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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): 125 €  
Fecha novedad: 27 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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FAUSTO (Parte 1)
EAN: 9788417355494

26 x 36 cm. Tapa dura. 248 págs.
PVP (con IVA): 89 € (sin IVA): 85,58 € 
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207 páginas

PVP: 20 €
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Karina Sainz Borgo

CRÓNICAS BARBITÚRICAS | KARINA SAINZ BORGO

«¿A quién pertenecen las patrias? 
¿Al que las busca o sólo aquel que ha intentado olvidarlas?»

—Karina Sainz Borgo

«Cuando aterricé en España 
hace ya más de doce años supe 
que si quería sobrevivir, tenía que 
escribir. Sólo así podría compren-
der y tener fuerza para conducir 
el cayuco de mi propia prosa. Los 
textos que forman parte de 
Crónicas barbitúricas son aboce-
tamientos de una abolición: la del 

país que dejé atrás y de ese otro 
al que me incorporé, España. 
Este libro es la farmacopea de mí 
misma. Es la receta médica del 
que escribe para empujar la 
pastilla del desencanto. Es mi 
arsénico y mi insatisfacción. Son 
el poso al que han ido a parar mi 
asombro y mi ira.»

«Karina es la voz de una 
conciencia. Una literatura 
maravillosa. Escritura seca, 
concisa, directa, de una 
fuerza expresiva extraordi-
naria. Sencillamente ma-
gistral»

—Fernando Aramburu

«Tiene una voz en perfec-
to equilibrio entre desape-
go y melancolía, como la 
de una cronista que busca 
y encuentra la realidad» 

—Concita De Gregorio, 
La Repubblica

«Supe de la existencia de 
Karina Sainz Borgo en 
2006, cuando estaba recién 
llegada de Venezuela.  
Nadie le regaló nunca nada 
y por tanto puedo dar fe de 
su audacia, su talento y su 
estajanovismo»

—Fernando Iwasaki 

«Ecos de Borges (…) Su 
escritura es tensa y com-
pleja como la de Coetzee» 

—The New York Times

Nació en una Caracas extinta, cuando todo estaba a punto de 
incendiarse. Por eso le gusta pensar que es hija del Viernes Negro 
y que tiene la edad de una guerra muy anterior. Trabaja como 
periodista especializada en temas culturales, aunque, la verdad, 
lee y escribe a todas horas. Siente debilidad por los paquidermos, 
Fante y Flaubert y cree, firmemente, en la resurrección futbolística 
de Guti. Escribe para Vozpopuli.com y Zenda. Colabora con 
Carlos Alsina en Onda Cero y ha escrito en El País, La Repubblica, 
La Stampa y La Folha de Sao Paulo. Su primera novela, La hija de 
la española, ha sido publicada en 26 países. 
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Nuestras vidas
Marie-Hélène Lafon 

Traducción del francés de Lluís Maria Todó 
Paisajes narrados, 64 

ISBN: 978-84-120920-1-1 
Páginas: 126 

Precio con IVA: 15 € 
Título original y primera edición: Nos vies, 2017  

El supermercado Franprix de la calle Rendez-Vous, en París. Tres personas: una mujer que mira; 
Gordana, la cajera; un hombre que se empeña, cada viernes por la mañana, en pasar por la caja cuatro, 
justo la de Gordana. La mujer que mira, Jeanne, es la narradora. Todo existe a través de ella, que 
imagina, supone, una vida, unas vidas, en presente, en futuro y en pasado, para Gordana y el hombre. 
También excava galerías en su propia existencia, visitándolas y recomponiéndolas. Se sabrá que es hija 
de unos comerciantes de provincias, que tuvo una abuela ciega, que fue contable, que amó a un hombre 
y que un día ese hombre se marchó. La nueva novela de Marie-Hélène Lafon narra con delicadeza y 
milagrosa precisión las soledades urbanas. 

Por la autora de Los países. 
Nuestras vidas fue seleccionada para el Goncourt 

2017. 

Marie-Hélène Lafon (Aurillac, 1962) enseña latín y griego y desde 1980 vive en París. Ha sido 
merecedora de numerosas distinciones y ha recibido premios como el Renaudot des lycéens 2001, el 
Marguerite Audoux 2009, el Prix du Style 2012 (por Los países, que editorial minúscula publicó en 2018) 
y el Goncourt de la nouvelle 2016. Nuestras vidas fue seleccionado para el Goncourt 2017. 

«Una obra magnífica, que permanecerá.» 
Delphine de Vigan 
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Tim Gautreaux (1947, Morgan City, Luisiana), 
es autor de varios libros de relato breve y de 
dos novelas. Sus trabajos han sido publicados 
en The New Yorker, The Best American Short 
Stories, The Atlantic, Harper’s y GQ.
Entre los premios que ha recibido destacan 
en 1999 el SEBA Book Award y en 2005 el 
John Dos Passos Book Prize. Su obra ha sido 
traducida a varios idiomas. El mismo sitio, las 
mismas cosas, fue publicada por esta editorial 
en 2018.
Durante treinta años fue profesor en Southeast-
ern Louisiana University. Actualmente vive jun-
to a su esposa en Chattanooga, Tennessee.

«Gautreaux retrata los paisajes y gentes de Luisiana
con precisión y delicadeza. Cada sonido, cada aroma, es 

justo tal como los describe su voz. 
Esta novela es una elegíay una celebración de la vida 

sureña»

Susan Larson, The New Orleans Times-Picayune

Del autor de la colección de relatos El mismo sitio, las 
mismas cosas, llega esta novela impregnada de un extra-
ño y marcado sentido de la tradición y las nuevas opor-
tunidades. Paul Thibodeaux es un atractivo joven casado 
con Colette, la mujer más hermosa del pequeño pueblo 
de Luisiana en el que crecieron. Para Paul, la vida es ple-
na, con una mujer a la que ama, máquinas que reparar, 
y un bullicioso local al que ir a bailar. Pero Colette aspira 
a más. Y cuando se desplaza a California en busca de 
una vida mejor, Paul la sigue para luego volver, a la es-
pera de que ella se replantee su vida junto a él.
Cómo llegan a darse cuenta de la importancia de su 
hogar y de su matrimonio hace de esta novela una aven-
tura durante la cual tomará forma una historia de amor. 
Un retrato viviente de un lugar y una cultura poco ex-
plorados por la ficción contemporánea. Tim Gautreaux 
escribe con ingenio y compasión, pero también con un 
ojo clínico para los detalles de una vida al más puro 
estilo sureño.

«La naturalidad de esta escritura es oro molido para un verdadero contador de historias»
José María Guelbenzu, Babelia

Título:

Autor: 
Traductor: 

Colección: 
Edición: 

Categoría: 
Idioma: 

Páginas:
F. impresión: 

F. publicación: 
PVP:

ISBN:

El paso siguiEntE En El 
bailE
Tim Gautreaux
José Gabriel Rodríguez Pazos
Las Hespérides
Rústica con solapas, cosido
Narrativa
Español
456 páginas.
noviembre 2019
noviembre 2019
22 €
9788417118594
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KINGWOOD
ANTONIO LÓPEZ ORTEGA

COLECCIÓN: NARRATIVA CONTEMPORÁNEA

ISBN: 978-84-17830-88-5
250 Págs.
Tamaño: 23 x 14
Encuadernación: Rústica con sobrecubierta impresa 
Precio: 26,92 / 28 Euros
Fecha de salida en librerías: 27 de noviembre 2019

Un grupo de jóvenes amigos atraviesa una carretera nocturna hacia Oriente ignorando si llegarán a
destino, un curtido crítico de cine que ya no reconoce su propia vida queda varado en un aeropuerto,
una bella joven con una enfermedad terminal alcanza sus últimos días a través de los que la acompa-
ñan, un artista a quien le encargan una obra viaja hasta Panamá para reconocer un destino ajeno, un
individuo borroso responde a un mandato o busca una encomienda en un paraíso irreal. Estas y otras
historias conforman el libro de relatos Kingwood, donde los opuestos se tocan sin llegar a diferen-
ciarse. Paisajes naturales desbordantes, pero también parajes sombríos donde la vida se apaga, con-
forman un caleidoscopio en el que el lector sabrá reconocer sentimientos contrapuestos: nostalgia, sí,
pero también ocasos; reconciliación, sí, pero también fracturas insondables. Referentes claros que se
extraen de la tragedia venezolana tallan los destinos, pero también del pasado fluyen imágenes de una
concordia que ya no será tal. La obra de Antonio López Ortega –ha dicho el también narrador argen-
tino Sergio Chejfec– «tiene un proyecto secreto: representar el último período venezolano de felici-
dad».

ANTONIO LÓPEZ ORTEGA (1957) es uno de los narradores venezolanos más importantes de las últimas
décadas. Su obra de microficción se recoge en los libros Larvarios (1978), Naturalezas menores (1991)
y Lunar (1996). Ha incursionado en la literatura epistolar y el diario literario con Cartas de relación
(1982), Calendario (1985) y Diario de sombra (2017). Con su novela Ajena (2001) exploró a fondo la
subjetividad femenina, hasta lograr el retrato inolvidable de una joven caraqueña que se enamora. Su
obra cuentística, que ha contado con varios reconocimientos, la conforman títulos como Fractura y
otros relatos (2006), Indio desnudo (2008) y La sombra in-móvil (2013). Como ensayista ha publicado
El camino de la alteridad (1995) y Discurso del subsuelo (2002); y como articulista La gran regresión
(2017). Ha sido coautor de La vasta brevedad (2010), antología del cuento venezolano del si-glo XX,
y de Rasgos comunes (2019), antología de poesía venezolana del siglo XX. Ha dirigido las revistas Cri-
ticarte, Revista Bigott y Veintuno; y fue cofundador de la editorial de poesía “Pequeña Venecia”. Parti-
cipante del “International Writing Program” de la Universidad de Iowa en 1990 y del Centro Bellagio
de la Fundación Rockefeller en 1994. Obtuvo la beca de la Fundación Guggenheim en 2007. Como
parte de un proyecto de difusión de la poesía venezolana, ha compilado para Pre-Textos las obras reu-
nidas de Alejandro Oliveros, Yolanda Pantin, Igor Barreto, Guillermo Sucre y Eugenio Montejo. 
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SENSATEZ
GUILLAUME CONTRÉ
(Traducido por Guillaume Contré)

COLECCIÓN: NARRATIVA CONTEMPORÁNEA
ISBN: 978-84-17830-81-6
88 Págs.
Tamaño: 23 x 14
Encuadernación: Rústica con sobrecubierta impresa 
Precio: 18,26 / 19 Euros
Fecha del salida en librerías: 27 de noviembre 2019

Federico camina por las calles de una ciudad cualquiera. No se sabe si es de día o de noche, si hace
calor o frío, si es verano o invierno, hemisferio norte o sur. En su caminar, Federico ve cosas que se le

escapan y apura el paso. Está afuera y busca el adentro. O desde el adentro se pierde en las esquinas

del afuera como si este afuera no fuese el suyo y lo suyo no fuera huidizo, lo que no cambia nada.

Mirar algo o perderse en el vacío no le impedirá pensar. Pensar es no dejar huecos en la trama, se dice,

aunque los pensamientos, a veces, se interrumpen. O ni siquiera han empezado. ¿Qué más da? piensa

Federico, que piensa aun cuando no piensa, es decir todo el tiempo. En su recorrido, se cruza con

mucha gente, viejitas, perros, dueños de perros, corbatas, colectivos, estatuas, palomas y pocillos de

café. El mundo gira y se repite y de esa repetición nace la metafísica, un musculo algo trabado que a

veces se esfuma. 

GUILLAUME CONTRÉ nació en Angers, Francia, en 1979. Es escritor, traductor, critico literario y com-

positor. Escribe sobre libros en la revista francesa Le Matricule des Anges, donde se encargó de dossiers

dedicados a las obras de César Aira y Juan José Saer, y para revistas de la web como Espacio Murena

(Argentina) y penúltiMa (España). Ha llevado al francés novelas de Pablo Katchadjian, Eduardo Mus-

lip, Ariadna Castellarnau, Angélica Gorodischer, Preti Taneja, Max Aub y las obras completas de Ri-

cardo Colautti. También a los poetas Juan L. Ortiz, Juan Luis Martínez y Osvaldo Lamborghini.

Escribió un prólogo para la antología Degenerados: muestra de narrativa chileno-argentina hipercon-

temporánea, editada por Gonzalo León (RIL Editores, 2018) y el ensayo autobiográfico Fuera de campo

publicado en la revista Cuadernos LIRICO. Sensatez, novela corta escrita en castellano, es su primer

libro propio. Salió en Francia en una versión traducida por él mismo bajo el título Discernement (Édi-

tions Louise Bottu, 2018). 
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9788433998859
22,02 € sin IVA / 
22,90 € con IVA / 
Rústica con solapas / 
14 x 22 cm / 680 págs.

Premio Herralde de Novela

Un padre y un hijo atraviesan Argentina por carretera, desde 
Buenos Aires hacia las cataratas de Iguazú, en la frontera norte con 
Brasil. Son los años de la junta militar, hay controles de soldados 
armados y tensión en el ambiente. El hijo se llama Gaspar y el 
padre trata de protegerlo del destino que le ha sido asignado. La 
madre murió en circunstancias poco claras, en un accidente que 
acaso no lo fue.
Como su padre, Gaspar está llamado a ser un médium en una 
sociedad secreta, la Orden, que contacta con la Oscuridad en busca 
de la vida eterna mediante atroces rituales. En ellos es vital 
disponer de un médium, pero el destino de estos seres dotados de 
poderes especiales es cruel, porque su desgaste físico y mental es 
rápido e implacable. Los orígenes de la Orden, regida por la 
poderosa familia de la madre de Gaspar, se remontan a siglos atrás, 
cuando el conocimiento de la Oscuridad llegó desde el corazón de 
África a Inglaterra y desde allí se extendió hasta Argentina.
El lector encontrará en estas páginas casas cuyo interior muta; 
pasadizos que esconden monstruos inimaginables; rituales con 
fieros y extáticos sacrificios humanos; andanzas en el Londres 
psicodélico de los años sesenta, donde la madre de Gaspar conoció 
a un joven cantante de aire andrógino llamado David; párpados 
humanos convertidos en fetiches; enigmáticas liturgias sexuales; la 
relación entre padres e hijos, con la carga de una herencia atroz; y, 
de fondo, la represión de la dictadura militar, los desaparecidos y, 
más adelante, la incierta llegada de la democracia, los primeros 
brotes del sida en Buenos Aires... El terror sobrenatural se 
entrecruza con terrores muy reales en esta novela perturbadora y 
deslumbrante, que consagra a Mariana Enriquez como una 
escritora fundamental de las letras latinoamericanas del siglo XXI.

Enriquez, Mariana 
Nuestra parte de noche
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- Este libro te salvará la vida 
de A. M. Homes
PVP: 12,90€

Rústica
14x21cm

- La vida instrucciones de uso de 
Georges Perec PVP: 10,90€

- Las bodas de Cadmo y Harmonía  
de Roberto Casasso PVP: 12,90€

- Ébano de Kapuscinski, Ryszard
 PVP: 12,90€

- Trilogía de la memoria de Pitol, 
Sergio PVP: 12,90€

- Mientras agonizo de William 
Faulkner PVP: 10,90€



Título: El ángel del atentado 
Autor: Svetislav Basara
Traductor: Juan Cristóbal Díaz
Precio: 20,50 Euros
Páginas: 274
ISBN: 978-84-15509-52-3

NOVEDAD NOVIEMBRE 2019
SVETISLAV BASARA

EL ÁNGEL DEL ATENTADO

Si no hubieran existido los poetas, filósofos y músicos ro-
mánticos, tampoco existirían serbios, croatas, checos, eslo-
vacos, húngaros, rumanos, y tal vez tampoco rusos, al me-
nos no en una forma así de malsana. La cuna de todas esas 
naciones nómadas, recuerde lo que le digo, Berchtold, no 
es la estepa asiática, sino la Biblioteca Nacional de Viena. 

El ángel del atentado. Svetislav Basara. 

El archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, desde el otro 
lado de la sepultura, le dicta a su secretario póstumo Ferdinand 
Berchtold su visión del atentado de Sarajevo, sus causas y conse-
cuencias. 

Con un humor e ironía inagotables, Basara vacía de sentido y ridi-
culiza las tópicas interpretaciones históricas y, a través del impo-
sible diálogo de los dos protagonistas de esta novela, ofrece una 
verdad artísticamente plausible sobre los cruciales acontecimien-
tos que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. 

Burlándose lo mismo de la trapacería y belicosidad balcánica que 
de la decadencia y la arrogancia germánica, la crudeza de su men-
saje pone en evidencia tanto a las naciones grandes como a las 
pequeñas en los albores del siglo xx.

Según el propio Basara, “El ángel del atentado, es una novela sobre 
la falta de sentido de la historia, sobre la historia como un tabloide, 
sobre la destructividad de los nacionalismos, la estrecha conexión 
entre la cultura europea y la barbarie y los elementos oscuros que 
destruyen todo lo que tenemos ante nosotros, y que nosotros, con-
temporáneos, vemos como progreso. Finalmente, pensé que era 
justo darle a Franz Ferdinand, al menos a título póstumo, la oportu-
nidad de hablar sobre las circunstancias que llevaron al asesinato 
de su personalidad”.

Basara es un loco, un genio, un libertario, un artista, un des-
carado, un sentimental. Télérama, Francia. 

Svetislav Basara (Bajina Bašta, 1953) es un escritor serbio, con-
siderado uno de los máximos exponentes de la literatura posmo-
derna, admirado por su humor y fantasía. Está considerado uno de 
los autores más relevantes de la literatura serbia contemporánea. 
Su obra se caracteriza por elementos recurrentes como el empleo 
de un humor mordaz y cinismo absurdo. Es autor de más de treinta  
obras literarias - novelas, colecciones de cuentos, obras de teatro 
y ensayos.
Basara ha recibido numerosos premios literarios serbios e interna-
cionales, entre otros ha sido ganador del Premio Nin. Sus obras 
han sido traducidas al inglés, francés, alemán, húngaro, búlgaro, 
italiano y macedonio.

Premio Biljana Jovanović e
Isidora Sekulić (2015)
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Drácena

ficha comercial

Tanto para esto
de Mercedes Gutiérrez

ISBN: 978-84-949067-5-6
104 páginas 
14 x 21’5 cm.
Encuadernación: rústica
PVP: 11,95 € 
Colección: ficciones y relatos
Código de barras:

Los tres cuentos que componen Tanto para
esto presentan un paisaje interior tan perso-
nal como universal; esa es su mayor virtud. El
trío de cuentos trata más que de las quiebras
morales, de las vitales, propias de nuestro
siglo XXI, donde la obtención del triunfo profe-
sional arrasa con nuestras pequeñas conquis-
tas íntimas, con lo que aboca a sus
protagonistas ante una nada angustiosa y, a
menudo, sin salida.
Esta situación desolada de los personajes,
gracias al enfoque astuto de Mercedes Gutié-
rrez, lejos de resultarnos unos relatos ajenos,
nos suscitan concomitancias tan familiares
que la lectura de Tanto para esto se convierte
casi en una guía ante los peligros que encierra
nuestro más cotidiano presente.

La autora

Mercedes Gutiérrez, madrileña de 1971, estudió
en la Universidad Complutense y es doctora en
Literatura Estadounidense. Su especialidad son
las novelas de carretera norteamericanas.
Aunque se crio entre León y Madrid, hace
años que reside en Estados Unidos. Ha vivido
en Boston y en pueblos de Ohio, Pennsylvania
y Nueva Jersey, donde ha encontrado las fuen-
tes de inspiración para sus narraciones. 
Sus relatos se han publicado en las revistas
españolas Sibila, El Kraken, Voces, Auca, Qui-
mera, Revista de Occidente o Clarín; y en al-
gunas de Estados Unidos. Publicó en 2017
una recopilación de ellos bajo el título Perro
Verde. También ha traducido al español la no-
vela inédita de Walt Whitman La Vida y aven-
turas de Jack Engle. Mantiene un blog,
www.americanx-ray.com, donde «radiografía»
cuanto se refiera al mundo norteamericano.

Una trilogía de cuentos 
sobre los desengaños

de obtener nuestros anhelos

LITERATURA PREVENTA 27 noviembre 2019 



Traducción de Cristina Pineda

Sobre el autor

Fernando Ariza  (Madrid,1978) 
combina la docencia universitaria 
con la escritura de ficción. 
Además de varios ensayos 
literarios y artículos en 
revistas especializadas, ha
publicado la novela Ciudad 
dormida y biografías noveladas 
sobre Bécquer y Valle-Inclán.

Sinopsis

Una pareja joven abandona España en plena crisis a 
la búsqueda de una vida mejor.
Llegan a Bruselas con la maleta llena ilusiones pero 
al poco tiempo descubren que también se llevaron 
la crisis consigo. A Noelia le va cada vez mejor, a él 
cada vez peor. Ella logra trabajar de interprete en 
la Comisión Europea pero él no consigue más que
trabajos precarios y mal pagados. Cuando parece 
que todo va a mejorar, sufre una enfermedad que 
augura una cara intervención médica.

Un delirio febril le desvela a un personaje 
olvidado de su vida: un mendigo con el que se 
cruzó varias veces y cuya aparición siempre había 
estado ligada a la violencia.

Decide comenzar un cuaderno donde escribe 
todo lo relacionado con aquel hombre, el ejercicio 
le arrastra hacia la relectura del resto de su vida: 
una búsqueda de su propia identidad en el pasado 
mientras su presente se aniquila. 

Mientras escribe, lo poco que le quedaba de 
consistencia en su vida se desmorona. Cada vez que 
recibe un nuevo golpe se hunde más en el alcohol y 
en la ficción como modo de salir de la ansiedad y el 
miedo. Mientras tanto, Noelia ve cómo él se hunde 
cada vez más en su espiral de incomunicación y 
se adivina su conflicto entre su éxito personal y el 
hundimiento de su casa.

ISBN:978-84-120943-1-2
Colección: Tierras de la Nieve Roja 
IBIC: FA
pp. 220// 130 x 200 mm
PVP: 18

Fuiste el rey

Fernando Ariza

Mira que tú fuiste el rey,
con tu cetro en la mano

y los ojos clavados en gente
que sabes que no llegarás a 

conocer ni aunque vivas mil años
y el cielo se postre a tus pies

Nacho Vegas
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Título 

Saga de Eirík el Viajero. Saga de Finnbogi el Fuerte. 
Cantar de Kráka. 

Autor 

Edición y traducción de 
Santiago Ibáñez Lluch 

Características Técnicas 

Páginas: 224+XXIV 
PVP: 16,00 
Formato 12x19 
Rústica con solapas 
Colección Libros de los Malos Tiempos nº 140 
EAN: 9788478134847 

Sinopsis 
Las sagas de este volumen, traducidas por primera vez directamente del islandés antiguo por 
Santiago Ibáñez Lluch, constituyen textos emblemáticos de las antiguas letras nórdicas. 
La Saga de Eirík el Viajero se sitúa en las postrimerías de la Noruega pagana, hacia finales del 
siglo X, y acusa el influjo de la literatura visionaria de la Edad Media occidental. Su anónimo 
autor demuestra conocer profundamente los textos relacionados con las visiones ultraterrenas y 
los intentos de localización del paraíso terrenal. Dichas leyendas llegan a oídos de Eirík, su 
protagonista, quien decide ponerse en camino hacia Oriente para hallarlo.  
La Saga de Finnbogi el Fuerte, compuesta en el s. XIII, relata las aventuras de un islandés del s. 
X, célebre por su corpulencia y fuerza física. Al igual que el protagonista de la saga anterior, 
Finnbogi viaja a Bizancio y, tras tomar contacto con la religión cristiana, decide bautizarse. A su 
regreso a Islandia contribuye a divulgar esta nueva fe, pero se ve envuelto en violentos 
conflictos con miembros de un clan rival.  
Por último, el monólogo poético conocido como Cantar de Kráka, compuesto a mediados del s. 
XIII, y que se reproduce en la separata que acompaña a esta edición, es protagonizado por un 
fiero vikingo que ha sido frecuentemente identificado con el célebre Ragnar Calzas Peludas y 
representa, por tanto, uno de los testimonios literarios más importantes, junto con la saga 
homónima ya publicada por esta misma editorial, de las hazañas de aquel célebre vikingo. 
. 
Argumentos de venta 
Una nueva entrega de sagas islandesas en el que se incluye un texto que protagoniza un fiero 
vikingo que se identifica con el famoso protagonista de la serie “Vikingos”. 

Sobre la autoría 
Autor de la edición de varias sagas publicadas en esta colección: .Sagas islandesas de los 
tiempos antiguos: Saga de Egil el Manco y Ásmund Matador de Berserkir. Saga de Gautrek. 
Saga de Ásmund Matador de Guerreros. Saga de Án el Arquero;Saga de Fridthjóf el Valiente y 
otras sagas islandesas; Saga de Yngvar el Viajero y otras sagas legendarias de Islandia; Saga 
de los Ynglingos; Historia danesa. Libros I-IX, Saga de Sturlaug el Laborioso. Saga de Ragnar 
Calzas Peludas. Relato de los hijos de Ragnar; Saga de Hrólf el Caminante. Relato de Sörli. 
Fragmento de los reyes antiguos, Sagas heroicas de Islandia. Saga de Hrólf Kraki. Saga de 
Hrólf Gautreksson. Saga de Thorstein Víkingsson. Saga de Sörli el Fuerte; Sagas heroicas 
islandesas. Saga de Odd Flechas. Relato de Toki Tókason. Saga de Hálfdan Ahijado de Brana. 
Saga de Illugi Ahijado de Gríd. Genealogías.  
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El enigmático título del libro más reciente de 
la dramaturga, poeta y artista Claudia Rankine, 
que desde su publicación en Estados Unidos en 
2014 no ha dejado de ganar adeptos y cosechar 
premios, resulta doblemente provocador. Por un 
lado, nos obliga a preguntarnos a qué se refiere 
ese calificativo de «ciudadana». ¿Es este un libro 
político, de análisis, un ensayo? Si es así, ¿por 
qué entonces la coda de «lírica estadounidense»? 
¿Nos encontramos acaso ante un libro de poesía? 
¿Es este texto un homenaje a los grandes poetas 
norteamericanos, un poema que canta a una nación? 

En esta obra crítica y de una inteligencia feroz, 
Claudia Rankine analiza las nociones de raza y 
racismo en la sociedad occidental mediante viñetas 
cotidianas que ponen de manifiesto los actos de 
discriminación y violencia que están socavando el 
cuerpo y el alma del pueblo negro.  Con un estilo 
que amalgama meditación, imagen y verso, la autora 
conforma un poderoso testimonio de las consecuencias 
individuales y colectivas del racismo en una sociedad 
que todavía no ha dejado atrás sus prejuicios.

«La finalidad del arte», escribió James Baldwin, «es 
revelar las preguntas ocultas en las respuestas». Y esto 
es precisamente lo que Claudia Rankine, desafiando 
todos los cánones, logra en estas páginas impregnadas 
de denuncia, dolorosa y rabiosamente hermosas.

Claudia Rankine es autora de cinco libros de poesía, dos obras de teatro y numerosas colaboraciones en vídeo, 
y ha editado varias antologías. Por Ciudadana, Rankine ganó el PEN Open Book Award, el NAACP Award y 
el National Book Critics Circle Award de Poesía y fue finalista del National Book Award. Ciudadana también 
ha sido el único libro de poesía incluido en la lista de los best seller de The New York Times en la categoría de 
No Ficción. Vive en California y es la profesora de Poesía Frederick Iseman de la Universidad de Yale.

CIUDADANA 
Una lírica estadounidense

Claudia Rankine

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

Colección: AmericaLee
Rústica con solapas
176 pp.
pvp sin iva: 20,00 € · pvp: 20,80 €
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-44-3
En librerías el 27 de noviembre de 2019

Ganador del Forward Prize al mejor poemario 2015 · Ganador del National 
Book Critics Circle Award de Poesía 2014 · Ganador del Pen Open Book Award 

2015 · Ganador del Los Angeles Times Book Prize de Poesía 2014 · 
Ganador del NAACP Image Award 2015 · Ganador del Hurston/Wright Legacy Award de Poesía 2015 · 

Ganador del VIDA Literary Award 2015 · Finalista del National 
Book Award 2015 · Finalista del T. S. Eliot Prize 2015
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V A R A S E K 
E D I C I O N E S

POESÍA

V IAJES &
ROCK’N’ROLL

Archipiélago 
Roberto Echavarren

 

Colección: On the Road 
Número 22

Nº páginas: 128
1ª edición, Madrid, 2019 
ISBN:978-84-949460-4-2 
DL: M-29977-2019

Archipiélago es un conjunto de tres novelas que transcurren en tres 
islas (Creta, Bali y Manhattan), y cada una de ellas está 
protagonizada por un personaje que aporta una visión homoerótica 
del mundo muy interesante y veraz, sin ambages. La primera novela 
es una auténtica obra de arte (Rohmer, Pasolini... flotan en su 
atmósfera sutil). Novela de iniciación al descubrimiento del cuerpo y 
del cuerpo de los otros con un viaje que parte de Creta y pasa por 
Florencia y Nueva York. La segunda, la del surfero de Bali, es una 
descripción del mundo del surf visto a través de la sensualidad y, a la 
vez, de la enfermedad. Finalmente, la última, titulada El fotógrafo de 
Manhattan, es un relato prodigioso no solo de la ciudad, sino de un 
fotógrafo que bien pudiera ser una mezcla de Warhol y Mappletorphe, 
con esa estética años 90 de las películas de Jarmush y el Power Pop/
Glam de entonces y un poco del espíritu de La Factoría de Warhol. La 
estructura del libro en tres novelas y la reiteración de New York como 
escenario de dos de las historias, remiten inmediatamente al concepto 
y espíritu de La trilogía de Nueva York, de Paul Auster, pero 
superándola en sensualidad.

Roberto Echavarren es poeta, narrador, ensayista y traductor. Entre sus 
libros de poemas, destacan Centralasia (Premio Ministerio de Cultura de 
Uruguay, ediciones en Argentina, México y Brasil), El expreso entre el sueño 
y la vigilia (Premio Fundación Nancy Bacelo) y Ruido de fondo. Entre sus 
ensayos: El espacio de la verdad: Felisberto Hernández, Arte andrógino 
(Premio Ministerio de Cultura de Uruguay), Fuera de género: criaturas de la 
invención erótica, Michel Foucault: 
filosofía política de la historia, Margen de ficción: poéticas de la narrativa 
hispanoamericana. Y entre sus novelas: Ave roc, El diablo en el pelo, Yo era 
una brasa y Las noches rusas, que es una extensa crónica acerca de la vida 
política y cultural de Rusia durante el siglo XX. Tres cuentos es su último 
libro de relatos. Asimismo, su obra de teatro Natalia Petrovna fue premiada 
y publicada por el Centro de España en Uruguay. También su obra de teatro 
África, la muñeca de Felisberto Hernández, basada en un caso real, se 
presentó en Montevideo a lo largo de 2012 y 2013 y fue publicada en 
Buenos Aires. Echavarren dirige la editorial La Flauta Mágica, especializada 
en ediciones críticas bilingües de poesía en traducción y el rescate de obras 
poéticas imprescindibles escritas en español. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953831 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 168  
- PVP 14,00 
- PRECIO S/IVA  13,46  

ANTOLOGÍA POÉTICA 
CHARLES SIMIC 
SELECCIÓN, TRADUCCIÓN Y PRÓLOGO: 

NIEVES GARCÍA PRADOS 
Edición Bilingüe

SINOPSIS 

HARLES SIMIC es un caso “raro” en la literatura de EE. UU. Nacido en la Yugoslavia de 1938, fue uno de los miles 
de inmigrantes que cruzaron el océano para desembarcar en EE. UU. A Nueva York llegó con 16 años y 
poco tiempo después decidió que quería escribir poesía, y que lo haría en inglés, pese a que no era su lengua 
materna. Fue ahí donde empezó la carrera de un poeta reconocido con el Premio Pulitzer de Poesía en 1990 y 
nombrado Poeta Laureado  por la Biblioteca del Congreso de EE. UU. en 2007, tras Donald Hall. Defensor del 
“menos es más”, supersticioso sin remedio y con un humor irreverente que heredó de tierras balcánicas, Simic 
incluye en sus poemas imágenes y metáforas desconcertantes, producto de su influencia surrealista, y 
personajes marginales que representan con ironía y dignidad el paso de la humanidad por la miseria y el 
fracaso. Sin posicionarse en escuelas ni movimientos, Simic no huye de lo grotesco o lo incómodo, de la 
oscuridad y la ruina, y en su poesía encontramos desde un viejo tullido tocando My Blue Heaven a un chucho 
que gruñe hacia su propia imagen reflejada en el espejo o un grupo de guardias que juegan a las cartas 
después de haber golpeado a su prisionero. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953862 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 76  
- PVP 12,00 
- PRECIO S/IVA  11,54  

JARDÍN GULBENKIAN 
J.A. GONZALÉZ IGLESIAS 

XXIX PREMIO DE POESÍA 
JAIME GIL DE BIEDMA 

SINOPSIS 

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ IGLESIAS (Salamanca, 1964)  ha publicado los libros La hermosura del héroe, Esto es 
mi cuerpo, Un ángulo me basta, Eros es más, Olímpicas, Confiado y La batalla de los centauros. Su obra está 
reunida en el volumen Del lado del amor (Visor, 2010). Ha recibido, entre otros, los premios Loewe, 
Generación del 27, Ciudad de Melilla y Vicente Núñez. Ha escrito en El País, Abc y El Mundo. Es catedrático de 
Filología Latina en la Universidad de Salamanca. El Jardín Gulbenkian de Lisboa centra este libro en el que se 
recorren, a partir de ese espacio creado por la arquitectura contemporánea, algunas líneas clásicas: la cultura 
que ennoblece la naturaleza, el arte como regalo del espíritu, la amistad y la apología de lo sencillo. Protegido 
por estas formas serenas del amor, el jardín es símbolo de la esperanza en un mundo mejor que este. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953886 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 74  
- PVP 12,00 
- PRECIO S/IVA  11,54  

LA HUERTA DE LOS MANZANOS 

ÁNGEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

XXIX ACCÉSIT PREMIO DE POESÍA 
JAIME GIL DE BIEDMA 

SINOPSIS 

ÁNGEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (León, 1963) ha publicado los poemarios para adultos Las 
lágrimas del pato Donald (2012) y Todo lo que sé del viento (2013) y en literatura para niños 
Cuentos para leer de un bocado (2014) y Versos para niños nocturnos (2016). En La huerta de 
los manzanos el autor nos traslada a su paraíso infantil, la cuenca minera de Sabero (León) en 
sus años de esplendor (décadas de los 60 y 70 del siglo XX), para mostrarnos un paisaje y unos 
seres humanos envueltos en la neblina nostálgica del recuerdo, pero nítidos en su descarnada 
realidad: la dureza del trabajo en las minas, el clasismo social, la muerte inevitable. Para ello se 
sirve de su historia familiar y nos invita a revisar nuestros propios recuerdos para rellenar con 
ellos el hastío y la soledad que definen los tiempos actuales en contraste con la fascinación del 
mundo rural antes de ser vaciado. Y lo hace trasmutando lo real en mágico y lo maravilloso en 
pura cotidianidad. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953879 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS
-     PÁGINAS 46  
- PVP 12,00 
- PRECIO S/IVA  11,54  

LA AGUJA EN EL PAJAR 
XIX PREMIO CASA DE AMÉRICA DE 

POESÍA AMERICANA 

CARMEN BOULLOSA 

SINOPSIS 

CARMEN BOULLOSA (Ciudad de México, 1954)  publicó sus primeros poemas en los setenta del siglo anterior y ha 
practicado el oficio sin interrupción (La Salvaja fue Premio Xavier Villaurrutia en 1990; La Impropia fue impreso en prensa 
plana en 2018 en el ya mítico Taller Martín Pescador). Es también novelista. Al terminar los ochentas, publicó Antes en la 
editorial Vuelta de Octavio Paz, y a la fecha es autora de diez y ocho novelas (La otra mano de Lepanto, La virgen y el 
violín, El complot de los románticos, entre otras, aparecieron en Siruela). Ha sido profesora visitante en diversas 
universidades (Georgetown, Columbia, NYU, Blaise Pascal), ahora enseña los otoños en Macaulay Honors College de 
CUNY. Fue becaria del Cullman Center, Guggenheim, DAAD y FONCA. Lenguaje iracundo, reflexivo o sereno, en clave de 
humor o en traje de luto, los poemas de La aguja en el pajar retoman y trasgreden variedades de la tradición poética y el 
habla de México. El jurado del XIX Premio Casa de América de Poesía Americana considera que el presente libro es de una 
fuerte personalidad con la doble capacidad de jugar con el lenguaje y utilizarlo como espejo de la realidad mexicana, a 
veces violenta, con versos memorables y reflexiones de una gran profundidad. 

El Poema es la piel, la reacción sensorial, y la reacción racional a la percepción, placer o dolor. El Poema quema 
o resarce, sacia, aviva o escalda. Sabe ser el ruido o la música armónica. Es el número negativo, lo que huye
atrás del cero; todo número (negativo o positivo) es fatídico porque sustrae, arrebata, acumula, y conduce al 
fin. Conduce al principio, es nuestra raíz, nuestro origen; es la Gramática que sostiene las más de mil lenguas 
humanas. No miente, tampoco es probo, y pone en duda la Verdad. Es el huracán, y no acepta descripción. Así 
este libro, escrito entre el México doliente, y el Nueva York de la vergüenza trumpiana. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953855 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 208  
- PVP 15,00 
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EL ROSTRO DE LA LLAMA 
JUSTO JORGE PADRÓN 
PRÓLOGO: FEDERICO MAYOR ZARAGOZA 

SINOPSIS 

JUSTO JORGE PADRÓN representa la línea sustantiva y visionaria de la Generación del 70, 
aportando una renovadora expresión de honda riqueza metafórica y un sentido cósmico 
imbricado en sus propias esencias creadoras. Los poemas que componen el El rostro de la 
llama, están inspirados en un trance poético en donde cada palabra, cada verso, parecen 
ubicados en el preciso lugar de una mágica confluencia universal que surge como 
la luz de nuestro oráculo interior y se convierte en presea rutilante. Son poemas de gran 
autonomía que no dependen sino de su fuego interno, su verdadera conciencia. Esta 
fuerza prometeica le lleva a elevar el esplendor del canto para alcanzar la perennidad del 
poema en un texto irrenunciable. El rostro de la llama es un libro de plenitud. La relectura 
intensa de la obra padroniana que he efectuado en los últimos meses, me ha demostrado la 
magnitud y grandeza de su poesía y el lugar de honor merecido que ocupa en nuestra 
literatura. FEDERICO MAYOR ZARAGOZA 
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Petites faules
Franz Kafka

17 €
12x17 (cartoné)

170 pàgs
978-84-18022-13-5

35 contes amb l’essència de la poèti-
ca kafkiana. Amb una nova traduc-
ció d’Anna Punsoda. Amb l’epíleg de 

Melcior Comes i dibuixos del 
mateix Kafka.

«Els grans escriptors no només et demanen que els llegeixis 
sinó que et llegeixen a tu, arribes a entendre parts de tu que 
abans no eres ni capaç de veure. Kafka et fa riure, sentir 
i rascar-te per tot el cos. Kafka et canvia; llegir-lo encara 
és una experiència no equiparable a la de cap altre escrip-
tor. Els nous territoris de la sensibilitat i del coneixement, 
també del pensament en el cas de Kafka, tot allò que Kafka 
t’ensenya a veure dintre teu i no veies abans, perquè t’ha 
fet una llum única i fràgil però insubstituïble, és la marca 

d’allò kafkià».

 De l’epíleg de Melcior Comes

Franz Kafka

Col·lecció Portàtils
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Glengarry Glen Ross
David Mamet

12,50 €
13x18 (rústica)

104 pàgs
978-84-18022-19-7

La direcció d’una agència immobiliària proposa una 
competició als seus treballadors: qui vengui més guanyarà 
un Cadillac, el segon rebrà un joc de ganivets de cuina, la
resta seran acomiadats. S’estableix una ferotge competència 
entre ells, plena d’enganys i traïcions. Tot s’hi valdrà per 
aconseguir l’èxit.

Glengarry Glen Ross, que va rebre el Premi Pulitzer de 
Teatre l’any 1984, és un retrat de l’individualisme i del 
capitalisme més salvatges.

David Mamet (Chicago, 1947) és un dels creadors 
d’històries més influents dels Estats Units. Dramaturg, 
guionista i director de cinema, va formar-se al Goddard 
College de Vermont i a la Neighbourhood Playhouse 
School of Theater de Nova York. Els seus textos, que han 
estat reconeguts pels diàlegs ràpids i crus dels personatges, 
exploren la sordidesa, el desencant i la soledat de la vida 
moderna. La revista Time va arribar a considerar-lo el 
Harold Pinter americà. Ha escrit obres com American 
Bualo (1975), que el va donar a conèixer internacionalment,
Glengarry Glen Ross (1983), Oleanna (1992), El 
criptograma (1994) i Un matrimoni de Boston (1999), 
entre d’altres.

Dramaticles
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Fairfly
Joan Yago

12,50 €
13x18 (rústica)

104 pàgs
978-84-18022-18-0

Quatre amics intenten organitzar-se després que l’empresa 
on treballen els comuniqui l’obertura d’un ERO. La primera 
idea és lluitar per defensar els seus llocs de treball. Però 
realment val la pena? I si fessin realitat aquella idea brillant 
que van tenir anys enrere i esdevinguessin emprenedors?

Fairfly és una sàtira agredolça sobre la precarietat de 
l’economia, els anhels de futur i les ganes de canviar el món: 
el retrat d’una generació que lluita per tirar endavant en 
una societat implacable amb els més dèbils.

Joan Yago (Barcelona, 1987) és graduat en Direcció i 
Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha escrit 
obres de teatre com ara Els ocells (2018), Sis personatges - 
Homenatge a Tomás Giner (2018), El futur (2018), Fairfly 
(2017), You say tomato (2016), Sobre el fenomen de les 
feines de merda (2015), Un lloc comú (2014), Bluf (2014),
Aneboda (the show) (2014), La nau dels bojos (2012), 
L’editto bulgaro (2012), Martingala (2012), República 
bananera (2012) i Feísima enfermedad y muy triste muerte 
de la reina Isabel I (2010), entre d’altres. Ha desenvolupat la 
major part dels seus textos en complicitat amb la companyia 
de teatre independent La Calòrica. També és guionista de 
la sèrie Mai neva a ciutat d’IB3 TV.

Dramaticles
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Género: novela gráfica / álbum ilustrado 
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bienestar emocional, 
mindfulness

El alma perdida
Olga Tokarczuk / Joanna Concejo
Traducción: Xavier Farré

«Había una vez un hombre con una vida tan aje-
treada y acelerada que, hacía ya mucho tiempo, 
había dejado atrás, muy lejos, su propia alma.»

El alma perdida es una conmovedora historia 
sobre la espera, la paciencia y la instrospec-
ción, concebida como un libro de arte para to-
das las edades que recibió el Premio Bolonia 
Ragazzi 2018, Mención Especial en Ficción. 
Según el jurado, «El tema filosófico de este 
libro, la propia cuestión del alma, se explo-
ra a través de unas ilustraciones que exudan 
una sensación de paz y meditación. La artista 
Joanna Concejo representa la melancolía y la 
alegría evocadas por la memoria con trazos fi-
nos y dibujos minuciosos».

Olga Tokarczuk, flamante premio Nobel 2018, es 
una novelista y cuentista polaca aclamada por la críti-
ca; entre muchos otros galardones, ha recibido el Man 
Booker Internacional 2018. 
Joanna Concejo ha escrito e ilustrado libros en Po-
lonia, Francia, Italia, Suiza, España y Corea del Sur. 
Ha sido galardonada con el Libro del Año 2013 de 
IBBY (sección Polonia) en diseño gráfico; su obra se 
ha exhibido en múltiples exposiciones de ilustración 
internacionales.

LIBROS ILUSTRADOS

9 788416 817573

TokarczukPREMIO NOBEL 2018

Olga
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Génere: novel·la gràfica / àlbum 
Col·lecció: Fuera de Órbita
Pàgines: 52
Format: 20,2 x 27,1 cm
Enquadernació: cartoné
PVP: 19,95 €
ISBN: 978-84-16817-61-0
Públic: totes les edats

benestar emocional, 
mindfulness

L’ànima perduda
Olga Tokarczuk / Joanna Concejo
Traducció: Xavier Farré

«Hi havia una vegada un home que treballava 
molt i molt ràpid i que ja feia temps que havia 
deixat enrere, força lluny, la seva ànima.»

L’ànima perduda és una commovedora història 
sobre l’espera, la paciència i la introspecció, con-
cebuda com un llibre d’art per a totes les edats 
que va rebre el Premi Bolonya Ragazzi 2018, 
Menció Especial en Ficció. Segons el jurat, «El 
tema filosòfic d’aquest llibre, la pròpia qüestió 
de l’ànima, s’explora a través d’unes il·lustra-
cions que traspuen una sensació de pau i me-
ditació. L’artista Joanna Concejo representa la 
malenconia i l’alegria evocades per la memòria 
amb traços fins i dibuixos minuciosos».

Olga Tokarczuk, recent premi Nobel 2018, és una 
escriptora polonesa aclamada per la crítica; ha rebut, 
entre d’altres guardons, el Man Booker International 
2018. 
Joanna Concejo ha escrit i il·lustrat llibres a Polònia, 
França, Itàlia, Suïssa, Espanya i Corea del Sud. Ha estat 
guardonada amb el Llibre de l’Any 2013 d’IBBY (secció 
Polònia) en disseny gràfic; la seva obra s’ha exhibit en 
múltiples exposicions d’il·lustració internacionals.

LLIBRES IL·LUSTRATS
TokarczukPREMI NOBEL 2018

Olga
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El resentimiento trágico de la vida. Notas sobre la revolución y guerra civil españolas, último texto de

Miguel de Unamuno, redactado durante los primeros meses de la Guerra Civil y unas semanas antes

de su muerte, es un documento excepcional editado ya en 1991 pero pronto agotado. Esta edición in-

tenta poner de nuevo al alcance de los lectores este borrador cuyo aspecto formal contrasta sorpren-

dentemente con la lucidez y altura de miras de un hombre que enjuicia la situación que está viviendo

y padeciendo enmarcándola en su itinerario espiritual y político. Además, la dejadez de una redacción

aparentemente caótica, en sintonía con los sentimientos del escritor frente a los desastres de la guerra

encubre a primera vista una escritura elíptica pero a la vez combatiente, lírica e incluso confesional.

El recurso repetido a las metáforas, acumulaciones y demás procedimientos estilísticos combinado

con los innumerables aforismos, nos ofrece la quintaesencia de la reflexión unamuniana. Entra en re-

sonancia con varios escritos contemporáneos ya publicados o inéditos y aclara, sin lugar a dudas, la

postura final de Miguel de Unamuno frente al movimiento nacional.

COLETTE RABATÉ (Universidad François Rabelais de Tours). Es autora de numerosos artículos dedica-

dos a la literatura y a la historia cultural española contemporánea publicados en revistas francesas y

españolas y de obras como Le Temps de Goya (1746-1828) (Nantes, 2006) o ¿Eva o María? Ser mujer

en la época isabelina (1833-1868) (Salamanca, 2007).

JEAN-CLAUDE RABATÉ (Universidad de la Sorbonne-Nouvelle Paris III). Es autor de numerosos artícu-

los acerca de la historia cultural de la España de la Restauración publicados en distintas revistas espa-

ñolas y extranjeras. Entre sus obras destacan 1900 en Salamanca (1997), Guerra de ideas en el joven

Unamuno (Biblioteca Nueva, 2001) y una edición de En torno al casticismo (Cátedra, 2005).

Ambos son autores de Miguel de Unamuno. Biografía (Taurus, 2009), de una edición de Cartas del

destierro de Miguel de Unamuno (Universidad de Salamanca, 2012), del primer volumen de su co-

rrespondencia, Epistolario I (1880-1899) (Universidad de Salamanca, 2017) y de En el Torbellino. Una-

muno en la Guerra Civil (Marcial Pons, 2018) además de comisarios de la exposición «Yo, Unamuno»

en la Biblioteca Nacional de España (2015).

ISBN 978-84-17830-26-7
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EL RESENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA. NOTAS
SOBRE LA REVOLUCIÓN Y GUERRA CIVIL ESPAÑOLAS
MIGUEL DE UNAMUNO

Edición de Colette y Jean-Claude Rabaté

COLECCIÓN: HISPÁNICAS

ISBN: 978-84-17830-26-7
268 Págs.
Tamaño: 24 x 17
Encuadernación: Rústica con sobrecubierta impresa

Precio: 26,92 / 28 euros
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Fragmentos presocráticos 

Edición bilingüe de los textos, selección 
de testimonios, introducciones y notas 
de Alberto Bernabé 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-50-7 
— FORMATO: 165 x 235 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 592 
— PVP: 32 € 
— PRECIO S/IVA  30,77€ 

SIPNOSIS Se reúnen en este libro los textos de los llamados «Presocráticos», una designación 
convencional pero que se ha consagrado para designar a los primeros escritores griegos que 
organizaron formas de pensamiento ya no míticas, sino racionales, con las que trataban de 
dar cuenta del origen y configuración del mundo. Aristóteles en la Metafísica los considera los 
primeros filósofos, una opinión autorizada, si bien no compartida por algunos autores 
modernos que pretenden negarles tal categoría sin demasiados motivos. No se puede negar 
que propusieron nuevas explicaciones y crearon y desarrollaron métodos de indagación y 
recursos expositivos para los nuevos modos de pensar.  

DATOS SOBRE EL AUTOR Catedrático Emérito de Filología Griega de la UCM, ha reunido y 
organizado los fragmentos literales que se conservan de los filósofos Presocráticos y una 
selección de testimonios sobre ellos, y los ha presentado en su versión original, acompañada 
de una traducción muy fiel y unos comentarios precisos y documentados, pero en un 
lenguaje accesible al gran público. En el presente volumen, en lugar de ofrecer los 
fragmentos aislados, precedidos de introducciones, se ha pretendido que el lector pueda 
hacer una lectura seguida de los textos integrados en su presentación y en sus explicaciones.  
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Posthistoria y 
transhumanidad 

Román Cuartango 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-42-2 
— FORMATO: 140 x 200 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 228 
— PVP: 17 € 
— PRECIO S/IVA: 16,35€ 

SIPNOSIS Hay historia porque el ser humano no se conforma ni con lo que él es ni con el ser en 
general, y se apresta a enmendarlo. Pero el desarrollo de esa capacidad de transformación trae 
consigo un dominio tan irrestricto sobre todo que se torna insostenible. En ese momento se 
plantea la cuestión de si lo humano solo prospera de esa manera o si cabe otro tipo de habitar, 
uno poético, por ejemplo. La pregunta misma comporta ya haberse situado, siquiera como 
perspectiva, más allá de la historia. La idea de un transhumano capaz de superar 
cierto pathos histórico florece con fuerza en ese lugar de paso. En ocasiones se presenta como 
actitud contraria a la técnica, y en otras bajo la forma de programas que propugnan acrecentar un 
progreso tecnológico que, gracias a la inteligencia artificial, aumentaría las opciones humanas 
hasta hacer posible incluso la victoria sobre la muerte. El objetivo de este libro es pensar 
filosóficamente estas cuestiones, es decir, atendiendo a los problemas que surgen de los 
conceptos que las sustentan.

DATOS SOBRE EL AUTOR Román Cuartango, profesor de la Universidad de Barcelona, ha 
publicado anteriormente algunos libros relacionados con el tema: Así como fundan los poetas… 
(Heidegger y la poesía de Hölderlin) (2000), Filosofía de la historia (lo propio como tierra extraña) 
(2007), Filosofía y experiencia conceptual (2013), Tal vez no tan sujeto (el individuo, las reglas de 
juego y lo político (21016), El poder del espíritu (Hegel y el êthos político) (2016). 
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5.000 años de misoginia 

Patricia Segués

Una nueva mirada sobre la misoginia 
en las primeras civilizaciones 
de Oriente Medio y Occidente

Los mitos y prejuicios machistas arraigados y 
perpetuados hasta desembocar en la cultura actual 
tienen un origen ancestral. La historia, escrita y 
forjada desde un punto de vista masculino e 
impregnada de ideas filosóficas y pensamientos 
religiosos concebidos como verdades, debe ser 
revisada.

Partiendo de esta tesis, Patricia Segués busca superar 
una dualidad mal entendida y corregir la injusticia a la 
que ha llevado. Para ello, revisa el papel de la mujer 
antes y, sobre todo, después del surgimiento de las 
sociedades fundacionales en los tres milenios 
anteriores a nuestra era.

Ilustrado por la autora con dibujos que reproducen 
esculturas clásicas y representan mapas de los periodos 
históricos estudiados, este ensayo combina el análisis 
del pasado remoto con la situación de la mujer en el 
mundo actual. 

Patricia Segués
Patricia Segués, nacida en México, es artista plástica. Sus 
pinturas y esculturas se han expuesto en una decena de 
ciudades a ambos lados 
del Atlántico. En 1996 publicó Las puertas del in ierno, un 
libro-objeto que contiene la versión gráf ica y dibujística de 
su escultura homónima.
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Título 
GOLPE A LA NACIÓN. 
Crónica de una conjura consentida 

Prólogo: Pedro Insua 

Autor 
Javier Torrox 

ISBN: 978-84-120794-1-8 

PVP: 20 € (con IVA 4% incluido) 
454 páginas, rústica con solapas 

Género:  Ensayo (política y gobierno) 

La rebelión de la Generalidad fue un golpe a la Nación española. Contrariamente a la 
extendida opinión de que supuso un golpe de Estado, en realidad fue algo más grave. 
El golpe de Estado tradicional ataca a lo constituido: a la forma del Estado, a la forma 
de Gobierno o al propio Gobierno para derribarlo. Sin embargo, la agresión de la 
conjura de las instituciones regionales catalanas se dirigió contra la unidad de lo que 
sustenta a todo lo constituido y que es lo constituyente: la Nación, la reunión de todos 
los españoles. 
Las acciones políticas de los rebeldes nunca recibieron contestación. El Gobierno de 
España las consintió todas. Su pasividad amparó la escalada de tensión hasta el punto 
de que el Rey denunció su inacción en un mensaje televisado. 
Golpe a la Nación. Crónica de una conjura consentida examina los antecedentes que 
condujeron a la crisis y hace un relato pormenorizado de los acontecimientos de las 
ocho semanas de la rebelión. Despeja las relaciones de unos hechos con otros, 
analiza el significado político de cada uno y desnuda el resultado de conjunto. 

Javier Torrox (1973) es licenciado en Filología Inglesa y tiene un Máster en 
Periodismo. Tras varios años dedicado a la traducción, trabajó como redactor para los 
diarios Sur, La Voz de Cádiz y ABC de Sevilla. Posteriormente se incorporó al equipo 
de Comunicación de Airbus Group. Tomó una excedencia voluntaria de su puesto de 
Communications Manager en la corporación aeronáutica para fundar el periódico 
Innovación –centrado en información del sector tecnológico malagueño–, del que fue 
director. En la actualidad coordina al equipo de Comunicación y Marketing del Área de 
Turismo del Ayuntamiento de Málaga. Es también autor de La sencillez de las cosas 
(2014). 
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Juicios de Estado 

Jonathan Sumption 

Núm. págs.: 120 págs. 
ISBN: 978-84-9499-3-8 
Fto: 14x21 cm
PVP: 10€

- Calificado como “el hombre más inteligente de Inglaterra” por la Law Society Gazette 
y “el cerebro de Gran Bretaña” por The Guardian, Peter Sumption reflexiona aquí 
sobre cómo en las últimas décadas las democracias de todo el mundo han acusado 
cierto anquilosamiento.

- Ante la ausencia de líderes políticos competentes, se ha tendido a recurrir a los 
tribunales para resolver cuestiones políticas y morales; sin embargo, los fallos 
emitidos por estos solo permiten zanjar provisionalmente los debates abiertos.

- Es más, la ausencia de responsabilidad democrática de los jueces conduce a la 
radicalización y, cuando lo que está en juego son los derechos humanos,  los 
tribunales no pueden compensar de ningún las deficiencias de la política.

- En este texto, que nace en el seno de las Conferencias Reith 2019, emitidas por la BBC, 
Jonathan Sumption sostiene que ha llegado el momento de devolver algunos 
problemas al ámbito político en aras de la salud de nuestras democracias.

Sobre el autor 

Distinguido con el título de lord, Jonathan Sumption es un juez e historiador inglés. 
Magistrado del Tribunal Supremo del Reino Unido entre 2012 y 2018, es también autor de 
varios libros de historia medieval. 
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La esclavitud  
en la sociedad romana antigua
Carla Rubiera Cancelas

EAN: 9788418093036
Formato: 135x210
Encuadernación: Rústica
Páginas: 160
PVP: 14,00
Precio s/IVA: 13,46

La mayoría de las fuente antiguas, ya sean litera-
rias, filosóficas o políticas, tienen un sesgo genui-
namente esclavista. Como consecuencia de ello, la 
vida, costumbres y hábitos de la población esclava 
han sido reducidas durante siglos al anonimato y 
la invisibilidad. 
Este libro intenta paliar este olvido y se adentra en 
las vicisitudes cotidianas de los esclavos. Sin per-
der nunca de vista el marco legal que distingue en-
tre siervos y señores, sus páginas nos describen, 
con sus luces y sus sombras, la vida diaria de la 
población servil en el espacio urbano. 
Por otra parte, Carla Rubiera Cancelas encuentra 
en la epigrafía funeraria auténticos testimonios de 
cómo algunos esclavos quisieron que se les recor-
dase. Sirven estos como homenaje póstumo a sus 
maltrechas vidas, pero también como recordato-
rio de que ciertas estructuras sociales del pasado 
son hoy inaceptables.

Carla Rubiera Cancelas es miembro del grupo de investigación 
acreditado Deméter y profesora de Historia Antigua en la Univer-
sidad de Oviedo. Entre sus publicaciones más recientes destacan 
Las esclavas en la regulación jurídica. Algunas notas desde el Digesto 
y La esclavitud femenina en la Roma antigua: famulae, ancillae et 
servae. En la actualidad desarrolla el proyecto Female Slavery in the 
Towns of the Roman Empire.

El libro trata de contrarrestar el poco interés 
que han suscitado, en la literatura especializada, 
dos colectivos especialmente maltratados en el 
régimen esclavista: niños y mujeres. 
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Marcial Pons Librero 

Gonzalo Pasamar 

La Transición española 
a la democracia ayer y hoy 

Memoria cultural, historiografía y política 

CONTENIDO 

La Transición a la democracia es hoy parte esencial de la identi-
dad política y del acervo cultural de los españoles y constituye, 
asimismo, un campo de investigación para los estudiosos. Desde 
que tuvo lugar no ha dejado de escribirse sobre ella o de mostrar 
interés, y esto viene ocurriendo tanto dentro como fuera de Es-
paña. A ello se han dedicado periodistas, políticos y testigos 
diversos, corresponsales extranjeros, hispanistas, expertos en 
derecho e investigadores sociales, literatos, artistas, profesores, 
historiadores, instituciones y asociaciones. El presente estudio 
aborda esa abigarrada situación a lo largo de las últimas cuatro 
décadas a través de lo que el autor denomina su «memoria cul-
tural». Esto incluye opiniones favorables y escépticas, memorias, 
novelas, conmemoraciones, museos, monumentos, estudios de 
investigadores sociales, estudios históricos, etc. 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN.-CAPÍTULO 1. SOBRE LA «HISTORIA 
INMEDIATA» DE LA TRANSICIÓN.-Sobre el concepto de «historia 
inmediata».-Los relatos de la reforma.-Las crónicas del 
desencanto.-Cómo contaron la crisis de UCD.-Las disyuntivas del 
PSOE y el PCE en caliente.-Los discursos de la ruptura.-
CAPÍTULO 2. LA TRANSICIÓN ESPEJO DE LA CONSOLIDACIÓN 
DEMOCRÁTICA.-El nacimiento de la conmemoración y la 
añoranza.-De la nostalgia a la defensa activa pasando por la 
«musealización».-El «paradigma transicional», posibilidades y 
límites.-CAPÍTULO 3. LA IMAGEN DE ESPAÑA, LOS HISPANISTAS 
Y LA TRANSICIÓN.-España en el centro de la atención interna-
cional.-Una publicística foránea.-Miradas externas.-CAPÍTULO 4. 
PRETÉRITO IMPERFECTO: PESIMISMO Y NEGACIONISMO.-De la 
decepción a la crispación.-Discurso republicano y teoría del 
fraude.-El olvido culpable y la transición incompleta.-El «para-
digma postfranquista» desde la derecha.-La crisis de 2008 y la 
imagen de la Transición.-CAPÍTULO 5. LOS LADOS OSCUROS DE 
LA TRANSICIÓN.-El 23-F a debate historiográfico.-Transición 
violenta y conspiración internacional.-CAPÍTULO 6. LA TRANSI-
CIÓN EN LA NOVELÍSTICA.-Nostalgia, catastrofismo y sátira en el 
relato coetáneo.-Novela negra, memoria cercana.-Memoria e 
imaginación histórica: los noventa como eje.-Víctimas y 
verdugos: la literatura sobre ETA.-Nostalgia, militancia y desen-
canto.-Algunas novelas de género.-Sagas familiares.-El 23-F, ¿la 
novela ausente?-La novela sobre la Transición en la época 
actual.-Lo que queda del thriller.-Cultivar el escepticismo y 
reflexionar sobre el recuerdo.-La mirada del niño.-CAPÍTULO 7. 
¿QUÉ ESTÁN APORTANDO LOS HISTORIADORES ESPAÑOLES AL 
ESTUDIO DE LA TRANSICIÓN?-El paradigma del «tiempo presen-
te».-La Transición, un campo a disposición de los historiadores.-
Hacia un enfoque totalizador.-¿Cómo afecta a los historiadores el 
revisionismo reciente?-BIBLIOGRAFÍA. 

AUTOR 

Gonzalo Pasamar Alzuria es profesor de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y especialista en 
estudios de historiografía. Director de Historiografía, revista de 
historia y teoría, ha sido profesor visitante en la Universidad de 
Rutgers (New Jersey), campus de Newark, en 2006, y es autor 
del libro Apologia and Criticism: Historians and the History of 
Spain, 1500-2000 (2010). 
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Argumentos de venta 

1. Kairós ha publicado una docena de libros de Chögyam Trungpa.
2. Un libro imprescindible para entender el sentido del karma.
3. Trasciende las interpretaciones deterministas y fatalistas.
4. Aún sigue siendo considerado uno de los maestros budistas más importantes de
Occidente. 

Sinopsis 

El karma se ha convertido en un término popular en Occidente. A menudo se ha relacionado con 
ideas un tanto ingenuas o deterministas del renacimiento y la reencarnación, o se ha equiparado con 
concepciones de moralidad y culpabilidad. Chögyam Trungpa desentraña en este magistral texto este 
tema intrigante y malinterpretado. Para Trungpa, una buena comprensión del karma es una gran 
noticia, al mostrarnos que la liberación es posible y que el futuro nunca está predeterminado. Su 
original enfoque para presentar las enseñanzas budistas se presta a una visión profunda y perspicaz 
del karma, de sus causas y efectos, y de cómo cortar la raíz del propio karma. 

«Si tienes curiosidad por saber cómo funciona el karma, lee este libro.» 
DZONGSAR KHYENTSE RIMPOCHÉ 

Autor 

Chögyam Trungpa ha sido un reconocido maestro de meditación, erudito, 
artista y autor de numerosos libros de éxito, entre los que 
destacan Shambhala, Loca sabiduría, El mito de la libertad o Meditación en la 
acción (todos publicados por Editorial Kairós). Fundó la Universidad de 
Naropa en Boulder (Colorado), el Shambhala Training y Vajradhatu, una 
asociación internacional de centros de meditación, conocida ahora como 
Shambhala International. 

Chögyam Trungpa 

EL FUTURO ES LIBRE 
Buen karma, mal karma y más allá del 
karma 

Edición a cargo de Carolyn Rose Gimian 
Traducción Jordi Roig Masip 
PVP:  16 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas:  256 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:   978-84-9988-715-9 
Sugerencia de ubicación: Budismo  – Espiritualidad 
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ARTES Y ESPECTÁCULOS
Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, 

fotografía, música.

Preventa
27 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 
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ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788417301484 Varios Autores Espacios frágiles en la ciudad contemporánea Abada 20,19 21,00
2 9788417301514 Pérez-Moreno, Lucía C. Perspectivas de género en la arquitectura. Se   Abada 16,35 17,00
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4 9788417425340 Amorós, Andrés Tócala otra vez, Sam Fórcola 27,40 28,50
5 9788412074277 Lloyd, Richard Material inflamable Contra 22,02 22,90
6 9788417743178 Elwes, Cary Como desees Ático 16,25 16,90



Espacios frágiles en la 
ciudad contemporánea. 

Representaciones y formas de ocupación del 
espacio urbano: figuras de la fragilidad 

Marta Llorente (coord.) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-48-4 
— FORMATO: 165 x 235 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 400 
— PVP: 21 € 
— PRECIO S/IVA  20,19€ 

SIPNOSIS Este libro recoge imágenes y realidades que expresan la fragilidad de los 
espacios y de la vida en la ciudad contemporánea. Lo que es frágil no siempre es débil, 
puede ser fuerte, pero su supervivencia es inestable y sus condiciones cambian en el 
tiempo, puede desaparecer sin dejar rastro, existir de modo liminar o marginal. Si 
decimos que la ciudad, sus espacios y las formas de habitarlos son frágiles es porque los 
ritmos de sus transformaciones, su impronta y sus hábitos se renuevan cada día de 
manera acelerada, imprevisible. La fragilidad es una condición que afecta al presente y 
al futuro de lo que entendemos por ciudad y que se expresa también en la misma 
diversidad que adquieren los centros habitados en el mundo actual. El mismo concepto 
de ciudad sigue un proceso de dispersión que puede llevar a cuestionar su naturaleza 
histórica y a comprometer su sostenibilidad en el futuro. 

DATOS SOBRE EL AUTOR Marta Llorente es arquitecta y doctora en arquitectura por la 
UPC. Profesora titular del Departamento de Composición Arquitectónica en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC. Ha desarrollado su actividad 
académica e investigadora en el ámbito de la teoría de la arquitectura y ha creado la línea 
de docencia e investigación en la ETSAB de antropología del espacio urbano. 
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Perspectivas de género en la 
arquitectura. 
Segundo encuentro 

Lucía C. Pérez-Moreno (ed.) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-51-4 
— FORMATO: 140 x 200 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 216 
— PVP: 17 € 
— PRECIO S/IVA  16,35€ 

SIPNOSIS Por segundo año consecutivo, este libro compila diversas reflexiones sobre 
cómo incorporar las perspectivas de género en la disciplina de la arquitectura a través de 
cuatro ámbitos de trabajo: las revisiones históricas, el espacio doméstico, el planea-
miento urbano y la agenda propia. Así, se ahonda en cómo el género de quien proyecta 
influye en la arquitectura realizada, y en cómo cualquier espacio arquitectónico y urbano 
debe atender al género de aquellos que lo disfrutan. 

DATOS SOBRE EL AUTOR Lucía C. Pérez-Moreno es arquitecta por la Universidad de 
Navarra, cuenta con estudios de posgrado por la HUT (Helsinki) y el GSAPP (Nueva York) 
y es doctora en arquitectura por la ETSAM (Madrid). Su actividad investigadora ha sido 
premiada en varias BEAU (Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo) y reconocida 
por el CICA (Comité Internacional de Críticos de Arquitectura). Actualmente es profesora 
de composición arquitectónica en la Universidad de Zaragoza y dirige el proyecto de I+D 
«Mujeres en la cultura arquitectónica (pos)moderna española» financiado por el 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España y los fondos 
FEDER de la UE. 

Artículos de: Nuria Álvarez Lombardero, Atxu Amann, Eva M. Álvarez Isidro, Carlos 
J. Gómez Alfonso e Izaskun Chinchilla. 
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FOTOGRAFÍA, CINEGÉTICA, SOCIEDAD, AGRICULTURA 
320 pp. | 24 x 29 cm | 228 imágenes
Tela con sobrecubierta | 978-84-17866-13-6 | 80 €

Recuerdos del campo español
Fotografía inédita 1885-1945
Vol. 2

Segunda entrega de testimonios 
del mundo rural en España desde 
finales del siglo xix hasta 1945

A diferencia del primer volumen, este segundo 
recoge no solo fincas privadas sino también zonas 
más amplias, de especial interés, que reflejan 
cómo era el campo en enclaves tan dispares como 
los Picos de Europa, los Pirineos, el Real Coto de 
Gredos, la sierra de Monreal, el Real Monte de El 
Pardo, el Coto de Doñana o los Llanos de la Ina. 

En la variedad de los lugares escogidos se 
ha tenido en cuenta la diversidad de las 
especies autóctonas (cabras monteses, 
corzos, venados, rebecos, jabalíes, avutardas, 
perdices, ánsares, patos…) y la pluralidad de 
tipologías de las fincas: las hay ganaderas, 
una yeguada, de labor, de olivar, extractoras 
de corcho, costeras e, incluso, insulares.

Los textos están escritos por los propietarios o 
los descendientes de los antiguos propietarios 
de estos parajes, lo que, sin duda, confiere 
especial cercanía y familiaridad a los relatos. 

DICIEMBRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-34-0 

- 13 x 21 cm 

- Rústica 

- 456 páginas 

- 28,50 € 

- PRECIO S/IVA: 27,40 € 

TÓCALA OTRA VEZ, SAM 

Las mejores músicas de cine 

Andrés Amorós 

SINOPSIS 

Andrés Amorós, melómano y cinéfilo a partes iguales, recorre en este apasionante libro 
gran parte de la historia del cine desde este punto de vista tan singular, el musical, y por 
sus páginas no faltan reflexiones y anécdotas sobre la música de las películas de sus 
directores preferidos: John Ford, Eisenstein, John Huston, Billy Wilder, Luchino 
Visconti, Orson Welles, Stanley Donen, Stanley Kubrick, Sidney Pollack, 
Federico Fellini y Sergio Leone. El libro se completa con el comentario musical de 
veinte películas del Oeste, y de veinticinco canciones de amor de clásicos populares. Éste 
no quiere ser un libro erudito –aunque, inevitablemente, se apoye en muchos datos 
concretos–, sino el libro de un apasionado, de alguien que disfruta, que encuentra en la 
música, en el cine y en la música de cine –en los tres– placer y consuelo, esperanza y 
alegría: lo que nos ofrece el arte. 
EL AUTOR
Andrés Amorós es catedrático de Literatura Española y escritor. Autor de más de ciento 
cincuenta libros, es Académico de Honor de la Real Academia de Cultura Valenciana. Es columnista 
habitual del diario ABC y del suplemento ABC Cultural, y dirige el programa «Música y Letra» en 
esRadio. Entre sus galardones destacan el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Nacional de la 
Crítica Literaria, el Premio Fastenrath de la Real Academia Española y el Premio José María de 
Cossío. Entre sus últimos libros dedicados al tema destacan La zarzuela de cerca (1987); Luces de 
Candilejas: los espectáculos de España 1898-1939 (1991); y La vuelta al mundo en 80 músicas. Las 
obras y los autores imprescindibles de música clásica, popular y de cine (2019). 
ARGUMENTO DE VENTA 
UN LIBRO AMENO Y ERUDITO SOBRE LA MÚSICA EN EL CINE ESCRITO POR UN APASIONADO QUE 

DISFRUTA Y ENCUENTRA EN LA MÚSICA, EN EL CINE Y EN LA MÚSICA DE CINE –EN LOS TRES– 

PLACER Y CONSUELO, ESPERANZA Y ALEGRÍA: TODO LO QUE NOS OFRECE EL ARTE 
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CONTRA

MATERIAL INFLAMABLE
(Everything Is Combustible: Television, 
CBGB’s and Five Decades of Rock and Roll) 
Richard Lloyd
Prólogo de Rafa Cervera
Traducción de Elvira Asensi
360 págs. 
15 x 22 cms.
Rústica con sobrecubierta
Fecha de salida: 27 de noviembre de 2019 
ISBN: 978-84-120742-7-7
PVP: 22,90 euros

Richard Lloyd vivió en carne propia una de las épocas más fértiles y convulsas de la his-
toria del rock. A partir de una serie de recuerdos, traumas, experiencias al límite y pensa-
mientos entre visionarios y delirantes a modo de intensos fogonazos, el mítico guitarrista 
y fundador del grupo Television da buena cuenta de la gestación de uno de los mejores 
discos de rock de todos los tiempos: el seminal Marquee Moon (1977), cuyo diálogo-bata-
lla de guitarras con Tom Verlaine marcó un antes y un después en la historia de la música 
popular. En estas páginas arrebatadas, también se reviven momentos fundamentales de 
la escena musical de finales de los setenta, como el auge del mítico club neoyorquino 
CBGB —un antro cuya programación Lloyd animó personalmente y que dio lugar a los 
primeros conciertos de los Ramones, Blondie, Talking Heads o los propios Television— y 
encuentros inolvidables con Jimi Hendrix, Keith Moon, Buddy Guy, John Lee Hooker, 
Keith Richards o Led Zeppelin.

Pero Material inflamable es mucho más que una autobiografía musical al uso. Lejos de 
limitarse a relatar la manida tríada de sexo, drogas y rock and roll, Lloyd también explica 
su temprana experiencia con la locura y sus durísimos internamientos en los manicomios 
norteamericanos de los años sesenta, su fascinación por la guitarra como medio de expre-
sión y trascendencia, y un anhelo espiritual sobrecogedor que lo llevó a construir un pen-
samiento mágico con el que oponerse a lo convencional y anodino. Todo ello conforma 
unas memorias originalísimas, intensas, directas e hilarantes que evocan en un registro 
entre la oralidad y la urgencia una vida marcada a fuego por la música.

***

Richard Lloyd nació en Pittsburgh, Pensilvania, en 1951. Reconocido guitarrista y miem-
bro fundador de Television, es el creador de uno de los discos más emblemáticos de todos 
los tiempos: Marquee Moon (1977). Además de su trayectoria junto a Tom Verlaine en 
Television, que dio lugar a los álbumes Adventure (1978) y Television (1992), Lloyd tam-
bién ha tenido una longeva carrera en solitario con discos como Alchemy (1979), Field of 
Fire (1985) o Real Time (1987), además de diversas colaboraciones con Matthew Sweet, 
entre otros músicos y grupos. Fue colaborador habitual de Guitar World Magazine con su 
columna «El guitarrista alquímico» y se declara seguidor de la obra del místico George 
Gurdjieff.

«El inimitable Richard Lloyd es uno de los mejores 
guitarristas de todos los tiempos.» 

Johnny Marr (The Smiths)

«Mi gran amigo y héroe musical Richard Lloyd ha vivido el tipo de 
vida para la que fue inventado el género de las ‘memorias’.» 

Jeff Tweedy (Wilco)

«Material inflamable posee un encanto y un interés no demasiado habitu-
ales en este tipo de obras, en las cuales la voz protagonista tiende a prote-
ger su imagen pública por encima de todo. Lloyd no tiene nada que per-
der. Estas memorias merecen ser leídas con la misma pasión con la que 
los actos aquí rememorados fueron vividos, perpetrados y disfrutados.»  

Rafa Cervera (del prólogo de esta edición)
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9 788417 743178

Título: Como desees
Autor: Cary Elwes
Colección: Ático
Traducción: Luz Achával
PVP: 16,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 264 pp.
Fecha de publicación: 20/11/2019 
ISBN: 978-84-17743-17-8

Después de La princesa prometida, llegan las 
memorias del rodaje del inolvidable Westley

Como desees
Cary Elwes

• La princesa prometida de William Goldman es uno de los libros más
queridos y leídos, y la película está presente en la memoria de toda
una generación.

• La prensa es unánime acerca del libro: Cary Elwes ha sabido
recuperar el ambiente mágico de un rodaje tocado por la gracia
y la aventura de la novela original. Se trata de un libro que todo el
mundo que haya visto la película disfrutará.

• Nuestra edición de La princesa prometida ha vendido más de 10.000
ejemplares desde que se publicó y el público sigue con afecto todas
las novedades relativas a este relato maravilloso. Sin duda, este es el
libro de regalo perfecto para el lector que ya ha leído la novela.

• Con solo veinticuatro años cuando se rodó La princesa prometida, Cary
Elwes es el testigo perfecto para contarnos las divertidas interioridades
del rodaje de la película de culto.

Incluye entrevistas con los 
protagonistas de la película 

Robin Wright, Wallace 
Shawn, Billy Crystal, 

Christopher Guest  
y Mandy Patinkin

Con fotografías del rodaje, 
secretos nunca contados y 
prólogo del director Rob 
Reiner y del productor 

Norman Lear, además de 
una entrevista inédita con 

William Goldman 

Cary Elwes narra en primera persona la fantástica experiencia que fue el 
rodaje de La princesa prometida, una de las historias favoritas de lectores 
y espectadores desde que William Goldman escribiera la maravillosa 
novela. Durante los actos de celebración del 25 aniversario de la 
película, Elwes se dio cuenta de que habían creado un film de culto y 
que se había ganado un lugar en el corazón de todos los espectadores 
que la habían visto. Esa fue la inspiración detrás de este libro, que nos 
cuenta los detalles y secretos de un rodaje tocado por la fantasía, el 
humor y la belleza de la historia original. 
Esta edición incluye una sobrecubierta con un póster. 

La edición incluye este 
póster en el reverso de la
sobrecubierta:
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FILOLOGÍA Y CIENCIA 
Biografías y crítica literarias, ciencia, economía, 

empresa, salud, psicología y deportes.
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1 9788499887234 Rodríguez Bornaetxea, Mindfulness. La atención consciente Kairós 15,38 16,00
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Argumentos de venta 

1. Uno de los mejores maestros de meditación que hay en España.
2. Incluye una traducción directa del pali del Satipatthana Sutta.
3. Establece un brillante diálogo entre el mindfulness secular y su raíz: la meditación
budista. 

Sinopsis 

La meditación vipassana no tiene como objetivo alcanzar estados de conciencia trascendentes o 
tener experiencias extáticas, sino desarrollar sabiduría. Este tipo de meditación promueve el 
desarrollo psicológico hasta la autorrealización y la autotrascendencia cumpliendo así con el 
auténtico objetivo de la tradición del Buda: la superación de la insatisfacción existencial. 

El Satipatthana Sutta (incluido en esta edición en traducción directa del pali) es el discurso en el 
que se describe cómo hacer esta indagación sistemática en la experiencia en primera persona 
mediante el cultivo de Sati (mindfulness), la atención consciente. 

Este libro rompe mitos y desmonta creencias sobre la meditación budista. Tal y como muestra con 
elocuencia Fernando Rodríguez Bornaetxea, la concentración no es la clave de la meditación 
budista. Sentir es el origen de la conciencia. La atención consciente es la única salida de la 
insatisfacción existencial.  

Autor 

Fernando Rodríguez Bornaetxea es doctor en Psicología, 
psicoterapeuta y maestro de vipassana. Ha sido profesor de Historia de la 
Psicología y de Psicología Transpersonal en la UPV/EHU. Es el fundador 
de Baraka (Instituto de Psicología Integral), donde lleva más de veinte 
años enseñando meditación.     

Fernando Rodríguez Bornaetxea 

MINDFULNESS. 
LA ATENCIÓN CONSCIENTE 
La vía directa a la sabiduría 

PVP:  16,00 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 224 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:  978-84-9988-723-4 
Sugerencia de ubicación: Meditación - Mindfulness 

MEDITACIÓN PREVENTA 27 noviembre 2019 



Argumentos de venta 

1. Uno de los más aclamados expertos en medicina tradicional china.
2. Muestra de forma clara la conexión de las emociones y el cuerpo.
3. El autor da talleres y cursos en España.

Sinopsis 

Todo un universo emocional se manifiesta en el cuerpo humano durante el transcurso de la vida. 
El miedo, la rabia, la tristeza o la alegría van dejando sus huellas. Sin embargo, muchas veces se 
niegan las emociones, por pudor o por falta de conocimiento.  

Estudios recientes en neurociencia han demostrado que ciertas enfermedades crónicas y el dolor 
físico se encuentran directamente relacionados con los procesos de la bioquímica emocional. 
Plasencia, reconocido terapeuta multidisciplinar, describe en este libro la conexión cuerpo-mente 
basándose en los últimos descubrimientos de la neuropsicología.  

De manera amena y clara, el autor relaciona la anatomía humana con los conceptos de energía y 
de alquimia emocional como parte de la experiencia vital. De este modo, nos guía en un 
maravilloso viaje a través de los territorios clave de nuestro cuerpo físico para mostrarnos su 
compleja y maravillosa integración con el cuerpo emocional. 

Autor 

Juan José Plasencia es poeta, escritor, terapeuta experto en la conexión 
cuerpo-mente, acupuntor, profesor en MTC y director de Kinetena, una 
escuela de medicina tradicional china en Barcelona. 

Juan José Plasencia 

EL CUERPO EMOCIONAL 
Encuentra tu conexión cuerpo-mente 

PVP:  15,00 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 248 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:  978-84-9988-718-0 
Sugerencia de ubicación: Salud - Psicología 
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100 GOLES DE LEYENDA DEL REAL MADRID

Título: 100 goles de leyenda del Real Madrid
Autor: Luis Miguel González
Colección: Cien x 100, 32
Género: Deporte, fútbol
Número de páginas: 240
Formato: 15,5 x 23,3 cm 
Encuadernación: Rústica con solapas
Grosor: 14,50 mm
Precio: 15,50 euros 
Precio sin IVA: 14,90 euros
ISBN: 978-84-16918-65-2

Argumentos de venta: 

- Los 100 goles más significativos de la historia del Real Madrid.

- Un centenar de goles que sirven para trazar anécdotas, curiosidades, vivencias y acontecimientos relacionados con el club y sus jugadores.  

- El autor es un periodista deportivo reconocido y reúne una veintena de libros relacionados con el deporte y el Real Madrid.

Sinopsis: Este compendio desglosa un centenar de simbólicos goles a lo largo de más de un siglo en la fecunda y brillante historia del Real 
Madrid. Se han escogido determinados partidos para reconocer el talento futbolístico y rematador de los jugadores que fueron y son idolatra-
dos, sin dejar en el olvido a los que también contribuyeron con sus certeros tantos sin la vitola de legendarios.

En esta recopilación cronológica se podrían haber escrito millares de goles que se han grabado en el historial del club con letras de oro por 
su significado. Los que han supuesto memorables remontadas, gestas y batir récords en las competiciones europeas y españolas con registros 
que serán muy complicados de alcanzar.

En 100 goles de leyenda del Real Madrid se narran los más especiales y simbólicos, aunque todos los tan-
tos marcados por los futbolistas que pertenecieron al Real Madrid merecen un lugar destacado en la crónica sentimen-
tal y épica de la entidad madridista. Los aficionados madridistas en particular, así como los amantes al fútbol en general, po-
drán disfrutar de este peculiar libro, que desvela triunfos sensacionales con rasgos biográficos y curiosidades de los goleadores. 

Luis Miguel González nació en Madrid. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en prensa escrita, 
radiofónica, audiovisual y digital. Su larga y brillante carrera periodística la inició en el diario en el diario AS, en el que fue redactor, jefe de 
la sección de Fútbol y realizó funciones de redactor-jefe, cargo que ocupó en AS-Color. Trabajó como redactor, locutor y reportero en Radio 
España, Radio Peninsular, Radio Nacional y Televisión Española, En libredirecto.com asumió el cargo de redactorjefe y ejerció como director de 
estas tres revistas: Colegio de Entrenadores de Fútbol, Asociación de Veteranos y Fundación del Real Madrid. Cubrió las informaciones diarias 
del Atlético de Madrid (1975-79), del Real Madrid (1979- 1989) y de la Selección Española absoluta (1989-92). En esa trayectoria realizó 
informaciones y crónicas de estos y otros equipos como enviado especial en Europa y Sudamérica. Como reportero hizo numerosas entrevistas 
a destacados personajes del fútbol español y extranjero. Ha cubierto la información de tres mundiales de fútbol (1982, 1986 y 1990) y de las 
tres competiciones europeas: Copa de Europa (actual Champions League), Recopa y Copa de la UEFA (ahora Europa League). Ha escrito más 
de una treintena de libros, entre los que destacan Cien años de Leyenda (1902-2002), obra oficial del Centenario del Real Madrid; Historia del 
Atlético de Madrid: pasión en rojo y blanco; Hugo Sánchez, el rey del gol; Las mejores anécdotas del Real Madrid, del Atlético de Madrid y de 
los árbitros; Las entrañas del Real Madrid; Yo sólo creo en Dios y en el Real Madrid; El rey de Europa, historia del Real Madrid de baloncesto, 
y es coautor de Alfredo Di Stéfano, historias de una leyenda y de 100 años del Tour de Francia.

• 100 motivos para
animar a la Roja

       IBIC: WSJA

9 788415 088615

• 100 motivos para
ser del Madrid

• 100 momentos
estelares de la historia 
del Real Madrid
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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
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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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Título original: Manger un loup
Texto de Cédric Ramadier e ilustraciones de Vincent Bourgeau

© 2014 l’école des loisirs, París – para España y el español: Lóguez Ediciones 2016
Depósito legal: S.335-2016

Impreso en España

Lóguez

www.loguezediciones.es
ISBN 978-84-945653-0-4 

COMER 
UN LOBO

Texto:
Cédric Ramadier

Ilustraciones:
Vincent Bourgeau

28 páginas, en cartón
Formato: 19 x 19 cm

ISBN: 978-84-945653-0-4
Desde 2 años

PVP sin IVA: 12,16 € 
PVP con IVA: 12,65 €

El cerdito ha decidido que, 
por una vez, será él 

quien se coma al lobo, 
y no al contrario, 

así que nos presenta su receta 
para preparar lobo, pero 

¿tendrá un lobo en la despensa?
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Libro recomendado por 
el Plan Nacional 

de Lectura 
de Portugual.

«Un libro que nos 
invita a una 

gran conversación». 

Deus me livro

«SIEMPRE MUDO DE TÉCNICA.
NO ES QUE LO HAGA TODO BIEN,

ES QUE ME GUSTA PROBAR 
Y EXPERIMENTAR».

¡PATATA!, 
EL LIBRO INFANTIL MÁS

DIVERTIDO DEL AÑO, LLEGA 

DESDE PORTUGAL PARA 

HACERLES PASAR UN BUEN

RATO Y SACARLES UNA

SONRISA A LOS MÁS PEQUES. 

UNA BRILLANTE Y ORIGINAL 

FORMA DE ACERCARLES

LA NATURALEZA.

«Libros infantiles con 
sentido del humor». 

Radio Observador Portugal

En ¡Patata! Se encuentran el Sol, la Nube, el Mar, el Volcán, la Selva, el Iceberg, el Arcoíris… Todos 
se preparan y se visten de sus mejores galas para quedar bien en la foto que hacen los turistas al pasar en un 
crucero en barco. Un libro infantil colorido y muy divertido que, además, es una oda a la belleza de la 
naturaleza y a cómo interactúan cada uno de sus elementos.

El ilustrador Bernardo P. Carvalho (Lisboa, 1973) es uno de los cofundadores de la editorial Planeta 
Tangerina, especializada en libro infantil. En 2008, Bernardo recibió una mención honorí�ca en el Premio 
Best Book Design from All Over the World (Mejor Diseño de Libro del Mundo) y en 2009 ganó el Premio 
Nacional de Ilustración en Portugal con el libro Depressa, Devagar. Ha publicado más de una veintena de 
libros de ilustración e infantiles.

Cartoné
Dimensiones: 155 x 180 mm 
38 páginas
ISBN: 978-84-120036-5-9
PVP: 13,90 (sin IVA 13,37 €)
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9 788417 333737

Título: El cacasaurio que se zampó 
la Navidad

Autores: Tom Fletcher y Dougie 
Poynter

Ilustraciones: Garry Parsons
Traducción: Cristina Martínez
Editorial: Principal de los Libros
Colección: Principal Infantil
PVP: 13,90 €
Formato: 24 x 29 cm, cartoné
Páginas: 32 pp.
Fecha de publicación: 27/11/2019
ISBN: 978-84-17333-73-7

Por fin llega a nuestro país el gran fenómeno 
internacional infantil: el cacasaurio

El cacasaurio que se zampó la Navidad
Tom Fletcher y Dougie Poynter

• Quique y «Caca» es una pareja que ha cautivado a los lectores más
pequeños de Reino Unido. Por fin llegan a nuestro país sus divertidas
aventuras.

• Tom Fletcher y Dougie Poynter han vendido más de un millón de
ejemplares de la serie protagonizada por el cacasaurio. Los autores
son conocidos por ser miembros del grupo musical McFly, que
cuenta con muchos seguidores españoles.

• Principal publicará toda la serie de libros protagonizados por este
entrañable personaje.

• Se trata de un regalo perfecto para estas Navidades: a todos los niños
les encanta hablar de la caca, y utilizar el humor es la mejor forma
de hacerlo.

La serie protagonizada por 
el cacasaurio ha vendido 

más de un millón de 
ejemplares

Tom Fletcher es uno de los 
autores de libros infantiles 

más vendidos de Reino 
Unido

Quique es un niño travieso y muy avaricioso. Aunque tiene muchísimos 
juguetes, su lista de regalos para Navidad es larguísima, ¡lo quiere todo! 
Pero, en Nochebuena, se lleva una gran sorpresa cuando un regalo que 
deja Papá Noel en su casa, un enorme huevo, se agrieta y de él sale… 
¡un gigantesco cacasaurio que devora la Navidad! El animal se zampa 
el árbol, los regalos, el gato, la nevera, la sillas, las mesas, el sofá, las 
paredes… ¡e incluso a su abuelita!
Por suerte, como bien sabemos, todo lo que entra tiene que salir . . . Y 
cuando el cacasaurio hace caca, Quique y su familia recuperan todos 
sus enseres y pueden celebrar una Navidad muy especial. 
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Título: Mamá y el mar
Autora: Heeyoung Ko
Ilustraciones: Eva Armisén
Adaptación: Santi Balmes
Editorial: Principal de los Libros
Colección: Principal Infantil
PVP: 12,90 €
Formato: 28 x 20,6 cm, cartoné
Páginas: 32 pp.
Fecha de publicación: 27/11/2019
ISBN: 978-84-17333-71-3

Un precioso álbum sobre las haenyeo, las 
sirenas patrimonio cultural de la UNESCO

Mamá y el mar
Heeyoung Ko, Eva Armisén

• Haenyeo es una palabra coreana que significa, literalmente, «mujeres
del mar». En 2016, la UNESCO las declaró Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.

• Eva Armisén, reconocida ilustradora zaragozana, ha ilustrado de forma
magistral este álbum. Armisén transmite en sus ilustraciones la pasión
que siente por estas mujeres para dar a conocer esta extraordinaria
comunidad coreana.

• Santi Balmes, autor de Yo mataré monstruos por ti y cantante del grupo
Love of Lesbian, ha sido el encargado de adaptar esta preciosa historia
donde conocemos a tres generaciones de haenyeo.

• Eva Armisén, que reside en Barcelona, promocionará el libro en medios
de comunicación. Su pasión por las haenyeo es arrolladora.

Santi Balmes, autor de Yo 
mataré monstruos por ti, 

adapta esta preciosa historia 
sobre las mujeres del mar

Haenyeo significa, 
literalmente, «mujeres del 
mar». Se calcula que hoy 

solo quedan unas cuatro mil

Las haenyeo viven en la isla de Jeju, en Corea del Sur. Son mujeres que 
pescan y recogen marisco en el mar. Se sumergen sin oxígeno, aguantando 
la respiración, y solo pescan lo necesario para alimentar a su familia y 
subsistir. Trabajan de una forma artesanal, elaborando sus propios trajes 
de neopreno y sus herramientas, y el vínculo entre estas mujeres es muy 
fuerte. Son las últimas sirenas. En 2016, la UNESCO declaró a las haenyeo 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La directora coreana 
Heeyoung Ko ha escrito este precioso álbum para dar a conocer a todos 
los niños del mundo esta bonita tradición. La reconocida ilustradora 
zaragozana Eva Armisén convivió con mujeres haenyeo para ilustrar de 
forma magistral este cuento, adaptado por Santi Balmes.
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9 788417 333720

Títol: La mare i el mar
Autora: Heeyoung Ko
Il·lustracions: Eva Armisén
Adaptació: Santi Balmes
Editorial: Principal de los Libros
Colecció: Principal Infantil
PVP: 12,90 €
Format: 28 x 20,6 cm, cartoné
Pàgines: 32 pp.
Data de publicació: 27/11/2019
ISBN: 978-84-17333-72-0

Un àlbum preciós sobre les haenyeo, les sire-
nes patrimoni cultural de la UNESCO

La mare i el mar
Heeyoung Ko, Eva Armisén

• Haenyeo és una paraula coreana que significa, literalment, «dones
del mar». El 2016, la UNESCO les va declarar Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat.

• Eva Armisén, reconeguda il·lustradora saragossana, ha il·lustrat de forma
magistral aquest àlbum. Armisén transmet en les seves il·lustracions
la passió que sent per aquestes dones per donar a conèixer aquesta
extraordinària comunitat coreana.

• Santi Balmes, autor de Jo mataré monstres per tu i cantant del grup
Love of Lesbian, ha estat l’encarregat d’adaptar aquesta preciosa història
protagonitzada per tres generacions de haenyeo.

• Eva Armisén, que resideix a Barcelona, promocionarà el llibre en mitjans
de comunicació. La seva passió per les haenyeo és contagiosa.

Santi Balmes, autor de Jo 
mataré monstres per tu, 
adapta aquesta història 
preciosa sobre les dones  

del mar

Haenyeo significa, 
literalment, «dones del 

mar». Es calcula que ara 
només en queden unes 

quatre mil

Les haenyeo viuen a l’illa de Jeju, a Corea del Sud. Són dones que pesquen 
i recullen marisc del mar. Se submergeixen sense oxigen, aguantant la 
respiració, i només pesquen el necessari per alimentar la seva família i 
subsistir. Treballen d’una forma artesanal, elaborant els seus propis vestits 
de neoprè i les seves eines, i el vincle entre aquestes dones és molt fort. 
Són les últimes sirenes. El 2016, la UNESCO va declarar les haenyeo 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La directora coreana 
Heeyoung Ko ha escrit aquest preciós àlbum per donar a conèixer a tots 
els nens del món aquesta bonica tradició. La reconeguda il·lustradora 
saragossana Eva Armisén va conviure amb haenyeo per il·lustrar de forma 
magistral aquest conte, adaptat per Santi Balmes.
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16 €
14x21 
Rústica

190 págs
978-84-18022-21-0

UNA NOVELA COESCRITA CON UN GRUPO 
DE JÓVENES DEL CASAL LAMBDA DE BAR-
CELONA, BASADA EN SUS EXPERIENCIAS 
DE LIBERTAD Y LUCHA POR UNA SEXUA-

LIDAD SIN PREJUICIOS. 

Se acabó el bachillerato. ¿Y ahora qué? Todo lo que conocías 
queda atrás: colegas, profesores, instituto... Te toca afrontar 
nuevas experiencias, conocer a otra gente, reflexionar so-
bre las cosas que te afectan, como la amistad, los prejuicios 

o tu visión de la sexualidad.

Eso es lo que hará este grupo de estudiantes que deciden 
reunirse un fin de semana para celebrar que todo está por 

descubrir.

Víctor Panicello es un autor consolidado con más de quince 
libros publicados y una amplia experiencia en el trabajo li-
terario con grupos de jóvenes. Ha obtenido varios premios 
nacionales e internacionales gracias a una narrativa rea-
lista y comprometida. Esta novela es la primera de la nueva 
colección Winners, que pretende dar voz a los jóvenes a 

través de la literatura.

Juvenil LGTBI
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Nunca lo hubiera dicho 
Víctor Panicello



Un camell d’Orient
Manel

Il·lustracions de Roger Padilla
15 €

22x22 
Cartoné
32 pàgs

978-84-18022-20-3

UNA NADALA DELS MANEL

«Un camell d’Orient entra a la ciutat, carrega a la gepa 
un sac ple de regals. Pregunta al seu rei quin camí han de 

seguir, però l’home està ben adormit»...

Vet aquí l’aventura nadalenca d’un camell a qui se li ha
adormit el rei a la gepa en la nit menys oportuna. Ell tot sol
se les haurà d’empescar per servir els regals que carrega i
tornar el rei a casa d’una peça. Se’n sortirà? Una cançó de

Manel il·lustrada per Roger Padilla.

MANEL INFANTIL

INFANTIL (CATALÀ) PREVENTA 27 noviembre 2019 



REEDICIONES
18 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 
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8 9788433997883 Busquets, Milena También esto pasará Anagrama 16,25 16,90
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3 9788415723929 Precht, Richard David ¿Por qué hay todo y no nada? Siruela 18,22 18,95
4 9788416280506 Capogrossi, Sara ¿Qué pasa en tu cabeza? Siruela 17,26 17,95
5 9788415937265 Enzensberger, Hans M El diablo de los números Siruela 12,45 12,95
6 9788417996505 Enzensberger, Hans M El dimoni dels nombres Siruela 12,45 12,95 Català
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También esto 
pasará 
Busquets, Milena
13ª EDICIÓN 

ANAGRAMA
EAN: 9788433997883 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 €  

Ojos que no ven 
González Sainz, José Ángel
4ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433972040 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 €  

Gatos
Bukowski, Charles

VISOR
EAN: 9788498959505
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
140 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 €  

La suerte de Omensetter
Gass, William H.
2ª EDICIÓN

LA NAVAJA SUIZA
EAN: 9788412008920
Formato: 14 x 21  cm 
Rústica
424 páginas 
PVP: 22,90 € 
Precio s/IVA: 22,02 €  
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El verano sin 
hombres
Hustvedt, Siri

ANAGRAMA
EAN: 9788433977397
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
224 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 €  

Centauros del 
desierto
Le May, Alan

VALDEMAR
EAN: 9788477027447
Formato: 15 x 22 cm 
Cartoné
368 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 €  

Montañas de la luna
Burton, R.

VALDEMAR
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Formato: 13 x 19 cm 
Rústica
206 páginas 
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Precio s/IVA: 8,08 €  

VALDEMAR
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176 páginas 
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Bartleby, el escribiente
Melville, Herman
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Lovecraft, H.P.
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368 páginas 
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VALDEMAR 
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PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 €  

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.
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Gautreaux, Tim
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Lafon, Marie-Hélène
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Durán, Cristina

PUNTO DE VISTA
EAN: 9788415930426
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Dogen, Eihi

KAIRÓS
EAN: 9788499884653
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
464 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 

El arte de ser Dios

Watts, Alan

KAIRÓS
EAN: 9788472454477
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
224 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

La sabiduría del 
samurái
Cleany, Thomas

KAIRÓS
EAN: 9788472457126
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
348 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 



HUMANIDADES REEDICIONES 11 noviembre 2019 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Franco

Enrique Moradiellos

TURNER
EAN: 9788417141691
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
320 páginas 
PVP: 22,90 € 
Precio s/IVA: 22,02 € 

Una historia de la 
filosofía para la vida 
cotidiana
Redondo Sánchez, Pablo

MAIA
EAN: 9788492724499
Formato: 11 x 17 cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

ARTE REEDICIONES 18 noviembre 2019 

Escritos de 
juventud 
Tarkovski, Andréi

ABADA
EAN: 9788416160440 
Formato: 14 x 20 cm 
Rústica
128 páginas 
PVP: 17 € 
Precio s/IVA: 16,35 €  

FILOLOGÍA Y CIENCIA REEDICIONES 18 noviembre 2019 

Técnicas para la 
Traducción Audiovisual: 
subtitulación
Roales Ruiz, Antonio

GUILLERMO ESCOLAR
EAN: 9788416020850
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 €  

El canon Occidental
Bloom, Harold

ANAGRAMA
EAN: 9788433966841
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
592 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 €  



INFANTIL REEDICIONES 18  noviembre 2019 

El diablo de los 
números 
Hans Magnus 
Enzensberger

SIRUELA 
EAN: 9788415937265 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
260 páginas 
PVP: 12,95 € 
Precio s/IVA: 12,45 € 

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

El dimoni dels 
nombres
Hans Magnus 
Enzensberger

SIRUELA 

EAN: 9788417996505 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
260 páginas 
PVP: 12,95 € 
Precio s/IVA: 12,45 € 

¿Por qué hay todo y 
no nada? 
Precht, Richard David

SIRUELA 
EAN: 9788415723929 
Formato: 16 x 24 cm 
Rústica
136 páginas 
PVP: 18,95 € 
Precio s/IVA: 18,22 € 

¿Qué pasa en tu 
cabeza?
Capogrossi, Sara

SIRUELA 
EAN: 9788416280506 
Formato: 16 x 24 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 17,95 € 
Precio s/IVA: 17,26 € 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Historia del rock
Sierra i Fabra, Jordi

SIRUELA 
EAN: 9788416854172 
Formato: 16 x 24 cm 
Rústica
272 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 € 

Perro apestoso 
Gutman, Colas

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417552442
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
64 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

LIBROS DE ACTUALIDAD

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788416601820 Iglesias Turrión, Pablo Nudo España Arpa 19,13 19,90

BERNARDO ATXAGA. PREMIO NACIONAL DE LAS LETRAS

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788475222509 Bernardo Atxaga Poemas & híbridos Visor Libros 11,54 12,00
2 9788494591617 Bernardo Atxaga Horas extras Hurtado y Ortega 13,46 14,00
3 9788487619663 Bernardo Atxaga El paraíso y los gatos Círculo de Bellas Ar12,50 13,00
4 9788409110971 Bernardo Atxaga Arrautza, ou huevo, oeuf, egg/ Arrautza, ou, huCentre de Cultura 7,69 8,00

JOAN MARGARIT.PREMIO CERVANTES

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788475227269 Joan Margarit Antología personal (A viva voz) Visor 13,46 14,00 CD
2 9788475225609 Joan Margarit Primer frío Visor 17,31 18,00
3 9788475227566 Joan Margarit Cálculo de estructuras Visor 11,54 12,00
4 9788475226392 Joan Margarit Casa de misericordia Visor 11,54 12,00
5 9788498957501 Joan Margarit Llegas tarde a tu tiempo Visor 17,31 18,00
6 9788498958430 Joan Margarit Se pierde la señal. Bilingüe Visor 11,54 12,00
7 9788498959192 Joan Margarit Amar es donde Visor 11,54 12,00
8 9788498953275 Joan Margarit Un asombroso invierno Visor 11,54 12,00
9 9788498950151 Joan Margarit Misteriosamente feliz Visor 19,23 20,00
10 9788498950663 Joan Margarit No estaba lejos, no era difícil Visor 19,23 20,00
11 9788498952254 Joan Margarit Amar es dónde Visor 19,23 20,00
12 9788498952308 Joan Margarit Un asombroso invierno Visor 17,31 18,00
13 9788416601028 Joan Margarit Un mal poema ensucia el mundo Arpa 17,21 17,90



Así se cerró en una hora la coalición 
imposible entre PSOE y Podemos

COALICIÓN PSOE Y U. PODEMOS ACTUALIDAD 18 nov. 2019 

Nudo España
Pablo Iglesias
Enric Juliana

ARPA 

EAN: 9788498953275
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
106 páginas 
PVP: 12 €  

El acuerdo no está acabado pero será similar al 
que Sánchez e Iglesias estuvieron a punto de 
cerrar en julio con una vicepresidencia y tres 
ministerios

Pedro Sánchez se terminó de decidir por un Gobierno de 
coalición el domingo por la noche, con una ultraderecha 
disparada y el PSOE y Unidas Podemos con 10 escaños 
menos. Esa noche, mientras seguía el escrutinio del 10-N en 
su despacho de la cuarta planta en Ferraz, exhausto tras seis 
semanas de precampaña y campaña agotadoras, Sánchez resolvió que tenía que cerrar un acuerdo exprés con Pablo 
Iglesias. El líder de Unidas Podemos volvió a pedir la coalición en su discurso. Envió un mensaje de felicitación a 
Sánchez, pero no hablaron. El presidente vio que la opción que había descartado anteriormente era la única salida. 
La alternativa con Ciudadanos que aún existía en julio se había esfumado. Y la operación de buscar la abstención del 
PP para la investidura era muy compleja con Vox pisándole los talones con 52 escaños. Esa noche ni siquiera llegó a 
hablar con Pablo Casado, que le llamó también para felicitarle. La vía del PP se descartó enseguida.

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/


Bernardo Atxaga, premio 
Nacional de las Letras

PREMIO NACIONAL DE LAS LETRAS ACTUALIDAD 11 nov. 2019 

El escritor vasco ha sido distinguido por "su 
contribución a la modernización y proyección 
internacional de las lenguas vasca y castellana"
El anuncio de que ha ganado el Premio Nacional de las 
Letras, dotado con 40.000 euros, ha pillado a Bernardo 
Atxaga camino de su casa, en Zalduondo (Álava). “Perdona 
si habló con énfasis. Es que ha nevado y me estoy helando. 
Hace un tiempo de perros”, cuenta al responder al teléfono. 
El galardón le llega justo cuando acaba de publicar una 
novela en euskera Etxeak eta Hilobiak (Casas y tumbas) 
(Pamiela), que la editorial Alfaguara lanzará en castellano en 
febrero. “Será la última”, anuncia el escritor. “Llevó 47 años 
escribiendo, toda una travesía. Y tengo la sensación de que 
he llegado a un descansillo. Como dicen los flamencos, 
quiero sentarme en una silla y pensar. Me he pasado la vida 
redactando notas marginales mientras escribía poemas, cuentos y novelas y ha llegado el momento de revisarlas y ver 
qué hay en esas notas”. Son, explica, textos que pueden llegar a los 15 folios: “Empezar hablando de un erizo de mar y 
terminar haciéndolo de Rousseau, Sacher-Masoch y el marqués de Sade”. El jurado del Nacional de las Letras ha 
destacado “su contribución fundamental a la modernización y a la proyección internacional de las lenguas vasca y 
castellana”. Es ya un lugar común hablar de un antes y un después de Atxaga en la literatura escrita en euskera. Él lo 
niega. “Y no por falsa modestia ¿eh?”, matiza. “Ya me gustaría a mí ser historicista, pero los tiempos no cambian con 
nosotros sino al revés. Yo aparecí en el momento oportuno, pero antes ya había habido traducciones de Homero al 
vasco o grandes autores como Gabriel Aresti o Jon Mirande. Lo que pasa es que el momento no les acompañó. Algo 
que sí sucedió con mi generación”.

Poemas & híbridos 
Bernardo Atxaga

VISOR 
EAN: 9788475222509
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
120 páginas 
PVP: 12 €  

Horas extras
Bernardo Atxaga

Hurtado & Ortega

EAN: 9788494591617
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
134 páginas 
PVP: 14 €  

El paraíso y los gatos
Bernardo Atxaga

Círculo de Bellas Artes
EAN: 9788487619663
Formato: 13 x 16 cm 
Rústica
64 páginas 
PVP: 13 €  

Arrautza, ou huevo, oeuf, egg/ 
Arrautza, ou, huevo, oeuf, egg
Bernardo Atxaga

CCCB
EAN: 9788409110971
Formato: 12 x 17 cm 
Rústica
62 páginas 
PVP: 8 €  

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/


Joan Margarit, Premio Cervantes 2019

PREMIO CERVANTES 2019 ACTUALIDAD 18 nov. 2019 

El poeta catalán, cuyas obras completas se han 
publicado recientemente bajo el título de 'Todos los 
poemas (1975-2015)' recibe el más prestigioso galardón 
de las letras en español, dotado con 125.000 euros

El poeta Joan Margarit i Consarnau (Sanaüja, Lleida, 81 años) ha 
sido reconocido este jueves con el más prestigioso galardón de las 
letras en todo el ámbito del español, el Premio Miguel de Cervantes, 
dotado con 125.000 euros. El ministro de Cultura y Deporte en 
funciones, José Guirao, y la ganadora de 2018, la poeta uruguaya Ida 
Vitale, han sido los encargados de revelar el nombre del premiado 
en esta edición, cuyos candidatos son propuestos por la Real 
Academia de la Lengua Española (RAE). La entrega del premio 
tendrá lugar, como cada año, el próximo 23 de abril en el Paraninfo 
de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), ciudad que vio 
nacer al autor del Quijote.

Antología personal 
Joan Margarit
Libro CD
VISOR 
EAN: 9788475227269
Formato: 16 x 13 cm 
Cartoné
95 páginas 
PVP: 14 €  

Cálculo de estructuras 
Joan Margarit

VISOR 

EAN: 9788475227566
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
181 páginas 
PVP: 12 €  

Un asombroso invierno
Joan Margarit

VISOR 

EAN: 9788498953275
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
106 páginas 
PVP: 12 €  

Amar es dónde
Joan Margarit

VISOR 

EAN: 9788498952254
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
116 páginas 
PVP: 20 €  Un mal poema ensucia 

el mundo
Joan Margarit

ARPA

EAN: 9788416601028
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
220 páginas 
PVP: 17,90 €  

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

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Mañanas:
Tardes:

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


	01gg Fausto 2 lit
	Número de diapositiva 1

	02CT Cronicas barbituricas LIT
	03MI Nuestras vidas LIT
	04HG_El paso siguiente en el baile_LIT
	05PT Kingwood LIT
	06PT Sensatez LIT
	07AN Nuestra parte de noche LIT
	08AN cm 50 NOVIEMBRE parte 2 LIT red
	09AU El ángel del atentado LIT
	10DR tanto para esto LIT
	11SX FUISTE EL REY LIT
	12MR SagaEirik LIT
	13PC Ciudadana hum
	14VK Archipiélago LIT
	15VI Antologia poetica SIMIC lit
	16VI Jardin gulbenkian LIT
	17VI La huerta manzanos LIT
	18VI La aguja en el pajar LIT
	19VI El rostro de la llama LIT
	20EC Petites faules CAT LIT
	21EC Glengarry LIT
	22EC Fairfly LIT
	23TL El alma perdida lit
	24TL Alma catalan lit
	25PT El resentimiento trágico de la vida hum
	26AB PRESOCRÁTICOS HUM
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	47PI MamáYElMar INF
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