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Trufas para el comisario
PIERRE MAGNAN

En la pequeña localidad de Banon, en la Alta Provenza, los 
campesinos viven de la cría de cabras y, sobre todo, del lucrativo 
comercio de la trufa. ¿Quién le iba a decir al comisario Laviolette 
—dispuesto a degustar en forma de tortilla poco cuajada el 
delicioso hongo de la región— que se encontraría con un buen 
montón de cadáveres y que una cerda llamada Roseline sería 
su mejor aliada? ¿O que se toparía con una sepultura de los 
protestantes expulsados por la iglesia cuatrocientos años atrás, 
y que, tras una serie de estrepitosos fracasos, la solución al caso 
surgiría ante él por azar, en una comunidad plagada de odios 
larvados y viejas supersticiones?

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Publicada originalmente en 1978, la inteligente y atmosférica obra de
Pierre Magnan —sin duda uno de los grandes nombres de la novela
negra europea—, a mitad de camino entre Fred Vargas y Jean Giono,
es un auténtico festín de ironía, sutileza y oscuridad.

•  Por primera vez en español, una de las grandes series de la novela
negra europea.

CRÍTICAS:

«Pierre Magnan es el maestro del gótico provenzal».
Publishers Weekly

«La emoción concentrada en las novelas de Pierre Magnan trae a la 
memoria las obras maestras de Simenon».

The Times

NUEVOS TIEMPOS POLICIACA nº 439
Ficción policiaca
224 pp. rústica con solapas
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17860-97-4 
PVP: 17,26  / 17,95 €
A LA VENTA EL 16 DE OCTUBRE

PIERRE MAGNAN
(Manosque, Francia, 1922-Voiron, 
Francia, 2012) con trece años comenzó 
a trabajar como tipógrafo y dos años 
más tarde empezó a escribir. Su estilo 
está marcado por Jean Giono, a quien 
dedicó el libro Les Promenades de Jean 
Giono. Reconocido escritor de novela 
policiaca, tiene en su haber más de 
una treintena de novelas, algunas de 
las cuales han sido llevadas a la gran 
pantalla.

Siruela policiaca
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Pierre Magnan
???(Las Palmas de Gran Canaria, 1971) cursó 
estudios de Filosofía Pura y asistió a talle-
res creativos impartidos por Mario Merlino,
Augus to Monterroso y Alfredo Bryce Echeni-
que. Dramaturgo, autor de tres libros de re-
latos y de varios libros infantiles y juveniles,
ha logrado hacerse un hueco en el panora-
ma narrativo actual con sus novelas negras,
que han merecido diversos reconocimientos,
entre ellos el prestigioso Premio Hammett a 
la mejor novela negra por La estrategia del 
pequinés. En Siruela ha publicado La otra 
vida de Ned Blackbird (2016) y Los milagros 
prohibidos (2017).
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TRUFAS PARA
EL COMISARIO
Pierre Magnan

Siruela Policiaca
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Colección: Cuadernos del Acantilado, 99 
ISBN: 978-84-17902-00-1 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 80 
Dimensiones: 11,5 x 18 cm  
PVP: 10 € (sin IVA: 9,62 €) 

EN LIBRERÍAS EL 16 DE OCTUBRE 

«–EL VILA-MATAS QUE YO CONOZCO ES ESCRITOR. 
–VILA-MATAS ES DOS COSAS A LA VEZ: ES ESCRITOR Y UN

ACTOR QUE REPRESENTA EL PAPEL DE ESCRITOR». 

A.G. Porta 
Me llamo Vila-Matas, como todo el mundo 

16 de enero de 2014. Enrique Vila-Matas anuncia a Porta que 
ha sido invitado a participar como actor en un teatro 
alternativo de Broadway. Sin embargo, el alma del proyecto, 
una mujer llamada Allison, ha desaparecido, y ni Vila-Matas 
ni su amigo neoyorquino Eduardo Lago consiguen dar con 
ella. Al despedirse, ambos fantasean, enfrascados en un 
diálogo cada vez más absurdo, sobre la posibilidad de que el 
desvarío relacionado con la obra acabe plasmado en dos 
textos, titulados Buscando a Allison y Off Off Off Broadway. Ya 
en casa, Porta escribe una obra paródica sobre la conversación. 
Considera mandársela a Vila-Matas pero no lo hace. Así nace 
Me llamo Vila-Matas, como todo el mundo, un diálogo que, fiel 
al absurdo en que surgió, acercará al lector al personal mundo 
de Enrique Vila-Matas. 

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

«Mejor que cien ensayos que trataran de explicar lo que 
escribo». 

          Enrique Vila-Matas 

isbn 978-84-17902-00-1

9     788417   902001
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“Logra seducir a los lectores, 
dejándolos con ganas de más” 

THE NEW YORK TIMES 

ANDRÉS NEUMAN 

ANATOMÍA SENSIBLE 
Anatomía  sensible  es  una  celebración  del  cuerpo  en  toda  su 
amplitud.  Una  defensa  de  la  imperfección  y  sus  bellezas 
alternativas, mediante un recorrido poético, político y erótico 
por  la  materia  que  somos.  Un  libro  que  revela  con  humor 
cómo  nos  vemos  o  cómo  nos  inducen  a  mirar,  proponiendo 
una  estética  desmitificadora.  Estas  páginas  se  nutren  de  una 
intensa observación, aventura vital y exploración lingüística: el 
cuerpo  como  estilo,  el  estilo  como  cuerpo.  Pero  la 
experimentación de Anatomía sensible no se  limita al género 
literario,  y  pone  también  en  juego  una  perspectiva  que 
desborda las identidades canónicas. Asistimos así a la creación 
de  una  mirada  intergeneracional  y  poligénero,  que  todo  lo 
desea  con  entusiasmo.  Y  lo  hace  desplegando  una 
extraordinaria  riqueza  imaginativa,  una  prosa  tan  elegante 
como  radical.   Conscientes de que el  cuerpo es un  campo de 
batalla  social, estos  textos nos  invitan a admirar  sus  rincones 
periféricos y a repensar sus zonas evidentes desde una nueva 

óptica.  Construyendo  un  tratado  heterodoxo,  cada  uno  de  sus  capítulos  se  rebela  con 
hedonismo  contra  la  cultura  del  Photoshop,  contra  sus  imágenes  opresoras,  unificaciones  y 
borrados.  En  tiempos  de  retoque  compulsivo  y  poses  digitales,  acaso  sea  hora  de  releer 
nuestro cuerpo para recuperarlo. Todos los cuerpos son bienvenidos aquí. 

Argumentos de venta 

1. Lectura  inclusiva,  actualidad  de  género,  de  reflexión  sobre  nuestra  identidad  en
tiempos de publicidad, Instagram y retoque de Photoshop.

2. Tras  sus  libros  de  cuentos  ‐en  nuestra  editorial‐.  Andrés  Neuman  es  ya  uno  de  los
autores de la literatura en español. Un clásico.

3. Fuerte promoción en España y a Latinoamérica.

ANDRÉS NEUMAN 
Andrés Neuman  (1977)  es Premio de  la Crítica, Premio 
Alfaguara, Premio Hiperión, Premio Firecracker Award y 
Finalista del Premio Herralde. Además de sus novelas y 
poemarios, es autor de  libros de cuentos: El que espera, 
El  último minuto,  Alumbramiento  y Hacerse  el muerto; 
del  diccionario  satírico  Barbarismos,  publicados  todos 
en Páginas de Espuma. Sus libros están traducidos a más 
de veinte lenguas. 

ISBN 978‐84‐8393‐265‐0| 120 pp 
Rústica, 15cmx24cm 

PVP 15 euros | 14.42 s/IVA 
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AUTOR: Akira Mizubayashi
TRADUCTORA: 
COLECCIÓN:  
FORMATO:   

Mercedes Fernández Cuesta
Narrativas
14 x 19 cm, rústica

PÁGINAS:              144
PVP:  16 €
LANZAMIENTO:       16 de octubre de 2019
IBIC:   DN

www.gallonero.es  

«Es este esfuerzo de ausencia voluntaria, de desarraigo querido, de distanciamiento 
activo con respecto a su medio que parece siempre natural, es, pues, esta manera de 

alejarse de sí mismo —aunque solo fuera momentánea y provisionalmente—, de 
separarse de lo natal, lo nacional, y de lo que, más en general, le ancla a una estrechez 

identitaria, es eso sobre todo lo que yo llamaría errancia.»

No se elige dónde naces. No se elige a los padres. No se elige la genealogía. No se elige 
tampoco el país. No se eligen los orígenes étnicos ni raciales. No se elige la época, ni el 

lugar ni la fecha de nacimiento, ni a priori la lengua. Pero de entre todos estos datos 
fuera de nuestro control, que nos vienen deÿnitivamente impuestos de fuera y que 

nos ÿjan, nos sujetan, nos encierran en un determinismo previo sin solución o casi, 
solo el espacio de la lengua parece ofrecernos salidas, escapatorias, aunque sean 

ínÿmas. De hecho, se puede elegir la lengua, si se quiere; una lengua, unas lenguas de 
entre toda la inmensa sinfonía comunicativa de las lenguas. Uno puede apropiarse 

libremente de una lengua, de unas lenguas. Y una cosa que merece señalarse es que la 
lengua, o más bien las lenguas, son bienes comunes, espacios públicos, lugares no 

delimitados y no delimitables que se pueden atravesar, frecuentar, sin ser deudores de 
lo que sea de ellas, de quien sea de ellas, sin ser tachado de invasor. La lengua no es 
una propiedad privada. Es una tierra generosa sin propietario donde se celebra una 

ÿesta permanente con entrada gratuita.

EL AUTOR

Akira Mizubayashi nace en 1951. Tras realizar estudios superiores de lenguas y 
civilizaciones extranjeras en la universidad nacional de Tokio (Unalcet), en 1973 se 

marcha a Francia para cursar en la Universidad Paul-Valéry de Montpellier estudios 
de pedagogía y graduarse de profesor de francés como lengua extranjera. Regresa a 

Tokio en 1976, hace un doctorado en letras modernas y en 1979 vuelve a Francia 
como alumno de la Escuela Normal Superior. A partir de 1983 enseña francés en 

Tokio, primero en la Universidad Meiji, luego en la Unalcet y, a partir de 2006, en la 
Universidad Sophia. Su obra Une langue venue d’ailleurs fue galardonada con el Prix 

Littéraire de l’Asie y el Prix du Rayonnement de la Langue et la Littérature Françaises 
de la Académie Française de 2011. En cuanto a Mélodie: Chronique d’une passion, ha 

sido distinguida con el Prix Richelieu International-Europe de la Francophonie 2013, 
el Prix Littéraire 30 Millions d’Amis y el de la Société Centrale Canine 2013. Akira 

Mizubayashi vive en Tokio y escribe directamente en francés.

NARRATIVA HISTÓRICA PREVENTA 16 octubre 2019 

Breve elogio de la errancia

«Es este esfuerzo de 

ausencia voluntaria, de 

desarraigo querido, de 

distanciamiento activo con 

respecto a su medio… lo 

que yo llamaría errancia.»
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Colección 
[libros individuales]

La Caja
Books

Este libro ha sido publicado 
con el apoyo  del Centre 
National du Livre francés

«¿Quién es la verdadera Patricia, una marxista terro-
rista, una estudiante iluminada, una auténtica revolu-
cionaria, una pobre niña rica, una heredera a la deriva, 
una personalidad trivial y vacía que abrazó una causa 
al azar, una zombi manipulada, una joven furiosa que 
tiene a América en el punto de mira?».

En febrero de 1974, Patricia Hearst, nieta del cé-
lebre magnate de la prensa William Randolph Hearst, es 
secuestrada por un grupúsculo armado anticapitalista al 
que ella enseguida se suma para estupefacción de las élites 
americanas.

La profesora Gene Neveva recibe el encargo de ela-
borar un informe para el abogado de Patricia Hearst, cuyo 
juicio está a punto de empezar en San Francisco. Su tesis 
doctoral investiga las vidas de otras estadounidenses rebel-
des, como Mercy Short y Mary Jemison, que abandonaron 
a sus familias de origen y prefirieron ir con los nativos ame-
rindios en los siglos XVII y XVIII. A Gene la ayudará con 
la abultada documentación sobre el caso la joven y tímida 
Violaine, quien sospecha que en Patty Hearst hay mucho 
más que un lavado de cerebro.

En esta deslumbrante y polifónica novela, que alter-
na un icono real de la story americana con dos personajes 
ficticios, Lola Lafon indaga en el proceso de metamorfosis 
identitaria. Ese momento de elección radical de las muje-
res libres que, al abandonar el ancho camino impuesto a la 
masa, se atreven a internarse por los vericuetos prohibidos.

Código Bic: FA
ISBN:  978-84-17496-26-5

MERCY,
MARY,
PATTY
_ Lola Lafon

FICHA TÉCNICA
Título: Mercy, Mary, Patty 
Autora: Lola Lafon
Traducción: Palmira Feixas
ISBN: 978-84-17496-26-5
PVP: 17,90 € 
Formato: 14 x 21 cm. | rústica con solapas
Páginas: 250

La autora francesa de La pequeña 
comunista que no sonreía nunca 
vuelve ahora con un libro sobre la 
historia que marcó un antes y un 
después para América y para el capi-
talismo: el secuestro de Patty Hearst.
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Editorial: DE CONATUS
Colección: ¿QUÉ NOS CONTAMOS HOY?
PVP:  18,90 euros.
Formato: 140 x 210, 224 páginas.
Encuadernación: Rústica con solapas.
ISBN:  978-84-17375-28-7

El otro nombre es la primera parte de la gran obra de Jon Fosse Septología. En ella, Fosse 
profundiza en los grandes temas de la condición humana: el amor, la muerte, la infancia, el poder 
de la naturaleza. 
Se trata de una prosa lenta, una escritura hipnótica como en Trilogía, sin puntos. El lector solo 
tiene que dejarse llevar y meterse en el pensamiento de un personaje, Asle, que vive como alguien 
que ha perdido a su amor, con vivas imágenes del pasado y un presente por construir. 
Sobrecogen las imágenes de la infancia y del primer amor en contraste con la vida que hay que 
llevar en la soledad de la madurez. 
Es un libro magistral pensado para lectores que buscan obras literarias. Lobo Antunes puede 
ser un escritor afín.  El lanzamiento internacional representa una ilusión por el renacer de la gran 
literatura europea.

Jon Fosse, nacido en Hausgesund (Noruega) el 29 de septiembre de 1959, está considerado uno de los autores más importantes 
de nuestro tiempo. Ha recibido incontables premios internacionales y noruegos. Eterno candidato al premio Nobel de Literatura, 
es algo más que un autor de éxito, sus obras son difíciles de catalogar, la experiencia de su lectura es única. Quizás sea el autor actual 
de teatro más representado en el mundo. Ha escrito además poesía y ensayo. Ahora está entregado a la narrativa. Trilogía es su 
novela emblemática, editada en De Conatus. Septología es la gran obra de la que irá sacando novelas hasta 2023. 

“Jon Fosse es un genio”. Robert Wilson

“Jon Fosse es uno de los grandes escritores europeos”. 
Karl Ove Knausgaard

“El Beckett del siglo XXI”. Le Monde

“Sin duda una de las voces literarias más importantes y 
versátiles del mundo”. Irish Examiner

EL OTRO NOMBRE
SEPTOLOGÍA I

Jon Fosse
Traducción de Cristina Gómez Baggethun, 

            Kirsti Baggethun

EDITORIAL

LANZAMIENTO INTERNACIONAL EN 
LA FERIA DE FRÁNCFORT. 
6 PRESTIGIOSAS EDITORIALES EUROPEAS 
ESTAREMOS ALLÍ PARA CELEBRARLO, 
PUBLICANDO A LA VEZ ESTE LIBRO. 

GRAN CAMPAÑA EN MEDIOS. 

LITERATURA PREVENTA 16 octubre 2019 



COLECCIÓN ALBA CLÁSICA
Ficción

PETER HAINING, ed.
Cuentos de brujas de 
escritoras victorianas 

(1839-1915)

Traducción de Daniel de la Rubia Ortí

 En Gran Bretaña, en la época victoriana, las mujeres 
de las clases más acomodadas se reunían en «círcu-
los» en los que se dedicaban a diferentes actividades. 
El interés por la brujería aglutinó muchas de esas 
reuniones, donde se contaban noticias, cuentos, tra-
diciones, y se inspiraban nuevas obras de creación. 
En Cuentos de brujas de escritoras victorianas 
(1839-1915) Peter Haining ha querido reflejar esa 
variedad: la antología incluye crónicas históricas y 
legendarias tanto como ficciones escritas por muje-
res que en su día no gozaron de mucho prestigio y 
que hoy en su mayoría han sido bastante olvidadas 
pero que sin duda ha valido la pena recuperar.

Peter Haining nació en 
Enfield (Middlesex) en 1940. 
Periodista, escritor y editor, 
desde muy joven dirigió la 
editorial New English Library. 
Publicó sobre todo literatura 

fantástica y de terror. Destacan sus antologías sobre 
brujería, vampirismo, licantropía, Sherlock Holmes 
y otros temas detectivescos y fantásticos. En 2001 
recibió el Premio Karl Edward Wagner que conce-
de la British Fantasy Society. Murió en Londres en 
2007.

Y me desperté, 
repitiéndome la pregunta: 
«¿Cómo puede una mujer 

convertirse en tres?». 
ANNA KINGSFORD
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EAN: 9788490656013 
PVP: 21,50 € 
Precio S/IVA: 20,67 € 
312 págs. 
Fto: 14 x 21 cm 
Cartoné



CATHERINE DUFOUR

Traducción de Susana Arroyo
Editorial Aristas Martínez
Colección Pulpas
ISBN: 978-84-949498-4-5
Páginas: 96
Dimensiones: 21,5 x 15 cm
PVP: 15,00 € (sin IVA: 14,42 €)

Fecha de salida: 16 de octubre de 2019

- “La inmaculada concepción” ganó en Francia el 
Grand Prix de l’Imaginaire.

- Está inspirada en una experiencia personal de la 
autora.

- Su estilo ha recibido grandes alabanzas por su 
tono caústico y cínico.

- Se trata de un relato angustioso situado entre la 
literatura de terror victoriana, el humor negro de 
Roland Topor, el movimiento de “La nueva carne” 
de Cronenberg y lo kafkiano. 

- Explora el gran tabú cultural que pesa sobre el 
cuerpo de la mujer, su sexualidad y el mito de la 
maternidad feliz.

- Reclama la tradición de la literatura gótica y de 
terror escrita por mujeres para revelar la condición 
femenina contemporánea.

Catherine Dufour (Paris, 1966) es escritora, ingeniera informática y cronista en Le 
Monde Diplomatique. Ha publicado más de una decena de novelas enmarcadas en 
los géneros de la ciencia ficción y la fantasía, entre las que destacan “Le Goût de 
l’immortalité” (Editions Mnemos, 2005) y “L’Accroissement mathématique du plaisir” 
(Editions du Bélial, 2008). En 2019 ve la luz “Ada, ou la beauté des nombres”, una 
biografía sobre la pionera de la informática Ada Lovelace.

Claude es una treintañera con una realidad 
anodina, un entorno laboral abúlico y una vida 
sexual inexistente. Un día, durante una revisión 
médica, descubre que con su virginidad intacta, 
lleva semanas embarazada. Angustiada porque 
las restricciones del sistema legal le impiden 
abortar, Claude debe afrontar un embarazo que 
no desea y tampoco comprende. Mientras las 
pesadillas se acumulan a medida que su vientre se 
hincha, los bondadosos mitos sobre la maternidad 
van cayendo, aniquilados por contundentes 
desgarros físicos y dolores extremos, derivados de 
una imposible gestación. Al tiempo que el extraño 
embrión crece, la pasiva personalidad de Claude 
también va transformándose, como si al fin fuera 
consciente de su propia existencia.

«Aquello palpitaba como una gran medusa o una 
garrapata sedienta. Aquello bebía de su vientre, 
Aquello crecía dentro de sí como una tenia, o como 
una de esas larvas que nacen en el interior de una 
bestia todavía viva pero paralizada y que, al crecer, 
cavan pasadizos en la carne aún latente.»

La inmaculada 
concepción
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CUÉNTAMELO TODO
Cambria Brockman

Formato 14 x 22 cm
Páginas 368
Encuadernación rústica
Precio 16,95 €
Lanzamiento 16/10/2019

Tienes que hacer amigos. Es lo más importante. Nunca ten-
drás éxito sin ellos. Simplemente finge, Malin. Finge ser nor-
mal. Una persona sin amigos es una persona sin poder. ¿Quie-
res tener éxito algún día? Rodéate de un ejército, sé querida y 
respetada, y tendrás éxito».

  Malin no necesita a nadie, no ama a nadie, no siente nada 
por nadie, pero es ambiciosa y quiere llegar lejos, por eso, 
cuando consigue entrar en una universidad de élite gracias a 
su impecable expediente, su mayor reto será entablar relacio-
nes sociales y fingir que es una persona normal.

  A su llegada al campus, Malin se sorprende por lo fácilmente 
que consigue hacerse un grupo de amigos: Gemma, una chica 
inglesa extrovertida y dicharachera, apasionada por el teatro; 
Ruby, la chica perfecta: guapa, carismática, amable y honesta; 
John, popular, de buena familia, y muy atractivo; Max, primo 
de John, inteligente, sensible y honesto, pero siempre bajo la 
sombra de John; y Khaled, un príncipe de Abu Dhabi, que 
derrocha dinero y simpatía.

  Durante los cuatro años que duran sus estudios, la cam-
biante amistad entre los seis jóvenes se mantendrá a pesar 
de los secretos, traiciones y miedos que todos esconden. Sin 
embargo, las situaciones entre ellos se volverán cada vez más 
extremas y destructivas. ¿Hasta dónde serán capaces de fin-
gir cada uno de ellos para evitar que la verdad salga a la luz?

#CuéntameloTodo
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«Malin no necesita a nadie, no ama a nadie, no siente nada 
por nadie, pero es ambiciosa y quiere llegar lejos…». 

Cambria Brockman 
Creció en Houston, Londres y Escocia, y se graduó en Literatura Inglesa e Historia del Arte en el Bates College 
de Lewiston, Maine. A Cambria Grace, su galardonada compañía de fotografías y retratos de bodas, le siguen 
sesenta mil usuarios en Instagram. Cuéntamelo todo es su primera novela.

ISBN 9788412030488
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MI REINO ES
DE ESTE MUNDO
MURID BARGUTI

Edición y traducción: Luis Miguel Cañada

Colección bilingüe: «poesía», 42
Nº páginas: 400

Formato: 210 x 125
Encuadernación: rústica con solapas
isbn: 978-84-948759-8-4

pvp: 20 euros

ibic: dcf, 2csr

Murid Barguti nació en 1944 en Deir Gassane, un pueblo próximo a Ramala, en Cisjordania. En 1963 inició 
sus estudios universitarios en la facultad de letras de El Cairo, donde se especializó en lengua y literatura inglesas. 
En 1967, coincidiendo con sus exámenes de licenciatura, tuvo lugar la llamada guerra de los Seis días, que con-
cluyó con la ocupación de Cisjordania por el ejército israelí y obligó al desmembramiento de su familia. Murid 
no podrá volver a visitar su tierra hasta 1996. Exiliado en Egipto, colaboró con la radio palestina, que emite desde 
El Cairo, de donde volvió a ser expulsado en 1977, ya casado con la escritora egipcia Radwa Ashur y con su hijo 
recién nacido, a raíz de la visita de Anuar el Sadat al parlamento israelí. Nuevo exilio que se prolonga dieciocho 
años más. Murid Barguti, una de las voces más independientes de la diáspora palestina, se opuso a los Acuerdos 
de Oslo y ha criticado las claudicaciones de la Autoridad palestina frente al poder ocupante, en la línea de otros 
intelectuales palestinos como Edward W. Said o Mahmud Darwish.

ediciones del oriente
y del mediterráneo

Además de Medianoche, considerada la cima de su 
producción, la presente antología, seleccionada con la 
colaboración del autor, reúne más de medio centenar de 
poemas publicados entre 1980 y 2018, ofreciendo una 
panorámica casi completa de su producción.

«El título que agavilla esta antología bilingüe, Mi reino es de este 
mundo (Mamlakati min hada al-alam), evoca inevitablemente la 
respuesta de Jesús al ser preguntado por Pilato si en efecto él era el 
rey de los judíos (Juan, 18: 33-37). Pero más allá de esa asociación, 
quiere traducir la lengua realista, material y terrera, la lengua 
actuante con la que Barguti ha edificado toda su obra, en prosa y 
verso, por tierras de cardamomo y café. Una obra que aspira a crear 
belleza con la palabra, que busca acompañar, consolar, denunciar, 
protestar; gritar y dar fe de amor a las cosas grandes y pequeñas, 
a menudo inadvertidas, desplegando para ello los secretos de la 
tierra».

De la Presentación de Luis Miguel Cañada
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AL	TRASLUZ	DEL	DESEO	

Autor	
Carlos	Doñamayor	

ISBN:	978-84-120794-2-5

PVP:	15	€	(con	IVA	4%	incluido)	
102	páginas,	bolsillo		
(poesía	erótica	y	amorosa)	

La poesía de Carlos Doñamayor pone voz a los intrincados sentimientos amorosos en una muestra de sus 
poemas de amor de los últimos 25 años (1995-2019). El autor vuelve a asombrarnos con la peculiar 
sutileza de su lenguaje en un ejercicio de preciosismo verbal fluido y claro, tan sugerente como cautivador, 
que refleja con exquisitez las emociones amorosas. En el centro de ellas el deseo, el incontenible deseo 
que las vertebra. Y la constante referencia al cuerpo como protagonista portador y receptor de dones. 

En los versos de Al trasluz del deseo se deslizan ataviadas (y desnudas) de mujer actual, las diosas de la 
belleza, la lujuria, el deseo y la pasión: Inanna, Istar, Atargatis, Astarté, Afrodita..., el autor se rinde ante 
sus luces, aunque conoce bien el dolor de sus sombras: 

Mujer, 
desnuda exactitud, 
deseo atraído, 

caudal. 
Soy penuria de ti, 
irreductible, 

aunque el tiempo transcurra. 

Erotismo, deseo, acción, amor y desamor se entretejen en 69 ejemplos (no podría ser otro el número) que 
se abren inexorablemente a disfrutar de continuadas y minuciosas relecturas. 

Carlos Doñamayor, madrileño, Doctor en Medicina y Cirugía y profesor universitario, humanista y 
conversador infatigable, es autor de varios poemarios. Su primera producción, firmada bajo seudónimo, 
comprende obra dispersa no venal, la mayor parte ilocalizable, y tres poemarios: Latidos (1994), En el 
centro de ti (1995) y Diluido en la corriente (2000). 
A partir de 2001 retoma otra andadura, ahora ya bajo su nombre, con los títulos: Aforismos, Espacios 
inciertos y transitivos, Horas contadas, aún sin publicar, El eco trascendido (2017), Hasta que el tiempo 
vuelva (2018), y Cicatrices de Silencio (2019). Presenta ahora Al trasluz del deseo (2019), donde recoge 
una selección de poemas amorosos escritos en los últimos 25 años, cargados de fina ironía, humor y 
erótica sensualidad. Interviene activamente en diversas actividades culturales, y participa asiduamente 
en distintas tertulias poéticas en Madrid. Ha sido invitado a numerosos recitales e incluido en sus 
antologías. Ha escrito varios prólogos y presentado a poetas españoles. Pertenece a varias asociaciones y 
círculos de escritores. 

EDITORIAL	MANUSCRITOS
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Escopiré sobre la vostra tomba
Boris Vian

Traducció d’Adrià Pujol Cruells
17 €

14x21 
Rústega
180 pàgs

978-84-18022-07-4

«Em sentia contentíssim per dins, i proba-
blement era el nano, que es regirava a dos 
metres sota terra. I aleshores li vaig allargar 
la mà. Ja és alguna cosa, encaixar la mà del 

germà».

Vet aquí una novel·la sinistra i, tanmateix, lluminosa. A 
Lee Anderson li han matat un germà: una colla de blancs 
l’han mort per haver-se acostat a una de les seves filles. En 
Lee també és negre, és clar, però ell té la pell blanca, i això 
li permet passar desapercebut com a llibreter d’un poble on 
ningú no el coneix mentre trama una de les venjances més 
polèmiques de la història de la literatura. Escopiré sobre la 
vostra tomba va ser prohibida durant anys i l’autor, con-
demnat per ultratge a la moral i els bons costums. Amb tot, 
la novel·la va convertir-se en un dels llibres més llegits de 
diverses generacions i un referent indiscutible per al futur 
del gènere negre. Més enllà de l’al·legat antiracista, aquesta 
novel·la és encara, com ho era llavors, una prova a la tol-

erància dels més puritans.

Boris Vian (Ville-d’Avray, 1920 - París, 1959) és un au-
tor enverinat. Quan a fi als del 1946 va aparèixer J’irai 
cracher sur vos tombes per primera vegada, signada amb 
el pseudònim de Vernon Sullivan, l’autor no es podia im-
aginar pas que aquesta seria la novel·la més llegida de la 
seva carrera. Encara s’imaginava menys, és clar, que, tretze 
anys després, moriria al cinema d’un atac de cor veient 
l’adaptació desastrosa que se n’havia fet. Aquesta traducció 
d’Adrià Pujol pretén reconciliar l’autor amb una obra que 

no va deixar de perseguir-lo fi s a la tomba.
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Roger Bartra
Chamanes y robots

Chamanes, médicos y robots: el hilo que une 
la iniciación chamánica, el efecto placebo y 

el desarrollo de conciencia en los autómatas. 

Hay un hilo que conecta los procesos que desencadenan 
un chamán o un médico en la mente de los enfermos que 
quieren sanar y los mecanismos de un ingeniero para 
dotar a un robot de algo semejante a la conciencia. Este 
libro se centra primero en los poderes mágicos chamáni-
cos y el efecto placebo en medicina para después explo-
rar el robot como máquina pensante y la posibilidad de 
que la inteligencia artificial llegue a desarrollar una con-
ciencia. El problema es que las máquinas carecen de 
sensibilidad, y sin ella parece difícil que exista concien-
cia. He ahí la paradoja: la conciencia está sustentada en 
el sufrimiento, pero los humanos estamos empeñados en 
aliviarlo, o incluso en eliminarlo. Los robots de hoy son 
máquinas insensibles que no sufren, y por ello no parece 
que puedan tener conciencia. Pero ¿será posible dotarlos 
de ella en el futuro?

«Bartra nos coloca en las puertas de un nuevo espacio crítico» (Christopher Domínguez Michael, Proceso).

ROGER BARTRA (Ciudad de México, 1942) se doctoró en la Sorbona de París y es investiga-
dor emérito de la UNAM. Ha publicado libros sobre las mitologías europeas, como El salvaje 
en el espejo y Las redes imaginarias del poder político; sobre la crisis de la identidad nacional, 
como La jaula de la melancolía y La sangre y la tinta; sobre el mito de la melancolía, como 
Cultura y melancolía (Anagrama), y sobre los vínculos entre el patrimonio cultural y las redes 
neuronales, como Antropología del cerebro.

16/10/2019
17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 184 págs.
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La melancolía en tiempos 
de incertidumbre 
JOKE J. HERMSEN

La melancolía, uno de los sentimientos más complejos y 
ambivalentes, ha sido considerada de formas muy distintas a 
lo largo de la historia; en la Edad Media era una «enfermedad 
diabólica», en el Romanticismo, en cambio, una cualidad que 
incentivaba la creatividad y el arte.

Podríamos decir que el ser humano es un Homo melancholicus, 
con conciencia de la pérdida y de la fugacidad del tiempo, que 
trata de transformar esa certeza en creatividad y esperanza. Sin 
embargo, cuando las cosas se complican y nos vemos arrastrados 
hacia el lado oscuro de la pérdida, donde dominan los sentimientos 
de inquietud y miedo, nuestra melancolía corre el riesgo de derivar 
en depresión. Además de sosiego, atención y amor, necesitamos 
vínculos sociales y un espacio político-cultural estimulante 
para conjurar nuestros miedos y evitar que nuestra melancolía 
«natural» adquiera un carácter patológico.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  De la mano de pensadores como Hannah Arendt, Ernst Bloch y
Lou Andreas-Salomé, la holandesa Joke J. Hermsen investiga las
circunstancias en que el ser humano dispone de suficiente valor,
determinación y esperanza para superar la pérdida y establecer una
nueva relación con el mundo y consigo mismo.

•  La conciencia de la pérdida y de la transitoriedad hace que muchas
veces las personas se vean dominadas por la melancolía. No obstante,
como han reflejado muchos pensadores a lo largo de la historia, con
determinación y esperanza puede redefinirse la relación con el entorno.

EL OJO DEL TIEMPO nº 111
No ficción
rústica con solapas
IBIC: RZW
ISBN: 978-84-17996-05-5 
PVP: 17,26  / 17,95 €
A LA VENTA EL 16 DE OCTUBRE

JOKE J. HERMSEN
(Middenmeer, Holanda, 1961) es 
doctora en Filosofía por la Universidad 
de Utrech y especialista en la vida y 
obra de la escritora rusa Lou Andreas-
Salomé. Galardonada como ensayista 
en su país, escribe también ficción e 
imparte cursos y conferencias. 

Siruela no ficción
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Joke J. Hermsen
???es una prestigiosa doctora británica, pionera
en medicina paliativa, que ha dedicado su carrera
a tratar pacientes con enfermedades incurables o
en los últimos estadios de su vida. Cuando el �-
nal se acerca ha llegado a la lista de los libros más
vendidos del Sunday Times y ha sido �nalista del
Wellcome Book Prize.

LA MELANCOLÍA
EN TIEMPOS DE

INCERTIDUMBRE

Joke J. Hermsen
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 El Ojo del Tiempo Siruela

cubierta_LaMelancoliaEntiemposDeIncertidumbre.indd   3 1/7/19   9:39
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Raul Hilberg 
Memorias de un historiador 
del Holocausto

#historia #memorias #Holocausto #nazismo #IIGM  

La historia detrás de la Historia. La historia de un historiador 
y del libro que forjó nuestra concepción del Holocausto. 

Raul Hilberg dedicó su vida al estudio de uno de los mayores horrores de la 
humanidad y escribió La destrucción de los judíos europeos, considerada 
como la obra más exhaustiva e influyente jamás escrita sobre el genocidio 
nazi. Sin embargo, La destrucción no fue bien recibida por sus 
contemporáneos: el manuscrito fue rechazado por numerosas editoriales de 
prestigio —Hilberg tardó catorce años en encontrar editor—; una vez 
publicada recibió duras críticas en el ámbito académico y mediático y por 
parte de la propia comunidad judía; y, para colmo, sus ideas más importantes 
fueron retomadas más tarde y sin reconocimiento alguno por intelectuales 
como Lucy Dawidowicz, Nora Levin o la propia Hannah Arendt.

Memorias de un historiador del Holocausto es el conmovedor testimonio 
autobiográfico de un hombre que, en un momento en el que nadie quería oír 
hablar del Holocausto, buscó descubrir la verdad de los hechos y se halló 
inmerso en un doloroso debate sobre la actitud de las víctimas y los testigos 
de la catástrofe. También es una galería de retratos de grandes figuras 
intelectuales del siglo XX —sin concesiones al uso—, así como el reflejo de la 
difícil y progresiva incorporación del genocidio nazi a nuestra conciencia 
colectiva. 

“Nunca pensé que un libro tan sencillo podría impresionarme tanto”. 

Ralph Giordano, Profil

“Mucho más que una autobiografía. Un libro sobre ética académica y 
manipulación política”.

Georg Rigele, Die Presse

“Hilberg logró la tarea hercúlea de reconstruir el obsceno edificio de la 
burocracia nazi. (...) El viaje intelectual de un hombre dedicado a una 
vocación austera y extremadamente exigente. Cada página es apasionante.” 

London Review of Books

Publicamos las memorias del autor de La destrucción de los 
judíos europeos, el libro más importante jamás escrito sobre 
el Holocausto. 

Un texto breve y poco conocido, extrañamente incómodo y 
muy bien escrito, centrado en la obra magna de Hilberg. La 
intrahistoria de una de las investigaciones historiográficas 
más extraordinarias y ambiciosas del siglo XX —la 
reconstrucción del Holocausto, en toda su complejidad— 
vistas desde la perspectiva de su protagonista.  

Historia | 17,90 euros | 224 páginas | 
140 x 213 mm | Rústica con solapas | 
ISBN 978-84-17623-24-1

Raul Hilberg (1926-2007) nació en Viena en el 
seno de una familia de clase media judía de 
origen polaco-rumano y huyó a Estados Unidos 
en 1939, un año después del Anschluss. 
Combatió en la Segunda Guerra Mundial y 
participó en la liberación del campo de 
concentración de Dachau y en la recopilación de 
documentos para los juicios de Núremberg. 
Encontró parte de la biblioteca de Hitler y 
accedió a los archivos del Tercer Reich 
incautados por el ejército americano, y a partir 
de ahí comenzó una investigación meticulosa de 
los mecanismos de aniquilación nazis que lo 
convirtió en el primer estudioso de la Shoah. 
Tras muchas dificultades, en 1960 —el año en 
que se produjo el juicio contra Adolf Eichmann 
en Jerusalén— logró publicar La destrucción de 
los judíos europeos, el libro que se convertiría en 
la referencia indiscutible de la historia del 
Holocausto. 
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ENSAYO
Retaguardia roja. 
Violencia y revolución en la guerra civil 
española|
Fernando del Rey

EAN: 978-84-17747-88-6
14,5 x 22 cm. Tapa dura. Págs.654
PVP (con IVA): 24,5 € (sin IVA): 23,56 € 

Desde una perspectiva centrada en los ciudadanos de a pie, a los
que se les pone rostro y voz, Retaguardia roja indaga en las
lógicas subyacentes a la violencia desplegada contra los
adversarios políticos en la zona republicana durante la guerra
civil española (1936-1939). En contraposición con las modas y
los estudios mayoritarios al uso, que han tendido a priorizar la
historia de las ciudades y la población urbana pese al perfil
abrumadoramente agrario que presentaba la sociedad de
entonces, la mirada se ha focalizado aquí en el mundo rural,
escenario privilegiado para calibrar el significado y el alcance
político de los conflictos y contradicciones que recorrieron la
España de los años treinta.

El golpe del 18 de julio de 1936 y la guerra y la revolución
consiguientes fueron las circunstancias que enmarcaron aquellas
matanzas, una política de limpieza selectiva que respondió al
objetivo inicial de controlar el territorio en disputa y neutralizar
a los rebeldes.

Fernando del Rey es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y
Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en historia de Europa y España
en el siglo xx, sus líneas de investigación se han ajustado al estudio de la acción política del
mundo empresarial, las relaciones entre política y economía, el conservadurismo autoritario y la
violencia política. En los últimos años ha centrado su mirada en la Segunda República española,
convirtiéndose en uno de los especialistas más activos y renovadores en este campo. Entre sus
publicaciones sobresalen los siguientes libros: Propietarios y patronos (1992), La defensa armada
contra la revolución (1995), El poder de los empresarios (2002, escrito con Mercedes Cabrera), y
Paisanos en lucha (2008). También ha sido animador de obras colectivas que han alcanzado un
importante impacto historiográfico y mediático. Entre ellas, cabe destacar el volumen Palabras
como puños. La intransigencia política en la Segunda República española (2011) y, en
codirección con Manuel Álvarez Tardío, The Spanish Second Republic Revisited. From
Democratic Hopes to Civil War (1931-1936) (2011) y Políticas del Odio. Violencia y crisis de las
democracias en el mundo de entreguerras (2017).
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ENSAYO
Cataluña-España ¿qué nos ha pasado?|VV.AA.

EAN: 978-84-17747-89-3
14 x 21 cm. Rústica con solapas. 280 págs. 
PVP (con IVA):18,90 € (sin IVA): 18,17 € 
Fecha novedad: 16 de octubre de 2019

Durante cinco años, la revista La Maleta de Portbou ha
venido publicando ensayos de diversos autores sobre el
conflicto catalán, con el objetivo de contribuir a entender lo
que estaba pasando, analizar sus causas próximas y lejanas,
situarlo en el contexto europeo, desmitificar discursos
ideológicos, tópicos y falsedades, y explorar vías de
canalización del problema.

Ahora los recopilamos en un libro como testigo intelectual
de un período crucial de la vida política española en que se
vieron forzadas las costuras del régimen constitucional y se
vivieron momentos de desencuentro y tensión sin
precedentes.

Bajo la coordinación de Josep Ramoneda, director de la
revista, autores de reconocido prestigio, que forman un
amplio abanico académico, ideológico y político nos dan
así las claves del proceso que ha mantenido en vilo al país y
apuntan hacia el futuro que nos espera. Con la firme
voluntad de encontrar vías de entendimiento para resolver
un problema esencialmente político que nunca tenía que
haber llegado a los tribunales.

Nació en Cervera en 1949. Periodista, filósofo y escritor, fue director del Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona (CCCB) y colaborador habitual del diario El País y de la
Cadena Ser en los programas Hoy por Hoy y Hora 25. Preside el Institut de la Recherche et
de l’Innovation (IRI) de París y dirige varias colecciones de ensayo. Fue director del Instituto
de Humanidades (1986-1989), colaborador de La Vanguardia (1980-1996) y profesor de
Filosofía Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona (1975-1990). Ha
publicado numerosos libros, entre los cuales destacan Apología del presente (1986), Después
de la pasión política (1999), Del tiempo condensado (2005) y Contra la indiferencia
(Galaxia Gutenberg, 2010).
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Raul Hilberg 
Memorias de un historiador 
del Holocausto

#historia #memorias #Holocausto #nazismo #IIGM  

La historia detrás de la Historia. La historia de un historiador 
y del libro que forjó nuestra concepción del Holocausto. 

Raul Hilberg dedicó su vida al estudio de uno de los mayores horrores de la 
humanidad y escribió La destrucción de los judíos europeos, considerada 
como la obra más exhaustiva e influyente jamás escrita sobre el genocidio 
nazi. Sin embargo, La destrucción no fue bien recibida por sus 
contemporáneos: el manuscrito fue rechazado por numerosas editoriales de 
prestigio —Hilberg tardó catorce años en encontrar editor—; una vez 
publicada recibió duras críticas en el ámbito académico y mediático y por 
parte de la propia comunidad judía; y, para colmo, sus ideas más importantes 
fueron retomadas más tarde y sin reconocimiento alguno por intelectuales 
como Lucy Dawidowicz, Nora Levin o la propia Hannah Arendt.

Memorias de un historiador del Holocausto es el conmovedor testimonio 
autobiográfico de un hombre que, en un momento en el que nadie quería oír 
hablar del Holocausto, buscó descubrir la verdad de los hechos y se halló 
inmerso en un doloroso debate sobre la actitud de las víctimas y los testigos 
de la catástrofe. También es una galería de retratos de grandes figuras 
intelectuales del siglo XX —sin concesiones al uso—, así como el reflejo de la 
difícil y progresiva incorporación del genocidio nazi a nuestra conciencia 
colectiva. 

“Nunca pensé que un libro tan sencillo podría impresionarme tanto”. 

Ralph Giordano, Profil

“Mucho más que una autobiografía. Un libro sobre ética académica y 
manipulación política”.

Georg Rigele, Die Presse

“Hilberg logró la tarea hercúlea de reconstruir el obsceno edificio de la 
burocracia nazi. (...) El viaje intelectual de un hombre dedicado a una 
vocación austera y extremadamente exigente. Cada página es apasionante.” 

London Review of Books

Publicamos las memorias del autor de La destrucción de los 
judíos europeos, el libro más importante jamás escrito sobre 
el Holocausto. 

Un texto breve y poco conocido, extrañamente incómodo y 
muy bien escrito, centrado en la obra magna de Hilberg. La 
intrahistoria de una de las investigaciones historiográficas 
más extraordinarias y ambiciosas del siglo XX —la 
reconstrucción del Holocausto, en toda su complejidad— 
vistas desde la perspectiva de su protagonista.  

Historia | 17,90 euros | 224 páginas | 
140 x 213 mm | Rústica con solapas | 
ISBN 978-84-17623-24-1

Raul Hilberg (1926-2007) nació en Viena en el 
seno de una familia de clase media judía de 
origen polaco-rumano y huyó a Estados Unidos 
en 1939, un año después del Anschluss. 
Combatió en la Segunda Guerra Mundial y 
participó en la liberación del campo de 
concentración de Dachau y en la recopilación de 
documentos para los juicios de Núremberg. 
Encontró parte de la biblioteca de Hitler y 
accedió a los archivos del Tercer Reich 
incautados por el ejército americano, y a partir 
de ahí comenzó una investigación meticulosa de 
los mecanismos de aniquilación nazis que lo 
convirtió en el primer estudioso de la Shoah. 
Tras muchas dificultades, en 1960 —el año en 
que se produjo el juicio contra Adolf Eichmann 
en Jerusalén— logró publicar La destrucción de 
los judíos europeos, el libro que se convertiría en 
la referencia indiscutible de la historia del 
Holocausto. 
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Manuel Burón Díaz 

El patrimonio recobrado 
Museos indígenas 

en México y Nueva Zelanda 

Contenido 

Pocas cosas han excitado más la curiosidad humana que los objetos 
fabricados por culturas lejanas o extrañas. En las galerías de los 
museos se acumularon y clasificaron toda suerte de artefactos o 
curiosidades indígenas en un intento por comprender y representar el 
mundo y las culturas que lo habitan. Sin embargo, el proyecto que el 
coleccionismo moderno inauguró hace ya varios siglos ha sido puesto 
en tela de juicio recientemente. Aquellos objetos, antes exhibidos 
bajo el indiscutible amparo de la ciencia, la nación o el interés por 
todo lo humano, comenzaron a ser contemplados como enajenados, 
malinterpretados o expoliados. Desde esta perspectiva, el coleccionis-
mo no habría sido un intento por comprender el mundo, sino una 
consecuencia del intento por dominarlo. Muchos han sido los museos 
de antropología que se han visto obligados a acometer profundas 
reformas. Y pocos los objetos indígenas cuya posesión o exhibición no 
se haya revelado incómoda o al menos problemática. Aquí y allá 
diferentes comunidades indígenas reclaman un patrimonio del que se 
consideran herederas. Este libro estudia dos contextos tan dispares 
como los de México y Nueva Zelanda para observar cómo diferentes 
grupos culturales han recuperado su patrimonio, convirtiéndose en 
cronistas de su historia y curadores de sus propios museos. 

Índice 

INTRODUCCIÓN.-CAPÍTULO 1. INDÍGENAS, MUSEOS Y PATRIMO-
NIO.-Comunidades indígenas: crítica a la autoridad antropológica.-
Museos: crítica a la representación museográfica de las culturas 
indígenas.-Patrimonio: crítica a la posesión y exhibición de objetos 
culturales significativos.-CAPÍTULO 2. MÉXICO.-Ciudadanos, ances-
tros y vestigios: la construcción del patrimonio y el museo mexicano.-
De la tercera a la primera persona: Barbados, la crítica al indigenismo 
y el alzamiento de las políticas de la identidad.-Oaxaca y sus 
comunidades indígenas.-Contexto, origen y fundamentación de los 
museos comunitarios mexicanos.-Comunidades, patrimonio y arqueó-
logos: relaciones entre municipios e instituciones culturales en la 
Oaxaca del periodo indigenista.-Panorama actual de museos comuni-
tarios de Oaxaca.-Valles Centrales: artesanías textiles en el valle de 
Tlacolula.-Museos comunitarios de la región de los Valles Centrales.-
Las Mixtecas: territorio, memoria y títulos primordiales.-Museos 
comunitarios de la región mixteca.-Sierra Norte y distrito Mixe: 
¿museos sin visitantes en comunidades sin recursos?.-Museos de la 
región Sierra Norte y Mixe.-CAPÍTULO 3. NUEVA ZELANDA.-Dos 
culturas, una nación: pakeha y maoríes en el proceso de construcción 
nacional neozelandés.-Devolviendo el préstamo: descolonización, 
patrimonio y renacimiento maorí.-Te Papa Tongarewa o el triunfo del 
biculturalismo.-Biculturalismo.-Taonga: objetos mágicos en el 
museo.-Kaitiaki, guardianes del patrimonio.-Conocimiento y práctica 
maorí: lo sagrado y lo profano en el museo nacional neozelandés.-El 
Templo y el Fórum: estructura expositiva del Museum of New Zealand 
Te Papa Tongarewa.-Tangata Whenua/Gente de la Tierra.-Tangata 
Tiriti/Gente del Tratado.-Signs of a Nation/Ngā Tohu Kotahitanga.-
CONCLUSIONES. CULTURAS CIRCUNSCRITAS, SOLIPSISMOS MU-
SEÍSTICOS.-GLOSARIO.-NOTAS.-BIBLIOGRAFÍA. 

Autor 

Manuel Burón Díaz es profesor de Historia en la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid. Realizó su tesis doctoral en el Instituto de 
Historia del CSIC. Ha sido investigador visitante en diversos lugares 
como México (ENAH), Nueva Zelanda (Victoria University of 
Wellington) o Nueva York (CUNY), y ha publicado numerosos estudios 
sobre patrimonio, comunidades indígenas y exploraciones en México 
y el Pacífico Sur. 
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Marina van Zuylen

A favor de la distracción
Hace cinco siglos, Montaigne aprendió a aceptar su defecto particular: la in-
capacidad de pensar en línea recta. Sus ensayos son divagaciones mentales, 
alegres libaciones de flor en flor que se transforman en revelaciones inquie-
tantes por inconclusas. No tienen nada de prácticos y su sabiduría no se pue-
de reducir a eslóganes. El autor de los Ensayos describe su propio estilo como 
un vagabundeo y admite que cada vez que se embarca en un tema termina 
tomando un camino diferente, nunca el que se proponía. Si Sócrates podía 
empezar a hablar del amor para terminar hablando de retórica, ¿por qué no 
podía él también?, se pregunta, ¿por qué temer estas variaciones? Pero Mon-
taigne no es el único que defiende y celebra la distracción como fuente de 
inagotables placeres y de hallazgos que en el pensamiento lineal nos serían ve-
dados: Kierkegaard la alabó como una alegre receptividad al mundo de luces 
y sombras que lo rodeaba; Bergson la veía como una percepción agudizada; 
Nietzsche afirmaba haber tenido sus ideas más fecundas mientras deambula-
ba sin rumbo y Proust no salió a buscar la mayor de las epifanías caminando 
en línea recta, se dio de bruces con ella.
En este breve ensayo, Marina van Zuylen recorre nuestra tradición literaria 
para ofrecernos una reflexión –apropiadamente sinuosa– sobre los efectos 
beneficiosos de la diversión y la dispersión, de los rodeos y los desvíos e inclu-
so del tedio y la confusión. Nos alerta sobre cómo, en una cultura cada vez 
más obsesionada con la intencionalidad y orientada a los resultados medibles, 
hemos olvidado lo valiosas que pueden ser las rutas indirectas y la libertad de 
perderse, y nos invita a unirnos a las filas de los grandes propagandistas del 
pensamiento disperso y el tiempo perdido.

Marina van Zuylen es profesora de Filología francesa y Literatura compara-
da en la Universidad de Bard y directora académica del programa Clemente 
Course in the Humanities. Ha escrito extensamente en defensa de los males 
más censurados de la modernidad –la fatiga, el aburrimiento, la ociosidad y 
la mediocridad–, así como sobre el esnobismo, los trastornos disociativos y la 
estética obsesivo-compulsiva. A favor de la distracción es su segundo libro.

9 788494 796661

ISBN 978-84-947966-6-119€

Marina van Zuylen es profesora de Filo-
logía francesa y Literatura comparada en la
Universidad de Bard y directora académica
del programa Clemente Course in the Hu-
manities. Ha escrito extensamente en defen-
sa de los males más censurados de la moder-
nidad –la fatiga, el aburrimiento, la ociosidad
y la mediocridad–, así como sobre el esno-
bismo, los trastornos disociativos y la estética
obsesivo-compulsiva. A favor de la distracción
es su segundo libro.

Hace cinco siglos, Montaigne aprendió a aceptar su defecto 
particular: la incapacidad de pensar en línea recta. Sus ensayos 
son divagaciones mentales, alegres libaciones de flor en flor 
que se transforman en revelaciones inquietantes por inconclu-
sas. No tienen nada de prácticos y su sabiduría no se puede 
reducir a eslóganes. El autor de los Ensayos describe su propio 
estilo como un vagabundeo y admite que cada vez que se em-
barca en un tema termina tomando un camino diferente, nun-
ca el que se proponía. Si Sócrates podía empezar a hablar del 
amor para terminar hablando de retórica, ¿por qué no podía 
él también?, se pregunta, ¿por qué temer estas variaciones? 
Pero Montaigne no es el único que defiende y celebra la dis-
tracción como fuente de inagotables placeres y de hallazgos 
que en el pensamiento lineal nos serían vedados: Kierkegaard 
la alabó como una alegre receptividad al mundo de luces y 
sombras que lo rodeaba; Bergson la veía como una percepción 
agudizada; Nietzsche afirmaba haber tenido sus ideas más fe-
cundas mientras deambulaba sin rumbo y Proust no salió a
buscar la mayor de las epifanías caminando en línea recta, se 
dio de bruces con ella.
En este breve ensayo, Marina van Zuylen recorre nuestra tradi-
ción literaria para ofrecernos una reflexión –apropiadamente 
sinuosa– sobre los efectos beneficiosos de la diversión y la dis-
persión, de los rodeos y los desvíos e incluso del tedio y la con-
fusión. Nos alerta sobre cómo, en una cultura cada vez más
obsesionada con la intencionalidad y orientada a los resulta-
dos medibles, hemos olvidado lo valiosas que pueden ser las 
rutas indirectas y la libertad de perderse, y nos invita a unirnos 
a las filas de los grandes propagandistas del pensamiento dis-
perso y el tiempo perdido. 
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Marta Suria

ELLA SOY YO | MARTA SURIA

«Compartir mi historia contigo es un acto de sublevación. 
No hay otra opción: Es ineludible contarlo, es necesario escucharlo»

—Marta Suria

Este libro llegó a mis manos bajo 
pseudónimo, con la fuerza que tiene 
el azar de organizar el caos, y con 
una estricta petición de confidencia-
lidad por parte de la autora. Su caso 
estaba a la espera de juicio.

El primer encuentro supuso un 
esfuerzo mutuo. Tras su lógica 
desconfianza, me encontré con una 
mujer fuerte, con tanta determina-
ción en sus formas como fragilidad 

en su fondo. Las dos sabíamos que 
corríamos un riesgo. También que 
estábamos dispuestas a asumirlo.

La autora no puede darse a 
conocer públicamente, pero su 
historia con nombres y localizacio-
nes supuestas está en estas pági-
nas. Que el lector la escuche es, de 
alguna manera, su victoria.

—Nota del editor

«Soy una de cada cuatro de las 
niñas que en España son víctimas 
de abuso sexual infantil. También 
soy una del 60% que lo sufre de 
manos de una persona del entorno 
familiar. Soy una de cada dos, 
donde los casos no son aislados, 
sino repetidos y continuados.» 

Ella soy yo nos presenta un 
testimonio tan desgarrado como 
sanador que empieza en la madurez 
de Marta, cuando los recuerdos de 
una infancia y adolescencia olvida-
das irrumpen en su memoria con la 
misma violencia del trauma vivido. 
De la mano de la autora el lector 
recorre su trayectoria vital y se 
enfrenta a una batalla contra el 
silencio y el miedo, la memoria y el 
olvido, el cuerpo y la razón.

«Las palabras de Marta Suria son un 
elogio a la fortaleza y a la dignidad. Un 
testimonio necesario de leer y compar-
tir para visibilizar una de las violencias 
más silenciadas.»

—Rosa San Segundo, catedrática, 
directora del Instituto de Estudios de 
Género, Universidad Carlos III

«Me ha atrapado, cuestionado e 
interpelado. Esperaba encontrar un 
texto doloroso, que lo es, pero lo que 
hallé es un viaje a la vida y un poderoso 
relato de transformación. Una historia 
de imprescindible lectura.» 

—Marisa Kohan, coordinadora de 
temas de género y poblaciones 
vulnerables, Diario Público. 

«Un relato construido con los 
cimientos de la experiencia y la 
paradójica belleza de quien escribe con 
luz aunque describa el pozo más negro, 
el pozo al que nadie se quiere asomar.»

—Nuria Varela, escritora y periodista.

El nombre y el origen de la autora han sido modificados para proteger su 
situación legal, pero Marta Suria Vázquez es tan real como su testimonio. 
Nacida en una ciudad costera española en los años ochenta y licenciada 
en Economía y Dirección de Empresas en una prestigiosa universidad inglesa, 
encontró su vocación en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. 
Trabaja en proyectos de cooperación internacional en Asia y África, y es una 
reconocida experta en estudios sobre la resiliencia de víctimas de conflictos 
y cambio climático. 
Con Ella soy yo su mirada se dirige por primera vez hacia sí misma para 
intentar resolver el enigma sobre su propia resiliencia. Para ello no solo 
valdrían las herramientas de la razón; habría que poner también corazón 
y vísceras, o lo que es lo mismo, literatura.
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Argumentos de venta 

1. Lama Zopa visita España cada año.
2. Una introducción magistral a los principios del budismo.
3. Escrita con un lenguaje asequible y a la vez profundo.
4. El budismo no deja de ganar simpatizantes en el mundo de habla hispana.

Sinopsis 

De una manera sencilla, amena y directa, el reconocido Lama Zopa ilumina las profundas nobles verdades 
proclamadas por el Buda. Comenzando con una brillante explicación de la naturaleza de la mente y su rol en la 
creación de la felicidad que todos buscamos, Lama Zopa Rimpoché ofrece un análisis incisivo de las famosas 
Cuatro Nobles Verdades:  

• La primera verdad enseña que sufrimos porque estamos en la existencia cíclica, o samsara, el ciclo sin
principio de muerte y renacimiento.

• La segunda verdad enseña que hay una causa detrás de nuestro sufrimiento (los engaños y el karma
que surgen de la ignorancia, que nos impide ver de qué modo existen las cosas).

• Debido a que existe una causa y a que podemos realizar la vacuidad (antídoto de la ignorancia), somos
capaces de actualizar la tercera verdad, la cesación del sufrimiento.

• La cuarta verdad traza el camino hacia el fin del sufrimiento.

«Lama Zopa es un auténtico maestro moderno del budismo tibetano que ha inspirado a 
miles de personas, entre las que me encuentro.» 

RICHARD GERE 

Autor 

Lama Zopa Rimpoché es uno de los maestros del budismo tibetano más renombrados 
internacionalmente que trabaja y enseña incesantemente en casi todos los continentes. Es 
el director espiritual y cofundador de la Foundation for the Preservation of the Mahayana 
Tradition (FPMT) y autor de numerosos libros. 

Lama Zopa Rimpoché 

LAS CUATRO NOBLES 
VERDADES 
Una guía para la vida cotidiana 

Edición a cargo de Yeo Puay Huei 
Traducción Juan Manuel Cincunegui 
PVP:  20 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas:  448 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:   978-84-9988-713-5 
Sugerencia de ubicación: Budismo  – Espiritualidad 
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Kelsen versus Schmitt
Política y derecho en la crisis del constitucionalismo
Josu de Miguel Bárcena / Javier Tajadura Tejada

EAN: 9788417134914
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 304
PVP: 19,90
Precio s/IVA: 19,13

El turbulento tiempo en el que nos ha tocado vivir, 
particularmente aquí en España, explica el actual 
resurgimiento de la historia constitucional y de la 
Teoría del Estado y de la Constitución, pero tam-
bién el renovado interés que suscitan las debilidades 
de la Constitución de Weimar. 

Las analogías entre las tensiones de nuestros días 
y las fracturas de aquellos años, de desenlace in-
equívocamente trágico, vuelven espurios los estu-
dios exclusivamente historicistas o culturalistas. Al 
menos así lo entienden Josu de Miguel y Javier Ta-
jadura, que se acercan al periodo de entreguerras, 
y a dos de sus juristas más importantes, Kelsen y 
Schmitt, animados por una premisa clara: que es 
preciso evitar que se repitan, aquí y ahora, los erro-
res que se cometieron en un pasado no tan lejano 
como comúnmente se cree.

Las páginas del libro describen el soterrado diálogo 
que ambos juristas mantuvieron durante el perío-
do de entreguerras, una verdadera conflagración 
intelectual alrededor de dos formas antagónicas de 
entender el derecho público.

La disputa jurídica sobre la Constitución, la Teoría 
del Estado, la democracia o los derechos funda-
mentales es desarrollada por los autores del libro 
con una claridad expositiva solo a la altura de su 
profundidad teórica. Sin embargo, Kelsen versus 
Schmitt no es un recetario: corresponde al lector 
extraer por sí solo las consecuencias.

Josu de Miguel Bárcena es profesor agregado de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma 
de Barcelona desde 2010. Es autor de diversas publicaciones sobre el proceso de integración europea, 
el federalismo y el derecho público económico. Ha realizado diversas estancias de investigación en 
universidades italianas y norteamericanas.

Javier Tajadura Tejada es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad del País 
Vasco desde 1996, acreditado como catedrático desde 2012. Es autor de numerosas publicaciones 
sobre derechos fundamentales, partidos políticos, descentralización territorial e integración europea.
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«No he conocido a ningún hombre que tuviera mayor 
capacidad de amor, mayor poder de amar la grandeza de la 
vida, y no se entenderían sus odios si no fuera porque con 
ellos protegía la cualidad misma de su amor por la vida, por 
lo maravilloso de la vida. Breton amaba igual que late un co-
razón. Era el amante del amor en un mundo que cree en la 
prostitución. Ese es su signo.»

Marcel Duchamp

«Breton tiene poderes de adivinación para detectar el 
arte genuino.»

Claude Lévi-Strauss

Durante años, El arte mágico de André Breton fue un 
auténtico libro de culto, objeto de deseo de los bibliófilos 
parisinos. Publicado en 1957 por el Club Français du Livre 
en una tirada limitada, a ojos de su autor representaba 
el anhelo de toda una vida: nada menos que una historia 
universal del arte, desde sus orígenes prehistóricos hasta 
nuestro tiempo, acompañada de una iconografía irrepro-
chable, de la que estaba convencido que sería uno de sus 
mensajes más duraderos. La particularidad de esta historia, 
cuyas notas y documentos visuales había ido acumulando 
a lo largo de los años, es la de estar contada con las pre-
misas del surrealismo. Por sus páginas desfilan: el Bosco, 
Brueghel, Uccello, Durero, Grünewald, Altdorfer, Hol-
bein, Arcimboldo, Caron, Desiderio, Blake, Füssli, Goya, 
Friedrich, Böcklin, Gauguin, Gustave Moreau, Rousseau, 
De Chirico, Picasso, Duchamp, Kandinsky, Miró, Tanguy, 
Max Ernst..., sin olvidar el arte religioso de las más diversas 
épocas y culturas del mundo. Toda esta fabulosa corriente 
visual, compuesta por más de doscientas reproducciones de 
gran calidad, constituye el último sueño de Breton.

El volumen se cierra con una interesante e insólita sec-
ción de ciento cincuenta páginas sobre el valor y la signifi-
cación de lo mágico en nuestra época, en forma de encuesta 
realizada a personajes de la talla de Martin Heidegger, Oc-
tavio Paz, René Magritte, Georges Bataille, Claude Lévi-
Strauss, Julien Gracq, Benjamin Péret, Pierre Klossowski, 
Roger Caillois, Juan Eduardo Cirlot, Leonora Carrington, 
Julius Evola, Maurice Blanchot, René Nelli...

ANDRÉ BRETON

EL ARTE MÁGICO 
A T A L A N T A 
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Una de las figuras más representativas de las grandes 
pulsiones artísticas y literarias del primer tercio del siglo xx es 
sin duda André Breton (1896- 1966). Breton creía que el ser 
humano es como un animal encerrado en una jaula, dando 
vueltas y vueltas sobre sí mismo, y asumió una suerte de pasión 
amorosa por la pureza salvaje, por la desnudez original, donde 
la vida vuelve a ser lo que era, realidad viviente, no una mera 
exterioridad cuantificable sin sustancia ni contenido. Y pensó 
que esto sólo puede cumplirse si la potencia del deseo nos 
conduce a las raíces más profundas y auténticas de la 
Imaginación. De ahí que terminara proclamando que 
«solamente es bello lo maravilloso», como da buena muestra el 
río de imágenes que seleccionó tan cuidadosamente para este 
libro. Poco antes de fallecer decía a Luis Buñuel: «Hoy nadie se 
escandaliza, la sociedad ha encontrado maneras de anular el 
potencial provocador de una obra de arte, adoptando ante ella 
una actitud de placer consumista». Murió en la mañana del 28 
de septiembre de 1966.



Voces
Cómo los grandes cantantes 
pueden cambiar tu vida
DE NICK COLEMAN

Lanzamiento el 16 de octubre de 2019

Ficha técnica:

Traducción de Laura Ibáñez

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
342 páginas

ISBN: 978-84-17552-49-7 
PVP: 22,90 € (sin IVA:22,02 €)

¿Qué nos sucede cuando nos
enamoramos de una voz?

Coleman repasa en este ensayo personal
pero enciclopédico la importancia de las

grandes voces en la música y la cultura. Lo
hace con los atributos que le pide a una

voz: pasión, emoción y, sobre todo,
autenticidad. Los que hacen que escuches
una canción y pienses que te habla a ti y

solo a ti.

« Un libro brillante. No te lo
pierdas.» Nick Hornby
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Novedad / Octubre 2019
Conversaciones con Gonzalo García Pelayo. 
Nostalgia del futuro.

Efe Eme

La increíble historia de Gonzalo García Pelayo empieza hacia 
el final de los años sesenta en un pequeño pub de Sevilla (Dom 
Gonzalo), donde un puñado de músicos ansiosos por fusionar el rock 
con la idiosincrasia andaluza se mezclan con los jóvenes políticos del 
nuevo PSOE llamados a protagonizar la transición a la democracia. 
Por allí pasan Felipe González y Gualberto, Alfonso Guerra y el 
malogrado Julio Matito, Amparo Rubiales y Henrik Michael. Allí 
se gestan las primeras, legendarias, grabaciones de Smash y allí 
arranca la carrera pública (artística, empresarial, lúdica y cuantos 
adjetivos quiera uno adjudicarle) de Gonzalo García Pelayo, el 
auténtico factótum del sello Gong, una de las iniciativas editoriales 
más insólitas, ambiciosas y fértiles de la historia del pop español. 

Antes de su aventura como productor discográfico (artífice de 
los primeros discos de Triana y figura esencial del rock andaluz), 
Gonzalo había creado y dirigido la primera emisora musical (Radio 
Popular FM) con personalidad y criterio de nuestra historia, y 
después consolidó su carrera como director de cine y su reputación 
como jugador profesional. 

Muchas vidas en una sola, tan fértil como fascinante, que el 
propio García Pelayo ha rememorado, desde su niñez hasta ahora, 
a lo largo de muchas horas de conversaciones con Luis Lapuente 
plasmadas en este libro. Muchas vidas, en fin, que se resumen en una 
idea central que ha vertebrado todos sus actos: nunca mirar hacia el 
pasado, nostalgia solo del futuro.

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

Páginas: 224 de texto + 16 de fotos en color.

PVP: 21,00 euros.

ISBN: 978-84-95749-28-4

MÚSICA PREVENTA 16 octubre 2019 



LA LUZ DEL SOL
ÁLVARO GALMÉS CEREZO

COLECCIÓN: ENSAYO

ISBN: 978-84-17830-69-4
292 Págs.
Tamaño: 24 x 16
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 24,04 / 25 euros

La luz del sol es nuestra manera de estar en el mundo, un principio que determina la experiencia ex-

terior. Para conocer su naturaleza este libro ofrece un itinerario a través de los diferentes tonos y con-

figuraciones que adquiere a lo largo del ciclo diurno; de una manera más vivencial que teórica se

recorren las horas del día, se analiza la forma en la que sus matices se hacen presentes, buscando el gozo

de esa incesante variación. Pero estas vivencias no transitan solas, están expuestas junto con las obras

de pintores, poetas, arquitectos y músicos que ilustran la verdad y la belleza que en ellas se esconde,

unas experiencias que no por pertenecer a lo cotidiano dejan de ser universales.

ÁLVARO GALMÉS CEREZO nacido en Madrid en 1966, es titulado en Arquitectura por la ETSAM desde

1994. En 2011 supera el primer ciclo de Psicología por la UNED, obteniendo el título de Doctor en Ar-

quitectura por la UEM, en 2013. Comienza su carrera profesional trabajando en el estudio de arqui-

tectura de Juan Navarro Baldeweg, para, posteriormente, desarrollar su carrera como arquitecto

independiente en el ámbito de la vivienda. En este contexto realiza su actividad investigadora dentro

de la “Fenomenología del habitar”, que se ha plasmado en el libro: Morar: Arte y experiencia de la con-

dición doméstica (Ediciones Asimétricas, 2014), y en innumerables textos publicados en varios volú-

menes compartidos y en revistas especializadas de arquitectura y sociología. Actualmente es profesor

en la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea de Madrid. En paralelo

a su actividad de arquitecto desarrolla una carrera como artista plástico centrada en la relación de la

luz con el individuo, realizando estos trabajos en diferentes soportes que se han podido contemplar

en numerosas exposiciones tanto individuales como colectivas.

ISBN 978-84-17830-69-4

9 7 8 8 4 1 7 8 3 0 6 9 4
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SOLARIS es una publicación sobre cine y pensamiento con números monográficos 

sobre temas cinematográficos formados por la reunión de textos de análisis, ensayos, 

comentarios de cine, anotaciones filosóficas o psicoanalíticas, y otros trabajos 

intelectuales. Entre sus autores se cuentan algunos afamados autores y pensadores de 

cine de nuestro país, así como experimentados analistas, perfiles de distintas áreas y 

disciplinas, profesionales del cine y de la imagen, que esclarecen con sus trabajos los 

ecos y misterios de las películas que nos fascinan. 

De Arrebato a Zulueta reúne los textos de experimentados analistas y escritores de 

cine, pensadores de distintas áreas y disciplinas, profesionales del cine y de la 

psicología, para desplegar, inteligibilizar y desentrañar, o todo lo contrario, los núcleos 

resistentes de este film inolvidable en cuyos hallazgos se cifra la experiencia más 

deseada de la auténtica cinefilia. 

De Arrebato a Zulueta 
SOLARIS 1 

Septiembre 2019 

ISBN: 978-84-120493-1-2 

Formato: 170 ×235 mm  

Rústica. Color 

244 páginas 

PVP: 21 €  

Coordinación: Marta Villarreal y Ricardo Sánchez 

Autores : Aarón Rodríguez Serrano,  

Israel Paredes, Irene de Lucas Ramón,  

José Ángel Barrueco, Eva Parrondo, Raúl Álvarez, 

Carlos Tejeda, José Alberto Raymondi,  

Eugenio Castro, Carlos Atanes. 

SOLARIS es una publicación periódica, hija de Código Cine, editada en papel y dedicada al análisis y  

pensamiento de grandes películas, directores de cine notables, combinaciones temáticas de films, etc. 

Edita 3 números al año que se venden como ejemplares sueltos. 

SOLARIS. Textos de cine.
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SOCIEDAD, TECNOLOGÍA, BIG DATA
96 pp. | 12,5 x 19 cm | Rústica con solapas
978-84-17141-93-6 | 9,90 €

El salto a lo digital no es un mero 
cambio de formato, sino que ha 
trasformado la información

“Las 5 razones por las que el periodismo no 
volverá a ser igual. La 4ª te interesará”, “Nunca 
te imaginarás a qué se dedican los medios de 
comunicación” o “Lo que recomiendan estos 
periodistas no te dejará indiferente”. Cualquiera 
de los anteriores podría haber sido un título mejor 
para este libro. O no. Al picotear información en 
Internet estamos tan acostumbrados a este tipo 
de titulares que desconfiamos de su contenido y 
no hacemos clic. O sí. Parece que el cebo de clics, 
o clickbait, no solo funciona, sino que tiene un 
papel crucial: puede mantener a flote un medio 
de comunicación, o hundirlo completamente.

Bernardo Marín desvela las estrategias de 
los medios para sobrevivir en un entorno 
digital y nos plantea que, además de ser 
compatibles con un periodismo libre y 
de calidad, también lo hacen posible.

TÍTULOS RELACIONADOS
Historia reciente de la verdad Roberto Blatt
Un miércoles de enero Bob Pop
Big Data Viktor Mayer-Schönberger y Kenneth Cukier

Bernardo Marín 
Después de estudiar Derecho y Periodismo, 
comenzó una larga trayectoria en El País, del que 
actualmente es subdirector y responsable de la 
edición digital. Durante su carrera ha contribuido al 
paso del periódico en papel a la plataforma digital, 
llegando a convertirse en experto en medios digitales 
y en el uso de las tecnologías en la información.

| MINOR

La tiranía del clic 

Bernardo Marín García

9 788417 141936
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Presentamos por primera vez —ahora que se 
cumplen veinte años desde que Iñaki Uriarte ini-
ciara su escritura— la edición completa y definiti-
va, en un solo volumen, de todos los Diarios, que 
incluye además un espléndido epílogo inédito.

Celebrados desde el mismo momento de su 
publicación por gentes de todo género y condi-
ción, los Diarios de Iñaki Uriarte están escritos en 
un estilo admirablemente contagioso. Guiado por 
la claridad, la sencillez y el sosiego, el autor nos 
cuenta su día a día en una suerte de celebración 
de los pequeños e inmensos detalles de la vida, 
que constituye todo un placer para los sentidos. 

Una excepcional obra de la literatu-
ra en español de nuestro tiempo.

La edición completa y definitiva de 
una obra que ya se ha convertido en 
un clásico contemporáneo, ahora que 
se cumplen 20 años desde que se ini-
ciara su escritura.

Iñaki Uriarte nació en Nueva York en 1946, es de San Sebastián y vive en Bilbao.

DIARIOS 
Edición completa (seguida de un epílogo)

Iñaki Uriarte

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

Colección: No Ficción
Cartoné
540 pp.
pvp sin iva: 27,40 € · pvp: 28,50 €
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-40-5
En librerías el 16 de octubre de 2019

«Un diario formidable». –Enrique Vila-Matas

«Un ejemplo de naturalidad y agudeza». –Antonio Muñoz Molina
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Por fin disponible el epílogo que pone el broche a los Diarios de Iñaki Uriarte, una 
obra que ya se ha erigido en clásico de la literatura en español de nuestro tiempo.

EDICIÓN LIMITADA.
DISTRIBUCIÓN A LIBRERÍAS 

ÚNICAMENTE BAJO PEDIDO EN 
FIRME.

DIARIOS 
Epílogo

Iñaki Uriarte

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

Colección: No Ficción
Rústica con solapas
64 pp.
pvp sin iva: 9,42 € · pvp: 9,80 €
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-48-1

«Escribo siempre con los Diarios de 
Iñaki Uriarte al lado del teclado, como 
si fuera una guitarra. Tengo el libro 
ahí, y cuando escribo y me bloqueo, o 
cuando escribo y no me bloqueo, inte-
rrumpo mi trabajo (no escribir es un 
trabajo, acaso más duro que escribir) y 
abro unas páginas para leer algo como 
quien de repente, sofocado, sale a pe-
garse una ducha». 

–Manuel Jabois
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 20 €

14x21 (rústica)
360 págs

978-84-18022-10-4

La Terapia Gestalt aplicada a niños y adolescentes está 
poco desarrollada y difundida, y apenas existen publica-
ciones que se ocupen de ella. Desde hace más de diez años, 
el grupo de autores que participan en este libro imparte 
formación a psicólogos infantiles, pedagogos y personas 
interesadas en la terapia infantil. Aquí se presenta el resul-
tado de su experiencia y de sus conocimientos en la mate-
ria, en unos textos asequibles para cualquier lector.

En el libro cada autor aporta su particular visión de cómo 
encarar los confli tos infantiles y convivir con los difer-
entes caracteres que distinguen a cada niño. El carácter es 
la suma de ajustes creativos que cada niño ha tenido que 
desarrollar para adaptarse a su entorno. Esos ajustes surgen 
del impulso de supervivencia y de la necesidad que todos 
tenemos de ser queridos y aceptados.

PEDAGOGÍA DEL 
ACOMPAÑAMIENTO 

EMOCIONAL

Textos de María Guadalupe Morales Plesent, Héc-
tor Grijalva Tamayo, Quim Mesalles Bisbe, Joaquín 
Blix Formoso,  Domingo de Mingo Buide, Car-
men Vázquez Bandín, Marta Cabré Cunill, Charo 
Rojas Guerrero, María Fernanda Cuyás Balzanelli, 
María Soledad Velázquez Delgado.

Gestalt infantil
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La pequeña tribu 
Quim Mesalles (ed)



SE ALTERA LA VIDA

Título: Se altera la vida
Subtítulo: Los efectos alarmantes de los disruptores endocrinos
Autores: Anna Garcia
Colección y número: Momento, 3
Género: Contaminación ambiental, enfermedad
Número de páginas: 304
Formato: 15,5 x 23,3 cm
Grosor: 18 mm
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 18,80 euros  
Precio sin IVA: 18,08 euros
ISBN: 978-84-16918-62-1

Argumentos de venta:

- Un ensayo crítico sobre les substancies químicas de uso cuotidiana que alteran nuestro sistema hormonal y provocan cada vez más 
enfermedades. 

- Un ensayo objetivo y muy fundamentado que parte de la historia personal de la autora, víctima de un hipotiroidismo causado por los 
disruptores endocrinos.

- Explica la relación entre estas sustancias y la contaminación del medioambiente y la salud de los seres vivos (cáncer, infertilidad…).

- Explica la regularización actual del tema a partir de las leyes que nacen en Bruselas. 

- Incluye entrevistas, documentales, estudios científicos, reglamentos, informes de la Unión Europea, de la OMS o de las Naciones 
Unidas, de ONG’s, publicadas en diferentes medios de comunicación, etc.

- Es un tema que está a la orden del día: la gente empieza a tomar consciencia y quiere conocer más detalles sobre el asunto. 

Sinopsis: Nuestro consumo diario está lleno de riesgos. Es la advertencia de numerosos estudios científicos que desde hace años estable-
cen una relación entre determinadas enfermedades, como el cáncer de mama, y los llamados disruptores endocrinos o alteradores hormo-
nales, sustancias químicas sintéticas que se pueden encontrar en un sinfín de productos: alimentos, cosméticos, plásticos, detergentes, 
sartenes, pintura… y hasta en los tickets de la compra. Una contaminación invisible que no conoce fronteras y que también amenaza el 
bienestar de los animales y el medio ambiente.

Se altera la vida es un profundo y personal relato periodístico que nos interpela como ciudadanas y ciudadanos y que empezó con un 
hipotiroidismo, el de la autora, y en Bruselas, la capital de Europa, donde se dictan leyes que, desde la transparencia y la información, 
deberían priorizar nuestra salud y la de un entorno no tóxico.

Anna Garcia Núñez (Barcelona, 1965), licenciada en Periodismo y titulada en Mediación Comunitaria, es autora de Orgullosas y asfixiadas 
(2012), escrito en Jerusalén, donde residió durante seis años; coautora de Look at això! (2009), mirada personal de la sociedad nortea-
mericana que conoció durante su estancia en Washington, y Els nens vénen de Sibèria (2003), historia de una adopción. Fue también 
corresponsal del diario Ara y Catalunya Ràdio en Jerusalén; redactora del suplemento cultural Tentaciones del diario El País entre 1990 y 
2005 y de la Guía del Ocio y Ràdio 4, entre otros medios. Se altera la vida se gestó en Bruselas, donde vivió entre 2015 y 2017.

• Orgullosas y
asfixiadas

• El mundo (no) es
un lugar peligroso

Código IBIC: RNT / RND

9 788415 088233
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100 POR CIEN NBA 

Título: 100 por cien NBA
Subtítulo: De Naismith al Unicornio
Autor: Eneko Picavea
Colección: Cien x 100, 31
Género: Básquet, NBA
Número de páginas: 216
Formato: 15,5 x 23,3 cm 
Encuadernación: Rústica con solapas
Grosor: 13 mm
Precio: 14,70 euros / Precio sin IVA: 14,13 euros
ISBN: 978-84-16918-61-4

Argumentos comerciales

- 100 cuestiones esenciales sobre la NBA: jugadores, historias, anécdotas y momentos importantes.

- Con 9 jugadores españoles este temporada, la NBA cuenta cada vez con más seguidores en el país y con una cobertura 
más amplia por parte de los medios.

- El autor dirige y edita el digital sobre la NBA Gradas, que reúne casi 3.000 seguidores en Twitter y más de 1.000 en 
Instagram.

Sinopsis

¿Qué pasó desde la noche del draft de 1986 hasta que Len Bias falleciera en el College Park de Maryland? ¿Qué mala 
decisión pudo truncar la carrera de Danny Granger o por qué le pidió perdón Larry Bird en Indiana? Vlade Divac estuvo a 
punto de tumbar la llegadade Kobe Bryant a Los Angeles Lakers; Grant Hill de morir en una operación de tobillo, y Shaun 
Livingston de perder la pierna por una gravísima lesión. Los Suns del siete segundos o menos, la mítica noche de Kobe en 
2006 o la cadena de mala suerte que enterró la carrera de Delonte West. Y mucho más. Descubre qué se esconde detrás 
de las carreras de muchas de las estrellas de la mejor liga de baloncesto del mundo, de los noventa hasta el día de hoy, 
incluyendo la de un candidato al MVP en 2019 que no pudo ganar a su hermana hasta casi la mayoría de edad.  

Eneko Picavea Barandiaran (Donostia, 1990). Periodista. Graduado en el Centro Universitario Villanueva de Madrid y 
redactor en beIN Sports desde agosto de 2017. Comenzó el proyecto de Revistagradas.es en 2013 (@NBAGradas) y tra-
bajó en la sección de la NBA del diario AS, medio oficial de la mejor liga de baloncesto del mundo en aquel momento.

• 100 cosas que
hay que saber del 
Camino de Santiago

          IBIC: WSJM

• 100 motivos para
animar a la Roja

• 100 maneras de
evitar accidentes de 
tráfico
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Sobre la colección: 

Una inmersión rápida es una colección que
introducirse o profundizar en temas actuales sobre ciencia

Resumen del libro: 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el organismo del Consejo de Europa más citado en los medios de comunicación en los

últimos meses. Los casos conocidos por el TEDH son

disponibilidad de la propia vida, la protección de la vida privada, la libertad de expresión y sus límites y la prohibición d

discriminación, como los más relevantes dentro del ámbito soc

de las tareas del Tribunal y nos comenta las prácticas habituales en los distintos asuntos que evacua clarificando con ello l

auténtica labor de esta institución judicial europea.

Este libro intenta aclarar cuál es la función del Tribunal de Estrasburgo y ofrecer una idea concisa sobre su funcionamiento en

a los casos más frecuentes recogidos en su jurisprudencia.

Bionota sobre el autor: 

Josep Casadevall es abogado. Ha sido vicepresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo (TEDH) (2011

2015), fue Presidente de la Sección III del TEDH (2008

Es autor de numerosos artículos y trabajos colectivos en materia de de

’Estrasburg y la seva jurisprudència

 TÍTULO: El Tribunal de Estrasburgo
 Autor: Josep Casadevall
 Número de colección: 19
 Páginas: 182
 Encuadernación: rústica fresado con solapas
 Formato cerrado: 12,7 x 20,3 cm
 Lomo: 10,5 mm
 Papel tripa: 90 gr. Bobina Offset. Blanco.
 Cubierta: Cartulina 250gr. Impreso a 4+0
 ISBN:  978-84-9117-862-0
 Precio venta al público: 15,00.- euros
 Datos de catalogación:

 JPVH:  Derechos humanos 

 LN: Derecho de territorios concretos

ubre

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

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el organismo del Consejo de Europa más citado en los medios de comunicación en los

últimos meses. Los casos conocidos por el TEDH son muchos cada año y versan sobre temas de actualidad tales como la

disponibilidad de la propia vida, la protección de la vida privada, la libertad de expresión y sus límites y la prohibición d

discriminación, como los más relevantes dentro del ámbito social. Josep Casadevall nos aporta un haz de luz dentro de los entresijos

de las tareas del Tribunal y nos comenta las prácticas habituales en los distintos asuntos que evacua clarificando con ello l

auténtica labor de esta institución judicial europea. 

te libro intenta aclarar cuál es la función del Tribunal de Estrasburgo y ofrecer una idea concisa sobre su funcionamiento en

a los casos más frecuentes recogidos en su jurisprudencia. 

epresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo (TEDH) (2011

2015), fue Presidente de la Sección III del TEDH (2008-2011) y desde 1996 hasta 2015 fue juez del TEDH.

Es autor de numerosos artículos y trabajos colectivos en materia de derechos humanos y libertado fundamentales y del libro

Conveni europeu de drets humans, el tribunConveni europeu de drets humans, el tribunaal l d’Estrasburg y la seva jurisprudència, (Editorial Bosch IInnternacional, 2007), y la 
edición en castellano actualizada El Convenio europeo de derechos humanos, el tribunal de Estrasburgo y su jurisprudencia (Editorial 
Tirant Lo Blanch, 2012). 
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Encuadernación: rústica fresado con solapas
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muchos cada año y versan sobre temas de actualidad tales como la 

disponibilidad de la propia vida, la protección de la vida privada, la libertad de expresión y sus límites y la prohibición de la 
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Sinopsis

JUEGOS PREDEPORTIVOS

Nuestra sociedad es relativamente conocedora de los beneficios que comporta para el organismo la práctica de 

actividad física saludable. El concepto de actividad física es muy amplio y abarca muchas definiciones y, por lo 

tanto, muchas manifestaciones de movimiento. El deporte, de hecho, es una de las distintas maneras que tenemos 

de hacer actividad física. En el ámbito educativo, el deporte tiene un papel muy destacado, tanto en las actividades 

lectivas (Educación Física) como en las actividades no lectivas (extraescolares deportivas). 

En este libro ofrecemos una amplia recopilación de actividades y tareas para trabajar distintos deportes colectivos 

mediante, principalmente, juegos predeportivos. Dichas actividades jugadas van siempre acompañadas de una 

ilustración esquemática que ayuda a entender la dinámica del ejercicio y están organizadas y temporalizadas en 

sesiones, que facilitarán al profesor de Educación Física la realización de su programación, a la vez que se garantiza 

la coherencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Las siguientes páginas, pues, ofrecen al lector más de 200 juegos y actividades de siete deportes colectivos, 

algunos más comunes que otros, como son el rugby, el bádminton, el hockey, el baloncesto, el balonmano, el 

voleibol y el fútbol.

Para los libreros: 

Las propuestas didácticas de este libro, organizadas en sesiones, se basan – sobre todo – en el trabajo mediante 

juegos deportivos. Mediante el juego predeportivo podemos organizar al grupo, distribuir el espacio y escoger el 

material para alcanzar los objetivos planteados de la manera más lúdica posible.
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Ella ha vuelto.
Del miedo me entran

escalofríos, que me recorren
la espalda desde la nuca.

¿Y ahora qué hago?

 En Thornhill, un orfanato encantado, el terror
puede no venir  de  los  fantasmas,  sino  de  las
niñas que duermen a tu lado. Y la amistad, de
las que leen tu diario muchos años después...

«Me hizo sentir un miedo genuino y me
conmovió profundamente. Espeluznante y

tierno.» J.A. Bayona

THORNHILL
ORFANATO PARA CHICAS

PAM SMY

Lanzamiento el 16 de octubre de 2019
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Ella ha tornat.
La por m'ha entrat

pel clatell com un calfred
i m'ha baixat per l'esquena.

Què faré ara?

     A Thornhill, un orfenat encantat, 
el terror pot no venir dels fantasmes, 
sinó de les nenes que dormen al teu 
costat. I l'amistat, de les que 
llegeixen el teu diari molts anys 
després...

«Em va fer sentir una por genuïna i em va
commoure profundament. Esgarrifós i

tendre.» J.A.Bayona

THORNHILL
ORFENAT DE NOIES

PAM SMY

Llançament 16 d'octubre 2019

JUVENIL (CATALÀ) PREVENTA 16 octubre 2019 



Este es un álbum bellamente ilustrado que recopila pequeñas historias que 
algunos abuelos contaban o han contado a sus nietos. Son relatos realmen-
te narrados y extraordinariamente presentados por la artista Anita Barghigiani. 
Un homenaje al importante papel que juegan nuestros mayores no solo en la 
educación de los más pequeños sino también en la transmisión con amor de 
la magia de los cuentos. 

Con estas pequeñas historias los mayores reviven su propia infancia y trans-
miten a los más pequeños toda la riqueza y fascinación de la narración oral.

7+ años

Tamaño 19x27 cm

Formato   tapa dura

Ilustraciones   Anita Barghigiani

Autor  Antonella Antonelli  

y Laura Locatelli.

Páginas 128

Fecha de salida 16/10/2019

Precio ! 12,90

9 788417 127480

Abuelo, ¿me cuentas un cuento? 

Abuelo, ¿me cuentas  
otra historia?
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PRÓXIMAMENTE: 

Abuelo, ¿me cuentas de 
cuando era pequeño?

24

Los dos 

vagabundos

Había una vez un perro callejero que andaba solo solito por la 

ciudad. Se había escapado de la perrera hacía mucho tiem-

po. Tanto, que ahora ya conocía de memoria los jardines, las cal-

les, callejuelas y callejones, los paseos, plazas y avenidas, y todos 

los rincones de la ciudad. Sabía dónde encontrar comida cuando 

estaba hambriento, dónde esconderse si alguien lo perseguía o 

dónde curarse si se había hecho daño.

Su vida no era fácil. A veces alguno lo trataba mal, le daba 

una patada o le tiraba piedras, pero él estaba acostumbrado. No 

les hacía caso y seguía siempre adelante. Quizá los humanos 

pensaríamos que su vida era realmente una vida de… ¡perros!, 

pero él se sentía contento así y defendía su libertad a capa y 

espada. Ese era su bien más preciado.

Abuela Clotilde, 94 años, de Cáceres

60

Angelita
E n una pequeña aldea del País Vasco vivía una mujer, ya no tan 

joven, de nombre Ángela y a quienes todos llamaban Angelita o 

Tía Ángela. Llevaba siempre en la cabeza un pañuelo anudado al 

cuello, una falta larga oscura y, cuando hacía frío, un chal de lana 

hecho a mano con que se cubría los hombros. Vivía sola, pues no 

había tenido hijos, pero sí muchísimos nietos. ¡Ah!, me diréis. ¿Y 

cómo es eso posible? Ahora os lo cuento. 

Cada mañana muchas mamás y papás de su pequeño pue-

blo salían deprisa para ir a trabajar. La mayoría labraban en el 

campo, pero otros también tenían que bregar con los animales 

o abrir sus negocios y no sabían con quién dejar a sus hijos más 

pequeños, esos que todavía no iban a la escuela. Pues bien, to-

dos ellos se fiaban de Angelita.
Ella los acogía y les preparaba buenas comidas, sencillas 

pero gustosas, que les encantaban a todos los niños. También 

cosía sus vestidos cuando se les rompían, los consolaba cuando 

se caían y se abrían la rodilla, y por la noche, antes de que sus 

padres llegaran de vuelta, los reunía a todos delante de la chi-

menea, encendía un gran fuego y contaba leyendas de su tierra. 

Los niños se divertían mucho. Les parecía que tenían muchas 

Abuela Carmen, 85 años, de Villafranca
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Una colección de las historias más bellas que celebran a Papá Noel, la figura 
tradicional que estiman todos los niños y que forma parte ya de la cultura 
universal.

Con curiosas anécdotas, leyendas fascinantes y aventuras divertidas, este 
es un libro perfecto para leer y regalar en esta época navideña. 

La historia de San Nicolás

Un día de elfo

Odín, el antepasado de Papá Noel

Rodolfo Nariz Roja

Los duendes de la noche

La tela resplandeciente

El Abuelo del Frío y la Nievecilla

Misterio en el Polo Norte

Jack Frost, por Papá Noel

Santa Claus y los demonios del bosque

7+ años
Tamaño 14x19 cm 
Formato   tapa dura
Autor Lorenza Cingoli 
Ilustraciones Elena Iarussi 
Páginas 194
Fecha de salida 16/10/2019 

Precio ! 12,90

9 788417 127466

Las historias más bellas de Papá Noel

OTROS TÍTULOS NAVIDEÑOS:
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El regalo

Gabriela Keselman 
y Pep Montserrat

Se acerca el cumpleaños de Miguelito y, lógicamente, sus padres quieren
darle un regalo muy especial… Piensan y piensan, pero no se les ocurre qué le 
haría feliz. Así que, al fin, no les queda más remedio que ir a preguntarle.

Miguelito les va dando una pista tras otra, página tras página, y lo único 
que consigue es desorientarlos cada vez más. ¿Quiere esto? ¿Quiere aquello? 
¿Qué es lo que realmente quiere?

Autor Gabriela Keselman y Pep Montserrat

Formato 22 cm x 22 cm

Páginas 52

ISBN 978-84-17074-96-8

Disponible Otoño de 2019

P.V.P. 18 €

Precio sin IVA 17,31 €

Enmarcado en un diseño espectacular del prestigioso artista catalán Pep
Monstserrat, el pequeño los guía sin éxito para que adivinen, hasta que los 
pobres señores Buenospadres se rinden y, apenados, le confiesan que no sa-
ben qué es lo que desea. Y, entonces, le dan justo lo que el pequeño quería: 
un abrazo grande, fuerte, suave, dulce y calentito. Le balancean de un lado al 
otro, le levantan por el aire, le hacen reír y así permanecen un rato intermina-
ble.

El texto tierno, inteligente y divertido de la reconocida escritora demuestra 
que lo más importante que se le puede obsequiar a un hijo es amor. En su 
cumpleaños y en cada día de su vida.

Un álbum para leer, mirar, achuchar, atesorar y, por supuesto, regalar.
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El dulce olor del diablo 
Ricardo Gómez 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-84-120836-3-7 
PVP: 18€ 
PVP sin IVA: 17,31€ 
Páginas: 294 
Formato: 15 x 21 cm 
Encuadernación: Rústica 
Colección: Narrativa 
Edad: Jóvenes/Adultos 
Novedad: octubre 2019 

FA: Ficción moderna y 
contemporánea. 
FH: Obras de misterio y suspense. 
YFCB: Thriller 
YFHR: Fantasía romántica juvenil. 

Literatura Crossover 

En su decimoquinto cumpleaños, Andrea recibe varios regalos inesperados. Además, una agresión 

despierta en ella un sentido que hasta ese momento tenía dormido, el olfato. A medida que pasa el tiempo, 

la progresiva percepción de olores le permite detectar secretos íntimos de personas que forman parte de 

su mundo: su familia, sus compañeros, los médicos que la tratan… Así, su entrada en la adolescencia 

coincide con un terrible proceso de descubrimiento, también de historias que no son suyas, pero que 

podrían haberlo sido. En paralelo, desarrolla poderes que tratará de utilizar en su favor y en el de otras 

chicas como ella, hasta llegar a un dramático desenlace. 

Jugando con la realidad, la metáfora y el misterio, Ricardo Gómez nos sacude con los asuntos a los que se 

enfrenta: ¿Qué se considera una agresión y cuáles son los cauces legítimos para enfrentarnos a ella? 

¿Dónde establecer los límites de lo que denominamos violencia? ¿Cómo se construyen las relaciones de 

género y en qué diferentes formas se realiza la iniciación sexual? ¿De qué manera podemos abordar 

conflictos para los que no tenemos explicación? ¿Qué nos pasa inadvertido de las personas que nos 

rodean? ¿Qué es la amistad…? 

Una novela que atrapa desde la primera página, un thriller psicológico, una investigación médica, una 

entrada en universos inexplicables… 

 
Ricardo Gómez, (Segovia, 1954), escritor. P remio Cervantes Chico (2006). 

P remio Barco de Vapor (2006). P remio Gran Angular SM (2010). P remio Alandar Edelvives (2013). 

R econocido autor de una amplia y galardonada obra de literatura infantil y juvenil. Escribe sobre lo 

que le gusta y en especial sobre lo que le hiere.  En el campo de la poesía y la  narrativa para 
adultos también ha recibido numerosos premios y distinciones. Apasionado de la literatura y el 
cine, fue profesor de matemáticas antes de tomar como  oficio la escritura. En la actualidad se 
dedica en exclusiva a la litera tura. Entre sus libros destacamos Ojo de Nube, novela ganadora del 
Premio Barco de Va por (2006) y El cazador de estrellas, con la que obtuvo el Premio Alandar 
(2013). 
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BASURA
Todo sobre la cosa

más molesta del mundo

Autora: Gerda Raidt

96 páginas, en cartoné
Formato: 16,8 x 22,5 cm
ISBN: 978-84-120521-3-8

Desde 7 años
PVP sin IVA: 14,33 €

PVP con IVA: 14,90 €

Pronto estaremos enterrados en la basura, ¿por qué? 
¡Destapa el cubo, arroja dentro los desechos y ya no 

hay basura! Los niños saben muy bien que las cosas no 
son tan sencillas. Han oído hablar de montañas gigantes 

de residuos y de islas de plástico en el mar. Están 
preocupados. Y quieren hacer algo al respecto. Gerda 
Raidt anima a los niños a participar activamente. Con 

muchas imágenes y textos, la autora describe a dónde 
van los desperdicios cuando los recogen los camiones 

de la basura, por qué viajan alrededor del mundo e 
incluso se mueven velozmente por el espacio, por qué 
producimos toneladas de residuos y cómo podemos 
cambiar las cosas empezando por nosotros mismos.
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NOVEDAD en LÓGUEZ 7/10

EL NIÑO MÁS
RICO DEL MUNDO

72 páginas, en cartoné!
Formato: 15,7 x 20,5 cm!

ISBN: 978-84-949257-1-9!
Desde 7 años

PVP sin IVA: 11,54 €!
PVP con IVA: 12,00 €

El padre de Jakob es rico pero no tiene tiempo para su 
hijo. Jakob se siente muy solo en la nueva casa grande y 
visita a su abuela con regularidad. También Ayasha y su 
hijo visitan a la abuela. Tuvieron que huir de su país y el 
nuevo hogar que se les ha asignado no es más que un 

pequeño espacio en un gimnasio escolar.

Todo cambiará cuando, al regresar de una fi esta, Jakob y 
su padre se encuentran con la casa vacía. Los ladrones 
se lo llevaron todo. Esa noche, padre e hijo sólo tienen 
un balón de fútbol que los ladrones no se llevaron y una 

vieja tienda de campaña donde pasar la noche.

Texto: Markus Orths
Ilustraciones: Kerstin Meyer
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Migrantes
Recuerdos escritos por Frida Kahlo
Issa Watanabe

Derechos humanos - Migración - Refugiados - Solidaridad - Libro sin palabras

La Organización Internacional de la Migración (OIM) estima que en el mundo 
hay 258 millones de inmigrantes, dato que representa casi un 4 % del total de 
la humanidad.El número de personas que huye de la guerra, la persecución 
y los conflictos superó los 70 millones en 2018, según el último informe de la 
Agencia de la ONU para los Refugiados.

Este libro álbum sin palabras narra con imágenes de extraordinaria fuerza el 
viaje de un grupo de animales que deja atrás un bosque nocturno que carece de 
hojas. Es la historia de una gran y única migración, un periplo de incertidumbre 
donde conviven la muerte y la esperanza.

Las ilustraciones de Issa Watanabe narran una situación real, sin eufemismos, 
que conmueve al lector con un relato construido desde lo cotidiano —escenas 
de la rutina en campos de refugiados u otras imágenes sobre migraciones que 
se difunden habitualmente en los medios de comunicación— para provocar la 
reflexión y, ¿por qué no?, promover la empatía y la solidaridad.  

Este álbum ofrece en la contraportada las únicas palabras que no se deben ob-
viar cuando se trata de debatir sobre la migración forzosa de personas: hambre, 
tragedia, cierre de fronteras, crisis humanitaria, derechos humanos... Un libro 
necesario que sumerge al lector en un periplo de incertidumbre, donde convi-
ven la muerte y la esperanza de ver cómo en un desierto de oscuridad vuelve a 
crecer la hierba. 

Argumentos de venta

· Un álbum que abre la mirada e introduce al lector en el contexto de un viaje
forzado, animándolo a tomar partido en la historia que se narra.

· La caracterización de los personajes como animales permite mantener un
equilibrio argumental entre la ficción y la realidad.

· Un libro cargado de significados literales y simbólicos que puede ser leído
y disfrutado desde diferentes niveles interpretativos por lectores de todas las
edades.

· El punto de partida para un proyecto interdisciplinar tanto en el ámbito edu-
cativo como en el de la acción social.

Issa Watanabe

Nació en Lima en 1980. Es hija de madre ilustradora y padre poeta. Estudió  
Letras en la Universidad Católica de su ciudad natal y luego se mudó a Mallor-
ca, donde cursó Bellas Artes e Ilustración. Ha dirigido y desarrollado diversos 
proyectos para promover la integración social a través del arte, obteniendo, en 
el 2012, el premio Obra Social de La Caixa Forum. Como Ilustradora ha publica-
do varios títulos, entre ellos la obra Más te vale, mastodonte, que fue ganadora 
del XVII Concurso A la Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica de 
México. Desde el 2013 es invitada de honor para dar conferencias y talleres en 
numerosas ferias internacionales.

PVP s/IVA: 13,37 €
PVP c/IVA: 13,90 €
ISBN: 978-84-949901-5-1 
IBIC:  YBC: Álbum ilustrado 
Encuadernación: Cartoné 
Formato: 230 x 230 mm
Nº de páginas: 38
Edad: Para todos los públicos

El arte de editar
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Migrants

Issa Watanabe

Drets humans - Migració - Refugiats - Solidaritat - Llibre sense paraules 

L’Organització Internacional de la Migració (OIM) estima que al món hi ha 
258 milions d’immigrants, dada que representa quasi un 4 % del total de la 
humanitat. El nombre de persones que fugen de la guerra, la persecució i els 
conflictes va superar els 70 milions de 2018, segons l’últim informe de l’Agència 
de l’ONU pels Refugiats.

Aquest llibre àlbum sense paraules narra amb imatges d’extraordinària força el 
viatge d’un grup d’animals que deixen enrere un bosc nocturn mancat de fulles. 
És la història d’una gran i única migració, un viatge en què se sacrifiquen coses, 
es deixen enrere éssers estimats, s’han de passar fronteres…

Les il·lustracions d’Issa Watanabe narren una situació real, sense eufemismes, 
que commou al lector amb un relat construït des del quotidià –escenes de la ru-
tina als camps de refugiats o altres imatges sobre migracions que es difonen ha-
bitualment als mitjans de comunicació– per provocar la reflexió i, per què no?, 
promoure l’empatia i la solidaritat.

Aquest àlbum ofereix en la contraportada les úniques paraules que no s’han 
d’obviar quan es tracta de debatre sobre la migració forçada de persones: fam, 
tragèdia, tancament de fronteres, crisi humanitària, drets humans… Un llibre 
necessari per submergir al lector en un periple d’incertesa, on conviuen la mort i 
l’esperança de veure com en un desert d’obscuritat torna a créixer l’herba.

Arguments de venda

· Un àlbum que obre la mirada i introdueix al lector en el context d’un viatge
forçat, animant-lo a prendre partit en la història que narra.

· La caracterització dels personatges com a animals permet mantenir un equi-
libri argumental entre la ficció i la realitat.

· Un llibre carregat de significat literal i simbòlic que pot ser llegit i gaudit des de 
diferents nivells interpretatius per lectors de totes les edats.

· El punt de partida per un projecte interdisciplinari tant en l’àmbit educatiu
com en el de l’acció social.

Issa Watanabe

Va néixer a Lima, el 1980. És filla de mare il·lustradora i pare poeta. Va estudiar 
Lletres a la Universitat Catòlica de la seva ciutat natal i després va mudar-se a 
Mallorca, on va estudiar Belles Arts i Il·lustració. Ha dirigit i desenvolupat di-
versos projectes per promoure la integració social a través de l’art, obtenint el 
2012 el premi Obra Social de La Caixa. Com a il·lustradora, ha publicat diversos 
títols, entre ells l’obra Más te vale, mastodonte, escrita per Michaela Chirif, que 
fou guanyadora del XVII Concurso a la Orilla del Viento del Fondo de Cultura 
Económica de Mèxic. Des del 2013 és convidada d’honor per fer conferències i 
tallers en nombroses fires internacionals.
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Preventa 
16 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 9788496004672 Varios autores La agenda de las mujeres Brujas 2020 Horas y Horas 13,14 15,90



Agenda de las mujeres 2020: BRUJAS 
Tapa dura/Encuadernación cosida/Dos gomas/Cinta de lectura/A todo color/Tinta plata en portada 

ISBN 9788496004672 10,6x15,6 cm 256 pgs 
P.V.P: 15,90€  

Este año dedicamos la agenda a las brujas de todos los tiempos 

con biografías sobre Hécate, Circe, Medea, las sanadoras y 

comadronas de la edad media, Elen@ de Céspedes, Titubá la bruja 

de Salem, W.I.T.C.H., las Brujas de la noche, las brujas de cuento, 

las sanadoras indígenas, la caza de brujas en la alta edad media y 

la de Hollywood. 

Poemas, canciones, hechizos y encantamientos con un punto 

de humor y mucha rebeldía. Ilustrada con obras art noveau y 

miscelánea. 

• A todo color.

• Semana vista.

• Incluye biografías e información.

• Ideal para llevar a todas partes.

• Días internacionales.

• Incluye una goma para poder cerrarla
y otra para papeles sueltos.

• Cinta de lectura.

• Calendario 2020 al inicio.

• Calendarios lunar y menstrual.

AGENDA PREVENTA 16 octubre 2019 
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica.
1 9788477748182 Brilli, Attilio El viaje a Oriente A. Machado 21,15 22,00
2 9788495359926 Zweig, Stefan Momentos estelares de la humanidad Acantilado 18,27 19,00
3 9788494909528 García Robayo, Margar Primera persona Tránsito 17,21 17,90
4 9788494836695 Shirley, Jackson La maldición de Hill House Minúscula 18,75 19,50
5 9788477027119 Chambers, Robert W. El rey de Amarillo Valdemar 23,08 24,00
6 9788477027379 Poe, Edgar Allan El relato de Arthur Gordon Pym Valdemar 10,10 10,50
7 9788433978936 Welsh, Irvine Skagboys Anagrama 23,94 24,90
8 9788494443442 Désérable, Frnaçois-H Muestra mi cabeza al pueblo Cabaret Voltaire 19,18 19,95
9 9788416252114 Valente, J.A. Poesía completa- Valente Galaxia G. 25,00 26,00
10 9788416252916 Otero, Blas de Obra completo de Blas de Otero Galaxia G. 24,04 25,00
11 9788481918977 Wastanabe, José Poesía completa Pre-Textos 22,12 23,00

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.
1 9788417743192 Asbridge, Thomas Las cruzadas Ático de los Libros 38,37 39,39
2 9788417552251 Stanley, Jason Facha Blackie Books 18,17 18,90
3 9788498418385 d´Ors, Pablo Biografía del silencio Siruela 11,49 11,95
4 9788417346720 Corbin, Alain Historia del silencio Acantilado 13,46 14,00
5 9788495359049 Zweig, Stefan La lucha contra el demonio (Hölderlin - Kleist -Acantilado 18,27 19,00
6 9788496136434 Zweig, Stefan El legado de Europa Acantilado 19,23 20,00
7 9788493778415 Kingsley, Peter En los oscuros lugares del saber Atalanta 23,08 24,00
8 9788494377044 Campbell, Joseph Diosas Atalanta 28,85 30,00
10 9788477741626 Serena Mazzi, María Los viajeros medievales A. Machado 19,13 19,90
11 9788417747671 Varios autores El agente oscuro Galaxia G. 17,79 18,50
12 9788415930334 Serna, Justo El pasado no existe. Ensayo sobre la historia Punto de Vista 17,21 17,90

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788477743262 Bozal, Valeriano Pinturas negras de Goya A. Machado 16,35 17,00
2 9788415472049 Trías, Eugenio El canto de las sirenas Galaxia G. 19,23 20,00

FILOLOGÍA Y CIENCIA:Biografías y crítica literaria.Ciencia, economía, empresa, salud, psicología y depo
1 9788494140945 Gutiérrez, Luci English is not easy Blackie Books 19,13 19,90
9 9788472454248 Von Franz, Marie-Loui La leyenda del grial Kairós 23,08 24,00
2 9788499882420 Snel, Eline Tranquilos y atentos como una rana Kairós 18,75 19,50
3 9788490651780 Siegel, Daniel El cerebro del niño. Libro de ejercicios Alba 18,27 19,00

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788415357841 Díaz Reguera, Raquel Yo voy conmigo Thule 11,54 12,00



MINÚSCULA
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Formato: 14 x 21 cm 
272 páginas 
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LITERATURA REEDICIONES 7 octubre 2019 

Muestra mi cabeza 
al pueblo
Désérable, François-
Henri

CABARET VOLTAIRE
EAN: 9788494443442 
Formato: 12 x 19 cm 
256 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

La maldición de 
Hill House 
Shirley, Jackson

Momentos estelares de 
la humanidad 
Stefan Zweig

ACANTILADO
EAN: 9788495359926 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
312 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 

Poesía completa - Valente

José Ángel Valente 

GALAXIA G.
EAN: 9788416252114 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
992 páginas 
PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25 €  
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LITERATURA REEDICIONES 7 octubre 2019 

Poesía 
completa 
José Watanabe 

PRETEXTOS
EAN: 9788481918977 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
472 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 €  

Obra completa de 
Blas de Otero 
Blas de Otero

GALAXIA G.
EAN: 9788416252916 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
1280 páginas 
PVP: 25 € 
Precio s/IVA: 24,04 €  

El Rey de Amarillo
Chambers, Robert W.

VALDEMAR
EAN: 9788477027119
Formato: 17 x 24 cm 
Cartoné
320 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 €  

Skagboys
Welsh, Irvine

ANAGRAMA
EAN: 9788433978936
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
672 páginas 
PVP: 24,90 € 
Precio s/IVA: 23,94 €  
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LITERATURA REEDICIONES 7 octubre 2019 

El relato de Arthur 
Gordon Pym
Poe, Edgar Allan

VALDEMAR
EAN: 9788477027379
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
304 páginas 
PVP: 10,50 € 
Precio s/IVA: 10,10 €  

Primera persona 
3ª edición

García Robayo, Margarita

TRÁNSITO 
EAN: 9788494909528 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
220 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 €  
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Biografía del 
silencio 
Pablo D'ors
34ª edición

SIRUELA 
EAN: 9788498418385 
Formato: 10 x 15 cm 
Rústica
116 páginas 
PVP: 11,95 € 
Precio s/IVA: 11,49 € 

El pasado no existe. 
Ensayo sobre la Historia

Justo Serna

PUNTO DE VISTA
EAN: 9788415930334 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
230 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

El legado de 
Europa

Stefan Zweig

ACANTILADO
EAN: 9788496136434 
Formato: 13 x 22 cm 
Rústica
304 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

La lucha contra el 
demonio (Hölderlin - 
Kleist - Nietzsche)
Stefan Zweig

ACANTILADO
EAN: 9788495359049 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
336 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 



HUMANIDADES REEDICIONES 7 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.

Historia del 
silencio 
Corbin, Alain
3ª edición

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

Diosas
Campbell, Joseph 
3ª edición

ATALANTA 

EAN: 9788494377044 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
400 páginas 
PVP: 30 € 
Precio s/IVA: 28,85 € 

En los oscuros lugares 
del saber
Kingsley, Peter
6ª edición

ATALANTA
EAN: 9788493778415 
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné
256 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 

Facha

Stanley, Jason
3ª edición

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417552251 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
240 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 € 
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Los viajeros 
medievales

Serena Mazzi, María

A. MACHADO
EAN: 9788477741626 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
384 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

El agente oscuro 
Anónimo

GALAXIA G. 
EAN: 9788417747671 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 18,50 € 
Precio s/IVA: 17,79 € 

Las cruzadas 
Asbridge, Thomas

ÁTICO
EAN: 9788417743192
Formato: 15 x 23 cm 
Cartoné
944 páginas 
PVP: 39,90 € 
Precio s/IVA: 38,37 € 

El viaje a Oriente
Brilli, Attilio

A. MACHADO
EAN: 9788477748182
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné
416 páginas 
PVP: 22 € 
Precio s/IVA: 21,15 € 



FILOLOGÍA Y CIENCIA REEDICIONES 7 octubre 2019 

El cerebro del niño. 
Libro de ejercicios 
Daniel J. Siegel

ALBA
EAN: 9788490651780 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
208 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 
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Tranquilos y atentos 
como una rana
Eline Snel

KAIRÓS
EAN: 9788499882420 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
156 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

La leyenda del Grial 
Von Franz, Marie-
Louise

KAIRÓS
EAN: 9788472454248 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
336 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 

English is not easy 
Luci Gutiérrez

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788494140945 
Formato: 17 x 21 cm 
Rústica
352 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 
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El canto de las 
sirenas 
Eugenio Trías

GALAXIA G.
EAN: 9788415472049 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
1008 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

INFANTIL REEDICIONES 7 octubre 2019 

Yo voy conmigo  
Díaz Reguera, Raquel
9ª edición

THULE 
EAN: 9788415357841 
Formato: 17 x 24 cm 
Cartoné
40 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

La pequeña oruga 
 glotona títere 
dedo (mediana) 
Eric Carle

KÓKINOS
EAN: 9788492750139 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
14 páginas 
PVP: 12,50 € 
Precio s/IVA: 12,02 € 

A. Machado
EAN: 9788477743262 
Formato: 17 x 24 cm 
168 páginas 
PVP: 17 € 

Pinturas negras de Goya 
Valeriano Bozal 
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LIBROS DE ACTUALIDAD

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788417624347 Colinas, Antonio Sobre María Zambrano Siruela 24,95 24,95

2 9788477743262 Bozal, Valeriano Pinturas negras de Goya A. Machado 16,35 17,00

Amundsen

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788415174318 Cacho Gómez, Javier Amundsen - Scott, duelo en la Antártida Fórcola 24,52 25,50

2 9788493695002 Amundsen, Roald Al Polo Norte en avión. Interfolio 16,83 17,50

3 9788493769437 Amundsen, Roald Polo Sur ampliado Interfolio 26,92 28,00

4 9788493695019 Amundsen, Roald Sobre el Polo Norte en dirigible Interfolio 17,31 18,00

CAMPAÑA 10º ANIVERSARIO SAJALÍN

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788494680984 Lewis, Ted No solo morir Sajalín 21,15 22,00

2 9788493741372 DAZAI, OSAMU Indigno de ser humano Sajalín 12,50 13,00

3 9788494850158 Little, Eddie Un día más en el paraíso Sajalín 21,63 22,50

4 9788494850127 offutt, chris Kentucky seco Sajalín 18,27 19,00

5 9788494680908 Lewis, Ted Carter (5ª edición) Sajalín 19,23 20,00

6 9788494850134 Ryan, Donal Corazón giratorio Sajalín 18,27 19,00

7 9788494850110 Kerrigan, Gene El coro de medianoche Sajalín 22,12 23,00

8 9788493741310 BUNKER, EDWARD No hay bestia tan feroz Sajalín 21,15 22,00

9 9788494850141 Avdic, Selvedin Siete miedos Sajalín 18,75 19,50

10 9788494236761 Kerrigan, Gene La furia Sajalín 21,15 22,00

11 9788494680960 YONNET, JACQUES Calle de los Maleficios Sajalín 20,19 21,00

12 9788493741327 FOREST, PHILIPPE Sarinagara Sajalín 17,31 18,00

13 9788494236785 Smith, Vern E. Los reyes del jaco Sajalín 19,23 20,00

14 9788494378218 DAZAI, OSAMU Repudiados Sajalín 16,83 17,50

15 9788494680977 Lewis, Ted La ley de Carter Sajalín 19,23 20,00



EXPOSICIÓN MARÍA ZAMBRANO  ACTUALIDAD 7 octubre 2019 

Siruela
EAN: 9788417624347 
Formato: 15 x 23 cm 

400 páginas 
PVP: 24,95 € 

Sobre María Zambrano

Antonio Colinas

EXPOSICIÓN
María Zambrano y el método de los claros: Cuaderno de notas 
para un ensayo en imágenes

16.10.2019 > 19.01.2020 
Círculo de Bellas Artes 
SALA MINERVA
Esta exposición muestra materiales de trabajo pertenecientes a un proyecto de documental cinematográfico 
titulado El método de los claros, dirigido por José Manuel Mouriño. En él se estudia el particular vínculo que 
hermana, en la obra y en el pensamiento de María Zambrano (Vélez Málaga, 1904 – Madrid, 1991), su proceso de 
escritura con el lugar concreto –sumado a un contexto biográfico específico- en donde aquel proceso se realiza. De 
los lugares que acogieron la escritura de esta pensadora, a lo largo de los más de 40 años durante los que se 
prolongó su exilio, el proyecto presta especial atención al pequeño pueblo de La Pièce. Se halla en las montañas del 
Jura francés, próximo a la ciudad suiza de Ginebra. Allí vivió la escritora entre 1964 y 1978, en una pequeña casa de 
campo y bajo una profunda afinidad con el bosque que la rodeaba. Zambrano escribió en La Pièce una de sus obras 
fundamentales, el libro Claros del bosque. El itinerario que describe el proyecto examina, además, otros lugares de 
la palabra como Málaga, Segovia, Roma, París, Ginebra, Atenas, la Villa delle Ginestre en Nápoles…  Espacios cuya 
tentativa de descifrado se realiza, en este film documental, a partir de la escritura que en ellos tuvo lugar. 

https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/
https://elpais.com/tag/fecha/20180106
https://elpais.com/tag/aharon_appelfeld/a
https://elpais.com/tag/holocausto/a
https://www.youtube.com/watch?v=MXssuHwfCKU
https://drorburstein.com/2018/01/05/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95/
https://elpais.com/autor/antonio_pita_jimeno/a/


EXPOSICIÓN El sueño de la razón  ACTUALIDAD 7 octubre 2019 

A. Machado
EAN: 9788477743262 
Formato: 17 x 24 cm 

168 páginas 
PVP: 17 € 

Pinturas negras de Goya

 Valeriano Bozal

EXPOSICIÓN
Descubre a Goya en el 200 
aniversario de las pinturas 
negras
20.09.2019 > 24.11.2020 
Centro Fernán Gómez de Madrid 

Hace justo 200 años, Francisco de Goya dio las primeras pinceladas de sus pinturas negras, una serie de 14 murales 
entre los que se encuentran algunas de sus obras más conocidas: Saturno devorando a su hijo, Perro semihundido, 
Duelo a garrotazos, Dos viejos, El aquelarre... Las pintó sobre las paredes de su casa, la Quinta del Sordo, una finca 
que compró en 1819 a las afueras de Madrid para escapar de la vida social, ya completamente sordo, enfermo y 
cada vez más esquivo de la convulsa situación política, presagiando tal vez su futuro exilio en Burdeos. Quizá por 
eso le salieron tan oscuras y violentas.

Comisario: Oliva María Rubio.  Una producción del Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa en colaboración 
con La Fábrica.

Antonio Saura, Darío Villalba, Equipo Crónica, Zoran Music, Anselm Kiefer, Carmen Calvo, Robert Longo, 
Yasumasa Morimura, William Kentridge, Pilar Albarracín, Simon Edmondson, Rogelio López Cuenca, Cristina 
Lucas, Jorge Galindo, Daniel Canogar, Dora Longo, Fernando Sánchez Castillo, Eva Lootz, Ricardo Calero, Antoni 
Muntadas o Alfredo Jaar son algunos de los artistas que participan en esta exposición multidisciplinar. 

https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/
https://elpais.com/tag/fecha/20180106
https://elpais.com/tag/aharon_appelfeld/a
https://elpais.com/tag/holocausto/a
https://www.youtube.com/watch?v=MXssuHwfCKU
https://drorburstein.com/2018/01/05/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95/
https://elpais.com/autor/antonio_pita_jimeno/a/


Película: “Amundsen"

La película narra la vida del legendario explorador 
noruego Roald Amundsen (1872-1928), un hombre que 
estuvo obsesionado con alcanzar la cimas polares.

El noruego Espen Sandberg (realizador de la película 
«Kon-Tiki» [2012], nominada a los Oscars y a los Globos de 
Oro como Mejor Película de Habla no Inglesa) dirige 
«Amundsen», film protagonizado por Pål Sverre Hagen 
(Roald Amundsen), Christian Rubeck (Leon Amundsen), 
Mads Sjøgård Pettersen (Helmer Hanssen) y Katherine 
Waterston (Bess Magids).

ACTUALIDAD Estreno en cines: 25 octubre 2019

INTERFOLIO
EAN: 9788493695002 
Formato: 13 x 20 cm 
256 páginas 
PVP: 17,50 € 
Precio s/IVA: 16,83 € 

Al Polo Norte en 
avión 
Roald Amundsen

INTERFOLIO
EAN: 9788493695019 
Formato: 13 x 20 cm 
336 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

Sobre el Polo Norte 
en dirigible 
Roald Amundsen

INTERFOLIO
EAN: 9788493769437 
Formato: 13 x 20 cm 
848 páginas 
PVP: 28 € 
Precio s/IVA: 26,92 € 

Polo Sur 
Roald Amundsen

FÓRCOLA
EAN: 9788415174318 
Formato: 13 x 20 cm 
490 páginas 
PVP: 25,50 € 
Precio s/IVA: 24,52 € 

Amundsen - Scott, 
duelo en la Antártida
Roald Amundsen

mailto:machadolibros@machadolibros.com
http://www.machadolibros.com/
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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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