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RICHARD FORD (Jackson, Mississippi, 1944), Premio Princesa de Asturias de las Letras 2016, ha publicado las nove-
las Un trozo de mi corazón, La última oportunidad, Incendios, Canadá y la trilogía protagonizada por Frank Bascombe: 
El periodista deportivo, El Día de la Independencia (premios Pulitzer y PEN/Faulkner) y Acción de Gracias; los libros de 
cuentos Rock Springs, De mujeres con hombres, Pecados sin cuento y Francamente, Frank, el breve libro memorialísti-
co Mi madre, ahora incluido en Entre ellos, y los textos de Flores en las grietas. Autobiografía y literatura.

02/10/2019
Traducción de Damià Alou
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 272 págs.

Richard Ford
Lamento lo ocurrido

Richard Ford: un maestro del cuento en su 
plenitud creativa. Un libro deslumbrante 

publicado en primicia mundial. 

El azar reúne en un bar de Nueva Orleans a un hombre y 
una mujer que tuvieron un pasado juntos y deciden dar 
un largo paseo nocturno por la ciudad; un chico marcado 
por la muerte de su padre se inicia en los ritos de la vida 
adulta durante la proyección de una película de Bob 
Hope y Anita Ekberg; un gay cincuentón espera en el 
vestíbulo de un hotel a su anciano padre y se ve envuel-
to en una absurda situación con un niño que se presta a 
mezquinas malinterpretaciones; un americano en París 
sigue en un bar las elecciones de su país durante una 
noche lluviosa, extraña y violenta; otro americano cono-
ce en un ferry rumbo a Irlanda a tres compatriotas divor-
ciadas que discuten sobre Michael Jackson... Cada uno 
de estos relatos es un prodigioso ejercicio de condensa-
ción, sutileza narrativa y capacidad de plasmar un am-
plio abanico de sentimientos humanos.
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DELPHINE DE VIGAN (Boulogne-Billancourt, 1966) ha publicado en Anagrama Días sin hambre, Nada se opone a la 
noche (Premio de Novela Fnac, Premio de Novela de las Televisiones Francesas, Premio Renaudot de los Institutos de 
Francia, Gran Premio de la Heroína Madame Figaro y Gran Premio de las Lectoras de Elle) y Basada en hechos reales 
(Premio Renaudot y Premio Goncourt de los Estudiantes), que ha sido llevada al cine por Roman Polanski.

02/10/2019
Traducción de Javier Albiñana
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 208 págs.

Delphine de Vigan
Las lealtades

Una novela desgarradora sobre un niño que 
se evade bebiendo y unos adultos que tratan 

de encontrar un sentido a sus vidas. 

En el centro de esta novela hay un niño de doce años: 
Théo, hijo de padres separados. El progenitor, sumido en 
una depresión, apenas sale de su caótico apartamento, 
y la madre vive consumida por un odio sin fisuras hacia 
su ex, que la abandonó por otra mujer. En medio de esa 
guerra, Théo encontrará en el alcohol una vía de escape. 
A su alrededor se mueven otros tres personajes: Hélène, 
la profesora que cree detectar que el niño sufre maltrato 
a partir del infierno que vivió en su propia infancia; Ma-
this, el amigo de Théo, y Cécile, la madre de Mathis, 
cuyo tranquilo mundo se tambalea después de descubrir 
algo inquietante en el ordenador de su marido... Todos 
estos personajes son seres heridos. Marcados por de-
monios íntimos. Seres que caminan hacia la autodes-
trucción, y a los que acaso puedan salvar las lealtades 
que los conectan.
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Infelices

Una novela de JAVIER PEÑA

Ficha técnica:

Encuadernación cartoné
210 x 140 milímetros
288 páginas

ISBN: 9788417552626
PVP: 21,00 (sin IVA:20,19 €)

Dicen  que  la  gente  feliz  se  parece,  pero  que  la
infeliz  lo  es  cada  una  a  su  manera.  Un  asesor
político ve en su progresiva decadencia  física la
prueba tangible  de su  fracaso  moral.  Una madre
incapaz de comprender a su hija acumula fracasos
sentimentales por miedo  a enamorarse de verdad.
Un escritor  obsesivo ha dedicado tanto tiempo a
contar la vida de los demás que ha olvidado vivir la
suya.  Una  optimista  insobornable  insiste  en
buscarle  el  lado  bueno  a  la  quimioterapia,  de
concierto  en  concierto.  Un  periodista  de  éxito
quema sus últimos cartuchos de galán mientras se
pregunta  si  perdió  al  amor  de  su  vida.  Se
conocieron en la  universidad,  cuando aún hacían
grandes  planes.  La  vida  los  separó  y  desde
entonces todo ha ido de mal en peor.  Puede que
solo reunirse después de tantos años salve a estos
infelices de serlo para siempre. 

Javier  Peña  logra,  con  una  técnica
narrativa  prodigiosa,  cruzar  todas  estas
existencias  infelices  para  crear  una
experiencia  feliz:  leer  este  debut
deslumbrante.
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Ficha técnica:

Encuadernación cartoné
15,5 x 19,5 cm
192 páginas

ISBN: 978-84-17552-48-0 
PVP: 19,90 € (sin IVA:19,13 €)

DE LA AUTORA DE

ENGLISH IS NOT EASY

«Sé cosas importantes, cosas que cambiarían la 
vida de las personas. Están todas en mi cabeza. 

Si las contara, habría un cambio de paradigma, 

un antes y un después en nuestras vidas. Se 

acabaría el sufrimiento y se impondría un nuevo 

orden mundial basado en la paz interior. Pero 

ahora no recuerdo cuáles eran.»

LUCI GUTIÉRREZ es una de las ilustradoras más 

reconocidas internacionalmente. Es autora del 

bestseller ENGLISH IS NOT EASY y publica 

regularmente en The New Yorker. MANUAL DE 

AUTODEFENSA es su obra más personal. Desde 

sus miedos íntimos, y con una mirada atrevida, 

sofisticada y llena de humor negro, señala todas las 

mezquindades de este mundo horrible.  

MANUAL DE 
AUTODEFENSA
DE LUCI GUTIÉRREZ

LANZAMIENTO 2 DE OCTUBRE
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NUEVOS TIEMPOS nº 434
Ficción actual; antología
216 pp. rústica con solapas
IBIC: DQ; FA
ISBN: 978-84-17996-00-0
PVP: 17,26  / 17,95 €
A LA VENTA EL 2 DE OCTUBRE

Ocho fantasmas ingleses
VV. AA.

Inglaterra es por excelencia la tierra de las apariciones y los lugares 
encantados. Para este libro, ocho prominentes novelistas británicos 
tuvieron la oportunidad de elegir un edificio perteneciente 
al English Heritage —una institución pública que protege y 
promueve el patrimonio histórico inglés— y permanecer en él 
después del horario de visita habitual. Inmersos en la historia, la 
atmósfera y las leyendas sobre esos emplazamientos, canalizaron 
la parte más oscura de su fantasía para crear las extraordinarias 
historias de fantasmas contemporáneas recogidas en este volumen.

La mansión jacobea de Audley, el fuerte romano de Housesteads, 
los castillos de Dover, Kenilworth, Pendennis y Carlisle, el 
palacio de Eltham y un búnker de la Guerra Fría situado en York. 
Entre los muros de estos famosos lugares encantados, cada autor 
encontró la inspiración necesaria para reinterpretar a su manera 
las clásicas ghost stories, que llevan aterrorizando desde hace 
generaciones a cuantos lectores se acercan a ellas.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Ocho destacados escritores contemporáneos reinterpretan las
clásicas historias de fantasmas en esta inquietante colección de
relatos ambientados en las localizaciones más misteriosas de las islas
británicas:

KATE CLANCHY
STUART EVERS
MARK HADDON
ANDREW MICHAEL HURLEY
SARAH PERRY
MAX PORTER
KAMILA SHAMSIE
JEANETTE WINTERSON

Siruela narrativa

OCHO FANTASMAS
INGLESES

SARAH PERRY, ANDREW MICHAEL HURLEY, MARK HADDON, 

KAMILA SHAMSIE, STUART EVERS, KATE CLANCHY, 

JEANETTE WINTERSON , MAX PORTER
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Textos de:

Sarah Perry

Andrew Michael Hurley

Mark Haddon

Kamila Shamsie

Stuart Evers

Kate Clanchy

Jeanette Winterson 

Max Porter

Siruela Nuevos Tiempos
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Colección: El Acantilado, 393 
ISBN: 978-84-17346-98-0 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 352 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 22 € (sin IVA: 21,15 €) 

Traducción: 
Anna Rubió y Jerzy Slawomirski 

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS LETRAS 2017 
PREMIO EUROPEO DE POESÍA 2010 

Adam Zagajewski 
Una leve exageración 

Una leve exageración, la obra más personal de Zagajewski, no es 
una autobiografía al uso, sino un texto digresivo, aforístico, una 
suerte de dietario sin orden cronológico en el que el poeta 
comparte con el lector episodios de su historia personal—de la 
Segunda Guerra Mundial y la deportación de su familia tras la 
ocupación de Polonia al funeral de Joseph Brodsky en Venecia—
entrelazados con impresiones sobre la historia de Europa, la 
guerra y la ideología, así como la literatura y el arte que más han 
marcado su trayectoria. «“Una leve exageración” es, de hecho, 
una buena definición de la poesía […] La poesía es una leve 
exageración mientras no hacemos de ella nuestro hogar, porque 
entonces se vuelve realidad. Y luego, cuando la abandonamos—
porque nadie puede morar en ella siempre—, vuelve a ser una 
leve exageración». Y es que, para Zagajewski, la poesía es ese 
ligero desplazamiento de lo real que permite transmutar la vida 
en arte. 

ADAM ZAGAJEWSKI (Lvov, actualmente Ucrania, 1945) es una de 
las voces contemporáneas más relevantes. En 1982 se exilió a 
París y más tarde a Estados Unidos, donde fue profesor de la 
Universidad de Chicago. Desde 2002 vive en Cracovia. Ha sido 
galardonado con el Premio Neustadt de Poesía 2004, con el 
Premio Europeo de Poesía 2010 y con el Premio Princesa de 
Asturias de las Letras 2017. Acantilado ha publicado sus libros 
de poesía Tierra del fuego (2004), Deseo (2005), Antenas (2007), 
Mano invisible (2012) y Asimetría (2017); así como los ensayos 
Dos ciudades (2006), En defensa del fervor (2005), Solidaridad y 
soledad (2010) y Releer a Rilke (2017). 

«Todos los escritores a quienes nos preocupa lo que ocurre 
en el mundo deberíamos seguir el ejemplo de Zagajewski». 

        Richard Ford 

isbn 978-84-17346-98-0

9     788417   346980
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NARRATIVA
El laberinto de los estímulos|Adam Foulds

EAN: 978-84-17747-30-5
14 x 21 cm. Tapa dura págs.240
PVP (con IVA):21 € (sin IVA): 20,19 €
Fecha novedad: 2 de octubre de 2019

Basado en hechos reales ocurridos en Epping Forest, en las
afueras de Londres, alrededor de 1840, El laberinto de los
estímulos se centra en la primera encarcelación del gran
poeta de la naturaleza John Clare. Después de años
luchando contra el alcohol y la depresión, Clare se
encuentra en el manicomio High Beach. Al mismo tiempo,
otro poeta, el joven Alfred Tennyson, se enreda en la vida y
los esquemas catastróficos del propietario del manicomio, el
peculiar y carismático Dr. Matthew Allen.

Para John Clare, un hombre que creció sumido en las
libertades y las exaltaciones de

 

la

 

naturaleza, que pensó que
«el borde del mundo quedaba a un día de camino», una
puerta

 

cerrada

 

es

 

una

 

especie

 

de

 

muerte.

 

Esta

 

novela

 

intensamente lírica describe su caída vertiginosa, a través de
episodios alucinatorios de locura y disolución de la

 

identidad, hacia su locura final.

Históricamente preciso, pero brillantemente imaginado, el 
mundo cerrado de High Beach y sus varios reclusos, el 
médico, su hija solitaria enamorada de Tennyson, el 
personal brutal y el propio John Clare, cobran vida 
vívidamente. Fuera de las paredes están la naturaleza y el 
paraíso de Clare: los pájaros y los animales, los gitanos que 
viven en el bosque; su sueño de hogar, de redención, de 
escape. Extasiado pero preciso, exquisitamente escrito, rico 
en carácter y detalles, este es un libro notable y 
profundamente conmovedor: una novela visionaria que 
contiene todo un mundo.

Londres, 1974) cursó el máster en Escritura Creativa de la Universidad de East
Anglia y actualmente reside en el sur de Londres. En 2008, Foulds recibió el
premio Costa Poetry Award, por su libro de poesía narrativa The Broken Word, así
como el galardón que concede el periódico Sunday Times al mejor escritor joven
del año, el Somerset Maugham Award, el Southbank Show Award for Literature y,
en 2007, el Betty Trask Award. Galaxia Gutenberg publicó su novela En la boca
del lobo, en 2016, y recupera ahora El laberinto de los estímulos, que fue una de las
novelas finalistas del Man Booker Prize en 2009.
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RÚSTICA
Mejor la ausencia|Edurne Portela

EAN: 978-84-17971-39-7
14 x 21 cm. Rústica con solapas págs.240
PVP (con IVA):17,9 € (sin IVA): 17,21 €
Fecha novedad: 2 de octubre de 2019

Crecer siempre implica alguna forma de violencia, contra
uno mismo o contra aquellos que quieren imponer su
autoridad. Cuando además la vida trascurre en un pueblo de
la margen izquierda del Nervión durante los años 80 y 90, y
todo es heroína, paro, detritus medioambiental, cuando en
las calles silban cada semana las pelotas de goma y los
gases lacrimógenos y las paredes están llenas de consignas
asesinas, la violencia no es sólo un problema personal.
Mejor la ausencia nos presenta una familia destruida,
atravesada por la violencia de su entorno. Amaia, la
pequeña de cuatro hermanos, narra ese entorno brutal desde
su mirada de niña y adolescente. Compartimos con ella su
miedo, su perplejidad, su rabia, ante un padre que hiere, una
madre que se esconde, tres hermanos que, como ella, sólo
buscan salir adelante. Amaia es la joven que se enfrenta,
hasta alcanzar sus propios límites, a este mundo hostil.

Amaia es también la mujer que años después vuelve a su
pueblo para encontrarse con un pasado irresuelto. En ese
camino de ida y vuelta, en sus huidas y regresos, descubrirá,
a su pesar, que nadie escapa del entorno en el que se cría, de
la familia que le toca en suerte. Y que reconocerlo es la
única manera de sobrevivir.

Edurne Portela (1974) es doctora en Literaturas Hispánicas por la Universidad de
Chapel Hill, Carolina del Norte, y ha sido hasta 2015 profesora titular de Literatura
Latinoamericana y Española en la Universidad de Lehigh (Pensilvania), donde
también ha ejercido como directora del Humanities Center. Su trabajo se ha centrado
en el estudio de la violencia y sus representaciones en la cultura contemporánea. Ha
publicado el libro Displaced Memories: The Poetics of Trauma in Argentine
Women’s Writings (2009) y numerosos artículos académicos sobre la relación entre
memoria, testimonio y ficción, específicamente en obras de autoras argentinas y
españolas que escriben sobre experiencias de cárcel, tortura y exilio. En los últimos
años ha publicado diversos artículos sobre el conflicto vasco y la necesidad de una
cultura capaz de afrontar sus secuelas, y en 2016 Galaxia Gutenberg publicó su
ensayo El eco de los disparos sobre este tema. Desde enero de 2016 reside en Madrid
y se dedica plenamente a la escritura.
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POESÍA
Giacomo Leopardi|
Dulce y clara es la noche

EAN: 978-84-17747-92-3
11,5 x 18 cm. Rústica con solapas. 128 págs.
PVP (con IVA):10,5 € (sin IVA): 10,10 €
Fecha novedad: 2 de octubre de 2019

Siempre caro me fue este yermo cerro
y este seto, que priva a la mirada
de tanto espacio del último horizonte.
Mas, sentado y contemplando, interminables
espacios más allá de aquellos, y sobrehumanos
silencios, y una quietud hondísima
en mi mente imagino. Tanta, que casi
el corazón se estremece. Y como oigo
el viento susurrar en la espesura,
voy comparando ese infinito silencio
con esta voz. Y me acuerdo de lo eterno,
y de las estaciones muertas, y de la presente
y viva, y de su música. Así que, entre esta
inmensidad, mi pensamiento anego,
y naufragar me es dulce en este mar.

«El infinito»

Giacomo Leopardi –poeta, pensador y erudito– nació en Recanati (Italia) en 1798. Es la gran figura de las letras italianas
del siglo xix y una de las más grandes de todos los tiempos. Hijo del conde Monaldo Leopardi, pasó su precoz infancia y su
adolescencia sumergido en la valiosa biblioteca del palacio familiar, creando múltiples obras en los más diversos géneros:
poesía, narración, teatro, ensayo, traducción, estudios filológicos o su voluminoso diario, el Zibaldone.

Hacia 1819 el irrespirable ambiente familiar, el exceso de trabajo y los primeros problemas de salud –así como las nuevas
ideas que llegaban de Europa– desencadenan en él unas grandes ansias de libertad que le llevan a huir de la casa paterna.
En 1822, con veinticuatro años, llega a Roma, donde entabla amistad con varios eruditos y escritores; sin embargo, estos
mismos contactos le producen una honda decepción que se reitera en viajes posteriores a otras ciudades (Bolonia, Milán,
Florencia, Pisa, Nápoles).

La edición completa de sus Canti (Cantos) ve la luz en Nápoles en 1934, donde muere tres años después. En sus poemas,
sentimiento y reflexión se funden de manera modélica. Pureza y hondura, pesimismo y belleza, meditación y emoción,
serenidad y desgarro, son valores contrapuestos que pugnan en la rica y compleja personalidad de este autor, comparable
sólo a algunos de sus contemporáneos del norte: Byron, Shelley, Keatso Hölderlin.
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POESÍA
Sophia de Mello|Lo digo para ver

EAN: 978-84-17747-85-5
11,5 x 18 cm. Rústica con solapas. 120 págs. 
PVP (con IVA):11,5 € (sin IVA): 11,06 €

Dejadme limpio
El aire de los cuartos
Y liso
El blanco de las paredes

Dejadme con las cosas
Fundadas en el silencio

«Instante»

Sophia de Mello Breyner Andresen nació en 1919, en Oporto, en el seno de una familia aristocrática de ascendencia 
danesa. Tras cursar estudios secundarios en su ciudad natal, en 1936 se traslada a Lisboa, en cuya Facultad de Letras 
estudia Filología Clásica, licenciatura que no concluye, pero que de algún modo marca decisivamente su obra 
literaria. Regresa a Oporto y se casa con el abogado Francisco de Sousa Tavares, con el que tendrá cinco hijos. 
Después de un primer libro de juventud, Poesía (1944), en 1947 edita Día del mar y comienza la verdadera 
«persecución de lo real» en que se cifra su trabajo poético, y que va desplegándose en sucesivas entregas, entre otras: 
Coral (1950), En el tiempo dividido (1954), Mar nuevo (1958), Libro sexto (1962), Geografía (1967), Dual (1972) y 
En el nombre de las cosas (1977), libro en el que la poeta da testimonio de la realidad histórica inmediata. 
Posteriormente, vieron la luz Navegaciones (1983), Islas (1989), Musa (1994) y La caracola de Cos (1997). Su 
poesía tiende a construir un mundo absolutamente personal a través de un lenguaje transparente y perfectamente 
medido. Las cosas, el tiempo, los días y el mar («El mar es el camino hacia mi casa») son algunos motivos 
recurrentes de una de las obras más hermosas de la literatura portuguesa contemporánea. La obra de Sophia de Mello 
Breyner recibió el premio Camões 1999, el premio Max Jacob 2001 y el premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana 2003. Murió en Lisboa el 2 de julio de 2004.
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JANE AUSTEN 
KATHRYN SUTHERLAND, ed.

Las cartas de Chawton
Traducción Marta Salís

De las trece cartas que Kathryn Sutherland ha selec-
cionado en este volumen, doce se hallan actualmente 
en la Casa Museo Jane Austen de Chawton, la última 
residencia de la escritora; la decimotercera, escrita 
poco después de su muerte en 1817 por su herma-
na Cassandra a su sobrina Fanny, pertenece a la Jane 
Austen Society. La correspondencia empieza cuan-
do Jane Austen, a los veinticinco años, se muda con 
su familia a Bath y prosigue con visitas a Londres y 
su instalación definitiva en un cottage en Chawton 
(Hampshire), propiedad de su hermano James. Las 
cartas de Chawton nos permiten acceder, en este vo-
lumen bellamente ilustrado, no solo a las circunstan-
cias de su vida cotidiana sino también a sus ideas e 
inquietudes literarias. 

Kathryn Sutherland es 
profesora de Bibliografía y 
Crítica Textual en la Universi-
dad de Oxford.

Jane Austen nació en 1775 
en Steventon (Hampshire). A 
los veintitrés años envió a los 
editores el manuscrito de La 
abadía de Northanger, que 
fue rechazado. En 1811 conse-

guiría publicar Juicio y sentimiento, Orgullo y pre-
juicio (1813), Mansfield Park (1814) y Emma (1816). 

COLECCIÓN ALBA CLÁSICA OCTUBRE
Cartas

Ha sido un buen martes y 
he tenido el placer de leer 
una carta muy bonita. Me 

cuenta tantas cosas que me 
siento obligada a llenar esta 
página y quizá una esquina 
del recuadro de la dirección.

JANE AUSTEN

alba
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EAN: 9788490656020 
PVP: 18,50 € 
Precio S/IVA: 17,79 € 
128 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Cartoné



 «El hombre es el pastor del ser»

narrativa ilustrada
Iván Cantos

las musciadas

Iván Cantos

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

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

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

Las Musciadas

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

Iván Cantos ha querido introducir a este curioso personaje 
en un mundo de espejos que son cuadros, eliminando los 
conceptos de Tiempo e Historia. Esos cuadros son puertas 
que ni siquiera existen en sí, salvo como “puertas “ o “va-
cíos “ entre esas experiencias del ser.
Las musciades es una novela filosófica llena de humor, que 
narra un extraño peregrinaje por lo más recóndito del ser 
humano.
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CLAIRE VAYE 
WATKINS
NEVADA

Como la obra de Cormac McCarthy, Denis Johnson, Richard Ford o An-
nie Proulx, Nevada representa una confluencia casi perfecta entre sensi-
bilidad y entorno, y supone la carta de presentación de una voz literaria 
excepcionalmente poderosa y original.

La llegada de un turista italiano altera la cotidianidad de un rancho de 
prostitución. Un buscador de oro descubre los límites de su férreo indi-
vidualismo cuando intenta salvar a una adolescente embarazada. Años 
después de haber llevado a su mejor amiga a un encuentro degradan-
te en una habitación de hotel de Las Vegas, una mujer sufre las con-
secuencias emocionales de sus actos. La búsqueda de un punto de 
partida sirve a Watkins para asumir y reinventar su propio legado —su 
padre fue Paul Watkins, segundo de a bordo de Charles Manson— en 
una historia que emerge del caos y la destrucción de Helter Skelter.

En cada uno de los diez relatos que componen esta colección, Claire 
Vaye Watkins ofrece una mitología del oeste de Estados Unidos. Sus 
personajes, que orbitan alrededor de los vastos espacios de este te-
rritorio, tratan de buscar la redención a pesar de —y a menudo debido 
a— las dificultades y la violencia a las que se ven sometidos.

«Los personajes de Nevada son seres humanos con unas ansias de ca-
lidez continuas… Adentrarse en sus vidas es como contemplar al equi-
librista que, sin red, camina con confianza inalterable… Watkins escribe 
con precisión y delicadeza… En su prosa se da tal pureza que leerla es 
un placer constante… Hay una originalidad enorme en estos relatos.»

Chris Offutt

PVP: 19,90 euros
Formato: 14×21. Rústica con solapas
Traductor: Ce Santiago
ISBN: 978-84-120030-3-1

Claire Vaye Watkins (Bishop, California, 1984) se crio en el 
desierto de Mojave, primero en Tecopa, California, y des-
pués en Pahrump, Nevada. Tras graduarse en la Universi-
dad de Nevada en Reno, obtuvo un Máster en Bellas Artes 
en la Universidad de Ohio State.

Es autora de la colección de cuentos Nevada (2012) y de 
la novela Gold Fame Citrus (2015), y sus relatos y ensayos 
han aparecido en publicaciones como Granta, Tin House, 
Freeman’s, The Paris Review, Story Quarterly, New Ameri-
can Stories, Best of the West, The New Republic, The New 
York Times o Pushcart Prize XLIII.

Actualmente es profesora asistente en la Universidad de 
Michigan y junto con su marido, Derek Palacio, coordina la 
Mojave School, un taller de escritura creativa para niños.

GANADORA DEL STORY PRIZE, EL DYLAN THOMAS PRIZE, EL ROSENTHAL FAMILY FOUNDATION AWARD DE LA ACADEMIA ESTADOUNI-
DENSE DE LAS ARTES Y LAS LETRAS Y EL SILVER PEN AWARD DEL SALÓN DE LA FAMA DE ESCRITORES DE NEVADA.

«CLAIRE VAYE WATKINS OFRECE EL MOMENTO PRECISO EN EL QUE UN PAISAJE COLECTIVO SE CONVIERTE EN ESTADO MENTAL PRIVA-
DO. YENDO DE LA FIEBRE DEL ORO A LAS ALUCINACIONES DEL CLAN MANSON, HE AQUÍ UNA ESCRITORA QUE SALE DEL INFIERNO-PUR-

GATORIO-PARAÍSO QUE ES EL ESTADO DE NEVADA SABIENDO QUE VA A LLEGAR MUY LEJOS Y HACIENDO CONSCIENTE AL DESLUM-
BRADO LECTOR DE QUE, EN REALIDAD, CON ESTAS PÁGINAS, ELLA YA ESTÁ ALLÍ.»

RODRIGO FRESÁN

CLAIRE VAYE 
WATKINS
NEVADA

N.º 4
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La maldición de Hill House
Shirley Jackson 

Traducción del inglés de Carles Andreu 
Tour de force, 25 

Páginas: 272 
ISBN: 978-84-948366-9-5 

PVP con IVA: 19,50 € 
Título original y año de publicación: 

The Haunting of Hill House, 1959  

Cuatro personajes llegan a un viejo y laberíntico caserón conocido como Hill House. Son el doctor Montague, un 
estudioso de lo oculto que busca pruebas de fenómenos psíquicos en casas encantadas, y tres personas a quienes el 
doctor ha reclutado para llevar a cabo un experimento. A pesar de las reticencias de su familia, Eleanor, una joven 
algo atormentada y de pasado infeliz, acabará formando parte de la singular comitiva. Los otros son Theodora, con 
quien Eleanor establece un fuerte vínculo inicial, y Luke, el heredero de la casa. Pronto todos deberán enfrentarse a 
situaciones que están más allá de su comprensión. Hill House parece estar preparándose para escoger a uno de ellos 
y hacerlo suyo para siempre. Llevada dos veces al cine e inspiración de una reciente serie televisiva, La maldición de 
Hill House es una de las novelas más famosas de Shirley Jackson y una de las principales obras de terror psicológico 
del siglo XX. 

Shirley Jackson (San Francisco 1916 – Bennington 1965) estudió en la Universidad de Syracuse. 
En 1948 publicó su primera novela, The Road Through the Wall, y el cuento «La lotería» 
(incluido en el volumen Cuentos escogidos, que apareció en esta colección), un clásico del siglo 
XX. Su obra ―que también incluye otras novelas, como Hangsaman (1951), The Bird’s Nest
(1954) y The Sundial (1958), y los ensayos autobiográficos Life Among the Savages (1953) y 
Raising Demons (1956)― ha ejercido una gran influencia en A. M. Homes, Stephen King, 
Jonathan Lethem, Richard Matheson y Donna Tartt, entre otros escritores. En 1962 publicó 
Siempre hemos vivido en el castillo, que fue considerada por la revista Time una de las diez 
mejores novelas del año y que editorial minúscula recuperó en 2012. En 2010, la prestigiosa 
Library of America reunió algunas de las obras más significativas de Jackson en un volumen al 
cuidado de Joyce Carol Oates.  

Llevada dos veces al cine e inspiración de una reciente serie 
televisiva, La maldición de Hill House es una de las novelas más 

famosas de Shirley Jackson. 

«Shirley Jackson no tiene rival.» 
Dorothy Parker 

«Una escritora asombrosa.» 
Neil Gaiman 
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LOS LAGOS DE NORTEAMÉRICA
JOSÉ DANIEL ESPEJO

(I Premio Internacional de Poesía 

Fundación Juan Rejano-Puente Genil)

COLECCIÓN: POESÍA
ISBN: 978-84-17830-68-7
64 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 12,50 / 13 Euros

¿De qué habla esa música que habla de moverse,

amar todos los cuerpos y bailar en los tejados

pegarle fuego al mundo y hacer otro

más justo y luminoso? ¿A quién espera

quién confía en encontrarse con alguien, un día feliz,

y nunca separarse? No a mí,

no a mi hijo y a mí. Cuanto más

hermosa la fábula menos sitio

nos queda a nosotros en ella. Si a veces cantamos

pues nos sabemos la letra al oírla por la radio

es la vida de otros

la que cantamos.

JOSÉ DANIEL ESPEJO, escritor, activista, cuidador y librero, es autor de los poemarios Los placeres de la

meteorología (Nausícäa, 2000), Quemando a los idiotas en las plazas (Editum, 2001), Música para as-

censores (Tres Fronteras, 2007), Mal (Balduque, 2014) e id (Ediciones del 4 de Agosto, 2016), así como

de las plaquettes El tiempo hace fú (Colectivo Iletrados, 2011) y Psycho Killer Qu�est Que C�est (ad mi-

nimum, 2014), y del volumen misceláneo habla con medusas (La Galla Ciencia, 2015). Es uno de los

poetas seleccionados por Martín Rodríguez Gaona en su estudio Mejorando lo presente. Poesía espa-

ñola última. Posmodernidad, humanismo y redes (Caballo de Troya, 2010). También ha aparecido en

diversas antologías poéticas y participado con poemas, artículos y traducciones en revistas como Li-

toral, Quimera, Manifiesto azul y El coloquio de los perros. En sus intervenciones poéticas públicas,

como la denominada nada hay puramente sin filtrar, explora los límites del género superponiéndolo

a lo audiovisual, la música en vivo y el spoken word. Mantiene un espacio semanal de periodismo so-

cial y político en el diario La Opinión de Murcia, y dirige el suplemento literario de la edición regio-

nal murciana de eldiario.es, #LeerElPresente. Asimismo coordina en Murcia la librería solidaria y

espacio cultural “Libros Traperos”. Vive en el Sur, con sus hijos.

ISBN 978-84-17830-68-7
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BAJO EL SOL DE LOS MUERTOS
ROBERTO A. CABRERA

COLECCIÓN: NARRATIVA

ISBN: 978-84-17830-27-4
556 Págs.
Tamaño: 19 x 13
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 28,85 / 30 Euros

Bajo el sol de los muertos es una novela collage que se inserta en la tradición de las novelas de apren-

dizaje y en la que se entrelazan y confluyen líneas narrativas, espacios y tiempos diversos. Se trata de

la narración de un viaje doble: mientras regresa de su trabajo a su casa, el protagonista emprende un

viaje interior que ilumina, de un modo implacable, la trayectoria entera de su vida, desde las heridas

de su infancia hasta su primera juventud.

ROBERTO A. CABRERA (Islas Canarias, España, 1971). Ha obtenido, entre otros premios, el de poesía

Pedro García Cabrera  (1991) y el Montblanc a la cultura en Canarias (1993), en la modalidad de li-

teratura. Textos suyos han aparecido en revistas españolas, francesas y americanas. A partir del año

2000 abandona la poesía y escribe narrativa. Es autor de la plaquette de prosa breve Disgregario (2002)

y de  las novelas cortas La estación extraviada (2007) e Interregno. Pasión e instante en la vida de Hum-

berto Laredo, fotógrafo (2017). Compagina la escritura con la fotografía analógica en blanco y negro.

En la actualidad reside en La Palma, Islas Canarias, donde ejerce como profesor de Enseñanza Secun-

daria.

ISBN 978-84-17830-27-4

9 7 8 8 4 1 7 8 3 0 2 7 4
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Adan Kovacsics
Las leyes de la extranjería

Título: Las leyes de la extranjería
Autor: Adan Kovacsics
Colección: Narrativa
Páginas: 180
Formato: 13 x 20 cm
ISBN: 978-84-947802-4-0
PVP: 17 €
Precio Sin IVA: 16,35 €
Publicación: 2 de octubre de 2019

El libro explora a través de breves relatos y desde ángulos diversos tanto al extranjero que está entre 
nosotros como al que está dentro de nosotros. Porque estamos escindidos, los átomos que nos com-
ponen son afines, pero también ajenos unos a otros, como afines y ajenas son unas a otras las personas 
que conviven en una sociedad.
Forasteros somos todos. Algunos lo saben; otros no. Algunos lo experimentamos; otros no.

Adan Kovacsics (1953) nació en Santiago de Chile, hijo de inmigrantes 
húngaros. Ha traducido a autores como Karl Kraus, Joseph Roth, Stefan 
Sweig, Imre Kertész y Béla Hamvas entre muchos otros. Como traductor 
del húngaro y del alemán ha ganado numerosos premios entre los que 
destacan el Premio Nacional de Traducción del Ministerio de Cultura y el 
Gran Premio Balassi de Hungría, en 2017. Es autor de Guerra y lenguaje 
(Acantilado, 2008), Karl Kraus en los últimos días de la humanidad (Edicio-
nes UDP, 2015) y El vuelo de Europa (Ediciones del Subsuelo, 2016).

Argumentos de venta:
- Una nueva incursión del reconocido 
traductor Adan Kovacsics en la narrati-
va, tras El vuelo de Europa, también pu-
blicado por Ediciones del Subsuelo.
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Singladuras 
Carlos Rafael Ruta 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-46-0 
— FORMATO: 140 x 200 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 176 
— PVP: 16 € 
— PRECIO S/IVA: 15,38€ 

SIPNOSIS Un poblado de sombras tajeó el decir. 
Todo era un volver a la propia lluvia. 
Urdimbre tosca que anda y desanda 
el olfato del retorno. 
En la raíz de cada uno, 
en el extremo de esa mecha que somos, 
el diáfano anegarse 
de un naufragio. 
Y golpean tigres a tu puerta. 
¿Quién te busca 
desde ese fondo que te abreva? 
Es un olfato ajeno respirando el arresto que te nace. 
Ves entonces lo que sólo la noche deja ver. 
Rémoras que encienden 
sed al regreso. 
¿Llegarás por fin a tu íntima e inmensa desnudez? 

DATOS SOBRE EL AUTOR Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo 
(Argentina), y centra su trabajo de investigación en el vínculo entre filosofía y 
hermenéutica. Desde 1993 es profesor de filosofía en la Universidad Nacional de San 
Martín (Argentina), donde fue rector entre 2006 y 2018. Es miembro de la Eckhart 
Society y de la Meister Eckhart Gesellschaft. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953794 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPA 
- PÁGINAS 82  
- PVP 12,00 
- PRECIO S/IVA  11,54  

LA CÁMARA TE QUIERE 
PABLO GARCÍA CASADO 

SINOPSIS 

Pablo García Casado nació en Córdoba (España) en 1972. Ha publicado Las Afueras (1997), El Mapa de 
América (2001), Dinero (2007) y García (2015). Sus tres primeros libros aparecen reunidos en esta 
colección en Fuera de Campo (Visor, 2013, núm. 847). 

La cámara te quiere es inmersión literaria en el mundo de la pornografía. Una realidad presente en 
nuestro día a día de la que apenas conocemos la superficie pixelada de nuestras pantallas. Un libro que 
cuestiona las fronteras de lo poético, con poemas en prosa que reflexionan sobre el deseo, la soledad y las 
relaciones de poder. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953787 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPA 
- PÁGINAS 60  
- PVP 12,00 
- PRECIO S/IVA  11,54  

REENCARNACIÓN DE LOS 
CARNICEROS 
VISIONES DE LA ERA NUCLEAR 

AUTOR: OSCAR HAHN 

SINOPSIS 

RENCARNACIÓN DE LOS CARNICEROS, del poeta chileno Oscar Hahn, reúne poemas que giran en 

torno al mismo tema: la supervivencia de la especie humana en este planeta. Dispersos antes en 

distintas publicaciones, aquí comparten espacio que necesitaban para dialogar y potenciarse unos 

a otros. Los interminables conflictos bélicos, la fabricación de armas nucleares cada vez más 

devastadoras, las mutaciones genéticas producto de la radiactividad y el perturbador caso 

climático, son enfrentados con la intensidad y la originalidad que caracteriza a la poesía de Oscar 

Hahn. Estas visiones de la era nuclear, tan reveladoras como inquietantes, son una denuncia y 

una voz de aleta. Reencarnación de los carniceros es una obra señera de la poesía 

contemporánea. 
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Título: Persuasión 

Autor: Jane Austen 

Características: 
Páginas: 256 pp. Impresión: 2 tintas 
Formato: 15,5 x 21,5 cm  P.V. P: 14’95€ 
Encuadernación: tapa dura  ISBN: 978-84-17430-64-1 
Fecha de lanzamiento: octubre 2019 Target: adultos de todas las edades 
Ilustradora: Dàlia Adillon  BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 
Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 
accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

Persuasión 
Persuasión es la culminación del ciclo con el que Jane Austen estableció 
los cánones del feminismo literario y de la novela decimonónica. 
Aparecida de manera póstuma en 1818, es un perfecto compendio de las 
preocupaciones de la autora británica. En ella Austen nos ofrece una 
auténtica obra de madurez y una brillante reflexión sobre el paso del 
tiempo. 

Argumentos de venta 
• Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.
• Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.
• Ilustraciones creadas expresamente para esta edición.
• Traducción revisada y actualizada.
• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…
• Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.

En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 

NEW! 
NEW! NEW! 

NEW! 
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Título: Cuentos de Chéjov 

Autor: Antón Chéjov 

Características: 

Páginas: 144 pp. Impresión: 2 tintas 

Formato: 15,5 x 21,5 cm P.V. P: 11’95€ 

Encuadernación: tapa dura  ISBN: 978-84-17430-83-2 

Fecha de lanzamiento: octubre 2019 Target: adultos de todas las edades 

Ilustradora: Madalina Andronic BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 
accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

Cuentos de Chéjov 
Antón Chéjov es uno de los mejores dramaturgos y maestro del relato corto de la 

historia de la literatura. Su perfección técnica, únicamente es comparable a su 

rigor, expuesto en el famoso principio del «arma de Chéjov»: una historia solo 

funciona si se eliminan los detalles superfluos. La presente recopilación es muy 

ilustrativa, tanto de la evolución cronológica de sus relatos como de sus 

preocupaciones temáticas. «Enemigos», «Obispo» o «La señora del perrito» son 

puro deleite para los lectores, así como auténticas lecciones de escritura.  

Argumentos de venta 

• Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

• Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

• Ilustraciones creadas expresamente para esta edición.

• Traducción revisada y actualizada.

• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

• Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.

En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Título: Hojas de hierba 

Autor: Walt Whitman 

Características: 
Páginas: 160 pp. Impresión: 2 tintas 
Formato: 15,5 x 21,5 cm  P.V. P: 11’95€ 
Encuadernación: tapa dura  ISBN: 978-84-17430-85-6 
Fecha de lanzamiento: octubre 2019 Target: adultos de todas las edades 
Ilustradora: Adolfo Serra  BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 
Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 
accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

Hojas de hierba 
¿Quién no recuerda el famoso verso «¡Oh, capitán! ¡Mi capitán!»?  
Aunque escrito como homenaje póstumo a Abraham Lincoln, este 
fragmento forma parte la obra cumbre del «viejo hermoso Walt 
Whitman», que diría García Lorca. 
Este poemario convirtió a Whitman, «el poeta del cuerpo y el poeta del 
alma», en uno de los autores estadounidenses más leídos de todos los 
tiempos. 
Una obra fresca y fragante como las hojas de hierba que le dan título. 

Argumentos de venta 
• Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.
• Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.
• Ilustraciones creadas expresamente para esta edición.
• Traducción revisada y actualizada.
• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…
• Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.

En la misma colección 
NEW! 

NEW! NEW! 
NEW! 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Título: Cuentos de amor de locura y de muerte 

Autor: Horacio Quiroga 

Características: 
Páginas: 208 pp. Impresión: 2 tintas 
Formato: 15,5 x 21,5 cm  P.V. P: 12’95€ 
Encuadernación: tapa dura  ISBN: 978-84-17430-84-9 
Fecha de lanzamiento: octubre 2019 Target: adultos de todas las edades 
Ilustradora: Madalina Andronic  BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 
Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 
accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

Cuentos de amor de locura y de muerte 
Esta es la obra más representativa  de Horacio Quiroga. En estos relatos, Quiroga 
se maneja con absoluta maestría en el terreno de la narración de terror (no en 
vano se lo compara con Poe y Maupassant, como se puede apreciar al leer 
historias tan estremecedoras como «La gallina degollada»), y nos ofrece uno de 
los máximos exponentes del modernismo latinoamericano. Es, también, la obra 
más personal de alguien cuya trágica existencia estuvo marcada tanto por el 
amor como por la locura y la muerte. 

Argumentos de venta 
• Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.
• Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.
• Ilustraciones creadas expresamente para esta edición.
• Traducción revisada y actualizada.
• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…
• Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.

En la misma colección 
NEW! 

NEW! NEW! 
NEW! 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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 16,50€

14x21
Rústega amb solapes 

180 pàgs
978-84-18022-08-1

Narrativa 

Una dona de sal, dotze escriptores, una pintora
i una senyora asseguda a l’autobús. Contes pro-
tagonitzats per grans escriptores de la història.

«No hi ha barrera, pany ni forrellat que puguis imposar a 
la llibertat de la meva ment». Aquesta divisa de Virginia 
Woolf, una de les quinze grans dones que es relleven per 

protagonitzar cadascun d’aquests contes, hauria estat 
compartida de ben segur per totes les altres. La història 
de les plomes lliures arranca i s’emmiralla en el mite de 
la dona de sal, condemnada a la condició d’estàtua per 

curiosa i desobedient. La conversa inoblidable entre Rosa 
Parks i Recy Taylor, l’accident de bicicleta de Simone de 

Beauvoire, la col·lecció més estimada de Caterina Albert, 
l’erotisme d’Anaïs Nin... Aquest recull de contes és un gran 
homenatge a les dones lliures i de mirada esmolada, i es-
pecialment a les escriptores i artistes, de totes les èpoques 
i condicions. També suposa un pas endavant decisiu en la 

carrera d’una autora que tampoc té límits: Gemma Pasqual 
i Escrivà demostra una gran sensibilitat, un coneixement 

literari profund i una riquesa d’estil que fa justícia a les 
seves incomparables protagonistes.

Gemma Pasqual i Escrivà (Almoines, 1967) és, des de fa 
anys, una de les autores més celebrades del país gràcies, so-
bretot, a les seves obres de literatura infantil i juvenil. Ma-
rina, Et recorde, Amanda, la sèrie de novel·les de la Xènia o 
La rosa de paper li han fet fer una infinitat de quilòmetres
entre presentació i presentació, entre celebració i cele-
bració. Aquest llibre es podria considerar el seu bateig en la
literatura d’adults, si és que fessin falta aquestes etiquetes. 
Escriu regularment en mitjans de comunicació com 
Vilaweb i és vicepresidenta al País Valencià de l’Associació

d’Escriptors en Llengua Catalana.

LITERATURA (CATALÀ) PREVENTA 2 octubre 2019 

Viure perillosament 
Gemma Pasqual i Escrivà
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MARTÍN CAPARRÓS (Buenos Aires, 1957), escritor y periodista, ha publicado en Anagrama 
las novelas A quien corresponda, Los Living (Premio Herralde de Novela 2011), Comí, Echeve-
rría y La Historia, las crónicas de Una luna y los ensayos Contra el cambio y El Hambre.

Martín Caparrós
Ahorita.

Apuntes sobre el fin de la era del fuego.

«Siempre es difícil contar el presente», dice Martín Ca-
parrós para empezar este libro; y por eso lo intenta. En-
tonces mira alrededor y trata de pensar en lo que ve, y 
condensarlo en reflexiones breves, fragmentos de estas 
vidas que vivimos, reflejos de este ahora que es más bien 
un ahorita. Los límites cada vez más difusos entre traba-
jo y ocio, los problemas del sueño y de los sueños, los 
numerosos inventos del turismo, los inodoros inteligen-
tes y los banquitos tontos y el trasplante de mierda, la 
epidemia de obesidad y el hambre que no cesa, los mo-
dos de mirar, los modos de mirarse, los negocios de la 
religión y el sexo y el tabaco, las palabras: las maneras 
de ese capitalismo global que, como los aviones, acelera 
para no caerse.

02/10/2019
8,56 € sin IVA / 8,90 € con IVA / Rústica sin solapas / 10,50 x 17,50 cm / 96 págs.

©
 A

lv
ar

o 
D

el
ga

d
o

NUEVOS CUADERNOS ANAGRAMA

ENSAYO PREVENTA 2 octubre 2019 



ECE TEMELKURAN (Izmir, 1973) es una escritora y columnista política turca, cuyos artículos han aparecido en publi-
caciones como The Guardian, The New York Times, Le Monde Diplomatique, New Statesman, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung y Der Spiegel. Fue despedida de un medio de comunicación turco por sus artículos críticos con el gobierno, y 
ha sido reconocida dos veces como la columnista política más leída de su país. Ha publicado una docena de libros.

02/10/2019
Traducción de Francisco J. Ramos Mena
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 264 págs.

Ece Temelkuran
Cómo perder un país. 
Los siete pasos que van  

de la democracia a la dictadura.

Un manual de resistencia contra fascismos, 
populismos, nacionalismos y tentaciones 

dictatoriales de los gobiernos. 

El libro arranca con aviones de combate sobrevolando el 
cielo de Estambul. Estamos en la noche del 15 de julio de 
2016, y la autora contempla estupefacta la chapucera 
tentativa de golpe de Estado que Erdogan sofocará en 
pocas horas y utilizará como excusa para detenciones y 
purgas. ¿Cómo llegó un país como Turquía, que aspiraba 
a ser europeo y moderno, a semejante situación? La ex-
plicación es clara y terrible: por el auge del populismo y 
el nacionalismo combinados, que fueron corroyendo el 
sistema político y derivaron en tentación autoritaria en 
plena época de la posverdad y las fake news. Pero esa 
realidad no es exclusiva de Turquía. La vemos en Vene-
zuela y en Hungría, y hay señales de alarma preocupan-
tes en los Estados Unidos de Trump, en la Gran Bretaña 
del Brexit y en la Europa de la ultraderecha y los naciona-
lismos populistas, que también han llegado a España.
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9 788417 743222

Título: Viajeros en el Tercer Reich
Autora: Julia Boyd
Colección: Ático Historia, n.º 27
Traducción: Claudia Casanova
PVP: 23,90 €
Formato: 15 x 23 cm, tapa dura 

con sobrecubierta
Páginas: 448 pp.
Fecha de publicación: 02/10/2019
ISBN: 978-84-17743-22-2

El ascenso de los nazis narrado a través 
de quienes lo presenciaron

Viajeros en el Tercer Reich
Julia Boyd

• La autora estará en España (Barcelona y Madrid) de promoción
el 25, 26 y 27 de septiembre.

• Julia Boyd ha estado más de treinta semanas en la lista de los más
vendidos en Inglaterra con este fascinante libro.

• El libro recoge impresiones y recuerdos de diarios, correspondencias
y memorias de personas anónimas y personalidades conocidas que
viajaron a Alemania de entreguerras, durante los años previos al auge
del nacionalsocialismo.

• La colección Ático Historia está teniendo una excelente acogida
entre los lectores y este libro lo tiene todo para resultar un nuevo
éxito.

«El horror de la Alemania 
nazi tal como lo vivieron los 
estudiantes y escritores que 
allí viajaron, como Virginia 
Woolf y Samuel Beckett.»

The Guardian

Ganadora de Los Angeles 
Times History Book Prize

Libro del Año de 
The Guardian

Libro del Año del Daily Mail

La autora construye una fascinante nueva historia del auge del Tercer 
Reich basándose   en relatos fascinantes de primera mano, que reúnen 
una multitud de voces, incluidos estudiantes, políticos, músicos, 
diplomáticos, escolares, comunistas, académicos, atletas, poetas, 
periodistas, fascistas, artistas, turistas, incluso celebridades como 
Christopher Isherwood, W. H. Auden, Vita Sackville-West, Charles 
Lindbergh y Samuel Beckett, además de viajeros anónimos.  Sus 
experiencias crean una extraordinaria imagen tridimensional de 
Alemania bajo Hitler, una tan palpable que el lector sentirá, escuchará 
e incluso respirará la atmósfera en que surgió el nacionalsocialismo.

que aparezca bien 
clara en la ficha la 
visita de la autora y la 
aparición en medios.
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El espectáculo de la ilusión 
MATTHEW L. THOMPKINS

Una apasionante investigación sobre las artes practicadas por 
ilusionistas, magos y médiums desde comienzos del siglo XVIII. 
Matthew L. Tompkins, mago devenido en psicólogo experimental, 
expone cómo la destreza manual y el poder de la sugestión han 
sido capaces de engañar incluso a las mentes de los observadores 
más cínicos y racionales.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  El autor guía a los lectores a través de  las diversas y apasionantes
facetas del ilusionismo y descubre los trucos utilizados para engañar
a la mente desde su origen en el siglo XVIII hasta la fecha

•  Matthew L. Thompkins es una figura muy reconocida y respetada en
la materia.

•  El volumen muestra un amplio repertorio fotográfico de objetos
utilizados por magos y médiums. Incluye materiales inéditos que nos
remiten a la atmósfera y estética de este apasionante mundo.

•  La magia y el ilusionismo siempre están de actualidad y tienen muchos
seguidores.

EL OJO DE TIEMPO nº 110
Ensayo
224 pp. cartoné
IBIC: 
ISBN: 978-84-17860-40-0 
PVP: 23,03 / 23,95 € 
A LA VENTA EL 2 DE OCTUBRE

MATTHEW L. THOMPKINS Trabaja en el 
departamento de psicología experimental de la 
Universidad de Oxford. Sus investigaciones, recogidas 
por la BBC y The Washington Post, se centran en la 
psicología cognitiva de las ilusiones. Antes de 
comenzar su carrera académica trabajo como mago 
profesional. Ha publicado artículos sobre ciencias 
esotéricas.

Siruela no ficción

MATTHEW L.  TOMPKINS
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A Dios por la cara norte 
HERVÉ CLERC

El libro plantea «el problema de Dios» desde la propia experiencia 
vital de su autor y su búsqueda incesante, tanto a través de la 
lectura de los grandes místicos y de las grandes tradiciones 
religiosas como de prácticas tales como el yoga y la meditación, 
hasta el encuentro con aquellas personas afines a sus inquietudes 
espirituales. Los textos místicos y sagrados son abordados a 
partir de autores como Mircea Eliade, Henry Corbin, entre 
otros, y confrontados con la filosofía griega y del siglo XX, desde 
Nietzsche a Martin Heidegger o Hannah Arendt.

El «problema de Dios» se enfoca desde una doble perspectiva: 
la del Dios antropomorfo y personal y la del Dios impersonal, 
sin forma ni figura, para centrar el argumento de su libro en esta 
última. En efecto, esta obra trata del Dios al que se llega por la 
cara norte de la montaña, que no es otra que el Monte Carmelo 
de san Juan de la Cruz, y cuya cima se alcanza mediante una 
ascensión que es en un proceso de reducción y de negación. Es  
el camino mostrado por la teología apofática, que desde Dionisio 
el Areopagita concibió que nada puede afirmarse de Dios. Al 
hilo del «Dios ha muerto» de Nietzsche y de lo que Heidegger 
entendió como «pensamiento puro», Hervé Clerc considera que 
«lo que crece hoy en día en la desolación del mundo, oculta tras 
ella, es la cara desértica de Dios». 

CRÍTICA:

«Un libro familiar, desconcertante, que se nos revela como una presen cia 
benéfica. Es menos difícil de escalar que el Everest, pero como él, está 
ahí».

EmmanuEl CarrèrE

EL ÁRBOL DEL PARAÍSO nº 97
Filosofía de la religión
rústica con solapas
IBIC: HRAB
ISBN: 978-84-17860-95-0 
PVP: 21,11  / 21,95 €
A LA VENTA EL 2 DE OCTUBRE

HERVÉ CLERC
(Lausana, 1952), licenciado en filosofía 
por la Sorbona, ha ejercido durante 
treinta años la profesión de periodista 
para la Agencia France-Presse, en 
España, Pakistán, Afganistán y Países 
Bajos.

Siruela no ficción
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A finales de 2018, una convocatoria en redes socia-
les puso en marcha a diez mil centroamericanos 
rumbo a Estados Unidos a plena luz del día y con 
la única fuerza de saberse fuertes porque no es-
taban solos. Esta intentona de viajar en grupo y 
de manera visible es una nueva estrategia de los 
pobres para sobrevivir —escapar de las garras de 
las mafias, escapar de la represión de los Esta-
dos— y poner en práctica la tan cacareada liber-
tad de movimiento en busca de una vida mejor.

Carlos Martínez, periodista del diario salvadore-
ño El Faro, los acompañó, y este libro es la crónica, 
día a día, del discurrir de esa caravana humana 
que se volvió una piña para protegerse y tratar de 
hacer realidad el anhelo de otra vida. Este libro 
contiene la narración de las trabas, los intentos 
de desmovilización, los problemas, las soluciones 
sobre el camino —de la experiencia, en definiti-
va—, de este acontecimiento, que marca una nueva 
forma de movilidad para los y las migrantes.

La crónica del primer intento colectivo de 
saltar la frontera estadounidense contada 
con el rigor que siempre caracteriza las 
crónicas del periodista salvadoreño Carlos 
Martínez. 

Carlos Martínez (San Salvador, 1979) es periodista desde hace casi dos décadas. Ha publicado en medios 
como The New York Times, en la Revista Gatopardo o en Siglo XXI, y parte de su trabajo ha sido recogido en 
libros de no ficción como Lo mejor del periodismo de América Latina II; Antología de crónica latinoamericana 
actual; Crónicas Negras: desde una región que no cuenta o Historias para no olvidar. Ha recibido numerosos 
premios por su trabajo y se ha especializado en la cobertura del fenómeno de pandillas en América Central 
—particularmente de la Mara Salvatrucha-13 y Barrio 18— y de los sistemas penitenciarios de la región. 
Desde 2014 es parte del equipo responsable del contenido del Foro Centroamericano de Periodismo, que 
se organiza cada año y es el evento de periodismo más importante de la región. En la actualidad forma 
parte del equipo de investigación de la violencia en Centroamérica, Sala Negra, del periódico digital El Faro.

JUNTOS, TODOS JUNTOS
Carlos Martínez

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

Colección: Americalee
Rústica con solapas
120 pp.
pvp sin iva: 13,46 € · pvp: 14,00 €
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-39-9
En librerías el 2 de octubre de 2019
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-44-9 

- 12 x 18 cm 

- Rústica 

- 130 páginas 

- 12,50 € 

- PRECIO S/IVA: 12,02 € 

LOS GRIEGOS Y NOSOTROS 

Ricardo Moreno 

Prólogo de Carlos García Gual 

SINOPSIS 

Autor del polémico Breve tratado sobre la estupidez humana, Ricardo Moreno nos presenta en 
Los griegos y nosotros un entusiasta alegato en favor de una educación de horizonte y empeño humanistas, 
últimamente «tan amenazada por una pedagogía de retórica populista y mediática», en palabras de Carlos 
García Gual. Moreno aboga por un tenaz elogio del valor educativo de la cultura y la lengua de Grecia y 
Roma, alertándonos sobre el suicidio que supone el olvido de los clásicos. Supone, pues, una apología 
razonada y apasionada de los estudios del griego y el latín y las Humanidades de raigambre 
clásica, que desde hace años están siendo ahogados y marginados por mezquinos y 
menguados programas oficiales tanto en la Enseñanza Secundaria como en la Universidad. 
Moreno entabla con ellos un amistoso y discreto coloquio en defensa del humanismo clásico. No se trata 
tanto de erudición o arqueología como de reinterpretación y relectura. Por eso es importante volver a 
estudiar a los griegos y romanos, porque perviven sugerentes y seductores y, como sucede 
con los clásicos, siempre tienen algo más que decirnos. 

DATOS SOBRE EL AUTOR 
Ricardo Moreno Castillo (Madrid, 1950), licenciado en matemáticas y doctor en filosofía especializado 
en historia de la ciencia, ha sido catedrático de instituto hasta su jubilación y profesor asociado en la 
facultad de matemáticas de la Universidad Complutense. Es autor de más de una veintena de obras sobre 
matemáticas y su historia, sobre pensamiento y filosofía –Diccionario semifilosófico, Nosotros y Voltaire, y 
Trece cartas a Dios–; sobre educación –Sobre la buena y la mala educación y Panfleto antipedagógico–; y 
la novela La llave perdida. En Fórcola ha publicado Breve tratado sobre la estupidez humana 
(2018), que lleva ya varias ediciones vendidas. 

ARGUMENTOS DE VENTA 
Un entusiasta alegato en favor de una educación de horizonte y empeño humanistas 

–tan amenazada por una pedagogía de retórica populista y mediática–, que nos

recuerda que los clásicos siempre tienen algo más que decirnos. 
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HISTORIA
Tiempo y poder|Christopher Clark

EAN: 978-84-17747-91-6
14,5 x 22 cm. Tapa dura págs.296
PVP (con IVA):23,9 € (sin IVA): 22,98 €
Fecha novedad: 2 de octubre de 2019

Este libro pionero plantea nuevos puntos de vista acerca de
cómo las distintas nociones del tiempo condicionan el
ejercicio del poder. El aclamado historiador Christopher
Clark se sirve de cuatro figuras clave de la historia de
Alemania -Federico Guillermo de Brandemburgo-Prusia,
Federico el Grande, Otto von Bismarck y Adolf Hitler- para
observar la historia a través de una lupa temporal y
preguntarse si los actores históricos y sus regímenes
encarnan conceptos singulares del tiempo.

Clark muestra que Federico Guillermo rechazaba el
concepto de continuidad con el pasado y por el contrario
creía que un soberano debía liberar al Estado de los enredos
de la tradición para poder elegir libremente entre distintos
futuros posibles. Expone que Federico el Grande abandonó
ese paradigma en aras de una visión neoclásica de la
historia donde el soberano y el Estado trascienden por
completo el tiempo, y que Bismarck estaba convencido de
que el deber de un estadista consistía en preservar la
permanencia intemporal del Estado en medio del torrente de
cambios históricos. Señala que Hitler no aspiraba a
revolucionar la historia como Stalin y Mussolini, sino que
pretendía eludirla del todo, haciendo hincapié en los
arquetipos raciales intemporales y en un futuro
pronosticado de forma profética.

Tiempo y poder, un libro innovador y elegantemente escrito,
lleva al lector desde la guerra de los Treinta Años hasta la
caída del Tercer Reich, poniendo de manifiesto la relación
entre el poder político y las temporalidades peculiares de los
dirigentes que lo ejercen.

Christopher Clark es catedrático de Historia Moderna europea y Fellow del St.
Catharine’s College de la Universidad de Cambridge. Es autor, entre otros libros, de
Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia, 1600-1947 (2006). Vive en
Cambridge, Reino Unido.
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El gran siglo de Abderramán III:
crisis y europeización de los poderes hispanos [912-1065]
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Formato: 150x230
Encuadernación: Tapa dura
Páginas: 358
PVP: 24,00
Precio s/IVA: 23,08

El gran siglo de Abderramán III constituye la ter-
cera entrega de los 21 volúmenes que componen 
La inteligencia hispana, serie que estudia la histo-
ria de España desde sus inicios medievales hasta la 
actualidad.
En este tercer volumen se analiza el esplendor de 
al-Ándalus bajo Abderramán III, pero también el 
declive del mundo andalusí, que poco a poco fue 
perdiendo su potencialidad civilizatoria como con-
secuencia de su progresiva africanización. 
Como en toda la serie, la formación y sucesivas cri-
sis de los reinos hispánicos se describen en relación 
con lo que acontece en el resto de Europa. En este 
periodo la hegemonía de Sancho III, rey de Pam-
plona, y Fernando I, rey de León y de Castilla, es 
incomprensible sin la vocación europeizadora que 
los acerca a Cluny a las aristocracias de Borgoña. 

El lector de la serie La inteligen-
cia hispana descubrirá en ella 
los fundamentos históricos de 
las tesis defendidas en la exitosa 
obra Imperiofilia.  

Catedrático de Historia de Filosofía en la UCM, José Luis Villacañas (Úbeda, 
1955) es columnista habitual de distintos medios. Agudo observador de 
nuestra realidad política, su intervención en el debate sobre el imperio 
español y la leyenda negra ha suscitado gran controversia. Entre sus últimos 
libros destacan Historia del poder político en España (RBA, 2014), Populismo 
(La huerta grande, 2015), Imperio, Reforma y Modernidad (Guillermo Escolar 
Editor, 2017) e Imperiofilia (Lengua de Trapo, 2019).

También disponibles los volúmenes I y II, El cos-
mos fallido de los godos y Eremitas, andalusíes, 
mozárabes
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Título 
Rectificar los nombres (Xun Zi/Zheng Ming). 
Un capítulo fundamental en el pensamiento 
confuciano. 

Autores 
Xun Kuang 
Edición de Nuño Alberto Valenzuela Alonso

Características Técnicas 
 

Páginas; 256 
PVP: 26,00 
Formato 17x24 
Rústica con solapas 
Colección Libros de los Malos Tiempos. Serie 
Mayor 
EAN: 9788478134830 

Sinopsis 
Tras ser entrenado, el filósofo confuciano debía aprender a examinar con atención y 
entender la esencia de los nombres, aceptar algunos y rechazar otros, clasificarlos y eje-
cutarlos moralmente en el mundo, para así lograr transformarlo hacia el camino recto.  
Escrito en el periodo de los Reinos Combatientes por el filósofo confuciano Xun Kuang en 
el siglo III a.C., Rectificar los Nombres, es una obra maestra del pensamiento filosófico 
chino, y contiene la antigua doctrina lógico–moral confuciana sobre cómo usar 
adecuadamente los nombres para ser capaz de luchar contra el caos. 
Considerado uno de los textos chinos de mayor dificultad filosófica y abstracción, este 
capítulo 22 del Xun Zi, es el máximo exponente de la ciencia ética de los nombres tal y 
como fue propuesta por el maestro Confucio, hace más de 2.000 años. Un libro profundo 
destinado tanto al público interesado en el pensamiento confuciano como a estudiantes, fi-
lósofos, traductores e investigadores interdisciplinares del conocimiento. 
La presente edición —bilingüe, en chino clásico y español— es innovadora al incluir dos 
versiones de la traducción: una estilizada, con el objetivo de permitir al lector acercarse a 
este pensar antiguo tan lejano; y otra literal interlineal con aparato crítico. Además, para 
reseñar su importancia en la Historia de la Filosofía, el libro ha sido prologado por el 
filósofo y traductor estadounidense Eric Hutton de la Universidad de Utah, máxima 
eminencia del pensamiento del Xunzi; y por Pedro San Ginés de la Universidad de 
Granada, pionero de la moderna sinología española.  

Argumentos de venta 
Rectificar los Nombres, es una obra maestra del pensamiento filosófico chino, y contiene la 
antigua doctrina lógico–moral confuciana sobre cómo usar adecuadamente los nombres 
para ser capaz de luchar contra el caos 

Sobre la autoría 
Su traductor, Nuño Alberto Valenzuela Alonso, cursó Estudios Avanzados y doctorado en 
Filosofía Pura y Postgrado de Investigación en la República Popular China, donde comenzó 
sus estudios de chino clásico 
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El amor de Magdalena
Anónimo descubierto por  
Rainer Maria Rilke

Edición y traducción  
de Nicole d’Amonville Alegría

L’Amour de Madeleine se editaría una única 
vez, y habría permanecido en el olvido de 
no ser por Rilke, que en 1911 halló el teso-
ro en la vitrina de una librería de viejo en 
París, y tocado muy de cerca por este «lumi-
noso sermón, de una verdadera actualidad 
espiritual», lo traduciría al alemán, insu-
flándole una nueva y larga vida. 

Esta edición presenta en primer lugar el 
original francés encarado con la versión 
castellana de d’Amonville Alegría, y a con-
tinuación la versión alemana de Rilke. La 
traductora y editora incluye, además de 
una presentación del propio manuscrito, 
un breve texto sobre la irrupción salvífica 
del sermón en la vida de Rilke, y un ex-
tenso epílogo sobre la leyenda de María 
Magdalena.

EL SERMÓN FRANCÉS QUE 
CAUTIVÓ A RILKE

Nicole d’AmoNville AlegríA, poeta, traductora y editora, se crió en Mallorca y ha vivi-
do en Barcelona, Londres, París. Actualmente reside en Palma. En 1992, tras obtener el 
máster (cum laude) en la Sorbona sobre El libre d’Amich e Amat de Ramon Llull, trabajó 
once años como editora en las editoriales Herder y Kairós. Ha vertido al español la poesía 
de Shakespeare, Durrell, Mallarmé, Rimbaud, Dickinson, Riding, Marteau, Král, Brossa, 
Vinyoli y Gimferrer. Ha traducido la prosa de Paul Bowles, Emily Brontë, Madame de 
Lafayette, Saki, Edmund White, Miquel Barceló, Gladys Huntington, entre otros.

«No es descabellado afirmar que el sermón fue un primer y fértil abo-
no para el yermo creativo en el que se hallaba el poeta desde la publi-
cación de los dos tomos de Neue Gedichte [Nuevos poemas], en 1907 y 
1908, respectivamente.»

PVP: 16,90 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 13,5x21
Nº de páginas: 164
IBIC: DCF
ISBN: 978-84-16876-78-5

Ensayo/PoEsía
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Alejandro García Sanjuán 

La conquista islámica 
de la península Ibérica 

y la tergiversación del pasado 

Del catastrofismo al negacionismo 

2.ª edición

Contenido 

La conquista islámica de 711 constituye uno de los episodios más 
importantes y, a la vez, más controvertidos y tergiversados de la 
historia de España. El españolismo nacionalcatólico generó una 
visión denigratoria basada en una lectura catastrofista (la 
«pérdida de España»), mientras que, por el contrario, la tradi-
ción árabe ha promovido un paradigma mitificador basado en la 
idea de la misión civilizadora del Islam. La manipulación de este 
relevante hecho histórico alcanza sus máximas cotas con la 
corriente negacionista, que pretende desvincular el origen de al-
Andalus de la conquista y representa un vulgar fraude histo-
riográfico ejecutado sobre la manipulación, en unos casos, y el 
soslayo, en otros, de los testimonios históricos. Además de una 
refutación crítica de todas estas lecturas deformantes, la pre-
sente obra aporta una visión de conjunto de la conquista de 711, 
conectando este acontecimiento con el problema de los orígenes 
del Islam y la situación del reino visigodo de Toledo a través de 
una nueva lectura de las fuentes históricas en la que, por vez 
primera, se toma en consideración tanto la información proce-
dente del registro literario (latino y árabe) como arqueológico 
(monedas y sellos de plomo). 

Índice 

PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN.-PRÓLOGO, por Maribel 
Fierro.-INTRODUCCIÓN.-CAPÍTULO I. ¿POR QUÉ LA CONQUISTA 
HA SIDO UN HECHO HISTÓRICO TERGIVERSADO?-El discurso de 
los vencidos: el catastrofismo.-El discurso de los vencedores: 
triunfalismo y edulcoración.-El negacionismo, un fraude histo-
riográfico.-Invasión y conquista, dos caracterizaciones distintas 
de 711.-CAPÍTULO II. ¿EXISTEN TESTIMONIOS HISTÓRICOS 
CONFIABLES SOBRE LA CONQUISTA?-El registro material: mone-
das y sellos de plomo.-Las fuentes latinas.-Las fuentes árabes.-El 
tratamiento de los testimonios históricos en los autores negacio-
nistas.-CAPÍTULO III. ¿CUÁL ERA LA IDENTIDAD DE LOS CON-
QUISTADORES?-El negacionismo frente a la identidad de los 
conquistadores.-Los primeros registros de la identidad islámica 
en Oriente.-La identidad árabe e islámica de los conquistadores 
peninsulares.-Crítica de los postulados negacionistas.-CAPÍTU- 
LO IV. ¿POR QUÉ TRIUNFARON LOS CONQUISTADORES?-La si-
tuación previa a la conquista en la Hispania visigoda.-La acción 
de los conquistadores.-Los límites de las conquistas y el inicio de 
la resistencia cristiana: los orígenes del reino de Asturias.-
¿Conquista o sumisión?-CONSIDERACIONES FINALES.-FUENTES 
Y BIBLIO-GRAFÍA.-SECUENCIA CRONOLÓGICA DE LA EXPAN-
SIÓN ISLÁMI-CA Y LA CONQUISTA DE LA PENÍNSULA.-ILUS-
TRACIONES.-ÍNDICES. 

Autor 

Alejandro García Sanjuán es doctor en Historia Medieval y 
profesor de la Universidad de Huelva. Como medievalista espe-
cializado en historia de al-Andalus, ha dedicado varias publica-
ciones al problema de la conquista islámica de la Península. 
Asimismo, es autor, entre otras obras, de Evolución histórica y 
poblamiento del territorio onubense durante el período andalusí 
(siglos VIII al XIII) (Huelva, 2003) y Till God Inherits the Earth. 
Islamic Pious Endowments in al-Andalus (9th-15th centuries) 
(Leiden, 2007). 
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Luis Ribot 

La Edad Moderna 
(siglos XV-XVIII) 

4.ª edición

CONTENIDO 

La Edad Moderna es un periodo reconocible de la historia de la 
humanidad, entre las edades Media y Contemporánea. Tales 
divisiones se ajustan sobre todo a la realidad europea, que es la 
protagonista esencial del libro, lo que no implica que no se tengan 
en cuenta los otros continentes. De hecho, una de las carac-
terísticas esenciales de la modernidad fue el comienzo de la 
expansión europea y su relación cada vez más intensa con América, 
Asia y África. Iniciada en una fecha imposible de precisar del 
siglo XV —para tratar de establecerla de forma simbólica se ha 
recurrido a hitos como la invención de la imprenta, la caída de 
Constantinopla o el descubrimiento de América—, concluye con la 
crisis del Antiguo Régimen, que tampoco puede fijarse en un año 
concreto aunque en España se utiliza habitualmente el inicio de la 
Revolución francesa (1789). En esos tres siglos largos fueron 
muchos los acontecimientos y las innovaciones, pero también las 
permanencias, que siguieron rigiendo la vida de las gentes de 
forma similar a como lo habían hecho antes y lo harían después 
hasta la llegada de la industrialización. 

ÍNDICE 

Agradecimientos.-Introducción. ¿Qué entendemos por Edad 
Moderna?-PRIMERA PARTE. EL UNIVERSO ESTÁTICO.-Capítulo 1. El 
régimen demográfico antiguo.-Capítulo 2. La economía de 
subsistencia.-Capítulo 3. La sociedad estamental.-Capítulo 4. El 
poder.-Capítulo 5. Religión y cultura.-SEGUNDA PARTE. CAMBIOS Y 
TRANSFORMACIONES.-I. LAS BASES DE LA MODERNIDAD.-Capítulo 6. 
Los descubrimientos geográficos.-Capítulo 7. Expansión demo-
gráfica y dinamismo social.-Capítulo 8. Las transformaciones 
económicas de un mundo ampliado.-Capítulo 9. Las nuevas 
monarquías del Renacimiento.-Capítulo 10. El Renacimiento.-
Capítulo 11. La ruptura de la cristiandad.-II. PODERES Y CONFLICTOS 

(SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV Y SIGLO XVI).-Capítulo 12. Expansión 
turca y guerras de Italia.-Capítulo 13. La hegemonía española y el 
orden europeo.-Capítulo 14. La Monarquía francesa. Las guerras de 
religión.-Capítulo 15. Inglaterra. Centralización política y ruptura 
con Roma.-Capítulo 16. El Imperio y otros poderes europeos.-
Capítulo 17. El mundo fuera de Europa.-III. EL SIGLO XVII. RECESIÓN Y 

CONTRASTES.-Capítulo 18. La crisis y sus manifestaciones. El auge 
económico de las Provincias Unidas e Inglaterra.-Capítulo 19. La 
Revolución científica.-Capítulo 20. El Barroco. Cultura y religión.-
IV. GUERRA, ABSOLUTISMO Y REBELIÓN.-Capítulo 21. Las relaciones
internacionales (1598-1659).-Capítulo 22. El auge del absolutismo. 
La construcción de la hegemonía francesa.-Capítulo 23. Las 
revoluciones inglesas.-Capítulo 24. La Monarquía de España en el 
siglo XVII.-Capítulo 25. Guerra y política en la Europa de Luis XIV.-
Capítulo 26. Otros países europeos.-Capítulo 27 América, Asia y 
África en el siglo XVII.-V. EL SIGLO XVIII. LOS INDICIOS DE UN CAMBIO DE 

ERA.-Capítulo 28. Hacia una nueva demografía. La sociedad.-
Capítulo 29. Expansión y transformaciones en la economía.-
Capítulo 30. El Siglo de las Luces.-VI. LA EUROPA DE LOS PRÍNCIPES. DEL 

ESPLENDOR AL COMIENZO DE LA CRISIS.-Capítulo 31. Las relaciones 
internacionales.-Capítulo 32. Francia, Gran Bretaña y los Estados 
Unidos.-Capítulo 33. La Europa del centro y el sur.-Capítulo 34. El 
Báltico y el este europeo.-Capítulo 35. Los otros continentes.-
Bibliografía.-Índice de mapas. 

AUTOR 

Luis Ribot, catedrático de Historia Moderna desde 1987, ha sido 
profesor en la Universidad de Valladolid entre 1973 y 2005, en 
que se trasladó a la UNED, donde enseña en la actualidad. Es 
Premio Nacional de Historia (2003) por su libro La Monarquía de 
España y la guerra de Mesina (1674-1678) y miembro de número 
de la Real Academia de la Historia desde 2009. 
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Título: El príncipe 

Autor: Maquiavelo 

Características: 

Páginas: 160 pp. Impresión: 2 tintas 

Formato: 15,5 x 21,5 cm P.V. P: 11’95€ 

Encuadernación: tapa dura  ISBN: 978-84-17430-82-5 

Fecha de lanzamiento: octubre 2019 Target: adultos de todas las edades 

Ilustradora: Santiago Caruso BIC: FC 

Alma clásicos ilustrados 

Colección única que reúne las grandes obras de la literatura universal, 
textos y autores de todos los géneros que han perdurado en el tiempo 
con un discurso acorde con la personalidad de cada libro.  
Todos los libros presentan un diseño moderno e incluyen preciosas 
ilustraciones, creadas especialmente para cada título, haciéndolos más 
accesibles y atractivos a todo tipo de público.   

El príncipe 
Esta es la obra más conocida de Nicolás Maquiavelo. Más allá de asuntos 

secundarios y casi exóticos como el abuso del término «maquiavélico» para 

referirse a algo astuto o engañoso, tenemos aquí un tratado intachable, cuya 

vigencia en la actualidad resulta asombrosa, sobre las cualidades que debe reunir 

un buen gobernante. Las reflexiones de Maquiavelo son una lectura obligatoria 

para quien desee comprender cuáles son la naturaleza y los límites del poder.  

Argumentos de venta 

• Esta completa colección reúne todos aquellos títulos y autores imprescindibles de la literatura universal de

todos los tiempos y de todos los géneros.

• Libros editados con rigor y poniendo mucha atención en los detalles: tapa dura, cinta de lectura, guardas

impresas a dos caras, stampings, cuerpo de letra legible, papel de calidad, etc.

• Ilustraciones creadas expresamente para esta edición.

• Traducción revisada y actualizada.

• Presentes en redes sociales con booktubers, influencers,…

• Durante el año 2019 publicaremos 24 novedades.

En la misma colección 

ALMA CLÁSICOS ILUSTRADOS 
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Bunbury. El mundo sobre el trapecio
Juanjo Ordás

Efe Eme

Entre 1999 y 2005, Bunbury perfiló y definió su carrera solista. 
Lo hizo por medio de tres discos que ya son historia básica del 
rock español: Pequeño, Flamingos y El viaje a ninguna a parte. 
Obras valientes, arriesgadas y distintas entre ellas, pero unidas por 
el cuidado en la composición e interpretación, por la búsqueda 
del sonido diferenciador y único, libre de ataduras. Asumiendo 
que, desde el rock, podía aproximarse a cuanto género musical 
necesitara para levantar sus canciones. Para que la experiencia 
llegara a buen puerto, necesitaba una banda que se pusiera a su lado, 
comprendiera sus intenciones y le acompañara tanto en estudio 
como en directo. Así creó El Huracán Ambulante, una formación 
versátil que logró sacar sus ideas adelante y que permanecerá por 

siempre en el recuerdo de quienes la vieron descargando en directo.
Durante ese periodo, Bunbury, además de consolidarse en 

España, comenzó a forjar su leyenda en América, recorriendo el 
continente prácticamente desde abajo y en constante ascensión: 
de los garitos a los grandes escenarios. Fueron esos unos años 
—y unos discos— intensos que son celebrados y analizados en 
Bunbury. El mundo sobre el trapecio, con el testimonio de primera 
mano de Enrique Bunbury, los integrantes del Huracán Ambulante 
y los colaboradores esenciales en la trastienda profesional del 
músico. Un libro que se adentra en las luces y las sombras de ese 
tiempo en que Bunbury dejó definitivamente su pasado atrás y fue 
definitivamente él mismo.

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

Páginas: 176 de texto + 16 de fotos en color.

PVP: 21,50 euros.

ISBN: 978-84-95749-29-1
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EL VIAJE MÁS LARGO 
La primera vuelta al mundo

ISBN: 978-84-17265-08-3 

Encuadernación: rústica 

Páginas: 400 p. 

Dimensiones: 24 x 31 cm 

PVP: 25 € 

Catálogo de exposición 

El viaje más largo: la primera vuelta al mundo es la 
exposición organizada por Acción Cultural Española 
(AC/E) y el Ministerio de Cultura y Deporte de España y 
patrocinada por la Fundación Unicaja, con motivo del V 
centenario de la primera vuelta al mundo. 

La exposición, además de narrar y conmemorar la 
primera vuelta al mundo como un acontecimiento clave en 
la historia universal, es también un homenaje al 
espíritu explorador del hombre y a su actitud ante lo 
desconocido. 

Esta muestra reúne, por primera vez, los principales 
documentos y crónicas que durante siglos han permitido el 
estudio y análisis de la primera circunnavegación del 
planeta. De este modo, da voz y tiene como principales 
narradores a los protagonistas del épico viaje iniciado por 
Fernando de Magallanes en 1519, que terminaría por 
convertirse en el viaje más largo: la primera vuelta al 
mundo, concluida por Juan Sebastián Elcano y los 
hombres de la nao Victoria en 1522.  
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FOTOGRAFÍA, INSTALACIONES, PINTURA,  
PERFORMANCES
240 pp. | 24 x 30 cm | + 250 imágenes
Cartoné con troquel | Edición en inglés con inserto  
en español y en alemán | 978-84-17866-07-5 | 40 €

Wolfgang H. Scholz 
(Alemania, 1958). Es pintor, fotógrafo y director 
de cine. Vive y trabaja entre México y Múnich. Su 
obra, básicamente figurativa, está vinculada a la 
fotografía y a las instalaciones multimedia. El Museo 
de Cine de la UNAM y el Museo Chopo de México 
presentaron una retrospectiva en 2017 y 2018.

THE VOID 
In photography, film, performance, and installation
Wolfgang H. Scholz

Compendio de las mejores obras 
realizadas por el artista alemán 
Wolfgang H. Scholz desde los 
años setenta hasta la fecha

En esta publicación se recoge el proceso vital 
del artista alemán en su constante búsqueda del 
sentido de las cosas que le conmueven, en un 
proceso continuo que no termina, porque  
“cada proyecto es un hito, pero no la meta”. 

Ilustrado con una bella fotografía que refleja 
cómo el movimiento, el tiempo y el espacio son 
elementos cruciales en la obra del artista, quien 
se expresa a través de múltiples facetas artísticas: 
perfomances multimedia con bailarines, series 
fotográficas, vídeo-instalaciones, pintura, 
dibujo e, incluso, documentales y películas 
de cine, que nos trasmiten una visión intensa 
y trágica de la realidad que nos rodea. 

Se incluyen un texto de Irving Domínguez, 
curador y crítico de arte mexicano, y una 
entrevista del artista con Boris Groys, escritor  
y pensador alemán.

NOVIEMBRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA PREVENTA 2 octubre 2019 
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FILOLOGÍA Y CIENCIA 
Biografías y crítica literarias, ciencia, economía, 

empresa, salud, psicología y deportes.

Preventa 
2 octubre 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 TÉCNICO:Biografías y crítica literaria.Ciencia, economía, empresa, salud, psicología y deportes
1 9788417866211 Haskell, David George En un metro de bosque Turner 21,06 21,90
2 9788499887128 Varios autores Psicología positiva contemplativa Kairós 15,38 16,00
3 9788499107301 Portal Torices, María J Anatomía & estiramientos para la tercera eda Paidotribo 28,37 29,50
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NATURALEZA, ECOLOGÍA
372 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-17866-21-1 | 21,90 €

En el mundo de la tecnología y lo 
macro, un relato natural de lo micro 

La oruga que se desliza lentamente sobre una 
hoja, la flor que lucha por un rayo de sol, el 
pájaro que busca algo jugoso que llevar al nido… 
¿Podemos ver todo el bosque a través de una 
pequeña ventana de hojas, piedras y agua? 

Un metro cuadrado de bosque es todo lo que 
se necesita para apreciar la complejidad de 
nuestro planeta: las pequeñas dependencias, 
las numerosas interrelaciones, y el delicado 
equilibrio son los mismos; solo cambia la escala. 

Finalista del premio Pulitzer de no ficción.

“Es un diario íntimo y es un libro de divulgación 
científica. Tiene algo de guía espiritual, sin rastro 
de vaguedades místicas y de guía práctica para 
salir al campo, para fijarse en todas y cada una de 
las cosas que habitualmente uno no ve, ni escucha, 
ni imagina”. — Antonio Muñoz Molina,  
Babelia – El País

OCTUBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
Darwin viene a la ciudad Menno Schilthuizen
Las canciones de los árboles David George Haskell
Verdolatría Santiago Beruete
Jardinosofía Santiago Beruete

David George Haskell
Biólogo y poeta, es profesor en la University of the 
South y autor de varios ensayos de divulgación 
científica. Vive en Sewanee (Tennessee), donde él y su 
esposa gestionan una finca dedicada a la agricultura 
orgánica. Con este ensayo, publicado originalmente en 
inglés en 2012, ha recibido la aclamación unánime de la 
crítica y sus colegas de profesión. El gran sociobiólogo 
Edward O. Wilson afirmó que Haskell ha creado “un 
nuevo género, mezcla de ciencia y poesía”.

En un metro de bosque
un año observando la naturaleza
David George Haskell

NATURALEZA PREVENTA 2 octubre 2019 
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Argumentos de venta 

1. Brillante integración entre la psicología positiva y el mindfulness.
2. Fundamentado en decenas de investigaciones científicas.
3. Los autores han desarrollado un protocolo novedoso enfocado al bienestar.
4. Un avance decisivo hacia una nueva generación de práctica del mindfulness.

Sinopsis 

Dos de los movimientos más interesantes surgidos a finales del siglo pasado en el ámbito científico de la 
felicidad son el de las ciencias contemplativas (incluyendo mindfulness y compasión) y el de la psicología 
positiva.  

Este libro es la primera aproximación rigurosa entre estos ámbitos. El Programa de Entrenamiento en 
Bienestar basado en prácticas Contemplativas (EBC) ahonda en la posibilidad de entrenar habilidades que 
funcionan como causas del bienestar: la detección y mantenimiento de emociones positivas, la recuperación 
funcional ante emociones difíciles, la gestión de la atención y el aumento del altruismo y la compasión.  

La felicidad humana es susceptible de aumentar mediante el entrenamiento mental/conductual adecuado 
sustentado en acciones virtuosas. Los autores se apoyan en decenas de investigaciones relativas al campo de 
las ciencias contemplativas y la psicología positiva.  

Autores 

Ausiàs Cebolla i Martí es doctor en Psicología por la Universitat de València. 
Actualmente es profesor ayudante doctor en la misma universidad. Miembro del 
grupo de investigación Labpsitec, lleva más de una década investigando la eficacia 
de los tratamientos basados en el mindfulness y la compasión.  

David Alvear Morón es doctor en Psicología por la Euskal Herriko Unibertsitatea. 
Psicoterapeuta, profesor de meditación y formador de Instructores en mindfulness. 
Director de Kontenpla Instituto de Psicología y Ciencias Contemplativas 
(kontenpla.eus). Ha publicado varios artículos científicos y el libro Mindfulness en 
positivo. 

Ausiàs Cebolla y David Alvear 

PSICOLOGÍA POSITIVA 
CONTEMPLATIVA 
Fundamentos para un entrenamiento en bienestar 
basado en prácticas contemplativas (EBC) 

Prólogo de Javier García Campayo 

PVP:  16 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 304 
Colección: Psicología 
ISBN:   978-84-9988-712-8 
Sugerencia de ubicación: Psicología  – Mindfulness 

PSICOLOGÍA PREVENTA 2 octubre 2019 



ANATOMÍA & ESTIRAMIENTOS PARA 

LA TERCERA EDAD

María José Portal Torices / Equipo Paidotribo

Colección: TERCERA EDAD

144 págs * 28,37 / 29,50 €  * 210 x 275 mm

flexibook/COLOR

IBIC:  WS; VFD; LNTS  * ISBN: 978-84-9910-730-1

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

Destinada a personas mayores, profesores de E.F. e instructores de gimnasios * Campañas  en

redes sociales.

Para los libreros: 
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Claves

Sinopsis

Un libro necesario para la tercera edad, cuidar la salud y ponerse en forma con estiramientos y ejercicios 

recomendados por especialistas.

La llamada tercera edad es una etapa en la vida del ser humano que ofrece la oportunidad de abrirse a nuevas 

experiencias, prácticas y aprendizajes. El paso de los años va dejando señales de envejecimiento en el cuerpo, 

pero este puede retrasarse adoptando unas prácticas sencillas. La actividad física es fundamental para la salud. 

Los estiramientos son herramientas al alcance de todos que contribuyen de una manera fácil, cómoda y 

agradable al rejuvenecimiento del cuerpo y a la mejoría del estado de ánimo.

Los estiramientos descritos y explicados con detalle en este libro son excelentes para la tercera edad y también 

para todas aquellas personas que desean realizar un ejercicio suave y eficaz.

Esta obra ofrece un programa esmerado y minucioso de ejercicios que ayudan a estirar y desbloquear las 

diferentes partes del cuerpo, teniendo en cuenta la importancia de la respiración. Las numerosas y amplias 

fotografías facilitan la comprensión de las explicaciones, y las ilustraciones muestran precisas descripciones 

anatómicas de los músculos trabajados. Incluye también un apartado en el que se explican hábitos y prácticas 

saludables para mejorar la calidad de vida en la tercera edad.

ESTIRAMIENTOS PREVENTA 2 octubre 2019 
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INFANTIL
LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS. 

Preventa 
2 octubre2019
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LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
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5 9788416817566 Swets, An El perro de la princesa Thule 15,34 15,95
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En la boca del lobo
MICHAEL MORPURGO

Francis y Pieter son hermanos, uno maestro y otro actor. Mientras 
los estragos de una guerra aún se notan y el ruido de otra se deja 
sentir cada vez con más fuerza, los dos hermanos discuten. Francis 
es un pacifista convencido, mientras que Pieter se alista para 
combatir contra el enemigo que intenta acabar con el mundo que 
conoce. Lo que ocurre a partir de ese momento cambiará la vida de 
Francis para siempre y lo arrojará directo a la boca del lobo.

El emocionante relato de Michael Morpurgo combina a la 
perfección con las espectaculares ilustraciones de Barroux, 
inspiradas en fotografías familiares del autor, y juntos nos narran 
la historia real de los tíos de Morpurgo con el telón de fondo de la 
Segunda Guerra Mundial. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Intensa y conmovedora, considerada por Michael Morpurgo como una
de sus obras más personales, En la boca del lobo nos cuenta la épica
historia real de dos hermanos en la Segunda Guerra Mundial.

LAS TRES EDADES nº 296
Ficción juvenil
A partir de 12 años
164 pp. rústica con solapas e ilustraciones 
en B/N
IBIC: YBCS
ISBN: 978-84-17996-06-2 
PVP: 15,34  / 15,95 €
A LA VENTA EL 2 DE OCTUBRE

MICHAEL MORPURGO
(St Albans, Inglaterra, 1943) es un prolífico autor de 
libros juveniles, con los que ha ganado inumerables 
premios, entre los que cabe destacar el Whitbread 
Children’s Book Award, el Hampshire Book Award 
o el Prix Sorcières.También fue finalista de la
Carnegie Medal. En 1999 le hicieron Miembro de la 
Orden del Imperio Británico, en 2006 fue nombrado 
Oficial de la Orden del Imperio Británico. Su exitosa 
novela Caballo de batalla fue adaptada al teatro y 
Spielberg la llevó a la gran pantalla en 2011. 
Consiguió el prestigioso Children’s Laureate en 
2003-2005.

Siruela infantil y juvenil

INFANTIL PREVENTA 2 octubre 2019 



Ficha técnica:

Traducción de Miguel Azaola

Encuadernación cartoné
23 x 17 cm
44 páginas

ISBN: 978-84-17552-50-3
PVP: 14,90 € (sin IVA:14,33 €)

COLECCIÓN GRAN LITERATURA PARA
PEQUEÑOS LECTORES

Para el señor Racine lo más importante del mundo es 
su

 

tranquilidad y las peras que cultiva en su huerto. 
Muchos se

 

las quieren comprar, pero él siempre ha 
pensado que las

 

cosas más importantes no deben estar 
en venta.
Un mal dia, ¡todas las peras desaparecen!, devoradas 
por

 

una bestia muy golosa...

LA OBRA MAESTRA INÉDITA DEL

GENIO IRREVERENTE DE LA

LITERATURA INFANTIL

«Tomi es un genio espectacular.» Maurice

Sendak

LA BESTIA 
DEL SEÑOR 
RACINE
DE TOMI UNGERER

Lanzamiento el 2 de octubre de 2019

INFANTIL PREVENTA 2 octubre 2019 



La bèstia del 
senyor Racine

DE TOMI UNGERER

Fitxa tècnica:

Traducció de Jordi Martín Lloret

Enquadernació cartoné
230 x 170 mm
44 pàgines

ISBN: 9788417552510
PVP: 14,90 € (sin IVA:14,33 €)

COL·LECCIÓ GRAN LITERATURA PER
A PETITS LECTORS

Per al senyor Racine el més important del món és la
seva tranquil·litat i les peres que cultiva al seu hort.
Molts  l'hi  voldrien  comprar,  però  ell  sempre  ha
pensat  que les  coses  més importants  no haurien
d'estar a la venda.
Un  mal  dia,  totes  les  peres  desapareixen!,
devorades per una bèstia molt llaminera...

L'OBRA  MESTRA  INÈDITA  DEL  GENI
IRREVERENT  DE  LA  LITERATURA
INFANTIL

«En  Tomi  és  un  geni  espectacular.»
Maurice Sendak

INFANTIL (CATALÀ) PREVENTA 2 octubre 2019 



ACUARIO

Autor: Michel Casado

Formato cartoné / 21 x 26 cm / 44 pp.

PVP: 15,00€ / ISBN: 978-84-16427-28-4

¡Un divertido libro para jugar! Dos hermanos 
se han propuesto crear un acuario, pero es su 
primera vez y han surgido dificultades… ¡Han 
echado los peces antes que el agua! Necesitan 
tu ayuda para que todo salga bien porque estos 
peces están muy vivos. Interactúa con coloridos 
pececillos: aliméntalos, obsérvalos, juega con 
ellos y prepárate para una gran sorpresa final. 

Un libro interactivo con alucinantes cambios de 
perspectiva que podrás leer mil veces y seguirás 
descubriendo detalles y posibilidades.

Edad
+4

INFANTIL PREVENTA 2 octubre 2019 



Género: álbum ilustrado 
Colección: Trampantojo
Páginas: 32
Formato: 23,5x32,5 cm
Encuadernación: cartoné
PVP: 15,95 €
ISBN: 978-84-16817-56-6
Público: a partir de 5 años

Amistad, emociones, animales, perro, mascota, 
esperanza, búsqueda, naturaleza, aventuras.

El perro de la princesa
An Swerts / Sassafras De Bruyn
La princesa Jasmina adora las mariposas, 
los pastelillos dulces, los mangos jugosos, el 
gorgoteo de las cascadas, los nenúfares blancos, 
¡y muchas cosas más!
Pero lo que más ama en este mundo es a su perro 
Amir. Y Amir siente el mismo amor por ella. 
Pero un día Amir desaparece.

An Swerts (Bélgica, 1973) estudió Farmacia y enseñó 
durante diez años antes de inclinarse por el periodismo, 
carrera en la que se licenció. Hoy escribe para la revista 
de salud Knack Bodytalk, sin embargo su mayor pasión 
son los álbumes ilustrados. Su primer álbum (¿Puedo 
arrodillarme?), realizado junto con el ilustrador Peter van 
Harmelen, fue nominado por el jurado del premio Infantil 
y Juvenil de Flandes (2010-2011), lo que le dio confianza 
para seguir escribiendo para niños.

Sassafras de Bruyn (Asse, 1990) sabía desde niña que 
quería dibujar todos los días de su vida. En 2013 se 
graduó en Diseño e Ilustración en la Escuela de Artes de 
Sint Lucas en Amberes. Desde entonces, ha trabajado 
como ilustradora y diseñadora gráfica en el Teatro Infantil 
y Juvenil Kopergietery de Gante. En 2015 publicó su 
primer álbum ilustrado, Cleo.
A Sassafras le encanta sumergirse en historias 
interminables, llenas de colores cálidos y héroes 
improbables. Siente debilidad por las fotos antiguas, los 
gatos, el té, la ciencia ficción y Pippi Calzaslargas.

LIBROS ILUSTRADOS

INFANTIL PREVENTA 2 octubre 2019 



EL GRAN LIBRO DE LAS HADAS

Autora: Denise Despeyroux       Ilust: Ruano

Colección: Más allá del cuento

112 págs * 15,38/ 16,00 € * 216 x 252 mm 

cartoné

IBIC: YFJ * ISBN: 978-84-342-4224-1

Edad: + 7 años

Para los niños: Promoción prevista:

* Un catálogo divertido de hadas * Campañas específicas

* Ilustraciones maravillosas que recrean la fantasía en redes sociales y prensa.

Para los padres:

Libro de historias cortas inspiradas en las hadas del bosque, del agua y las hadas madrinas, muchas ya 

conocidas en el imaginario infantil. Con ilustraciones delicadas para niños y niñas 

Para los libreros: 
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Sinopsis

Temas: hadas, cuentos, fantasía, AR

Libro enriquecido con una app gratuita en IOS o Android con juegos e historias de hadas para que los niños puedan ver la 

fantasía de forma más real y seguir aprendiendo. 

En EL GRAN LIBRO DE LAS HADAS encontrarás respuestas a algunas de las incógnitas que rodean sus vidas. Es posible 

que, entre las hadas, elijas tus preferidas, pero también es probable que todas te resulten fascinantes. 

Por sus principales características, las encontrarás agrupadas en el libro en tres grandes categorías: las que habitan los 

bosques, las de las aguas y las hadas madrinas.

¡Disfruta viendo cómo las páginas cobran vida y descubre las imágenes que no aparecen en la página impresa a través de 

la Realidad Aumentada!Autora/Ilustradora 

Denise Despeyroux, licenciada en Filosofía, escritora, guionista, actriz, directora teatral y dramaturga de origen 

uruguayo. Ha participado en varias obras con gran éxito. Además, ha trabajado como traductora y ha publicado varios 

libros dedicados a un público infantil.

Sara Ruano Su trabajo es clásico, delicado, limpio… Autora e ilustradora de cuentos infantiles y álbum ilustrado para 

primeros lectores.

INFANTIL PREVENTA 2 octubre 2019 
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EL GRAN LIBRE DE LES FADES

Autora: Denise Despeyroux       Ilust: Ruano

Colecció: Més enllà del conte

112 págs * 15,38/ 16,00 € * 216 x 252 mm 

cartoné

IBIC: YFJ * ISBN: 978-84-342-4225-8

Edat: + 7 anys

Per als nens: Promoció prevista:

* Un catàleg divertit de fades * Campanyes específiques

* Il·lustracions meravelloses que recreen la fantasia en xarxes socials i premsa.

Per als pares:

Llibre d'històries curtes inspirades en les fades del bosc, de l'aigua i les fades padrines, moltes ja

conegudes en l'imaginari infantil. Amb il·lustracions delicades per a nens i nenes

Per als llibreters:
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Sinopsis

Temes: fades, contes, fantasia, AR

Llibre enriquit amb una app gratuïta en IOS o Android amb jocs i històries de fades perquè els nens puguin veure la 

fantasia de forma més real i continuar aprenent.

En EL GRAN LLIBRE DE LES FADES, hi trobaràs respostes a algunes de les incògnites que envolten les seves vides. És 

possible que, entre les fades, triïs les teves preferides, però també és probable que totes et semblin fascinants.

Per les seves principals característiques, les trobaràs agrupades al llibre en tres grans categories: les que viuen als 

boscos, les de les aigües i les fades padrines.

Autora/Il·lustradora 
Denise Despeyroux, llicenciada en Filosofia, escriptora, guionista, actriu, directora teatral i dramaturga d'origen 

uruguaià. Ha participat en diverses obres amb gran èxit. A més, ha treballat com a traductora i ha publicat diversos 

llibres dedicats a un públic infantil.

Sara Ruano El seu treball és clàssic, delicat… Autora i il·lustradora de contes infantils i àlbum il·lustrat per a primers 

lectors.

INFANTIL (CATALÀ) PREVENTA 2 octubre 2019 
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 17€

14x21
Rústega amb solapes 

264 pàgs
978-84-18022-04-3

Carbó - Tria personal 

Una antologia dels millors contes per a infants i 
joves de Joaquim Carbó, triats per l’autor, amb 

deu contes inèdits.

Des de la fundació de la revista Cavall Fort, l’any 1961, 
Joaquim Carbó no ha parat d’escriure contes per als més 
menuts i els que ja no ho són tant. Pel camí s’ha convertit 
en l’autor de literatura infantil i juvenil més important per 
a unes quantes generacions (qui no ha llegit La casa sota 
la sorra?, sense anar més lluny), i la seva ploma no s’atura. 
Aquest recull combina la tria d’autor, per deixar constàn-
cia d’aquests gairebé seixanta anys de publicacions, i con-
tes inèdits, perquè Carbó és un autor que no ha deixat mai 
d’escriure i de generar nous lectors. El deute del país amb 
els autors que, com ell, van normalitzar la literatura cata-
lana entre els joves d’una època de foscor cultural absoluta, 
és d’una magnitud enorme; la millor manera d’agrair-los 
aquesta tasca és llegir-los.

INFANTIL (CATALÀ) PREVENTA 2 octubre 2019 

Quin joc més bèstia!
Joaquim Carbó



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

Comernos el Sol
Pequeñas reflexiones sobre el universo

Ella Frances Sanders

Divulgación científica - El universo - Ecología - Lost in Translation 

«Para mí, asombrarse significa contemplar la oscuridad de la noche has-
ta que los ojos me duelen y las estrellas quedan impresas en mi retina 
durante horas…»

Ella Frances Sanders vuelve a deleitarnos, esta vez con un libro de divul-
gación, que enfrenta grandes cuestiones sobre los seres vivos, la natura-
leza y el universo, recorriendo disciplinas como la astronomía, la genéti-
ca, la física, la biología, la botánica o la ecología. 

Se trata de un viaje con sorpresas, como la que anticipa el título del li-
bro; con pequeñas paradas en la Vía Láctea, en las auroras boreales, en 
el corazón de los átomos o incluso en el revoltijo de percepciones que 
tenemos de nosotros mismos: «Es posible que no seamos esa espléndida 
entidad tan importante y singular que creemos ser, pero lo cierto es que 
necesitamos formarnos alguna idea de nosotros mismos para desenvol-
vernos en el mundo (...)».

Narrada con la eficacia del estilo accesible, coloquial y vibrante de San-
ders, a pesar de evitar el galimatías en el que la mayoría de las veces se 
convierte el lenguaje científico, no deja de emplear términos específicos 
si la temática lo requiere —como «eisengrau», «cronocepción», «multi-
versos» o «paralaje»— e incluso, aludir, sin complejos, al físico Ludwig 
Boltzmann, al astrónomo Arthur Eddington o al filósofo David Hume.

Emplea los datos comparativos aportados por la ciencia para abrirnos 
los ojos acerca de realidades que raras veces nos hemos representado:  
alguien que viva hasta los ochenta años puede haber respirado más de 
700 millones de veces a lo largo de la vida, habrá caminado el equivalen-
te a dar la vuelta al mundo cinco veces y su corazón contará 2,6 billones 
de latidos. 

«No somos tan frágiles como pensamos: estamos compuestos por la 
roca, la ola y la corteza de los árboles, los caracoles y el olor a jardín des-
pués de la lluvia.»

Argumentos de venta

· Tercera obra de la autora de Lost in Translation y Lost in Traslation Again.

· Su estilo de conversación fluida hace que conceptos complejos sean
accesible y atractivos. 

· Relatos escritos desde el propio asombro de la autora, que tiene una
singular capacidad para despertar ese mismo asombro en los lectores.

PVP s/IVA: 17,21 €
PVP c/IVA: 17,90 €
ISBN: 978-84-949901-8-2 
IBIC: WZG: Libros de regalo 
Encuadernación: Cartoné 
Formato: 145 x 198 mm
Nº de páginas: 168
Edad: A partir de 9 años

El arte de editar

CIENCIA/JUVENIL PREVENTA 2 octubre 2019 

Ella Frances Sanders

Escritora por necesidad e ilustradora por casualidad: así se define esta 
joven autora cuyo espíritu aventurero y fascinación por otras culturas 
ha guiado sus pasos hacia distintos rincones del mundo. La exploración 
personal durante estas experiencias viajeras ha transformado su cos-
movisión y su mirada creativa; gracias a ellas ha aprendido a cuestionar 
su forma de ser y de pensar, y a indagar en otras constelaciones de valo-
res e ideas. Actualmente vive y trabaja en Bath, Reino Unido.



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

Señor Gato
Recuerdos escritos por Frida Kahlo
Blexbolex

Gato con botas – Humor – Blexbolex – Libre albedrío 

Un día, el Señor Gato es expulsado de su casa. Su dueño, harto de sus 
fechorías, lo ha tirado por la ventana. Casualmente aterriza sobre unas 
botas rojas y, con ellas y una gorra que encuentra en la basura, comien-
za a vagar en solitario por la ciudad. En seguida se encuentra con un 
conejo, cándido y necio, al que convence con su palabrería para que 
sea su compañero de aventuras. Los dos amigos están hambrientos y 
para conseguir comida tendrán que diseñar un buen plan que incluye el 
engaño y la astucia, además de contar con la ayuda de Elodie, que, sin 
proponérselo, conseguirá darle la vuelta a la historia.

Un álbum magistral del insigne creador Blexbolex que hace un guiño a 
algunos héroes imperfectos de los cuentos clásicos, como El gato con 
botas, y a los personajes de la picaresca. Se puede sacar el mejor partido 
de todo lo que nos ocurre, eso parece plantear el autor desde una histo-
ria llena de humor e ironía, sin verdaderas pretensiones aleccionadoras, 
salvo la de hacer pasar un momento inolvidable a los lectores. Un relato 
inteligente y unas ilustraciones retro, que nos recuerdan los primeros 
álbumes de Pere Castor. 

Argumentos de venta

· Un diálogo teatral, espontáneo, expresivo y dinámico, que brinda a
lectores y mediadores unos divertidos roles y una amplia gama de mau-
llidos para vivir la lectura en voz alta.

· Otro título del inclasificable Blexbolex, autor de Romance (2013) y Va-
caciones (2018), ambos ganadores del premio Pepita de Oro del Salón
del Libro de Montreuil, publicados por Libros del Zorro Rojo.

· Un cuento que no enseña buenos modales, con un personaje bribón,
cuyo final sorprende incluso a los más perspicaces.

· Esta versión hilarante de El gato con botas invita a romper los tópicos,
a desmitificar el maniqueísmo de algunos cuentos y a disfrutar de un
buen libro sin necesidad de «buscarle cinco pies al gato».

Blexbolex

Bernard Granger nació en Douai en 1966. Se graduó en la Escuela de Be-
llas Artes de Angoulême (1984) con la intención de convertirse en pintor 
y allí descubrió su pasión por la serigrafía. Comenzó autopublicando su 
trabajo y, poco después, empezó a colaborar en publicaciones como Popo 
Color, Fusée, Ferraille o Comix 2000. Sus ilustraciones, inspiradas en el 
diseño vintage, la novela negra o las películas de Jacques Tati, mezclan 
antiguos métodos de impresión con nuevas interpretaciones y técnicas. 
Entre otros, recibió el Premio al Mejor Diseño de Libros del Mundo en la 
Feria del Libro de Leipzig de 2008.

PVP s/IVA: 13,37 € 
PVP c/IVA: 13,90 € 
ISBN: 978-84-949901-1-3 
IBIC: YBC: Álbumes  
ilustrados         
Encuadernación: Cartoné 
Formato: 170 x 233 mm 
Nº de páginas: 32
Edad: A partir de 6 años

El arte de editar

INFANTIL PREVENTA 2 octubre 2019 



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

Senyor Gat
Recuerdos escritos por Frida Kahlo
Blexbolex

Gat amb botes – Humor – Blexbolex – Lliure albir

Un dia, el Senyor Gat és expulsat de casa seva. El seu amo, fart de les 
seves malifetes, l’havia llençat per la finestra. Casualment aterra sobre 
unes botes vermelles i, amb elles i una gorra que troba a les escombra-
ries, comença a vagar sol per la ciutat. De seguida es troba un conill, 
càndid i neci, a qui convenç amb la seva xerrameca perquè sigui el seu 
company d’aventures. Els dos amics estan famolencs i, per aconseguir 
menjar, hauran de dissenyar un bon pla que inclou l’engany i l’astúcia, 
a més de comptar amb l’ajuda d’Elodie que, sense proposar-s’ho, acon-
segueix donar-li la volta a la història.

Un àlbum magistral de l’insigne creador Blexbolex que fa l’ullet a alguns 
protagonistes dels contes clàssics, com El gat amb botes, i als personat-
ges de la picaresca. Es pot treure partit de tot el que ens passa; això és el 
que sembla plantejar l’autor des d’una història plena d’humor i ironia, 
sense pretensions alliçonadores, tret la de fer passar un moment inobli-
dable als lectors. Un relat intel·ligent i unes il·lustracions retro, que ens 
fan recordar els primers àlbums de Pere Castor.

Arguments de venda

· Un diàleg teatral, espontani, expressiu i dinàmic, que brinda a lectors
i mediadors uns divertits rols i una ampla gamma de miols per viure la
lectura en veu alta.

· Un altre títol de l’inclassificable artista Blexbolex, autor de Romance
(2013) i Vacaciones (2018), ambdós guanyadors del premi Palleta d’Or del
Saló del Llibre de Montreuil, publicats per Libros del Zorro Rojo.

· Un conte que no pretén ensenyar bones maneres, amb un personatge
bandarra amb un final que sorprèn fins i tot als més perspicaços.

· Aquesta hilarant versió d’El gat amb botes convida a trencar els tòpics,
a desmitificar el maniqueisme d’alguns contes i a gaudir d’un bon llibre
sense la necessitat de buscar-li «tres peus al gat».

Blexbolex

Bernard Granger va néixer a Douai el 1966. Va graduar-se a l’Escola de 
Belles Arts d’Angoulême (1984) amb la intenció de convertir-se en pin-
tor i allà va descobrir la seva passió per la serigrafia. Va començar au-
topublicant la seva feina i, poc després, va començar a col·laborar en 
altres publicacions com Popo Color, Fusée, Ferraille o Comix 2000. Les 
seves il·lustracions, inspirades en el disseny vintage, la novel·la negra o 
les pel·lícules de Jacques Tati, barregen antics mètodes d’impressió amb 
noves interpretacions i tècniques. Entre d’altres, va rebre el Premi al Mi-
llor Disseny de Llibres del Món a la Fira del Llibre de Leipzig de 2008. 

PVP s/IVA: 13,37 € 
PVP c/IVA: 13,90 €
ISBN: 978-84-949904-1-0 
IBIC: YBC: Àlbums il·lustrats         
Enquadernació: Cartoné 
Format: 170 x 233 mm
Nº de pàgines: 32
Edat: A partir de 6 anys

El arte de editar

INFANTIL (CATALÀ) PREVENTA 2 octubre 2019 



NO LIBRO
Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas...

Preventa 
2 octubre 2019

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…

1 9777796130020 Varios autores Bolsa Natalia Ginzburg Acantilado 14,88 18,00 N.D.

2 9777796130044 Varios autores Bolsa Adam Zagajewski Acantilado 14,88 18,00 N.D.

3 9777796130013 Varios autores Bolsa G.K. Chesterton Acantilado 14,88 18,00 N.D.

4 9777796130037 Varios autores Bolsa Slawomir Mrozek Acantilado 14,88 18,00 N.D.



Colección: Bolsas de Acantilado, 03 

ID: 3566 
Dimensiones:  29 x 4,4 x 40 cm 
PVP: 18 € (sin IVA: 14,88 €) 

EN LIBRERÍAS EL 2 DE OCTUBRE

«LA MEMORIA ES UNA FORMA DE AMOR. SUS ELECCIONES SON

SIEMPRE IMPERIOSAS Y APASIONADAS».  

EL CAMINO QUE VA A LA CIUDAD Y OTROS RELATOS 

Bolsa Natalia Ginzburg 

Bolsa de algodón 100% natural con dos asas largas y un bolsillo 
interior. 
Lavar a mano con agua fría y detergente para prendas delicadas. 
Bolsas de confección artesanal realizadas en Nepal por Karuna Social 
Programme. 
Serigrafía manual realizada en Barcelona por Barba. 

Acantilado colabora con la organización Karuna Social Programme 
en la confección artesanal de sus bolsas. 
El proyecto tiene como objetivo formar 
y dar trabajo a las mujeres en su taller 
de Bhaktapur (Nepal) para 
proporcionarles ingresos propios y 
contribuir así a la educación infantil y 
juvenil en sus casas. 

Colección 

La nueva colección de bolsas de Acantilado nace con la edición de 
cuatro modelos, dos de ensayo con Adam Zagajewski y G.K. 
Chesterton como protagonistas y dos de narrativa con Natalia 
Ginzburg y Slawomir Mrozek.  

NO LIBRO PREVENTA 2 octubre 2019 



Colección: Bolsas de Acantilado, 01 

ID: 3565 
Dimensiones:  29 x 4,4 x 40 cm 
PVP: 18 € (sin IVA: 14,88 €) 

EN LIBRERÍAS EL 2 DE OCTUBRE

«LA FICCIÓN SON LAS COSAS NORMALES TAL COMO LAS VEN

PERSONAS EXCEPCIONALES. LOS CUENTOS DE HADAS SON LAS

COSAS EXCEPCIONALES  VISTAS POR LA GENTE NORMAL».  

ENSAYOS ESCOGIDOS 

Bolsa G.K. Chesterton 

Bolsa de algodón 100% natural con dos asas largas y un bolsillo 
interior. 
Lavar a mano con agua fría y detergente para prendas delicadas. 
Bolsas de confección artesanal realizadas en Nepal por Karuna Social 
Programme. 
Serigrafía manual realizada en Barcelona por Barba. 

Acantilado colabora con la organización Karuna Social Programme 
en la confección artesanal de sus bolsas. 
El proyecto tiene como objetivo formar 
y dar trabajo a las mujeres en su taller 
de Bhaktapur (Nepal) para 
proporcionarles ingresos propios y 
contribuir así a la educación infantil y 
juvenil en sus casas. 

Colección 

La nueva colección de bolsas de Acantilado nace con la edición de 
cuatro modelos, dos de ensayo con Adam Zagajewski y G.K. 
Chesterton como protagonistas y dos de narrativa con Natalia 
Ginzburg y Slawomir Mrozek. 

NO LIBRO PREVENTA 2 octubre 2019 



Colección: Bolsas de Acantilado, 04 

ID: 3567 
Dimensiones:  29 x 4,4 x 40 cm 
PVP: 18 € (sin IVA: 14,88 €) 

EN LIBRERÍAS EL 2 DE OCTUBRE

-¿FUMA USTED? 

-NO, GRACIAS. 

-NO SOPORTO EL HUMO. 

-PUEDE ESTAR TRANQUILO, NO FUMO. 

-PERO SI USTED FUMARA YO NO PODRÍA SOPORTARLO. TENGO
LOS PULMONES MUY SENSIBLES. 

-LO SIENTO POR USTED, PERO NO TIENE NADA QUE TEMER. 

JUEGO DE AZAR 

Bolsa Slawomir Mrozek 

Bolsa de algodón 100% natural con dos asas largas y un bolsillo 
interior. 
Lavar a mano con agua fría y detergente para prendas delicadas. 
Bolsas de confección artesanal realizadas en Nepal por Karuna Social 
Programme. 
Serigrafía manual realizada en Barcelona por Barba. 

Acantilado colabora con la organización Karuna Social Programme 
en la confección artesanal de sus bolsas. 
El proyecto tiene como objetivo formar 
y dar trabajo a las mujeres en su taller 
de Bhaktapur (Nepal) para 
proporcionarles ingresos propios y 
contribuir así a la educación infantil y 
juvenil en sus casas. 

Colección 

La nueva colección de bolsas de Acantilado nace con la edición de 
cuatro modelos, dos de ensayo con Adam Zagajewski y G.K. 
Chesterton como protagonistas y dos de narrativa con Natalia 
Ginzburg y Slawomir Mrozek.   

NO LIBRO PREVENTA 2 octubre 2019 



Colección: Bolsas de Acantilado, 02 

ID: 3568 
Dimensiones:  29 x 4,4 x 40 cm 
PVP: 18 € (sin IVA: 14,88 €) 

EN LIBRERÍAS EL 2 DE OCTUBRE

«DE LA MEMORIA EMERGE DE PRONTO I LA ISLA DEL POEMA, ISLA

DESHABITADA I QUE ALGÚN DIA DESCUBRIRÁ DE NUEVO COOK». 

DESEO 

Bolsa Adam Zagajewski 

Bolsa de algodón 100% natural con dos asas largas y un bolsillo 
interior. 
Lavar a mano con agua fría y detergente para prendas delicadas. 
Bolsas de confección artesanal realizadas en Nepal por Karuna Social 
Programme. 
Serigrafía manual realizada en Barcelona por Barba. 

Acantilado colabora con la organización Karuna Social Programme 
en la confección artesanal de sus bolsas. 
El proyecto tiene como objetivo formar 
y dar trabajo a las mujeres en su taller 
de Bhaktapur (Nepal) para 
proporcionarles ingresos propios y 
contribuir así a la educación infantil y 
juvenil en sus casas. 

Colección 

La nueva colección de bolsas de Acantilado nace con la edición de 
cuatro modelos, dos de ensayo con Adam Zagajewski y G.K. 
Chesterton como protagonistas y dos de narrativa con Natalia 
Ginzburg y Slawomir Mrozek. 

NO LIBRO PREVENTA 2 octubre 2019 



REEDICIONES
23 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.

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica.

1 9788417552138 Victoria, Elisa Vozdevieja Blackie Books 18,27 19,00

2 9788417552404 Lorenzo, Santiago Los huerfanitos Blackie Books 12,40 12,90

3 9788417059996 Lorenzo, Santiago Los asquerosos Blackie Books 20,19 21,00

4 9788478444069 Martín Gaite, Carmen Caperucita en Manhattan Siruela 10,48 10,90

5 9788417041397 Howard, Elizabeth JaneLos años ligeros. Crónicas de los Cazalet Siruela 23,99 24,95

6 9788478444151 Clavino, Italo Las ciudades invisibles Siruela 13,37 13,90

7 9788417624262 Villar, Domingo La playa de los ahogados (19ª edición) Siruela 21,11 21,95

8 9788493781828 Colombi, Marquesa Un matrimonio de provincias Contraseña 16,83 17,50

9 9788417747152 Kallifatides, Theodor Otra vida por vivir Galaxia G. 13,94 14,50

10 9788494629938 Aznar, Javier ¿Dónde vamos a bailar esta noche? Círculo de Tiza 22,12 23,00

11 9788417743154 Turton, Stuart Las siete muertes de Evelyn Hardcastle Ático 9,57 9,95

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

1 9788416854233 Roca Barea, María Elvi Imperiofobia y leyenda negra Siruela 25,00 26,00

2 9788417141769 Deneault, Alain Mediocracia Turner 19,13 19,90

3 9788478131754 Padilla Corral, José LuisFisiopatología y tratamiento en Medicina TradMiraguano 25,00 26,00

4 9788472455191 Varios autores Corazones inteligentes Kairós 18,75 19,50

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

1 9788416918225 García, Tania Guía para madres y padres imperfectos que     Lectio 19,18 19,95

2 9788472455221 Khenchen Sherab, Rin  El sutra de corazón Kairós 9,13 9,50

CAMBIO DE PRECIO

1 9788417137373 García-Serena, Ildefon  El hijo del doctor Vegueta 21,63 22,50



SIRUELA
EAN: 9788478444151 
Formato: 14 x 21 cm 
172 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 

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.

LITERATURA REEDICIONES 23 sept. 2019 

Los años ligeros
Elizabeth Jane Howard
5ª EDICIÓN

SIRUELA
EAN: 9788417041397 
Formato: 15 x 23 cm 
436 páginas 
PVP: 24,95 € 
Precio s/IVA: 23,99 € 

Las ciudades invisibles
Italo Calvino

Otra vida por vivir
Theodor Kallifatides 
4ª EDICIÓN

GALAXIA G.
EAN: 9788417747152 
Formato: 11 x 18 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 14,50 € 
Precio s/IVA: 13,94 € 

La playa de los 
ahogados 
Domingo Villar 
19ª edición

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



Los asquerosos
Santiago Lorenzo

70.000 ejemplares vendidos

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788417059996 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
224 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20.19 €  

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.

LITERATURA REEDICIONES 23 sept. 2019 

Los huerfanitos
Santiago Lorenzo

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788417552404 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
368 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 €  

Vozdevieja
Elisa Victoria
5ª edición

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788417552138 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
256 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 €  

Las siete muertes de 
Evelyn Hardcastle
Stuart Turton
2ª edición

ÁTICO

EAN: 9788417743154 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
480 páginas 
PVP: 9,95 € 
Precio s/IVA: 9,57 €  



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.

LITERATURA REEDICIONES 23 sept. 2019 

Un matrimonio de 
provincias
Marquesa Colombi

CONTRASEÑA

EAN: 9788493781828 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
144 páginas 
PVP: 17,50 € 
Precio s/IVA: 16,83 €  

¿Dónde vamos a 
bailar esta noche?
Javier Aznar
9ª edición

CÍRCULO DE TIZA

EAN: 9788494629938 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
300 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 €  



HUMANIDADES REEDICIONES 23 sept. 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.

El sutra del corazón 
Rinpoche, Khenchen 
Sherab

KAIRÓS
EAN: 9788472455221 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
134 páginas 
PVP: 9,50 € 
Precio s/IVA: 9,13 € 

Imperiofobia y leyenda 
negra
30º Edición

María Elvira Roca

SIRUELA 
EAN: 9788416854233 
Formato: 16 x 24 cm 
Rústica
460 páginas 
PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25 € 

Fisiopatología y 
tratamiento en 
Medicina Tradicional 
China 

Padilla Corral, José Luis

MIRAGUANO
EAN: 9788478131754 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica
400 páginas 
PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25 € 

Mediocracia
Alain Deneault

TURNER
EAN: 9788417141769 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
240 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 



FILOLOGÍA Y CIENCIA REEDICIONES 16 sept. 2019 

Corazones inteligentes 
Pablo Fernández 
Berrocal; Natalia 
Ramos Díaz

KAIRÓS
EAN: 9788472455191 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
508 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

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.

Guía para madres y padres 
imperfectos que 
entienden que sus hijos 
también lo son 

Tania García

6ª EDICIÓN

LECTIO
EAN: 9788416918225 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
200 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

INFANTIL REEDICIONES 23 sept. 2019 

Caperucita en 
Manhattan
Carmen Martín Gaite

SIRUELA
EAN: 9788478444069 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
264 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 



Libros de actualidad 
y campañas

23 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 9788493664848 Maugham, Robin El sirviente Cabaret Voltaire 15,34 15,95

2 9788412028782 Benedict, Jeff Tiger Woods Contraediciones 24,90 25,90

3 9788494246654 de Guzman, Eduardo Aurora de Sangre La Linterna Sorda 18,27 19,00

LIRIA

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788493963583 Siruela, Jacobo El Palacio de Liria Atalanta 46,15 48,00

2 9788494032554 Varios autores Las casas de Cayetana Duquesa de Alba El Viso 51,92 54,00



Posesión y seducción en ‘El sirviente’
Eusebio Poncela y Pablo Rivero llevan, en una versión teatral, al 
límite la relación homosexual y de enfrentamiento social de la 
novela de Robin Maugham, que adaptó al cine Joseph Losey

TEATRO "EL SIRVIENTE" ACTUALIDAD 23 sept. 2019 

Poder, posesión y seducción. Con esos tres elementos, Robin Maugham 
construyó El sirviente, su mejor novela, en 1948, que 15 años después se 
convirtió en película con guion del Nobel Harold Pinter, dirección de 
Joseph Losey e interpretación de James Fox y Dirk Bogarde. “En nuestro 
caso también está presente ese triángulo”, asegura Pablo Rivero. A él le ha 
tocado encarnar a Tony Williams, un joven aristócrata que ha vuelto 
traumatizado a Londres tras la Segunda Guerra Mundial, y que para que 
le cuide contrata a Hugo Barret, un experimentado criado que interpreta 
Eusebio Poncela en la versión de El sirviente que se estrena el 19 de 
septiembre en el Teatro Español, dirigida por Mireia Gabilondo. Se podrá 
ver hasta el 13 de octubre.

El sirviente

Robin Maugham

Cabaret Voltaire
EAN: 9788493664848 
Rústica
112 páginas 
PVP: 15,95 € 

Poncela solo busca retos: “Si no, ¿por qué me dedicaría a esto?”. Encarnó hace dos temporadas en Esto no es la casa 
de Bernarda Alba a la Bernarda del título en una versión con actores masculinos, lo que potenciaba las palabras 
femeninas creadas por García Lorca. Y estalla en carcajadas cuando se le pregunta por el 40 aniversario del estreno 
de Arrebato, de Iván Zulueta. “Mira”, bromea, “se cumplen 140 años de Los gozos y las sombras, 85 de Martín 
Hache… He trabajado mucho en esta vida, tengo 71 años, y eso que soy perezoso. Muchos artistas se han acercado a 
mí por Arrebato o por La ley del deseo, por rasgos cercanos a mi personalidad, que creo que enseñé demasiado en 
Martín Hache”. ¿Y ha visto Dolor y gloria, siente cercano el personaje que encarna Asier Etxeandia? “No he visto la 
película. No me interesa el pasado. Me da pereza, que es la madre de la indiferencia. No porque no crea que Pedro 
[Almodóvar] no es un gran artista y se quiera justificar de las gilipolleces que ha hecho, sino, sencillamente, porque 
no tengo ganas de ver eso”.
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Tiger, la oscura historia de un deportista único
Mientras derribaba las barreras sociales y batía todos los récords, 
el golfista cayó en una espiral de adicciones y destrucción. Una 
minuciosa biografía reconstruye esta odisea

TIGER WOODS ACTUALIDAD 16 sept. 2019 

Tiger Woods

Jeff Benedict

Contra
EAN: 9788412028782 
Formato: 15 x 22 cm 
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En octubre de 1978, un niño de dos años maravilló al públicó estadounidense 
con su aparición en el show de Michael Douglas, donde mostró un swing de 
golf perfecto. Con cinco años, Eldrick Tiger Woods destrozaba campos de 
pares tres y lucía maneras de profesional en el popular programa televisivo 
That’s Incredible. A los 12 había practicado más de 10.000 horas. El joven 
Woods siguió batiendo récords año a año. Tras haber sido el primero en ganar 
tres veces el U.S Amateur, en 1997 se anota su primer major como profesional, 
el Masters de Augusta. Nadie lo había hecho tan pronto ni con tanta diferencia. 
Era el inicio de un dominio único en la historia del deporte. Su popularidad era 
mayor que la de Michael Jordan; su origen étnico le convertía en una gran 
esperanza para muchos. Era El elegido, como no se cansaba de repetir su padre 
Earl, figura monstruosa y dominante. Jack Nicklaus, 18 grandes en su haber, 
reconoció en 1999 que no había visto nada igual. Su eclosión le convirtió en el deportista mejor pagado de la historia 
y, de paso, hizo millonarios a cientos de golfistas que vieron cómo los premios y los patrocinios se multiplicaban. 
Nike y la agencia IMG construyeron un imperio a su alrededor. Pero, mientras la leyenda deportiva crecía la vida 
privada de Tiger se oscurecía. “La dinámica de la familia Woods convirtió a Tiger en el deportista más misterioso de 
su tiempo. Un enigma obsesionado con su privacidad que consiguió dominar el arte de ser invisible a vista de 
todos”, resume Jeff Benedict, autor junto a Armen Keteyian de Tiger Woods (Contra), una biografía no oficial, un 
relato preciso y multidisciplinar del auge y caída de un deportista único.
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Paula Ortiz y Nuria Capdevila-Argüelles 
ponen en marcha Cartas Vivas

La cineasta Paula Ortiz (CIMA) y la catedrática y escritora 
Nuria Capdevila-Argüelles han puesto en marcha 
Cartasvivas.org, un proyecto audiovisual, educativo y 
divulgativo que recupera la voz de autoras y pensadoras en 
español del siglo XX pioneras en su época. El proyecto se 
presentará  el 12 de septiembre, a las 12:00 h. en la 
Fundación Banco Santander.

DOCUMENTAL CARTAS VIVAS ACTUALIDAD 23 sept. 2019 

Aurora de Sangre

Vida y muerte de Hildegart

La Linterna Sorda
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artasvivas.org es una idea original de la cineasta Paula Ortiz, profesora de la Universidad de Barcelona, y la 
Catedrática de la Universidad de Exeter y escritora, Nuria Capdevila-Argüelles, que funde el cine, la literatura, el 
compromiso social y la investigación, además del apoyo a la mujer. Surge con vocación de continuidad e irá 
creciendo en los próximos años.
En la presentación del próximo 12 de septiembre estarán presentes las dos creadoras del proyecto, así como las 
actrices Marián Álvarez, Consuelo Trujillo y Sandra Escacena. También asistirá Borja Baselga, director de la 
Fundación Banco Santander.
Es un proyecto de la Universidad de Exeter y la Universidad de Barcelona y Fundación Banco Santander, 
desarrollado por estudiantes y profesorado de dichas universidades. Se trata de una biblioteca web audiovisual 
gratuita y online –tres píldoras cinematográficas por autora de unos tres minutos-, que actualiza y complementa el 
compromiso humanista y literario de la Colección Obra Fundamental en la recuperación de autoras en español.
Cartas Vivas comienza su andadura con la reformista sexual Hildegart Rodríguez, la creadora de la Sección 
Femenina de Falange, Pilar Primo de Rivera, y la escritora Carmen Laforet. La actriz Sandra Escacena se mete en la 
piel de Hildegart Rodríguez a partir de sus cartas a Havelock Ellis, Consuelo Trujillo da vida a Pilar Primo de Rivera 
a partir de entrevistas dadas por la jefa de la Sección Femenina, y Marián Álvarez se convierte en Carmen Laforet, 
mediante las cartas del epistolario De corazón y alma, editado en Cuadernos de Obra Fundamental.

http://cartasvivas.org/hildegart-rodriguez/
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Liria: el mejor decorado de los Alba
Este jueves abre sus puertas el palacio que contiene la mejor 
pinacoteca histórica conservada en manos privadas en España, 
para hacer sostenible el patrimonio de la familia

PALACIO DE LIRIA ACTUALIDAD 23 sept. 2019 

El Palacio de Liria

Jacobo Siruela

Atalanta
EAN: 9788493963583 
Formato: 21 x 27 cm 
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En la apertura al público de una parte del palacio de Liria 
hay una imagen capaz de resumir mil palabras de la visita: 
una mesa repleta de joyeros, porcelana, una góndola de 
bronce, dos copas de cerámica, dos fotografías del duque de 
Huéscar, Fernando Fitz-James y futuro duque de Alba, una 
lámpara que tapa parte del retrato de Carlos V de Tiziano; 
todo junto a un aparatoso climatizador pingüino de suelo. 
La escena es propia de un subtítulo del ¡HOLA!, con un 
poco de Historia, un poco de elegancia, alguna sorpresa y 
muchas anécdotas. Cuando este jueves los Alba abran las 
puertas de su casa, previo pago de 14 euros, se hará pública 
la mejor versión de una familia muy pública.

El palacio de Liria contiene la mejor pinacoteca histórica de España conservada en manos privadas, pero no parece 
que destacar esta cuestión sea la intención del recorrido que han preparado para las 250 personas que visitarán al día 
la intimidad de los nobles, a partir de este jueves, tal y como adelantó EL PAÍS. Serán grupos de 20 personas, todas 
conectadas a su audioguía y, a su paso por los 14 salones preparados, un guía les irá señalando los cuadros y las piezas 
de las que les habla la grabación. Unos 45 minutos de recorrido -en los que no está permitido hacer fotos- para 
contemplar un hogar que nunca fue tal cosa. “Son salones hechos para mostrar la colección. No son de uso, ni de 
descanso, nunca se habitaron. El duque solo utiliza el comedor, por eso las visitas paran de dos a cuatro”, comenta 
Álvaro Romero, director cultural de la Fundación Casa Alba.

Las casas de 
Cayetana Duquesa 
de Alba

Varios Autores

El Viso
EAN: 9788494032554 
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MACHADO Grupo de Distribución S. L. 

Calle Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte    •    Madrid    •    CIF: B85498350 
E-mail de pedidos: pedidos@machadolibros.com

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Mañanas:
Tardes:

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