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Jonathan Coe
El corazón de Inglaterra

Una demoledora, desternillante y 
deslumbrante novela coral sobre el Brexit  

y la Inglaterra contemporánea. 

Rechazado por todas las editoriales londinenses, Benja-
min Trotter se ve obligado a publicar su novela en la de 
su amigo Phil (especializada en evocaciones sentimen-
tales de la historia local) y, a sus cincuenta años, vive un 
lance amoroso con una ex compañera de colegio que 
incluye una tronchante escena de cama (o más bien de 
armario); Colin, su anciano padre, no entiende por qué la 
industria británica se ha ido al carajo; a su sobrina So-
phie, profesora universitaria, un comentario inocente a 
una estudiante transgénero le cuesta un expediente; 
Doug mantiene un romance con una diputada tory y pe-
riódicas citas con un colaborador de David Cameron que 
le filtra informaciones delirantes sobre el referéndum 
del Brexit... Todos ellos se mueven en una Inglaterra par-
tida por la mitad, corroída por el racismo más o menos 
larvado, el resentimiento de clase y el miedo al futuro.

«Se han escrito millones de palabras sobre el Brexit, pero pocas llegarán al corazón de lo sucedido como las 
de El corazón de Inglaterra» (John Boyne)
«Deliciosa y absorbente» (Sam Leith, The Guardian).
«Una novela soberbia» (Melissa Katsoulis, The Times).

JONATHAN COE (Birmingham, 1961) estudió en las universidades de Cambridge y Warwick. 
En Anagrama ha publicado las novelas ¡Menudo reparto! (Premio John Llewellyn Rhys y, en 
Francia, Premio al Mejor Libro Extranjero), La casa del sueño (Premio Writer’s Guild Best Fiction 
y, en Francia, el Médicis Extranjero), El Club de los Canallas (premios Arcebispo Juan de San 
Clemente y Bollinger Everyman Wodehouse), El Círculo Cerrado, La lluvia antes de caer, La 
espantosa intimidad de Maxwell Sim, Expo 58 y El número 11.

23/10/2019
Traducción de Mauricio Bach
22,98 € sin IVA / 23,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 528 págs.
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- Tenemos que hablar de Kevin de 
Lionel Shriver 
PVP: 12,90€

Rústica
14x21cm

- Wilt de Tom Sharpe 
PVP: 10,90€

- En el café de la juventud perdida 
de Patrick Modiano PVP: 10,90€

- ¡Noticia bomba! de Evelyn 
Waugh PVP: 10,90€

- Blanco nocturno de 
Ricardo Piglia PVP: 10,90€
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Rústica
14x21cm

- La hermandad de la uva de 
John Fante PVP: 10,90€

- Expiación de Ian McEwan 
PVP: 10,90€

- Lo raro es vivir de Carmen 
Martín Gaite PVP: 10,90€

- Guía del autoestopista 
galáctico de Douglas Adams 
PVP: 10,90€

- Correr de Jean Echenoz 
PVP: 10,90€



Ian McEwan
Solar

Michael Beard es un físico que recibió hace años el 
Premio Nobel por un descubrimiento que en los 
medios científicos se conoce como la Combinación 
Beard-Einstein –y aquí comienza la feroz, irresistible 
ironía de McEwan, porque «combinación» implica 
también simbiosis, confusión–, y desde entonces se ha 
limitado a vivir apoltronado en sus laureles. Beard 
tiene ahora cincuenta y pocos años, y se encuentra en 
el tramo final de su matrimonio con su quinta esposa 
Patrice, un final que no se parece en nada a los de sus 
cuatro uniones anteriores pues siempre ha sido él el 
adúltero y el culpable. Ahora sufre desesperadamente 
por la bella y joven Patrice.

De la combinación de adulterio en las clases ilustradas 
y esperpento científico deviene una negra comedia de 
enredos, de intriga en el más puro estilo de Hitchcock, 
con cadáver incluido. Y aquí y ahora, en este mundo 
en los umbrales del gran cambio climático, del temido 
calentamiento global.

IAN MCEWAN (Aldershot, Reino Unido, 1948) es autor de dos libros de relatos, Pri-
mer amor, últimos ritos y Entre las sábanas, y de las novelas El placer del viajero, 
Niños en el tiempo, El inocente, Los perros negros, En las nubes, Amor perdurable, 
Amsterdam, Expiación, Sábado, Chesil Beach, Solar, Operación Dulce, La ley del me-
nor y Cáscara de nuez.

Traducción de Jaime Zulaika 
9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA 

Rústica sin solapas / 
13,5 x 20,5 cm 360 págs.

COMPACTOS
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Siruela narrativa

Morir de miedo
VV. AA.
Edición, notas y prólogo de Mauro Armiño

Exquisitamente traducida y prologada por Mauro Armiño, esta 
selección abarca relatos que, durante el siglo XIX francés, empiezan 
asumiendo la herencia de la novela gótica y siguen luego la 
evolución histórica, para rechazar, por medio de la imaginación, el 
conformismo hipócrita de la sociedad propuesta por la revolución 
industrial. De Jacques Cazotte, que a finales del XVIII ya intuía 
presencias sobrenaturales, a Jean Lorrain y los autores de la Belle 
Époque, la nómina de escritores que abordaron lo fantástico 
incluye a los más grandes nombres del periodo —Nodier, Balzac, 
Gautier, Borel, Mérimée, Flaubert, Nerval, Verne o Schwob—, que 
testimonian cómo la fantasía creó un espacio de primera magnitud, 
dando así lugar a un nuevo género literario que aún en nuestros 
días sigue desarrollándose vigorosamente.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Vampiros, fantasmas, espíritus, diablos... Una antología de relatos de
terror del siglo XIX francés firmados por los más grandes autores de la
época.

HONORÉ DE BALZAC
PÉTRUS BOREL
JACQUES CAZOTTE
PHILARÈTE CHASLES
LÉON DAUDET
ÉDOUARD DUJARDIN
GUSTAVE FLAUBERT
THÉOPHILE GAUTIER
VICTOR HUGO
JULES LERMINA
VILLIERS DE L’ISLE ADAM

JEAN LORRAIN
PROSPER MÉRIMÉE
GUY DE MAUPASSANT
GÉRARD DE NERVAL
CHARLES NODIER
HENRI DE RÉGNIER
JEAN RICHEPIN
GEORGE SAND
MARCEL SCHWOB
JULES VERNE

LIBROS DEL TIEMPO nº 379
Ficción clásica; antología
cartoné
IBIC: DQ; FKC
ISBN: 978-84-17996-02-4
PVP: 21,11 / 21,95 € 
A LA VENTA EL 23 DE OCTUBRE
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Colección: Narrativa del Acantilado, 329 

ISBN: 978-84-17902-01-8 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 432 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 24 € (sin IVA: 23,08 €) 

Traducción: Eulàlia Sariola. 

isbn 978-84-17902-01-8

9     788417   902018

OBRA GANADORA DEL PRESTIGIOSO PREMIO SAPIR 2015. 

Itamar Orlev 
Bandido 
Corre el año 1988 y hace veinte que Tadek vive en Israel, 
donde llegó de niño con su madre, obligada a huir de Polonia 
a causa de un marido carismático, alcohólico y violento que 
suscitaba entre sus hijos una esquizofrénica mezcla de 
admiración y terror. Ahora, la mujer de Tadek lo ha 
abandonado llevándose al hijo que tienen en común y la 
fatídica repetición del destino de su padre, condenado a la 
soledad, lo sume en una profunda crisis. Siguiendo un 
impulso, Tadek vuelve a su Polonia natal para reencontrarse 
con su progenitor, quizá por última vez, y observarlo con los 
ojos de un adulto. Decidido a dejar atrás para siempre todo lo 
que representa su padre, Tadek emprende un inesperado viaje 
con él—ya frágil y decrépito, pero no menos abusivo—en 
busca de una incierta reconciliación que los obligará a afrontar 
juntos los fantasmas del pasado. Una historia honesta y 
conmovedora sobre el amor filial y la búsqueda de la 
identidad, narrada con sentido del humor y ternura, pero 
también con el inevitable desgarro de las profundas heridas 
infligidas en la infancia. 

ITAMAR ORLEV (Jerusalén, 1975) estudió historia y cine en Tel 
Aviv y Jerusalén, respectivamente, tras lo cual ha trabajado en el 
mundo del teatro y en el sector editorial. Como escritor, ha 
publicado relatos en diversas revistas literarias israelíes. Bandido, 
ganadora del prestigioso Premio Sapir en 2015, es su primera 
novela. 

«La novela de Itamar Orlev es una sorpresa gratísima. 
Leyéndolo sentí que había nacido un escritor, y me 
pregunté: "¿Pero dónde has estado hasta ahora, Itamar? 
¿Por qué has esperado hasta los cuarenta?"». 

Havatzelet Farber 
    Makor Rishon Weekend Supplement 

LITERATURA PREVENTA 23 octubre 2019 



Obras completas
Teatro|Fernando Fernán-Gómez

EAN: 978-84-17355-74-6
13 x 21 cm. Tapa dura. Aprox. 1100 págs
PVP (con IVA):45 € (sin IVA): 43,27 €
Fecha novedad 23 de octubre de 2019

El poliédrico y epicúreo Fernán Gómez se inclinaba por el arte
de la escritura: «De entre estas cosas, la de actuar, la de dirigir y
la de escribir, elegiría esta última, porque me produce más
placer que las otras dos» y concebía la vida como teatro, «se
sabe desde los tiempos clásicos. Y si es teatro lo es porque no
sólo los actores, sino todas las demás personas representan,
actúan, interpretan.»

Este volumen reúne por primera vez el teatro de Fernando
Fernán Gómez. Contiene, además de todas las obras dramáticas
publicadas en vida del autor (algunas de la magnitud de La
coartada o de la trascendencia de la aplaudidísima Las bicicletas
son para el verano), otros muchos textos que fueron llevados a
escena pero que permanecieron inéditos (tal es el caso de Ojos
de bosque o de Del rey Ordás y su infamia) y, también, una
serie de grandes descubrimientos (Relámpagos, Soldado…)
hasta ahora desconocidos y, por tanto, nunca representados ni
editados.

En total, sesenta y nueve años de escritura teatral que
comienzan con El guiñol de Papá Dick, en 1938, y concluyen
con El mundo de Arniches, en 2007, año de su muerte, aunque
no de la desaparición del enorme legado que nos deja.

Fernando Fernán Gómez (1921-2007), insigne actor, representa como pocos la historia del cine español –y de la
cultura en general de nuestro país– debido a su actividad ininterrumpida durante bastante más de medio siglo.
Director de teatro y de cine, ha firmado historias tan sorprendentes como El extraño viaje, El mundo sigue o ¡Bruja,
más que bruja! Incuestionable intelectual y creador total, también fue hombre de letras: tan espléndido ensayista
(Historias de la picaresca, Puro teatro y algo más) como gran conversador, así lo demuestran sus memorias (El
tiempo amarillo) y sus artículos en prensa; tan magnífico novelista (El mal amor, El mar y el tiempo, El ascensor de
los borrachos, La puerta del Sol), como indiscutible dramaturgo (La coartada, Las bicicletas son para el verano, Del
rey Ordás y su infamia). Fue el primer cómico que ingresó en la Real Academia Española y recibió los más altos
reconocimientos y premios, entre ellos el Oso de Oro de Berlín por su contribución al cine europeo como actor,
director y guionista, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, el Nacional de Cinematografía, el Nacional de
Teatro, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Lope de Vega; sin olvidar los numerosos premios Goya
del cine español (como actor, director y guionista) y, en el ámbito del teatro, los Max logrados durante tres años
consecutivos en calidad de autor dramático.

TEATRO PREVENTA 23 octubre 2019 



NARRATIVA
El cristo iraquí|Hassam Blasim

EAN: 978-84-17747-86-2
14 x 21 cm. Rústica con solapas.160 págs.

 

PVP (con IVA): 17,5 €

 

(sin IVA): 16,83 €

 

Fecha novedad: 23 de octubre de 2019

Traducción del inglés de Amelia Pérez de Villar

Un soldado con la capacidad de predecir el futuro se ve
chantajeado por un insurgente en el último acto de
terror...

Un creador de crucigramas sobrevive a un ataque con
coche bomba, solo para descubrir que ahora está
perseguido por una de sus víctimas...

Huyendo de un robo, un comerciante de Bagdad cae en
un agujero profundo, en cuyo fondo se encuentra un
djinni y el cadáver de un soldado de una guerra
completamente diferente...

Desde las leyendas del desierto hasta los horrores del
bosque, las historias de Blasim combinan lo fantástico
con lo cotidiano, lo surrealista con lo real. Siguiendo los
pasos de Kafka, su prosa arroja una luz deslumbrante
sobre los oscuros absurdos del pasado reciente de Irak y
los tormentos de sus innumerables refugiados. El tema
de su segunda colección es principalmente el trauma y
las curiosas estrategias que los seres humanos adoptan
para procesarlo (incluida, por supuesto, la ficción). El
resultado es una clase magistral en forma de metáfora:
un nuevo e impactante tipo de narración de historias,
forjado en el crisol de la guerra.

Hassan Blasim nació en Bagdad en 1973 y estudió en la Academia de las Artes
Cinematográficas de la misma ciudad, donde ganó con dos de sus películas el Academy's
Festival Award for Best Work: Gardenia (como guionista) y White Clay (guionista y
director). En 1998 se marchó de Bagdad y fue a Solimania, en el Kurdistán iraquí, donde
continuó haciendo películas, incluido el largometraje Wounded Camera, con el
pseudónimo de Ouazad Osman, pues temía las represalias de la dictadura de Hussein
contra su familia, que estaba en Bagdad. En 2004 marchó a Finlandia, donde ha rodado
desde entonces numerosas películas y documentales para la televisión finlandesa. Sus
historias se publicaron anteriormente en www.iraqstory.com, y sus ensayos sobre cine en
Cinema Booklets, Fundación Cultural de los Emiratos. El primero de sus relatos en inglés
apareció en Madinah: City Stories from the Middle East (Comma 2008). Un año después
publicó su primer libro, El loco de la plaza Libertad (Galaxia Gutenberg, 2016). El cristo
iraquí ganó el Premio Independiente de Ficción Extranjera 2014. La obra de Hassan ha
sido traducida a más de 20 idiomas.
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“Drucaroff se las arregla para contar con una 
facilidad narrativa envidiable» 

MARIANA ENRIQUEZ
      ELSA DRUCAROFF 

CHECKPOINT 

Los cuentos de Elsa Drucaroff  invitan a no cerrar  los ojos ante  lo 

terrible y al mismo tiempo a no callar lo que está pasando. Entre la 

epifanía  y  el  ajuste  de  cuentas  sus  personajes  avanzan  hacia  un 

punto de encuentro consigo mismos o con aquello que los rodea, 

ese preciso instante en el que todos nos vemos obligados a cruzar 

nuestros  checkpoints  sin  traicionarnos.  El  activismo  político,  la 

ecología,  el  feminismo  frente  al  patriarcado  o  la  sexualidad  son 

algunos de los meandros por los que discurren estas historias. Tras 

una extensa trayectoria como novelista y estudiosa ‐madrina de 

los  principales  escritores  indispensables  de  la  Argentina 

actual como Samanta Schweblin, Mariana Enríquez, Oliverio 

Coelho  o  Andrés  Neuman‐,  Elsa  Drucaroff  abraza  su  propio  checkpoint  con  la  narrativa 

breve. 

Argumentos de venta 

1. Es  la  “pope”  de  la  literatura  argentina.  Va  a  tener  muchos  puntos  de  apoyo  con
grandes escritores.

2. Estará en noviembre la semana de 9 al 16 de noviembre en Granada (12, pres. Ubu) y
Barcelona (14 pres. Lata peinada) y Madrid (15 pres. Cevantes & Cia)

3. Fuerte promoción en España y a Latinoamérica.

ELSA DRUCAROFF 

Profesora en Letras del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. 
González  y  doctora  en  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  de  Buenos 
Aires,  Elsa  Drucaroff  alterna  el  estudio  de  la  literatura  argentina 
contemporánea  con  la  dedicación  a  su  escritura  constituida  hasta  hoy 
por cinco novelas. 

ISBN 978‐84‐8393‐261‐2| 176 pp 
Rústica, 15cmx24cm 

PVP 16 euros | 15.38 s/IVA 
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¡Nuevo en la colección 
de bolsillo!

Las ganas
DE SANTIAGO LORENZO

Lanzamiento el 23 de octubre de 2019

«Hacía tiempo que no me reía tanto con una novela.
Hacía tiempo que no me sentía mal por reírme.» 
ISAAC ROSA

Benito vive desganado, aunque se muere de ganas: anda 

destrozado porque lleva tres años sin sexo. Por eso colecciona 

llaveros, sufre lo indecible cuando ve a una mujer bonita en el 

metro y bebe demasiado chinchón. Sólo se lo ha contado a su 

hermana, aunque todo el mundo, también en  el trabajo (es 

químico y emprendedor; es decir: empresario pobre) nota su 

abstinencia y su angustia. Sus problemas podrían tener una salida:

María.

«Santiago Lorenzo explica  como nadie el despropósito 

que lo cotidiano tiene en las clases populares. Un gran 

escritor,  de talento y honesto.» JAVIER PÉREZ ANDÚJAR

Ficha técnica:

Encuadernación rústica
12 x 19 cm
248 páginas

ISBN: 978-84-17552-57-2 
PVP: 12,90 € (sin IVA:12,40 €)

Otros títulos del autor:
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OrlandO Mejía rivera

El enfermo de Abisinia
Prólogo de Piedad Bonnett

El Rimbaud de esta novela es el más enig-
mático de los hombres: el que ha huido de 
la civilización occidental, del éxito literario, 
de su madre, de sus amigos, de la poesía, 
y por supuesto, de una parte de sí mismo. 
Cada uno de aquellos que lo conocieron da 
su versión de los hechos, bien con repulsión 
o con admiración y deslumbramiento.
El libro se abre con un poema de Fracasto-
ro, de 1530, donde aparece por primera vez 
la palabra sífilis. Este poema nos remite al 
tema mismo de la novela, pues lo que hace 
el autor es escribir estas páginas para 
desmentir la hipótesis de que Rimbaud 
murió de sífilis. Esto no se limita, como se 
verá, a un dato curioso, sino que alude al 
hecho de que esta enfermedad, como hoy 
en cierta forma el sida, se relacionó y se si-
gue relacionando con degradación, promis-
cuidad y castigo.

UN RETRATO DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS DE UNO DE LOS POETAS 
MÁS CÉLEBRES DE LA HISTORIA

OrlandO Mejía rivera (Bogotá, 1961) es médico especialista en Medicina Interna e histo-
riador de la medicina. Profesor Titular de Humanidades Médicas y Medicina Interna en 
la Universidad de Caldas (Colombia) ha publicado más de veinte libros en los géneros de 
novela, cuento y ensayo. Ha sido ganador de diversos premios como el Premio Nacional 
de novela del Ministerio de cultura de Colombia (1998) con Pensamientos de Guerra, el 
Premio Nacional de Ensayo literario Ciudad de Bogotá (1999) con De clones, ciborgs y si-
renas y el Premio Nacional de la Cámara colombiana del libro en la categoría «Mejor libro 
técnico y científico» (1999) con el libro De la prehistoria a la medicina egipcia. Ha sido 
traducido al alemán, al italiano, al francés, al húngaro y al bengalí.

«El enfermo de Abisinia es una novela sobre la muerte y el exilio, 
del despojamiento del espíritu, del abandono del cuerpo, de la leja-
nía y la soledad. Sus tres personajes principales: Rimbaud, Verlaine 
y Sotiros, viven hasta el límite de la condición humana, entre el 
dolor, el remordimiento y la impotencia.»

PVP: 14,90 €
Formato: rústico con solapas 
Dimensiones: 13,5x21
Nº de páginas: 128
IBIC: FA
ISBN: 978-84-16876-82-2

Novela

Juan Felipe RestRepo DaviD, Revista Universidad de Antioquia
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Título: Vida del protopope 
Avvákum 
Autor: Avvákum Petrov
Traductor: Fernando Otero 
Macías
Precio: 15 Euros
Páginas: 151
ISBN: 978-84-15509-41-7

NOVEDAD OCTUBRE 2019
AVVÁKUM PETROV

VIDA DEL PROTOPOPE AVVÁKUM

Considerada por muchos la primera gran obra rusa moderna, 
la Vida del Protopope Avvákum (escrita entre 1672 y 1675) es 
una de las más valiosas manifestaciones de la literatura rusa 
anterior a Pushkin y por ella mostraron profunda admiración e 
interés autores como Dostoievski, Tolstói o Gorki.

El texto se centra en la figura de Avvákum Petrov, en su vida 
familiar y en la de su comunidad de correligionarios, los lla-
mados «viejos creyentes» o «raskólniki» que, liderados por 
él, se opusieron frontalmente a la reforma del patriarca Nikon, 
que impulsaba un acercamiento a la liturgia ortodoxa griega 
y abría la puerta a la injerencia del Estado en los asuntos 
eclesiásticos. Por sus ideas, los raskólniki sufrieron una feroz 
persecución y represión por parte de las autoridades zaristas 
y se vieron obligados a buscar refugio en Siberia o en las le-
janas estepas meridionales.   

El estilo de Avvákum es colorido, contundente, vivo y deja en 
el lector una impresión de frescura e inmediatez. Su original 
estilización de la lengua hablada, así como su claro esfuerzo 
por acceder a los abismos del alma humana, marcarán el ca-
mino hacia la edad de oro de la narrativa rusa.

La Vida del protopope Avvákum inauguró un género literario y 
contribuyó a la formación de una nueva mentalidad en la que 
ya se adivinaba el germen del individualismo moderno.

Una obra de un gran logro literario y fascinante caso de estu-
dio. British Library, European Studies

Avvákum Petrov (Grigórovo, 1620 o 1621 - Pustoziorsk, 1682) fue un 
eclesiástico y escritor ruso, líder del cisma de los viejos creyentes (los 
raskólniki) contra la reforma del patriarca Nikon, lo que le costó el exilio 
en Siberia y en el Círculo Polar Ártico. 
Por su continua oposición a las reformas en el seno de la Iglesia, fue 
condenado a morir en la hoguera. Primer apóstol y principal defensor 
del cisma ruso, tenía 62 años cuando fue ejecutado. Su terrible muerte 
se produjo después de 15 años de encarcelamiento, durante los cua-
les escribió sus principales obras.
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Otros títulos de Mohamed Mrabet 
en Cabaret Voltaire: 

Amor por un puñado de pelos

CABARET VOLTAIRE  
Mohamed Mrabet / 

Paul Bowles

El limón

Rústica
12x19 cm
288 págs.
PVP 19.95

ISBN 978-84-949414-6-7

Traducción
Alberto Mreth

Abdeslam tiene 12 años, recita el Corán en la 
mezquita, lee Las mil y una noches y sueña con 
vivir sus propias aventuras. A veces tiene visiones 
donde ocurren cosas terribles. Un día se pelea 
con su profesor y su padre lo echa de casa. Se 
instala en la medina de Tánger con Bachir, un es-
tibador del puerto, y siente que protagoniza uno 
de esos relatos que leía. Rodeado del ambiente 
corrupto y decadente de la ciudad internacional,
lucha por conservar su inocencia infantil. Ni si-
quiera se da cuenta de que se ha convertido en el 
objeto de deseos ajenos. ¿Podrá Abdeslam evitar 
la degradación de esa inocencia o se
volverá un instrumento más de la violencia?
El limón se publicó en 1969 y fue el segundo libro 
surgido de la colaboración literaria entre Paul 
Bowles y Mohamed Mrabet, tras Amor por un 
puñado de pelos.

Mohamed Mrabet, Escritor y pintor marroquí
de origen rifeño, nació en Tánger en 1936. A los 
doce años, abandonó los estudios y se marchó de 
casa, huyendo de la violencia paterna. Sobrevivió 
trapicheando whisky y tabaco en el puerto. Trabajó 
de camarero, de pescador e incluso como boxeador. 
Tras un tiempo en EEUU, regresó a Tánger en 1960 
donde trabó una estrecha amistad con Paul Bowles. 
De esta relación nacería una intensa colaboración 
literaria que duró hasta1992 con la publicación de 
trece libros, todos ellos transcritos por Bowles a partir
de cintas grabadas por Mrabet en árabe dialectal,
en las que contaba las historias escuchadas en los 
cafés y que desde su niñez le habían fascinado.

Paul Bowles (Nueva York, 1910-Tánger, 1999). 
Escritor y compositor, está considerado como uno 
de los mejores cuentistas norteamericanos de la 
segunda mitad del siglo XX. Desde su llegada a 
Tánger en 1948, el matrimonio Bowles convirtió la 
ciudad en imán de intelectuales y artistas, incluidos 
los de la Beat Generation. Entre sus obras 
destacan El cielo protector (1949), Déjala que caiga 
(1952) y Memorias de un nómada (1972). Registró 
la música tradicional marroquí, aparecida en la 
valiosa The Paul Bowles Collection.

«Este libro es una pequeña obra 
maestra de sencillez y efecto.» 
Liberation

«Una obra realmente 
sorprendente.» The New Yorker

«El choque de culturas está 
bellamente escenificado. La 
sencillez de su narrativa vincula 
la novela a algunas de las más 
sofisticadas obras catalogadas 
como new fiction.» Saturday 
Review of Literature
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Qué hacer 
Pablo Katchadjian 

978-84-945916-9-3  | 14 × 22 cm | 
Rústica con solapas | 110 pp. | 16€ 
Publicación: Octubre 2019 

Qué hacer no parece una novela, y sin embargo, lo 
es. Aunque no esté claro qué novela es. Dinami-
tando toda convención, la apuesta de Katchad-
jian es sutil, capciosa y arriesgada: la trama no 
es lineal, avanza proponiendo cruces, círculos y 
desviaciones, y redunda en lo extraño de lo cono-
cido; los personajes se reordenan y mutan en sis-

Pablo Katchadjian
Nació en Buenos Aires en 1977. Ha publicado las novelas En cualquier lado (2017), La 
libertad total (2013), Gracias (2011) y Qué hacer (2010); los libros de relatos Tres cuen-
tos espirituales (2019) y El caballo y el gaucho (2016); otros libros de género más dudoso 
como La cadena del desánimo (2012), Mucho trabajo (2011), El Aleph engordado (2009) 
y El Martín Fierro ordenado alfabéticamente (2007), y cuatro libros de poesía: el cam del 
alch (2005), dp canta el alma (2004) y, en colaboración con Marcelo Galindo y Santiago 
Pintabona, La Gioconda (2016) y los albañiles (2005). Algunos de estos libros han sido 
traducidos al francés, inglés, hebreo, armenio y portugués.

Prensa
«Pablo Katchadjian es autor de una obra originalísima e imprevisible, con la que se ha he-
cho un lugar propio y muy destacado en el marco de la nueva narrativa argentina.» Ignacio 
Echevarría, El Cultural 

«Katchadjian construye una obra rítmica en donde la disonancia expresa la armonía.» 
Ignacio Navarro, Página 12

Escritor argentino de culto. Mito y leyenda. 
Su propuesta literaria se suele comparar con 
Aira, Perec, Arlt, Gombrowicz… Biblioteca K: 
Todo Katchadjian, literatura con mayúscula.

temas anómalos; los escenarios  se intercambian 
y, aun así, sostienen «la novela». Como quien se 
ha retirado a construir un laberinto y ha vuelto 
con un libro, si es que no son lo mismo, Pablo 
Katchadjian nos invita con Qué hacer a adentrar-
nos en su universo, su literatura. Bienvenidos a la  
Biblioteca K.
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Tres cuentos espirituales 
Pablo Katchadjian 

978-84-945916-8-6  | 14 × 22 cm | 
Rústica con solapas | 142 pp. | 16,50€ 
Publicación: Octubre 2019 

Formas breves pobladas de flores podridas, in-
sectos líricos, burgueses caníbales y ejércitos en 
guerra. Inéditos en España, estos tres cuentos re-
únen todas las virtudes de la escritura del autor: 
escribir poniéndose obstáculos, chapotear en la 

Pablo Katchadjian
Nació en Buenos Aires en 1977. Ha publicado las novelas En cualquier lado (2017), La 
libertad total (2013), Gracias (2011) y Qué hacer (2010); los libros de relatos Tres cuen-
tos espirituales (2019) y El caballo y el gaucho (2016); otros libros de género más dudoso 
como La cadena del desánimo (2012), Mucho trabajo (2011), El Aleph engordado (2009) 
y El Martín Fierro ordenado alfabéticamente (2007), y cuatro libros de poesía: el cam del 
alch (2005), dp canta el alma (2004) y, en colaboración con Marcelo Galindo y Santiago 
Pintabona, La Gioconda (2016) y los albañiles (2005). Algunos de estos libros han sido 
traducidos al francés, inglés, hebreo, armenio y portugués.

Prensa
«Katchadjian va en contra de los textos logrados, los funcionamientos canónicos, los usos 
estereotipados, la eficacia, la comunicación.» Clarín

«Katchadjian impone otro modo de leer. Plantea la duda y sus múltiples significaciones, y 
hace narración desde esos pliegues. Algo así como Beckett, aunque con cierto humorismo 
muy matizado.» El litoral

Escritor argentino de culto. Mito y leyenda. 
Su propuesta literaria se suele comparar con 
Aira, Perec, Arlt, Gombrowicz… Biblioteca K: 
Todo Katchadjian, literatura con mayúscula.

paradoja para reasignar significados a la lengua 
más común, y una firme voluntad de seguir y 
seguir, de huir siempre hacia delante. Ni fábu-
la moral, ni vidas de santos, ni cuento popular: 
Katchadjian.
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9 788417 972042

Título: Pecado 3. Pecar la cambió 
para siempre

Autora: Katy Evans
Colección: Chic
Traducción: Eva García
PVP: 9,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 128
Fecha de publicación: 23/10/2019
ISBN: 978-84-17972-04-2

Llega la conclusión de la saga más adictiva 
de Katy Evans

Pecado 3 
Katy Evans

• Pecado 3 es la tercera y última entrega de la exitosa saga sobre
Malcom Saint, ambientada en el lujoso mundo de los millonarios.
Se lee a modo de epílogo y supone un broche de oro para esta saga
explosiva de Katy Evans, una de las autoras más destacadas de la
novela romántica contemporánea.

• Katy Evans es una autora de éxito mundial muy querida entre el
público español. Entre sus novelas, destaca la saga Real y también la
bilogía de La Casa Blanca, publicada por Principal Chic. Es una de
las autoras de Chic con mejores cifras de ventas, tanto en papel como
en digital.

• La serie Pecado cuenta con más de veinticinco mil valoraciones en
Goodreads y más de dos mil reseñas. Las lectoras que siguen a Katy
Evans devoran todos sus libros.

«Malcom Saint es un 
personaje a la altura de 
Remy y del presidente 

Hamilton. Katy Evans lo ha 
vuelto a hacer.» 

Harlequin Junkie Blog

«Pecado 3 es una lectura 
sexy, emotiva y muy 

romántica.»

addicted to romance

Katy Evans regresa con una adictiva novela corta que pone el broche 
final a la inolvidable historia de amor entre Malcolm Saint y Rachel 
Livingston. ¿Qué depara el futuro a la pareja más envidiada de Chicago?
Rachel está totalmente enamorada de Malcolm, pero todavía no confía 
en él al cien por cien. Por su parte, Malcolm está dispuesto a dejar 
atrás su pasado y demostrar que para él solo existe una mujer: Rachel. 
Mientras la prensa no deja de especular sobre una posible boda entre 
la pareja de moda de Chicago, Malcolm y Rachel deberán decidir cuál 
es su futuro. ¿Logrará el hombre más rico de la ciudad sentar cabeza, o 
quizá para Malcolm Saint una sola mujer nunca será suficiente? 

De la misma autora:

LITERATURA PREVENTA 23 octubre 2019 



9 788417 743390

Títol: La noia salvatge
Autora: Delia Owens
Col·lecció: Àtic dels Llibres
Traducció: Pat Aguiló
PVP: 17,90 €
Format: 15 x 23 cm, rústica amb 

solapes
Pàgines: 384 pp.
Data de publicació: 23/10/2019 
ISBN: 978-84-17743-39-0

El llibre més venut del 2019: més de tres 
milions d’exemplars venuts als EE. UU.

La noia salvatge
Delia Owens

• Aquest és el llibre més venut del 2019: des de la seva publicació, ha
copat totes les llistes de més venuts als Estats Units, desbancant
fins i tot al best seller de la ex primera dama Michelle Obama.

• Només l’edició en paper ha arribat als 1,5 milions d’exemplars
venuts als Estats Units.

• Els drets de traducció de la novel·la s’han venut a més de 40
idiomes en menys d’un any.

• Els drets cinematogràfics han estat adquirits per la productora
de l’actriu Reese Witherspoon i les converses estan en marxa per
engegar el projecte l’any que ve.

• La noia salvatge és el debut de Delia Owens, a qui la crítica i els
lectors han comparat amb Harper Lee, Barbara Kingsolver i Karen
Russell.

Llibre més venut de l’any 
als Estats Units: més de tres 

milions d’exemplars

Drets venuts a més de 40 
idiomes

«Un llibre bellíssim […]. 
Un misteriós assassinat, una 
educació sentimental i una 

oda a la naturalesa.»

The New York Times 
Book review

Durant anys, els rumors de l’existència de la Noia Salvatge han 
pertorbat la vida de la petita localitat de Barkley Cove, a Carolina 
del Nord. No obstant, la Kya no és com la descriuen, sinó una jove 
sensible i intel·ligent que ha sobreviscut en soledat als aiguamolls, amb 
la naturalesa com a única amiga. 
Però, ara, alguna cosa en la Kya ha canviat: desitja estimar i ser estimada, 
veure què hi ha més enllà dels seus coneguts pantans. Amb l’arribada de 
dos joves del poble als aiguamolls, la Noia Salvatge experimentarà una 
nova llibertat, fins que un terrible i inesperat esdeveniment farà que els 
seus secrets surtin a la llum. 
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L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

Mi perro y yo
Kaye Blegvadlustr

aciones de 

David Plunkert
Diario personal –  Psicología – Autoayuda – Desarrollo personal 

«Quien ha escuchado mi historia se ha sentido menos solo, y así, yo tam-
bién me he sentido menos sola.» explica Kaye Blegvad, la autora de Mi 
perro y yo, una obra que no pretende ser un mero desahogo personal, 
sino el grito de quienes se sienten juzgados y estigmatizados por sus al-
teraciones emocionales. 

En una época en que los prejuicios contra las enfermedades mentales 
conviven con la reivindicación de una nueva narrativa para entenderlas, 
Kaye Blegvad explica con valentía su propia historia de padecimiento y 
superación de la depresión, metaforizada en un perro negro y enorme 
que la acompaña desde su nacimiento. El perro se manifiesta agresivo e 
incontrolable durante la adolescencia, y pasarán muchos años hasta que 
la protagonista llegue a entender (y aceptar) que el perro no es algo que 
pueda negar o abandonar, sino que forma parte de ella misma.

Con una prosa directa e intimista y un dibujo sencillo en tinta negra, 
Blegvad describe un rico y complejo proceso de reconciliación con sus 
sentimientos oscuros. Este ensayo visual, compartido originalmente a 
través del famoso medio digital Buzzfeed, se materializó en papel gra-
cias a una campaña colaborativa en Kickstarter: en pocas semanas, el 
presupuesto necesario se había quintuplicado, los lectores reclamaban 
escuchar su historia, la historia de tantas personas. 

Mi perro y yo es una obra audaz y original, que reivindica la angustia y el 
dolor en la literatura desde un punto de vista novedoso y personal, sin 
tabús. Los lectores y lectoras disfrutarán de este diario de vida en el que 
verán reflejados sus propios miedos y angustias, pero en el que también  
encontrarán un mensaje positivo y esperanzador.

Argumentos de venta

· Una nueva voz femenina que reivindica un tema universal, tantas ve-
ces silenciado e invisibilizado.

· Un libro alentador e intergeneracional, que consigue la empatía de
cualquier lector o lectora.

· Una prosa directa y un dibujo de estilo honesto para quienes, a menu-
do, no consiguen expresar lo que sienten y para aquellos que, a veces, 
no entienden lo que otros no consiguen expresar.

PVP s/IVA: 15,29 €
PVP c/IVA: 15,90 €
ISBN: 978-84-120611-1-6
IBIC:  FX : Novelas gráficas
Encuadernación: Cartoné
Formato: 205 x 153 mm
Nº de páginas: 64

El arte de editar

NOVELA GRÁFICA PREVENTA 23 octubre 2019 

Kaye Blegvad

Ilustradora y diseñadora nacida en Londres, estudió Ilustración en la Universidad de Brighton. Su obra trata de la 
identidad femenina y la salud mental, trabajándola a través de diferentes técnicas expresivas como la cerámica, la 
siderúrgica, el textil o los prints. Ha publicado en Penguim Random House y ha trabajado para medios como The New 
York Times, The New Yorker, United Nation y Buzzfeed, entre otros. Sobre Mi perro y yo, Kaye ha dicho: «Muchas personas 
no entienden realmente los problemas de salud mental y juzgan demasiado rápido a quien sufre pereza, debilidad o 
sentimientos autodestructivos. Es difícil comunicar lo que uno siente cuando está en ese lugar oscuro. Esto es lo que me 
motivó a crear esta obra. Escuchar que esta historia ha ayuda-do a otras personas a sentirse menos solos también me ha 
hecho sentir menos sola».



PVP s/IVA: 18,17€ 
PVP c/IVA: 18,90€ 
ISBN: 9788494595097

IBIC:  FK: Cuentos de terror y 
fantasmas 

Encuadernación: Cartoné con 
tela 
Formato: 160 x 240 mm 

Nº de páginas: 68 

Bestiario 
H.P. Lovecraft 
Enrique Alcatena 

Descripción 

Cthulhu, el gran durmiente venido de las estrellas, es la «montañosa 
monstruosidad» lovecraftiana más popular y recurrente en la literatura de 
terror. Pero ¿qué otros inquietantes seres recorren los relatos del gran 
maestro de la literatura fantástica? Este Bestiario es un ejercicio interpretativo, 
repleto de insinuaciones, que reúne veintidós pavorosas criaturas 
representadas por Enrique Alcatena, cumplimentadas con extractos de las 
obras capitales de H. P. Lovecraft: un magistral descenso hacia los abismos del 
terror. Hongos de Yuggoth, los Nocturnos, Los Tsathoggua o los Shoggoths, 
entre otros, protagonizan esta panorámica atmósfera de miedo del escritor 
estadounidense, que sobrepasa las previas manifestaciones literarias de lo 
fantasmagórico y lo sangriento. Influenciado por la atmósfera macabra y 
siniestra de Edgar Allan Poe, Lovecraft, creador de la corriente del horror 
cósmico, va más allá del terror clásico y expande la imaginación del lector 
apelando a lo inenarrable; el miedo generado por la incomprensibilidad ante 
sucesos de carácter indescriptible: «No existen palabras para describir 
semejantes abismos de estridente e inmemorial locura, ni semejantes 
contradicciones pavorosas de todas las leyes de la materia, la fuerza y el orden 
cósmicos», (La llamada de Cthulhu). Fuerzas ignotas, ajenas a las leyes de la 
naturaleza y figuraciones permanentemente veladas reclaman el lenguaje 
pictórico de las estampas de Alcatena. 

H.P. Lovecraft 
Providence, 1890 – 1937. Descendiente de colonos británicos del siglo XVII, 
H. P. Lovecraft sobrellevó una infancia enfermiza marcada por una 
educación autodidacta. Fue un niño precoz. A los tres años ya sabía leer, a 
los siete comenzó a escribir. Su vida puede entenderse como la 
consagración de esos dos hábitos. Después de Poe, fue el gran innovador 
del relato de terror. La llamada de Cthulhu (1926), El horror de Dunwich 
(1928), En las montañas de la locura (1931) y La sombra sobre Innsmouth 
(1931) están consideradas como sus obras capitales. En ellas se cifra el 
mayor de sus legados al género: el horror cósmico. De sus muchas lecturas, 
las de Arthur Machen, Lord Dunsany y Algernon Blackwood estuvieron 
entre sus preferidas. Ignorado por sus contemporáneos, resignado a su 
destino solitario, Lovecraft murió a los cuarenta y siete años dejando un 
vasto número de ficciones, poesías, cartas y ensayos. En 1939 sus amigos 
emprendieron la edición sistemática de sus trabajos. Hoy son universales y 
clásicos, como los de Melville o Hawthorne. En Libros del Zorro Rojo 
también hemos publicado Bestiario, ilustrado por Enrique Alcatena. 
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Edgar Allan Poe. Cuentos y poemas 

Ilustraciones de David Plunkert

Edgar Allan Poe 

Horror – Misterio – Relatos y poemas góticos – Autor de culto

«Y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída» E. A. Poe

Esta obra reúne los cuentos más notables del célebre maestro del relato 
breve. El horror irrumpe de la mano de lo sobrenatural en piezas como El 
gato negro, El pozo y el péndulo o El entierro prematuro. El género policial 
se hace presente de la mano del cuento que lo inauguró: Los crímenes de 
la rue Morgue. Por su parte, Hop-Frog destila humor ácido desde su per-
sonaje central, un bufón irreverente que tomará en sus propias manos 
una venganza muy particular contra el rey y sus ministros.

Completa la edición una selección de poemas en la que el romanticismo 
oscuro teje versos en torno a temas recurrentes que obsesionaron a Poe: 
la pérdida prematura de la mujer amada, la realidad difuminándose en 
las tinieblas de lo pesadillesco, la vida de ultratumba o la muerte como 
elemento que percute sobre el intelecto de quien se sabe vivo y, por ende, 
expuesto a la finitud. 

Los collages de influencia dadaísta de David Plunkert trabajan la sim-
bología de máscaras grotescas y burlonas, calaveras que adosan su im-
pronta mortuoria sobre cuerpos aún latientes, ojos ocupados por alguna 
forma de oscuridad, que efectúan, a la vez, homenaje al surrealismo y a 
la inquietante aparición de lo siniestro. 

Argumentos de venta

· Edgar Allan Poe, maestro indiscutido del cuento.

· Se incluyen poemas de juventud y del ocaso del célebre escritor.

· El estilo de las ilustraciones de David Plunkert acercarán a la obra de
Poe a nuevas generaciones de lectores.

· Magnífica traducción de Julio Cortázar.

Edgar Allan Poe

Boston, 1809 – Baltimore, 1849

Huérfano a sus tres años, los elementos sureños —esclavos, relatos de 
aparecidos, de cementerios y de cadáveres— ofrecieron un vasto re-
pertorio de lo sobrenatural al maestro indiscutido del cuento breve.  
Su carrera literaria comenzó en 1827 cuando publicó Tamerlán y otros 
poemas, que incluía versos escritos a los catorce años. En sus poemas 
postreros («El cuervo», «Annabel Lee») existe una cadencia y una escan-
sión de los versos en las que late la influencia negra de los ritmos del 
sur. En 1841 inauguró el género policial con Los crímenes de la rue 
Morgue.  
Libros del Zorro Rojo ha publicado Cuentos de imaginación y misterio, con 
ilustraciones de Harry Clarke; Narración de Arthur Gordon Pym y  El gato 
negro y otros relatos de terror, con ilustraciones de Luis Scafati.

PVP s/IVA: 23,94 €
PVP c/IVA: 24,90 €
ISBN: 978-84-949901-9-9 
IBIC:  FKC : Cuentos clásicos 
de terror y fantasmas 
Encuadernación: Cartoné 
Formato: 190 x 220 mm
Nº de páginas: 208

LITERATURA PREVENTA 23 octubre 2019 



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

Preventa 
23 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.

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.
1 9788417866082 García Gual, Carlos Audacias femeninas Turner 15,38 16,00
2 9788477744863 Espelosín, Jesús Antes de que no haya ocurrido A.Machado 15,38 16,00
3 9788417425456 Cacho Gómez, Javier Héroes de la Antártida Fórcola 22,60 23,50
4 9788417743369 Palin, Michael Erebus Ático de los Libros 18,17 18,90
5 9788417496166 Capdevilla-Argüelles, N El regreso de las modernas La Caja Books 13,37 13,90
6 9788417134969 De Quevedo, Francisco Doctrina para morir Guillermo Escolar 5,77 6,00
7 9788417134976 Cicerón Sobre el dolor Guillermo Escolar 5,77 6,00
8 9788417134310 Gottlieb Fichte, Johann Los caracteres de la edad contemporánea Guillermo Escolar 17,31 18,00
9 9788418022111 Ekaizer, Ernesto La novel·la de la rebel·lió Comanegra 11,54 12,00 Català



T
U

R
N

E
R

HISTORIA CLÁSICA, GRECIA, MUJERES 
168 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas 
978-84-17866-08-2 | 16 €

“Gual ha tenido siempre a las 
islas griegas, sus realidades y sus 
mitos como el lugar en el que su 
pasión poética e intelectual se ha 
encontrado con sus sueños”  
—Juan Cruz, El País

El papel de las mujeres en la Grecia clásica era el 
propio de una sociedad patriarcal: obediencia al 
padre y luego al marido, crianza de los hijos y, lo 
más importante, limitación al ámbito privado. Sin 
embargo, algunos personajes femeninos destacan 
por su capacidad para superar esas limitaciones.

Carlos García Gual ha seleccionado aquellas 
historias en las que “inolvidables y patéticas 
damas rasgan los velos de la censura y alzan 
la voz con una espléndida dignidad”.

Narra las historias de Ismenodora, Leucipa, Tecla, 
Talestris, Ifigenia y Cariclea, entre otras. Nos 
acerca a sus vidas, desconocidas para muchos, 
para transmitirnos los valores de la época, las 
expectativas sociales y las virtudes de estas 
mujeres que incluso hoy resultan inspiradoras.

TÍTULOS RELACIONADOS
Historia mínima de la mitología Carlos García Gual 
Sirenas Carlos García Gual
El camino de los griegos Edith Hamilton

Carlos García Gual
Escritor, helenista, crítico y traductor, es considerado 
como uno de los mayores expertos en literatura 
clásica y medieval, filosofía griega y mitología. Ha 
traducido numerosos textos clásicos y medievales 
y ha recibido en dos ocasiones el Premio Nacional 
de Traducción. Desde 2019 es miembro de la 
Real Academia Española de la Lengua.

OCTUBRE | NOEMA

Audacias femeninas
Mujeres en el mundo antiguo 
Carlos García Gual
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Antes de que
no haya ocurrido

En la vida de una persona hay multitud de episo-
dios compartidos con otras personas que han pasado
al olvido en la memoria de los demás y solo quedas tú
como único testigo de multitud de historias, hechos
o, simplemente, anécdotas que, más allá de la impor-
tancia que puedan tener, una vez que pierdan ese tes-
timonio restante, habrán desaparecido. Algo así como
si no hubieran ocurrido nunca.

No es que sea obligatorio hacerlo pero, si todavía
puedes retener esos recuerdos y la vida te ha permitido
tiempo disponible para acometer la tarea, no está mal
que ordenes esos recuerdos en un relato para evitar
eso, es decir, que en poco tiempo se diluyan en el ol-
vido y desaparezcan.

Algo así he pensado a la hora de escribir estas lí-
neas: relatar, relatarme, una serie de hechos que viví,
entre los años de 1981 y 1989, cuando trabajé en el
Ayuntamiento de Madrid. Y, eso, para evitar que,
cuando la memoria me falte, no sé si antes de que me
falte también la vida, cometa la descortesía de hacer
desaparecer cosas que hice con muchas otras perso-
nas. En reconocimiento a esas personas inicio tam-
bién este relato.

Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 244 págs.
PVP: 16 €
ISBN: 978-84-7774-486-3 9 7 8 8 4 7 7 7 4 4 8 6 3

Jesús Espelosín fue delegado de Sanea-
miento y Medio Ambiente, concejal del
Área de Urbanismo e Infraestructuras y ter-
cer teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Madrid en los gobiernos socialistas de Enri-
que Tierno Galván y Juan Barranco.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-45-6 

- 13 x 21 cm 

- Rústica 

- 368 páginas 

- 23,50 € 

- PRECIO S/IVA: 22,60 € 

HÉROES DE LA ANTÁRTIDA 

Historia del descubrimiento del continente 
blanco 

Javier Cacho 

200 años del descubrimiento de 
la Antártida 

SINOPSIS 

Este nuevo ensayo del científico Javier Cacho, autor de la trilogía Los héroes de la conquista de los 

Polos, trata sobre la necesidad del ser humano por explorar el mundo que lo rodea, y en concreto, sobre la 

historia de esa larga búsqueda y descubrimiento del lugar más recóndito, alejado e inhóspito del planeta: la 

Antártida. Rodeado por las más grandes extensiones oceánicas, distante de los otros continentes miles de 

kilómetros, aislado por un cinturón de corrientes marinas y vientos huracanados que, hasta hoy en día, 

hacen difícil la navegación a su través, el continente antártico ha permanecido ajeno a todo el proceso de 

colonización de los humanos durante siglos. Filósofos, cartógrafos, geógrafos e historiadores crearon desde 

la Antigüedad el mito del gran continente austral, al que los griegos denominaron Antarktikos. Pero fue a 

partir del siglo XVI, y sobre todo en los siglos XVIII y XIX, cuando tuvieron lugar las grandes 

exploraciones del Atlántico, el Índico y el Pacífico, en busca de esa mítica Terra Australis Nondvm Cognita 

y toda la exuberancia que prometía. Foqueros, balleneros, militares, capitanes de barco y jefes de 

expedición se convirtieron en verdaderos líderes que, con decisión y coraje, supieron alentar a sus hombres 

en tamaña empresa, y protagonizar descubrimientos y hazañas que les hicieron dignos de las palabras de 

Roald Amundsen: «héroes, en el más estricto sentido de la palabra».  

EL AUTOR
Javier Cacho es físico, científico y escritor. En los años '80 realizó investigaciones relacionadas con el estudio de la 
capa de ozono. Ha participado en varias campañas de investigación como jefe de la base antártica española Juan 
Carlos I. Ha sido director de la Unidad de Cultura Científica del INTA. En Fórcola ha publicado Amundsen-Scott: 
Duelo en la Antártida (2011, 6ª ed.), Shackleton el indomable (2013, 3ª ed.), Nansen, maestro de la 
exploración polar (2017, 2ª ed.) y Yo, el Fram. El buque más famoso de la historia de la exploración 
polar (2018).  

ARGUMENTO DE VENTA 
Javier Cacho, especialista en la Conquista de los Polos, narra la apasionante historia de los pioneros que 
descubrieron la Antártida y abrieron el camino hacia el Polo Sur. Un libro que no tiene antecedentes en 
español, y que quedará como título de referencia para historiadores, geógrafos y amantes de los viajes y la 
aventura.  

HISTORIA PREVENTA 23 octubre 2019 



9 788417 743369

Título: Erebus
Autor: Michael Palin
Colección: Ático
Traducción: Joan Eloi Roca
PVP: 18,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 352 pp.
Fecha de publicación: 23/10/2019
ISBN: 978-84-17743-36-9

La historia del HMS Erebus, uno de los 
grandes barcos de exploración del siglo xix

Erebus
Michael Palin

• Michael Palin es uno de los miembros del famosísimo grupo cómico
Monty Python, y se ha convertido en un digno heredero de Richard
Attenborough, especializado en la narrativa de viajes y aventuras. El
autor es muy conocido y los lectores lo identificarán al momento.

• La historia del HMS Erebus es legendaria, especialmente entre los
aficionados a la literatura de viajes, de aventuras y exploración.
En ese sentido, el libro conecta magníficamente con los lectores de
Ático, e incluso puede llegar a un público mucho más amplio.

• Palin escribe con garra, ingenio y capacidad de seducción: es
uno de los alicientes de la lectura, además de los extravagantes
personajes y las aventuras increíbles que acontecen a lo largo de la
historia del Erebus.

«Atrapa al lector […], 
muy bien documentado, 

apasionante y 
magistralmente escrito.» 

The Sunday TimeS

«Recrea con ingenio, 
pasión y humanidad una 
historia de exploración, 

valor y tragedia que                           
ha fascinado al mundo.» 

The TimeS

De la mano de un maestro de la narración de viajes (y miembro del 
grupo Monty Python), recorremos la trayectoria del HMS Erebus desde 
su primera travesía hasta su terrible final en el Ártico. Conoceremos 
los fascinantes personajes que viajaron en el Erebus, descubriremos 
sus contradictorias personalidades y viviremos las experiencias de 
los primeros hombres en llegar a la Antártida, algunos de los cuales 
perecieron en el viaje final del Erebus. Todo ello nos hará vivir una 
extraordinaria aventura, que cobra aliento gracias al gran explorador y 
magistral narrador que es Michael Palin. 
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Las Sinsombrero, nuestras autoras inciertas, han vuelto. 
O mejor dicho: la disidencia y modernidad que demos-
traron las pioneras del feminismo español hace un siglo 
—Maruja Mallo, Rosario de Velasco, Marga Gil Roësset, 
María Zambrano, María Teresa León, Josefina de la 
Torre, Rosa Chacel, Ernestina de Champourcín, Concha 
Méndez, Elena Fortún, Victorina Durán o Ángeles San-
tos— cobran hoy un sentido nuevo.
 Con un estilo original y repleto de guiños cultura-
les —de Nada a Bernarda Alba, de la teoría del armario 
al mito de Carmen o la pecadora Eva—, la catedrática y 
ensayista Nuria Capdevila-Argüelles reinterpreta el siglo 
XX español desde una perspectiva de género para llegar a 
una conclusión: nuestras modernas no están muertas. Son 
los fantasmas producidos por nuestra tensa modernidad. 
Y vuelven para que entendamos su rebeldía a la luz de la 
Historia. Para que las exhumemos del olvido al que fueron 
confinadas por la narrativa oficial. Aquella para la que, 
como escribió Carmen de Burgos, «era menos deshonroso 
tener un sobrino en la cárcel por falsario que una sobrina 
obrera o actriz». Un viaje hacia nuestras «hermanas 
mayores», las referentes culturales del feminismo español.

Código Bic: FA
ISBN: 978-84-17496-16-6

El regreso de 
las modernas
_ Nuria Capdevila-Argüelles
Prólogo de Elvira Lindo

FICHA TÉCNICA
Título: El regreso de las modernas 
Autora: Nuria Capdevila-Argüelles
ISBN: 978-84-17496-16-6
PVP: 13,90 € 
Formato: 14 x 21 cm. | rústica con solapas 
Páginas: 144

«Si los escritores españoles forzados 
al exilio perdieron su patria, ellas 
sufrieron una doble penalización, por ser 
víctimas también de la indiferencia y la 
desconsideración» _ Elvira Lindo
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Doctrina para morir
Francisco de Quevedo

EAN: 9788417134969
Formato: 9x14
Encuadernación: Rústica
Páginas: 64
PVP: 6,00
Precio s/IVA: 5,77

Al protagonista de esta pieza de Francisco de 
Quevedo se le aproxima implacable la última 
hora, pero lejos de vivir desesperanzado sus 
últimos días lo hace tranquilo y aquietado.
La doctrina de Quevedo, salpicada de refe-
rencias bíblicas y de reminiscencias clásicas, 
enseña que el optimismo debe presidir nues-
tros días, y que no se ha de vivir con angustia 
ni sufriendo por temor del porvenir. 
Ni nuestras acciones, virtuosas o viciosas, 
ni la vida sacramental son decisivas para 
el juicio de Dios, pues en tal caso su gra-
cia quedaría rebajada al nivel del compor-
tamiento humano, y los hombres pecarían 
siempre de soberbia. Bien mirada, esta dife-
rencia cualitativa entre Dios y sus criaturas 
no es desventajosa para los pecadores. 

Una firme defensa de la alegría de vivir 
incluso cuando se acerca el momento 
postrero.

Francisco de Quevedo (1580-1645) es una de nuestras figuras 
literarias más eminentes. Ciertos prejuicios curriculares sobre 
los géneros literarios han dado lugar a que su poesía sea más 
conocida que su prosa, cuando esta se encuentra repleta de 
enseñanzas éticas, políticas y filosóficas verdaderamente 
indelebles. 

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

Diotima de Mantinea
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Sobre el dolor
Cicerón

EAN: 9788417134976
Formato: 9x14
Encuadernación: Rústica
Páginas: 64
PVP: 6,00
Precio s/IVA: 5,77

Cicerón escribió en el año 44 a.C. este tra-
tado filosófico sobre el dolor, en el que se 
pregunta por la actitud con que los hombres 
deben sobrellevarlo, tanto si es físico como si 
es puramente emocional.
Cicerón discurre sobre diferentes actitudes 
filosóficas y vitales con que los hombres se 
han enfrentado al dolor, y caricaturiza las 
posiciones extremas que le restan toda im-
portancia, como si no fuera un grave mal, 
pero también las que se lo toman, de forma 
pusilánime, con demasiado dramatismo.
Los consejos de Cicerón siempre están pre-
sididos por la moderación y la ecuanimidad. 
Defiende que el esfuerzo, en la educación, en 
el trabajo, en la vida cívica, propicia que se 
resista el dolor con mucha más facilidad y 
entereza. 

Un escrito para aprender a convivir  de 
un modo sereno, firme y valiente con 
el dolor.

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

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

Diotima de Mantinea
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Los caracteres de la edad contemporánea 
Johann Gottlieb Fichte
Traducción de José Gaos

EAN: 9788417134310
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 288
PVP: 18,00
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Esta edición de Los caracteres de la edad contempo-
ránea recupera la traducción de la obra que José Gaos 
publicó en Revista de Occidente en 1934. 
La traducción viene precedida, además de por una 
introducción del propio Gaos al texto fichteano, por 
un riguroso y prolijo estudio de Roberto Navarrete, 
profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Complutense de Madrid.
En las diecisiete lecciones que componen la obra ex-
pone Fichte su filosofía de historia. Para ello se basa 
en un trascendental que le permite determinar el fin 
y el sentido de la historia, pero estas elevadas preten-
siones teóricas no le alejan de los hechos, del mundo 
histórico efectivamente dado.
El mundo de Fichte es el de Napoleón, que en la 
imagen es acunado por el mismísimo diablo y que 
en buena medida explica el jucio tan negativo que 
emite sobre su época. 
Como es sabido, en el último periodo de su vida Fi-
chte se convirtió en uno de los grandes ideólogos de 
la nación alemana, y su influencia se ha dejado sen-
tir hasta tiempos muy recientes. 

En la obra de Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) se entrecruzan todos los caminos fi-
losóficos y discursivos de su siglo, del que fue un intérprete excepcional. Su filosofía se 
sitúa a medio camino entre la obra de las colosales figuras de Kant y Hegel. Nunca la 
entendió como una disciplina de salón, y se implicó en todas las grandes confrontacio-
nes de su tiempo: sufrió en primera persona las consecuencias de la disputa del ateísmo, 
participó de manera activa en el programa fundacional de la Universidad de Berlín, jaleó 
los ideales universalistas que provenían de la Francia republicana y defendió, en la teoría 
y en la práctica, los intereses nacionales alemanes frente a la ocupación napoleónica.

Fichte diagnostica su época como la edad de la 
“acabada pecaminosidad”. Esta conclusión, tan 
severa, encuentra su justificación en la preponde-
rancia absoluta del individualismo.
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Judici al Procés

UN LLIBRE PER ENTENDRE LES CLAUS DE 
LA CONSTRUCCIÓ DEL RELAT 

DE LA VIOLÈNCIA 

UN RECULL DE LES CRÒNIQUES D’ANÀLISI 
JURÍDICA D’ERNESTO EKAIZER 

AL DIARI ARA

Des dels fets del Primer d’Octubre de 2017, s’ha 
demostrat que la peça que faltava a un ampli sec-

tor de l’anomenat constitucionalisme espanyol 
era la violència. Des d’aquell octubre marcat per 
la sortida massiva de la societat catalana al carrer 
i per la repressió per part de la Policia i la Guàr-
dia Civil de tota la gent concentrada als centres 
de votació, s’ha intentat instal·lar la idea que el 
moviment independentista està marcat per la 

violència. Tota la causa del Suprem, sense anar 
més lluny, va donar voltes sobre aquesta qüestió: 
la rebel·lió i la sedició havien de comportar vi-

olència, així que als polítics processats se’ls havia 
d’atribuir la violència d’alguna manera. Aquest 

llibre recull les cròniques que el prestigiós perio-
dista Ernesto Ekaizer va signar per al diari Ara 
durant les setmanes que va durar el judici. Un 

testimoni perfecte per recordar en quines condi-
cions es va dirimir aquella causa.

La novel·la de la rebel·lió 
Ernesto Ekaizer
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El mar en las colecciones del 
Museo del Prado 

Fernando Checa Cremades y otros

Edición bilingüe en español e inglés.  

Cartoné al cromo, 216 páginas. 106 ilustraciones a color. 26 x 33 cm 

Madrid, Ediciones El Viso, 2019 

ISBN: 978-84-120107-6-3 

PVP: 58€ 

El mar es un asunto pictórico. En tanto que espacio inmenso, temible, ajeno al completo dominio humano, el 

mar fue para los artistas un paisaje más fantástico que real, escenario de tormentas, naufragios y combates. 

Fue también la esfera misteriosa en la que ocurrían las acciones de los dioses, las gestas de los héroes y los 

prodigios de los santos, historias dignas de ser pintadas. 

Se ha representado después como una superficie brillante y lisa, sujeta al rigor de la cartografía, extensión 

natural del territorio sobre el que la civilización ya ejercía su gobierno. Y ha sido, por fin, un elemento de 

seducción para los artistas: un paisaje de variadas resonancias sentimentales y una fuente de desafíos 

artísticos. 

En este libro, junto a una selección de cien obras del Museo Nacional del Prado, se reúnen seis 

enriquecedores ensayos breves de Fernando Checa, Daniel Crespo, María de los Santos García Felguera, 

Matteo Mancini, Miguel Morán y José Juan Pérez Preciado a propósito del mar, de cómo ha sido un asunto 

principal para pintores, comitentes y público y de la presencia destacada de sus aguas azules en las 

colecciones del Museo del Prado. 
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Ser un ángel 
Francesca Woodman
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EXPOSICIÓN:
Fund. Canal (Madrid)
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Alonso Berruguete: 
First Sculptor of 
Renaissance Spain
C. D. Dickerson III y 
Mark McDonald (dirs.)

247 pp., 177 ils. en color tapa 
dura con sobrecubierta; 
25 x 31 cm.
Inglés
ISBN 978-84-15245-84-1 
PVP: 50€

Alonso Berruguete (h. 1488-1561) revolucionó el panorama artístico del Renacimiento español con un 
estilo escultórico de gran dramatismo que refleja la década larga que el palentino, formado como 
pintor, pasó de joven en Italia, adonde viajó hacia 1506. Allí coincidió con Miguel Ángel y otros grandes 
artistas del momento. En 1518 regresó a España y fue nombrado pintor de corte del nuevo rey, el 
emperador Carlos V. Con el tiempo se trasladó a Valladolid, donde comenzó a centrarse en la escultura 
y abrió un gran taller del que salieron asombrosos retablos decorados con tallas de madera 
policromada.

Este catálogo generosamente ilustrado es el primero en abordar en inglés el arte y la carrera de 
Berruguete en su conjunto. A través de sus páginas se puede seguir la trayectoria del artista, desde sus 
comienzos en Castilla hasta sus años finales en Toledo, donde realizó su última gran obra, el sepulcro 
de mármol del cardenal Juan de Tavera. El discurso cronológico se enriquece con el análisis de 
aspectos importantes de su vida y su práctica artística: su tortuosa relación con la posición social y el 
dinero; su actividad como dibujante y el empleo de estampas; cómo trabajaba con numerosos 
ayudantes para crear sus tallas de madera; y su legado como artista.
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El artista y diseñador grá� co de origen argentino Juan Carlos Pérez 
Sánchez (Buenos Aires, 1939), adoptó el nombre artístico de America 
Sanchez tomándolo del de su madre. 

America Sanchez llegó a Barcelona en 1965, convirtiéndose con el 
tiempo en una de las � guras clave en la reinterpretación e invención de 
la identidad grá� ca de la capital catalana, diseñando, sin ir más lejos, el 
símbolo y logotipo de la candidatura olímpica Barcelona 1992 o el de la 
desaparecida y mítica tienda de diseño Vinçon, pasando por los de empre-
sas e instituciones como Cerveses Moritz, Escofet, Galeria G, Mobles 114, 
Museu Picasso, Laie, Torraspapel o Vieta.

Además, su creatividad desborda el ámbito del diseño y se mate-
rializa, por ejemplo, en dibujos, en Polaroid intervenidas grá� camente y, sin 
duda, en sus fotomontajes, más de un centenar y medio, encuadrados bajo 
el título «Iconografía moderna». America Sanchez fue Premio Nacional de 
Diseño en 1992 y con la publicación de Barcelona grá� ca recibió el Premio 
Ciudad de Barcelona (2001).

America Sanchez. Clásico, moderno, jazz y tropical es el catálogo 
editado con motivo de la exposición del mismo título organizada y producida 
por el Archivo Lafuente y la Generalitat de Cataluña en el Palau Robert 
de Barcelona (2019-2020) y en el Centre Cultural-Llibreria Blanquerna en 
Madrid (2020).

Las páginas de America Sanchez. Clásico, moderno, jazz y tropical 
ofrecen un completo acercamiento a la vida y trayectoria del artista reali-
zado por Juan González de Riancho (comisario de la exposición) y por 
M.ª Àngels Fortea, cuya tesis doctoral dedicó, entre otros, a America 
Sanchez. La publicación también muestra en sus casi cuatrocientas páginas 
una amplia selección de obras de America Sanchez reproducidas a todo 
color: diseño grá� co (carteles, logotipos, revistas...), fotografías, pinturas... 

La mayor parte de las obras reproducidas en esta publicación perte-
necen al Fondo America Sanchez del Archivo Lafuente, un fondo que consta 
de unos 8000 ítems, de los cuales, alrededor de 1500 son obras originales, 
a lo que se suman materiales preparatorios para diferentes proyectos, junto 
con obra grá� ca, publicaciones, cartas y documentos relacionados con su 
producción artística y grá� ca.

America Sanchez
Clásico, moderno, jazz y tropical 
Clàssic, modern, jazz y tropical

Textos de: Juan Gónzalez de Riancho, 
M. Àngels Fortea Castillo

978-84-120203-4-2
372 páginas. 24.5 x 24.7 cm
30 euros
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El Dorado

 

Mireia Sentís

Introducción de David Cohn
106 fotografías de Mireia Sentís
y 8 fotografías de Luis Asín

Oficina de Arte y Ediciones, S. L., 2019
15,2 x 22,5 cm
92 pp
Encuadernación rústica
ISBN 978-84-949714-6-4

PVP 15,00 €
Distribución
Antonio Machado Libros (España) 

FOTOGRAFÍA PREVENTA 23 octubre 2019 

Desde su infancia Amelia Moreno convivió con las tinajas
de El Dorado, nombre de la destilería de su familia.
Como artista floreció plenamente en Nueva York,
ciudad que se convirtió en su particular El Dorado.

La superposición de dos elementos
—tinajas y rascacielos—
resume sus raíces familiar y creativa.

Y las imágenes de esta instalación
inventan El Dorado que yo,
sin conocerla, compartí con ella.



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

empresa, salud, psicología y deportes.
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FILOLOGÍA Y CIENCIA:Biografías y crítica literaria.Ciencia, economía, empresa, salud, psicología y deportes
1 9788417264123 Serra, Cristóbal El aire de los libros Fundación Banco S 9,62 10,00
2 9788412049329 Varios autores Texturas 39: El ecosistema del libro Trama 17,31 18,00
3 9772445246701 Varios autores Revista de Libros nº 204 Triacastela 14,42 15,00
4 9770210324951 Varios autores Academia matritense de notariado 59 (Curso  Colegio de Notario 48,08 50,00
5 9788412003666 Felipe Solano, Andrés Corea: apuntes desde la cuerda floja Barrett 17,21 17,90
6 9788494622465 Crum, Hannah El gran libro de la kombucha Diente de León 26,92 28,00



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 16 x 24 cm
- 248 págs.
- Encuadernación: tapa blanda 
- Idioma: castellano
- ISBN:  9788417264123 
- PVP: 10 €

El aire de los libros
Cristóbal Serra

Rebelde y antimoderno, Cristóbal Serra (Palma, 1922-2012) atravesó la segunda mitad del siglo xx 
parapetado en una actitud periférica y autárquica que, en realidad, escondía un espíritu dispuesto a escrutar 
su propia época desde presupuestos insólitos. Ajeno a cualquier moda, tuvo como interlocutores a Juan 
Larrea, Octavio Paz, Joan Perucho o Pere Gimferrer, y dejó una marca indeleble en varias generaciones de 
escritores y lectores que se acercaron a su obra en número reducido, pero con entusiasmo. La naturaleza 
mediterránea, la síntesis entre la tradición cristiana y la taoísta, o la relectura excéntrica de algunas 
vanguardias (el expresionismo, el surrealismo…) son los rasgos principales de su pensamiento y su estética, 
siempre en contra de la idea predominante de civilización entendida meramente como progreso económico 
o material. La obra de Serra, calificado a menudo de escritor «raro» o de culto, reclama siete años después de
su muerte la pertinencia central de su apuesta por una modernidad heterodoxa, leve, espiritual. 

El presente volumen recoge el único libro que Serra dejó inédito, una recopilación de ensayos breves sobre 
obras y autores que le marcaron especialmente. Es una escritura crepuscular, en sintonía con los anteriores 
Biblioteca parva y El canon privado, que no elude la polémica y los caprichos. A El aire de los libros lo 
acompaña una selección de textos diversos que contribuyen a entender mejor las inquietudes e ideas de 
Serra, un autor que se aproximó a Ramon Llull desde posiciones poco habituales, tradujo a William Blake, 
practicó un humor dadaísta y anti solemne, y creyó firmemente que el mundo podía comprenderse mediante 
la poesía. Su discurso de aceptación del doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de las Islas 
Baleares, incluido en estas páginas, cerró con excelencia su producción literaria. 

FILOLOGÍA PREVENTA 23 octubre 2019 
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ÍNDICE 

[1] 
• Alimentar el intelecto

Lewis Carroll 

[2] 
• Josep Janés. Un poeta y editor hecho a sí mismo

Josep Mengual 
• Un año al frente de Mensch Publishing

Richard Charkin 
• Evolución e innovación en el ecosistema del libro

Enric Faura 
• Sobre el comercio del libro

Mike Shatzkin 
• Renovadas tendencias en las ediciones infantiles de no-ficción

Ana G. Lartitegui 
• Sueños despiertos

Camilo Ayala Ochoa 
• La comunicación visual en la edición universitaria: elementos para su valoración

Marina Garone Gravier 

[3] 
• ¿Y a quién le importa que cierre una librería?

José Ovejero 
• Las lecciones de Oren Teicher

Enrique Pascual Pons 
• Tirar el dinero. Oportunidades perdidas en el suministro de libros electrónicos

Michael Tamblyn 
• Tamblyn vaticina una nueva era para la venta de libros

Mike Shatzkin 
• Cuidar la lectura del otro: sobre el oficio de librero

Ricardo Ramírez Requena 

[4] 
• Libros

ISBN: 978-84-120493-2-9 
170 x 240 mm 
128 páginas 
18 euros  

texturas 39 

El ecosistema del libro 

Sobre edición y libros,  

sus hechos y algunas ideas
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EAN: 9772445246008 04
Páginas: 210
Encuadernación: 17 x 24 cm. 
Rústica 
PVP: 15,00 € 
Precio S/IVA: 14,42 €
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ACADEMIA MATRITENSE DEL 
NOTARIADO

ANALES

TOMO LIX 

CURSO 2018/2019

Colegio Notarial de Madrid 
EAN: 977021032400559
Formato: 17 x 24 cm 
Encuadernación: Rústica con solapas 
Páginas: 792 
PVP: 50 €  
Precio S/IVA: 48,08 €
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«Leer a Solano es como hacerse de un 
nuevo amigo para reír y conversar 

sobre lo más íntimo y lo 
más conmovedor». 

Paulina Flores

«El escritor que lo 
dejó todo para vivir 
en la cuerda �oja». 

El País

«LOS CAMINOS QUE RECORREN MIS
PERSONAJES SON CAMINOS 

QUE YO HE CORRIDO»

EL ESCRITOR COLOMBIANO ANDRÉS FELIPE 
SOLANO NOS ACERCA ESTA INTERESANTE 
CRÓNICA SOBRE COREA Y SOBRE SU PROPIA 
VIDA DURANTE UN AÑO EN ESTE LEJANO PAÍS

QUE LE VALIÓ EL PREMIO BIBLIOTECA DE 
NARRATIVA COLOMBIANA EN 2016. CON 
UNA GRAN CAPACIDAD DE INTROSPECCIÓN Y AL

MISMO TIEMPO DE OBSERVACIÓN, EL ESCRITOR 
ANDRÉS FELIPE SOLANO NOS LLEVA AL 
ASOMBRO COTIDIANO DE UNA CULTURA LEJANA.

«Uno de los 
mejores novelistas 
jóvenes del 
momento». 

Revista Granta.

En 2013 Andrés Felipe Solano, escritor y periodista colombiano se mudó a Seúl junto con su mujer 
coreana Soojeong. En ese momento Solano comienza esta crónica sobre su vida en Corea, descubriéndonos 
una sociedad y una cultura tan extraña como sorprendente en el mundo occidental y acercándonos cómo se 
desenvuelve en este país sin la ayuda de su familia o amigos colombianos, cada vez más desdibujados en su 
mente. Así, Corea; apuntes desde la cuerda �oja no es solo un diario de Solano durante un año en Corea, sino 
también una re�exión sobre su propia vida y sobre su profesión de escritor. 

Andrés Felipe Solano (Bogotá, 1977) es autor de varias novelas y del ensayo Salario mínimo, vivir sin nada. Sus 
trabajos han aparecido en Catapulta, New York Times Magazine, Palabras sin fronteras, Anew y Granta. Sigue 
viviendo en Seúl donde, además de escribir, da clases en el Instituto de Traducción Literaria de Corea.

Rústica
Dimensiones: 140 x 210 mm 
212 páginas
ISBN: 978-84-120036-6-6
PVP: 17,90 (sin IVA 17,21 €)

ANDRÉS 
    FELIPE 
         SOLANO

Pyongyang Seúl COREA: 
APUNTES DESDE LA 
CUERDA FLOJA
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Colección: Nutrición 

Traductora 
Mónica Fernández Perea

Páginas: 416

Formato: 17 x 24 cm 

Encuadernación 
Rústica con solapas

IBIC: MBNH3 

ISBN: 978-84-946224-6-5

PVP: 28 €

El gran 
libro de la 
kombucha
Hannah Crum 
y Alex LaGory 

Cómo preparar, dar sabor 
y mejorar tu salud con el té 
fermentado

Claves del contenido
• Una guía completa sobre cómo preparar kombucha de principio a fin, con instrucciones paso a

paso ilustradas.

• Con más de 400 recetas muy bien explicadas e investigadas para preparar tu kombucha en casa
e incluso comercializarla. Ideas para preparar todo tipo de kombucha saborizadas, cócteles con
o sin alcohol, vinagres aromáticos hasta recetas para el cuidado de la piel.

• Incluye un apartado muy importante sobre los múltiples beneficios para la salud de esta bebida
probiótica y detalles fascinantes de su historia.

Argumentos de venta
• El recetario más completo sobre la Kombucha, tanto para principiantes como para

experimentados kombucheros lleno de consejos, sabores e ideas.

Promoción y comunicación
• Nota de prensa a los principales medios tanto físicos como virtuales.

• Lanzamiento del libro y taller práctico el 8 de octubre en bEAuTy en Barcelona.

Los autores

Hannah Crum
es la fundadora 
de www.kombu-
chakamp.com, la 
web con más visitas 
del mundo. Licen-
ciada en filología 
hispánica y china, su 
pasión por enseñar a 
otros a fermentar té 
la llevó a convertirse 
en una de las educa-
doras más prolíficas 
sobre la preparación 
y beneficios de esta 
bebida milenaria.

Alex LaGory 
Es cofundador de 
Kombucha Brewers 
International. Ac-
tualmente ofrece 
consultorías para la 
puesta en marcha de 
negocios de produc-
ción de kombucha. 

 ✒

Lanzamien
to

OCT.
2019

BEBIDAS PREVENTA 23 octubre 2019 



INFANTIL
LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS. 

Preventa 
23 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.

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788417860943 Olech, Joanna ¡Tengo derechos! Siruela 18,22 18,95
2 9788417074999 Shireen, Nadie Lola y el Dragón Kókinos 13,46 14,00
3 9788492750573 Dunbar, P. Querido Romero Kókinos 10,10 10,50
4 9788492750603 Dunbar, P. ¡Qué guapa eres, Plu! Kókinos 10,10 10,50
5 9788492750566 Dunbar, P. Hola Tilly Kókinos 10,10 10,50
6 9788492750610 Dunbar, P. ¡No muerdas, Dudú! Kókinos 10,10 10,50
7 9788492750580 Dunbar, P. Buenas noches, Puntillas Kókinos 10,10 10,50
8 9788492750597 Dunbar, P. ¿Dónde está Patapam? Kókinos 10,10 10,50
9 9788412052114 Mejuto, Eva 22 segundos Lóguez 12,50 13,00
10 9788480037655 Varios autores Juega y aprende con Sorolla Palacios Y Museos 7,69 8,00
11 9788480037662 Varios autores Play and learn with Sorolla Palacios Y Museos 7,69 8,00 Inglés
12 9788484706052 Ezra Stein, David ¡Anda conejito! Corimbo 14,42 15,00
13 9788484706069 Ezra Stein, David Au, conillet! Corimbo 14,42 15,00 Català



LAS TRES EDADES • NOS GUSTA SABER 
nº 43
No ficción juvenil
A partir de 10 años
flexibook con ilustraciones a color
IBIC: YNG
ISBN: 978-84-17860-94-3
PVP: 18,22  / 18,95 €
A LA VENTA EL 23 DE OCTUBRE

JOANNA OLECH 
(Varsovia, 1955) es una reconocida 
autora de libros para niños y jóvenes. 
Desde 2007 forma parte de la 
Organización Internacional para el 
Libro Juvenil en la sección de Polonia.

EDGAR BA̧K
es un reputado artista gráfico polaco. 
Se graduó en la Academia de Artes de 
Varsovia y da clases de diseño gráfico 
en la Universidad de Poznan. 

¡Tengo derechos!
Una guía de los Derechos del Niño
JOANNA OLECH
EDGAR BĄK

En un país no muy lejano, vive una simpática Caperucita Roja 
de nariz respingona y pecosa que lleva zapatillas rojas. Es 
una niña muy valiente que, durante sus andanzas, conocerá a 
personajes un tanto peculiares, algunos más conocidos que otros: 
Hansel y Gretel, Pinocho, Blanca Nieves, una bruja malvada, 
un espeluznante perro negro, una niñita muerta de frío... En 
cada encuentro, la pequeña heroína reivindica los derechos 
fundamentales de los niños: a expresarse, a ser respetados, a ser 
tratados correctamente, a tener una educación y a tener secretos, 
entre otros.

¡Un libro que debería ser obligatorio para lectores de todas las 
edades!

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Con motivo del 60 aniversario de la Declaración de los Derechos del 
Niño, Siruela publica un libro para concienciar a los más pequeños, y 
también a los mayores, sobre la importancia de ejercerlos y respetarlos.

•  Con un original diseño y coloridas ilustraciones, este ingenioso
libro enseña a los niños a conocer y hacer respetar sus derechos
fundamentales.

Siruela infantil y juvenil
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Joanna Olech • Edgar Bąk

Prólogo de Álvaro Gil-Robles
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Lola y el dragón
Nadia Shireen

Lola y su querido gato Bola tenían una cita importante: ¡una fiesta de dis-
fraces, con merienda incluida! Se encontraron con sus amigos los ratones, el 
erizo, el zorro y los conejitos. De pronto, un terrible dragón bajó del cielo y 
raptó a Bola. ¡La misión rescate estaba servida!

Al principio, Lola convenció a sus amigos para salvar a su fiel compañero 
Bola, pero ellos perdieron el valor por el camino y la heroína tuvo que seguir 
sola atravesando aquellos parajes terroríficos, buscando recursos dentro de su 
rizada cabeza, enfrentándose a unos espantosos peligros… Hasta que se topó 
con un dragón pequeñito que parecía perdido.  De este modo, resultó que el 
dragón, por error, se había llevado a Bola pensando que era su bebé… Aclara-
da la confusión, todos volaron a disfrutar de la fiesta y la mágica noche.

Autor Nadia Shireen

Formato 28,5 cm x 23,3cm, cartoné

Páginas 32

ISBN 978-84-17074-99-9

P.V.P. 14 €

Precio sin IVA 13,46 €

Disponible Octubre de 2019

Esta es la segunda entrega de las historias de Lola, una auténtica heroína,
valiente y arriesgada, creativa, inteligente, tierna y divertida. Ella, su fiel gati-
to y los adorables amigos componen una pandilla juguetona, que circula a lo 
largo del libro entre colores brillantes y locas tipografías.

Un álbum único que da algo de miedo y mucho de risa, que los niños que-
rrán mirar y leer con avidez.

Y tanto en casa como en el colegio, seguramente, más de uno se quedará 
con ganas de saltar dentro de la historia para alistarse en el grupo, participar y 
seguir a Lola en sus increíbles aventuras.
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Buenas noches,
Puntillas

ISBN: 978-84-92750-58-0

Seis personajes entrañables y una sola casita amarilla conforman un mundo
con el cual los niños más pequeños, exigentes lectores “de regazo” se sentirán 
plenamente identificados. 

De la mano de la simpática Tilly y sus amigos, se presentan los temas típicos 
de la infancia: las riñas, la resistencia para ir a dormir, los juegos, el aprendizaje 
del compartir, los celos, las frustraciones de cada día…Y del mismo modo estas 
historias ayudan a que los conflictos se elaboren con éxito. 

Escritos en un lenguaje sencillo, ágil, adecuado a la edad, los cuentos se
arropan con tiernas y humorísticas ilustraciones.

Seis libros imperdibles y una sola invitación a disfrutar en familia. 

¿Dónde está Patapam?
ISBN: 978-84-92750-59-7

Hola, Tilly
ISBN: 978-84-92750-56-6

¡No muerdas, Dudú!
ISBN: 978-84-92750-61-0

¡Qué guapa eres, Plu!
ISBN: 978-84-92750-60-3

Querido Romeo
ISBN: 978-84-92750-57-3

COLECCIÓN
Tilly

Polly Dunbar

Formato: 21,5 cm x 17,5 cm 
Cartoné 

Páginas: 40
P.V.P: 10,50 €

Precio sin IVA: 10,10 €
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LA JOVEN COLECCIÓN

22 SEGUNDOS
Autora: Eva Mejuto

140 páginas, en cartoné
Formato: 14 x 22 cm

ISBN: 978-84-120521-1-4
Desde 12 años

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

Soy Álex, un chico transexual. Abro este Vlog para 
compartir con vosotros mi vida. Quien me conozca y 

vea este vídeo entenderá muchas cosas, o incluso no 
comprenderá o no querrá comprender nada. Lo distinto 
asusta, da vértigo porque nos obliga a cuestionarnos 

tantas cosas... Por eso hago este vídeo, porque no quiero 
tener miedo ni vergüenza de ser quien soy.

“22 segundos” se refi ere, en primera persona, a momentos 
de la infancia y la adolescencia de un joven transexual 
que, desde los primeros años, sabe que su identidad 
de género no coincide con el sexo que le asignaron 
al nacer. Un trabajo que busca hacer visible, desde 
la empatía, a un grupo de personas históricamente 

silenciadas y denigradas que luchan para que dejen de ser 
consideradas enfermas ante las leyes y la sociedad.

JUVENIL PREVENTA 23 octubre 2019 



INFANTIL PREVENTA 23 octubre 2019 

JUEGA Y APRENDE CON 
SOROLLA/ PLAY AND 
LEARN WITH SOROLLA

¿Quieres conocer a Joaquín Sorolla? En este libro repleto de actividades puedes descubrir todo 
sobre él y su obra jugando con las traviesas gotas de pintura de sus pinceles. / Do you want to 
get to know Joaquín Sorolla? In this activity-full book you can learn about him and his work 
playing with the cheeky paint drops from his brushes.

Eva Pérez Autora

Lucía Baeza Lago Ilustradora

22 x 22 cm Formato

36 Páginas

Ilustraciones y fotografías a color Ilustraciones

Rústica Encuadernación

Castellano e inglés Idioma

2019 Fecha de edición

Palacios y Museos/ Museo Sorolla Edita

Madrid Lugar

9949154 (esp.)
9949275 (ing) Código

978-84-8003-765-5 (esp.) I.S.B.N.
978-84-8003-766-2 (ing.)

Castellano  Inglés



¡ANDA, CONEJITO!

David Ezra Stein

Vamos, conejito, sal de tu guarida.
Démosle a la nieve una gran despedida.

“¡Anda, conejito!” es una canción de cuna que 
los padres han cantado a sus hijos a lo largo de 
generaciones. Ahora, el ganador del Caldecott de 
Honor David Ezra Stein recrea este clásico prota-
gonizado por un maravilloso papá conejo y su hijo.
Una oda llena de ternura al amor incondicional y 
a la belleza del mundo natural. Es el libro perfecto 
para compartir con nuestros pequeños. Los segui-
dores de Kevin Henkes y Beatrix Potter encontra-
rán en este libro algo familiar.

David Ezra Stein es autor e ilustrador ganador de 
muchos premios, entre otros el Caldecott de Ho-
nor en el año 2011 y también del Premio Ezra Jack 
Keats para nuevos talentos. Vive en Kew Gardens, 
Nueva York, con sus dos hijos. Más información 
en: davidezrastein.com

PALABRAS CLAVE

Amor padre hijo.
Naturaleza.
Animales.
Amistad

Estaciones.

ISBN Cast.: 978-84-8470-605-2
ISBN Cat.: 978-84-8470-606-9
Cartoné con sobrecubierta, 250 x 325 
cm. 32 páginas
PVP: 15€.
A partir de 2 años

D A V I D  E Z R A  S T E I N 

S
T

E
IN

D A V I D  E Z R A  S T E I N

www.corimbo.es

INFANTIL PREVENTA 23 octubre 2019 

ESP

CAT



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

Preventa 
23 octubre 2019
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…
1 8437020103015 Bags of Ethics Bolsa  Vegueta Los libros nos inspiran MARR   Vegueta 9,83 11,90
2 8437020103022 Bags of Ethics Bolsa Vegueta Los libros nos dan refugio ROJO Vegueta 9,83 11,90
3 8437020103039 Bags of Ethics Bolsa Vegueta  Los libros nos dan alas AZUL Vegueta 9,83 11,90
4 798190132587 Loco, Paco Taza Paco Loco Hurtado y Ortega 10,33 12,50



 

BOLSA VEGUETA 
LOS LIBROS NOS INSPIRAN 

Editorial:  
Producto:   
Color:  
Imagen: 
Referencia:   
Descripción:  

Vegueta Ediciones 
Caprichos / Textil 
Marrón
Los libros nos inspiran 
8-437020-103015 
Bolsa de Canvas  
Algodón natural 275gr 

Características: Algodón orgánico 
Sello Bags of Ethics  

Tamaño:   38cm(Anc) x 43cm(Alt)  
Asas largas de 63x48cm 

Presentación: Plegada y envuelta en  
cartón Kraft impreso 

Disponibilidad:  24 de septiembre de 2019 
PVP:    11,90 € 

BAGS OF ETHICS 

La etiqueta Bags of 
Ethics ™ apoya a las 
personas y al planeta 
que hay detrás del 
producto: los diseñadores, los agricultores, las 
cosedoras, los consumidores y el medio ambiente. 
Todos somos responsables de la forma en que in-
teractuamos con nuestro planeta y entre nosotros. 
Es una responsabilidad importante que tenemos, 
y no siempre fácil de cumplir, pero en Bags of Et-
hics ™ creemos que hay algunos principios bási-
cos que deberían guiarnos en este viaje de res-
ponsabilidad. 
PERSONAS : Respeto a las personas que diseñan 
y fabrican los productos que utilizamos; todos tie-
nen necesidades, familias y ambiciones. 
PLANETA : Respeto a los materiales que elijas: 
elige tintas y telas que no sean tóxicas para el 
medio ambiente y la vida silvestre, y reduce el 
desperdicio siempre que sea posible. 
PRODUCTO : Respeto al buen diseño y haga que 
los productos sean reutilizables. 
Bags of Ethics es una etiqueta positiva que reco-
noce a fabricantes y marcas que han realizado un 
esfuerzo consciente para respetar a las personas y 
al planeta en toda la cadena de suministro.

BOLSAS DE TELA PREVENTA 23 octubre 2019 



 

BOLSA VEGUETA 
LOS LIBROS NOS DAN REFUGIO 

Editorial:  Vegueta Ediciones 
Producto:   Caprichos / Textil 
Color:  Rojo coral 
Imagen: Los libros nos dan refugio 
Referencia:   8-437020-103022 
Descripción:  Bolsa de Canvas  

Algodón natural 275gr 
Características: Algodón orgánico 

Sello Bags of Ethics  
Tamaño:   38cm(Anc) x 43cm(Alt)  

Asas largas de 63x48cm 
Presentación: Plegada y envuelta en  

cartón Kraft impreso 
Disponibilidad:  24 de septiembre de 2019 
PVP:    11,90 € 

BAGS OF ETHICS 

La etiqueta Bags of 
Ethics ™ apoya a las 
personas y al planeta 
que hay detrás del 
producto: los diseñadores, los agricultores, las 
cosedoras, los consumidores y el medio ambiente. 
Todos somos responsables de la forma en que in-
teractuamos con nuestro planeta y entre nosotros. 
Es una responsabilidad importante que tenemos, 
y no siempre fácil de cumplir, pero en Bags of Et-
hics ™ creemos que hay algunos principios bási-
cos que deberían guiarnos en este viaje de res-
ponsabilidad. 
PERSONAS : Respeto a las personas que diseñan 
y fabrican los productos que utilizamos; todos tie-
nen necesidades, familias y ambiciones. 
PLANETA : Respeto a los materiales que elijas: 
elige tintas y telas que no sean tóxicas para el 
medio ambiente y la vida silvestre, y reduce el 
desperdicio siempre que sea posible. 
PRODUCTO : Respeto al buen diseño y haga que 
los productos sean reutilizables. 
Bags of Ethics es una etiqueta positiva que reco-
noce a fabricantes y marcas que han realizado un 
esfuerzo consciente para respetar a las personas y 
al planeta en toda la cadena de suministro.

BOLSAS DE TELA PREVENTA 23 octubre 2019 



 

BOLSA VEGUETA 
LOS LIBROS NOS DAN ALAS 

Editorial:  Vegueta Ediciones 
Producto:   Caprichos / Textil 
Color:  Azul 
Imagen: Los libros nos dan alas 
Referencia:   8-437020-103039 
Descripción:  Bolsa de Canvas  

Algodón natural 275gr 
Características: Algodón orgánico 

Sello Bags of Ethics  
Tamaño:   38cm(Anc) x 43cm(Alt)  

Asas largas de 63x48cm 
Presentación: Plegada y envuelta en  

cartón Kraft impreso 
Disponibilidad:  24 de septiembre de 2019 
PVP:    11,90 € 

BAGS OF ETHICS 

La etiqueta Bags of 
Ethics ™ apoya a las 
personas y al planeta 
que hay detrás del 
producto: los diseñadores, los agricultores, las 
cosedoras, los consumidores y el medio ambiente. 
Todos somos responsables de la forma en que in-
teractuamos con nuestro planeta y entre nosotros. 
Es una responsabilidad importante que tenemos, 
y no siempre fácil de cumplir, pero en Bags of Et-
hics ™ creemos que hay algunos principios bási-
cos que deberían guiarnos en este viaje de res-
ponsabilidad. 
PERSONAS : Respeto a las personas que diseñan 
y fabrican los productos que utilizamos; todos tie-
nen necesidades, familias y ambiciones. 
PLANETA : Respeto a los materiales que elijas: 
elige tintas y telas que no sean tóxicas para el 
medio ambiente y la vida silvestre, y reduce el 
desperdicio siempre que sea posible. 
PRODUCTO : Respeto al buen diseño y haga que 
los productos sean reutilizables. 
Bags of Ethics es una etiqueta positiva que reco-
noce a fabricantes y marcas que han realizado un 
esfuerzo consciente para respetar a las personas y 
al planeta en toda la cadena de suministro.

BOLSAS DE TELA PREVENTA 23 octubre 2019 



Taza Paco Loco
0798190132587  

| 81 x 94 mm | 
12,50 €

 

Paco Loco es nuestro productor musical más emblemático. 
Es nuestro Phil Spector. 

Paco Loco
Es nuestro productor musical más emblemático. Ha grabado a músicos y grupos 
tan destacados como The Posies, The Sadies, Australian Blonde, Triángulo de 
Amor Bizarro, Steve Wynn, Josh Rouse, Nacho Vegas, Neuman, etc., y ha cose-
chado numerosos premios y reconocimientos durante toda su carrera. Además, 
junto a Enrique Bunbury, es el ideólogo del Festival de música independiente 
Monkey Week, en El Puerto de Santa María.

Miren qué hermosa taza y qué reflexión más inspiradora. Por 12,50€ desayunen con Paco Loco. 
¿Qué nos dicen de la fotaza de Javier Rosa?

TAZA PREVENTA 23 octubre 2019 

Hurtado & Ortega



REEDICIONES
14 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.

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica.
1 9788433980519 Ford, Richard Lamento lo ocurrido Anagrama 19,13 19,90
2 9788433930705 Waugh, Evelyn Merienda de negros Anagrama 13,46 14,00
3 9788433970510 Mazzucco, M. Vita Anagrama 22,12 23,00
4 9788433974471 Flynn, Nick Otra noche de mierda en esta puta ciudad Anagrama 18,27 19,00
5 9788433975164 Roche, Charlotte Zonas húmedas Anagrama 15,38 16,00
6 9788433975225 Auster, Paul Invisible Anagrama 17,31 18,00
7 9788433909343 Diaz-Mas, P. Una ciudad llamada Eugenio Anagrama 7,31 7,60
8 9788433972415 Almodóvar, Pedro La piel que habito Anagrama 16,25 16,90
9 9788433972422 Pérez Azaustre, J. Los nadadores Anagrama 16,25 16,90
10 9788417059996 Lorenzo, Santiago Los asquerosos Blackie Books 20,19 21,00
11 9788417552190 Cascante, Jorge de Hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo qu Blackie Books 18,27 19,00
12 9788478442010 Martín Gaite, Carmen Caperucita en Manhattan Siruela 11,44 11,90
13 9788415937548 De Pizán, Cristina La ciudad de las damas Siruela 19,18 19,95
14 9788417747640 Camino, Phil La memoria de los vivos Galaxia G. 17,21 17,90
15 9788416734948 Grossman, Vasili Vida y destino Galaxia G. 18,75 19,50
16 9788477747857 Alonso de Santos, José LLa estanquera de Vallecas A. Machado 7,69 8,00
17 9788417188764 Teller, Janne No-res Comanegra 15,38 16,00 Català

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.
1 9788433964434 Temelkuran, Ece Cómo perder un país Anagrama 18,17 18,90
2 9788433914453 Savater, Fernando Invitación a la ética Anagrama 7,21 7,50
3 9788416638970 Le Breton, David Desaparecer de sí Siruela 18,22 18,95
4 9788477745990 Thiebaut, Carlos De la tolerancia A. Machado 5,77 6,00
5 9788417743222 Boyd, Julia Viajeros en el Tercer Reich Ático de los Libros 22,98 23,90
6 9788416011445 Esquirol, Josep María La resistencia íntima Acantilado 13,46 14,00
7 9788417747817 Álvaro, Francesc-Marc Ensayo general de una revuelta Galaxia G. 17,21 17,90
8 9788417134693 Gambra, José Miguel La sociedad tradicional y sus enemigos Guillermo Escolar 14,42 15,00

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788424505660 Layton, William ¿Por qué? Trampolín del actor Fundamentos 11,54 12,00
2 9788461789993 Mcneil, Legs Por favor, Mátame Libros Crudos 19,23 20,00

FILOLOGÍA Y CIENCIA:Biografías y crítica literaria.Ciencia, economía, empresa, salud, psicología y depo
1 9788416012718 Castellvi Miquel, Alba Acompañando a los hijos de entre cuatro y doce aLectio 14,33 14,90
2 9788416012718 Castellví Miquel, Alba Educar sin gritar Lectio 14,33 14,90
3 9788494193408 Hamelman, Jefrey El pan Libros con Miga 33,65 35,00
4 9788477741879 Toro, Josep T.A.L.E. A. Machado 11,54 12,00
5 9788433910738 Sagarra, J.M Memorias Anagrama 28,94 30,10

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788496509566 Zullo, Germano Los pájaros Libros del Zorro R 14,33 14,90
2 9788494512391 Zullo, Germano Els ocells Libros del Zorro R 14,33 14,90 Català
3 9788492412198 Cottin, Menena El libro negro de los colores Libros del Zorro R 14,33 14,90



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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

LITERATURA REEDICIONES 14 octubre 2019 

Merienda de negros
Waugh, Evelyn

ANAGRAMA
EAN: 9788433930705
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
232 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 €  

Vita

Mazzucco, M.

ANAGRAMA
EAN: 9788433970510
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
544 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 €  

Otra noche de 
mierda en esta puta 
ciudad
Flynn, Nick

ANAGRAMA
EAN: 9788433974471
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
328 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 €  

Zonas húmedas
Roche, Charlotte

ANAGRAMA
EAN: 9788433975164
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
208 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 €  
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

LITERATURA REEDICIONES 14 octubre 2019 

Invisible
Auster, Paul

ANAGRAMA
EAN: 9788433975225
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31€  

Una ciudad llamada 
Eugenio
Diaz-Mas, Paloma

ANAGRAMA
EAN: 9788433909343
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 7,60 € 
Precio s/IVA: 7,31€  

La piel que habito
Almodóvar, Pedro

ANAGRAMA
EAN: 9788433972415
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 €  

Los nadadores
Joaquín Pérez Azaústre

ANAGRAMA
EAN: 9788433972422
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
248 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 €  



BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059996 
Formato: 14 x 21 cm 
224 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 

C/ Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

LITERATURA REEDICIONES 14 octubre 2019 

Los asquerosos
Lorenzo, Santiago
75.000 ejs vendidos

La memoria de los 
vivos
Phil Camino

GALAXIA G.
EAN: 9788417747640 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
216 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

Hace tiempo que vengo 
al taller y no sé a lo que 
vengo

Cascante, Jorge de
3ª EDICIÓN

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417552190 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
264 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 €  

Caperucita en 
Manhattan
Martín Gaite, Carmen

SIRUELA
EAN: 9788478444069
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
212 páginas 
PVP: 11,90 € 
Precio s/IVA: 11,44 € 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

LITERATURA REEDICIONES 14 octubre 2019 

La ciudad de las 
damas
De Pizán, Cristina

SIRUELA
EAN: 9788415937548
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
252 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 €  

No-Res 
Teller, Janne
3ª EDICIÓN
CATALÀ

COMANEGRA
EAN: 9788417188764
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
144 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38  €  

La estanquera de 
Vallecas 
Alonso de Santos, 
José Luis

A. MACHADO
EAN: 9788477747857 
Formato: 13 x 19 cm 
Rústica
64 páginas 
PVP: 8 € 
Precio s/IVA: 7,69 €  

Lamento lo ocurrido
Ford, Richard

ANAGRAMA
EAN: 9788433980519 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
272 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 €  



HUMANIDADES REEDICIONES 14 octubre 2019 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Ensayo general de una 
revuelta

Álvaro, Francesc-Marc
2ª edición

GALAXIA G.
EAN: 9788417747817 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
256 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

Vida y destino

Grossman, Vasili

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

Viajeros en el Tercer 
Reich

Boyd, Julia

ÁTICO
EAN: 9788417743222 
Formato: 15 x 23 cm 
Cartoné
448 páginas 
PVP: 23,90 € 
Precio s/IVA:  22,98 € 

La resistencia íntima 
Esquirol, Josep María

ACANTILADO
EAN: 9788416011445 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 



HUMANIDADES REEDICIONES 14 octubre 2019 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Cómo perder un país

Temelkuran, Ece

ANAGRAMA
EAN: 9788433964434
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
264 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 € 

La sociedad 
tradicional y sus 
enemigos 
Gambra, José Miguel

GUILLERMO ESCOLAR

EAN: 9788417134693 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
240 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

Desaparecer de sí
Le Breton, David
4ª edición

SIRUELA
EAN: 9788416638970 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
202 páginas 
PVP: 18,95 € 
Precio s/IVA: 18,22 € 

Invitación a la ética

Invitación a la ética

ANAGRAMA 
EAN: 9788433914453 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 7,50 € 
Precio s/IVA: 7,21 € 



HUMANIDADES REEDICIONES 14 octubre 2019 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

De la tolerancia
Thiebaut, Carlos

A. MACHADO
EAN: 9788477745990 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
120 páginas 
PVP: 6 € 
Precio s/IVA: 5,77 € 



FILOLOGÍA Y CIENCIA REEDICIONES 14 octubre 2019 

Educar sin gritar 
Alba Castellví
4ª edición

LECTIO
EAN: 9788416012718 
Formato: 14 x 23 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

El pan 
Hamelman, Jefrey
12.000 ejs vendidos

LIBROS CON MIGA
EAN: 9788494193408 
Formato: 20 x 25 cm 
Rústica
520 páginas 
PVP: 35 € 
Precio s/IVA: 33,65 € 

El infinito en un 
junco 
Vallejo, Irene
2ª edición

SIRUELA
EAN: 9788417860790
 Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
452 páginas 
PVP: 24,95 € 
Precio s/IVA: 23,99€ 

T.A.L.E.
Toro, Josep

A. MACHADO 
EAN: 9788477741879 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica
128 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 



FILOLOGÍA Y CIENCIA REEDICIONES 14 octubre 2019 

Memorias
Sagarra, J.M

ANAGRAMA
EAN: 9788433910738
Formato: 14 x 23 cm 
Rústica
896 páginas 
PVP: 30,10 € 
Precio s/IVA: 28,94 € 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.



ARTE REEDICIONES 14 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.

¿Por qué? Trampolín 
del actor
Layton, William
11ª EDICIÓN

FUNDAMENTOS 
EAN: 9788424505660
Formato: 15 x 21 cm 
160 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

Por favor, Mátame
McNeil, Legs

LIBROS CRUDOS
EAN: 9788461789993
Formato: 12 x 18 cm 
528 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 



INFANTIL REEDICIONES 14 octubre 2019 

Los pájaros
Zullo, Germano

ZORRO ROJO
EAN: 9788496509566 
Formato: 20 x 21 cm 
Cartoné
68 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

El libro negro 
de los colores 
Cottin, Menena

ZORRO ROJO
EAN: 9788492412198
Formato: 17 x 28 cm 
Cartoné
24 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Els ocells
Zullo, Germano

ZORRO ROJO
EAN: 9788494512391 
Formato: 20 x 21 cm 
Cartoné
68 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 



Libros de actualidad 
y campañas

14 octubre 2019
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

LIBROS DE ACTUALIDAD - Premio Nobel

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788416638802 Tokarczuk, Olga Sobre los huesos de los muertos Siruela 18,22 18,95
2 9788415297383 Handke, Peter Vivan las ilusiones Pre-Textos 15,38 16,00

LIBROS DE ACTUALIDAD

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788478446766 Ferrero, Jesús Las trece rosas Siruela 17,31 18,00
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Sobre los huesos de los muertos
Olga Tokarczuk
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160 páginas 
PVP: 16 € 

Vivan las ilusiones 
Peter Handke

Olga Tokarczuk y Peter Handke 
ganan el Nobel de Literatura de 
2018 y 2019

La institución vuelve a apostar por dos autores 
europeos frente a las quinielas que apuntaban 
hacia obras poco representadas en la historia de la 
Academia Sueca

La polaca Olga Tokarczuk y el austriaco Peter Handke han ganado el Nobel de Literatura 2018 y 2019, según ha 
anunciado hoy jueves la Academia Sueca. La institución vuelve a apostar por dos autores europeos frente a las 
quinielas que apuntaban hacia obras poco representadas en la historia del organismo. La academia ha concedido 
por primera vez en el mismo día los premios de dos años consecutivos, tras los escándalos de abusos sexuales y 
filtraciones que le llevaron a aplazar 12 meses la asignación del galardón de 2018. Aquella interrupción había 
convertido la jornada de hoy en una sesión excepcional, rodeada de gran expectación.

Olga Tokarczuk y Peter Handke, en una ilustración de Niklas Elmehed. En el 
vídeo, el momento de anuncio de la concesión de los dos Nobel (REUTERS).
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Ortega Smith acusa a las 13 Rosas de Madrid 
de “torturar, asesinar y violar”
El político de ultraderecha cree que la ley de 
memoria histórica solo persigue la división de los 
españoles

TRECE ROSAS ACTUALIDAD 14 octubre 2019 

Las trece rosas

Ferrero, Jesús

SIRUELA
EAN: 9788478446766
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
240 páginas 
PVP: 18 € 

Ni decirlo más alto, ni inventar o imaginar hace que los 
hechos históricos cambien. El secretario general de Vox y 
concejal del Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega 
Smith, ha dicho que durante la Guerra Civil hubo 
crímenes de ambos bandos y ha destacado que las 13 
mujeres conocidas como las 13 Rosas "torturaban, 
asesinaban y violaban vilmente" en las checas de Madrid, 
por lo que, a su juicio, todos los españoles perdieron 
durante la guerra.

Las 13 mujeres a las que ha aludido el político de Vox fueron fusiladas en las tapias del cementerio de la Almudena 
de Madrid en la madrugada del 5 de agosto de 1939. Presas desde el mes de mayo de ese año, con Franco todavía 
en Burgos porque no había logrado entrar en Madrid, las jóvenes eran militantes de las Juventudes Socialistas 
Unificadas (JSU) y tan solo cuatro eran mayores de edad. Todas fueron fusiladas en cumplimiento de la sentencia 
de un consejo de guerra celebrado apenas 48 horas antes. Actualmente, en una de las tapias del cementerio 
madrileño existe una placa que recuerda el suceso ocurrido pocos días después de finalizar la Guerra Civil.
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César Cort [1893-1978] 
y la cultura urbanística de su tiempo

García González, María Cristina

ABADA
EAN: 9788417301149
Formato: 16 x 23 cm 
Cartoné
856 páginas 
PVP: 42 € 

El libro CÉSAR CORT (1893-1978) 
Y LA CULTURA URBANÍSTICA 
DE SU TIEMPO de María Cristina 
García González, editado por Abada, 
ha sido distinguido con un Premio 
COAM 2019 en la categoría de 
Divulgación de la Arquitectura.

La Guía para Estudiantes de Arquitectura, de José María García del Monte, el libro César Cort (1893-1978) y la 
Cultura Urbanística de su Tiempo, de María Cristina García González, han sido reconocidos en la categoría 
divulgación de la arquitectura.
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Irene Vallejo: "En la antigüedad no había 
tanta necesidad de hacerse notar"
La escritoria publica ‘El infinito en un 
junco’ (Siruela), un ensayo sobre cómo nacieron 
los libros.

IRENE VALLEJO ACTUALIDAD 14 octubre 2019 

Aparece en librerías «El infinito en un junco», 
misterioso título con el siguiente subtítulo explicativo: 
«La invención de los libros en el mundo antiguo». El 
infinito cabe en ese junco que es el papiro, receptor 
material, junto con el pergamino y el papel, de los 
libros que en el mundo han sido, sean rollos 
(«volumina») o libros tal y como los conocemos hoy 
(«codices»), que albergan toda la belleza y toda la 
sabiduría que somos capaces de concebir los seres 
humanos. La autora de este brillantísimo ensayo, Irene 
Vallejo (Zaragoza, 1979), es doble doctora en Filología 
Clásica, y su condición de filóloga refuerza su otra 
condición, la de escritora, en lugar de anularla o 
rebajarla (como tantas veces ocurre). El infinito en un junco 

Vallejo, Irene 
2ª edición

SIRUELA
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Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
452 páginas 
PVP: 24,95 € 
Precio s/IVA: 23,99€ 
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Vallejo, Irene 
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Formato: 13 x 21 cm 
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160 páginas 
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OTROS TÍTULOS DE LA AUTORA:

El silbido del 
arquero
Vallejo, Irene 
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Formato: 13 x 21 cm 
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PVP: 16 € 
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Yo voy

 

Olga Tokarczuk

El Festival Liberisliber 2019 entrega sus premios
Besalú ha celebrado la décima edición del Festival de la 
edición independiente

 Los Premios Liberisliber según señala la 
organización de los galardones quieren reconocer 
la labor heroica que hacen día a día las editoriales 
independientes, la cual sólo se puede entender 
desde su devoción sin límites por la literatura, el 
arte de la edición y el conocimiento.

Premio Liberisliber Xic Imago
En la categoría Premio Liberisliber Xic Imago-
libro infantil y juvenil con preponderancia de la 
imagen por encima del texto- ha ganado la 
Editorial Barrett con Yo voy, de Juan Manuel 
Díaz . El autor de este libro silencioso y cercano a 
la ciencia ficción, reivindicativo e imaginativo al 
mismo tiempo, fue reconocido en 2014 con el 
Gran Premio del Premio Nacional de Ilustración 
de Literatura Infantil y Juvenil (Ministerio de 
Cultura, Uruguay).
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El fin del "Homo sovieticus"

 

Svetlana Alexiévich

Svetlana Alexiévich: "El hombre 
contemporáneo está pasado de 
rosca"
En 2015 recibió el premio Nobel. Azote de Putin, 
ha escrito libros principales en la frontera entre 
periodismo y literatura. Su obra de más éxito, 
'Voces de Chernóbil', dio paso a una de las series 
del año

Después de unos días en Andalucía, invitada por el Festival Cosmopoética de Córdoba, Svetlana Alexiévich (Ivano-
Frankivsk, Ucrania, 1948) deja asomar un entusiasmo sureño. El Nobel de Literatura que recibió en 2015 descubrió 
a muchos el trabajo de esta escritora y periodista capaz de lanzar las palabras más lejos que la vida en un puñado de 
libros donde sólo hay sitio para la realidad, para las voces de los invisibles, de los humillados, de los derrotados. Y 
que son la muestra de la mejor combinación entre periodismo y literatura.
Con la sonrisa leve y la mirada tensa y a ratos caída, despliega una baraja de intereses y preocupaciones que hacen 
de su voz una música necesaria que no esconde la eterna herida abierta de preguntarse cosas.
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