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NArrATivA

La muerte
del espontáneo
Manuel Arroyo-Stephens

Los textos que integran LA MUERTE DEL
ESPONTÁNEO se escribieron a lo largo de
varios años; la mitad se publicaron en
México en 2002, la otra mitad son inéditos.
Varios tienen un tema taurino, pero
estrictamente no pertenecen a la literatura de
género, del modo en que una pintura de
paisaje no corresponde al género de la
botánica.

“A comienzos de septiembre” describe la explosión
de cólera y rabia en una plaza de toros que busca un
culpable entre los toreros porque todos han visto
morir, impotentes, a un joven espontáneo. Este relato
está basado en parte en un hecho real que sucedió hace
décadas en la plaza de Albacete.

“Aunque lo tenía delante” es una instantánea de la
cogida y muerte de un joven torero en una plaza de
pueblo.

“La arena es negra” es una historia de amor de
verano que acaba de manera trágica.

“En una anotación” se sostiene que Ludwig
Wittgenstein, en vez de enrolarse en el ejército austriaco
durante la Primera Guerra Mundial para en las
trincheras ver de cerca a la muerte, debería haber sido
banderillero en la cuadrilla de Joselito, ya que se le
considera, muy en serio, el último torero de la filosofía.

Finalmente, en “Cuenta Eckermann” se contraponen
los últimos años y el enfrentamiento a la muerte, en
medio de la pobreza, la locura y el exilio, de tres grandes
artistas románticos, Goya, Beethoven y William Hazlitt,
frente al cortesano y acomodaticio Goethe.

Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 152 págs.
PVP: 14 €
ISBN: 978-84-7774-487-0 9 7 8 8 4 7 7 7 4 4 8 7 0

Manuel Arroyo-Stephens (Bilbao, 1945)
estudió Derecho y Economía en Madrid.
En 1971 fundó la librería Turner, luego
Turner English Bookshop, y dos años más
tarde Ediciones Turner. Desde el año
2000 vive apartado.
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NARRATIVA
Labios de piedra|Nancy Huston

EAN: 978-84-17747-94-7
14 x 21 cm. Rústica con solapas. 192 págs 
PVP (con IVA):17,5 € (sin IVA): 16,83 € 
Fecha novedad: 13 de noviembre de 2019

En Labios de piedra, Nancy Huston traza la biografía de Saloth
Sar, uno de los mayores genocidas del siglo xx bajo el
pseudónimo de Pol Pot, y la contrapone a su propia historia de
joven rebelde, a través de Dorrit, su alter ego. Nacida en
Canadá, su rechazo a una vida programada la lleva a labrarse
su propia formación intelectual y humana. Su búsqueda la
llevará al mismo París efervescente y radical que años antes
había pisado Saloth Sar.

Emigrado a París desde Camboya, Saloth Sar transformará su
marxismo teórico en hechos y, ya como Pol Pot, sumirá a su
país en un horror sin precedentes. El régimen que instauró
causará millones de víctimas. Seres borrados.

Al final de su vida afirmaba que siempre obró por el bien de su
país. «Míreme –le dirá sonriendo a un periodista que fue a
entrevistarlo unos meses antes de morir–. ¿Acaso parezco un
hombre violento?»

Dorrit, pequeña revolucionaria de salón, se casará pronto y
tendrá hijos e incluso nietos. Contra cualquier pronóstico,
terminará por disfrutar con la comida y dando de comer,
riéndose a carcajadas y relajándose en largas veladas con
amigos. Aunque, año tras año, seguirá torturándose y
matándose dentro de sus libros... y sonriendo, fuera de ellos,
como si no hubiera pasado nada.

Nancy Huston dedica su obra al análisis de la condición femenina y al desarraigo.
Nacida en Calgari (Canadá) en 1953, su lengua materna es el inglés pero escribe sus
libros en francés. Ha publicado numerosos libros de ensayo, novelas y obras de teatro,
entre los cuales destacan, traducidos al español, Instrumentos de las
tinieblas (1998), Marcas de nacimiento (Premio Femina 2006, en español 2008) y La
huella del ángel (2009).

En su colección Ensayos, Galaxia Gutenberg ha publicado Reflejos en el ojo de un
hombre (2013), La especie fabuladora(2017) y Vosotras bellas, vosotros fuertes (2018).
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DAVID DIOP (París, 1966) creció en Senegal. Actualmente reside en el sureste de Francia, donde es jefe del departa-
mento de Artes, Lenguas y Literatura de la Universidad de Pau. Es especialista en literatura francesa del siglo XVIII y 
en las representaciones europeas de África en los siglos XVII y XVIII. Frère d’âme, su primera novela, ha sido galardo-
nada con los premios Choix Goncourt España, Goncourt des Lycéens y Patrimoines 2018 y con el Globe du Cristal du 
Meilleur Roman 2019.

13/11/2019
Traducción de Rubén Martín Giráldez
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 308 págs.

David Diop
Hermanos de alma

La desgarradora historia de un soldado 
senegalés en las trincheras de la Primera 

Guerra Mundial.

Alfa Ndiaye es senegalés y ha acabado combatiendo 
con el ejército francés en las trincheras de la Primera 
Guerra Mundial. En el mismo regimiento también lucha 
su amigo Mademba Diop, que es herido de gravedad en 
el frente. Cuando Mademba le pide que lo mate para 
evitar sufrimientos inútiles, Alfa se siente incapaz de 
cumplir su deseo. Deseoso de vengar la muerte de su 
amigo, cada noche se desliza con sigilo hacia las posi-
ciones enemigas, elige a un soldado, lo mata infligién-
dole la misma herida con que se desangró Mademba y 
después le corta una mano y se la lleva como trofeo. 
Noche tras noche repite el macabro ritual. Al principio 
sus compañeros lo admiran, pero, mientras los comba-
tes se recrudecen, empiezan a circular entre la solda-
desca rumores de que Alfa no es un héroe sino un brujo, 
un devorador de almas... Una novela deslumbrante, so-
brecogedora, inolvidable.
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DAVID DIOP (París, 1966) creció en Senegal. Actualmente reside en el sureste de Francia, donde es jefe del departa-
mento de Artes, Lenguas y Literatura de la Universidad de Pau. Es especialista en literatura francesa del siglo XVIII y 
en las representaciones europeas de África en los siglos XVII y XVIII. Frère d’âme, su primera novela, ha sido galardo-
nada con los premios Choix Goncourt España, Goncourt des Lycéens y Patrimoines 2018 y con el Globe du Cristal du 
Meilleur Roman 2019.

13/11/2019
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 160 págs.

David Diop 
Germans d'ànima

La commovedora història d’un soldat 
senegalès a les trinxeres de la Primera 

Guerra Mundial. 

El senegalès Alfa Ndiaye combat amb l’exèrcit 
francès a les trinxeres de la Primera Guerra 
Mundial. Al mateix regiment hi lluita també el 
seu amic Mademba Diop, ferit sense remei al 
front. Quan en Mademba li demana que el mati 
per escurçar l’agonia, l’Alfa se’n sent incapaç. 
Desitjós de venjar-lo, cada nit repeteix el mateix 
ritual: s’arrossega sigil·losament fins a la trinxera 
enemiga, escull un soldat, el mata infligint-li la 
mateixa ferida que ha dessagnat en Mademba i 
després li talla una mà que s’emporta com a 
trofeu. Al principi, els com-panys se’l miren amb 
admiració, però aviat comença a córrer la brama: 
l’Alfa no és un heroi sinó un boig, un bruixot, un 
devorador d’ànimes.

Escrita amb una prosa hipnòtica, Germans 
d’ànima retrata el descens als inferns d’un jove 
soldat colonial en una Europa en guerra. Plasma 
l’horror quotidià de les trinxeres, però també 
evoca el món i els éssers estimats que l’Alfa i en 
Mademba han deixat enrere, i aprofundeix en la 
seva identitat escindida. Una novel·la 
enlluernadora, esfereïdora, inoblidable.
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MARIANA ENRIQUEZ 
ESE VERANO A OSCURAS 

ILUSTRACIONES DE HELIA TOLEDO 

Un  calor  que  no  da  tregua.  Una  noche  cuya 

oscuridad  se  alarga.  La  adolescencia  y  su 

rebeldía y  las primeras experiencias. «No había 

mucho más  que  hacer  ese  verano»,  leemos.  A 

partir de ahí, una enorme historia que se abre a 

tantas  posibilidades  como  lecturas:  crisis  y 

memoria  de  una  dictadura,  incógnitas  e 

inquietudes,  desencanto  y  búsqueda. 

Personajes que se ahogan y dudan. Asesinos en 

serie,  lo  siniestro  y  la  enfermedad.  Música  y 

consecuencias. Eso es  lo que Mariana Enriquez 

–cuya capacidad para distorsionar la realidad no

deja  de  acumular  y  sorprender  a  muchísimos 

lectores– nos entrega en este libro ilustrado por 

Helia Toledo, con un espectacular debut editorial que no solo dialoga con el texto, sino que lo 

lleva a más formas de mirarlo y de leerlo.. 

Argumentos de venta 

1. Es uno de los nombres indiscutibles de la literatura argentina.
2. Indispensable  en  la  literatura  actual  del  momento  en  lo  que  a

género fantástico e insólito se refiere.
3. La prensa se hará con ella en Argentina y en febrero que viene.

MARIANA ENRIQUEZ 
Publicó  las novelas Bajar es  lo peor, Cómo desaparecer completamente y 
Este es el mar, las colecciones de cuentos Los peligros de fumar en la cama  
y  Las  cosas  que  perdimos  en  el  fuego,  Traducida  a  veintidós  idiomas,  y 
obtuvo el premio Ciutat de Barcelona. 

ISBN 978‐84‐8393‐269‐8| 
72 pp | Rústica con solapas 

18cmx20cm 
PVP 17 euros | 16.35 s/IVA  
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HENRY JAMES

CUENTOS COMPLETOS (1895‐1910) 
EDICIÓN DE EDUARDO BERTI 

La  maestría  de  Henry  James  (1843‐1916)  está  fuera  de  toda 
duda,  en  cualquiera de  los dos  continentes donde  residió,  en 
todos  los  géneros  literarios  que  abordó  –fuera  cual  fuera  la 
técnica o la temática–, pero es en sus relatos donde el talento 
y  la  excelencia  se  dan más  frecuente  y  rotundamente.  James 
fue un gran cuentista, pero se aproximó al relato de un modo 
muy  distinto  a  antecesores  como  Poe  o  Mérimée  y  a 
contemporáneos  como  O.  Henry.  Si  para  muchos  autores  el 
cuento era una especie de problema o enigma a solucionar, el 
singular  abordaje  de  James  da  mucho  más  peso  a  los 
personajes,  con  sus  peculiaridades,  contradicciones,  hasta 
lograr obras maestras  como «La  figura en  la  alfombra» o «La 
bestia  en  la  jungla».  Preparado  por  el  escritor  Eduardo Berti, 
este  tercer  y  último  tomo  de  sus  Cuentos  completos 
corresponde  a  su  «fase mayor»,  desde  1895  hasta  1910:  esa 
etapa final (que va desde «El altar de los muertos»  hasta «Una 
ronda de visitas») en la que terminó de plasmar algunas de sus 
mayores  innovaciones  en materia  de  estrategias  y  puntos  de 

vista,  y  en  la  que  se  aprecia  una madurez  con  claras  señales  de  «cierre»  o  «balance».  Los 
últimos cuentos de un maestro (incluido el inédito e inconcluso «Hugh Merrow») y, ya por fin, 
al completo toda su obra cuentística. Todo James. 

Argumentos de venta 

1. Se cierran los cuentos completos del maestro Henry James: tres tomos, más de 3000
páginas. RECORDAD  que  hay  TRES  TOMOS  que  pueden  ir  a  la  librería  además  del
servicio de novedad.

2. Pro  primera  vez  en  español  todos  los  cuentos  compeltos  de  James  y  ordenados
cronológicamente.

3. La  promoción  saldrá  bien,  como  ocurrió  con  el  cierre  de  la
tetralogía de Chéjov.

HENRY JAMES 

Maestro  entre  maestros.  De  los  poquísimos  autores  que  han 
modificado la  literatura, cómo se escribe y cómo se  lee. Sus historias 
han sido llevadas al cine, son lectura universal.  Henry James es parte 
de nuestra modernidad. Henry James es el dueño del punto de vista, y 
del  análisis psicológico. James es lo más.  

ISBN 978‐84‐8393‐268‐1| 
XLII+1012 pp |Cartoné 14cmx22cm 

PVP 39 euros | 37.50 s/IVA  
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«He firmado mi primer contrato sin 
siquiera preguntarme si sería feliz 
con esos treinta y dos versos que 
declamar cada noche, durante más 
de un año, en diferentes ciudades 
europeas y francesas de provincias. 
Para mí, era un salvavidas, un 
medio de escapar gracias a un 
salario

 

mensual fijo. Había que huir. 
Huir de París y los malos recuerdos 
de los últimos años que flotaban en 
el aire en cada esquina de cada 
calle, como las rapaces que vuelan 
a la altura del pecho, dispuestas a 
atacar en todo momento.»

Una mujer evoca sus veinte años: 
entre el encuentro en el Pont des 
Arts con un escritor norteamericano 
apenas mayor que ella y una 
interminable gira teatral donde 
vislumbra el lado opuesto de la 
escena. Distante es un inquietante 
relato tejido de recuerdos soñados, 
melancólicos o felices, de un amor 
de juventud.

Marie Modiano nació en París en 1978. Es la segunda 
hija del escritor Patrick Modiano y de la ilustradora 
Dominique Zehrfuss. Poeta, compositora y cantante,
con cinco discos en el mercado, Marie Modiano, 
autora de un universo singular, poderoso y onírico, ha 
publicado en Francia hasta el momento el poemario
Espérance mathématique (2012), Upsilon Scorpii 
(2013) y, en 2017, en la colección Blanche de 
Gallimard, su segunda novela Distante, con la que ha
obtenido un gran éxito de crítica y público. 
Actualmente reside en París.

Lydia Vázquez Jiménez es Catedrática de Filología 
Francesa en la UPV/EHU. Especialista en literatura 
libertina y estudios de género, imparte clases de
traducción general y literaria. Lydia cuenta con una 
larga experiencia como traductora de literaturas 
francesas y francófonas. Ha traducido a Poussin,
Diderot, Rousseau, Baudelaire, Balzac, Apollinaire, 
Desnos, André Gide, Crébillon, Annie Ernaux, Abdelá 
Taia, Jean-Baptiste Del Amo. 

Marie Modiano

 

Distante
192 págs.
PVP 18.95 
ISBN 978-84-949417-7-4
Rústica
PVP: 18,95€

Traducción
Lydia Vázquez Jiménez

CABARET VOLTAIRE  

«Marie Modiano evoca en 
Distante un feliz amor de 
juventud que se convierte 
en un recuerdo doloroso. 
Una bella y perturbadora 
historia, tejida con recuerdos y 
ensoñaciones.» Le Monde

«Una fascinante novela que 
invita al lector a acompañar a 
la heroína protagonista en su 
sinuoso camino, buscando 
junto a ella una felicidad 
intangible.» Lettres capitales
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AUTOR: Dino Buzzati
TRADUCTOR: 
FORMATO:   

Juan Antonio Méndez Borra 
15 x 21 cm, rústica

PÁGINAS:  176
PVP:  19 €
LANZAMIENTO:  noviembre 2019
IBIC:   FA

www.gallonero.es  

«Veremos las majestuosas 

montañas de Sicilia que 

hoy ya no existen.»

Dirigidos por su rey, cuyo hijo fue secuestrado por los cazadores de la llanura, los 
osos bajan de las montañas e invaden Sicilia, superando obstáculos terribles: el 

ejército del Gran Duque, los jabalíes de Molfetta y las garras del gato Mico. Se las 
arreglan para conquistar la capital y encontrar al principito, pero su alegría no dura 

mucho. Habiéndose convertido en los señores de la isla, los osos ven cómo la 
corrupción se insinúa en su mundo: casas de juego, conspiraciones palaciegas y el 

robo al Gran Banco Universal. Solo el regreso, en largas �las, a las viejas montañas les 
devolverá a la tranquilidad de la naturaleza.  

Original fusión de inventos surreales, baladas populares e ironía, esta fábula, escrita e 
ilustrada por Dino Buzzati en 1945, reserva las sorpresas de una extraña fantasía y 

aún mantiene intacta su frescura.

EL AUTOR

Dino Buzzati (Belluno, 1906-Milano, 1972), uno de los más originales autores 
italianos del siglo xx, empezó trabajando para el Corriere della Sera, donde fue 

cronista, redactor y corresponsal. Su carrera de escritor se inicia con la publicación en 
1933 de Bàrnabo de las Montañas, obra a la que siguieron numerosos relatos y 

novelas.
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La famosa invasión 
de los osos en Sicilia



A medio camino entre la ficción más elegante y 
disparatada y una observación sarcástica de la 
realidad, pasando por la narración de infinidad 
de anécdotas de su propia vida, las páginas de 
Paraguas en llamas contienen algunos de los 
personajes más portentosos —y entrañables— que 
ha dado nuestra literatura contemporánea.

Fruto de una extraordinaria sensibilidad, una gran 
cultura y una frescura libre de ataduras, este primer 
libro publicado de Jordi Mestre —antología de los 
textos más destacados de su blog, del que Enrique 
Vila-Matas siempre se declaró fan incondicional— es 
una fiesta para la cabeza y el corazón: un libro fresco, 
lúcido, divertido, tierno, inteligente y tocado de un 
fino sentido del humor, que sin duda constituye 
uno de los ejemplos más célebres de su género.

Por fin disponible la antología de los textos 
más destacados de uno de los blogs litera-
rios más emblemáticos: Paraguas en llamas.

 «¿Datos personales? Básicamente uno: que nunca entiende nada». Así rezaba la ficha biográfica del 
autor del blog Paraguas en llamas, que hoy podemos completar de la siguiente manera: Jordi Mestre 
nació en Barcelona en 1966. Sus grandes pasiones (además de otra, desvelada en este libro) fueron 
la música, el fútbol y la literatura. Trabajó en diferentes medios de comunicación, entre ellos en el 
desaparecido semanario L’Esportiu de Catalunya y en el diario Sport. Siempre guiado por un humor y
una libertad envidiables, escribió varias obras de ficción, que aún permanecen inéditas. Entre 2005 y 
2014 alimentó el ya mítico blog Paraguas en llamas, del que el presente volumen es una antología.
Jordi murió en 2016 a causa de un tumor cerebral.

PARAGUAS EN LLAMAS
Jordi Mestre
Prólogo de Enrique Vila-Matas

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

Colección: No Ficción
Rústica con solapas
280 pp.
pvp sin iva: 18,75 € · pvp: 19,50 €
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-42-9
En librerías el 13 de noviembre de 2019

Una exquisita inteligencia narrativa,
indisociable de su gran sentido del humor.

Enrique Vila-Matas 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-43-2 

- 13 x 21 cm 

- Rústica 

- 312 páginas 

- 22,60 € 

- PRECIO S/IVA: 23,50 € 

LOS MITOS DEL VIAJE 

Estética y cultura viajeras 

Patricia Almarcegui 

SINOPSIS  

Desde la Antigüedad, el viaje constituye una de las formas preferidas para la 
representación de los seres humanos. Conocer nuevos lugares y nuevas gentes es una 
forma de la cultura y describe la sociedad y la mentalidad de hombres y mujeres. Es 
imposible pensar una cultura sin el encuentro con el otro, y el relato de viaje se convierte 
en la prueba estética, documental y testimonial de ese encuentro. Patricia Almarcegui, 
reconocida cronista y ensayista que ha viajado por Egipto, Yemen, Uzbekistán, Sri Lanka, 
Kirguistán, Japón, India, e Irán, pretende en este volumen –que recoge una antología de 
sus mejores escritos sobre el tema– avanzar en el estudio de la estética y la cultura 
viajeras, en un intento de identificar los elementos que lo organizan así como de la 
literatura que genera. Almarcegui desgrana el mito del viaje a partir de las aventuras de 
Marco Polo y Ruy González de Clavijo; de los viajes a Oriente de Lady Montagu, 
Alí Bey y Carsten Niebuhr; y de la literatura de Annemarie Schwarzenbach y de 
Ryszard Kapuściński. En definitiva, un ensayo que pretende describir y reformular los 
imaginarios del viajero. El mundo no sólo depende de una visión casual de quince días, 
sino también de un conocimiento que se acumula. 
LA AUTORA

Patricia Almarcegui es novelista, ensayista y profesora universitaria de literatura comparada. 
Su investigación se centra especialmente en la estética literaria, los estudios culturales y la literatura de 
viajes. Publica habitualmente en Jot Down, Quimera, Cuadernos Hispanoamericanos, Revista de 
Occidente, ABC Cultural, eldiario.es y La Vanguardia. En Fórcola ha publicado la novela La 
memoria del cuerpo (2017) y el libro de viajes Conocer Irán (2018). Ha viajado y residido en 
Egipto, Yemen, Uzbekistán, Sri Lanka, Kirguistán, Japón, India, e Irán. 
ARGUMENTO DE VENTA 
UN ENSAYO ERUDITO Y AMENO QUE REFORMULA LOS IMAGINARIOS DEL VIAJERO DESDE LA PERSPECTIVA 

DEL GÉNERO. 
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Colección:	Narra$va	
Autor:	Pier	Paolo	Pasolini	
Idioma:	castellano	
Traducción:	Carlos	Gumpert	
PVP	/	sin	IVA:	18,90€	/	18,17€	
ISBN:	9788494957086	
IBIC:	FA	(Ficción	Contemporánea),	BM	 
(memorias).	
Encuadernación:	rús$ca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	202	

La	Roma	inédita	de	Pier	Paolo	Pasolini:	
este	libro	se	publica	por	primera	vez	en	
España.	

Lectura	obligada	para	los	amantes	de	
Pasolini	por	la	calidad	de	los	relatos	y	por	
ser	el	libro	que	anJcipa	toda	su	poéJca	
posterior.	

Magistral	fresco	neorrealista	de	la	Roma	
de	los	años	50	y	60	de	la	mano	de	uno	
de	los	autores	más	importantes,	lúcidos	
y	virtuosos	de	la	literatura	
contemporánea.	

La	ciudad	de	Dios	
EL	AUTOR:	

Pier	Paolo	Pasolini	(1922-1975)	ha	sido	uno	de	los	más	agudos	y	
polémicos	autores	de	todo	el	siglo	XX.	Su	profunda	y	precoz	inquietud	lo	
llevó	a	experimentar	con	varios	lenguajes	-desde	la	poesía	hasta	el	cine	
pasando	por	la	críJca	literaria	y	el	documental-	y	a	conquistarse	una	
controverJda	fama	de	intelectual	global,	que	se	mulJplicó	con	el	éxito	
cinematográfico	de	películas	como	Mamma	Roma,	Acca)one	o	Saló.	
Como	poeta,	su	primera	vocación	literaria,	escribió	algunos	de	los	
versos	más	originales	y	brillantes	de	la	literatura	italiana	
contemporánea,	aunque	su	figura	se	popularizó	gracias	a	su	producción	
en	prosa	(en	especial,	Chavales	del	arroyo	y	Una	vida	violenta)	a	través	
de	la	cual	dio	a	conocer	al	gran	público	los	temas	de	fondo	de	toda	su	
obra:	el	interés	por	el	subproletariado	urbano	y	la	críJca	feroz	tanto	a	la	
civilización	tecnológica	como	a	la	cultura	capitalista	del	consumo,	que	
posteriormente	plasmó	en	numerosas	y	memorables	intervenciones	
públicas,	ar_culos	en	prensa	y	ensayos	(entre	ellos,	Escritos	corsarios,	
Cartas	luteranas).	Fue	asesinado	la	madrugada	del	2	de	noviembre	de	
1975	en	OsJa,	cerca	de	Roma,	en	circunstancias	no	del	todo	
esclarecidas,	mientras	escribía	un	colosal	libro-denuncia,	Petróleo,	
publicado	póstumo	e	inacabado	en	1992.		

«Cada	uno	de	estos	relatos	revela	la	heroica	y	
moderna	sensibilidad	de	la	que	Pasolini	se	sirve	
para	mirar	a	los	ojos	sin	pestañear	la	miseria	y	la	
crueldad,	y,	a	la	vez,	ensalzar	lo	bueno	que	hay	en	
cada	persona».	MarJn	Scorsese			

EL	LIBRO:	

La	ciudad	de	Dios	es	una	antología	de	ar_culos	y	relatos	que	Pier	
Paolo	Pasolini	escribió	en	su	mayoría	en	la	década	de	los	
cincuenta,	recién	llegado	de	Friuli	a	una	Roma	aún	extraña	y	ya	
desesperadamente	querida,	telón	de	fondo	a	la	vez	grotesco	y	
poéJco	de	estas	páginas	publicadas	por	primera	vez	en	España.	
En	estos	textos,	Pasolini,	por	aquel	entonces	un	joven	con	poco	
dinero	en	los	bolsillos,	una	frágil	fama	de	poeta	en	lengua	friulana	
y	una	voraz	ambición	literaria,	traza	un	variopinto	fresco	
sociocultural	de	la	vida	romana	de	la	posguerra,	compuesto	por	
imágenes	de	un	verismo	puro,	descarnado,	conmovedor	y	
caracterizado	por	esa	inigualable	delicadeza	narraJva	que	será	
propia	de	las	obras	más	consagradas	del	gran	autor	italiano.	El	
lector	Jene	aquí	una	poliédrica	y	compleja	fotograaa	del	
encuentro-desencuentro	del	joven	y	provinciano	Pasolini	con	la	
gigantesca,	sabia,	ciega	y	despiadada	ciudad	de	Dios.	

9 788494 957086

ISBN 978-84-949570-8-6
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«Mansilla ha sido cantante, poeta, novelista, 
dramaturgo. La suma de esas facetas lo convertía en 

un �lósofo de la vida cotidiana». 

Diario de Sevilla

«HE APRENDIDO DEL LUMPEN EL 
SALVAJISMO QUE SE PIERDE EN 

EL MUNDO DOMESTICADO».

MATAR CABRONES ES LA NOVELA PÓSTUMA 

DE FERNANDO MANSILLA, ARTISTA POR 
EXCELENCIA DE LA ESCENA INDEPENDIENTE

SEVILLANA. A SU LEGADO EN MÚSICA, TEATRO 
Y LITERATURA, AÑADE ESTA BRUTAL NOVELA EN 
LA QUE ESTABA TRABAJANDO EN EL MOMENTO

DE SU FALLECIMIENTO. UN AUTOR QUE YA HA 
PASADO A SER UN MITO EN LA CAPITAL

ANDALUZA Y QUE DEBERÍA SER DESCUBIERTO

EN EL RESTO DE ESPAÑA.

«La elegancia del 
underground sevillano». 

Eldiario.es

Una escena salvaje y violenta ocurre en un local en una calle en el centro de Sevilla. El dedo índice del 
protagonista aprieta el gatillo para acabar con dos indeseables que estaban a punto de torturar a un hombre 
maniatado en una silla. Pero ¿por qué lo torturaban? ¿De dónde salió su salvador? ¿Quiénes son los 
responsables de las desapariciones de personas sin hogar en la ciudad en los últimos meses? Las respuestas a 
estas preguntas se irán desvelando a lo largo de Matar cabrones, donde Fernando Mansilla vuelve a retratar de 
manera magistral a los excluidos de la sociedad.

Fernando Mansilla (Barcelona, 1965) se instaló en la ciudad de Sevilla en los años ochenta, en pleno boom de 
la heroína, hecho que relató en su novela más conocida hasta ahora, Canijo. Artista multidisciplinar, ha 
destacado en teatro con varias obras y nominaciones a los Premios Max; en la poesía con sus Poemas para la 
no posteridad; y en la música con su grupo Mansilla y los espías que ha sido elogiado por críticos y emisoras de 
música independiente como Radio3.

Rústica
Dimensiones: 140 x 210 mm 
290 páginas
ISBN: 978-84-120036-7-3
PVP: 18,90 (sin IVA 18,17 €)

M AT A R
C A B R O N E S

M AT A R
C A B R O N E S
Fernando Mansilla
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EL FINAL DEL QUE PARTIMOS 
Megan Hunter 

Especificaciones técnicas 

Título:  El final del que partimos 
Autor:   Megan Hunter 
Editorial:  Vegueta Ediciones 
Colección:  Narrativa 
ISBN:   978-84-17137-42-7 
Formato:  Tapa dura, 140 × 200 mm 
Páginas:  144 
Publicación:  13/11/2019 
PVP:  19,90€  

Derechos internacionales: Holanda (Hollands 
Diep), Francia (Gallimard), Alemania (Beck), Portu-
gal (Editora 20/20) y Turquía (Yapi Kredi). Benedict 
Cumberbatch ha optado por los derechos cinema-
tográficos. # 1 Indie Next Selection  

Finalista Premios Barnes and Noble Discover 
Nominada Premio Aspen Words 

Premio Elección del Editor. Forward Reviews 
Mejor novela mes: Amazon, literatura ficción 

«Me conmovió, me aterrorizó, me elevó, a veces 
los tres a la vez. Se necesita habilidad para lo-

grarlo, y Hunter tiene la comprensión de un poeta 
de cómo hacer que cada palabra cuente.»  

Tracy Chevalier, autora de La joven de la perla 

«Una historia impresionante de maternidad.»  
Benedict Cumberbatch 

Argumento 

Novela distópica inquietante pero esperanza-
dora, escrita en un híbrido de poesía y prosa 
que se asemeja a fragmentos de un diario. 
En medio de una misteriosa crisis ambiental, 
con Londres sumergido bajo las aguas de una 
inundación, una mujer da a luz a su primer 
hijo, Z. Días después, la familia se ve obligada 
a abandonar su hogar en busca de seguridad. 
A medida que se mueven de un lugar a otro, 
de refugio en refugio, su viaje traza tanto el 
temor como el asombro, mientras los peque-
ños puños de Z se aferran a la vida. Esta es 
una historia sorprendentemente hermosa de 
maternidad en un entorno aterrador: un mun-
do familiar peligroso e inestable, de personas 
obligadas a convertirse en refugiados. Sin 
embargo, aunque el país se está desmoronan-
do a su alrededor, el mundo de esta familia 
gira alrededor del amor y la bondad. Un libro 
hermoso y oportuno sobre la supervivencia, 
lleno de esperanza y humanidad.  

Megan Hunter 
Megan Hunter nació en Manchester en 1984 y 
vive en Cambridge con su joven familia. Tiene 
una licenciatura y una maestría en literatura in-
glesa por Sussex y Cambridge. Su poesía ha sido 
preseleccionada para el Premio Bridport. Su no-
vela, The End We Start From, en castellano El 
final del que partimos, ha sido publicada en 
Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, y tradu-
cida a ocho idiomas. Fue preseleccionada como 
Novela del Año en los Premios Books Are My 
Bag, nominada para el Premio Aspen Words, fi-
nalista de los Premios Barnes and Noble Disco-
ver, ganadora del Premio Elección del Editor de 
Forward Reviews y seleccionada por los libreros 
independientes ingleses como #1 Indie Next List 
Pick. Su poesía, ficción corta y no ficción han 
sido reseñadas en The White Review, The TLS, 
Literary Hub, BOMB Magazine, entre muchas 
otras, que la han consagrado como una de las 
más importantes autoras indies de Reino Unido. 
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EL HIJO DEL DOCTOR 
Ildefonso García-Serena


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

Josep Pla.»  
Ángela Becerra, escritora. 

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

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

Ildefonso García-Serena 

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

Especificaciones técnicas 

Título:   El hijo del doctor 
Autor:   
Editorial:  
Colección:  
ISBN:   
Formato:  

Ildefonso García-Serena 
Vegueta Ediciones 
Narrativa 
9788417137588
Tapa dura, 140 × 200 mm 

Páginas:  413 
Publicación:  13/11/2019 
PVP:   22,50€  

Argumento 

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

«Una història que conmou i embolcalla. Un 
estil literari que evoca al inmens Josep Pla.» 

Ángela Becerra, escriptora.


«Un altre cop, García-Serena ens presenta 
personatges i situacions que podrien 
formar part del cinema universal. » 


J.L. García Berlanga, cineasta.

Especificacions tècniques 

Títol:  
Autor:  
Editorial:  
Col·lecció:  
ISBN:  
Format:  
Pàgines:  
Publicació:  
PVP:  

El fill del doctor 
Ildefonso García-Serena 
Vegueta Ediciones 
Narrativa 
978-84-17137-57-1 
Tapa dura, 140 × 200mm 
416
13/11/2019
22,50€

Ildefonso García-Serena 

L'Ildefonso García-Serena neix a l'exili 
republicà espanyol de Llatinoamèrica el 1949, 
tot just nouvinguts els seus pares a Buenos 
Aires. Descendent de farmacèutics, 
comerciants i agricultors aragonesos, torna a 
Espanya amb la seva família i passa la seva 
infantesa i adolescència a Barbastre i 
Saragossa. Després de graduar-se a la Escuela 
Oficial de Publicidad i llicenciar-se en 
Ciències de la Informació, es trasllada a 
Barcelona on treballa en diverses empreses, 
per després reprendre la seva primera 
vocació. Desenvolupa al llarg de trenta anys 
una intensa carrera publicitària internacional, 
creant campanyes per marques i institucions. 
A més, ha estat articulista, degà, professor i 
ha escrit assajos sobre innovació i creativitat.
El 2016 publica Elogio de la Chireta, una 
crònica local costumista, i el 2019 presenta la 
seva segona obra publicada, en la qual els 
seus personatges recorren cent deu anys 
d'història espanyola, europea i 
llatinoamericana.

Argument 

Novel·la històrica que mostra l'absència  i el 
gran drama de l'emigració que continua 
assotant a la nostra societat i separant a sers 
estimats. Un relat humà que comença a la fi 
del segle XIX i que recorre tot el segle XX. 
Pel seu interès social i històric, la seva qualitat 
literària i la seva força narrativa, aquesta obra 
ha estat seleccionada pel llançament de la 
nova Col·lecció de Narrativa de Vegueta.

El Leo, el Fill del doctor republicà espanyol, 
inicia un viatge per desxifrar els enigmes que 
han envoltat la seva família al llarg de 
dècades. Ho fa a partir del descobriment d’un 
fet insòlit, succeït un segle enrere: la 
misteriosa desaparició del seu besavi Román 
que va desencadenar un drama familiar 
irreversible.

Quatre generacions sofriran les vicissituds del 
seu temps a diferents escenaris: l’Espanya del 
final del segle xix, Barcelona i Buenos Aires; la 
II República, la Guerra Civil, la II Guerra 
Mundial i la invasió de França per les tropes 
de Hitler. A això el seguirà un nou èxode a 
l’Argentina, aquest cop la d’en Perón i l’Evita, i 
després el retorn a l’Espanya franquista.

Un relat profundament humà d’éssers atrapats 
en temps convulsos, que narra les emocions 
que inspira el desarrelament. Un homenatge a 
les lleialtats, l’amistat i l’amor. Una memòria 
reivindicativa de l’emigració i l’exili que va 
arrossegar desenes de milions d’europeus a 
Amèrica.

Una història viva de tots nosaltres. 
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V A R A S E K 
E D I C I O N E S

POESÍA

V IAJES &
ROCK’N’ROLL

Esto 
Enrique Winter 
Colección: Buccaneers Número 26

Nº páginas: 164 
1ª edición, Madrid, 2019 
ISBN: 9788494946073
Rústica, 12x17 cm

P.V.P.: 15 €

Para proponer una poética por otros medios debo reinterpretar 
brevemente los tradicionales. En eras prosaicas como esta suele 
rechazarse la lírica. Quienes creen que alguna vez estuvo viva dicen 
que está muerta y proceden sin más a pasar por poemas sus breves 
apreciaciones sociológicas, antropológicas o, peor, confesionales. Se 
olvidan o no saben que la lírica nació a medio morir saltando y que ese 
ha sido siempre su lugar. Orfeo enamoró a Eurídice tocando la lira y 
debió bajar al infierno a buscarla. Como si esa no fuera muerte 
suficiente para la lírica en el instante mismo de su nacimiento, una vez 
que Orfeo perdió a Eurídice para siempre al volver a la superficie, se 
retiró a las montañas donde las Bacantes lo apedrearon y 
despedazaron, repartiendo sus miembros. ¿Por qué le hicieron eso? 
Porque él, que funda y representa la lírica, rechazó la seducción de las 
Bacantes. ¿Cuál es entonces el lugar de la lírica ahora? El mismo del 
comienzo: uno que rechaza seducir o ser seducido sin amor, esta es 
una metáfora para el embelesamiento que originan las escrituras que 
dicen exactamente cuánto el lector quería que dijeran y de la forma por 
ellos conocida, porque confirman sus juicios previos sobre las cosas 
enunciadas, conservadora e imperceptiblemente, por supuesto; un lugar 
que se reconoce descuartizado, que construye desde y con los restos 
de cada desastre histórico y cada crisis del lenguaje. Por eso es 
fragmentaria como una navegación por internet y se rebela ante el 
efectismo, ante los lugares comunes que sobrevivieron enteros solo en 
apariencia.

Enrique Winter (Chile, 1982) ha publicado en once países y cuatro 
idiomas los poemarios Atar las naves, Rascacielos, Guía de despacho y 
Lengua de señas, además del disco Agua en polvo y la novela Las 
bolsas de basura. Traductor de Dickinson, Chesterton, Larkin, Howe y 
Bernstein, ha recibido los premios Víctor Jara, Nacional de Poesía y 
Cuento Joven, Nacional Pablo de Rokha y Goodmorning Menagerie, 
entre otros, y las residencias de narrativa de la Sylt Foundation en 
Alemania y de la Universidad de los Andes en Colombia. Abogado y 
magíster en Escritura Creativa por NYU, dirige el diplomado homónimo 
de la PUCV.
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LOS MEJORES AÑOS
NORRIS VON SCHIRACH
Una crónica del Moscú salvaje de los años 90

La Rusia post-soviética de la década de 1990: 
un país que se precipita hacia el caos, en ma-
nos de estafadores sin escrúpulos e infestado de 
oportunistas, oligarcas y criminales. 

Anton, de 32 años de edad, se muda a Moscú 
a principios de la década de 1990, atraido por el 
clima de riesgo y oportunidad que se respira tras 
la caída del Muro de Berlín. Allí es contratado 
por un oscuro empresario que está buscando un 
«solucionador» para sus arriesgados negocios en 
una Unión Soviética que se desintegra rápida-
mente. Él es el hombre ideal para el trabajo: no 
tiene afiliaciones políticas, no hace preguntas y 
permanece emocionalmente distante. Sus únicos 
intereses son las mujeres y la gran cultura rusa, y 
el dinero para pagar ambas cosas. En poco tiem-
po, logra acceder a la nueva élite del país. Diez 
años después, en el invierno de 1999, las tornas 
giran: Putin llega al poder y Anton debe decidir: 
¿unirse o dejar todo atrás?

Los mejores años es la crónica de una década fre-
nética en la que el clamor por una nueva “mano 
fuerte” allana el camino a una nueva autocracia.

 Del hermano de FERDINAND VON SCHIRACH, autor de de TABÚ y CULPA
 «Muy bien escrito, iluminador y divertido: un libro fabuloso»—Huffington 
 «Si quiere comprender Rusia hoy, debería leer von Schirach, una aventura 

literaria audaz» —Viktor Jerofejew 
 «Las raíces del sistema de Putin están en los salvajes años noventa, cuando 

terminó el comunismo. Esta es su novela». —FAZ
 «Un retrato deslumbrante de los años salvajes de agitación caótica en la era 

post-soviética cuando una nueva oligarquía de capitalistas depredadores emergió 
de los escombros del comunismo». —RBB Kulturradio

NORRIS VON SCHIRACH (Munich, 1963) trabajó en el sector 
privado en Londres, Nueva York y Almaty justo después de 
graduarse y de 1993 a 2003 en Moscú. Allí experimentó los 

años de Yeltsin, que se caracterizaron por las privatizaciones y 
el enriquecimiento consiguiente de los oligarcas, paralelo a la 

caida de gran parte de la población en la pobreza.
Norris von Schirach tiene un hijo y vive entre Australia y Ru-

mania (Bucarest). “Los mejores años” es su primera novela, que 
inicialmente publicó bajo el seudónimo de Arthur Isarin.

978-84-120039-1-8
Rústica con solapas

310 págs. 
14 x 21 cm.

PVP: 21 €

NORRIS VON SCHIRACH

Los mejores años

narrativa

Una crónica rusa
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Fotopoemario es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el poeta Joan Brossa y el 
fotógrafo Chema Madoz. Ambos, desde la palabra el primero y desde la imagen el segundo, 
demuestran que, si bien una imagen puede valer más que mil palabras, un poema a su vez 
puede ofrecernos una gran imagen. 

Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998) no entendió nunca de géneros: prefirió frecuentarlos 
todos para crear su propio concepto de poesía. Solo en él es posible que convivan 
surrealismo, sencillez, compromiso y humor. 

Chema Madoz (Madrid, 1958) ha logrado seducir tanto a la crítica especializada como al 
gran público, lo que muy pocos logran. Se vale de figuras literarias (analogías, metáforas, 
paradojas…) para crear un discurso artístico que es fotografía, escultura y poesía. Madoz 
altera nuestra percepción inmediata creando una realidad diferente en la que el espectador 
participa e interpreta. Premio Nacional de Fotografía en el año 2000, fue el primer fotógrafo 
español vivo al que el Museo Reina Sofía dedicó una retrospectiva.

Título: Fotopoemario
Autor: Chema Madoz y Joan Brossa 
Páginas: 96
Formato: 14,5 x 22 cm 
Imágenes: 12
Encuadernación: rústica con solapas 
Idiomas: español / catalán
ISBN: 9788417769352
Precio: 22 ¤

Un delicado volumen en el 

que las imágenes de Madoz 

dialogan con la poesía de 
Brossa.

Fotopoemario
Chema Madoz y Joan Brossa

Libros relacionados:

Obras Maestras. Chema 
Madoz
65¤

Nuevas greguerias
Ramón Gómez de la Serna, 
Chema Madoz
22¤

PHotoBolsillo. Chema Madoz
14,50¤
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Humorismo + metáfora = greguería. 

Ésta es la definición que el propio Ramón Gómez de la Serna dio para el nuevo género 
inventado por él, basado en frases breves que definen la realidad cotidiana desde una mirada 
simbólica y lúdica.

Las greguerías son píldoras de poesía, imágenes que transforman la realidad y que nos 
la hacen ver desde una perspectiva nueva. Por su parte, las imágenes de Chema Madoz, 
uno de los fotógrafos más importantes de nuestra época, dialogan en perfecta sintonía con 
las greguerías. Fotografías donde nada es lo que parece y donde la realidad aparente es 
sustituida por otra mucho más imaginativa y cercana.

Título: Nuevas Greguerías
Autor: Chema Madoz y Ramón Gómez de la 
Serna
Páginas: 150
Formato: 14,5 x 22 cm 
Encuadernación: rústica con solapas 
Idiomas: español 
ISBN: 9788417769345
Precio: 22 ¤

HUMORISMO + METÁFORA
 = GREGUERÍA

Nuevas greguerías
Ramón Gómez de la Serna y Chema Madoz

Libros relacionados:

Obras Maestras. Chema 
Madoz
65¤

Fotopoemario
Joan Brossa, Chema Madoz
22¤

PHotoBolsillo. Chema Madoz
14,50¤
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L I B R O S  D E L  Z O R R O  R O J O

Oh, la l’art!

Ilustraciones de David Plunkert

El Roto

Novela gráfica - Ilustración - Crítica del arte contemporáneo 

«En un mundo verdaderamente invertido, lo verdadero es un momento 
de lo falso.» Guy Debord

En esta obra, El Roto aplica su capacidad para sintetizar en imágenes tan 
claras como poéticas su visión de la situación actual del arte contempo-
ráneo, así como de los distintos agentes que participan en este mundo 
de apariencias: las ínfulas, esperanzas y decepciones de los autores; la 
incomprensión del público; la insustancial influencia de la crítica; el ca-
prichoso interés de los galeristas o la tiránica relación entre arte y mer-
cado… Nadie se salva de su picota, aunque como él mismo afirma: «Mi 
voluntad es clarificar el mundo, no castigar a los malvados».

Argumentos de venta

· Esta edición acompañará la muestra retrospectiva de la obra de El Roto
que tendrá lugar en el Museo Nacional del Prado (Madrid) entre noviem-
bre del 2019 y febrero de 2020.

· Una nueva edición que añade una decena de ilustraciones inéditas a la
obra publicada en 2013.

· Dirigida a todos aquellos amantes del arte y la ilustración, dispuestos a
lanzar una mirada crítica sobre la creación artística.

· Una obra disruptiva en formato viñeta, que deja al desnudo la mercan-
tilización del arte contemporáneo.

· Por el conjunto de su obra, El Roto obtuvo en 2012 el Premio Nacional
de Ilustración otorgado por el Ministerio de Cultura de España.

El Roto

Andrés Rábago García nació en Madrid en 1947. Pintor, dibujante e ilus-
trador, maestro de la sátira social, colaboró primeramente con el seu-
dónimo OPS en medios tan diversos como Hermano Lobo, La Codorniz, 
Triunfo, Cuadernos para el Diálogo y Madriz. Tras la llegada de la de-
mocracia a España adoptó un nuevo seudónimo, El Roto, dueño de un 
estilo más abierto y directo con el que sigue presentando una celebrada 
viñeta satírica diaria en El País. «El núcleo esencial de la sátira es poner 
de manifiesto aquello que consideras que son falsificaciones o menti-
ras, las formas en las que se presentan las cosas para ser más digeribles. 
Arrancar esa careta es justamente lo que hace la sátira.» Su obra pictóri-
ca ha sido objeto de numerosas exposiciones individuales y colectivas. 
Entre sus libros más recientes se cuentan La edad del silencio (2011), 
Camarón que se duerme (se lo lleva la corriente de opinión) (2012) y Un 
viaje de mil demonios (2012).

PVP s/IVA: 15,29€ 
PVP c/IVA: 15,90€ 
ISBN: 978-84-120790-1-2 
Encuadernación: Rústica 
con solapas
Formato: 145 x 215 mm 
Nº de páginas: 128

El arte de editar
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ENSAYO

Los imperios ibéricos y la globali-
zación de Europa|
Bartolomé Yun Casalilla

EAN:978-84-17747-96-1
14,5 x 22 cm. Tapa dura 432 págs.
PVP (con IVA): 23,5 €

 

(sin IVA): 22,6 €

 

Fecha novedad: 13 de noviembre de 2019

La historia de España y Portugal está plagada de
estereotipos que, a menudo, se usan tanto para
alimentar el triunfalismo como un pesimismo
paralizante. Solo los pueblos que conocen los
contrastes de su historia pueden entender el pasado
para, desde él, construir su futuro. Este libro afronta
la de ambos países y sus imperios desde la
perspectiva del papel crucial que desempeñaron en
la globalización primitiva y del impacto que esta
tuvo en sus sociedades y en Europa en general, así
como en las áreas de dominio en África, Asia y
América. Años de investigación y reflexión, y una
comparación sistemática con los países de su
entorno, han permitido a Bartolomé Yun seleccionar
para el lector los hechos básicos y contestar
cuestiones de calado. ¿Estaban capacitados los
pueblos de Iberia para las empresas que hubieron de
afrontar? ¿Eran eficientes su tecnología, sus
conocimientos o sus instituciones? ¿Estuvieron sus
élites a la altura de estos retos? ¿Qué tipo de
relaciones sociales facilitó el imparable ascenso de
Iberia y cuál fue el precio que pagaron sus
sociedades? ¿Fueron capaces de cambiar para
mantener el dominio del mundo? ¿Podemos hablar
de decadencia en el sentido habitual?

«Este importante y ambicioso libro está iluminado
por destellos de sabiduría, y cuestiona el estereotipo
de la España de la temprana Edad Moderna como
una sociedad incapaz de reaccionar ante las
demandas de un mundo cada vez más globalizado.»

Bartolomé Yun Casalilla es catedrático de Historia Moderna en la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla y ha sido profesor en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (2003- 2013), donde fue
director del Departamento de Historia y Civilización (2009-2012). En dicha institución enseñó historia
transnacional y comparada y fue cofundador de la Summer Academy of Global, Transnational and
Comparative History. Ha sido profesor visitante en instituciones como el Institute for Advanced Study
(Princeton), la Katholieke Universiteit de Lovaina, la London School of Economics, la Università degli
Studi di Napoli Federico II y otras, tanto en Europa como en América. Interesado en la historia
comparada de los imperios, la aristocracia y las relaciones entre consumo y globalización, entre sus
obras recientes se encuentran, Iberian World Empires and the Globalization of Europe, 1415-1668
traducida aquí en versión abreviada, Global Goods and the Spanish Empire, 1492-1824. Circulation,
Resistance and Diversity (editada con B. Aram, Palgrave-Macmillan, 2014) y The Rise of Fiscal States.
A Global History (editada con P. O’Brien y F. Comín, Cambridge University Press, 2012). Ha
publicado numerosas obras en España, entre ellas Marte contra Minerva. El precio del imperio
español, c.1450-1600 (Crítica, 2004).
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Estados del agravio 
Poder y libertad en la modernidad tardía 

Wendy Brown 

Un clásico del pensamiento contemporáneo 
En Estados del agravio Wendy Brown trata 
de responderse a la siguiente pregunta: ¿por 
qué las heridas están en la base del 
sentimiento de identidad? 

En el marco de los debates cruzados entre 
feminismo, posmodernismo, marxismo y 
los nuevos movimientos sociales, que han 
dado lugar a las llamadas políticas de la 
identidad, Brown defiende que los esfuerzos 
para prohibir la incitación al odio y la 
pornografía, por ejemplo, terminan 
legitimando al Estado. Tales intentos, 
aunque bienintencionados, dañan aún más a 
las víctimas al presentarlas como figuras 
indefensas que siguen necesitando la 
protección del Gobierno. «Ya sea que 
estemos tratando con el Estado, la mafia, 
nuestros padres, nuestros chulos, la policía o 
nuestros maridos», escribe Brown, «el alto 
precio que conlleva la protección política 
institucionalizada implica siempre un grado 
de dependencia y un compromiso de 
actuación dentro del marco de normas 
dictadas por el protector». La verdadera 
democracia, insiste, exige compartir 
el poder, no regularlo para protegerse 
de él; libertad, no protección. 

Desde esta perspectiva, y reivindicando la libertad como leitmotiv olvidado por el pensamiento progresista, el libro 
analiza lúcidamente los impasses emancipatorios propios de las actuales políticas de la identidad, así como los 
círculos viciosos producidos entre el victimismo, la dependencia y la maquinaria institucional estatal. 

Wendy Brown (California, 1955) es activista, teórica política y profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de 
Berkeley. Ha desarrollado una teoría crítica de la racionalidad neoliberal, extendiendo el pensamiento de Foucault y 
atendiendo sus efectos sobre la educación, las leyes, la gobernanza y los principios básicos de las instituciones 
democráticas. Su trabajo se ha traducido a más de veinte idiomas. Entre sus títulos recientes destacan: El pueblo sin 
atributos, Estados amurallados, soberanía en declive y La política fuera de la historia. Recientemente ha participado 
también en el volumen colectivo El síntoma Trump. Qué hacer ante la ola reaccionaria. 

ISBN 978-84-8381-241-9 
224x140 cm / Rústica / 348 páginas   
22€ sin iva / 21,63€. 
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Victoria Camps 
Virtudes públicas 
Por una ética pública, optimista y feminista

Por una ética pública, optimista y feminista

 #ética #filosofía #bibliotecaVictoriaCamps

Arpa recupera uno de los títulos clave de Victoria Camps y 
pone en marcha una biblioteca que reunirá las obras más 
destacadas de la autora. 

Virtudes públicas es uno de sus títulos más importantes y 
también uno de los que más éxito tuvo en su momento. Una 
defensa sorprendentemente actual de la vida en común, la 
ética pública, el etnocentrismo, el optimismo y el 
feminismo.

Filosofía | 16,90 euros | 272 páginas | 140 x 213 mm  
Rústica con solapas | ISBN 978-84-17623-26-5

Políticos a los que les cuesta mucho rectificar o que no manifiestan nunca su 
humanidad, ciudadanos tibios y desencantados, egolatría, cinismo, 
ostentación… Frente a la actual cultura de desafección política, que lleva a las 
personas a vivir enclaustradas en su vida privada, la filósofa Victoria Camps 
recuerda la radical importancia de las virtudes, entendidas en el sentido griego 
de “excelencia”. 

Según Camps, la democracia socioliberal que constituye la base de nuestra 
vida en común es una bella teoría, pero no siempre va acompañada de una 
sensibilidad moral que permita preservar los valores en los que supuestamente 
se sostiene. 

En esa incoherencia entre la teoría que abrazamos y la práctica que no se 
ajusta a ella es donde debemos insistir en una ética pública, optimista y 
feminista que ayude a recomponer nuestras maltrechas identidades —en lo 
personal, lo social y lo político— y favorezca los comportamientos 
cooperativos necesarios para la reconstrucción de la vida pública. 

Victoria Camps es catedrática de Filosofía moral y política de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Ha sido senadora independiente por el PSOE, 
consejera del Consejo del Audiovisual de Cataluña y presidenta del Comité de 
Bioética de España. Actualmente es presidenta de la Fundación Víctor Grífols 
i Lucas. Es doctora honoris causa por las Universidades de Huelva y de 
Salamanca y en 2018 fue nombrada consejera permanente de Estado. Entre 
sus publicaciones destacan Elogio de la duda (Arpa, 2016) y La búsqueda de 
la felicidad (Arpa, 2019). En 2008 fue galardonada con el Premio 
Internacional Menéndez Pelayo y en 2012 con el Premio Nacional de Ensayo.
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Suetonio, Tácito 
El hombre más malvado del 
Imperio romano 
Vida de Nerón

 #clásicos #historia #política #Roma #Nerón #maldad 

La vida del hombre más malvado del Imperio romano, Nerón, contada 
por los dos grandes historiadores de su tiempo

Tétricamente imaginativo, a veces escalofriante, a veces 
cómico, para Nerón todo está permitido. Su vida también es 
reflejo de las convulsiones de su tiempo; apela asimismo al 
espanto que atraviesa la historia de Occidente hasta 
nuestros días. 

Reunimos en un volumen las biografías de Nerón escritas 
por sus contemporáneos Tácito y Suetonio. Su calidad, 
amenidad y frescura no la han podido superar las novelas 
históricas escritas en nuestro tiempo.

Historia | 15,90 euros | 224 páginas | 140 x 213 mm   
Rústica con solapas | ISBN 978-84-17623-21-0

En el imaginario popular, Nerón figura como el más malvado de los romanos. 
Tétricamente imaginativo, a veces escalofriante, a veces hilarante, para Nerón 
todo estaba permitido. Son famosas sus excentricidades, sus crímenes y sus 
orgías; la incestuosa relación con su madre, Agripina, a la que acabó 
asesinando; sus tres mujeres y los violentos finales de todas ellas; el 
envenenamiento de su propio hermano; las relaciones con sus siervos, criados 
y amantes; sus composiciones musicales y sus insufribles interpretaciones; el 
incendio de Roma y la cruel matanza de cristianos; los suicidios provocados 
de Séneca, Lucano o Petronio…  

Todo lo que sabemos sobre Nerón procede de las biografías de Tácito y 
Suetonio, prácticamente contemporáneas del emperador. Tanto el riguroso e 
implacable Tácito como el más efectista y divertido Suetonio logran 
trasladarnos al pasional mundo del «príncipe de los excesos», en el que no 
podemos sino reconocer con asombro la escasa variabilidad de la naturaleza 
humana.  

El auge de las novelas históricas en los últimos decenios no se ha visto 
reflejado en el acercamiento del público a las fuentes antiguas originales. Sin 
embargo, muchos lectores se sorprenderán de que algunas de esas fuentes 
proporcionan una lectura tan ágil y entretenida, si no más, que cualquier best 
seller. 

Cayo Suetonio (69-126 d. C.). Fue recomendado 
por su amigo Plinio el Joven al emperador 
Trajano, que le haría formar parte de la 
burocracia imperial. Dirigió los archivos 
imperiales con Adriano, hasta que fue apartado 
de su puesto por «tomarse demasiadas 
familiaridades con la emperatriz». Escribió 
Vidas de los doce césares, una de las mejores 
fuentes de las que disponemos sobre la vida 
privada y el gobierno de los emperadores 
romanos de Augusto a Domiciano. 

Cornelio Tácito (55-120 d. C.) fue, además de 
historiador, senador y cónsul. En el año 78 se 
casó con una hija de Julio Agrícola, general 
romano que luchó en Britania. Escribió 
Germania, sobre la vida y cultura de los 
germanos, e Historias, sobre la dinastía Flavia, 
aunque su obra más conocida son los Anales, 
una historia de los emperadores de la dinastía 
Julio-Claudia a partir de Tiberio, en la que 
hallamos la biografía de Nerón. En todas sus 
obras ofrece un retrato implacable de los 
grandes personajes de la época.
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Las Muertes Chiquitas
Un ensayo documental  sobre los orgasmos

Mireia Sallarès  

ISBN – 978-84-949924-3-8 
PV – 21,15€ (sin iva) 

PVP – 22,00€ (con iva) 
168 p. 

150 x 215 cm 

76 imágenes en blanco y negro 
29 fotografías en color 

Con una cámara y un rótulo luminoso de neón, Mireia Sallarès emprendió un largo viaje por 
territorio mexicano para escuchar las voces que más le podían contar sobre la experiencia del 
orgasmo femenino; para llevar la vivencia íntima al dominio público y hacer visible el complejo 
entramado que subyace en toda sexualidad. 

Nada de lo que contiene este libro es ajeno al placer, al poder, al dolor, a la violencia, a la muerte, a 
la lucha política y al compromiso ético del arte con la realidad. 

Los testimonios de las mujeres que aquí se expresan, cuyas voces se escuchan 
amplificadas en el documental Las Muertes Chiquitas, incluido en este libro, son parte de la «vida 
vivida» que Mireia Sallarès sitúa en el centro de su obra como un acto de resistencia frente a la 
injusticia. Porque los orgasmos, como la tierra, son de quien los trabaja. Y la lucha sigue. 

El libro contiene un código promocional para visualizar el documental Las Muertes Chiquitas 
(2009) a través de la plataforma Filmin. 

Feminismo – Género – Artes visuales – Política 

Mireia Sallarès (Barcelona, 1973) es una artista visual. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de 
Barcelona, estudió cine en la New School University y en la Film & Video Arts de Nueva York. Vive en tránsito 
entre Barcelona y otras ciudades extranjeras donde desarrolla sus proyectos. 
Sus proyectos se han presentado en el MACBA, en La Capella, en la Fundació Miró, en Arts Santa Mònica, 
Centre d’Arte Contemporani de Barcelona-Fabra i Coats, CCCB de Barcelona, y en el CA Tarragona; en el 
Círculo de Bellas Artes y en la Casa Encendida de Madrid;  en el TEA de Tenerife; en el Museo Carrillo Gil de 
Ciudad de México; en la Anthology Film Archives y en la New York University; en el OK Centrum de Linz; en la 
Galleri Image d’Arhus, en el Center for Contemporary Art de Glasgow; en la Organización Nelson Garrido de 
Caracas; en el Museo de Arte Moderno de Puerto Rico; en el SKC de Belgrado, y en el Museo de Arte 
Moderno de Moscú, además de otras instituciones. 
Actualmente se expone una muestra del proyecto Las Muertes Chiquitas en Feminismes!, en el CCCB de 
Barcelona (hasta el 6 de enero de 2020). 
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El político don Fernando el Católico
Baltasar Gracián

EAN: 9788417134365
Formato: 9x14
Encuadernación: Rústica
Páginas: 96
PVP: 6,00
Precio s/IVA: 5,77

Por regla general, los textos clásicos que con-
memoran a los hombres verdaderamente es-
forzados que ha dado la historia suelen cen-
trarse en dos tipos, los héroes y los sabios.
Aunque la sangre derramada por los prime-
ros suscita una muy sana envidia, hay algo 
inhumano en ellos; en cuanto a los segun-
dos, no hay un criterio que sea eficaz del 
todo para distinguirlos de los impostores, y 
su carácter benefactor es, en todo caso, soli-
tario e individual.
Sin embargo, los reyes, los políticos en ge-
neral, tienen que facilitar la pacífica con-
vivencia de los hombres, siendo ellos muy 
humanos. Baltasar Gracián hace una sem-
blanza de los más notables, entre los que so-
bresale nuestro Fernando el Católico.

Agudo encomio de una de las figuras 
políticas más relevantes que ha dado 
nuestra historia. 

Baltasar Gracián (1601-1658) es uno de nuestros mejores y más 
sabios prosistas. Sus escritos dieron origen a un hilo discursivo 
que organiza algunos de los ejes más fecundos de la filosofía 
europea. Este hilo, aunque secreto, aflora con cierta facilidad si 
se sabe buscar olvidando por un momento los métodos que, sin 
conseguirlo, han querido patrimonializar el acceso a las ideas. 

“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 la serenidad
Séneca

EAN: 9788417134679
Formato: 9x14
Encuadernación: Rústica
Páginas: 96
PVP: 6,00
Precio s/IVA: 5,77

A lo largo de los 15 capítulos que componen 
el diálogo Sobre la serenidad, en el que con-
versa con su amigo Sereno, Séneca nos expli-
ca las razones por las que, incluso cuando las 
cosas nos van moderadamente bien, anida 
en nosotros un persistente malestar.
La inquietud procede por lo general de que 
no acomodamos bien los deseos a lo que es 
razonable esperar que podamos conseguir, 
y nos pasamos la vida como fuera de sí, es-
perando personas o bienes que no terminan 
de llegar y que, cuando lo hacen, no suelen 
satisfacer nuestras expectativas.  
La serenidad la entiende Séneca como una 
cierta concordia con la naturaleza y con la 
vida social y política, como una reconcilia-
ción que tiene que empezar siempre por no-
sotros mismos.

Un verdadero manual para llevar 
una vida sosegada y tranquila. 

Séneca (Córdoba 4 a.C-Roma 65 d.C.) fue una figura política 
de primer nivel en la época imperial romana. Llegó a ser uno de 
los senadores más admirados, pero su prestigio le granjeó igual 
número de amigos que de adversarios. En lo filosófico, es el 
representante más señero del estoicismo, que pretendió recuperar 
los valores clásicos para una socidad ciertamente disoluta.

“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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Contra la inèrcia
Textos polítics (1979-1980)

Maria-Mercè Marçal
Pròleg de David Fernàndez

Edició d’Helena González i Pere Comellas
19,50

14 x 21
Rústega amb solapes 

240 pàgs
978-84-18022-14-2

INÈDIT DE 
MARIA-MERCÈ MARÇAL

Les cròniques polítiques que Maria-Mercè Marçal va 
fer durant els anys 1979-1980 surten a la llum per prim-
era vegada. Aquesta és la peça que faltava per compren-
dre la trajectòria intel·lectual de l’autora i la pulsió de 
l’independentisme i el feminisme en aquesta decisiva cruï-
lla històrica. «Contra tot mite fundacional», ens diu David 
Fernàndez, «aquells anys no van ser un camí de roses sinó 
un estrany rosari de l’aurora». Els textos de Marçal es poden 
llegir en molts aspectes com un mirall del temps que ens 
toca viure: l’estratègia per confrontar els Països Catalans, les 
desigualtats que pateixen les dones, la divisió de les forces 
independentistes, la «candidatura unitària de l’emigració» 
encapçalada per Jiménez Losantos... Tot és massa a prop per 
oblidar-ho tan ràpid. La inèrcia és això: oblit. I la de Marçal 
va ser una «lluita constant contra la inèrcia».

UNA DESCOBERTA FONAMENTAL

«Amb la nostra derrota col·lectiva a l’esquena, avancem a 
poc a poc però sense aturall. D’aquest vell farcell en traiem 
la ràbia per tirar a terra la muralla, el petit orgull de saber 
que no hem estat del tot vençudes. Del nostre descobri-
ment, d’adonar-nos que som una nació oprimida, ens ve la 

força per lluitar i per avançar».

POLÍTICA (CATALÀ) PREVENTA 13 noviembre 2019 
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Colección: El Acantilado, 396 
ISBN: 978-84-17902-04-9 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 232 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 20 € (sin IVA: 19,23 €) 

«TODOS VEMOS CIERTOS PAISAJES, PERO NO LOS DISFRUTAMOS

HASTA QUE UN ARTISTA NOS LOS DESCUBRE, NOS LOS "PASA A

LIMPIO"». 

Oscar Tusquets
Pasando a limpio

Pasar a limpio, nos dice Oscar Tusquets, no es reescribir ni 
redibujar, es convertir las cuatro frases o el croquis que sólo tienen 
sentido para su autor en algo comprensible para los demás y, así, 
compartirlo. Aprendimos a valorar las afueras de las ciudades 
estadounidenses gracias a que Hopper las «pasó a limpio», y a 
contemplar la belleza de la Gran Vía madrileña gracias a los siete 
años que Antonio López dedicó a observarla y recrearla sobre el 
lienzo. También es posible pasar a limpio los pensamientos, y esto 
es lo que hace el diseñador, pintor y arquitecto barcelonés en este 
personalísimo libro: plantea algunas de las ideas que lo han 
acompañado durante una buena parte de su vida, deja constancia 
de los interrogantes que persisten al cabo de los años e incluso 
admite con franqueza sus filias y sus fobias. 

OSCAR TUSQUETS BLANCA (Barcelona, 1941), arquitecto, 
diseñador, pintor y escritor, es el prototipo de artista integral que 
la especialización del mundo moderno ha llevado progresivamente 
a la extinción. Por su trayectoria profesional ha recibido 
numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Diseño, la 
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la insignia de 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres y la Creu de Sant 
Jordi. Tiene además dos premios Ciutat de Barcelona y varios FAD 
de Arquitectura y Deltas de Diseño. En 1994 se reveló como 
ensayista con Más que discutible, más tarde publicó los libros 
Todo es comparable, Dios lo ve y Contra la desnudez, y en 2003 
Dalí y otros amigos y Anna. En 2012 salieron a la luz unas 
memorias de la infancia escritas a cuatro manos con su hermana 
Esther Tusquets, Tiempos que fueron. Es también autor principal 
de Requiem por la escalera y del libro L’escalier, publicado en 
Francia y en Reino Unido. Acantilado ha publicado Amables 
personajes (2014). 

«Un escritor de criterio independiente, que nada 
contracorriente, desinhibido y refractario a cualquier 
vigencia, capilla o corrección política. En suma, un soplo de 
aire fresco». 

  Llàtzer Moix, La Vanguardia 

isbn 978-84-17902-04-9

9     788417   902049
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ENSAYO
Tríptico|Jonathan Littell

EAN:978-84-17971-27-4
14 x 21 cm. Tapa blanda 144 págs.
PVP (con IVA): 25 € (sin IVA): 24,04 € 
Fecha novedad: 13 de noviembre de 2019

Francis Bacon es una de las figuras icónicas
del arte del siglo xx, un artista que transformó
la manera en que vemos y experimentamos el
cuerpo humano. A la manera de los trípticos
de Bacon, Jonathan Littell, apasionado de la
obra del pintor, divide su libro en tres partes, a
la vez independientes y complementarias. En
la primera, describe el día que pasa en el
museo del Prado mirando las telas de Bacon,
no muy lejos de las de Velázquez y Goya. La
segunda revela las correspondencias ocultas
entre las figuras que Bacon pinta a lo largo de
su carrera. Los retratos de su amante, George
Dryer, pintados poco antes del suicidio de este
en 1971, son el hilo conductor de esta
reflexión. La tercera parte pone en perspectiva
la pintura de Bacon y la de los iconos, con el
fin de abordar la cuestión de la representación
de la verdad en la pintura.

El libro incluye un centenar de ilustraciones
escogidas por Jonathan Littell.

Jonathan Littell (1967) Se crió en Francia y Estados Unidos. Tras trabajar
siete años en una organización humanitaria, en 2001 decidió dedicarse sólo a
la escritura. Con Las benévolas (2006, y reeditado por Galaxia Gutenberg en
2019) su obra alcanzó una notoriedad universal. Ha publicado narraciones,
ensayos sobre arte, reportajes sobre las guerras de Chechenia y Siria, y el
documental Wrong Elements, sobre los niños soldado, presentado fuera de
competición en el Festival de Cannes 2016. Publicó en 2018 la novela Una
vieja historia. Nueva versión en Galaxia Gutenberg.
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Arquitectura e identidad nacional 
en la España de las Luces. 
Las “Noticias de los arquitectos” de Llaguno y Ceán 
Miriam Cera Brea 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 9788492724819 
— FORMATO: 155 x 230 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 364 
— PVP: 21 € 
— PRECIO S/IVA  20,19€ 

SIPNOSIS El presente volumen analiza el papel del discurso arquitectónico en la 
construcción de la identidad nacional española a través de las aportaciones de dos 
autores de perfiles muy distintos. Las Noticias de los arquitectos y arquitectura de 
España desde su Restauración de Eugenio Llaguno y Juan Agustín Ceán Bermúdez 
constituyen la obra fundacional de la historiografía arquitectónica española. Además de 
su importancia como texto pionero, su dilatado proceso compositivo (ca. 1769-1829) la 
convirtió en testigo directo de la evolución del pensamiento en España durante seis 
décadas cruciales para la configuración de la idea de nación, desde un sentido de 
pertenencia a Europa, que posibilitaría su posterior materialización política. Las 
contribuciones de Llaguno y Ceán manifiestan contradicciones en cuestiones de la 
relevancia de la herencia andalusí, muestran cómo España no permaneció ajena a los 
debates internacionales y reflejan la vigencia del legado ilustrado. 

DATOS SOBRE EL AUTOR doctora en historia del arte y premio extraordinario por la 
Universidad Autónoma de Madrid (2018), donde obtuvo un contrato predoctoral 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Ha disfrutado de distintas 
becas y estancias de investigación en instituciones como Columbia University, 
Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1 y New York University. A lo largo de su 
trayectoria ha sido miembro de varios proyectos de I+D, ha publicado diversos artículos 
científicos y ha participado en numerosos congresos y seminarios, nacionales e 
internacionales. Además, formó parte del comité científico de la exposición Juan Agustín 
Ceán Bermúdez. Historiador del arte y coleccionista ilustrado (Biblioteca Nacional de 
España, 2016) y ha sido comisaria técnica de la muestra La Colegiata de Torrijos de la 
«Loca del Sacramento» a Alonso de Covarrubias (Catedral de Toledo, 2018-2019).  

ARQUITECTURA PREVENTA 13 noviembre 2019 



Originario del norte de Italia, Paolo Gasparini se mudó a Venezuela a la edad de 
veinte años y en su extensa carrera se ha convertido en uno de los más renombrados 
fotógrafos en Latinoamérica. Relacionado con el neorrealismo italiano, en sus inicio 
estuvo influenciado por Paul Strand; la fotografía de calle ha sido uno de sus intereses 
principales, y así lo ha expresado en multitud de escenas capturadas en las las calles de 
Caracas, Ciudad de México, São Paulo y Los Angeles. 

Su fotografía documental, enfocada a mostrar la diversidad de la sociedad 
latinoamericana, constituye una obra única, en la que recopila la historia visual del 
continente y sus profundas contradicciones. En 1993 obtuvo el Premio Nacional de 
Fotografía de Venezuela.

Paolo Gasparini protagoniza un nuevo ejemplar de la serie PHotoBolsillo, que publica 
monografías de los fotográfos más importantes de España y Latinoamérica en un formato 
didáctico y asequible.

Título: Paolo Gasparini
Páginas: 112
Formato: 13 x 18 cm
Images: 97
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: español / inglés
ISBN: 978-84-17769-19-2
Precio: 14,50 ¤
Distribución: noviembre 2019

Una antología de uno de los 

más prestigiosos fotógrafos 

de Latinoamérica

Paolo Gasparini 
PHotoBolsillo

Libros relacionados:

Alfredo Cortina
14,50¤

Ricardo Jiménez
14,50¤

Barbara Brändli
14,50¤
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El fotógrafo y arquitecto Ramón Paolini lleva más de treinta años retratando Caracas. 
Este volumen, que contiene más de 120 imágenes de diferentes perspectivas de la 
ciudad, invita a conocer los distintos paisajes que encierra una ciudad polisémica. Una 
visión íntima de un lugar con historia, con un presente y un futuro que se construye y 
reconstruye con una tenacidad asombrosa.

Caracas ,a pesar de que su evolución arquitectónica durante cuatro siglos de vida ha estado 
marcada por la influencia europea, ha sabido mantener un carácter y una presencia singular 
dentro de las grandes urbes latinoamericanas. Este libro es una reivindicación de un lugar 
con una historia que contar, y que es desconocida tanto para sus habitantes como para quien 
la visita.

Ramón Paolini (Carache, 1949) es diplomado en Arquitectura desde 1973. Ha sido director 
del Patrimonio Cultural en Venezuela y visionador de la UNESCO en el año 2000.

Título: Caracas.  A doble página 
Autor: Ramón Paolini
Páginas: 220
Formato: 24 x 32 cm 
Imágenes: 160 
Encuadernación: holandesa 
Idiomas: español / inglés 
ISBN: 978-84-17769-26-0 
Precio: 39 ¤
Distribución: noviembre 2019

Una visión diferente de 

una ciudad desconocida 

en la que conviven pasado 
y presente

Caracas. A doble página
Ramón Paolini

Libros relacionados:

Fotografía y arquitectura 
moderna en España (1925-
1965)
39¤

New American Topographics
Iñaki Bergera
35¤

Entropía y espacio urbano 
Gabriele Basilico
40¤
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MX ULTRA 
Imágenes de Nacho Canut 

Comentarios manuscritos de Alaska 

MX ULTRA es un recorrido fotográfico de Nacho Canut y Alaska por sus viajes a México, 
cita obligada en sus giras musicales desde los años ochenta. Fotografías y textos 
perfilan el México de estos dos artistas de proyección internacional y legiones de fans 
en todo el mundo: «Un país exagerado, fascinante, psicodélico. Colorista, vital e 
inspirador». Nacho Canut desvela lo pequeño y cotidiano, detalles que no escapan a su 
mirada y que singularizan el México de hoy.  

VIAJE AL MÉXICO DE FANGORIA EN CINCUENTA FOTOGRAFÍAS  

EN DICIEMBRE SALE A LA VENTA SU NUEVO DISCO  

MX ULTRA toma su título de MK Ultra, un programa que desarrolló la CIA en los años 
cincuenta y que —oficialmente— suministraba LSD a ciudadanos (voluntarios o no) para 
estudiar los efectos de la droga en el cerebro. 

La primera vez que viajé a Ciudad de México me sentí como un participante en 
aquellos experimentos. Me pareció estar en la ciudad de mis sueños, una mezcla de 
Tokyo, Los Ángeles y Benidorm… sin parecerse casi nada a ninguna de ellas. Ciudad 
de México es posiblemente la ciudad más fotografiable del mundo. 

FOTOGRAFÍA – MÚSICA – LIBRO DE REGALO  
Tapa dura ▪ Libro doble 

Diseño NARANJO–ETXEBERRIA 
160 páginas ▪ 210x297 mm 

ISBN 978-84-945161-1-5 
57€ 

MÚSICA PREVENTA 13 noviembre 2019 



Portada provisional

Textos de Manuel Fontán del Junco, 
Astrit Schmidt-Burkhardt, Manuel Lima, 
Uwe Fleckner y Eugenio Carmona

P.V.P. 40 € 
Precio S/IVA: 38,46 €

Exposición en Madrid - 
FUNDACIÓN JUAN MARCH 

Castelló 77, 28006 Madrid 
11 octubre, 2019 – 12 enero, 2020

Exposición en Málaga
MUSEO PICASSO MÁLAGA

26 febrero - 31 mayo 2020

Castellano
Fundación Juan March, Madrid, 2019
Cartoné, 490 p., il. b/n y col., 33,00 cm
ISBN: 978-84-7075-659-7

Genealogías del arte, 
o la historia como arte visual

ARTE SERVICIO ESPECIAL 30 octubre 2019 

En Genealogías del arte, o la historia del arte como arte visual ese diagrama bidimensional se traslada a las tres dimensiones 
del espacio expositivo, situando en las paredes de las salas obras de arte y documentos en los lugares ocupados en el gráfico de 
Barr por las referencias a un estilo o movimiento concretos, poniendo así a prueba la plausibilidad visual del diagrama y, de 
paso, la credibilidad del que quizá haya sido el intento más ambicioso (y temprano) de dotar al arte de la primera mitad del 
siglo XX de un canon en toda regla y de una genealogía que abarca casi tres generaciones. Se presentan obras de artistas de 
vanguardia como Pablo Picasso, Constantin Brancusi, Kazimir Malévich, César Domela, Francis Picabia, Robert Delaunay y 
Vasili Kandinsky, entre otros. Entre las piezas presentadas en esta sección se encuentran algunas obras que estuvieron 
presentes en la exposición original de Barr, como Landscape with Two Poplars [Paisaje con dos chopos], 1912, de Vasili 
Kandinsky y Femme dans un fauteuil [Mujer en un sillón], 1929, de Pablo Picasso.

Concebida y organizada por la Fundación Juan March y el Museo Picasso Málaga, la muestra reúne trescientas cincuenta 
obras y más de un centenar de documentos de doscientos treinta artistas y autores relacionados con el pensamiento visual, e 
incluye las más variadas representaciones visuales de ese pensamiento (árboles genealógicos, tablas, alegorías, mapas, planos, 
estampas, diagramas y gráficos informativos) elaboradas en un lapso temporal que va desde el siglo XVII hasta hoy, y que 
recogen genealogías del arte del Renacimiento a nuestros días. Genealogías del arte, o la historia del arte como arte visual 
aspira de este modo a complementar las habituales presentaciones discursivas de la historia del arte y a mostrar el sentido que 
tienen para esa historia las narraciones visuales, que son, precisamente, las propias de museos y exposiciones.

http://www.tiendaprado.com/


Catálogo de exposición que traza 
mediante ensayos e imágenes una 
línea recta entre Fish Story (Relato de 
peces, 1989-1995), uno de los ensayos 
fotográficos más conocidos de Allan 
Sekula, y su último proyecto Ship of 
Fools / The Dockers’ Museum (La nave de 
los locos / El museo de los estibadores, 
2010-2013). En esta trayectoria se 
encuentran Deep Six / Passer au bleu 
(1996/1998) y el film Lottery of the Sea 
(La lotería del mar, 2006).

Autores: Hilde Van Gelder, Carles Guerra, 
Allan Sekula, Anja Isabel Schneider, 
Jeroen Verbeeck; 17 x 23 cm, 228 pág.,il. 
b/n-col.; Idiomas: ing. (sec.: cast.); 24,80 €

Allan Sekula (Erie, 1951 – Los Ángeles, 
2013) es tal vez el nombre más destaca-
do de la fotografía moderna en la se-
gunda mitad del siglo XX. Su trayecto-
ria estuvo marcada por una crítica a los 
vínculos que la fotografía siempre había 
mantenido con la economía, el traba-
jo y las políticas de la representación. 
Desde muy pronto, en los años setenta, 
Sekula se convirtió en el referente de 
una fotografía que incorporaba la tex-
tualidad que el arte moderno le había 
negado. Su libro Photography Against 
the Grain: Essays and Photo Works, 
1973-1983 (1984) constituye un hito del 
nuevo discurso fotográfico a finales del 
siglo XX y lo situará entre los historiado-
res menos ortodoxos de este medio.

Fragmento del tríptico de Allan Sekula Dear 
Bill Gates (Querido Bill Gates, 1999). En la 
imagen, Sekula frente a la lujosa casa de Bill 
Gates.

Allan Sekula 
Collective Sisyphus
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Cámara y ciudad. 
La vida urbana en la fotografía y el cine 
Editor: Fundación Bancaria “la Caixa” y RM 
Materia: Fotografía 
Edición: Castellano 
ISBN: 978-84-9900-252-1 
Págs.: 272 
Formato: 24 x 30  cm. 
Encuadernación: rústica  
PVP: 30,- € 

Síntesis: fotografías y filmaciones de un buen número de artistas de nuestro país. Desde 
Gabriel Casas Galobardes y Brangulí, que trabajaron en los años treinta, hasta fotógrafos 
recientes, como Jorge Ribalta o Xavier Ribas. La obra de artistas españoles se puede 
contemplar al lado de la de grandes fotógrafos y cineastas internacionales como Brassai, 
Robert Doisneau, William Klein, Lee Friedlander o Helen Levitt y también junto a la obra de 
fotógrafos contemporáneos como Valérie Jouve o Bruno Serralongue. 

Es la primera vez que una exposición de fotografía y cine, alrededor del tema de la ciudad, 
presenta un juego de correlaciones entre fotógrafos españoles e internacionales con tanta 
intensidad y profundidad. 
Otro apartado incluye la obra de artistas y fotógrafos que han reflexionado con imágenes 
sobre el uso del espacio público en la sociedad de nuestros días y sobre la metrópolis del 
futuro. La exposición dedica un espacio importante a las personas, que son los verdaderos 
actores y las actrices de estas ciudades.  

Càmera i ciutat. 
La vida urbana en la fotografia i el cinema 
Editor: Fundació Bancaria “la Caixa” y RM 
Matèria: Fotografia 
Edició: Català 
ISBN: 978-84-9900-251-4 
Pàgs.: 272 
Format: 24 x 30  cm. 
Enquadernació: rústica  
PVP: 30,- € 

Sintesis: fotografies i filmacions representats per un bon nombre d’artistes del nostre país. Des 
de Gabriel Casas i Galobardes i Brangulí, que van treballar als anys trenta, fins a fotògrafs 
recents, com Jorge Ribalta o Xavier Ribas. L’obra d’artistes espanyols es pot contemplar al 
costat de la de grans fotògrafs i cineastes internacionals com Brassai, Robert Doisneau, William 
Klein, Lee Friedlander o Helen Levitt i de l’obra de fotògrafs contemporanis com 
Valérie Jouve o Bruno Serralongue 
És la primera vegada que una exposició de fotografia i cinema, al voltant del tema de la ciutat, 
presenta un joc de correlacions entre fotògrafs espanyols i internacionals amb tanta intensitat 
i profunditat.  Un altre apartat inclou l’obra d’artistes i fotògrafs que han reflexionat amb 
imatges sobre l’ús de l’espai públic a la societat dels nostres dies i sobre metròpoli del futur. 
L’exposició dedica un espai important a les persones, que són els veritables actors i les actrius 
d’aquestes ciutats. 

FOTOGRAFÍA SERV. ESPECIAL 29 octubre 2019 
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CaixaForum 
(Barcelona)
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DE 2020



La capsa vermella: La Guerra Civil foto-
grafiada per Antoni Campañà

Antoni Campañà
Edició de Plàcid Garcia-Planas, Arnau 

Gonzàlez i Vilalta i David Ramos
29,50 €

20x25
Cartoné
320 pàgs

978-84-18022-12-8

El Suplement Cultura/s de La Vanguar-
dia va dedicar tot el seu número 900 (5 

d’octubre) a la descoberta d’aquest arxiu, 
anunciant el llançament del llibre

L’ÚLTIM GRAN TRESOR FOTOGRÀFIC 
DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

Amagades al fons d’una casa de Sant Cugat del Vallès 
que s’ha d’enderrocar hi apareixen dues capses vermelles. 
Què deuen contenir? Un descobriment del tot inesperat: 
més de 5.000 fotografies que Antoni Campañà Bandranas 
(1906-1989) va fer durant els tres anys de Guerra Civil. Un 
enorme fris de la vida en guerra d’un dels grans fotògrafs 
pictorialistes del país es desplega davant nostre. Republicà, 
catalanista i catòlic practicant, Campañà retrata una reali-
tat tràgica i contradictòria, rica en matisos, amb contrastos 
que sovint són dolorosos. Des d’arcs d’esglésies víctimes 
de la iconoclàstia revolucionària fins a retrats d’àcrates tan 
atractius que els mateixos anarquistes en van acabar fent 
postals. Des de protestes per la manca d’aliments davant 
la Pedrera fins a soldats del Tercer Reich desfilant per la 
Diagonal. Acabada la tempesta, Campañà va enterrar les 
seves fotografies. No va voler que les veiés ningú, però no 
les va destruir. Un fotògraf no pot renunciar a allò que els 
seus ulls han vist i interpretat. Per a qui era aquell testi-

moni? Avui, sortosament, és per a tots nosaltres.

El reporter Plàcid Garcia-Planas, l’historiador Arnau 
Gonzàlez Vilalta i el fotògraf David Ramos han treballat 
sobre aquell llegat inabastable per presentar-ne la millor 

tria i posar Campañà al lloc d’honor que li correspon.

Guerra Civil

FOTOGRAFÍA (CATALÀ) PREVENTA 13 noviembre 2019 
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Título: NUESTRO ICEBERG SE DERRITE

Sub Título: Como cambiar y tener éxito en
situaciones adversas
Kotter, John - Rathgeber, Holger
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144
200 Gr.
22 x 15cm, rústica

Autor:
ISBN:

Páginas:
Peso:
Formato:
Precio Venta al Público: 11,90 €

Editorial: Granica
Colección: MANAGEMENT

Nuestro iceberg se derrite es una fábula sobre como salir adelante en un mundo
siempre cambiante. El relato, basado en el premiado trabajo de John Kotter, profesor de
la Escuela de Negocios de Harvard, se ha utilizado para ayudar a miles de personas y
organizaciones. Es la historia de una colonia de pinguinos que ha vivido en la Antartida
durante años, hasta que uno de ellos descubre un problema potencialmente devastador y
que pone en peligro su habitat, pero casi nadie le presta atención. Los personajes se
asemejan a muchas personas que conocemos... Su historia es una historia de resistencia
al cambio, obstaculos aparentemente invencibles e ingeniosas tácticas para hacerles
frente. Es una historia que se desarrolla a diario, de una manera u otra, en todas partes,
pero los pinguinos manejan los desafíos mucho mejor que la mayoría de nosotros.

Nuestro iceberg se derrite se basa en el trabajo pionero de John Kotter.

Profesor en la Harvard Business School y ha impartido cursos a directivos de primera línea en todo el mundo.
Sus artículos en Harvard Business review han gozado de gran repercusión y es autor de siete bestsellers.

Demuestra como mediante ocho pasos puede producirse el cambio necesario en cualquier
tipo de grupo, y ofrece una valiosa guía para actuar en un mundo que se mueve cada
vez más rápido.

EDICIONES GRANICA S.A.
Lavalle 1634 3º piso
Buenos Aires, Argentina
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Fax. +54 (11) 4373-0669
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Serie Inteligencia Emocional 

 

Propósito. Sentido. 
Pasión 
Harvard Business Review 

En un mundo ideal, nuestra vida laboral sería 
completamente satisfactoria y motivadora.  
¿Pero qué pasa si estás comprometido en un empleo 
cuando tu corazón ya no lo está? ¿O qué ocurre si la 
misión de tu empresa parece no estar en sintonía con el 
trabajo que tú realizas? 

Destacados 

 Este libro te enseñará encontrar un sentido a tu trabajo,
aunque este sea aburrido.

 Qué debe hacerse cuando se pierde la pasión por lo
que uno hace.

 A tener la capacidad de crear uno mismo su propio
propósito y cómo dar sentido a un trabajo que no es tu
vocación.

 Definir un propósito de liderazgo para ti y tu
organización y ayudar a tus empleados a que
encuentren su propósito interior.

 Lecturas claras, rápidas y directas.

 Dirigido a un amplio abanico de público, desde
lectores interesados en temas de inteligencia
emocional, motivación y desarrollo personal,  hasta
ejecutivos, directivos y responsables de recursos
humanos, psicólogos sociales y organizacionales y
emprendedores.

 Este volumen incluye el trabajo de Morten T. Hansen,
Teresa M. Amabile, Scott A. Snook y Nick Craig.

Propósito. Sentido. Pasión  
Serie Inteligencia Emocional 

Harvard Business Review 

Rústica - 192 pp 
12,5x18 cm 
Isbn 978-84-949493-4-0 

pvp 9,95€ 

Segmentación 

Autoayuda y desarrollo personal 
Gestión de liderazgo, motivación  
Relaciones humanas en la empresa 

AUTOAYUDA-EMPRESA PREVENTA 13 noviembre 2019 



 
 

 

 
 
 

 
 

 

Serie Inteligencia Emocional 

 

AUTOCONCIENCIA 
Harvard Business Review 

La autoconciencia es el componente más importante de 
la inteligencia emocional e implica tener un 
conocimiento profundo de nuestras emociones, 
fortalezas, debilidades, necesidades e impulsos.  
Las personas con niveles altos de autoconciencia 
reconocen cómo sus sentimientos les afectan a ellas 
mismas, a los demás y a su rendimiento en el trabajo. 

Destacados 

 Este libro te enseñará a comprender tus pensamientos
y emociones.

 A persuadir a tus colegas para que compartan lo que
realmente piensan de ti.

 A establecer relaciones más productivas y gratificantes
con tus empleados y jefes.

 Lecturas claras, rápidas y directas.

 Dirigido a un amplio abanico de público, desde
lectores interesados en temas de inteligencia
emocional, motivación y desarrollo personal,  hasta
ejecutivos, directivos y responsables de recursos
humanos, psicólogos sociales y organizacionales y
emprendedores.

 Este volumen incluye el trabajo de Daniel Goleman,
Robert Steven Kaplan y Susan David.

AUTOCONCIENCIA 
Serie Inteligencia Emocional 

Harvard Business Review 

Rústica - 192 pp 
12,5x18 cm 
Isbn 978-84-17963-00-2 

pvp 9,95€ 

Segmentación 

Autoayuda y desarrollo personal 
Gestión de liderazgo, motivación  
Relaciones humanas en la empresa 

AUTOAYUDA-EMPRESA PREVENTA 13 noviembre 2019 



miofasciales

EL LIBRO CONCISO DE LA PUNCIÓN SECA. 

Manual del terapeuta para las aplicaciones en 

los puntos gatillo 

John Sharkey

Colección: TERAPIA MANUAL

260 págs *  37,50 / 39,00 €     * 210 x 275 mm 

RÚSTICA

IBIC: MQS; MQV    * ISBN: 978-84-9910-757-8

Promoción Prevista:

* Campañas  en

Claves

A quién va dirigido:

Terapeutas, fisioterapeutas, osteopatas

Especialistas en rehabilitación, biomecánica y condición física redes sociales.

Para los libreros: 
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Sinopsis

El libro conciso de la punción seca constituye un manual de referencia indispensable para los terapeutas con 

formación en esta técnica. Profesionales como los osteópatas, los quiroprácticos, los terapeutas 

neuromusculares, los terapeutas de tejidos blandos, los fisioterapeutas y los masajistas deportivos, encontrarán 

en ella una guía perfecta con los criterios esenciales para la identificación y posterior tratamiento de los puntos 

gatillo miofasciales. En el libro, ampliamente complementado con imágenes de un gran número de músculos 

corporales para realizar una correcta aplicación/inserción de las agujas, se describe el origen, la etiología y la 

fisiopatología de los puntos gatillo miofasciales, se exponen las indicaciones y contraindicaciones de la punción 

seca en ellos y se presentan los estándares y las directrices fundamentales.

Autor

John Sharkey posee más de 30 años de experiencia en trabajo corporal y terapia del movimiento, y es una 

autoridad internacional en puntos gatillo miofasciales, dolor miofascial y punción seca de los puntos gatillo 

miofasciales.

El dolor crónico es una patología eminentemente tratable, y la punción seca ha demostrado ser eficaz en su 

tratamiento.

ACUPUNTURA PREVENTA 13 noviembre 2019 
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LA TIERRA EN UN GUIJARRO: Viaje al pasado 
remoto de nuestro planeta 
Jan Zalasiewicz 

¿Cuántas historias encierra un simple guijarro? Historias de 
su pasado lejano, historias de esta tierra nuestra en unos 
tiempos en que se parecía poco a la que conocemos ahora. 
Jan Zalasiewicz, como en el famoso verso de William Blake 
—Ver el mundo en un grano de arena—, decide adentrarse 
en el guijarro, preguntarle por su pasado, y de ello resulta una 
biografía de un guijarro, y a la vez del planeta en el que se 
produjo esa piedra, la Tierra que habitamos. Zalasiewicz es 
un excelente divulgador. La narración, concisa, asequible 
para cualquier lector, tiene la rara virtud de exponer con 
suma claridad, y pequeñas dosis de ironía, los procesos de 
formación del planeta —creación de continentes, mares, 
montañas, volcanes... y guijarros—, y la subsiguiente 
destrucción de todo ello, de la que surgirán de nuevo 
miríadas de partículas que volverán a utilizarse para construir 
otros paisajes, nuevos mares, nuevos continentes y montañas, 
volcanes y otra vez guijarros, en ciclos cuyo único límite será 
la duración de las vidas del Sol y la Tierra. Un viaje 
extraordinario que parte de un pequeño guijarro —¿cuántas 
cosas pueden averiguarse a partir de una piedra tan pequeña? 
es posible que la respuesta nos deje asombrados—, y nos lleva 
por la historia geológica del planeta, por su vertiginoso 
pasado y los atisbos de su destino futuro, más o menos 
probable, que nos permite conocer los ingeniosos métodos 
que hacen posibles estos viajes del conocimiento y cuánto 
es lo que todavía desconocemos. Las mil y una historias que 
encierra un simple guijarro, contadas como sabe hacer 
Zalasiewicz, conforman un relato tan original como 
memorable. 

Autor: Jan Zalasiewicz 
Traducción: Luis Eguiluz 
ISBN: 9788416443116 
Formato: 135 x 210 mm 
Encuadernación: Rústica con 

solapas 
Páginas: 252 
Ilustraciones: BN y color 
PVP: 17,99 € 
Precio s/IVA: 17,30 € 

Jan Zalasiewicz, profesor de geología en la Universidad de Leicester y geólogo de campo, 
paleontólogo y estratígrafo, tomó parte anteriormente en los trabajos del British Geological 
Survey. Sus intereses como investigador se centran en los ecosistemas y ambientes fósiles, 
desde los comienzos del Paleozoico, hace quinientos mil años, hasta tiempos recientes. Es 
miembro de varias sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Paleontográfica y la Sociedad 
Geológica de Londres, así como del grupo de trabajo sobre el Antropoceno, dentro de la 
Comisión Internacional de Estratigrafía. Es autor de numerosos artículos científicos, y diversos 
libros de divulgación. 

LA TIERRA EN UN GUIJARRO

Viaje al pasado remoto de 

nuestro planeta

Jan Z alas ie wicz

L I B R O S  •  D E L  •  J A T A

LA MIRADA ATENTA

LIBROS � DEL � JATA
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Thierry Laget
Proust, Premio Goncourt

Título: Proust, Premio Goncourt
Subtítulo: Un motín literario
Autor: Thierry Laget
Traducción: Laura Claravall
Colección: Ensayo
Páginas: 253
Formato: 13 x 20 cm
ISBN: 978-84-947802-5-7
PVP: 22 €
Precio Sin IVA: 21,15 €
Publicación: 13 de noviembre de 2019

10 de diciembre de 1919: se concede el Premio Goncourt a Marcel Proust por A la sombra de las 
muchachas en flor. Inmediatamente se desencadena una oleada de protestas: excombatientes, pacifis-
tas, reaccionarios, revolucionarios… todos ellos se sienten insultados por un libro que, al resucitar el 
tiempo perdido, parece desdeñar el tiempo presente. Durante semanas, la prensa ataca a Proust, pero 
¿qué es exactamente lo que le reprochan? Casi todo: es demasiado viejo (48 años), demasiado rico (los 
5.000 francos del premio le serían más útiles a un escritor necesitado), demasiado mundano (aunque 
vive recluido en su cama), demasiado hablador (¡una novela de más de 400 páginas!), demasiado loco.
Con cartas, documentos inéditos, artículos de prensa, Thierry Laget sigue paso a paso, y con el punto  
justo de ironía, cómo se gestó la concesión del Premio Goncourt a Marcel Proust.

Thierry Laget (1959) es novelista, crítico literario, ensayista y traductor. Cola-
borador en la edición de La Pléiade de En busca del tiempo perdido, también es 
autor de diversas novelas y ensayos biográficos. Ha ganado diversos premios, 
entre los cuales el Fénéon, en 1992, por Iris (Gallimard) y el Premio Céleste 
Albaret, en 2019, por Proust, Prix Goncourt. Une émeute littéraire (Gallimard). 
Colabora regularmente en La Nouvelle Revue Française.

Argumentos de venta:
- El 10 de diciembre de 2019 se conme-
mora el centenario de la concesión del 
Premio Goncourt a Marcel Proust por A 
la sombra de las muchachas en flor.
- Este libro ha ganado el Premio Céleste 
Albaret de 2019.

ENSAYO LITERARIO PREVENTA 13 noviembre 2019 



JUGANDO EN LA OSCURIDAD
Toni Morrison

Traducción: Pilar Vázquez 

Colección baam: 12

Nº páginas: 128

Formato: 210 x 125

Encuadernación: rústica con solapas

isbn: 978-84-948759-7-7

pvp: 12 euros

ibic: dsbh Estudios literarios 1900 / jfc Estudios culturales/1kb América 
del Norte.

ediciones del oriente
y del mediterráneo

Las tres conferencias que Toni Morrison impartió en la 
Universidad de Harvard un año antes de recibir el 
Premio Nobel de Literatura, constituyen una profunda 
reflexión sobre la constante y, sin embargo, velada 
presencia negra en la literatura clásica norteamericana 
(Poe, Beecher Stowe, Melville, Twain, Cather, Faulkner, 
Hemingway…) y la forma en que esa presencia es 
utilizada con la finalidad de establecer la identidad 
blanca.

La obra de Toni Morrison (Lorain, Ohio, 1931 - 
Nueva York, 2019) ha entrado a formar parte del canon 
de la literatura clásica norteamericana. Ampliamente re-
conocida gracias a las once novelas publicadas entre 1970 
y 2015, galardonadas con numerosos premios, incluido 
el Nobel en 1993, retrató todas las facetas de la realidad 
negra estadounidense. El compromiso de dar voz a un 
colectivo mantenido a la sombra durante siglos, orientó 
sus pasos primero hacia la edición —en Random House, 
donde promovió a lo largo de tres décadas autores como 
June Jordan, Toni Cade Bambara, Gayl Jones, Angela 
Davis, Huey Newton o Muhammad Ali— y luego hacia 
la docencia universitaria (Howard, Cornell, Princeton). 
Creadora, junto a su hijo Slade Morrison, de libros in-
fantiles, cultivó poco el ensayo, género al que no obstante 
permaneció siempre próxima a través de seminarios, con-
ferencias y publicaciones periódicas. Jugando en la oscu-
ridad radiografía con precisión la huella afroamericana 
en la cultura de un país que sería irreconocible sin ella.

«Nada puso tan de relieve el con-
cepto de libertad, si es que no lo 
creó, como la esclavitud».

Toni Morrison

ESTUDIOS LITERARIOS PREVENTA 13 noviembre 2019 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788498955224  
- FORMATO: 21 x14 
- ENCUADERNACIÓN:  RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS: 190 
- PVP 18,00 
- PRECIO S/IVA 17,31  

RECREACIONES TEATRALES 
DEL QUIJOTE 
PERSPECTIVAS TEÓRICAS, 
LINGÜÍSTICAS Y CULTURALES 

EDITORES: EMILIO MARTÍNEZ MATA, 
MARÍA FERNÁNDEZ FERREIRO Y 
EMANUEL MARIGNO 

SINOPSIS 

Los ensayos de este libro se ocupan del tema de las recreaciones teatrales del Quijote desde enfoques 
diversos y abarcando obras muy variadas, que van desde las primeras fiestas y mascaradas en las que 
aparecen el hidalgo y su escudero, en fechas próximas a su publicación, hasta las recreaciones del siglo XXI, 
reflejando nuestra mirada más actual sobre la novela cervantina. Estos ensayos, organizados en tres bloques 
temáticos (planteamientos teóricos, reescrituras del Quijote en diferentes idiomas y perspectivas teatrales), 
tienen su origen en los dos primeros seminarios del proyecto Q. Theatre. Theatrical Recreations of Don 
Quixote in Europe, cofinanciado por la Unión Europea en su programa Europa Creativa, que tiene como 
objetivo la promoción y el estudio de las recreaciones del Quijote en el teatro europeo. 

Las reescrituras teatrales del Quijote que aquí se comentan - en países como España, Francia, 
Inglaterra, Italia, Alemania y Portugal- traslucen momentos cruciales de la recepción de la novela cervantina y 
cambios relevantes en la consideración de sus personajes, permitiendo comprender mejor el papel de esta 
obra en la construcción de la cultura europea. 

ENSAYO LITERARIO PREVENTA 13 noviembre 2019 
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La copa de plomo y oro
CORNELIA FUNKE

En la ciudad de Londra cubierta de nieve, la joven Tabetha 
sobrevive buscando tesoros en las fangosas orillas del río Támesis. 
El día de Nochebuena, un siniestro desconocido le pide que 
mantenga los ojos bien abiertos: anda buscando el trozo para 
completar un objeto mágico de valor incalculable que lleva largo 
tiempo perdido: la mítica copa de plomo y oro.

Mientras se extienden por la ciudad rumores sobre la copa, 
Tabetha se encuentra con extraños compañeros, en particular una 
chica a la que le falta un brazo y una cocinera bastante imponente. 
Pero ¿descubrirá Tabetha que hay tesoros por encontrar más 
grandes incluso que la misteriosa copa mágica?

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  En una tierra de elfos, sirenas y trolls, la auténtica magia está donde
menos lo esperas… Cornelia Funke vuelve con un emocionante cuento
de Navidad que hará las delicias de todos sus fans.

OTROS TÍTULOS DE CORNELIA FUNKE EN SIRUELA:

¡Apártate de Mississippi!
Berta y Búha, cuidadoras de perros
Corazón de Tinta
Cuando Papá Noel cayó del cielo
Detrás de las ventanas encantadas
Dos brujitas salvajes
El caballero fantasma
El jinete del dragón
El secreto de la felicidad. Las Gallinas Locas 4
Historias de Ana
La pluma del grifo
Lili, Leto y El Demonio del Mar
Muerte de Tinta
No hay galletas para los duendes
Potilla y el ladrón de gorros
¡Que viene el zorro! Las Gallinas Locas 3
Reckless. Carne de piedra
Reckless. El Hilo de Oro
Reckless. Sombras vivas
Sangre de Tinta
Un palacio de cristal
Un viaje con sorpresa. Las Gallinas Locas 2
Una pandilla genial. Las Gallinas Locas 1

LAS TRES EDADES • BIBLIOTECA FUNKE 
nº 15
Ficción juvenil
A partir de 10 años
120 pp, cartoné con ilustraciones en B/N
IBIC: YBCS
ISBN: 978-84-17860-92-9 
PVP: 15,34  / 15,95 €
A LA VENTA EL 13 DE NOVIEMBRE

CORNELIA FUNKE
(Dorsten, Alemania, 1958) estudió 
pedagogía e ilustración. Ha escrito 
más de cuarenta libros que han sido 
traducidos a más de treinta idiomas y 
varios guiones de televisión. Su obra 
ha sido galardonada con numerosos 
premios.
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Mi pequeño país
HÉLÈNE GAUDY
ANNE BEAUCHARD

Mi pequeño país habla del mundo que todo niño tiene dentro: 
aquel en el que se refugia para tranquilizarse, para consolarse 
o simplemente para soñar. Es ese lugar al que uno va cuando
quiere. Basta con cerrar los ojos. Este libro cartografía ese entorno 
fantástico con un sinfín de detalles. Y así, desde el dormitorio, 
recorre la casa, la ciudad, las montañas, el mar y todas las 
maravillas de ese pequeño país.

Las increíbles ilustraciones de Anne Beauchard dan color y vida a 
ese territorio fantástico, libre de limitaciones, que se despliega en 
sus páginas. Un libro perfecto para jugar y soñar a escondidas.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Todos los niños y niñas tienen su propio país, un lugar donde pueden
refugiarse en busca de alegría, tranquilidad y consuelo, un territorio
ilimitado en el que juegan, sueñan y viven.

•  ¿Quieres seguir disfrutando de este libro?
¡Busca la ficha de lectura compartida en nuestra página web:
www.siruela.com!

SIRUELA ILUSTRADA nº 21
Álbum ilustrado
A partir de 4 años
32 pp. cartoné
IBIC: YBC
ISBN: 978-84-17996-08-6
PVP: 19,18 / 19,95 € 
A LA VENTA EL 13 DE NOVIEMBRE

HÉLÈNE GAUDY
(París, 1979) es artista plástica, explora 
la relación entre texto e imagen y cómo 
los lugares influyen en un relato. Tras 
publicar su primera novela, Vues sur 
la mer, empezó a trabajar en varios 
proyectos editoriales y entró en el 
comité de redacción de la revista 
Inculte. 

ANNE BEAUCHARD
(Amiens, 1979) estudió en la Escuela 
Superior de Artes Decorativas de 
Estrasburgo. Mi pequeño país es su 
primer libro infantil como ilustradora. 
Vive y trabaja en París.

Siruela infantil y juvenil
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Ficha técnica:

Traducción de Héctor Silva Míguez 
Ilustración de cubierta de Zanna Goldhawk

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
344 páginas

ISBN: 978-84-17552-70-1
PVP: 19,90 € (sin IVA:19,13 €)

UNA OBRA CUMBRE DE LA
LITERATURA INFANTIL

Arrietty es más diminuta que un terrón de

 

azúcar.  Pero es muy valiente, porque con

 

una aguja como  espada deberá salvar a 
toda

 

su familia, con la que vive bajo el 
suelo de un

 

viejo caserón.Ellos son LOS 
INCURSORES.

 

No poseen nada y por eso 
deben vivir

 

peligrosas aventuras cada vez 
que quieren

 

«tomar prestada» alguna de las 
pertenencias

 

de los dueños de la casa: los 
enormes

 

«serumanos». Hasta que Arrietty 
conoce a

 

uno de ellos, un niño  muy 
especial. Y sus

 

vidas cambian para 
siempre.

«Uno de mis libros favoritos de todos los
tiempos.» HAYAO MIYAZAKI

LOS 
INCURSORES
DE MARY NORTON

Lanzamiento 13 de noviembre 2019
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La pequeña oruga glotona
Navidad Minibiblioteca

Eric Carle

Autor Eric Carle

Formato 10 cm x 9,5 cm

40Páginas 

ISBN 

P.V.P.

978-84-17074-89-0

12,50 €

Precio sin IVA 12,02 €

Una muy especial minibiblioteca de cuatro preciosos minilibros. con la que,
a través del arte de Eric Carle, conoceremos los colores, las palabras, las for-
mas y los números de la Navidad de la mano de la pequeña oruga glotona.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Editorial:  Vegueta Ediciones 
Colección:  Infantil 
Autor: Victoria Furze 
ISBN:   978-84-17137-43-4 
Formato:  Tapa dura, 235 × 320 mm 
Páginas:  36 
PVP:   14,80 € 

HOGAR, ha sido  

reconocida por los  

Premios Creative Conscience  

de Reino Unido. 

HOGAR

 “Aproximadamente 8 millones 
de piezas de plástico terminan 
en nuestros océanos cada día.”  

Una tortuga nos invita a conocer su hogar en 
las profundidades del mar y el impacto que 
está teniendo el plástico en nuestros océanos. 
La única manera de acabar con la contamina-
ción por plásticos es que todos nos impli-
quemos. Necesitamos cambiar las cosas.  

HOGAR es una sobrecogedora historia 
sobre el impacto que tiene en las tortugas 
los centenares de residuos y deshechos de 
plástico que acabamos lanzando al mar.  
Victoria Furze nos muestra, a través de 
esta bellísima historia ilustrada, la realidad 
que azota la vida en el mar y nuestros be-
llos fondos marinos y nos motiva a buscar 
una solución entre todos.  

UN MUNDO MEJOR 

Esta colección pretende acercar a los niños a 
historias inspiradoras que impulsan la solida-
ridad, la diversidad y la búsqueda de respues-
tas. El contenido presenta cuestiones filosófi-
cas cómo el sentimiento de sentirse diferente 
y la búsqueda de un lugar en el mundo, el 
cuidado por el medio ambiente, la superación 
de problemas cotidianos o de situaciones que 
deban mejorar. 

Cada título presenta un relato cercano y de 
fácil lectura dirigido a niños a partir de seis 
años, que ayudan a reflexionar sobre temas 
universales y unas ilustraciones impactantes 
que no dejan indiferente. 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Editorial:  Vegueta Ediciones 
Col·lecció:  Infantil 
Autor: Victoria Furze 
ISBN:   978-84-17137-44-1 
Format:  Tapa dura, 235 × 320 mm 
Pàgines:  36 
PVP:

  
 14,80 € 

A CASA ha estat  

reconeguda pels  

Premis Creative Conscience  

de Regne Unit.

A CASA

 “Aproximadament 8 milions  
de trossos de plàstic van a parar  

als nostres oceans cada dia.” 

Una tortuga ens convida a conèixer la seva llar  
en les profunditats del mar i l’impacte que 
està tenint el plàstic en els nostres oceans. 
L’única manera d’aturar la contaminació per 
plàstics és que tots ens impliquem. Necessi-
tem canviar les coses. 

A CASA és una colpidora història sobre l'im-
pacte que té en les tortugues els centenars de 
residus i desfets de plàstic que acabem lla-
nçant a la mar.  

Victoria Furze ens mostra, a través d'aquesta 
bellíssima història il·lustrada, la realitat que 
assota la vida en la mar i els nostres bells fons 
marins i ens motiva a buscar una solució entre 
tots. 

UN MÓN MILLOR 

Aquesta col·lecció pretén acostar als nens a 
històries inspiradores que impulsen la solida-
ritat, la diversitat i la cerca de respostes.  

El contingut presenta qüestions filosòfiques 
com el sentiment de sentir-se diferent i el 
camí per trobar un lloc al món, la cura del 
medi ambient, la superació de problemes 
quotidians o de situacions que hagin de millo-
rar. 

Cada títol presenta un relat pròxim i de fàcil 
lectura dirigit a nens a partir de sis anys, que 
ajuden a reflexionar sobre temes universals i 
unes il·lustracions impactants que no deixen 
indiferent. 
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ISBN: 978-84-120836-4-4 
PVP: 16€ 
PVP sin IVA: 15,38€ 
Páginas: 30 
Formato: 24 x 24 cm 
Encuadernación: Cartoné 
Colección: Álbum ilustrado 
Edad: A partir 3 años 
Novedad: noviembre 2019 
YBC: Álbumes ilustrados. 
YFU: Cuentos (infantil/juvenil) 
5AC: Edad de interés: a partir de 3 años. 

Argumentos de venta: 

* Oficios olvidados: sastrería

* Elementos de vida cotidiana:

botones, alfileres, hilos. 

* Conexión con las cosas pequeñas

que pasan inadvertidas. 

* Temas: amistad, autoestima, ayuda,

solidaridad, trabajo en equipo. 

* Se aborda la excesiva atención sobre

los defectos, sin apreciar las virtudes. 

* Descubrimiento de lo bueno que hay

en cada persona, animal, objeto. 

Pequeño Botón era chiquitín. Soñaba con lucir en uno de 
los trajes que cosía Tejón, el sastre. Aunque pensaba que 

por su tamaño jamás sería elegido. 

¡Ni se imaginaba lo que le tenía preparado el destino! 

 fantasía; oficios tradicionales; sastres; botones; 

animales; vida cotidiana; amistad; ayuda mutua; 

solidaridad; tareas colectivas; autoestima; apariencia 

física; 

Paula Merlán (Vigo), escritora. 

Premio International Latino Book Awards 2018. 

Maestra de Primaria y Licenciada en Derecho. 

Ha publicado más de veinte libros para niños, algunos de ellos 

han sido traducidos a varios idiomas. Una sorpresa para Tortuga 

obtuvo el primer premio en los International Latino Book 

Awards 2018, en EEUU, como libro ilustrado más inspirador.  

Lucía Cobo (A Coruña), ilustradora. 

Mención de Honor, V Catálogo Iberoamericano de Ilustración. 

México, 2014. 

Finalista, Concurso «Salvaje», revista Mínima, Argentina, 2011. 

Después de trabajar como diseñadora gráfica se tituló como 

Técnico Superior de Ilustración en la Escuela de Artes Plásticas 

de A Coruña, donde vive.  
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ISBN: 978-84-120836-5-1 
PVP: 16€ 
PVP sin IVA: 15,38€ 
Páginas: 30 
Formato: 24 x 24 cm 
Encuadernación: Cartoné 
Colección: Álbum ilustrado 
Edad: A partir 3 años 
Novedad: noviembre 2019 
YBC: Álbumes ilustrados. 
YFU: Cuentos (infantil/juvenil) 
5AC: Edad de interés: a partir de 3 años. 

Argumentos de venta: 

* Oficios olvidados: sastrería

* Elementos de vida cotidiana:

botones, alfileres, hilos. 

* Conexión con las cosas pequeñas

que pasan inadvertidas. 

* Temas: amistad, autoestima, ayuda,

solidaridad, trabajo en equipo. 

* Se aborda la excesiva atención sobre

los defectos, sin apreciar las virtudes. 

* Descubrimiento de lo bueno que hay

en cada persona, animal, objeto. 

Pequeno Botón era moi pequerrecho. Soñaba con lucir 
nun dos traxes que cosía Teixugo, o xastre. Aínda que 

pensaba que polo seu tamaño xamais sería elixido.  

Non imaxinaba o que lle tiña preparado o destino! 

 fantasía; oficios tradicionales; sastres; botones; 

animales; vida cotidiana; amistad; ayuda mutua; 

solidaridad; tareas colectivas; autoestima; apariencia 

física; 

Paula Merlán (Vigo), escritora. 

Premio International Latino Book Awards 2018. 

Maestra de Primaria y Licenciada en Derecho. 

Ha publicado más de veinte libros para niños, algunos de ellos 

han sido traducidos a varios idiomas. Una sorpresa para Tortuga 

obtuvo el primer premio en los International Latino Book 

Awards 2018, en EEUU, como libro ilustrado más inspirador.  

Lucía Cobo (A Coruña), ilustradora. 

Mención de Honor, V Catálogo Iberoamericano de Ilustración. 

México, 2014. 

Finalista, Concurso «Salvaje», revista Mínima, Argentina, 2011. 

Después de trabajar como diseñadora gráfica se tituló como 

Técnico Superior de Ilustración en la Escuela de Artes Plásticas 

de A Coruña, donde vive.  
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El cerdito Barney

Persiguiendo mi nariz

Colección: Barney

48 págs * 16,35 / 17 €    * 215 x 240 mm 

cartoné * Realidad Aumentada

IBIC: YBCS * ISBN: 978-84-342-1395-1

Edad: + 5 años

Para los niños: Promoción Prevista:

Una versión adaptada a sus necesidades * Campañas específica en

lectoras sin olvidar su esencia. redes sociales y prensa.

Una app con juegos y sonidos.

Para los padres: * Vídeo promocional

Una lectura interactiva  padres y niños pueden jugar https://youtu.be/hpswdcf_zMM

y aprender con las aventuras de Barney

Para los libreros: 

Un libro enriquecido con realidad aumentada y un cuadernillo para colorear
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Sinopsis

En una tarde de abril nacieron cinco cerditos en una caja de cartón. Uno de estos cerditos era Barney. Era 

alegre, brillante y valiente, pero un poco diferente de sus hermanos y hermanas… Barney tenía una nariz 

muy larga. Él estaba muy solo. Una noche, mientras se sentaba a hablar con las estrellas, se preguntó si 

pertenecería a su familia de cerdos de nariz corta. Su amigo, un gorrión llamado Rascal, lo persuadió para 

descubrir quién era realmente. ¿Podría Barney descubrir su verdadera identidad? ¡Conviértete en el amigo 

de Barney y vive esta divertida aventura junto a él!

INFANTIL PREVENTA 13 noviembre 2019 

Temas:  lectura, aventuras, animales, imaginación

https://youtu.be/hpswdcf_zMM
http://www.parramon.com/


El porquet Barney 

Perseguint el meu nas

Col·lecció: Barney

48 págs * 16,35 / 17 €    * 215 x 240 mm 

cartoné * Realitat Augmentada

IBIC: YBCS * ISBN: 978-84-342-1396-8

Edat: + 5 anys

Per als nens: Promoció Prevista:

Una versió adaptada a les seves necessitats * Campanyes específica en

lectores sense oblidar la seva essència. xarxes socials i premsa.

Una app amb jocs i sons.

Per als pares: * Vídeo promocional

Una lectura interactiva pares i nens poden jugar

i aprendre amb les aventures de Barney

Per als llibreters:

Un llibre enriquit amb realitat augmentada i un cuadernillo per a acolorir
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Sinopsis

Temes:  lectura, aventures, animals, imaginació

En la granja del senyor Franklin, cinc cerditos creixien en una caixa de cartró. Un d'ells es deia Barney. Era 

alegre, brillant i valent, però una mica diferent dels seus germans i germanes ... Barney tenia un nas molt llarg. 

Barney se sentia molt sol i una nit, mentre li parlava a les estrelles, es pregunto si realment aquella era la seva 

família. El seu amic, un pardal anomenat Rascal, el va persuadir perquè descobrís qui era realment. Podrà 

Barney descobrir la seva veritable identitat? Fes-te amic de Barney i viu aquesta divertida aventura al costat 

d'ell!

INFANTIL (CATALÀ) PREVENTA 13 noviembre 2019 
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ESTUCHE SAGA “LA REINA ROJA”
Victoria Aveyard

Saga La reina roja 
Formato 14 x 22 cm
Encuadernación rústica
Precio 72,80 €
Lanzamiento 13/11/2019

N
O

V
ED

A
D «Victoria Aveyard teje un mundo nuevo 

convincente, repleto de acción, sorpresas, inventiva 
y personajes bien desarrollados.» 

Kirkus Reviews

En una sociedad dividida por el color de la sangre, 
los Rojos luchan por sobrevivir bajo la sombra de 
los Plateados, «superhumanos» con poderes terri-
bles que les permiten manejar el mundo a su antojo. 
Pero cuando Mare Barrow, una simple joven Roja, 
descubre que tiene también esos poderes, buscará la 
forma de cambiar el dominio de los Plateados para 
siempre. Pero en este reino, el poder es un juego pe-
ligroso, y la única certeza es la traición.

ISBN 9788412056006

LA SERIE JUVENIL 
DE FANTASÍA ÉPICA 
MÁS ACLAMADA 
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Este estuche incluye todos 
los volúmenes de la tetralogía: 
La reina Roja, La espada de cristal, 
La jaula del rey y Tormenta de guerra.

Victoria Aveyard
Victoria Aveyard creció en una pequeña ciudad de Massachusetts y se matriculó en la Universidad del Sur de California en 
Los Ángeles. Allí se licenció en escritura cinematográfica. Como escritora y guionista, ella misma dice utilizar su carrera como 
excusa para leer demasiados libros y ver demasiadas películas. La reina roja fue su debut literario y el primer título de una 
tetralogía que concluye con Tormenta de guerra. Los derechos cinematográficos de la serie —publicada con éxito en más de 
treinta países— han sido adquiridos por Universal Pictures.

http://victoriaaveyard.com   /   @victoriaaveyard   /   https://www.facebook.com/victoriaaveyard
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EL ALMA DE LA ESPADA
Julie Kagawa

Saga La sombra del zorro (libro 2 de 3) 
Formato 14 x 22 cm
Páginas 532
Encuadernación rústica
Precio 18,95 €
Lanzamiento 13/11/2019

Hace mil años se concedió un deseo, y con él se forjó una espada de ira y relámpago: Kamigoroshi, la Asesina de Dioses. Un arma 
lo suficientemente poderosa para confinar eternamente al temible ogro Hakaimono.
  Pero ahora el demonio se ha liberado.
  Yumeko, una chica mitad zorro kitsune con capacidad de urdir ilusiones, tiene una misión que cumplir: llevar su fragmento del 
antiguo y poderoso Pergamino de las Mil Oraciones al Templo de la Pluma de Acero, y así evitar la venida del Heraldo del Cambio, 
el Gran Dragón, que concederá un deseo al portador del pergamino. Pero ahora ella tiene un nuevo enemigo, más peligroso que 
cualquiera con quien se haya enfrentado. El demonio Hakaimono es libre por fin, y ha poseído a la persona en la que Yumeko con-
fiaba su protección, Kage Tatsumi, el valeroso guerrero del Clan de la Sombra.
  Hakaimono tiene un solo objetivo: romper la maldición de la espada, liberarse, y sumir al mundo en el caos y la destrucción. Pero 
para hacerlo, necesitará el pergamino, y Yumeko es la única que se interpone en su camino.

#ElAlmadelaEspada

N
O

V
ED

A
D

CUANDO LAS SOMBRAS CAEN, 
LOS DEMONIOS SE LEVANTAN.

Si apenas sobreviviste a las aventuras transcurridas en la peligrosa tierra 
de samuráis, leyendas, fantasía, humanos y demonios de La sombra del 
zorro, ahora no podrás despegarte de las páginas de El alma de la espada. 
Más acción, más peligros y más espectros yokai en el exuberante 
y legendario Japón antiguo creado por Julie Kagawa. 

• Julia Kagawa es una autora de novela juvenil de fantasía
muy conocida y reputada en Estados Unidos, que ha tenido 
varios libros que han sido grandes éxitos de venta. 

• Esta serie está situada en un Japón mitológico y mágico,
y está llena de misterio, aventuras, demonios y batallas 
legendarias.

«Kagawa utiliza elementos de la mitología japonesa y su folklore para 
desplegar una historia épica… Una aventura repleta de acción.» 

Kirkus Reviews

«Julie Kagawa es una narradora asombrosa.» 

        MTV Hollywood Crush blog

ISBN: 9788412056013

JUVENIL PREVENTA 13 noviembre 2019 



100 PISOS BAJO TIERRA
Autor: Toshio Iwai

Formato cartoné / 30 x 22 cm / 36 pp.

PVP: 14,50€ / ISBN: 978-84-16427-32-1

La tercera entrega de esta maravillosa 
serie de los 100 pisos de Toshio Iwai, todo 
un fenómeno de ventas en Japón. 

En esta ocasión, una criatura misteriosa se 
cuela en la bañera de la protagonista, una 
niña de nombre Koo, para invitarla a una 
fiesta. Pero para poder llegar hasta ella, 
tendrá que bajar hasta el piso 100 de una 
casa subterranea donde se ira encontrando 
animales a cada cual más sorprendente.

Acompáñala en esta divertida aventura 
llena de sorpresas y detalles por descubrir.

Edad
+4
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REEDICIONES
4 noviembre 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 9788417971397 Portela, Edurne Mejor la ausencia- rústica Galaxia G. 17,21 17,90

2 9788417425418 Lladosa. Ricardo Un amor de Redon Fórcola 18,75 19,50

3 9788494909542 Uribe, Arelis Quiltras Tránsito 14,33 14,90

4 9788483932278 James, Henry Cuentos completos (1864-1878) Páginas de Espum 37,50 39,00

5 9788483932438 James, Henry Cuentos completos (1879-1894) Páginas de Espum 37,50 39,00

6 9788494941450 Ernaux, Annie Los años Cabaret Voltaire 20,14 20,95

7 9788415097969 Clos, Clara Sensuales Comanegra 15,87 16,50

8 9788493805111 Bunker, Edward Perro come perro Sajalín 19,23 20,00

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

1 9788475066776 Fusi, Juan Pablo Historia mínima de España Turner 14,33 14,90

2 9788416142088 Canal, Jordi Historia mínima de Cataluña Turner 14,33 14,90

3 9788416142095 Canal, Jordi Història mínima de Catalunya Turner 14,33 14,90

4 9788472456822 Cavallé, Mónica La sabiduría de la no-dualidad Kairós 33,65 35,00

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.

1 9788494905483 Breton, André El arte mágico Atalanta 43,27 45,00

2 9788492649327 Szczeklik, Andrej Catarsis Acantilado 19,23 20,00

3 9788494216787 Gordon, Kim La chica del grupo (5.ª edición) Contra 19,13 19,90

FILOLOGÍA Y CIENCIA:Biografías y crítica literaria.Ciencia, economía, empresa, salud, psicología y depor

1 9788494403309 Peace, David Maldito United (5.ª edición) Contra 20,10 20,90

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788417151966 Alexie, Sherman El diario completamente verídico de un indio aSiruela 16,30 16,95

2 9788417151744 Mandela, Nelson Mis cuentos africanos Siruela 19,18 19,95

3 9788494841446 Entrada Kelly, Erin Hola, Universo Océano 14,38 14,95



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 4 noviembre 2019 

Perro come perro
Edward Bunker
6ª EDICIÓN 

SAJALÍN
EAN: 9788493805111 
Formato: 13 x 19 cm 
Rústica
339 páginas 
PVP:  20 € 
Precio s/IVA: 19,23 €  

Quiltras
Arelis Uribe
2ª EDICIÓN

TRÁNSITO 
EAN: 9788494909542 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
108 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 €  

Los años 
Annie Ernaux
2ª EDICIÓN
Premio Formentor

CABARET VOLTAIRE
EAN: 9788494941450 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
332 páginas 
PVP: 20,95 € 
Precio s/IVA: 20,14 €  

Un amor de Redon 
Ricardo Lladosa 

FÓRCOLA
EAN: 9788417425418 
Formato: 13 x 21  cm 
Rústica
240 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 €  
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LITERATURA REEDICIONES 4 noviembre 2019 

Sensuales 
Clara Clos y 
Gemma Deulofeu

COMANEGRA
EAN: 9788415097969 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
136 páginas 
PVP: 16,50 € 
Precio s/IVA: 15,87 €  

Cuentos completos 
(1864-1878)
Henry James

PÁGINAS DE ESPUMA
EAN: 9788483932278 
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné
1032 páginas 
PVP: 39 € 
Precio s/IVA: 37,50 €  

Cuentos completos 
(1879-1894)
Henry James

PÁGINAS DE ESPUMA
EAN: 9788483932438 
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné
1072 páginas 
PVP: 39 € 
Precio s/IVA: 37,50 €  
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Historia mínima de Cataluña

Jordi Canal

TURNER
EAN: 9788416142088 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
300 páginas 
PVP: 14.90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

Història mínima de 
Catalunya

Jordi Canal
CATALÀ

TURNER
EAN: 9788416142095 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
300 páginas 
PVP: 14.90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

Mejor la ausencia

Edurne Portela

GALAXIA G. 
EAN: 9788417971397 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
240 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA:  17,21 € 

Historia mínima de 
España 
Juan Pablo Fusi
8º Edición

TURNER
EAN: 9788475066776 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
304 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 
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Catarsis 
Andrzej Szczeklik 
4ª EDICIÓN

ACANTILADO
EAN: 9788492649327 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
208 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

La sabiduría de la 
no-dualidad 
Mónica Cavallé

KAIRÓS

EAN: 9788472456822 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
812 páginas 
PVP: 35 € 
Precio s/IVA: 33,65 € 
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La chica del grupo
Kim Gordon
5ª EDICIÓN

CONTRA 
EAN: 9788494216787 
Formato: 15 x 22 cm 
Rústica 
346 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

Maldito United 
David Peace
5ª edición

CONTRA 
EAN: 9788494403309 
Formato: 15 x 22 cm 
Rústica
416 páginas 
PVP: 20,90 € 
Precio s/IVA: 20,10 € 

El arte mágico
André Breton

ATALANTA
EAN: 9788494905483 
Formato: 21 x 27 cm 
Cartoné
440 páginas 
PVP: 45 € 
Precio s/IVA: 43,27 € 



INFANTIL REEDICIONES 4 noviembre 2019 

El diario 
completamente 
verídico de un indio a 
tiempo parcial

Sherman Alixie 
3ª EDICIÓN

SIRUELA 
EAN: 9788417151966 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
268 páginas 
PVP: 16,95 € 
Precio s/IVA: 16,30 € 
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Mis cuentos 
africanos 
Nelson Mandela
9ª EDICIÓN

SIRUELA
EAN: 9788417151744 
Formato: 17 x 22 cm 
Rústica
224 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

Hola, universo 
Erin Entrada Kelly

GRAN TRAVESÍA
EAN: 9788494841446 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
256 páginas 
PVP: 14,95 € 
Precio s/IVA: 14,38 € 
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788417375201 Sánchez Arins, Susana Dicen De Conatus 15,29 15,90

2 9788433998446 Gainza, María El nervio óptico Anagrama 16,25 16,90

3 9788433998637 Gainza, María La luz negra Anagrama 16,25 16,90

4 9788433973849 Fante, John Al oeste de Roma Anagrama 8,56 8,90

5 9788417386405 Uriarte, Iñaki Diarios Uriarte (1,2,3) Pepitas de Calabaza27,40 28,50

6 9788417386481 Uriarte, Iñaki Diarios. Epílogo -Edición Limitada Pepitas de Calabaza 9,42 9,80



Editorial: DE CONATUS
Colección: ¿QUÉ NOS CONTAMOS HOY?
PVP:  15,90 euros.
Formato: 140 x 210, 168 páginas.
Encuadernación: Rústica con solapas.
ISBN:  978-84-17375-20-1

Susana Sánchez Aríns (Vilagarcía de Arousa, 1974) 
Ha publicado tres libros y con uno de ellos ganó 
un premio importante en el ámbito de la literatura 
escrita en gallego. Su estilo es completamente 
novedoso y puede considerarse una autora 
contemporánea capaz de asimilar las últimas 
corrientes de pensamiento para buscar su propia voz. 

Suso de Toro: “Un libro excelente”.

Suso de Toro presentará el libro en Madrid y la 
editorial está organizando una gira de la autora por 
España. También se hará una importante campaña  
en medios. 

Dicen es un libro innovador. No es poesía, no es ensayo, no es narrativa corta y es todo a la vez. Escrito en 
secuencias, recoge la memoria íntima de una familia y va reconstruyendo sus vidas insignificantes para mostrar 
el terror de la represión después de la guerra civil. Conversaciones, poemas, cuentos, referencias ensayísticas, 
secuencias fragmentadas que el lector ordena en una historia impactante.

La narración arrastra al lector hasta el final por el ritmo, las diferentes voces, la autenticidad de las historias y la 
comprensión paulatina de por qué esa época está silenciada. 

Muy buenas críticas en goodreads por aquellos que ya lo han leído en gallego. 

La autora habla de justicia poética como una forma de dar vida a aquellos que no quisieron ser nombrados después 
de su muerte: los represores. Esta historia recupera sus nombres, sus maneras de actuar, sus personalidades, su 
poder. Y también devuelve la vida a aquellos que murieron en las cunetas o vivieron marginados: los represaliados. 

DICEN 
Susana Sánchez Arins

EDITORIAL

LA FORMA ESPERADA DE NARRAR  

LA REPRESIÓN FRANQUISTA. 

GENERAL MOLA: “DEBE SER SEMBRADO 

EL TERROR COMO GRANO DE MAÍZ”.

PREMIO LIBREROS DE MADRID 2019 ACTUALIDAD 4 noviembre 2019 

“EL RELATO DE UNA HERIDA SIN CICATRIZAR, UN EJERCICIO DE MEMORIA ÍNTEGRA, 
PERSPICAZ Y TRANSPARENTE DE UNA GENERACIÓN A QUIEN SE LE ENSEÑÓ QUE EL 
SILENCIO ERA OBLIGADO”.

3ª
 E

DI
CI

ÓN

PREMIO
MEJOR LIBRO DEL AÑO 2019 
FICCIÓN



María Gainza logra el Sor Juana 
con una trama casi detectivesca 
sobre el mundo del arte

PREMIO SOR JUANA ACTUALIDAD 4 nov. 2019 

El nervio óptico

 

María Gainza 

ANAGRAMA
EAN: 9788433998446 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 16,90 € 

El jurado premia la prosa "lúcida, impecable e innovadora" 
de la argentina

En estos últimos tiempos, la de las flores no es la única muerte a la que 
se ha enfrentado esta escritora. También le ha rodeado la enfermedad, 
muchos palos en sus ruedas, "años muy difíciles", pero ahora todo se 
ha dado la vuelta y el premio Sor Juan Inés de la Cruz para su segunda 
novela, La luz negra (Anagrama, 2018), recién comunicado por Feria 
Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, viene a rematar unos 
últimos meses de placidez y serenidad. La entrega del galardón, que 
distingue a grandes nombres femeninos de la literatura en español, 
será el 4 de diciembre en la capital de Jalisco: otro motivo de 
desasosiego para Gainza, que aún está "perpleja y asustada" ante el 
premio. Porque aunque tiene la "autoestima en su sitio", cree que su 
novela ha gozado de "buena estrella". Aunque tampoco le fue mal a la 
primera ficción, El nervio óptico (Anagrama), traducido a una decena 
de idiomas, que vino precedida del ensayo Textos elegidos (Capital 
Intelectual).
El jurado, integrado por Giovanna Rivero, Ana García Bergua y Rogelio Guedea, ha valorado "la prosa lúcida, 
impecable, innovadora y no exenta de ironía" de esta obra, de trama "absorbente y casi detectivesca" que trata de las 
falsificaciones artísticas, un mundo que Gainza conoce de primera mano porque es crítica de arte y sobre esa 
materia ha trabajado como corresponsal en Argentina para el New York Times, entre otras publicaciones.

La luz negra

 

María Gainza 

ANAGRAMA
EAN: 9788433998637 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
144 páginas 
PVP: 16,90 € 

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


Película:  “Buenos principios"

Henri es un escritor de mediana edad en crisis. ¿Y 
quienes son las personas responsables de sus fracasos, su 
abstinencia sexual y su dolor de espalda? Su esposa y sus 
cuatro hijos. Justo en el momento crítico en el que está 
haciendo un balance de su vida, de todas las mujeres que 
nunca volverá a tener, y de todos los coches que nunca 
conducirá... un perro de metro y medio, maleducado y 
demasiado entusiasta, decide instalarse en su casa. A pesar 
de los intentos de toda su familia por echarlo, y que el amor 
incondicional de su mujer comience a flaquear, este perro al 
que deciden llamar “Estúpido” se convierte en el nuevo 
mejor amigo de Henri y le ayudará a entender que en la 
adaptación al cambio está su verdadera felicidad.

Basada en la novela de John Fante.

ACTUALIDAD Estreno: 15 noviembre 2019

ANAGRAMA
EAN: 9788433973849 
Formato: 13 x 20 cm 
200 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

Al oeste de Roma 
John Fante

«John Fante puede ser todavía un 
desconocido para muchos, pero, si 
llega a leer una sola de sus obras, es 
imposible olvidarlo y no seguir con 
todas las demás» (Manuel Hidalgo, 
El Mundo).

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


ENRIQUE VILA-MATAS

Iñaki Uriarte en su leyenda

IÑAKI URIARTE ACTUALIDAD 29 octubre 2019 

Lo más curioso en Uriarte es que tanto cuando 
escribía radicalmente para él mismo como 
después, cuando había oído ya los aplausos del 
teatro, siempre ha sido profundamente divertido
Creo que haber reunido en una edición completa (seguida 
de un epílogo inédito) los tres Diarios de Iñaki Uriarte es 
una muy buena noticia. Publica el volumen la editorial 
independiente que apostó por él, la logroñesa Pepitas de 
Calabaza. Al mismo tiempo, una selección de los Diarios 
se traduce en Francia, donde seguro que celebrarán como 
merece el hallazgo de este escritor que —como reza ya una 
consolidada leyenda— nació en Nueva York en 1946, es de San Sebastián, veranea en Benidorm, vive en Bilbao y 
tiene tanto talento como Jules Renard, lo que ya es decir. De la edición francesa se ha hecho cargo Éditions Séguier, 
que presenta el libro, traducido por Carlos Pardo, como un “ovni literario, un fenómeno sorprendente en España” y 
lo titula Bâiller devant Dieu (Bostezar ante Dios).
Aún recuerdo cuando una reseñista escribió que Iñaki Uriarte era “un señor que no se dedica a escribir y que 
escribe lo que le da la gana”. En aquella descripción había una cierta exactitud, porque durante mucho tiempo nadie 
de sus amigos sospechó que pudiera dedicarse a escribir un diario en secreto, y menos aún con el perfeccionismo 
que ha acabado siendo uno de sus rasgos de estilo. Ahora se sabe que un día, tras una larga temporada en Barcelona, 
ya instalado en Bilbao, escribió que no sabía pasear y, al día siguiente, comenzó a andar y desde entonces ha paseado 
todos los días. Y algunos pensamos que debió de ser también así cómo comenzó a escribir su obra: se dijo a sí 
mismo que no iba a escribir y al día siguiente —un día de 1999— comenzó a dedicarse a su diario, sin pensar en un 
lector, un poco al modo del primer Montaigne, que empezó escribiendo para él y cambió ligeramente cuando, tras 
publicar sus primeros ensayos, pasó a escribir de un modo algo diferente, quizás por ser consciente de que, a partir 
de entonces, todo lo que escribía sería leído.
Si el Uriarte de 1999, el que no pensaba en publicar, ya había resaltado desde el primer momento que entre los 
enemigos de la escritura sencilla se encuentran la vanidad y el miedo (“Quien escribe para publicar y ser leído tiende 
a adornar o proteger su pensamiento con grandes palabras”), en diciembre de 2010, al cerrar la última página que 
dice estar dispuesto a publicar de sus Diarios (por mucho que estos cabe suponer que van a proseguir) informa de 
que, por absurdo que pueda parecer, ha empezado a sentir miedo al escribir, “como si cada línea fuera a ser leída, 
escrutada y juzgada por todo el mundo”.
Lo más curioso en Uriarte es que tanto cuando escribía radicalmente para él mismo como después, cuando había 
oído ya los aplausos del teatro, siempre ha sido profundamente divertido; mucho más ameno que Dios, dirían los 
franceses.

PEPITAS DE CALABAZA
Rústica con solapas
64 pp.
pvp: 9,80 € 
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-48-1

DIARIOS Epílogo

Iñaki Uriarte

EDICIÓN 
LIMITADA. 
DISTRIBUCIÓN A 
LIBRERÍAS 
ÚNICAMENTE 
BAJO PEDIDO EN 
FIRME.

DIARIOS 
Edición completa (seguida de un epílogo)

Iñaki Uriarte

PEPITAS DE CALABAZA
Cartoné
540 pp.
pvp: 28,50 € 
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-40-5

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