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ILUSTRADOS
Goethe/Miquel Barceló|Fausto 2

EAN: 978-84-17747-93-0
20 x 27 cm. Tapa dura. 360 págs.
PVP (con IVA): 99 € (sin IVA): 95,19 € 
Fecha novedad: 20 de noviembre de 2019

Miquel Barceló (Felanitx, 1957) está considerado uno de los grandes artistas internacionales de nuestro 
tiempo. Su obra forma parte de los mejores museos, como el Centro Georges Pompidou, el MACBA, el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Guggenheim o el MoMA. Su trabajo abarca la pintura, la 
escultura y la cerámica. Ejemplos de sus variados intereses artísticos son la ilustración de la Divina Comedia 
de Dante (cuyas acuarelas fueron expuestas en el Louvre) y el Fausto de Goethe, y también sus trabajos en la 
capilla de Sant Pere de la catedral de Palma de Mallorca o en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. En 
2003 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Artes.

Este segundo volumen de la edición de
FAUSTO ilustrada por Miquel
Barceló, corresponde a la segunda
parte de la obra de Goethe e incluye 72
acuarelas de Miquel Barceló realizadas
expresamente para este volumen. Con
él culmina otra obra maestra del pintor
mallorquín.
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26 x 36 cm. Tapa dura. 248 págs.
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EL CLUB DE 
LECTURA DE 
DAVID BOWIE
Una invitación a la lectura a
través de los 100 libros que 
cambiaron la vida del mito.

John O'Connell

Ficha técnica:

Ilustrado por  Luis Paadin

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
288 páginas

ISBN: 978-84-17552-66-4
PVP: 19,90 € (sin IVA:19,13 €)

•«Solo puedes entender a una estrella
del pop  por lo que lee. Un libro

absolutamente brillante.» Caitlin
Moran

En el mundo pasan tantas cosas,  y tan rápido,
que  no  tienes  tiempo  ni  de  leer.  Se  publican
tantos  libros,  tantísimos,  que  no  sabes  cuál
elegir. Tres años antes de morir,  David Bowie
reveló  los  100  libros  que  habían  forjado  su
carrera  y cambiado su forma de  ver el mundo.
Este es su legado y una invitación irresistible a
sumergirte de verdad en los libros y en su poder
para transformarnos.
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LIBROS DEL TIEMPO nº 378
Ficción clásica
136 pp. cartoné
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17996-03-1
PVP: 17,26  / 17,95 €
A LA VENTA EL 20 DE NOVIEMBRE

AGUSTÍN ESPINOSA
(Puerto de la Cruz, 1897-Los Realejos, 
1939) fue alumno del Centro de 
Estudios Históricos de Madrid, 
colaborador de las más importantes 
publicaciones de la España de la 
República y organizador de la 
II Exposición Internacional del 
Surrealismo, cuyo manifiesto firmó 
junto a André Breton y Benjamin 
Péret. Su temprano fallecimiento, tras 
un largo expediente de depuración, 
contribuyó a su exclusión del canon  
de la Generación del 27.

Crimen
AGUSTÍN ESPINOSA

Crimen (1934) es, probablemente y pese a que su estructura 
rechaza con ferocidad cualquier clasificación, la primera novela 
surrealista publicada en España. Un texto bello y desasosegante, 
incardinado en la estética vanguardista de la Europa del momento, 
que sin atender a tabúes explora las más oscuras pulsiones del 
ser humano. Así, el recuerdo de un crimen maestro servirá al 
alucinado narrador para reunir un delirante catálogo de homicidas 
ilustres: jazmines que envenenan a doncellas durmientes, hombres 
crucificados en el balcón de su cámara nupcial, estatuas que usan 
sus senos como arma en un doble infanticidio...

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Un libro maldito y olvidado.

•  Un clásico secreto de la literatura española del siglo XX.

•  Elogiada por Azorín y Gómez de la Serna, la obra de Espinosa fue
silenciada por motivos políticos y los pocos ejemplares disponibles
hubieron de ser ocultados o destruidos. Tras su rescate en 1974,
su valor ha ido acrecentándose calladamente hasta convertirla por
derecho propio en un clásico secreto de la literatura española del siglo
XX.

CRÍTICAS:

«Crimen, esa inigualable aportación surrealista a la narrativa de este país, 
que le valió a su autor todas las alabanzas y todos los insultos, con la 
Guerra Civil como paisaje de fondo».

doMinGo Pérez Minik

«Mi querido y gran Espinosa: Hace tiempo que quería felicitarle por su 
Crimen. Están ustedes creando un faro que se ve desde aquí. Respondo 
intermitando la luz de Pombo».

raMón GóMez de la serna

Siruela narrativa
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VALDEMAR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788477029038 
- FORMATO: 22x15 
- ENCUADERNACIÓN: cartoné 
- PÁGINAS: 816  
- PVP: 29,00€ 
- PRECIO S/IVA: 27,88€ 

Baila con Lobos & 
El camino sagrado 
Michael Blake

La novela Baila con Lobos fue llevada al cine en 1990, con guion de Michael Blake y dirección de Kevin Costner, que 
fue también su protagonista. 

Michael Blake (1945-2015) nació en Fort Bragg (Carolina del Norte). Al cumplir veinticinco años se fue a vivir a Los 
Ángeles, donde estudió Periodismo y Cine, y escribió en publicaciones locales. En la Escuela de Cine conoce a Jim 
Wilson y escribirá para él el guion de Stacy's Knights (1983), una película sobre el mundo del juego protagonizada por 
un poco conocido Kevin Costner. Una vez que Costner se convierte en estrella, Blake le plantea el proyecto de hacer una 
película sobre indios americanos. El actor le pide que escriba primero una novela que desarrolle su idea. Tras leerla, 
Costner queda fascinado por la historia y decide no solo financiar la película sino también dirigirla y protagonizarla.  
Bailando con lobos se estrenó dos años después con gran éxito de crítica y público. 
Blake escribió también Camino al Walhalla (1996), una novela sobre el general Custer, y un ensayo sobre las guerras 
indias, Indian Yell (2006). 

Baila con Lobos (1988) narra la historia de John Dunbar, soldado de la Unión que ve cumplido su sueño de viajar a las 
Grandes Praderas cuando es destinado a Fort Sedgewick. Su vida cambiará al trabar amistad con un lobo, Dos 
Calcetines, y sus vecinos comanches. Allí conocerá a En Pie con el Puño en Alto, una mujer blanca criada por los 
comanches.  

El camino sagrado (2001), inédita hasta ahora en nuestro país, continúa con las aventuras del teniente Dunbar once años 
después. Convertido en el guerrero comanche Baila con Lobos, Dunbar se ha casado con En Pie con el Puño en Alto, ha 
tenido tres hijos y vive en paz en el poblado del jefe comanche Diez Osos. Pero esa paz se verá alterada cuando una 
banda de rangers ataca el poblado y secuestra a su mujer y a su hija. 

LITERATURA PREVENTA 20 noviembre 2019 

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


SL

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

- 978-84-120743-0-7	
- Núm.	Serie:	48	
- FORMATO:	TAPA	DURA	
- PÁGINAS:	490	
- PVP:	25	€	
- PRECIO	S/IVA:	24,04		€	

Vampiros	

V.V.A.A	
Traductores: Francí,	Carmen	;	Fibla,	
Jordi	;	Alcaraz,	Marta	;	Torres	Oliver,	
Francisco	;	Molina	Foix,	Juan	Antonio

«Acaba de aparecer, por primera vez en español, un libro, Vampiros, que recoge los mejores textos 
cortos sobre vampiros y recorre el camino que va de Polidori a Bram Stoker con todas las historias de 
vampiros que usted querría leer si no le tuviera miedo a la sangre.»	

Guillermo Cabrera Infante. El País. 6-2-1993	

Esta antología –la más completa y documentada que existe hasta el momento en español– reúne en un 
solo volumen los mejores textos cortos de vampiros que se han escrito desde principios del siglo XIX hasta 
casi finales del siglo XX. En cualquiera de sus variantes: bien en su aspecto más primitivo, inspirado en el 
folclore, como el vurdalak de Alexis Tolstói o el monstruo de Quiroga; bien como noble perverso, con su 
irresistible magnetismo erótico para las mujeres, como reflejan los textos de Polidori, Rymer o Aickman; 
bien bajo la bella y cruel figura inductora de la fatalidad de los hombres, como aparece en las piezas de 
Gautier, Baudelaire, Le Fanu, X. L. e incluso Derleth; o bien como fatum terrorífico y trágico en los 
cuentos de Tieck, Poe, Hoffmann, M. R. James, Stoker, Crawford, Benson y Matheson, todas estas 
inolvidables muestras de la «tempestuosa belleza del terror» siguen fascinando en nuestro siglo, por su 
aura de sexualidad tenebrosa y el miedo profundo que inspira su aspecto maléfico en relación con la 
muerte.	

Publicada por primera vez en la editorial Siruela en 1992, esta tercera versión que ahora presenta 
Atalanta, con una larga introducción de Jacobo Siruela, añade, además de una extensa bibliografía, tres 
cuentos nuevos del siglo XX de August Derleth, Richard Matheson (autor de Soy leyenda) y Robert 
Aickman, considerado por muchos como el mejor escritor inglés de cuentos sobrenaturales de la 
segunda mitad del siglo XX.	
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Ted Hughes

Cómo la Ballena se convirtió 
en ballena y otras fábulas
Hace mucho tiempo, cuando el mundo era nuevo, antes de que existieran los 
animales o los pájaros, el sol se alzó en el cielo y trajo el primer día.
De pronto las flores levantaron la cabeza y miraron a su alrededor asombradas. 
Luego, por todas partes, de debajo de las hojas y detrás de las piedras, empeza-
ron a aparecer las criaturas. En aquel entonces, los colores eran mucho mejores 
de lo que son ahora, mucho más vivos. Y el cielo brillaba más, porque nadie lo 
había estrenado. Pero no creáis que todo era fácil. 
Para empezar, todas las criaturas eran bastante parecidas entre sí, y muy distin-
tas de lo que son ahora. No tenían ni idea de en qué se convertirían. Algunas 
querían ser pardillos, otras leones, y algunas querían ser otras cosas. Las que 
querían ser leones se entrenaban para serlo y, en efecto, poco a poco, lo fueron 
consiguiendo. Del mismo modo que las que querían ser pardillos, con la prác-
tica, se fueron convirtiendo en pardillos. Y así con todas…

«Ayer Ted me leyó tres nuevas fábulas que acaba de escribir 
para su maravilloso libro sobre cómo los animales se 

convirtieron en lo que son […] Creo que este libro puede 
convertirse en un clásico de la literatura infantil.»

Sylvia Plath, Diarios

Ted Hughes (Yorkshire, 1930 – Londres, 1998) se graduó en la Universidad 
de Cambridge en 1954 y obtuvo su primer éxito literario con el poemario The 
Hawk in the Rain (El halcón en la lluvia) en 1957. Toda su obra está marcada 
por el paisaje rural de su infancia, especialmente por su relación con los ani-
males. Hughes confesó en una entrevista a The Times que había empezado a 
escribir poesía en la adolescencia, al darse cuenta de que deseaba capturar la 
esencia de los animales, lo que hace «zorro al zorro y cuervo al cuervo».
A lo largo de su extensa carrera, Hughes publicó más de doce libros de poesía, 
así como traducciones de otros poetas –entre ellos Eurípides, Ovidio y Federi-
co García Lorca–, varios volúmenes de ensayo y numerosos relatos para niños. 
Hoy está considerado uno de los mejores poetas de su generación y uno de los 
grandes escritores del siglo xx. 

9 788494 796616
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El Taller de Elba

15 × 21 cm

ISBN: 978-84-947966-1-6

Fecha de lanzamiento:
13 de novembre de 2019

Páginas: 120

PVP: 22 €
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Los Cuentos de los 
hermanos Grimm

 

tal como nunca fueron 
contados
Edición, traducción, introducción y notas

 

de Helena Cortés Gabaudan

PRIMERA EDICIÓN DE 1812

Oficina de Arte y Ediciones, S. L., 2019

15,5 x 21,8 cm
384 pp
Encuadernación tapa dura
ISBN 978-84-949714-8-8
PVP 29,00 € Este volumen vierte por primera vez al español la 

edición primitiva (1812) de los cuentos de los her-
manos Grimm. Frente a la última de 1857, más com-
pleta y embellecida literariamente, pero censurada 
para satisfacer al gusto burgués, en los cuentos de 
esta versión originaria encontramos una universal 
ignorancia de los sentimientos religiosos, amén de 
un lenguaje más tosco pero más fresco y espon-
táneo. Las exhaustivas notas de esta edición con-
trastiva dan cuenta de los innumerables cambios de 
estilo y contenido producidos entre la primera y la 
última versión de los cuentos, lo que permite atis-
bar el largo proceso de gestación del nuevo género 
literario creado por los Grimm.

LITERATURA PREVENTA 20 noviembre 2019 



FREDRIKA BREMER 
Los vecinos

Traducción de Carmen Montes Cano

 
Ambientada en la región histórica de Småland, Los 
vecinos pinta el retrato de una comunidad con la 
voz de su heroína y narradora, una mujer de vein-
tisiete años bajita y no muy agraciada, que, en las 
cartas que envía a una amiga, describe a sus nue-
vos vecinos y va enhebrando la historia de sus vi-
das. La aparición de Bruno, un hijo repudiado de 
la madrastra de su marido, trastorna el equilibrio 
y las convenciones sociales, y a partir de ahí se van 
desatando intrigas y amoríos que se resuelven entre 
el melodrama y la sátira, el cuadro costumbrista y la 
crítica social. 

Fredrika Bremer nació 
en 1801 en Åbo (hoy Turku, 
en Finlandia). Empezó desde 
muy joven a trabajar en insti-
tuciones benéficas y solo para 
conseguir financiación para 

estas decidió escribir. Sus Teckningar utur vardag-
slivet [Esbozos de la vida cotidiana] fueron un gran 
éxito y enseguida se tradujeron al inglés y otras len-
guas. Presidentens döttrar [La hija del presidente] 
(1834), Nina (1832) y, sobre todo, Los vecinos (1837), 
que en Estados Unidos presentaron como obra de 
«la Jane Austen sueca», contribuyeron a consolidar 
su fama literaria. Su lucha en defensa de los dere-
chos de la mujer se plasmó en Hertha (1856), que 
llegó a discutirse en el Parlamento sueco. Murió en 
el castillo de Årsta en 1865.

COLECCIÓN RARA AVIS
Ficción

La mentira solo conduce a 
una mentira mayor, pues 
ahuyenta de las casas la 

confianza.
FREDRIKA BREMER
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PVP: 24,50 € 
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Fto: 15 x 20 cm 
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JAMES WOOD 
Upstate

Traducción de Jesús Cuéllar
 

Desde que su hija Vanessa se mudó a Estados Uni-
dos para ser profesora de filosofía, Alan Querry, de 
sesenta y ocho años y que vive en Inglaterra, nun-
ca ha ido a visitarla. Helen, su otra hija, ejecutiva 
del mundo de la música, tampoco ha ido. Son dos 
hermanas que se quieren pero que nunca se han re-
cuperado ni del divorcio de sus padres ni de la tem-
prana muerte de su madre.  Cuando Josh, el nuevo 
novio de Vanessa, les cuenta que su hermana tiene 
una depresión grave, Alan y Helen vuelan a Nueva 
York. Upstate es una historia intensa y profunda 
sobre la felicidad y la familia escrita por uno de los 
críticos literarios más importantes del mundo. 

James Wood (Durham, In-
glaterra, 1965) es un famoso 
crítico literario, ensayista y 
novelista inglés. Fue crítico 
literario de The Guardian en-
tre 1992 y 1995, editor en The 

New Republic y desde 2014 es profesor de Crítica 
Literaria en la Universidad de Harvard y escritor 
en la revista New Yorker. En 2009 fue galardona-
do con el National Magazine Award. Es autor, entre 
otras, de The Broken Estate: Essays on Literature 
and Belief (1999), How Fiction Works (2008), The 
Fun Stuff (2012), The Nearest Thing to Life (2015) 
y Upstate (2018), que presentamos ahora, es su se-
gunda novela.

Leer a James Wood 
proporciona un 
enorme placer.

GIDEON LEWIS-KRAUS,
 LOS ANGELES TIMES

Upstate es decididamente 
una novela de personajes, y 
la inteligencia que la anima 
es reconocible de Wood... 

Si alguna vez James Wood, 
el novelista, sobrepasa a 

Wood como crítico, Upstate 
sería un nuevo comienzo 

prometedor...
CHRISTIAN LORENTZEN, 

VULTURE

COLECCIÓN CONTEMPORÁNEA
Ficción
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- Miedo y asco en Las Vegas de 
Thompson, Hunter
PVP: 10,90€

Rústica
14x21cm

- Los restos del día de 
Kazuo, Ishiguro
PVP: 10,90€

- Las partículas elementales de 
Houellebecq, Michel
 PVP: 10,90€

- El Danubio de Magris, Claudio
 PVP: 12,90€



Cesc Martínez (Manresa, 1974) va publicar el seu primer llibre a Editorial Emboscall l’any 2001: Bits, un recull de microcontes i 
experiments en prosa. Poc després va formar part del col·lectiu editor de la re-vista digital El Tacte que Té i va començar un seguit 
de col·laboracions periodístiques sobre arts escèniques i performatives. El 2009 va participar en el volum Nueve fresquíssimos 
d’Espanya (Produccions Escopeta). El 2011 va aparèixer la seva primera novel·la, Opi i sardines (La Magrana), una ficció sobre les 
coses que es perden entre generacions i la impossibilitat de conèixer la història completa, amb apunts sobre  el cas Scala: «Estil 
esquerdat, fa avançar la història amb enginy i engany, fa una marrada de jazz i cementiri abans d’entrar en matèria i tot plegat m’ha 
semblat esplèndid» (El Llibreter); «Una bona novel·la, un relat a voltes espasmòdic, postmodern, que ens porta per temps de ficció 
diferents, per mirades de personatges sorprenents» (Joan M. Minguet Batllori). D’ençà d’aleshores, ha contribuït en algunes 
publicacions esparses i se l’ha vist corregint i traduint.

20/11/2019
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 
256 págs.

Traça un perímetre 
Martínez, Cesc

 Castellano):  Un retrat calidoscòpic 
d’una societat malalta, d’un temps i les 

seves misèries  –que són les nostres. 

Escrit com una cartografia de les últimes dècades i —
potser— les que vindran, Traça un perímetre aplega 
quatre moviments. Del relat històric a la re-cerca 
detectivesca, la faula, el reportatge i la ficció pulp, les 
aventures que s’hi narren travessen paisatges canviants 
per la força dels seus personatges. Adolescents de 
perifèria, a tocar dels despoblats de la Catalunya 
interior, que proven d’entendre fins on poden arribar 
envoltats com estan de quinquis, bojos, cap-rapats i 
adults que se’ls endú el corrent. Artistes delinqüents 
que alimenten el propi mite de silenci i que 
documenten clandestinament les cues de migrants que 
travessen Europa. Una caravana que avança des de 
l’Hindu Kush seguint una crida animal, buscant 
inversament el límit cap a l’interior, creuant-se amb 
xarxes de traficants i amb la necessitat de sentir explicar 
històries. Un espia industrial que es reinventa i una 
coyote altruista que fugen per un espai distòpic sense 
noms, recorrent un amor sotmès a la provisionalitat.
Quatre moviments sobre l’instint de construir el propi 
món i les possibilitats de sortir-se’n, i que reflexionen 
sobre la permanència —o no— de l’escriptura. 
Entrellaçats de vegades conceptualment, de vegades 
pels seus protagonistes o narradors, els quatre relats de 
Traça un perímetre componen un retrat calidoscòpic 
d’una societat malalta, d’un temps i les seves misèries, 
que són les nostres. Els personatges que donen vida al 
nou llibre de Cesc Martínez estan abocats a una recerca 
perpètua en un espai que es plega i s’esquinça 
contínuament, obligant-los a obrir, l’un rere l’altre, tota 
mena de camins imperfectes.
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ALBERTO TORRES BLANDINA

Editorial Aristas Martínez
Colección Pulpas
ISBN: 978-84-949498-6-9
Páginas: 224
Dimensiones: 21,5 x 15 cm
PVP: 20,00 € (sin IVA: 19,23 €)

—En DESPUÉS DE NUNCA se analiza la civilización 
moderna como una forma refinada de barbarie.
Seguimos siendo animales asustados, construyendo 
mitos que nos amparen del caos. 

—Junto a sus dos anteriores novelas, “Con el frío” y 
“Contra los lobos”, conforma una trilogía temática que 
da cuenta de los tiempos en que vivimos: el miedo como 
forma de control, la creación interesada de la realidad, 
la guerra silenciosa o la complejidad de un mundo 
totalmente conectado e incapaz de una comunicación 
efectiva.

—En esta novela se plantea si la posverdad no es 
también una refinada y truculenta ficción y si, de serlo, 
sería suficiente para asegurar nuestra convivencia, 
manteniéndonos ajenos a un desastre que ya habría 
comenzado…

ALBERTO TORRES BLANDINA (Valencia, 1976) Es profesor de 
literatura y creación literaria. Ha publicado las novelas “Con-
tra los lobos” y “Con el frío” (Aristas Martínez, 2016 y 2015), 

“Cosas que nunca ocurrirían en To-
kio” (Premio Internacional Las Dos 
Orillas, 2007), “Niños rociando gato 
con gasolina” (finalista Café-Gijón 
2008, Siruela), “Mapa desplegable 
del laberinto” (Siruela, 2010) y la 
novela infantil “El aprendiz de hé-
roe” (Edelvives, 2009). Su obra ha 
sido traducida al francés, alemán, 
italiano, portugués, griego y hebreo.

Eran demasiado débiles. No fueron capaces de 
adaptarse, de ver lo que se les venía encima. Si-
guieron andando, comiendo, follando, respirando, 
comprando, trabajando, concentrados en sus mise-
rias y pagando sus hipotecas. Por pura rutina, sin 
darse cuenta de nada. Sin sospechar que el mundo 
que creían conocer había llegado a su fin. 

La realidad perdió su consistencia y ahora vivimos 
en un panorama apocalíptico en el que coexisten mil 
y una historias extrañas: animales que migran masi-
vamente hacia el norte, aviones que caen del cielo, 
viejos mitos convertidos en atracción turística… Por 
eso lo hicimos: crear la Policía de la Cordura para 
frenar el caos a cualquier precio. Debíamos man-
tener el orden y proteger a la gente de sí misma. A 
veces para luchar contra un monstruo debes conver-
tirte en otro.

¿Puede haber algo más importante que salvar el 
mundo?

Después de nunca

«Entre “The Leftovers”, “1984” y la obra 
de Agustín Fernández Mallo, DESPUÉS DE 
NUNCA explora la globalización económica 
y digital y el cambio climático a través de 
un narrador posverdadero. Un ambicioso 
intento de escanear nuestro presente a 
través de la hibridación de la ciencia-ficción 
con la fantasía, que da como resultado una 
inquietante forma de realismo». 

JORGE CARRIÓN
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HISTORIA DE MR. SABAS, DOMADOR DE LEONES,
Y SU ADMIRABLE FAMILIA DEL CIRCO TOTI
ANELIO RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN

COLECCIÓN: NARRATIVA
ISBN: 978-84-17830-87-8
204 Págs.
Tamaño: 19 x 13
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 18 / 18,72 euros

Historia de Mr. Sabas, domador de leones, y su admirable familia del Circo Toti, libro singular, desen-
traña un mito que ha pervivido entre la memoria colectiva y el rigor de los secretos personales. En
enero de 1935 se produjo en Santa Cruz de La Palma una tragedia de resonancias epopéyicas. Las cla-
ves del suceso, así como el testimonio de los Djeordjevic, familia de artistas de la que era patriarca Mr.
Sabas, nos acercan a una saga sin fin en la que sobresalen los avatares del Circo Toti durante y después
de la guerra civil. Ésta es una crónica que juega a ser novela en un fascinante pespunte de géneros
entre los que se incluyen el cuento y la noticia, todos ellos acompañados de material fotográfico. El con-
junto deslumbra por la pericia narrativa, la finura del estilo literario y el poder de encantamiento de
una arrebatadora historia real, velada a lo largo de casi un siglo.

«Anelio Rodríguez Concepción nos cuenta, con precisión y gracia, la historia de un circo. Lo que le
ocurre al viejo león cuando un día queda suelto y se escapa. Lo que le ocurre a su domador de tantos
años. Todo circo es misterio y todo circo es tragedia. Aquí en estas páginas lo vamos a saber bien, si-
guiendo las vueltas y revueltas del relato, sin movernos de la silla desde la que, en primera fila, pre-
senciaremos el espectáculo y veremos el desenlace. La carpa nos espera.»

SERGIO RAMÍREZ

ANELIO RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN (Santa Cruz de La Palma, 1963). Entre sus obras narrativas destaca
Historia ilustrada del mundo (Pre-Textos, 2017). Tiene varios libros de relatos, como La Habana y otros
cuentos (Madrid, 2ª ed. 1996), Ocho relatos y un diálogo (Premio “Ciudad de Santa Cruz de Tenerife”,
1993), El perro y los demás (Premio “Tiflos”, 2004)… Además, es autor del bestiario Relación de seres
imprescindibles (1998), la novela La abuela de Caperucita (2008) y el ensayo La tradición insular del ta-
baco (3ª ed. 2016). Ha sido traducido a otras lenguas e incluido en diversas antologías publicadas den-
tro y fuera de España.
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Barcelona nua 
Amaranta Sbardella

Traducció de Marina Laboreo
Pròleg de David Guzman

17 €

14x21 
Rústega
176 pàgs

978-84-18022-17-3

«Fer el que fa Amaranta Sbardella a Barcelo-
na nua és directament una festa de la creació 

i la recreació». 
(David Guzman)

«Barcelona. Raval. El sol, que ha sortit fa poca estona, entra 
a través de la finestra trencada i cau sobre una fotografia en 
blanc i negre de Joan Colom, també al damunt d’una mata 
de pols, d’una desena de folis escrits una mica greixosos i 

de la pota d’un escarabat que fuig».

Un jove que estudia les grans obres de la literatura barce-
lonina s’adorm a la biblioteca, exhaust, i totes les seves fitx-
es d’estudi comencen a prendre vida: els personatges fugen 
de la sala per reviure una Barcelona oblidada i irremeia-
blement perduda. Al llarg de deu contes, l’autora d’aquest 
recull, com un autèntic camaleó, es posa en la pell i la prosa 
d’algunes de les obres més importants de la nostra història 
literària, alhora que traça un relat perfecte de les diferents 
etapes de la ciutat per acabar amb un relat demolidor d’una 

contemporaneïtat corcada pel turisme.

Amaranta Sbardella combina la recerca literària amb 
l’activitat com a editora i traductora per a importants edi-
torials. Ha viscut a Barcelona. Ha traduït a l’italià obres 
com Incerta glòria, de Joan Sales, o La vida sense la Sara 
Amat, de Pep Puig i Permagel, d’Eva Baltasar. És autora de 
diversos estudis sobre els mites grecs i les literatures ibè-
riques, recentment ha publicat Il mostro e la fanciulla. Le 

riscritture di Arianna e del Minotauro nel Novecento.   

Narratives
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VV. AA.
Los Bárbaros Nº15
The ñam ñam issue

Editado por Mercedes Cebrián

Los trece autores de estos textos nos ofre-
cen tanto ficciones como crónicas donde 
la comida es la protagonista y en las que 
Nueva York está muy presente, ya sea 
como lugar de residencia, como metrópo-
lis idealizada o como destino turístico.
Pero lo más especial de este volumen, que 
tiene algo de buffet libre visitable cientos 
de veces, no es su variedad de platos e 
ingredientes, sino la abundancia de regis-
tros del español que se puede leer en sus 
páginas. En los textos de este número de 
Los Bárbaros encontramos tapas y bota-
nas, aguacate y palta, pendejos y verracos. 
Aquí, el «vosotros» se alterna con el «uste-
des» sin traumas, pues hay textos de cinco 
países conviviendo alegremente tras la cu-
bierta multicolor de Miguel Herranz, que 
ha sabido recoger toda la voluptuosidad 
de las enormes raciones de las comidas 
neoyorquinas, cuyo tamaño es —y espera-
mos que lo siga siendo— una clara seña 
de identidad de la ciudad de Nueva York.

En este número participan: Mercedes Cebrián, Miguel Herranz, Ignacio Vleming, En-
rique Winter, Ulises Gonzales, Isabel Mellado, Juan Cárdenas, Sabina Urraca, Juan 
José Ferro, Fernando San Basilio, Yehudit Mam, Víctor Sierra Matute, Silvia Terrón, 
Alfonso Felix, Cristina Colmena.

Durante los años 60-80, el desembarco de un grupo de hispanoamericanos en España 
fue calificado como la llegada de los bárbaros. Hoy, casi cuarenta años después, un gru-
po de escritores hispanoamericanos y españoles se atrincheran en Nueva York, desde 
donde lanzan sus proclamas, resistiendo a los golpes de las políticas que pretenden res-
tringir el español en Estados Unidos y aportando su energía, su calidad y su literatura. 
Pero a los bárbaros les ha quedado pequeña Nueva York y ya están en Madrid y en toda 
España. Es el comienzo de la conquista mundial de la literatura en español.

PVP: 11,90 €
Formato: rústico con solapas
Contiene imágenes
Dimensiones: 14x23
Nº de páginas: 100
IBIC: FA
ISBN: 978-84-16876-87-7

Narrativa
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POEMARIO DE CAMPO 
Alonso Palacios (textos) y Leticia Ruifernández (ilustraciones) 

Autores: 
Alonso Palacios Rozalén (textos) 
Leticia Ruifernández (ilustraciones) 

ISBN: 9788416443130 
Formato: 249 x 113 mm 

Encuadernación: Tapa dura, con funda 
Páginas: 96 
Ilustraciones: acuarelas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

Este	 libro	maravilloso	es	 como	un	paseo	por	el	 campo	contemplando	 sus	 criaturas	a	 la	 luz	de	una	
doble	mirada:	 la	de	Alonso	Palacios,	que	encierra	en	sus	pequeños	poemas	 la	emoción	 íntima	que	
despiertan	en	él,	y	la	de	Leticia	Ruifernández,	que	refleja	en	sus	acuarelas	toda	la	gracia,	y	el	misterio,	
que	contienen.	Una	conjunción	perfecta	de	escritura	y	pintura,	a	 la	vez	delicada	y	emocionante	en	
cada	poema.	Una	joya	para	disfrutar	y	recordar.	

«Los poemitas de este Poemario de campo se los enseñó Alonso a Leticia 
cuando se hicieron amigos hace ya años. […] De todos los poemas que había, 
(más de cien), han entrado en este Poemario tan solo aquellos cuyos 
protagonistas se cruzaron en el camino de Leticia durante la primavera y el 
verano de 2015. Hubo algunos animales que, como el saltamontes, 
aparecieron y una vez pintados, Leticia se daba cuenta de que no tenían 
poema. Entonces Alonso creaba uno ex profeso para ellos. Y así hasta que al 
cuaderno no le quedaron páginas: 10 bichos, 10 árboles, 10 pájaros y 10 flores 
y frutos. Algunos, como la lagartija, tendrán que esperar a otro libro…» 

Alonso	Palacios	ha	sido	durante	muchos	años	maestro	en	escuelas	de	Murcia,	España.	Ama	la	cultura	
popular	 en	 sus	 muchas	 manifestaciones:	 la	 música	 popular,	 el	 flamenco,	 los	 trabalenguas,	 las	
adivinanzas	 y	 los	 cuentos.	 Sabe	 mil	 y	 un	 cuentos	 de	 los	 que	 se	 contaban	 al	 amor	 de	 la	 lumbre.	
También	escribe,	siempre	bebiendo	de	la	tradición	oral.		
Leticia	Ruifernández	 vive	 en	 el	 campo,	 en	 Extremadura.	 Ilustra	 libros	 y	 a	 veces	 los	 escribe.	Desde	
hace	muchos	 años	 pinta	 con	 acuarelas	 cuadernos	 de	 viaje	 y	 cuadernos	 de	 campo.	 Para	 ilustrar	 el	
Poemario	 de	 campo	 tomó	un	 cuaderno	 apaisado,	 las	 acuarelas	 y	 se	 fue	 en	 busca	 de	 las	 plantas	 y	
animales	sobre	las	que	Alonso	había	escrito	sus	poemas	mínimos.		
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320 pp. | 26 imágenes | 14 x 22 cm | Rústica 
con solapas 978-84-17866-11-2 | 22,90 €

Autor de la Historia mínima de 
España. Más de 25.000 ejemplares 
vendidos

Los protagonistas de los hitos del siglo xx: las 
guerras mundiales, la revolución cubana, la lucha 
por los derechos humanos y civiles, el apartheid y 
el holocausto, entre otros.

Refleja las grandes ideas del siglo xx: 
psicoanálisis, feminismo, existencialismo, 
igualdad, marxismo.

Aparecen Freud, Pankhurst, Stalin, Hitler, 
Einstein, Ortega y Gasset, Churchill, Gandhi, 
Mao Zedong, Simone de Beauvoir, Martin Luther 
King, Mandela, Hannah Arendt, Ernesto “Che” 
Guevara… 

NOVIEMBRE | EL CUARTO DE LAS MARAVILLAS

TÍTULOS RELACIONADOS
Historia mínima de España Juan Pablo Fusi
50 discursos que cambiaron el mundo Andrew Burnet
Historia mínima del siglo xx John Lukacs

Juan Pablo Fusi
Catedrático emérito de Historia en la Universidad 
Complutense, miembro de la Real Academia de la 
Historia y de la Academia de las Ciencias, de las Artes 
y de las Letras del País Vasco y vicepresidente de la 
Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. Ha 
recibido numerosos premios a su labor como historiador: 
Premio Espejo de España (junto a Raymond Carr), 1979; 
Premio Montaigne Europeo de Ensayo, 2000; Premio 
Julián Marías de Humanidades, Comunidad de Madrid, 
2008; Premio Lan Onari, Gobierno Vasco, 2011.

Ideas y poder
30 biografías del siglo xx
Juan Pablo Fusi

– Arturo Pérez-Reverte define a Fusi como
“un historiador de verdad, lejos de lo sectario” y
“fundamental para comprender, y comprendernos”

– Prepublicación prevista en El País
el 17 de noviembre

– Reseñas en la prensa (ABC, La Razón,
La Vanguardia y El Confidencial) y en revistas
especializadas

– Presentación: 27 de noviembre en Madrid
en Marcial Pons
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Las upaniṣad son la culminación del pensamiento védico y uno de los grandes episo-
dios de la historia del espíritu humano. Junto a la Bhagavadgītā, constituyen el texto más
sagrado del hinduismo, un amplio corpus de conocimientos que fueron «escuchados» por 
los sabios de la antigüedad y transmitidos oralmente durante siglos. Contienen diálogos, 
poemas, aforismos y enseñanzas destinadas a identificar el principio y la fuerza sagrada que 
lo anima todo. La palabra sánscrita upaniṣad, que significa «correspondencia» o «enlace»,
tiene una dimensión ritual y otra filosófica. Las correspondencias hacen posible el sacrificio 
y lo justifican, al tiempo que establecen afinidades entre los diferentes ámbitos de lo real.

Por primera vez se publica en español una traducción íntegra de las principales upa-
niṣad a partir del original sánscrito, tomando en cuenta las diversas lecturas e interpreta-
ciones de los comentaristas antiguos y modernos.

Juan Arnau, astrofísico y doctor en filosofía sánscrita, es investigador del CSIC y de 
las universidades de Michigan, Benarés y Barcelona. Ha traducido Fundamentos de la vía 
media y Abandono de la discusión de Nāgārjuna, y ha escrito numerosos ensayos, de los
que Atalanta ha publicado Manual de filosofía portátil (2014), La invención de la libertad 
(2016) y La fuga de Dios (2018).

UPANIS. AD

Correspondencias ocultas

Edición a cargo de Juan Arnau 

Formato: 14 x 22 cm

Cartoné, 529 págs.

Colección: Memoria mundi, n.º 133

EAN: 9788494905490

PVP: 24 €
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ENSAYO

Cuando Einstein encontró a Kafka. 
Contribuciones de los judíos al mundo moderno

Diego Moldes

EAN: 978-84-17747-99-2
16 x 24 cm. Tapa dura 704 págs.
PVP (con IVA): 35 € (sin IVA): 33,65 €

En abril de 1911 Albert Einstein se fue a vivir a Praga.
Tenía treinta y seis años. Fue tan casual como histórico el
hecho de que allí conociese a un joven abogado judío checo
que escribía relatos en alemán, se llamaba Franz Kafka.
Tenía veintiocho años. Einstein fue incluido en las
habituales tertulias del café Louvre, el centro intelectual de
Praga en aquel momento, donde se escuchaba música y se
montaban unas tertulias del más alto nivel intelectual.
Muchos de los asistentes eran judíos de lengua alemana,
caso de Kafka y su fiel amigo Max Brod, de Hugo
Bergmann, Oskar Kraus, Franz Werfel, el matemático
Georg Pick. Junto a otros no judíos como el escritor Karel
Capek. ¿Qué sabían el uno del otro? ¿Qué ideas
intercambiaron? ¿Se influyeron mutuamente desde una
perspectiva filosófica o de pensamiento profundo? ¿Se
cayeron bien?

En la correspondencia de Kafka no hay ni la mínima
mención a Einstein por parte del autor de El proceso. Algo
sorprendente. Tampoco a la inversa. Einstein y Kafka, dos
símbolos, dos iconos populares de nuestra era sirven de
punto de partida para este decálogo de las enormes
aportaciones en el campo de las ciencias empíricas y
también en el de las humanidades las letras y las artes de los
individuos de origen judío en la modernidad. No pocos de
los nombres que el lector verá por las páginas de este libro
parten de uno de esos dos troncos, el einsteniano y el
kafkiano.

Diego Moldes (Pontevedra, 1977) es escritor –ensayista, novelista y poeta– editor digital, crítico e 
historiador de cine. Es doctor en Ciencias de la Información (Comunicación Audiovisual) 
por la Universidad Complutense, licenciado en Publicidad y RRPP (Universidad de 
Vigo) y Máster en Edición por la Oxford Brookes University/Publish Editrain. Comenzó en 
2000 como guionista y presentador de televisión en Galicia (TVG) y tres años más tarde se decantó 
por el marketing, la publicidad y los contenidos digitales, en áreas de cultura: libros, cine, música, 
cómics... Hasta la fecha ha publicado once libros de ensayo, narrativa y poesía, entre los que 
destacan su novela Ensoñación, y ensayos culturales como La huella de Vértigo (2004), Roman 
Polanski. La fantasía del atormentado (2005), El cine europeo. Las grandes películas (2008), 
Alejandro Jodorowsky (2012), libro monográfico, con prólogo del propio Jodorowsky, 
Venuspasión (2014), con prólogo de Luis Alberto de Cuenca y Ni un día sin poesía (2018).En 
relación con el mundo judío, ha colaborado con el Centro Sefarad-Israel y con Raíces: Revista judía 
de cultura. Fue director general de la Fundación Hispanojudía (2015-2018). Desde 2015 es 
presidente de Asociación Fania, agrupación con fines culturales y de lucha contra el 
antisemitismo. Desde 2019 es directivo en la Fundación Antonio de Nebrija. Actualmente vive en 
Madrid.
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Jordi Gracia
Javier Pradera o el poder de la izquierda.

Medio siglo de cultura democrática.

La biografía de Javier Pradera, que es 
también la crónica de la España que va del 

tardofranquismo a la democracia. 

Este libro es la biografía de un intelectual, editor y co-
lumnista que desempeñó diversos y relevantes papeles 
en la España de las cuatro últimas décadas del siglo XX. 
Javier Pradera llevó a cabo el aterrizaje de la editorial 
mexicana Fondo de Cultura Económica en la España de 
1963, estuvo desde 1966 al frente de Alianza Editorial y 
cerca de Jesús de Polanco ya antes de que en 1976 este 
crease El País, en cuyas páginas Pradera desempeñó un 
destacado papel y firmó notorias columnas. También fue 
omnipresente en las batallas de los intelectuales anti-
franquistas y ejerció influencia en el PSOE que bajo el 
liderazgo de Felipe González transformó el país. A través 
de numerosos testimonios y documentos, Jordi Gracia 
reconstruye la trayectoria vital, intelectual, editorial y 
política de Javier Pradera, figura imprescindible que 
hace de este libro también una crónica de la España del 
tardofranquismo, la Transición y la consolidación de la 
democracia.

JORDI GRACIA (Barcelona, 1965) es catedrático de Literatura Española en la Universidad de 
Barcelona y autor de varios libros sobre la historia intelectual de España en el siglo XX. Ha 
ejercido la crítica literaria en La Vanguardia, El Periódico y El País. En Anagrama ha publicado 
Estado y cultura, La resistencia silenciosa (Premio Anagrama de Ensayo), La vida rescatada de 
Dionisio Ridruejo, A la intemperie, El intelectual melancólico y Contra la izquierda. 

20/11/2019
24,90 € sin IVA / 25,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 696 págs.
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Colección: Caja Baja 

La Caja
Books

«Nunca antes había llorado al acabar una entrevista. Nunca ha-
bía tenido que abandonar un lugar sin acabar el trabajo porque 
se iba a cerrar la frontera para posteriormente bombardear el 
terreno. Nunca me habían reñido por darle la mano a una mu-
jer. Nunca me habían recomendado no bañarme en el mar a pe-
sar de estar en calma. Todo lo que a uno le sucede en Gaza desde 
que entra hasta que sale le puede pasar en otro lugar del mun-
do, pero no hay otro lugar en el mundo donde estas realidades 
convivan a la vez. »

La responsabilidad de no contarlo todo. La Bestia, ese tren en el que 
tantos mejicanos apuestan la vida para llegar a la frontera de EE.UU. 
La humanidad más mezquina y carroñera que florece en territorios de 
conflicto, de pobreza y de desesperación. La extraña relación que las 
ONGs mantienen con los medios de comunicación y con los periodis-
tas. Hasta el paradójico poder del fútbol, que se las arregla para llegar a 
todos los rincones del planeta. 

Mis fronteras es un recorrido por los lugares más conflicti-
vos de la geografía mundial: Gaza, Siria, México o la Hungría de Víctor 
Orbán. Y, al mismo tiempo, es un viaje que atraviesa las vivencias de 
uno de los periodistas más audaces y comprometidos de su genera-
ción. Aquí, Fernando González —más conocido como Gonzo—  vuelve 
a los rostros con los que se ha ido encontrando en su carrera y que más 
profunda huella le han dejado; desanda su historia familiar y la de Es-
paña y nos pone delante un espejo: «Usted que lee estas líneas puede 
ser el próximo migrante o un descendiente de migrante.» 

Con un estilo ágil, desenfadado y personal en el que abundas 
las anécdotas y reflexiones, Gonzo se enfrenta en veintisiete breves 
asaltos a algunos de los problemas humanitarios que nos impelen con 
más urgencia.

MIS
FRONTERAS
_ Fernando González  ‘Gonzo’ 

FICHA TÉCNICA 
Título: Mis fronteras 
Autor: 
ISBN: 9788417496272
PVP: 16€

14 x 21 cm. | rústica con solapas
Páginas: 128 

El nuevo presentador de Salvados y 
nos ofrece en este libro una mirada 
aguda a las fronteras en las que ha 
trabajado sobre el terreno. 

La Caja
Books

PERIODISMO PREVENTA 20 noviembre 2019 



Deconstrucción de la 
pena de muerte 

Delmiro Rocha

Oficina de Arte y Ediciones, S. L., 2019

11,8 x 16,8 cm
134 pp
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-949714-9-5
IBIC: HPQ
PVP 9,90 €

¿Se puede abolir la pena de muerte de forma completa 
y definitiva? Este texto analiza la aporía del sueño 
abolicionista, a saber, que para poder abolir la pena 
de muerte se necesita mantener el sistema soberano 
que permitiría restaurarla. Para explorar esta y otras 
problemáticas, el autor parte del Seminario La pena 
de muerte de Jacques Derrida transitando algunos 
de los senderos que aquel deja abiertos, en concreto: 
soberanía, excepción, crueldad, economía, sexuali-
dad y animales. Textos de Foucault, Kant, Nietzsche, 
Schmitt, Victor Hugo o de la Biblia comparecen en 
esta dramática discusión. El objetivo se resume en 
pensar el fondo jurídico, político y teológico sobre 
el que se sostiene, todavía hoy, la pena de muerte. 

Delmiro Rocha, Doctor por la UNED y por la Univer-
sité de Lille 3 (Francia), ha dedicado buena parte de 
su vida profesional a enseñar, investigar y traducir 
la deconstrucción del pensador argelino-francés 
Jacques Derrida. 
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El pack ideológico más rocoso de nuestro tiem-
po, aquel que incluye como mantra y matraca 
que el lenguaje sirve para comunicarse («ha-
blando se entiende la gente»), que somos due-
ños de nuestras palabras («esto y sólo esto es 
lo que quiero decir»), y que éstas son inermes, 
hermanitas de la caridad, depósito de buena ur-
banidad y bonhomía («sentémonos y hablemos, 
que la violencia no conduce a nada»), es el ob-
jeto de destrucción de este libro de no ficción, 
verdadero docudrama de desengaños. Con una 
argumentación cirujana y un humor negro a 
medio camino de Shiva y Max Estrella, este fal-
so ensayo de verdadera teoría pone patas arriba, 
sublevado, todas nuestras autoindulgentes con-
vicciones acerca de lo que hacemos al hablar y al 
escribir, haciéndonos caer en la cuenta de lo que 
el dichoso lenguaje hace y deshace con nosotros.

«Signos de contrabando es un informe vitrióli-
co, sardónico y letrahiriente contra la reinante 
concepción kitsch de la palabra y de la comu-
nicación, develando con lucidez bandolera “el 
formidable desbarajuste en que el lenguaje 
humano radica”.»

Javier López González

Antonio Valdecantos Alcaide (Madrid, 1964), 
escritor de novelas distópicas, catedrático de 
Filosofía de la Universidad Carlos III, agitador 
y escrupuloso prosista, ha emprendido, desde 
el cambio de siglo, una tarea de demolición 
descontrolada de los pilares de la Ideología glo-
bal contemporánea. Su amplísima producción 
ensayística describe sin miramientos la pos-
tración de la inteligencia en los tiempos en que 
Templo y Mercado se han vuelto indistinguibles.

PVP: 20 euros
ISBN: 978-84-945799-6-7 
Formato: 11×21. 
Rústica con solapas. 
248 páginas
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‘EL FASCISMO Y SUS FANTASMAS’ expone una serie de perspectivas rigurosas para pensar los cam-
bios y permanencias de la derecha radical desde el inicio del siglo XX hasta hoy. En la primera
parte del libro se abordan las interpretaciones históricas y las visiones filosóficas del fascismo
clásico y del nacionalismo reaccionario del periodo de entreguerras. En la segunda parte se
adopta el enfoque de una historia del presente para trazar una cartografía sobre el neofascismo
y sus mutaciones hasta la actualidad, prestando especial atención a su historia española y a
las transformaciones operadas por la posmodernidad.

El autor se detiene en analizar y poner en contexto las posturas de Hannah Arendt, Wilhelm
Reich, Theodor W. Adorno, Simone de Beauvoir y Zygmunt Bauman, entre otras figuras del pen-
samiento que han abordado la naturaleza del fascismo.

Combinando las ciencias sociales y la filosofía, esta obra trata de aportar una visión global,
clara y reflexiva, que permita leer un presente marcado por la crisis de la tradición socialista y
liberal, el colapso medioambiental y la emergencia de nuevas formas de autoritarismo y con-
servadurismo.

la l i n terna sorda

Contiene ilustraciones y fotografías. 
Colección Rugido y carcajada, 5 
160 páginas, rústica, 15x20 cm

Precio 18 €
ISBN: 978-84-948285-6-0

                              
ediciones

ELFASCISMO
YSUSFANTASMAS

Álvaro Castro Sánchez

Cambios y permanencias de la
derecha radical, siglos XX-XXI
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Los grafitos de la iglesia de Santiago de Peñalba
Álvaro Lorenzo Fernández

EAN: 9788418093012
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 144
PVP: 16,00
Precio s/IVA: 15,38

Desde que fueron descubiertos a finales de la déca-
da de los 90, los grafitos peñalbeses han sido objeto 
de todo tipo de estudios y elucubraciones. Sin em-
bargo, aún era necesario un análisis profundo que 
explicara a partir del método epigráfico moderno 
cuestiones tan importantes como su cronología, 
autoría o significado. 

Solo reconstruyendo el diálogo original entre los 
emisores y los receptores de los mensajes es posible 
acercarse a toda la información que tan peculiares 
inscripciones hacen reverberar a través de los años. 

Con el mismo objetivo de arrojar luz sobre los gra-
fitos, el libro recorre todo el conocimiento históri-
co, religioso y artístico que la bibliografía del mo-
nacato berciano y peñalbés ha generado a lo largo 
del tiempo: este es el contexto del que emanan las 
inscripciones, que a su vez nos permiten conocer 
mejor el mundo medieval en el que surgen.

El resultado final no es otro que la primera edición 
crítica, filológica y conjunta de estos importantes 
documentos esgrafiados en los muros de la iglesia 
de Peñalba de Santiago.

La llamada “Tebaida berciana”, región sita en la parte 
superior del valle del Oza (León), albergó en su día 
numerosos cenobios y eremitorios, pese a su poco 
accesible orografía y su difícil clima. Entre sus tesoros 
sobresale la iglesia de Santiago de Peñalba que, ligada 
a la importante figura de san Genadio, constituye uno 
de los espacios más sugerentes a que ha dado lugar la 
dilatada historia del monacato hispano. Sus grafitos son 
valiosos por sí mismos, pero también porque sirven para 
profundizar en cuestiones interdisciplinares ligadas al 
mundo medieval leonés.
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Los estudios regionales como el que 
aquí se propone, demuestran que 
es indispensable plantear enfoques 
diversos que permitan pensar la 
transición como proceso y como objeto 
de conocimiento histórico, alejándonos 
tanto de los planteamientos iniciales de 
un proceso planificado y dirigido por 
un reducido grupo de personalidades 
como de ucronías carentes de un soporte 
metodológico consistente. La necesidad 
de elaborar explicaciones complejas en 
las que se resalte el protagonismo de la 

acción colectiva de diferentes sectores, 
de la sociedad civil y de los ciudadanos 
corrientes es incuestionable para 
entender la acelerada descomposición 
del entramado institucional franquista y 
las dimensiones de un cambio que en 
ningún caso puede ser calificado de 
operación puramente cosmética.

Julio Prada Rodríguez (dir.)

140 x 215 mm
pp. 366
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-555-5
PVP: 22 €

Julio Prada Rodríguez (dir.)
es profesor titular de Historia Contemporánea en la 
Facultad de Historia de Ourense. Es doctor en His-
toria Contemporánea por la Universidad de Vigo y 
licenciado en Derecho por la UNED. Autor de más 
de un centenar de artículos, ponencias y comunica-
ciones a congresos nacionales e internacionales y de 
una veintena de libros. Entre sus últimas monografías 
destacan: La España masacrada. La represión fran-
quista de guerra y posguerra (2010), Geografía de 
la represión franquista en Galicia (2011), Franquis-
mo y represión de género en Galicia (2013), Castor 
Sánchez Martínez. A conquista da cidadanía (2014), 
Marcharon con todo. La represión económica en 
Galicia durante el primer franquismo (2016) y The 
Plundering of the Vanquished (2019). Tiene dirigido 
o participado en trece proyectos de investigación y
también recibió diversos premios de investigación, 
entre ellos el I Premio de Investigación Histórica de 
Galicia Antonio Fraguas con la obra Ensayo sobre 
la violencia.

Galicia en transición
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Los servicios públicos en perspectiva 
histórica es un campo de investigación 
fundamental y todavía poco explorado. 
Tema de gran relevancia puesto que 
contribuye decisivamente al análisis 
de los niveles de modernización de 
una sociedad, El libro Los Servicios 
Públicos en España y México (siglos xix-
xxi) aborda, merced a la participación
de reputados investigadores de 
universidades españolas y mexicanas 
–desde una perspectiva interdisciplinar
y en el largo plazo–, el devenir de 

servicios públicos esenciales cuya 
gestión se sitúa hoy en día en el centro de 
las preocupaciones de los ciudadanos 
y sus instituciones. La mayor parte de 
las contribuciones que se presentan, 
forman parte de los resultados de la 
Red Temática SERVIPUBLICESPMEX: Los 
Servicios Públicos en España y México 
(siglos xvi-xxi) de la Universidad de 
Málaga.

Juan Manuel Matés-Barco y Alicia Torres-Rodríguez

140 x 215 mm
pp. 504
Rústica con solapas
Ilustraciones en B/N

ISBN: 978-84-7737-981-2
PVP: 25 €

Juan Manuel Matés-Barco
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en 
la Universidad de Jaén. Licenciado en la Universidad 
de Zaragoza. Doctor por la Universidad de Grana-
da. Ha realizado estancias de investigación en diver-
sas universidades europeas. Miembro del Grupo de 
Estudios Históricos sobre la Empresa e Investigador 
del Seminario Permanente Agua, Territorio y Medio 
Ambiente. Es director de la revista Agua y Territo-
rio. Su investigación está centrada en los servicios 
públicos, la Historia de la Empresa y ha publicado 
estudios sobre la economía de la España contempo-
ránea.

Alicia Torres-Rodríguez
Profesora Investigadora en el Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universi-
dad de Guadalajara (México). Cursó la Licenciatura 
en Economía, y la Maestría y Doctorado en Ciencias 
Sociales. Es especialista en Desarrollo y Trabajo, así 
como en Desarrollo Regional. Ha colaborado en pro-
yectos de investigación financiados por CONACYT y 
coordinados por El Colegio de Michoacán sobre la 
Cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Es perfil PROMEP 
nivel IX y miembro del Sistema Nacional de Investi-
gación de México, nivel I. Actualmente coordina la 
Licenciatura en Sociología del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara.

Los servicios públicos en España y México
siglos (x ix -x x i)
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Los trabajos reunidos en este libro 
estudian los procesos y posibilidades 
de ascenso y promoción social de 
los miembros de las dos minorías 
socio-religiosas de la península 
ibérica durante los siglos xvi y xvii: 
los judeoconversos, tanto castellanos 
como portugueses, y los moriscos de los 
diferentes territorios de las Coronas de 
Castilla y Aragón. Para ello, los autores 
han analizado las negociaciones que 
ambos grupos conversos, así como 
los judíos y musulmanes de origen 

ibérico mantuvieron con la Monarquía 
Hispánica tanto dentro como fuera de 
la Península. Asimismo, estudian los 
procesos de ascenso social de gentes 
con sangre manchada, su participación 
en las finanzas de la Monarquía 
Hispánica y su integración en las 
instituciones de honra.

Ana Isabel López-Salazar, Francisco J. Moreno Díaz del Campo (coords.)

140 x 215 mm
pp. 486
Rústica con solapas
Ilustraciones en B/N

ISBN: 978-84-7737-914-0
PVP: 24 €

Ana Isabel López-Salazar
Es profesora de Historia Moderna de la Universidad 
Complutense de Madrid y colaboradora del CIDE-
HUS-Universidade de Évora. Sus investigaciones 
se han centrado en la Inquisición portuguesa, las 
relaciones entre el Tribunal y la Corona, el perdón 
general de 1604 y los ministros del Santo Oficio. Ac-
tualmente está trabajando en el estudio de las rela-
ciones entre la Inquisición y los cabildos catedralicios 
en el Portugal de la Edad Moderna. En 2010 pu-
blicó Inquisición portuguesa y Monarquía Hispánica 
en tiempos del perdón general de 1605 y en 2011, 
Inquisición y política. El gobierno del Santo Oficio en 
el Portugal de los Austrias (1578-1653).

Francisco J. Moreno Díaz del Campo
Es profesor de Historia Moderna en la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Dedicado a la historia social, su 
campo de estudio principal ha sido la minoría moris-
ca, acerca de la cual cuenta con diferentes trabajos 
centrados especialmente en el ámbito territorial de 
Castilla la Nueva. De entre ellos cabe destacar Los 
moriscos de La Mancha. Sociedad, economía y modos 
de vida de una minoría en la Castilla moderna (2009) 
y, más recientemente (2019), Pintando al converso. 
La imagen del morisco en la Península Ibérica (1492-
1614), del cual es co-autor junto a Borja Franco Llopis.

La Monarquía Hispánica y las minorías
Élites, poder e instituciones
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Para explicar el proceso de transición 
a la democracia implantada en 
España tras la muerte de Franco, hasta 
no hace muchos años los estudios 
realizados prestaban más atención a 
las instituciones centrales del Estado 
(Monarquía, Cortes, Gobierno), a 
los principales líderes de los partidos 
políticos o al establecimiento de las 
autonomías, primando en cualquier caso 
los escenarios urbanos e industriales 
frente al ámbito rural. Quedaba así la 
duda de saber qué ocurría en los miles 
de pueblos extendidos por toda la 
geografía nacional.

Afortunadamente, los grupos de 
investigación establecidos en las 
universidades españolas han incluido 
en sus proyectos acciones para poder 
responder a esa pregunta y ya contamos 
con destacadas aportaciones en la 
producción de los historiadores. En este 
libro, integrado por trabajos firmados 
por especialistas procedentes de doce 
universidades, se aborda la Transición 
desde la perspectiva rural con interés 
por aspectos generales, los problemas 
sociales, las respuestas políticas o los 
agentes culturales, sin olvidar la situación 
vivida en otras latitudes y que pueden 
servir para un análisis comparativo.

Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz 
Emilia Martos Contreras (eds.)

140 x 215 mm
pp. 392
Rústica con solapas
Ilustraciones en B/N

ISBN: 978-84-7737-998-0
PVP: 23 €

Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz
Es catedrático de Historia Contemporánea y res-
ponsable del Grupo de Investigación “Estudios del 
Tiempo Presente” de la Universidad de Almería. Ha 
trabajado sobre la crisis de los años 30 en España y 
ha realizado una minuciosa biografía sobre la tra-
yectoria de Gabriel Morón. En los últimos años ha 
estudiado el proceso de transición a la democracia 
y en la actualidad es responsable del proyecto I+D 
Políticas sociales e instituciones locales en el tardo-
franquismo y la Transición. Entre sus publicaciones 
más recientes destacan las ediciones de los libros El 
socialismo y la cuestión obrera. Historia del PSOE en 
Almería (junto a Fernando Martínez en 2019).

Emilia Martos Contreras
Es licenciada en Humanidades y doctora en Historia 
Contemporánea. Es profesora de Historia Contempo-
ránea y de Didáctica de las Ciencias Sociales en la 
Universidad de Almería. Ha realizado estancias de in-
vestigación en la Universidad Autónoma de Madrid, la 
Universidad Paris-Nanterre y la Autónoma de México. 
También ha realizado diferentes estudios centrados en 
el análisis hemerográfico internacional y comparativo. 
Es coeditora de varias obras académicas y autora de 
numerosos capítulos y artículos publicados en revis-
tas de impacto.Ciencias Sociales de la Universidad de 
Guadalajara.

La Transición desde otra prespectiva
Democratización y mundo rural
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C olección: El Acantilado, 397 
ISBN : 978-84-17902-05-6 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 528 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 29 € (sin IVA: 27,88 €) 

Traducción: Juan Lucas 

«ESTE LIBRO PRETENDE ROMPER UNA LANZA EN FAVOR DE

UNA OBRA QUE SE CARICATURIZA MÁS QUE NINGUNA OTRA 

DEL REPERTORIO OPERÍSTICO, PERO CUYA VISIÓN ES TAN

ESENCIAL PARA LOS TIEMPOS EN QUE VIVIMOS COMO LO FUE 

EN LA ÉPOCA DE SU CREADOR». 

Roger Scruton 
El anillo de la verdad 
La sabiduría de «El anillo del nibelungo» de Richard Wagner 

El anillo del nibelungo es sin duda una de las mayores obras de la 
música moderna, y ha fascinado tanto a críticos como a 
melómanos durante más de un siglo. Ningún trabajo reciente ha 
estudiado la obra maestra de Richard Wagner con la 
exhaustividad y la agudeza del filósofo Richard Scruton, que no 
sólo examina los aspectos dramáticos y musicales, sino también la 
simbología y la filosofía del ciclo del Anillo. El íntimo vínculo 
entre la estructura musical y dramática permite a Scruton 
descubrirnos la singular concepción de la humanidad en 
Wagner, para quien la finalidad del arte consistía en 
«mostrarnos la libertad en su forma más inmediata, contingente 
y humana, recordándonos lo que significa para nosotros». La 
dramatización de temas como el amor, la muerte, el sacrificio y la 
libertad permitieron a Wagner mostrar las más profundas 
verdades de nuestra condición y, con ello, renovar nuestra fe en 
ellas. 

ROGER SCRUTON (Buslingthorpe, 1944) es filósofo y escritor. 
Doctor en filosofía por la universidad de Cambridge, ha ejercido 
la docencia en las universidades de Londres, Oxford, Boston y 
Saint Andrews. Ha publicado más de cuarenta ensayos sobre 
arte, arquitectura, música y estética. Asimismo, es miembro de la 
British Academy y de la Royal Society of Literature de Londres. 

«Scruton es el intérprete ideal de la obra de Wagner. Un 
estudio fascinante y valioso, absorbente y convincente». 

       Sunday Times 

«Un estudio profundamente original. Espectacular». 

      Tim Blanning 

isbn 978-84-17902-05-6

9     788417   902056
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DAR LA CARA 
Una vida al descubierto 
La autobiografía de Paul Stanley 
Cartoné con sobrecubierta. 
464 pp. + 16 pp. a color 
ISBN: 978-84-17645-05-2
PVP: 26 € 

A primera vista, Stanley Bert Eisen, un chico 
judío de clase obrera del barrio de Queens 
(Nueva York), no parecía el candidato ideal para 
el megaestrellato roquero. Además de haber 
nacido con uno de los nombres menos pegadizos 
de la historia del rock and roll, padecía una 
deformidad en la oreja derecha que le dejó sordo 
por ese lado. Presa durante años de un profundo 
daño psicológico, la necesidad por llenar el vacío 
emocional tuvo como resultado un feroz empeño 
por reinventarse de arriba abajo. Con el rostro 
cubierto de maquillaje y su oreja deforme oculta 
por debajo de una cascada de rizos, Bert se 
metamorfoseó en Paul Stanley, el altanero, 
contoneante y seguro de sí mismo Starchild, 
cantante y guitarrista rítmico del grupo KISS. En 
Dar la cara, Stanley revela por primera vez los 
mejores y peores momentos de su vida tanto 
dentro como fuera de la banda que le hizo 
famoso y también uno de los iconos más 
reconocibles de la música popular. 

Acompañada de fotos e imágenes inéditas, la autobiografía de Paul Stanley es un retrato completo y nada 
complaciente de la vida de una estrella de rock: las historias detrás de sus canciones más famosas, 
conflictos y traiciones, más todo el dramatismo y la pirotecnia que caracterizaron a KISS dentro y fuera del 
escenario. Cruda y confesional, ofrece un punto de vista inusualmente sincero sobre sus relaciones 
personales y el trato a menudo turbulento con sus compañeros de grupo. Nadie sale bien parado, ni 
siquiera el mismo Stanley, que combina pasmosas revelaciones personales con fascinantes y, por 
momentos, sórdidas anécdotas profesionales que sorprenderán incluso a los más fieles seguidores de KISS. 
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Paul Stanley (Nueva York, 1952) es el frontman y guitarrista rítmico de KISS, grupo 
que cofundó en el año 1973. Además de componer muchas de sus canciones de 
mayor éxito, ha diseñado numerosas portadas de álbumes, disfraces y escenarios 
para la banda. También ha ejercido como pintor, artista en solitario, actor 
dramático, socio fundador de la cadena Rock & Brews y copropietario de los L.A. 
KISS, un equipo de fútbol americano. Vive en Los Ángeles con su esposa, Erin, y 
cuatro hijos. 

«Mucho más que una simple colección de anécdotas escabrosas, Dar la cara es una historia de 
superación y búsqueda de la identidad, ambientada en el delirante mundo del rock de gran 

estadio. Stanley pela metódicamente las capas superficiales de KISS para revelar de manera 
prosaica y natural las fuerzas que operaban detrás de la música. Ha sido el último de los cuatro 

miembros originales en escribir una autobiografía y la suya bien podría ser la de referencia». 
— Keith Spera, The Times-Picayune 



Malformalismo 
Txomin Badiola 

El escultor Igan O. ha sido invitado a participar en un 
debate sobre el formalismo en un museo principal, un 
desnudarse ante público, colegas y críticos que lo 
enfrenta a su propia creación, a su práctica y a su 
historia —la pequeña pero fundamental historia de 
cada cual —, desde las experiencias preartísticas de 
la niñez y la adolescencia, cuando surgen las 
incipientes formas, en intimidad con la familia, la 
memoria, la identidad y la muerte. 

Una ficción autobiográfica  que entrecruza apuntes 
familiares de la Guerra Civil, estancias artísticas en 
Londres o en el fructífero Nueva York de los noventa, 
el pensamiento que sostiene el trabajo del artista, la 
vida familiar en Ondarroa, la violencia en la calle.  

La compleja mirada del creador —interior y sobre su entorno— se sirve de una 
estrategia que lo oculta y a la vez lo expone: «Me di cuenta enseguida de que no estaba en 
disposición de mentir en forma de verdad. Pensé que para mí, y puede que para todos, 
resultara de mayor interés que me histerizase, intentando decir la verdad en forma de 
mentira». 

NOVELA  
AUTOBIOGRAFÍA   
ARTE CONTEMPORÁNEO 

Rústica 
Diseño de portada SETANTA 
Diseño interior IÑAKI RODRÍGUEZ 
312 páginas 
138 x 210 mm 
ISBN 9788412036800 
PVP 18 € 
Colección LETRA CANICHE 

TXOMIN BADIOLA   (Bilbao, 1957) 
es un artista de amplia 

trayectoria en el campo de las 
artes plásticas.  Su obra ha sido 

objeto de varias retrospectivas, la 
última en 2016 en el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, de Madrid. Ha 

compaginado su práctica con 
labores de comisariado y 

docencia, como las desarrolladas 
en el centro de arte Arteleku y el 

programa Primer Proforma, del 
MUSAC. Es autor de Oteiza. 

Catálogo razonado de escultura, 
publicado por la Fundación 

Museo Oteiza. Esta es su 
primera novela.
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Novedad / Noviembre 2019
Rock & Ríos. Lo hicieron porque no sabían que era imposible
Josemi Valle

Efe Eme

Rock & Ríos es el alfa y omega de los álbumes en directo de la escena 
española. Grabado por Miguel Ríos el 5 y 6 de marzo de 1982, se con-
virtió en un fenómeno que transcendió lo musical y sintonizó con el 
sentimiento general de una ciudadanía que anhelaba un genuino cambio 
social en España tras cuarenta años de dictadura y cuatro de democracia 
balbuciente. 

Resumió esa santificación del rock como narrativa e instrumento cul
tural que depositaba al país en la modernidad. La explosión popular del 
Rock & Ríos y su multitudinaria gira de verano ejercieron de banda so-
nora de aquel tiempo.

Después de entrevistar a todos sus protagonistas, y tras una exhaustiva 
labor de investigación y documentación, el autor intenta desci frar qué 
ocurrió para que esta creación musical se transformara en un aconteci-
miento inaudito. Todo narrado en tiempo real.

Características:
Formato: 14 x 21 cms.
Encuadernado: Rústica con solapas.

Páginas: 212 de texto + 16 de fotos en color.

PVP: 20,00 euros.

ISBN: 978-84-95749-06-2

«Ha hablado con todos los protagonistas vivos, como es 
obligado. Pero además ha escarbado en hemerotecas y do-

cumentos audiovisuales, para esbozar el decorado de fondo» 
(Diego A. Manrique, El País).

«Destripa las claves del disco en directo más vendido de la 
historia de nuestro país, con una pericia sin precedentes» 

(Palabra de Rock).

«Josemi Valle escribe con la pasión que da haber vivido el 
paso histórico de la música rock en nuestro país en los años en 
los que uno descubre la vida. Y estructura el ensayo de manera 
que el lector queda enganchado en los dos primeros capítulos» 

(Rock Sesión).

«Narra los acontecimientos con una maestría poco vista 
con anterioridad» 
(Rock in Spain).
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Toledo: una fiesta sonora y musical 

en el siglo XVII  
(1620-1680) 

Louis Joambou 

La historia de la vida musical de la 

ciudad y los pueblos de Toledo no está 

protagonizada solo por la presencia de 

nombres importantes o la interpretación 

de composiciones famosas, sino por una 

rica y continua actividad de cantores, 

ministriles, organistas, danzantes o re-

presentantes que trabajaron en templos, 

conventos, plazas, tablados o procesio-

nando por las calles. Ello ha quedado 

reflejado en la formación de compañías 

de ministriles, contratos de aprendizaje, 

testamentos, escrituras firmadas por 

cofradías para celebrar sus fiestas y en 

especial el Corpus Christi, documentos 

de los que aquí se publican más de 

medio centenar y se estudian junto a 

centenares de datos inéditos. Datos y 

documentos que permiten también entrever algo de lo que fue la cotidianeidad y 

los afanes de aquellos músicos. Un diccionario con 350 nombres en seis décadas 

da idea de la presencia que la música tuvo en la vida de los toledanos. 

ISBN: 978-84-949188-1-0 

Título: Toledo: una fiesta sonora y musical en el siglo XVII (1620-1680) 

Autor: Louis Jambou 

Editorial: Dairea Ediciones 

Colección: De mvsica verba – DMV01 

Encuadernación: Rústica con solapas 

Tamaño: 24 x 17 

Nº páginas: 264  

PVP: 29,90 € 
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El palazzo inacabado
Arte, amor y vida en Venecia
JUDITH MACKRELL

El Palazzo Venier dei Leoni fue proyectado como muestra del 
poder y la riqueza de esa gran familia veneciana. Se empezó 
a construir en 1750, pero se abandonó cuando solo se había 
levantado una altura. Vacío y deteriorado, il palazzo non finito 
permaneció arrumbado en medio de la aristocrática arquitectura 
de la ciudad durante más de un siglo, hasta que se rehabilitó y fue 
habitado sucesivamente por las tres mujeres cuya historia se cuenta 
en este libro cautivador.

Luisa Casati, Doris Castlerosse y Peggy Guggenheim vivieron 
por turnos en el Palazzo, donde cambiaron el rumbo de su vida y 
lograron, cada una a su manera, que el edificio se hiciera célebre. 
En este particular escenario recibieron visitas de personalidades 
tan emblemáticas en la historia del siglo XX como: Gabriele 
D’Annunzio y Vaslav Nijinsky o Yoko Ono, pasando por Noël 
Coward, Winston Churchill y Cecil Beaton, entre otros.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Sensacionales y extraordinarias historias de la Venecia moderna que
nos revelan la forma en que eligieron vivir tres de las mujeres menos
convencionales y más fascinantes del siglo XX.

CRÍTICA:

«Serio, escrito con elegancia y atractivo Al final del libro, el 
complejamente condenado y muy alterado Palazzo Venier acaba 
pareciendo un espejo de sus ocupantes. La realización personal a 
menudo está ligada a lo inmobiliario, y raramente es esto más cierto que 
en el caso del palazzo non finito». 

The Wall Street Journal

«Un retrato social impresionante, que profundiza en unas vidas 
privilegiadas al mismo tiempo que da forma al espectáculo que crearon». 

The Washington Post

EL OJO DEL TIEMPO nº 112
No ficción
408 pp. rústica con solapas  
y fotografías en B/N
IBIC: DNF
ISBN: 978-84-17860-96-7
PVP: 25,91  / 26,95 €
A LA VENTA EL 20 DE NOVIEMBRE

JUDITH MACKRELL
es crítica de danza del diario británico 
The Guardian. También es la exitosa 
autora de varias obras biográficas, una 
de las cuales entró en la selección de los 
Premios Costa Books en la categoría de 
Biografías.

Siruela no ficción

Judith Mackrell
???(Roma, 1942), nieta del gran filósofo Benedetto 
Croce, es una estudiosa de la literatura francesa 
y de la sociedad del siglo XVIII. Ediciones Sirue-
la ha publicado Madame du Deffand y su mundo
(2005), que recibió el premio Viareggio Rèpaci al 
primer ensayo y fue finalista del premio Giovan-
ni Comisso; Amantes y reinas (2007), La cultura 
de la conversación (2007), que obtuvo los premios 
Saint-Simon y Mémorial de la ville d’Ajaccio; y 
María Antonieta y el escándalo del collar (2007). 
Los últimos libertinos fue finalista del premio Via-
reggio Rèpaci en 2016.

©
 ?

??

Judith Mackrell
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Diálogos	con	Ferlosio	
José	Lázaro	(Editor)	

PVP:	24	€	
Páginas:	496	

Tamaño:	15x21	cm	
ISBN:	978-84-17252-09-0	

En	1957	declaraba	Rafael	Sánchez	Ferlosio	a	
un	 periodista:	 «Yo	 para	 las	 entrevistas	 no	
sirvo.	 No	 puedo	 contestar	 rápido.	 Soy	
fundamentalmente	enemigo	de	la	esponta-
neidad».	Sin	embargo,	las	cuarenta	y	cuatro	
conversaciones	 y	 entrevistas	 con	 él	 que	
este	 volumen	 recopila	 son	 un	 documento	
excepcional	 para	 conocer	 al	 Ferlosio	oral	 y	
espontáneo	 a	 su	 pesar.	 El	 volumen	
enriquece	 y	 complementa	 la	 imagen	 ya	
conocida	 del	 escritor	 que	 pulía	 su	 sintaxis	
con	paciente	vocación	perfeccionista.	

Hay	 entrevistas	 realizadas	 por	 escrito	 que	
son	como	una	sucesión	de	breves	artículos	
suyos;	 otras	 fueron	 grabadas	 para	
televisión	 —con	 Julio	 Llamazares	 o	
Fernando	Sánchez	Dragó—	y	aquí	han	sido	
transcritas	 con	 rigurosa	 fidelidad;	 algunas	
las	 redactó	 el	 entrevistador	 a	 partir	 de	
notas	 tomadas	 durante	 el	 encuentro.	 Hay	
incluso	una	inédita,	realizada	para	la	revista	

Archipiélago	 por	 Félix	de	Azúa	en	1997	y	que	no	pudo	 ser	publicada	entonces.	De	diferente	
manera,	 todas	 ellas	 ayudan	 a	 conocer	 la	 personalidad	 excepcional	 de	 este	 escritor	
genuinamente	auténtico.	
Fechados	entre	1956	y	2017,	estos	diálogos	ofrecen		una	visión	directa	y	personal	de	Ferlosio,	
a	la	vez	que	una	vía	muy	accesible	y	fiable	para	acercarse	a	su	no	siempre	fácil	pensamiento.	Y	
algunas	 aportan	 detalles	 inesperados,	 desde	 su	 interés	 juvenil	 por	 John	 Dos	 Passos	 o	 la	
comparación	entre	El	Jarama	y	La	colmena	hasta	sus	explosivas	opiniones	sobre	Lope	de	Vega	
o los	principales	escritores	de	su	propia	generación.
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CIENCIA, DIVULGACIÓN, ECOLOGÍA 
208 pp. | Rústica con solapas | 
14 x 22 cm 978-84-17866-26-6 | 
15,90 €

España acogerá la Cumbre del Clima 
del 3 al 12 de diciembre

Encontrar soluciones a la crisis medioambiental 
es urgente. 

Luis Zambrano esboza algunos caminos hacia  
la sostenibilidad y aborda los grandes retos de la 
humanidad: energía, alimentación, demografía, 
huella ecológica, resiliencia…

También desvela las contradicciones de los 
llamados “avances”.

“Busca que el lector se pregunte qué está haciendo 
realmente por el planeta, cómo es su interacción 
con este y qué puede cambiar” — Raúl Armenta

NOVIEMBRE | EL CUARTO DE LAS MARAVILLAS

Luis Zambrano
Biólogo, doctor en Ecología Básica, profesor e 
investigador del Instituto de Biología de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM) desde el año 2000. 
Durante cuatro años se encargó de la Reserva 
Ecológica del Pedregal de San Ángel (México) y ahora 
es jefe de Laboratorio de Restauración Ecológica 
y miembro del Leopold Leadership Program de la 
Stanford University.

Planeta (in)sostenible
Luis Zambrano

– El libro se publicó antes en México y se ha agotado la
primera edición.

– El autor estará en Madrid a finales de enero y
presentará el libro.
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TÍTULOS RELACIONADOS
Jardinosofía Santiago Beruete
Verdolatría Santiago Beruete
En un metro de bosque David George Haskell



9 788417 333683

Título: Moneyland
Autor: Oliver Bullough
Colección: Principal 
Traducción: Isabel Fuentes García
PVP: 18,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 352 pp.
Fecha de publicación: 13/11/2019
ISBN: 978-84-17333-68-3

De cómo los megarricos y los ladrones 
controlan el mundo y cómo recuperarlo

Moneyland
Oliver Bullough

• Oliver Bullough es periodista de investigación y se ha sumergido en
el mundo de las finanzas y del lavado de dinero: un tema apasionante
y de absoluta actualidad. Una denuncia del sistema financiero que
nos ha llevado a la crisis permanente en la que estamos instalados.

• El libro se ha disparado en ventas en Inglaterra, y lleva más de
300.000 ejemplares vendidos en solo unos meses.

• Moneyland (El país del dinero) ha sido best seller del Sunday Times, libro
del año del Sunday Times, libro del año de The Economist, libro del año
del Daily Mail, libro del año del Times, y libro del mes de Waterstones.

• Los derechos se han vendido a más de treinta países, porque no es
un  tema local sino precisamente una trama de manipulación global
donde bancos, empresas, medios de comunicación y gobiernos son
los instrumentos de los megarricos.

Best seller del Sunday 
Times 

Finalista del Orwell Prize
Libro del Año del Sunday 

Times
Libro del Año de The 

Economist

Libro del Año del Daily Mail 
Libro del Año del Times 

Libro del Mes de Waterstones
Más de 300.000 ejemplares 

vendidos en solo unos meses

2019: la democracia se devora a sí misma, la desigualdad es galopante,  
el sistema se desmorona. ¿Por qué?

Porque en 1962, a unos banqueros se les ocurrió una idea que cambió 
el mundo: los paraísos fiscales. Significaba que, por primera vez, los 
ladrones tenían el mundo en bandeja. El periodista de investigación 
Oliver Bullough nos conduce por un viaje apasionante por el mundo 
oculto de los cleptócratas globales. Veremos cómo los recursos se 
transfieren de los países pobres en donde se roban y se lava e invierte el 
dinero en los países ricos: cómo funciona el sistema y cómo desactivarlo.

ECONOMÍA PREVENTA 20 noviembre 2019 



El Plan de Estabilización de 1959 
supuso la adaptación del régimen 
franquista a los nuevos vientos que 
soplaban desde el exterior: apertura 
comercial, entrada de inversiones de 
empresas multinacionales e importación 
de tecnología. La ciencia y la 
investigación tuvieron una participación 
subsidiaria en aquella transformación. 
Ni los políticos ni los empresarios 
consideraron que valiese la pena 
convertir a España en una economía 
innovadora y de base tecnológica. 
La indiferencia hacia el carácter 

estratégico de la I+D se prolongó hasta 
la promulgación en 1986 de la Ley de la 
Ciencia. Sin embargo, aquella medida 
modernizadora no fue suficiente y tanto 
la economía como la ciencia españolas 
permanecen a las puertas del club de 
países innovadores. Esta obra analiza 
algunas de las claves de ese proceso. 
La política científica comenzó su propia 
transición antes de que el cambio 
político llegase al país, pero hoy en día 
todavía persisten lastres que dificultan el 
necesario salto hacia adelante.

Lorenzo Delgado y Santiago M. López

140 x 215 mm
pp. 386
Rústica con solapas
Ilustraciones en B/N

ISBN: 978-84-7737-663-7
PVP: 22 €

Lorenzo Delgado
Investigador en el Instituto de Historia, Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas. Sus trabajos 
recientes abordan las relaciones internacionales de 
España en el siglo xx; las transferencias educativas y 
científicas; la diplomacia pública y la asistencia mili-
tar exterior durante la Guerra Fría. Entre sus contri-
buciones: Teaching Modernization. Spanish and Latin 
American Educational Reform in the Cold War; “El 
factor exterior en la consolidación y desarrollo de la 
dictadura”; “The Deployment of U.S. Military Assis-
tance to Franco’s Spain: Limited Modernization and 
Strategic Dependence”, US Public Diplomacy and 
Democratization in Spain. Selling Democracy

Santiago M. López
Director del Instituto de Estudios de la Ciencia y 
la Tecnología (Universidad de Salamanca). Pro-
fesor de Historia e Instituciones Económicas. Pre-
sidente de la Asociación Española de Historia 
Económica. Investigador Principal del proyecto 
Innovación y Desigualdad Económica (Minis-
terio de Ciencia, Innovación y Universidades). 
Colaborador en el proyecto BUCUM-TEMPUS de 
la Comisión Europea para la puesta en práctica 
de modelos innovadores en las universidades 
árabes.

Ciencia en transción
El lastre franquista ante el reto de la modernización

CIENCIA PREVENTA 20 noviembre 2019 



EL CONCEPTO MULLIGAN DE 
TERAPIA MANUAL 

  

Libro de técnicas 

Wayne Hing / Toby Hall / Darren Rivett / 

Bill Vicenzino / Brian Mulligan 

Colección: TERAPIA MANUAL

528 págs * 72,12 / 75,00 €     * 210 x 275 mm 

cartoné - color 

IBIC: MQS; MQV    * ISBN: 978-84-9910-723-3

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

Terapeutas, fisioterapeutas, osteopatas * Campañas  en

Especialistas en rehabilitación, biomecánica y condición física redes sociales.

Para los libreros: 

Claves

Sinopsis

El concepto Mulligan de terapia manual. Libro de técnicas es un manual práctico y completo para terapeutas e 

investigadores. Presenta más de 160 técnicas del concepto Mulligan, que incluye técnicas terapéuticas, ejercicios y 

técnicas de vendaje neuromuscular. 

Las técnicas del concepto Mulligan son eficaces y seguras cuando se aplican siguiendo unas pautas sencillas y unos 

principios claramente identificados. Estas técnicas comprenden la movilización con movimiento (MCM), entre otras, 

como el fenómeno de liberación del dolor (PRP). Las técnicas MCM descritas se emplean solo cuando su aplicación 

no genera dolor, y ―si están indicadas― cuando son inmediatamente eficaces. Todas se basan en la recolocación de 

las superficies articulares, o de los músculos y sus tendones, con el fin de lograr la resolución indolora de problemas 

musculoesqueléticos.

El concepto Mulligan se divide en catorce capítulos dedicados a distintas zonas del cuerpo. Aborda todos los 

trastornos musculoesqueléticos a los que se enfrenta la práctica clínica, incluidos ciertos trastornos en apariencia no 

articulares, como la epicondilalgia lateral.

El concepto Mulligan de terapia manual es un libro escrito por un equipo internacional de expertos, dirigidos por el 

catedrático Wayne Hing. 
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TRIATLÓN 

Plan de entrenamiento de 14 semanas 
Matt Dixon

Colección: TRIATLÓN

376 págs * 37,50 €/ 39,00 € * 150 x 215 mm

rústica

IBIC: WSKQ * ISBN: 978-84-9910-756-1

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

Profesionales de la Educación Deportiva * Campañas  en

Fisiólogos deportivos redes sociales.

Entrenadores

Aficionados al triatlón

Especializados en triatlón

Para los libreros: 
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Claves

Sinopsis

Sobre el autor

MATT DIXON es entrenador de triatlón de clase mundial, ex deportista profesional, ex nadador de elite y fisiólogo del 

ejercicio. Su empresa de entrenadores Purple Patch Fitness se afinca en San Francisco, aunque sus deportistas se 

encuentran por todo el mundo. Matt es autor de El entrenamiento del triatleta publicado también por editorial 

Paidotribo, colaborador habitual de revistas y publicaciones deportivas, conferenciante y Master Coach de Ironman.

Triatlón. Plan de entrenamiento de 14 semanas  te ofrece un programa de entrenamiento a tu medida, así como todo 

lo que necesitas saber para tomar decisiones importantes respecto al volumen e intensidad del entrenamiento diario y 

semanal. El autor nos abre la caja fuerte de sus entrenamientos, compartiendo sesiones clave para la postemporada y 

la pretemporada, y nos revela un plan completo de entrenamiento para las 14 semanas previas a tu carrera más 

importante. Gozarás de un acceso sin precedentes al método ganador de este entrenador de deportistas de clase 

mundial.

El programa de Dixon pondrá a tu alcance los objetivos del triatlón y te desarrollará como deportista una temporada 

tras otra. El método que te proporciona este libro te ayudará a sentirte satisfecho y alcanzar el éxito en el deporte y 

en la vida.
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Argumentos de venta 

1. El autor es el «padre» del movimiento mindfulness.
2. Interpreta el mindfulness también como una herramienta para cambiar la sociedad.
3. Sus libros son éxitos de venta y long-sellers.
4. Cuarto y último libro de la edición revisada de La práctica de la atención plena.

Sinopsis   

En Mindfulness para todos Jon Kabat-Zinn explica de qué modo el mindfulness puede ayudarnos a 
encarnar plenamente el atributo fundamental del ser humano (ser conscientes de que somos 
conscientes) y, en consecuencia, despertar y cambiar el mundo a mejor. Kabat-Zinn expone cómo la 
democracia y la justicia social prosperan cuando nos responsabilizamos de nuestra mente y de 
nuestras acciones y reconocemos la profunda interconexión que nos une a otras personas que pueden 
sostener perspectivas y narrativas muy diferentes. El mindfulness es un catalizador esencial para la 
transformación y la curación personal y global, y para una acción ética en una época tan turbulenta 
como la nuestra. Lo que nos depare el futuro dependerá de cómo nos relacionemos cada uno de 
nosotros con el momento presente, dado que es aquí donde reside una profunda sabiduría, compasión 
y libertad. 

Originalmente publicado como las partes séptima y octava de La práctica de la atención plena, este 
volumen ha sido revisado y puesto al día por el autor.  

Autor 

Jon Kabat-Zinn es profesor emérito de medicina, fundador del protocolo MBSR y 
del Centro de Mindfulness para la Medicina, la Salud y la Sociedad de la Escuela 
Médica de la Universidad de Massachusetts. Ha escrito numerosos libros, como su 
revolucionario Vivir con plenitud las crisis o su éxito de ventas Mindfulness para 
principiantes.  
www.jonkabat-zinn.com 

Jon Kabat-Zinn 

MINDFULNESS PARA 
TODOS 
La sabiduría para transformar el mundo 
Libro IV 

Traducción David González Raga y Fernando Mora 
Zahonero 

PVP: 16 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 288 
Colección: Psicología 
ISBN:  978-84-9988-719-7 
Sugerencia de ubicación: Mindfulness  – Meditación 
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Argumentos de venta 

1. Cada vez más mujeres recurren al yoga durante el embarazo y para la preparación del parto.
2. Una de las pioneras en utilizar el yoga en el embarazo.
3. Profusamente ilustrado y con muchos consejos prácticos.
4. Asimismo, útil y necesario para los profesionales de la salud

Sinopsis 

Gestar una vida implica un cambio en el cuerpo y la mente. La manera como acojamos al recién nacido será de 
vital importancia en su futuro desarrollo. Este libro muestra la importancia y utilidad del yoga en este 
momento tan especial de la vida como es la gestación y el parto.  

Para toda mujer es esencial prepararse para dar la bienvenida al nuevo ser y la práctica del yoga, desde la 
experiencia y singularidad de cada mujer, puede ser una contribución decisiva para dicha preparación.  

El espíritu y los contenidos del libro están orientados a una práctica fácil y progresiva del yoga, a la par que 
rigurosa, sin olvidar las necesidades cambiantes de la gestación, teniendo en cuenta las dificultades y 
contraindicaciones de esta práctica durante el embarazo.  

Paso a paso, podrás descubrir los beneficios del yoga en este momento tan especial de la vida. 

Autora 

Isabel Coca es enfermera y comadrona. Ha dedicado su vida profesional a la 
preparación del parto y el postparto. Formada en Hatha Yoga, en 1984 incorpora la 
práctica del yoga en la preparación al parto. Su experiencia en la conducción de 
grupos de educación sanitaria le ha permitido acompañar a las mujeres y a sus parejas 
en el camino de la maternidad y paternidad. Ha formado parte de grupos pioneros en 
la atención al parto sin violencia o el parto en el domicilio.  

Isabel Coca 

YOGA Y GESTACIÓN 
Prólogo de Montserrat  Serra 

Fotos de Ana Schulz 
Dibujos de Montse Fransoy 
Láminas de Eva Schuchardt 

PVP:  22 euros 
Tamaño: 18,5 X 24,5 cm 
Páginas:  232 
Colección: Biblioteca de la salud 
ISBN:   978-84-9988-717-3 
Sugerencia de ubicación: Yoga  – Maternidad  – Salud 
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HYPERFOCUS 

Cómo centrar tu atención en un 

mundo de distracciones 

Chris Bailey 

Una guía práctica para manejar tu atención: el recurso 
más poderoso que tienes para hacer las cosas, ser más 
creativo y vivir una vida con sentido

Nuestra atención nunca ha estado tan sobrecargada como lo está en 
la actualidad. Nuestros cerebros se esfuerzan para realizar múltiples 
tareas a la vez , mientras ocupamos cada momento de nuestras vidas 
hasta el límite con distracciones sin sentido.  

Las investigaciones neurocientíficas más recientes revelan que 
nuestro cerebro tiene dos poderosos modos de actuar cuando 
usamos nuestra atención de manera efectiva: un modo enfocado 
(hyperfocus), que es la base para ser altamente productivos, y un 
modo creativo (scatterfocus), que nos permite conectar ideas de 
forma novedosa. 

El lector aprenderá a: 

 Identificar y tratar con los cuatro tipos clave de
distracción e interrupción.

 Establecer un entorno físico y mental claro en el cual
trabajar.

 Controlar la motivación y trabajar menos horas para ser
más productivos.

 Hacer pausas intencionadamente.

 Aprender cuándo prestar atención y cuándo dejar que tu
mente deambule por donde quiera.

Sobre el autor 

Chris Bailey es un experto en productividad y autor de uno de los libros más 
vendidos sobre  el tema: The Productivity Project (2016), y catalogado por 
Fortune como uno de los mejores libros del año. 

Chris Bailey 

HyperFocus 

isbn 978-84-949493-9-5 

288 pp. 14 x 21 cm  

rústica 

Pvp 18,50 Euros 

www.reverte.com 
revertemanagement@reverte.com 

Segmentación 

Productividad  

Autoayuda y desarrollo personal 

Management 
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Serie Inteligencia Emocional

Estuche Serie Inteligencia 

Emocional: Mindfulness + 

Resiliencia  + Felicidad  

Harvard Business Review 

El estuche contiene un ejemplar de cada uno de 

los siguientes títulos de la serie:  

MINDFULNESS, RESILIENCIA y FELICIDAD. 

Recopilación en un único pack de tres de los 

libros más vendidos de la serie Inteligencia 

Emocional de HBR. 

Destacados 

 Lecturas claras, inspiradoras y esenciales sobre
aspectos humanos de la vida personal y
profesional, que nos ayudarán a conseguir el
bienestar emocional en el trabajo.

 Intervienen reputados especialistas de la
Harvard Business Review (Daniel Goleman,
Annie McKee, Daniel Gilbert,...entre otros).

 Posibilidad de adquirir en un solo pack tres de
los títulos más exitosos de la colección.

 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.

 De diseño elegante, se trata de un producto
pensado especialmente para regalo.

Estuche Serie Inteligencia Emocional: 

Mindfulness+Resiliencia+Felicidad 

Harvard Business Review 

Rústica 
13 x19 cm 
486 págs. 
Isbn 978-84-945629-0-7 

pvp 29,85€ 

Segmentación 

Autoayuda y desarrollo personal 

Gestión de liderazgo, motivación  

Relaciones humanas en la empresa 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 97884989555309 
- FORMATO: 21 x14 
- ENCUADERNACIÓN:  RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS: 248 
- PVP 18,00 
- PRECIO S/IVA 17,31  

GALDÓS, 100 AÑOS DESPUÉS, Y EN EL 
PRESENTE 

ENSAYOS ACTUALIZADORES 

EDITOR: VÍCTOR FUENTES 

SINOPSIS 

Víctor Fuentes, profesor emérito de la Universidad de California, Santa Bárbara, es miembro numerario de la Academia 
Norteamericana de Lengua Española y correspondiente de la Real Academia Española. Nacido en Madrid, salió de España 
en 1954 y obtuvo su doctorado en lenguas y literaturas románicas en la Universidad de Nueva York (NYU), en 1964. Entre 
sus libros destacan: La marcha al pueblo en las letras españolas (1917-1936), Galdós republicano. Escritos y discursos 
políticos (1907-1913), El cántico material y espiritual de César Vallejo, Benjamín Jarnés: Bio-grafía y metaficción Buñuel, 
Cine y Literatura (Premio “Letras de Oro”, 1998), Buñuel en México, Los mundos de Buñuel; ediciones críticas de La 
Regenta y de Misericordia, y las antologías Poesía bohemia española y Cuentos bohemios españoles. En el 2018, dio a la 
estampa Antonio Machado en el siglo XXI. Nueva trilla de su poesía, pensamiento y persona (Visor). 

Asimismo, ha publicado una trilogía narrativa (autoficción, crónica y memorias): Morir en Isla Vista, bajo Floreal 
Hernández, Bio-Grafía americana y Memorias del segundo exilio español (1954-2010). Compuesto con motivo de la 
celebración del centenario del fallecimiento del gran Galdós, el 4-5 de enero del 2020, el presente libro, dirigido al público 
lector en general, aspira a actualizar la universalidad de su obra novelística y de su pensamiento. Dentro de la ingente 
crítica galdosiana, combinando ensayos extensos con otros breves, se ofrecen, desde una perspectiva del presente, 
nuevas aportaciones a temas conocidos, junto a otros, cuya originalidad se desprende ya de sus títulos. Véase el Índice, y 
como una muestra: “Galdós y Rulfo: de Orbajosa a Comala”.  Se inicia el libro con un recorrido de Víctor Fuentes por el 
tan único callejeo madrileño de sus novelas, donde sus personajes se nos siguen apareciendo, en espíritu y tan vivos, o 
más, como las personas con quienes nos cruzamos. Y concluye con una entrevista, hecha al autor, sobre “Galdós y 
Buñuel”, donde con una extensa variedad de ejemplos se confirma la gran influencia del novelista sobre el genial cineasta, 
como el propio Buñuel reconociera. 
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La pequeña oruga glotona
en Navidad

Eric Carle

Es Nochebuena y la pequeña oruga glotona espera a alguien especial... Pero no
es el único animalito sino varios los que aguardan ansiosos y escondidos la visita. 
¡Habrá que descubrir quiénes son!

El perro, el gato y el ratón son los que esperan la llegada de Papá Noel detrás de 
unas simpáticas ventanitas que los niños podrán abrir y cerrar mil veces. 

En esta ocasión, la excusa para este pequeño álbum tan colorido, con
atractivas ventanitas y solapas y un texto breve, rimado, que va creando suspense, 
es la Navidad.

Autor Eric Carle

Formato 30,5 cm x 23,1 cm

Páginas 24

ISBN

Disponible

P.V.P.

978-84-17074-86-9 

Otoño de 2019 

13 €

Precio sin IVA 12,50 €

Eric Carle vuelve a jugar con niños, padres y profesores haciendo alarde de esa
excelencia que lo ha hecho famoso mundialmente, y lo hace con su personaje 
estrella: La pequeña oruga glotona.

Los lectores siempre esperan la visita de alguien especial en Nochebuena y
todas las noches del año... ¡Te esperan a ti, pequeña oruga glotona! 
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Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 
MIGUEL BUSTOS

Pequeño & Grande 

Bruce Lee
Lee Jun-Fan nació el año del Dragón en San Francisco 
pero se crió en Hong Kong. Actuó desde pequeño en 
una veintena de películas. A los 12 años empezó a prac-
ticar artes marciales y posteriormente fue campeón de 
chachachá. Para sacarle del ambiente de las peleas de 
bandas, sus padres decidieron enviarle a Estados Uni-
dos. Allí estudió la carrera de Filosofía. Abrió su pro-
pia escuela de artes marciales y creó un estilo propio 
llamado jeet kune do: una mezcla de kungfú, esgrima, 
boxeo y filosofía. Poco después empezó a aparecer en 
series de televisión y a protagonizar películas que ba-
tieron récords de taquilla. Gracias a su popularidad, 
Bruce Lee consiguió extender su pasión por las artes 
marciales por todo el mundo.

Mª Isabel Sánchez Vegara 
es autora de la colección 
Pequeña & Grande / Pequeño 
& Grande, dedicada a grandes 
figuras de la historia. También 
es autora de Tribus (2015), 

Om (2016) y El cuadro (2017).    

Miguel Bustos es ilustra-
dor y diseñador gráfico. Ha 
sido galardonado con varios 
pre mios, entre ellos el Premi 
Junceda 2014 o el Ebrer gent 
2015. Ha publicado en distintas 

revistas y ha expuesto en diferentes ins tituciones. 

COLECCIÓN PEQUEÑO & GRANDE
Álbum ilustrado

Petit & Gran Bruce Lee 
Traducción de Laia Vidal
16,00 € / 32 págs. 
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EAN: 9788490655979 
PVP: 16 € 
Precio S/IVA: 15,38 € 
32 págs. 
Fto: 20 x 25 cm 
Cartoné

Català



Irónico e inteligente, el primer libro de una serie que cautivará a los lectores noveles. 

Título: Fox + Chick, La fiesta y otras historias 

Catalán: Fox + Chick, La festa i altres històries 

Autor: Sergio Ruzzier 

Editorial: Liana editorial 

Colección: El manglar (cómics para primeros lectores) 

Fecha de publicación: 20/11/2019 

PVP: € 15,90  

ISBN (ES): 978-84-949830-6-1 

ISBN (CAT): 978-84-949830-7-8  

Encuadernación: cartoné 19,5 x 23,5 

Páginas: 56 

Fox y Chick viven juntos mil aventuras. 
Fox y Chick se lo pasan bien. 
Fox y Chick no siempre están de acuerdo. 
Fox y Chick son amigos. 

Sergio Ruzzier recibió la medalla 
como Sendak Fellow. Sus obras han 
sido premiadas por las prestigiosas 

Society of Illustrators, 
Communication Arts, y la Society of 

Publication Designers. 

«Una lección sutil, 
expresada con humor: 
podemos ser amigos de 

personas que no son 
como nosotros.» 

THE NEW YORK TIMES 

«El ritmo 
despreocupado de la 
narración infunde el 

buen humor, el texto es 
sencillo y evocador, y los 
colores son llamativos: 
atraerá sin duda a los 

primeros lectores.» 

PUBLISHERS WEEKLY 

«La combinación 
explosiva de las 

ilustraciones en tinta y 
acuarela de Ruzzier 

con el humor del cómic 
que cautivará a los 
primeros lectores.» 

SCHOOL LIBRARY 
JOURNAL 

«Una colección 
divertida, sencilla y 
sofisticada a la vez, 

sobre la amistad entre 
dos personajes muy 

diferentes.» 

KIRKUS REWIEWS 

Premios: 

Theodor Seuss Geisel Award 
2019 

ALA Notable Children's Book 
2019 

NPR Best Book of the Year 
2018 

A New York Times Notable 
Children's Book  
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Irònic i intel·ligent, el primer llibre d’una sèrie que captivarà els lectors novells. 

Castellà: Fox + Chick, La fiesta y otras historias 

Català: Fox + Chick, La festa i altres històries 

Autor: Sergio Ruzzier 

Editorial: Liana editorial 

Col·lecció: El manglar (còmics per a primers lectors) 

Data de publicació: 20/11/2019 

PVP: € 15,90  

ISBN (ES): 978-84-949830-6-1 

ISBN (CAT): 978-84-949830-7-8  

Enquadernació: cartoné 19,5 x 23,5 

Pàgines: 56 

Fox + Chick viuen mil aventures plegats. 

Fox + Chick s’ho passen bé. 

Fox + Chick no sempre estan d’acord. Fox + Chick són amics. 

Sergio Ruzzier va rebre la beca Sendak. 
Les seves obres han estat premiades  

per les prestigioses Society of 
Illustrators, Communication Arts i la 

Society of Publication Designers. 

Premios: 

Theodor Seuss Geisel Award 
2019 

ALA Notable Children's Book 
2019 

NPR Best Book of the Year 2018 

A New York Times Notable 
Children's Book 

 

«Una lliçó subtil 
expressada amb humor: 

podem ser amics de 
persones que no són 

com nosaltres.» 

THE NEW YORK TIMES 

«El ritme despreocupat 
de la narració desprèn 
bon humor, el text és 

senzill i evocador, i els 
colors són molt vius: 

atraurà sens dubte els 
primers lectors.» 

PUBLISHERS WEEKLY 

«La combinació 
explosiva de les 

il·lustracions en tinta i 
aquarel·la de Ruzzier i 
el sentit de l’humor del 

còmic captivarà els 
lectors novells.» 

SCHOOL LIBRARY 
JOURNAL 

«Una col·lecció 
divertida, i alhora 

senzilla i sofisticada, 
sobre l’amistat entre 
dos personatges molt 

diferents.» 

KIRKUS REWIEWS 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Editorial:  Vegueta Ediciones 
Colección:  Infantil 
Autor: Victoria Furze 
ISBN:   978-84-17137-45-8 
Formato:  Tapa dura, 235 × 320 mm 
Páginas:  32 
Publicación: 20 de noviembre de 2019 
PVP:   14,80 € 

¡PÁSALO!
Una historia sobre la amabilidad 

 “Es posible, ya verás, ¡contagiar  
amabilidad a tu alrededor!” 

La autora e ilustradora Victoria Furze nos invi-
ta a observar y reflexionar sobre los pequeños 
gestos que convierten el mundo en un lugar 
más amable. 

¡PÁSALO! es una historia sobre la bondad 
y la generosidad. Nos muestra cómo, en-
tre todos, podemos crear un mundo mejor 
a través de la cadena de favores.  

Victoria Furze reflexiona sobre el verdade-
ro concepto de la solidaridad en los tiem-
pos que corren, y el maravilloso impacto 
que esto tiene sobre la sociedad.  

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 filosóficas 
cómo el sentimiento de sentirse diferente y la 
búsqueda de un lugar en el mundo, el cuidado 
por el medio ambiente, la superación de pro-
blemas 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:   978-84-17137-46-5 
Format:  Tapa dura, 235 × 320 mm 
Pàgines:  32 
Publicació:  20 de noviembre de 2019 
PVP:   14,80 € 

PASSA-HO!
Una història sobre l’amabilitat 

 “És possible, ja ho veuràs,  
ser amable i encomanar-ho  

al teu voltant!” 

L’autora i il·lustradora Victoria Furze 
ens convida a observar i reflexionar so-
bre els petits gestos que converteixen  
el món en un lloc més amable. 

PASSA-HO! és una història sobre la bon-
dat i la generositat. Ens mostra com, entre 
tots, podem crear un món millor a través 
de la cadena de favors.  

Victoria Furze reflexiona sobre el veritable 
concepte de la solidaritat en els temps 
que corren, i el meravellós impacte que 
això té sobre la societat. 

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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LA SOLEDAD DEL ÁRBOL DE NAVIDAD

Chris Naylor-Ballesteros

La soledad del árbol de navidad es un cuento 
clásico sobre un abeto que queda solo en el 
bosque, ya que todos los demás árboles has sido 
trasladados a otros lugares a llegar la Navidad. 
Un día, Papá Noel viene a buscarlo y lo lleva a un 
nuevo hogar Sin decir palabra cava un hondo 
agujero para el árbol en el centro del pueblo. 
Luego lo corona con una estrella brillante en la 
rama más alta. 

Una historia conmovedora que se puede leer du-
rante las vacaciones o en cualquier época del año. 
Escrito en verso rimado, este cuento navideño es 
ideal para niños de 1 a 10 años.

Chris Naylor-Vallesteros es originario de Bradford 
donde estudió ilustración y diseño gráfi co en el 
Colllege of Art. En el año 2000 se mudó a Francia 
donde, entre otras cosas, fue profesor de inglés 
antes de trabajar en diseño.  Cuando sus hijos 
eran pequeños se dio cuenta que le encantaban 
los libros de imágenes que les leía por las noches. 
A veces incluso más que a ellos. Desde entonces 
Chris ha escrito e ilustrado varios libros y actual-
mente ya está pensando en el próximo, probable-
mente con una taza de té en la mano cerca de Li-
moges. Le gusta escuchar y crear música, pasear 
por el campo, correr e ir en bicicleta. Su estación 
favorita es el otoño y su color favorito, el verde.

PALABRAS CLAVE

Navidad.
Papá Noel.
Tradiciones.
Naturaleza.

ISBN: 978-84-8470-603-8
Cartoné, 165 x 175 cm. 32 páginas.
PVP: 10€

A partir de 3 años

www.corimbo.es

Sobre una colina nevada,

en la vigilia de Navidad,

temblaba un bello árbol

de frío y de soledad.

Una bella reinterpretación del clásico

poema de Navidad que nos recuerda

el verdadero sentido de esta celebración.
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CAT

Català:
La soletat de L´arbre de Nadal
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20 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.

NO LIBRO: Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas…
1 8437020103053 Varios autores Libreta Vegueta - Los libros nos dan alas Vegueta 8,18 9,90
2 8437020103060 Varios autores Libreta Vegueta - Nos dan refugio Vegueta 8,18 9,90
3 8437020103077 Varios autores Libreta Vegueta - Nos inspiran Vegueta 8,18 9,90



 

LIBRETA VEGUETA 
LOS LIBROS NOS DAN ALAS 

Editorial:  Vegueta Ediciones 
Producto:  Libreta 
Color:  Kraft con ilustración en  

blanco y negro. 
Marcapáginas y goma  
azul. 

Imagen:  Los libros nos dan alas 
Descripción:  Bloc de notas con tapas  

rígidas de suave tacto  
acabadas en resistente  
cartón natural 

Características: Bloc A5 ECO  
100 hojas lisas 
Elástico de sujeción 
Marcapáginas azul  
Sello Eco Friendly 

Tamaño:   A5 (147 × 210 mm) 
Referencia:   8 437020 103053 
Disponibilidad:  20 de noviembre de 2019 
PVP:    9,90 € 

ECO FRIENDLY 

Todos somos responsables de la forma en que in-
teractuamos con nuestro planeta y entre nosotros. 
Es una responsabilidad importante que tenemos, 
y no siempre fácil de cumplir, pero en Vegueta 
Ediciones creemos que hay algunos principios bá-
sicos que deberían guiarnos en este viaje de res-
ponsabilidad. 

PERSONAS : Respeto a las personas que diseñan 
y fabrican los productos que utilizamos; todos tie-
nen necesidades, familias y ambiciones. 
PLANETA : Respeto a los materiales que elijas: 
elige tintas y telas que no sean tóxicas para el 
medio ambiente y la vida silvestre, y reduce el 
desperdicio siempre que sea posible. 
PRODUCTO : Respeto al buen diseño y que los 
productos sean reciclables. 

Eco Friendly es una etiqueta positiva que recono-
ce a fabricantes y marcas que han realizado un 
esfuerzo consciente para respetar a las personas y 
al planeta en toda la cadena de suministro.

NO LIBRO PREVENTA 20 noviembre 2019 



 

LIBRETA VEGUETA 
LOS LIBROS NOS DAN REFUGIO 

Editorial:  Vegueta Ediciones 
Producto:  Libreta 
Color:  Kraft con ilustración en  

blanco y negro. 
Marcapáginas y goma  
roja. 

Imagen:  Los libros nos dan refugio 
Descripción:  Bloc de notas con tapas  

rígidas de suave tacto  
acabadas en resistente  
cartón natural 

Características: Bloc A5 ECO  
100 hojas lisas 
Elástico de sujeción 
Marcapáginas rojo  
Sello Eco Friendly 

Tamaño:   A5 (147 × 210 mm) 
Referencia:   8 437020 103060 
Disponibilidad:  13 de noviembre de 2019 
PVP:    9,90 € 

ECO FRIENDLY 

Todos somos responsables de la forma en que in-
teractuamos con nuestro planeta y entre nosotros. 
Es una responsabilidad importante que tenemos, 
y no siempre fácil de cumplir, pero en Vegueta 
Ediciones creemos que hay algunos principios bá-
sicos que deberían guiarnos en este viaje de res-
ponsabilidad. 

PERSONAS : Respeto a las personas que diseñan 
y fabrican los productos que utilizamos; todos tie-
nen necesidades, familias y ambiciones. 
PLANETA : Respeto a los materiales que elijas: 
elige tintas y telas que no sean tóxicas para el 
medio ambiente y la vida silvestre, y reduce el 
desperdicio siempre que sea posible. 
PRODUCTO : Respeto al buen diseño y que los 
productos sean reciclables. 

Eco Friendly es una etiqueta positiva que recono-
ce a fabricantes y marcas que han realizado un 
esfuerzo consciente para respetar a las personas y 
al planeta en toda la cadena de suministro.

NO LIBRO PREVENTA 20 noviembre 2019 



 

LIBRETA VEGUETA 
LOS LIBROS NOS INSPIRAN 

Editorial:  Vegueta Ediciones 
Producto:  Libreta 
Color:  Kraft con ilustración en  

blanco y negro. 
Marcapáginas y goma  
negra 

Imagen:  Los libros nos inspiran 
Descripción:  Bloc de notas con tapas  

rígidas de suave tacto  
acabadas en resistente  
cartón natural 

Características: Bloc A5 ECO  
100 hojas lisas 
Elástico de sujeción 
Marcapáginas negro 
Sello Eco Friendly 

Tamaño:   A5 (147 × 210 mm) 
Referencia:   8 437020 103077 
Disponibilidad:  13 de noviembre de 2019 
PVP:    9,90 € 

ECO FRIENDLY 

Todos somos responsables de la forma en que in-
teractuamos con nuestro planeta y entre nosotros. 
Es una responsabilidad importante que tenemos, 
y no siempre fácil de cumplir, pero en Vegueta 
Ediciones creemos que hay algunos principios bá-
sicos que deberían guiarnos en este viaje de res-
ponsabilidad. 

PERSONAS : Respeto a las personas que diseñan 
y fabrican los productos que utilizamos; todos tie-
nen necesidades, familias y ambiciones. 
PLANETA : Respeto a los materiales que elijas: 
elige tintas y telas que no sean tóxicas para el 
medio ambiente y la vida silvestre, y reduce el 
desperdicio siempre que sea posible. 
PRODUCTO : Respeto al buen diseño y que los 
productos sean reciclables. 

Eco Friendly es una etiqueta positiva que recono-
ce a fabricantes y marcas que han realizado un 
esfuerzo consciente para respetar a las personas y 
al planeta en toda la cadena de suministro.

NO LIBRO PREVENTA 20 noviembre 2019 



REEDICIONES
11 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 9788493531379 Wilde, Oscar El arte de conversar Atalanta 15,38 16,00
2 9788495359926 Zweig, Stefan Momentos estelares de la humanidad Acantilado 18,27 19,00
3 9788412030488 Borckman, Cambria Cuéntamelo todo Oceáno 18,22 18,95 C. PVP
4 9788417143428 Montiel, Jesús Sucederá la flor Pre-Textos 9,62 10,00
5 9788417830083 Montiel, Jesús Señor de las periferias Pre-Textos 14,42 15,00
6 9788483811139 Pérez Galdós, Benito El crimen de la calle de Fuencarral Lengua de Trapo 12,02 12,50
7 9788433998644 Morales, Cristina Lectura fácil Anagrama 19,13 19,90
8 9788433979230 Houellebecq, Michel Sumisión Anagrama 19,13 19,90
9 9788433979582 Cline, Emma Las Chicas Anagrama 19,13 19,90
10 9788433978554 Carrère, Emmanuel Limónov Anagrama 19,13 19,90

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.
1 9788417088927 Álvarez Junco, José Dioses útiles- rústica Galaxia G. 18,17 18,90

FILOLOGÍA Y CIENCIA:Biografías y crítica literaria.Ciencia, economía, empresa, salud, psicología y depo
1 9788417860790 Vallejo, Irene El infinito en un junco (2ª edición) Siruela 23,99 24,95

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788416427161 Iwai, Toshio 100 pisos bajo el mar Pastel de Luna 13,94 14,50
2 9788416427055 Iwai, Toshio Una casa de 100 pisos Pastel de Luna 13,94 14,50



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 11 noviembre 2019 

Lectura fácil 
Cristina Morales 
6ª EDICIÓN 

ANAGRAMA
EAN: 9788433998644 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
424 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,33 €  

Limónov
Carrère, Emmanuel
16ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433978554
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
400 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 €  

Las Chicas
Cline, Emma
7ª EDICIÓN

ANAGRAMA 
EAN: 9788433979582
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
344 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 €  

Sumisión
Houellebecq, Michel
9ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433979230 
Formato: 14 x 22  cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 €  



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 11 noviembre 2019 

Momentos estelares 
de la humanidad
Zweig, Stefan

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

El arte de conversar
Wilde, Oscar
6ª EDICIÓN

ATALANTA 
EAN: 9788493531379
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
240 páginas 
PVP: 16€ 
Precio s/IVA: 15,38 €  

Sucederá la flor 
Jesús Montiel

PRETEXTOS
EAN: 9788417143428 
Formato: 13 x 19 cm 
Rústica
64 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62 €  

Señor de las 
periferias 
Jesús Montiel

PRETEXTOS
EAN: 9788417830083 
Formato: 13 x 19 cm 
Rústica
84 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 €  



HUMANIDADES REEDICIONES 11 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.

Dioses útiles

Álvarez Junco, José

GALAXIA G.
EAN: 9788417088927
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
336 páginas 
PVP: 18.90 € 
Precio s/IVA: 18,17 € 

LITERATURA REEDICIONES 11 noviembre 2019 

El crimen de la 
calle de Fuencarral 
Pérez Galdós, 
Benito

LENGUA DE TRAPO 
EAN: 9788483811139 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
100 páginas 
PVP: 12,50 € 
Precio s/IVA: 12,02 €  



INFANTIL REEDICIONES 11  noviembre 2019 

100 pisos bajo el mar

Iwai, Toshio
2ª EDICIÓN

PASTEL DE LUNA
EAN: 9788416427161
Formato: 22 x 30 cm 
Cartoné
36 páginas 
PVP: 14,50 € 
Precio s/IVA: 13,94 € 

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.

Una casa de 100 pisos
Iwai, Toshio
3ª EDICIÓN

PASTEL DE LUNA 
EAN: 9788416427055
Formato: 22 x 30 cm 
Cartoné
36 páginas 
PVP: 14,50 € 
Precio s/IVA: 13,94 € 



Libros de actualidad 
y campañas

11 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.

LIBROS DE ACTUALIDAD

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788495749093 García Gil, Luis Mediterráneo Efe Eme 19,23 20,00
2 9788483932698 Enriquez, Mariana Ese verano a oscuras Páginas de Espum 16,35 17,00
3 9788477029014 Glendon, Swarthout El pistolero & Llegaron a Cordura Valdemar 24,04 25,00
4 9788433977908 Karl Ove Knausgard La muerte del padre 1 Anagrama 13,37 13,90
5 9788433978912 Karl Ove Knausgard Un hombre enamorado 2 Anagrama 23,94 24,90 AGOT.
6 9788433960030 Karl Ove Knausgard La isla de la infancia 3 Anagrama 13,37 13,90
7 9788433979575 Karl Ove Knausgard Bailando en la oscuridad. Mi lucha 4 Anagrama 23,94 24,90
8 9788433979834 Karl Ove Knausgard Tiene que llover 5 Anagrama 24,90 25,90
9 9788433980342 Karl Ove Knausgard Fin. Mi lucha 6 Anagrama 28,75 29,90

LOS LIBREROS RECOMIENDAN

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788433980533 Tokarczuk, Olga Los errantes Anagrama 20,10 20,90
2 9788433980519 Ford, Richard Lamento lo ocurrido Anagrama 19,13 19,90
3 9788417346980 Zagajewski, Adam Una leve exageración Acantilado 21,15 22,00
4 9788494909559 Aguirre, Katixa La madres no Tránsito 18,17 18,90
5 9788417355746 Fernán Gómez, Fernán Teatro Galaxia G. 43,27 45,00



Mediterráneo, de Serrat, es 
recreado por, entre otros, 
Drexler, Eva Amaral, Ferreiro, 
Xoel López, Depedro, Santi 
Balmes y Josele Santiago

HOMENAJE DISCO MEDITERRÁNEO ACTUALIDAD 11 nov. 2019 

Mediterráneo. Serrat en 
la encrucijada 
Luis García Gil

EFE EME
EAN: 9788495749093 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 20 € 

Mediterráneo, el disco de Joan Manuel Serrat —que sin duda 
figura en lo más alto del pop español—, es homenajeado en 
Hijos del Mediterráneo, un álbum ideado y dirigido por Amaro 
Ferreiro y producido por Ricky Falkner.

Pero más que de un homenaje, se trata de una recreación bien 
singular: se ha seguido no solo el orden original de las canciones, 
sino que se ha sido absolutamente respetuoso con los arreglos de 
la grabación de 1971, en un trabajo laborioso y milimétrico que 
incluye, además de grupo eléctrico, una orquesta sinfónica.

De las voces se han encargado diez intérpretes, uno por canción: Jorge Drexler (“Mediterráneo), Eva Amaral 
(“Aquellas pequeñas cosas”), Xoel López (“La mujer que yo quiero”), Depedro (“Pueblo blanco”), Iván Ferreiro 
(“Tío Alberto”), Miren Iza (“Qué va a ser de ti”), Andrés Calamaro (“Lucía”), Santi Balmes (“Vagabundear”), Sílvia 
Pérez Cruz (“Barquito de papel”) y Josele Santiago (“Vencidos”).

Hijos del Mediterráneo, editado por Warner, se pondrá a la venta el próximo 15 de noviembre. Antes llegará el 
primer single, “Lucía”, interpretada por Andrés Calamaro.

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/


Llegaron a Cordura, pero ya 
no eran héroes

El pistolero & Llegaron a Cordura ACTUALIDAD 6 noviembre 2019 

Se publica la desoladora novela que dio pie a la 
gran película sobre el valor y la cobardía 
protagonizada por Gary Cooper

Llegaron a Cordura suena a prometedora buena noticia 
estos días revueltos. Pero en realidad es el título de una 
tan extraordinaria como desoladora novela clásica del 
género de aventuras y del wéstern (crepuscular donde 
los haya) que acaba de publicar Valdemar en la 
colección Frontera. La novela, que viene en un mismo, 
imprescindible, volumen con El pistolero, del mismo autor, Glendon Swarthout, es una monumental historia sobre 
el valor y la cobardía y la estrecha línea entre ambos, ambientada en la expedición punitiva de 1916 en México del 
general Pershing contra las tropas de Pancho Villa.
Llegaron a Cordura se convirtió, en 1959, un año después de su publicación, en una magnífica película, un clásico 
como la novela, de la mano del director Robert Rossen y con Gary Cooper en el papel del protagonista, el mayor 
Thomas Thorn, cuya misión es determinar qué soldados merecen ser recompensados con la Medalla de Honor, la 
mayor condecoración militar de EE UU al valor. Junto a Cooper, un Cooper en declive, aparecía Rita Hayworth, 
como la dueña de un rancho acusada de connivencia con los villistas.
La película, como podemos apreciar ahora al leer la novela, es muy fiel a esta, incluido el tono sombrío y 
descorazonador. Pero la obra literaria es mucho, muchísimo más oscura y el final tremendamente amargo, durísimo.
En la trama, Thorn conduce hacia la base de Cordura a una singular patrulla, compuesta por la ranchera prisionera y 
cinco militares candidatos a recibir la Medalla de Honor. Obsesionado con lo que hace que un hombre se comporte 
valerosamente y atormentado él mismo por un episodio de cobardía, el mayor se dedica durante el trayecto por 
territorio hostil a indagar a los soldados.
Estamos, claro, en los predios de las grandes historias sobre las raíces del coraje y de la dolorosa falta del mismo, el 
terreno de Lord Jim y Las cuatro plumas.
En Llegaron a Cordura los supuestos héroes se revelan tipos triviales o deleznables. Paradójicamente, el mayor acaba 
surgiendo como el único personaje íntegro, resolutivo y valiente. Como en un El mago de Oz a la inversa, los 
pretendidos héroes arriban a su destino con toda su cobardía y vileza en evidencia. Lean la novela para descubrir qué 
ocurre en realidad con Thorn, y no dejen de reflexionar sobre cómo sería, llegado el caso, nuestra propia llegada a 
Cordura.

- EAN: 9788477029014 
- FORMATO: 22x15 
- ENCUADERNACIÓN: cartoné 
- PÁGINAS: 432  
- PVP: 25,00€ 
- PRECIO S/IVA: 24,04€ 

El pistolero & Llegaron a Cordura 
Glendon Swarthout
VALDEMAR

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/


Puedes descansar tranquilo, 
Knausgård

KARL OVE KAUSGARD ACTUALIDAD 11 nov. 2019 

La literatura se convierte en falsa autobiografía al 
servicio de la vida

Se acaba de editar la traducción de Fin, el último volumen de 
la serie de novelas autobiográficas englobadas bajo el título 
de Mi lucha, del escritor noruego Karl Ove Knausgård, un 
novelista que tiene adeptos radicales y enemigos 
considerables. Pero más allá de la polémica literaria que 
suscita, Knausgård es un escritor que no deja indiferente. Lo 
peor que puedo decir de Knausgård es que lo entiendo, 
entiendo su proyecto literario, porque es un proyecto 
brutalmente unido al misterio de la existencia humana. 
Juzgar la obra de Knausgård es como juzgar la vida, un acto 
redundante. A Knausgård puedes leerlo o no, pero juzgarlo 
carece de sentido. Es como la lluvia, el sol o las piedras. 
Es materia. La vida era tan grande y tan compleja que había que narrarla en miles de páginas. Era una forma de 
devolverle a la vida lo que ella te regala. Ya le pasó a Marcel Proust, y a otros antes que él. Le pasó a Montaigne. Le 
pasó a san Agustín. Seguirá pasando. Le pasó a Teresa de Cepeda. La literatura se convierte en falsa autobiografía al 
servicio de la vida. Es algo semejante a una tauromaquia. Knausgård aparece con su nombre en sus libros. Lo que te 
cuento es la verdad, le está diciendo al lector. Se crea un clima de autenticidad.

La muerte del padre 1- 
9788433977908
Un hombre enamorado 2 - 
9788433978912 (Agotado)
La isla de la infancia 3 - 
9788433960030
Bailando en la oscuridad. Mi lucha 4 - 
9788433979575
Tiene que llover 5 - 
9788433979834
Fin. Mi lucha 6 - 
9788433980342

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/


Mariana Enríquez gana el Herralde 
con una novela “monstruo”

PREMIO HERRALDE DE NOVELA ACTUALIDAD 11 nov. 2019 

'Nuestra parte de noche’ usa el género gótico para viajar 
por el Londres de los sesenta y la Argentina de las 
siguientes décadas

La romántica y macabra ficción de Mariana Enríquez (Buenos Aires, 
46 años), a la vez social y fantasmagórica, se ha alzado con el Herralde 
de Novela, con una novela “monstruo”, Nuestra parte de noche, que 
pretende, como la deidad lovecraftiana que contiene, devorarlo todo. 
Devorar, en realidad, todo aquello que obsesiona a su autora, que ha 
ido tejiendo una obra particularísima en la que la historia de 
Argentina se vuelve tenebrosa pesadilla alimentada por un intenso 
gótico que le debe tanto a Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sabato, 
como a Cumbres borrascosas, de Emily Brönte, y al poeta maldito 
Arthur Rimbaud. No en vano son esas las tres cosas que la propia 
Enríquez menciona cuando se le pregunta de qué está hecho su oscuro 
y adictivo universo.
Nuestra parte de noche empezó siendo una narración de cuatro cabezas —la idea era contar la misma historia desde cuatro 
puntos de vista, o géneros, distintos— y acabó convertida en una orgánica criatura de cuatro voces —seis, en realidad, si se 
cuentan los insertos narrados por un médico “psicópata” y “la crónica periodística del hallazgo de una fosa común en 
Argentina”, añade la propia autora—. En ella, un padre y su hijo recorren la Argentina de los ochenta por carretera “para 
encontrar un final folk-horror”; se vuelve al relato La casa de Adela, incluido en Las cosas que perdimos en el fuego, “uno de 
los orígenes de la novela”; se narra la creación de La Orden, el culto sobrenatural sobre el que pivota la novela, formado en el 
Londres psicodélico de los setenta, y se detalla la educación sentimental de una adolescente en la Argentina de los noventa.

Ese verano a oscuras 
Mariana Enríquez
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Leer nos hace más fuertes: ésa es una de las pocas certezas que aún nos quedan, y con ese espíritu afrontamos esta semana 
el Día de las Librerías, que se celebra este viernes, 8 de noviembre. Pero los libros se celebran leyendo, y entre las últimas 
novedades editoriales hemos escogido estas diez y les hemos puesto la etiqueta de “los libros más recomendados para las 
próximas semanas por parte de las librerías independientes”. Entre ellos, como casi siempre, hay de todo: narrativa, 
testimonios, ensayo, periodismo, poesía y hasta teatro, algo bastante insólito. Diez libros para buenos lectores, para regalar 
y, sobre todo, para regalarse.
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