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Daisy Miller 
y otros cuentos escogidos 

Henry James

Henry James, hijo de un destacado teólogo y profesor norteamericano del mismo nombre, y hermano menor 
del filósofo William James, fue un niño tímido y adicto a los libros. Cuando era adolescente su familia viajó a 
Ginebra, París y Londres, donde James aprendió idiomas y adquirió un conocimiento del carácter europeo 
como pocos estadounidenses de su época. Uno de los temas recurrentes en su obra futura sería precisamente el 
choque entre la inocencia y exuberancia del Nuevo Mundo y la más sabia y sofisticada cultura aristocrática 
europea. 
La primera historia corta publicada por Henry James, "Una tragedia de enredo", que abre este volumen, 
apareció anónimamente en The Continental Monthly en 1864. Poco después, James se hizo amigo de William 
Dean Howells, editor de The Atlantic Monthly, que publicó sus obras de forma regular. Henry 
James fue uno de los escritores más prolíficos del siglo XIX. Sus obras más conocidas, Retrato de una dama 
(1881), Las bostonianas (1886) y Los embajadores (1903), así como muchos de sus relatos, en especial "La 
figura en la alfombra" (1896) y "Otra vuelta de tuerca" (1898), no han dejado de publicarse y leerse hasta 
nuestros días. 

El presente volumen reúne veinte relatos aparecidos entre 1864 y 1909 que abarcan los diferentes periodos de 
la carrera literaria de Henry James. El lector encontrará al comienzo de esta edición un texto de G. K. 
Chesterton sobre el autor a modo de presentación de la selección. En él, el creador del Padre Brown llega a 
decir que «Henry James debe ser considerado un gran literato, comparable a Dickens e incluso a Shakespeare. 
Sus ocurrencias, su capacidad para generar y dar vida a un inagotable repertorio de historias» lo elevan a la 
categoría de aquellos. 
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Canciones de un soñador muerto

La agónica resurrección de Victor 
Frankenstein y otros relatos góticos  

Thomas Ligotti 

De la excelsa trinidad que reina en los infiernos de la literatura de terror moderna y contemporánea, Poe, Lovecraft y 
Ligotti, el primero revolucionó el relato gótico introduciendo el terror que anida en la mente humana y en la locura, 
H.P. Lovecraft nos hizo sentir el horror cósmico que provenía del espacio exterior encarnado en sus impías deidades 
ancestrales, y Thomas Ligotti, considerado como un escritor de ficción oscura y extraña, ha vuelto el foco del horror 
hacia nosotros mismos, mostrándonos una visión lúcida de la condición humana, de su cruda “realidad” más allá de las 
apariencias, despojada de interpretaciones indulgentes e ilusorios eufemismos, en toda su lamentable “hiperrealidad”. 
Tras el horror cósmico, podríamos decir, sobrevino el horror vacui. Por este motivo, sus historias resultan a veces 
absurdas y kafkianas, sus personajes, seres perdidos y patéticos, y sus atmósferas impregnadas del inconfundible sabor 
de nuestras peores pesadillas. Pero, a diferencia de sus predecesores, Ligotti alberga en su obra, según confesión 
propia, una intención didáctica, moral, más allá del goce estético de aquellos. Este trasfondo ha quedado de manifiesto 
recientemente con la publicación de su “breviario nihilista” «La conspiración contra la especie humana» (2007) 
(Valdemar, 2015). 

El presente volumen reúne dos colecciones: «Canciones de un soñador muerto» (1985, rev. 1989), su primera obra, y 
«La agónica resurrección de Victor Frankenstein, y otros relatos góticos»(1994), una suerte de breve revisión y 
recreación de los mitos universales de la literatura gótica. 

«La emoción más intensa que jamás he sentido es el miedo», revelaba Ligotti en una entrevista reciente, «pero su causa 
es un misterio, es como una experiencia espiritual, y el mejor modo de explicar este misterio tan terrible es escribir 
historias que provoquen esta experiencia en el lector». 

Al final, «todos estamos condenados a inventar nuestros propios infiernos». 
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Colette
Regalos de invierno

«Mañanas de invierno, luz roja en la noche, aire inmóvil y seco antes de ama-
necer, el jardín que se intuye en la oscuridad del alba, empequeñecido y 
ocultado por la nieve, abetos sobrecargados que, por vuestros brazos negros, 
deslizabais, hora tras hora, vuestra carga, aleteo de los pájaros asustados y sus 
juegos inquietos entre un polvo cristalino más tenue y más brillante que la 
neblina iridiscente de un chorro de agua… ¡Oh, inviernos de mi infancia, un 
día de invierno os ha devuelto a mí! En este espejo ovalado sujetado por una 
mano distraída, busco mi rostro de entonces, no mi rostro de mujer, de joven 
mujer cuya juventud pronto la abandonará.»
Para Colette, como para Proust, la búsqueda del tiempo perdido no está im-
pulsada por una predisposición a la melancolía estéril; es más bien una forma 
de intensificar el instante presente reviviendo los recuerdos de un pasado en 
el que las imágenes y las sensaciones han permanecido intactas: el pudding 
blanco de Navidad, cuya salsa de mermelada de albaricoque diluida con ron 
y coñac bastaba para embriagar a la pequeña Colette; la espera impaciente 
del tambor municipal que en el alba rojiza despertaba a primera hora del 
primero de año al pueblo todavía dormido; las largas tardes de invierno junto 
al fuego y el jardín silencioso bajo el manto de nieve... Escenas domésticas en 
las que reinan una armonía familiar y una sencillez de otro tiempo. La combi-
nación de la estación fría y la viveza de la pluma de Colette evoca un pequeño 
universo que merece ocupar un lugar entre las más bellas páginas escritas 
sobre los recuerdos de infancia.

Sidonie-Gabrielle Colette (Saint-Sauveur-en-Puisaye, 1873 – París, 1954), consi-
derada una de las mejores escritoras del siglo pasado, sigue siendo una figura 
extravagante y enigmática. A los veinte años se casó con Henry Gauthier-Vi-
llars, quien la animó a escribir sus recuerdos de infancia: de ahí surgió la serie 
de novelas Claudine (1900-1907), que empezaron a aparecer bajo la firma de 
su marido. Tras el divorcio y antes de casarse con Henry de Jouvenel e iniciar 
su carrera como periodista en el diario Le Matin, Colette se ganó la vida como 
actriz y bailarina. Además de autora de un gran número de obras, entre las que 
destacan las novelas Chéri (1920), La gata (1933) y Gigi (1944), o las memorias 
centradas en la figura materna Sido (1929), fue una prolífica escritora de cartas 
y de textos breves sobre los temas más variados. Fue miembro de la Real Aca-
demia de Bélgica y de la prestigiosa Academia Goncourt, y en 1949 se convirtió 
en la primera mujer en presidirla.

Sidonie-Gabrielle Colette (Saint-Sau-
veur-en-Puisaye, 1873 – París, 1954), consi-
derada una de las mejores escritoras del
siglo pasado, sigue siendo una figura ex-
travagante y enigmática. A los veinte años
se casó con Henry Gauthier-Villars, quien
la animó a escribir sus recuerdos de infan-
cia: de ahí surgió la serie de novelas Clau-
dine (1900-1907), que empezaron a aparecer 
bajo la firma de su marido. Tras el divorcio
y antes de casarse con Henry de Jouvenel e
iniciar su carrera como periodista en el
diario Le Matin, Colette se ganó la vida
como actriz y bailarina. Además de autora
de un gran número de obras, entre las que
destacan las novelas Chéri (1920), La gata
(1933) y Gigi (1944), o las memorias centra-
das en la figura materna Sido (1929), fue una
prolífica escritora de cartas y de textos bre-
ves sobre los temas más variados. Fue miem-
bro de la Real Academia de Bélgica y de la
prestigiosa Academia Goncourt, y en 1949
se convirtió en la primera mujer en presi-
dirla.

«Mañanas de invierno, luz roja en la noche, aire inmóvil y seco 
antes de amanecer, el jardín que se intuye en la oscuridad del 
alba, empequeñecido y ocultado por la nieve, abetos sobrecar-
gados que, por vuestros brazos negros, deslizabais, hora tras 
hora, vuestra carga, aleteo de los pájaros asustados y sus juegos 
inquietos entre un polvo cristalino más tenue y más brillante 
que la neblina iridiscente de un chorro de agua… ¡Oh, invier-
nos de mi infancia, un día de invierno os ha devuelto a mí! En 
este espejo ovalado sujetado por una mano distraída, busco mi 
rostro de entonces, no mi rostro de mujer, de joven mujer cuya 
juventud pronto la abandonará.»
Para Colette, como para Proust, la búsqueda del tiempo perdi-
do no está impulsada por una predisposición a la melancolía 
estéril; es más bien una forma de intensificar el instante pre-
sente reviviendo los recuerdos de un pasado en el que las imá-
genes y las sensaciones han permanecido intactas: el pudding 
blanco de Navidad, cuya salsa de mermelada de albaricoque 
diluida con ron y coñac bastaba para embriagar a la pequeña 
Colette; la espera impaciente del tambor municipal que en el
alba rojiza despertaba a primera hora del primero de año al pue-
blo todavía dormido; las largas tardes de invierno junto al fue-
go y el jardín silencioso bajo el manto de nieve... Escenas do-
mésticas en las que reinan una armonía familiar y una sencillez 
de otro tiempo. La combinación de la estación fría y la viveza 
de la pluma de Colette evoca un pequeño universo que mere-
ce ocupar un lugar entre las más bellas páginas escritas sobre 
los recuerdos de infancia.
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Colección Leer y Viajar Actual
Editorial: INTERFOLIO
ISBN: 978-84-948451-3-0
Págs: 423 págs
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Tamaño: 13,5 x 20 cm,
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Educada en una estricta familia protestante y cerca de la burguesa region 
parisienne pronto desarrollaría cierta rebeldía frente a estos dos hechos. 
Tras una breve carrera en el sector de la publicidad su afición a las motos 
la llevó a participar en el primer rally Orion (París-Ispahán-París) en 
1972. Fue la única mujer participante. Cuatro motos no llegaron a la 
meta en el tiempo establecido... una de ellas, la Guzzi de Anne-France, 
que se dio por desaparecida durante tres meses. Aquella odisea la contó en 
Une demoiselle sur une moto. Ese fue el primer viaje de una larga serie. 
Entre ellos, este que tiene en sus manos, que la ha convertido en la 
primera mujer en dar la vuelta al mundo en moto.
Tras algunos años de más carretera y más literatura, colgaría el casco para 
dedicarse a la botánica y nunca más se supo de ella. Fue en 2016, cuando 
la casa Chloé basó una colección en su look motero de la época, que nació 
en Francia una corriente de admiradores que no para de extenderse.

Y ME LLEVÓ EL VIENTO Anne-France Dautheville
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INTERFOLIO LIBROS
www.interfolio.es

Colección Leer y Viajar
interfolio_libros@yahoo.es

«Mis amigos me dijeron que me violarían, que me venderían 
como esclava de un harén o que me asesinarían; ¡estás loca!, 
decían. Pero nadie me dijo que fuera de Europa la mujer que 
viaja sola se convierte en algo prácticamente sagrado, que todo 
el mundo querría ayudarme y protegerme... pero eso lo descubrí 
después.»

Y esta es la narración de ese descubrimiento y de muchos otros.
Con una prosa directa y ácida en ocasiones, llena de humor 
siempre y en el filo de lo políticamente incorrecto a menudo, 
Anne-France desgrana una historia de grandes y pequeñas 
distancias... grandes, las puramente geográficas y, pequeñas, las 
puramente humanas, pues cuando dos personas se encuentran 
en insólitas circunstancias, no hay temores, solamente la 
comunión de espíritus curiosos.

9 788494 845130

Una combinación explosiva : Viaje, aventura y una 
pionera de los viajes en moto.

«Un puro libro de viajes, divertido y cautivador.»
Le Parisiene

«Esta mujer, sin pelos en la lengua, crea adicción, dice las 
cosas sin trampa y no se pierde en delirios estilísticos.»

Babelio
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En una pequeña ciudad fronteriza del Kurdistán sirio cubierta por 
la nieve, en el seno de una familia tradicional, nace de madrugada 
Bekás, un niño prodigioso que cada hora crece lo equivalente a tres 
años. Transcurridas tan solo ocho horas, Bekás, convertido ya en 
un joven que lo sabe todo, sorprende a sus desconcertados padres 
con el deseo de casarse. ¿Quién más que su prima Sínam, la boba, 
se ofrecería a alguien cuya historia nadie podría creerse?
De noche, Bekás sale de casa para no regresar más. Al día siguiente 
aparece en el cementerio, donde se encuentra con su padre, el 
mulá Benav. En la encendida conversación que mantienen, Bekás 
aborda el asunto del enigmático cuaderno azul en el que el mulá 
registraba las cuentas y las hectáreas cultivadas. Antes de marchar-
se le confiesa al padre su intención de corregir las cifras alteradas 
en el cuaderno. ¿Podría Bekás querer enmendar el expolio de 
patrimonio que ha sufrido su pueblo a lo largo de la Historia? El 
mulá, abatido, se acaba sometiendo al destino que su hijo ha 
urdido para él. Nueve meses después, la esposa de Bekás dará a luz 
a un niño que también crecerá y envejecerá en un solo día.
Si bien la sucesión de los acontecimientos sobrenaturales confiere 
un carácter insólito a la novela, las escenas costumbristas y las 
numerosas anécdotas dan cuenta de la situación cultural, social y 
política del Norte kurdo, desde la caída del Imperio otomano, 
pasando por el mandato francés de Siria, hasta los primeros años 
de la segunda mitad del siglo veinte. 

Poeta y novelista kurdo 
sirio de voz singular, 
Salim Barakat es un escri-
tor hecho a sí mismo, 
según lo describe la críti-
ca. Se le atribuye el haber 
aportado riqueza imagi-

nativa a la novela árabe y el haber converti-
do el lenguaje en un elemento indisociable 
del esqueleto de la narración, hasta el punto 
de que el lenguaje casi deja de ejercer de 
intermediario y se convierte en la narración 
misma.
Salim Barakat nació en Mosisana, cerca de la 
ciudad de Qamishli, en el norte de Siria, en 
1951. Se trasladó a Damasco para ingresar 
en la universidad, donde estudió un año de 
Filología Árabe antes de mudarse a Beirut 
en 1972, y desde allí a Chipre en 1982, y más 
tarde, en 1999, a Suecia, donde reside 
actualmente. 

Páginas: 356
PVP: 24 € (sin IVA: 23,08 €)
Traducción: Kamirán Haj Mahmoud y Jaume Ferrer Carmona
Encuadernación: rústica con solapa
Dimensiones: 121 x 210 mm
ISBN: 978-84-945798-5-1 9 788494 579851

La prosa de Barakat es un regalo conti-
nuo de invenciones, imágenes afortu-
nadas, metáforas asombrosas, sesgos 
imprevistos, chispazos poéticos, vuelos 
alígeros. Mezcla portentosa de realidad 
y ensueño, leyenda y crónica amarga, 
no obedece a las leyes del tiempo ni a 
las del espacio.

Juan Goytisolo

Realismo mágico en el Kurdistán

Los sabios de la oscuridad
Salim Barakat

“
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editorial
karwán
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En una petita ciutat fronterera del Kurdistan sirià tota nevada, en 
el si d’una família tradicional, neix de matinada Bekàs, un nen pro-
digiós que creix cada hora l’equivalent a tres anys. Només vuit 
hores després, Bekàs, convertit en un jove que ho sap tot, sorprèn 
els seus pares desconcertats amb el desig de casar-se. ¿Qui sinó la 
seva cosina Sínam, la babaua, s’oferiria a algú que té una història 
impossible de creure? 
De nit, Bekàs surt de casa per no tornar. L’endemà apareix al 
cementiri, on es troba amb el seu pare, el mul·là Benav. En la con-
versa encesa que mantenen, aborda l’assumpte de l’enigmàtic qua-
dern blau on el mul·là registrava els comptes i les hectàrees con-
reades. Abans de marxar confessa al pare la seva intenció de corre-
gir les xifres alterades al quadern. ¿Podria ser que Bekàs volgués 
esmenar l’espoli de patrimoni sofert pel seu poble al llarg de la 
Història? El mul·là, abatut, acaba sotmetent-se al destí que li ha 
ordit el seu fill. Al cap de nou mesos l’esposa de Bekàs donarà a 
llum un infant que també creixerà i envellirà en un sol dia.
Si la successió dels fets sobrenaturals confereix a la novel·la un 
caràcter insòlit, les escenes costumistes i les nombroses anècdotes 
donen compte de la situació cultural, social i política del Nord 
kurd, des de la caiguda de l’Imperi Otomà, passant pel mandat 
francès de Síria, fins als primers anys de la segona meitat del
segle vint.

Poeta i novel·lista kurd 
sirià de veu singular, 
Salim Barakat és un 
escriptor fet a si mateix, 
segons el descriu la críti-
ca. Se li atribueix haver 
aportat riquesa imagina-

tiva a la novel·la àrab i haver convertit el 
llenguatge en un element indissociable de 
l’esquelet de la narració, fins al punt de quasi 
deixar d’exercir d’intermediari i conver-
tir-se en la narració mateixa. 
Salim Barakat va néixer a Mossissana, prop 
de la ciutat de Qamishli, al nord-est de Síria, 
el 1951. Es va traslladar a Damasc per entrar 
a la universitat, on va estudiar un any de 
Filologia Àrab abans de mudar-se a Beirut el 
1972, i des d’allà a Xipre el 1982, i més tard, 
el 1999, a Suècia, on viu actualment.

Pàgines: 340
PVP: 24 € (sense IVA: 23,08 €)
Traducció: Jaume Ferrer Carmona i Kamirán Haj Mahmoud 
Enquadernació: rústica amb solapes
Dimensions: 121 x 210 mm
ISBN: 978-84-945798-4-4 9 788494 579844

La prosa de Barakat és un regal continu 
d’invencions, imatges afortunades, me-
tàfores sorprenents, girs inesperats, 
guspires poètiques, vols alígers. Barreja 
portentosa de realitat i somni, llegenda 
i crònica amarga, no obeeix a les lleis 
del temps ni a les de l’espai.

Juan Goytisolo

Realisme màgic al Kurdistan

Els savis de la foscor
Salim Barakat

“

”

editorial
karwán
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En Haydrahodahós, la tierra de las cuevas habitadas por centauros, el 
hastío arrastra a Zioni, el príncipe déspota que los gobierna, a infringir 
el pacto más sagrado entre sus súbditos. Un desconcierto se adueñará 
entonces de los centauros Hodahós —que sueñan siempre medio sueño 
y lo comparten únicamente con su compañero de vida—, y dejarán de 
soñar poco después de que el príncipe ordene que cada mañana una 
pareja deberá revelarle un sueño. 
Entretanto, la irrupción del misterioso Orsín, una figura que evoca al 
ser humano, sedicioso para unos y liberador para otros, provoca recelo 
en el círculo del poder al tiempo que alimenta una velada ambición 
entre el pueblo. Las intrigas se suceden y las confabulaciones silenciosas 
forjan dos laberintos entrelazados que llevarán a la muerte a quien se 
adentre en ellos. 
Los personajes, seres dotados de un sugestivo lenguaje, cuyo proceder 
se rige por la dualidad de su naturaleza —la de ser medio hombres y 
medio caballos—, empujan las escenas hacia lo más asombroso e inespe-
rado, en una trama que destila una imaginación prodigiosa. Desfilan 
por estas páginas seres como un sacerdote que ruega al Dios Color, un 
bufón incomprendido, una sabia bibliotecaria de singular estirpe y una 
hembra negra de cola y trenza doradas que trastorna el curso de los 
acontecimientos.
Salim Barakat cincela con la minuciosidad de un tallista cada página de 
esta narración, en la que predomina un tono lírico. Y es que cada detalle 
de la novela desempeña un papel en la configuración de este mundo 
extraordinario: sueños, alfanjes, tablillas, palomas mensajeras, graba-
dos, tinturas, poetas, herraduras, espejos, máscaras, tahonas, llanuras 
de trigo, tintineo de gargantillas… y un sinfín de relinchos y resuellos. 

Poeta y novelista kurdo 
sirio de voz singular, 
Salim Barakat es un escri-
tor hecho a sí mismo, 
según lo describe la críti-
ca. Se le atribuye el haber 
aportado riqueza imagi-

nativa a la novela árabe y el haber converti-
do el lenguaje en un elemento indisociable 
del esqueleto de la narración, hasta el punto 
de que el lenguaje casi deja de ejercer de 
intermediario y se convierte en la narración 
misma.
Salim Barakat nació en Mosisana, cerca de la 
ciudad de Qamishli, en el norte de Siria, en 
1951. Se trasladó a Damasco para ingresar 
en la universidad, donde estudió un año de 
Filología Árabe antes de mudarse a Beirut 
en 1972, y desde allí a Chipre en 1982, y más 
tarde, en 1999, a Suecia, donde reside 
actualmente. 

Páginas: 152
PVP: 16 € (sin IVA: 15,38 €)
Traducción: Valèria Macías Pagès y Kamirán Haj Mahmoud
Encuadernación: rústica con solapa
Dimensiones: 110x 190 mm
ISBN: 978-84-945798-0-6

La editorial Karwán se estrena con esta 
joya de Salim Barakat, el mayor poeta y 
narrador kurdo vivo. [...] Con predomi-
nante tono lírico y un lenguaje poético 
riquísimo, Barakat esculpe cada frase 
para crear una fábula con ecos alegóri-
cos y mitológicos de una indiscutible 
universalidad.

Revista Quimera, Nº 409

9 788494 579806

Narrativa fantásica con ecos mitológicos

Las Cuevas de Haydrahodahós
Salim Barakat

“

”

editorial
karwán
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A Haidrahodahós, la terra de les coves habitades per centaures, el 
fastig arrossega Thioni, el príncep dèspota que els governa, a infringir 
el pacte més sagrat entre els seus súbdits. El desconcert s’apoderarà 
dels centaures Hodahós —que somien sempre mig somni i el compar-
teixen exclusivament amb el seu company de vida—, i deixaran de 
somiar poc després que el Príncep ordeni que cada matí una parella li 
ha de revelar un somni.
Mentrestant, la irrupció del misteriós Orsín, una figura que evoca 
l’ésser humà, sediciós per a uns i alliberador per a d’altres, desperta 
recel al cercle del poder alhora que alimenta una ambició velada entre 
el poble. Les intrigues se succeeixen i les confabulacions silencioses 
forgen dos laberints entrellaçats que duran a la mort qui s’hi endinsi.
Els personatges, éssers dotats d’un llenguatge suggestiu i que actuen 
regits per la dualitat de la seva naturalesa —la de ser mig homes i mig 
cavalls—, porten les escenes fins al punt més sorprenent i inesperat, en 
una trama que destil·la una imaginació prodigiosa. Desfilen per 
aquestes pàgines éssers com ara un sacerdot que prega al Déu Color, 
un bufó incomprès, una sàvia bibliotecària d’estirp singular i una 
femella negra de cua i trena daurades que trastorna el curs dels esdeve-
niments.
Salim Barakat cisella amb la minuciositat d’un tallista cada línia 
d’aquesta narració, de to predominantment líric. I és que cada detall de 
la novel·la juga un paper en la configuració d’aquest món extraordina-
ri: somnis, alfanges, tauletes, coloms missatgers, gravats, tintures, 
poetes, ferradures, miralls, màscares, molins, planes de blat, dringadis-
sa de collarets... i renills i bufecs sens fi.

Pàgines: 148  |  PVP: 16 € (sense IVA: 15,38 €)
Traducció: Xavier Valls i Valèria Macías 
Enquadernació: rústica amb solapes
Dimensions: 110x 190 mm
ISBN: 978-84-945798-1-3

Amb un domini enlluernador de la llengua i una 
imaginació desbordant, la centauromàquia de 
Salim Barakat ens acosta un món de paraules 
farcides de metàfores [...] ¿Som davant d’una 
al·legoria de ressons mitològics clàssics o d’una 
moderna i futurista distopia? Barakat és capaç 
de construir una i altra al mateix temps i, alhora, 
de fer-nos gaudir de la trama d’un relat que tras-
pua tot el devessall de tradicions narratives anti-
gues que es conserva al seu Kurdistan natal.

Margarida Castells, revista Caràcters, Nº83

9 788494 579813

Narrativa fantàstica
amb ressons mitològics

Les Coves de Haidrahodahós
Salim Barakat

“

”

editorial
karwán

Poeta i novel·lista kurd 
sirià de veu singular, 
Salim Barakat és un 
escriptor fet a si mateix, 
segons el descriu la críti-
ca. Se li atribueix haver 
aportat riquesa imagina-

tiva a la novel·la àrab i haver convertit el 
llenguatge en un element indissociable de 
l’esquelet de la narració, fins al punt de quasi 
deixar d’exercir d’intermediari i conver-
tir-se en la narració mateixa. 
Salim Barakat va néixer a Mossissana, prop 
de la ciutat de Qamishli, al nord-est de Síria, 
el 1951. Es va traslladar a Damasc per entrar 
a la universitat, on va estudiar un any de 
Filologia Àrab abans de mudar-se a Beirut el 
1972, i des d’allà a Xipre el 1982, i més tard, 
el 1999, a Suècia, on viu actualment.

LITERATURA (CATALÀ) PREVENTA 4 diciembre 2019 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953848 
- FORMATO 20 X 13 
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LOS MUNDOS Y LOS DÍAS 

POESÍA 1970-2009 

LUIS ALBERTO DE CUENCA 

SINOPSIS 

NACIDO en Madrid el 29 de diciembre de 1950, Luis Alberto de Cuenca es helenista, bibliófilo, miembro 
numerario de la Real Academia de la Historia y Profesor de Investigación del CSIC. Ha sido Director de la 
Biblioteca Nacional de España, Presidente del Real Patronato de la B.N.E. y Secretario de Estado de Cultura. 
Entre otros premios, ha obtenido el de la Crítica por La caja de plata (1985), el Nacional de Traducción por su 
versión del Cantar de Valtario latino (1989), el Premio de Literatura de la Comunidad de Madrid (2007) por la 
totalidad de su obra y el Nacional de Literatura por Cuaderno de vacaciones (2015). Agotadas sus cuatro 
primeras ediciones, esta quinta edición de Los mundos y los días reúne, convenientemente revisados y 
corregidos para la ocasión, todos los libros de poesía de L. A. de C. aparecidos entre 1972 y 2010, es decir, 
desde Elsinore (Madrid, Azur) hasta El reino blanco (Madrid, Visor). 
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El lago
Bianca Bellová 

Traducción de Daniel  Ordóñez

Premio de Literatura de la Unión Europea 2017

Sinopsis

Una aldea de pescadores en los confines del 
mundo. Un lago que se seca y amenaza por 
otra parte con desbordar sus lindes.  
Los hombres beben vodka, las mujeres su-
fren problemas, los niños tienen eczema y 
les pica y escuece. ¿Quién es Nami? Nami 
no tiene nada a excepción de una madre de 
brazos gordos. Sin embargo, tiene una lar-
ga vida por delante; un primer amor que le 
arrebatan los soldados rusos,  ya la búsqueda 
de la propia identidad. ¿Dónde está su ma-
dre? ¿Quién fue su madre? 

Una vida puede empezar en el fin 
del mundo, quizá también pueda terminar 
donde comienza. La historia de El lago es 
tan antigua como la de la propia humani-
dad. Para su héroe, un niño que se embarca 
en su propio viaje sin nada salvo un manojo 
de nervios y un abrigo que una vez fue de su 
abuelo.

Esta es la historia de un peregrinaje, 
de una búsqueda, del amor. En medio de la 
más sórdida de las incertidumbres, se fil-
tra un rayo de esperanza: quien se tiene a sí 
mismo todo lo puede.

Nami navegará cruzando el lago y ca-
minará sobre sus aguas hasta descubrir lo 
que esconde allá en el fondo.

Sobre la autora

BIANCA BELLOVÁ (Praga, 1970), 
es traductora, intérprete y escrito-
ra con raíces búlgaras. Su primera 
novela first book, Sentimentální ro-
mán (Sentimental Novel), se publicó 
en 2009. Su libro El lago, obtuvo un 
premio de Literatura de la Unión 
Europea

ISBN:978-84-948435-9-4
Colección: Otros Mares
Literatura checa
IBIC: FA
pp. 208// 130 x 200 mm
PVP: 24 EUR 

LITERATURA PREVENTA 4 diciembre 2019 



Lo invisible

Jordi Corominas

ISBN: 978-84-120943-2-9

 
Colección: Tierras de la Nieve Roja 
IBIC: FA
pp. 144// 130 x 200 mm
PVP: 14

Sinopsis

Esta novela ocurre durante cincuenta minutos 
y quinientos metros. Estamos en París durante 
una noche primaveral de 2016. En el Boulevard 
Magenta una pareja camina de vuelta a casa, 
cuando, de repente, ven al otro lado de la avenida 
una pelea entre un magrebí y un blanco. La 
observan fascinados, protegidos por la distancia. 

Más tarde el narrador descubrirá haber sido 
el único testigo de este episodio, nunca remarcado 
en redes sociales ni filmado por ningún vecino. 
De este modo Lo invisible es la crónica de una 
excepción de nuestro siglo, la recuperación de 
un tramo inédito de cotidianidad con pinceladas 
capaces de sintetizar nuestra época. 

Sobre el autor

JORDI COROMINAS (Barcelona 1979), es Jordi 
Corominas, y eso significa entre otras cosas jugar a no 
etiquetarlo desde lo simple, algo recurrente en este 
escritor por su capacidad de alternar varias facetas 
en una época donde ser un poliedro parece conllevar 
mareos en los ajenos a tanta pluralidad, y como en 
este caso no basta una sola definición el nombre y los 
apellidos encajan las piezas.

Corominas es periodista en Radio Nacional y en El 
Confidencial, fue el padre de Loopoesía durante ocho 
años para mostrar otras formas de acercar el verso y 
sacudirlo de tanta solemnidad y por si eso fuera poco 
es ensayista desde varios registros, desde Barcelona 
1912: el caso Enriqueta Martí hasta Diario del Procés pa-
sando por El último libro de la Vieja Europa o Paràgrafs 
de Barcelona, estos últimos centrados en su obsesión 
por el arte de pasear, con el espacio como eje funda-
mental de su narrativa, algo asimismo visible en su 
novelística, más puntual porque, según sus palabras, 
sólo la escribe cuando lo encuentra inevitable, y en 
este sentido Lo invisible cumple esa premisa desde 
la narración de una trama acaecida un domingo por 
la noche en París durante 50 minutos y 300 metros, 
suficientes para captar todos los matices clave de 
nuestra época a partir de un hecho ignorado tanto en 
medios como en redes.
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Las nubes sobre la colina

Traducción de Yoko Ogihara  y Fernando Cordobés

Ryotaro Shiba

Sobre el autor

RYOTARO SHIBA (Osaka, 1923 - 1996)

Para Shiba lo más importante es resaltar a las personas 
protagonistas de la Historia.
La pluma de Ryotaro Shiba devolvió a la luz pasajes 
de la historia de su país sumergidos en el olvido. 
Gracias a su estilo colorido y sensorial los lectores 
somos capaces de trasladarnos a un Japón del que se 
ha contado mucho, pero del que sabemos poco.

Sinopsis

Los hermanos Akiyama, Yoshifuru y Saneyu-
ki. Ambos provienen de un feudo derrotado 
perteneciente al bando perdedor en la guerra 
civil que siguió a la restauración Meiji y ambos 
deben luchar para obtener una educación y 
para encontrar su camino en el nuevo orden. 
Con sensibilidad y humor, el autor sigue sus 
pasos desde la rural y deprimida Matsuya-
ma, provicia de la isla de Shikoku, a través 
de Osaka y otras provincias centrales, hasta 
terminar en la recién declarada capital impe-
rial: Tokio.
Yoshifuru, en un principio, trata de conver-
tirse en profesor y Saneyuki en un hombre de 
letras. En el intento, Yoshifuru termina como 
oficial del ejército (más adelante creará las 
unidades de caballería que derrotarán a los 
cosacos rusos en las llanuras de Manchuria), 
mientras Saneyuki se alistará en la Armada, 
viajará al extranjero y adquirirá la formación 
naval necesaria para ayudar al almirante Togo 
en la derrota de la Flota rusa del Báltico en el 
estrecho de Tsushima, entre Japón y Corea.

De Yoko Ogihara  
y Fernando Cordobés, los traductores

“Traducir es desmontar un muñeco. Terminan 
por verse todos los hilos con los que está tejido, 
el contexto donde se creó, el estilo de su autor, 
sus obsesiones. Al hacerlo uno se sumerge en 
otro mundo, en otra época, en otras vidas. Es 
una experiencia que trasciende al texto, una 
lectura multiplicada por cien en intensidad”, 
sostienen los traductores. Pero hay cometi-
dos más arduos que otros y, en su bagaje como 
traductores, destaca la tremenda dificultad de 
traducir Los amantes suicidas de Sonezaki y 
otras piezas (editorial Satori), de Chikamatsu 
Monzaemon, una obra de teatro de marionetas 
del siglo XVII escrita en japonés antiguo que ha 
sido, hasta la fecha, el trabajo que más a puesto 
a prueba el talento de este tándem”.

REVISTA LLANURAS

ISBN: 978-84-944348-9-1
Colección: Otros Mares 
IBIC: FA
pp. 672// 140 x 200 mm
PVP: 28 EUR
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COLECCIÓN | MARGINALIA 

LA HORA GRIS Y OTRAS OBRAS

Agota Kristof 

Rústica con solapas 
14 x 21 cm 

Nº págs. 184 
P.V.P. 17,60 € (s/IVA 16,92 €) 

La violencia de género, la gestación subrogada o la 

persecución política quedan reflejadas en estos textos 

que ofrecen una visión lúcida y despiadada del mundo. 

Sinopsis 

John y Joe (1972) es probablemente la más popular y representada de sus obras teatrales. Dos 

compañeros de infortunio ven cómo un simple décimo de lotería puede cuestionar su 

amistad. Pero, ¿a quién pertenece ese dichoso décimo? 

La llave del ascensor (1977) es el relato de una extraña historia de amor contada por una mujer 

encerrada en un castillo que interpela al que la escuche. 

Pasa una rata (1972), la primera de sus obras teatrales, es una comedia kafkiana marcada por 

el recuerdo de los procesos políticos. Un juez en plena crisis de conciencia revive su 

juventud y plantea un juego que más tarde profundizará en la trilogía Claus y Lucas: el del 

desdoblamiento.  

La hora gris o el último cliente (1975) transcurre en una miserable habitación donde se 

encuentran una mujer, quizás prostituta, y un hombre, probablemente ladrón. Al principio 

la relación estaba clara entre ellos: solo había sexo. Ahora ya solo quedan sueños rotos, 

ilusiones perdidas y remordimientos, un juego de amor y odio al que se siguen entregando. 

Agota Kristof 

Nacida en Hungría, Agota Kristof  (1935-2011)  se vio obligada a huir a Austria y de ahí a 

Suiza con solo 21 años, cuando las tropas del Pacto de Varsovia sofocan la revolución 

húngara. Mujer, exiliada, sin conocimiento de la lengua de su país de acogida, no aceptó 

resignarse a su condición y logró ser reconocida como una escritora de primer orden en 

lengua francesa. La autora empieza a publicar sus primeros textos en francés en la década 

de los 70: una serie de obras de teatro en las que expresa sus inquietudes, sus miedos, sus 

fantasmas. Su obra teatral será el germen de su obra en prosa. En 1986 se publica El gran 

cuaderno, su primera novela y la primera de su trilogía Claus y Lucas. 
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COLECCIÓN | MARGINALIA 

EL MONSTRUO Y OTRAS OBRAS

Agota Kristof 

Rústica con solapas 
14 x 21 cm 

Nº págs. 192 
P.V.P. 17,60 € (s/IVA 16,92 €) 

Agota Kristof aborda en estas obras los «monstruos» 

que la rondarán a lo largo de toda su vida: las 

fronteras, la violencia, la identidad, el desarraigo, la 

soledad, la voluntad de vivir y la convicción de que es 

en vano. 

Sinopsis 

El Monstruo (1974). Un monstruo ha caído en la trampa. Tras el temor y el pánico de los 

primeros instantes, los habitantes del pueblo, embriagados por el perfume de las flores que 

crecen sobre el lomo del Monstruo, se someten gustosos a su influencia. 

La carretera (1976). La Tierra está cubierta de carreteras. ¿A dónde llevan? ¿De qué sirven las 

direcciones? ¿Hay salida?  

La epidemia (1975). Un pueblo está en cuarentena por una extraña epidemia de suicidios. Un 

chico rescata a una joven que ha encontrado colgada en el bosque, pero la joven no quiere 

ser salvada. 

 La expiación (1982). Un ciego toca la armónica. Un sordo se saca unas monedas como 

tragafuegos. Ambos comparten la misma cama caliente en casa de una vieja usurera. Sus 

vidas son miserables pero, ¿merecen compasión?   

Agota Kristof 

Nacida en Hungría, Agota Kristof  (1935-2011)  se vio obligada a huir a Austria y de ahí a 

Suiza con solo 21 años, cuando las tropas del Pacto de Varsovia sofocan la revolución 

húngara. Mujer, exiliada, sin conocimiento de la lengua de su país de acogida, no aceptó 

resignarse a su condición y logró ser reconocida como una escritora de primer orden en 

lengua francesa. La autora empieza a publicar sus primeros textos en francés en la década 

de los 70: una serie de obras de teatro en las que expresa sus inquietudes, sus miedos, sus 

fantasmas. Su obra teatral será el germen de su obra en prosa. En 1986 se publica El gran 

cuaderno, su primera novela y la primera de su trilogía Claus y Lucas. 
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Los Zombis

El segundo volumen de La Tebeoteca, nuestra serie de divulgación 
en formato visual, dirigida a lectores curiosos de 8 a 100 años, donde 
un especialista y un dibujante se unen para explicarte el mundo ¡en 
tebeos!
En esta entrega, nos enfrentamos a los Zombis,  el fenómeno más 
terrorífico, viral y popular del siglo XXI explicado por el médico 
forense Philippe Charlier y dibujado por el polivalente Richard 
Guérineau. Una obra seria en su contenido y brillante en su apariencia 
que conectará con el público de todas las edades que está fascinado 
por los muertos vivientes.

AUTORES
Philippe Charlier es médico forense, anatomo patólogo y paleo 
patólogo. Especialista en la muerte y los cementerios, a él le debemos 
la identificación de los restos de Diana de Poitiers o de Enrique IV. 
Además presenta en Arte el programa “Enquête d’ailleurs”.

Richard Guérineau es particularmente apreciado por el público 
por la saga Le Chant des Stryges, con Corbeyran. Además ha mostrado 
sus múltiples facetas como dibujante, asumiendo un episodio de la 
serie XIII o adaptando el Charly 9 de Jean Teulé y su continuación 
Henriquet, l’homme-reine.

PUNTOS DESTACADOS
• Los zombis se han convertido en un personaje recurrente en la

cultura pop del siglo XXI, presentes en cine, libros,  series de tv, etc.
• Público de todas las edades se ven atraídos por este fenómeno.
• Este es el primer libro que explica qué es un Zombi de manera

seria, para todos los públicos.
• Investigado y explicado por Philippe Charlier, un referente en la

divulgación científica forense e histórica.
• Ideal para lectura en familia: padres e hijos aprenderán y disfrutarán

por igual.

 DESCRIPCIÓN

colección    flow.cult
autores    P. Charlier/D. Guérinau
idioma    castellano
traducción   Gema Moraleda
fecha publicación    27 de noviembre de 2019
PVP / sin IVA   11,95 € / 11,5
ISBN   978-84-120346-2-2
IBIC   FW (cómics y novelas gráficas)

YBC (libro ilustrado)
YRG (obras de consulta inf./juv.)
HBTB (Historia social y cultural
HRQC (Religiones y sistemas de  
creencias eclécticas y esotéricas)
5AL ( a partir de 10 años)

cubierta   cartoné
formato   150 mm x 210 mm
páginas   72 
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Este libro es una bandada de pájaros sin bandada, de 
pájaros solos. Cada uno de ellos se posó un instante 
en el hilo de la luz del pensamiento o de la página, 
que a veces son lo mismo, y ahí se quedó parado, 
escrito, como esperando la vida de quien lo lea. 
Son, a menudo, versos que no hallaron cobijo en un 
poema y se quedaron en vilo, en ascuas, lámparas 
desamparadas, hojas que están por caer o cayendo, 
pavesas, versos viudos. O juegos de palabras donde 
son las palabras las que juegan conmigo. Habría 
podido llamarlas aerolitos o voces o escolios, en 
homenaje a tres de mis maestros en este arte fugaz. 
También hubiera podido, ya puesto, llamarlas piqueras 
(aberturas de las colmenas por donde entran y salen 
las abejas, agujeros de los toneles por donde sale 
el vino, agujeros de los hornos por donde sale el 
metal fundido, heridas en la cabeza por donde sale 
la sangre) y firmarlas como Anónimo. Pero durante 
demasiado tiempo las guardé como Ascuas, y así decidí 
llamarlas. Mi infancia ocurrió entre ascuas: de estufa, 
de lumbre, de hoguera, de incendios, mías. En mi 
familia firmábamos las ascuas del brasero con el pie. 
Con las ascuas de la lumbre encendíamos la estufa. No 
me permitían jugar con ellas para que no me meara 
en la cama. Ahora ya puedo. Con las ascuas de la 
hoguera de San Antón se encendía la hoguera de las 
Candelas. Siempre estuve en ascuas. Sigo viviendo en 
ellas. Son un resto de calor cubierto de ceniza. Son lo 
que queda de lo que fue fuego. Ojalá todavía pudieran 
ayudar a encender, siquiera un instante, otro.

Juan Vicente Piqueras nació en la aldea de Los Duques de Requena. Se licenció en Filología Hispánica en la 
Universidad de Valencia. Se marchó de España en 1985. Ha vivido en Francia, Italia, Grecia, Argelia, Portugal, y 
actualmente reside en Jordania, siempre dedicado a la poesía y a la difusión de la lengua y la cultura españolas. 
Trabaja para el Instituto Cervantes desde antes de su creación.

Ha publicado, entre otros, los libros de poemas: La palabra cuando, La latitud de los caballos, La edad del agua, Adverbios 
de lugar, Aldea, La hora de irse, Yo que tú (Manual de gramática y poesía), Atenas, La ola tatuada, Padre, Animales y Narciso y ecos.

Ha traducido la poesía de Tonino Guerra —para esta misma casa editorial—, Izet Sarajlic, Cesare Zavattini, Elisa 
Biagini, Ana Blandiana, Cristina Campo, Sabrina Foschini y Kostas Vrachnós.

ASCUAS 
Juan Vicente Piqueras
Ilustrado por José Saborit
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Rústica con solapas
84 pp.
pvp sin iva: 9,62 € · pvp: 10,00 €
12 x 17 cm.
isbn: 978-84-17386-47-4
En librerías el 4 de diciembre de 2019
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Raúl QuiRós Molina

El pan y la sal 
Flores de España

El pan y la sal es un texto sobre el olvi-
do y la Memoria Histórica de los desa-
parecidos en la Guerra Civil y durante el 
franquismo. Tomando como partida las 
actas del juicio contra Baltasar Garzón en 
2012 por tratar de investigar los crímenes 
de la dictadura franquista, el espectáculo 
muestra los testimonios de familiares de las 
víctimas que relatan la desaparición de sus 
padres y abuelos.
Flores de España incluye cuatro piezas 
relacionadas con la Memoria Histórica: 
Flores para los vivos, protagonizada por 
un joven campesino fusilado durante la 
Guerra Civil; Flores para los extraños, un 
diálogo entre una joven a punto de casar-
se y una mujer que busca a su hijo robado; 
Flores para Enrique Ruano, narra el asesina-
to encubierto de un joven estudiante por 
la Brigada Político Social; y Flores para la 
calle Atocha, basado en el asesinato de los 
abogados laboralistas de Atocha a manos 

DOS OBRAS EN LAS QUE 
LA MEMORIA HISTÓRICA 
INTERPELA A LA JUSTICIA

Raúl QuiRós Molina (Madrid, 1980). Ha sido profesor de escritura creativa y teatro social 
en Barcelona, Londres, Madrid y Lyon. Autor de obras de teatro como Flores de España, El 
Sopar (ambas en Teatro del Barrio) y Cuerpo Dividido. Estrenó en Londres su obra contra 
la ablación Where do I start que fue representada en el Arcola, Theatre 503 y Gate Thea-
tre. Ha escrito versiones de Antígona, Ubú Rey y Don Juan para la compañía Los Sueños 
de Fausto. En 2018 quedó finalista del Premio Nadal de Narrativa con la novela Aquellas 
niñas que reconocimos en fotos.

«Lo que vimos ya fue estupendo: alrededor los ojos brillaban. Una 
amiga, al salir, no podía resumirlo mejor: “Qué sencillo, qué claro, 
qué eficaz. Y qué emoción al final”.»

PVP: 18,00 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 13,5x21
Nº de páginas: 200
IBIC: DD
ISBN: 978-84-16876-64-8

TeaTro

Marcos ordóñez [sobre El pan y la sal], El País

colección MíniMaTeaTro
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Andrew Bovell

Cuando deje de llover 
Las cosas que sé que 
son verdad
Traducción de Jorge Muriel

Cuando deje de llover es la historia de cuatro 
generaciones de una misma saga familiar 
que se mueve por Europa y Australia en-
tre 1959 y 2039. Es un potente drama que 
viaja al corazón de los lazos familiares y 
muestra una inmensa empatía hacia el ser 
humano y su complejidad, con sorpren-
dentes toques de humor, poesía y esperanza.

Las cosas que sé que son verdad presenta 
a Bob y Fran, una pareja que ha trabajado 
duramente toda su vida para ofrecer a sus 
hijos las oportunidades que ellos nunca 
tuvieron. Ahora que sus hijos tienen su 
propia vida es el momento de relajarse y 
disfrutar. Pero el cambio de las estaciones 
del año, como metáfora de las transforma-
ciones que ocurren en la vida, traerá verda-
des ocultas que nos harán cuestionarnos 
si quizás en las familias el amor que se da 
es excesivo.

DOS OBRAS SOBRE LOS LAZOS 
FAMILIARES Y EL FUTURO

Andrew Bovell (Australia, 1962) ha escrito para teatro, cine, radio y televisión. Entre sus 
obras teatrales se incluyen Las cosas que sé que son verdad y Cuando deje de llover, produ-
cida en Londres y en Nueva York, donde fue nombrada mejor obra nueva del año por la 
revista Time. Otras obras destacadas son: Anthem (2019), Holy Days (2001), Who´s afraid 
of the Working Class? (1998) y Speaking in Tongues (1996). Ha estrenado sus obras en Asia, 
América y Europa. Las dos obras que presentamos han tenido excelentes críticas tanto en 
Madrid como en Londres y Nueva York.

«Un drama articulado, poético y conmovedor sobre los círculos 
familiares.»

PVP: 19,90 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 13,5x21
Nº de páginas: 216
IBIC: DD
ISBN: 978-84-16876-86-0

TeaTro

The Telegraph (sobre Las cosas que sé que son verdad)

ColeCCión MíniMaTeaTro
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TODO LO QUE ES PENSABLE (Antología) 
JUDITH HERZBERG
Selección, traducción y prólogo de Ronald Brouwer

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR
EDICIÓN BILINGÜE
ISBN: 978-84-17830-83-0
244 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 17,31 / 18 Euros

Ella pinta lo que no puede
comer poseer o describir.
Pinta lo que no permanece
quieto no queda igual no
varía. Pinta lo que ella 
no puede cultivar ni cazar
ni olvidar. Pinta lo que 
no puede adivinar asir 
o comprender. Lo que no
puede abrazar mimar
o desaprobar. Descuidar,
dejar asilvestrarse. Talar,
despedazar. Quemar.
Lamentar. Pinta aquello
que no la deja dormir
lo que no recuerda,
no en color. Lo que no puede
cantar no puede exultar.
Lo indefinido ejerce siempre
un indefinible atractivo.

«Lo que le gustaría pintar» JUDITH HERZBERG

JUDITH HERZBERG (Ámsterdam,1934) es probablemente la poeta más leída de las últimas décadas en
los Países Bajos y Flandes. 
Debutó en 1961, publicando poemas en el semanario Vrij Nederland y dos años más tarde salió su
primer libro, el poemario Zee-post (Correo marítimo). 
Su poesía, que da voz al asombro por las pequeñas cosas cotidianas y las grandes injusticias, ha sido
traducida a numerosos idiomas, entre ellos el alemán, francés, hebreo, inglés y portugués.
Desde la década de 1970 ha escrito, además, unas veinticinco obras de teatro, dos de las cuales han sido
editadas en castellano: En/of (Y/o) y De caracal (El caracal).
Por su poesía recibió el galardón P. C. Hooftprijs y por el conjunto de su obra, el Premio de las Letras
Neerlandesas (Prijs der Nederlandse Letteren), que se suman a otras distinciones.

ISBN 978-84-17830-83-0
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Angel Smith 

Los orígenes del nacionalismo 

catalán, 1770-1898 

CONTENIDO 

Este libro presenta los resultados de una exhaustiva investigación sobre 
los pasos que llevan a la emergencia de un movimiento nacionalista 
catalán hacia finales del siglo XIX. Tras un breve repaso a las relaciones 
entre el ámbito catalán y el español en su conjunto desde el Bajo Medievo 
hasta la España de la Ilustración, se analiza detalladamente la integración 
de las clases ilustradas y de las elites económicas catalanas en el proyecto 
de construcción nacional español entre las décadas de 1770 y de 1840. 
Sin embargo, la creciente tensión entre el Estado español y estas elites 
provocará lo que hemos denominado la «radicalización» o «profundiza-
ción» del regionalismo catalán a mediados del siglo XIX, la emergencia del 
catalanismo durante el Sexenio Democrático (1868-1874) y del naciona-
lismo catalán a finales de los 1880. Esto constituirá uno de los aconte-
cimientos más importantes del siglo XIX y desde entonces ha marcado de 
forma profunda la evolución de la historia y la política españolas. 

ÍNDICE 

AGRADECIMIENTOS.-INTRODUCCIÓN.-CAPÍTULO 1. REY, PATRIA Y 
NACIÓN: CATALUÑA DEL ANTIGUO RÉGIMEN AL LIBERALISMO.-El legado 
medieval: pluralismo cultural y tensión política.-Cataluña bajo el 
absolutismo: centralización política y divergencia económica.-Invasión 
napoleónica, liberalismo y territorialidad.-Conclusiones.-CAPÍTULO 2. 
CATALUÑA EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN 
ESPAÑOLA (1815-1868).-La construcción del Estado y la nación española 
(1833-1868).-Barcelona: la creación de una ciudad moderna.-Liberalismo 
catalán, romanticismo y nacionalismo español.-El nacionalismo español y 
la Guerra de África de 1860.-Conclusiones.-CAPÍTULO 3. LIBERALISMO, 
ROMANTICISMO Y CONSOLIDACIÓN DE UNA IDENTIDAD CULTURAL 
CATALANA (1815-1874).-El historicismo catalán y el movimiento román-
tico en Cataluña.-Lengua, nación y patria en la primera y segunda genera-
ción de románticos (1833-1860).-.-La lengua catalana y el auge del ca-
talanismo (1860-1874).-Conclusiones.-CAPÍTULO 4. CENTRALIZACIÓN, 
DESCENTRALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN REGIONALISMO 
POLÍTICO EN CATALUÑA (1815-1874).-Proteccionismo, derecho civil y 
conflicto con el Estado español (1820-1856).-El desarrollo de un 
regionalismo político (1850-1868).-El auge del regionalismo católico y 
republicano (1850-1874).-Cataluña durante el Sexenio Democrático 
(1868-1873).-Conclusiones.-CAPÍTULO 5. LA ALTA BURGUESÍA CATALANA 
Y EL ESTADO (1875-1898).-Construcción nacional, restauración 
monárquica y elites económicas catalanas.-Intereses económicos 
catalanes, nacionalismo español, regionalismo y proteccionismo.-La elite 
catalana, la Exposición Universal y la fiebre monumental de la década de 
1880.-El empresariado y las elites conservadoras en Cataluña: descen-
tralización y regionalismo.-Conclusiones.-CAPÍTULO 6. LOS DIFÍCILES 
COMIENZOS DEL CATALANISMO LIBERAL (1875-1898).-La ideología de 
Valentí Almirall.-El Centre Català y la construcción de un movimiento 
catalanista.-El republicanismo, el modernismo y la izquierda urbana.-
Conclusiones.-CAPÍTULO 7. LA DERECHA Y LA IGLESIA EN LA CONFOR-
MACIÓN DEL NACIONALISMO CATALÁN (1875-1898).-La oposición a 
Almirall por parte del catalanismo conservador (1875-1887).-La Iglesia, la 
Lliga de Catalunya y las movilizaciones del catalanismo católico (1880-
1892).-.-La Unió Catalanista (1892-1898): base social, evolución política y 
universo simbólico.-Identidad española, nacionalismo español y la Guerra 
de 1898.-Conclusiones.-EPÍLOGO.-BIBLIOGRAFÍA.-ÍNDICE ANALÍTICO. 

AUTOR 

Angel Smith es Reader in Modern Spanish History en la Universidad de 
Leeds. Entre sus obras recientes se encuentran Anarchism, Revolution and 
Reaction: Catalan Labour and the Crisis of the Spanish State (2008) y La 
agonía del liberalismo español: de la revolución a la dictadura,1913-1923, 
junto con Francisco J. Romero Salvadó (2013). 
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Argumentos de venta 

1. Reivindica una espiritualidad femenina distinta de la mística masculina.
2. Asequible, ameno y muy cosmopolita.
3. La autora es experta en santa Teresa de Ávila y traductora al inglés de sus libros.
4. De máxima actualidad e interés para los movimientos reivindicativos de las mujeres.

Sinopsis 

La mística femenina es la que toma el sufrimiento del mundo en sus brazos y la transmuta con «misericordia 
salvaje»: es la fusión de la fiera valentía con las fuerzas imparables del perdón, la compasión y el amor. Y 
ahora es más necesaria que nunca.  

«Mujeres de todos los contextos culturales se están alzando para hacerse eco del sí que damos en respuesta a la 
llamada colectiva de dar un paso hacia adelante y poner orden en este mundo inservible –escribe Mirabai 
Starr–. Asimismo, nos enraizamos en el retumbante no que damos a las injusticias cometidas contra los seres 
humanos que son nuestros compañeros y contra nuestra Madre Tierra».  

Misericordia salvaje es una invitación a que despiertes tu mística interior mientras te empapas de la sabiduría 
de santa Teresa de Ávila, María Magdalena, Hildegarda von Bingen, la poetisa del éxtasis Mirabai y la santa 
sufí Rabia Basri. Únete a las energías arquetípicas de figuras como Guanyin, Tara, Kali, Sofía y la Shejiná; y 
encuentra la luz que te guíe en tu propio viaje hacia el despertar espiritual y el servicio al mundo. 

«Un libro exquisito e inspirador que revela el gran corazón y la sabiduría que se encuentra en 
lo femenino.» 

ROSHI JOAN HALIFAX 

Autora 

Mirabai Starr ha sido profesora de Filosofía y Religiones del mundo en la Universidad 
de Nuevo México, y es autora –entre otros libros– de God of Love y Caravan of No 
Despair. 

Mirabai Starr 

MISERICORDIA 
SALVAJE 
La sabiduría de las místicas 

Traducción Silvia Alemany 
PVP: 18 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 344 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:   978-84-9988-720-3 
Sugerencia de ubicación: Género  – Espiritualidad 
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Argumentos de venta 

1. Thich Naht Hanh es el maestro zen más popular del mundo.
2. Todos sus libros son auténticos best-sellers.
3. Dos nuevas aportaciones a la exitosa serie «Esenciales del mindfulness».

Sinopsis 

Con claridad, compasión y humor, Thich Nhat Hanh profundiza en la forma como actuamos cuando 
experimentamos ira, frustración y desesperación. En breves meditaciones, ofrece ideas sobre cómo 
convertir nuestros desacuerdos y conflictos en oportunidades para el crecimiento y el cultivo de la 
compasión. 

Autor 

Thich Nhat Hanh es uno de los maestros zen más venerados del mundo. 
Entre sus libros más destacados se incluyen El milagro de la atención llena 
y Plantando semillas. Thich Nhat Hanh ha enseñado el arte de vivir con 
plena consciencia o mindfulness durante más de setenta años. 

Thich Nhat Hanh 

CÓMO LUCHAR 
Traducción: María Antonieta Martín Gómez 
Ilustraciones: Jason DeAntonis 
PVP: 9,00 euros 
Tamaño: 14 x 14 cm 
Páginas: 132 
Colección: Esenciales del mindfulness 
ISBN:  978-84-9988-721-0 
Sugerencia de ubicación: Espiritualidad  – Meditación 
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Argumentos de venta 

1. Thich Naht Hanh es el maestro zen más popular del mundo.
2. Todos sus libros son auténticos best-sellers.
3. Dos nuevas aportaciones a la exitosa serie «Esenciales del mindfulness».

Sinopsis 

¿Podemos vernos a nosotros mismos como realmente somos? Profundo y a la vez accesible, el maestro 
zen Thich Nhat Hanh nos enseña el arte de observar con sabiduría nuestras suposiciones y pensamientos 
desenfrenados, señalando el camino para desarrollar la claridad en nuestras vidas y reconocer nuestra 
verdadera esencia. 

Autor 

Thich Nhat Hanh es uno de los maestros zen más venerados del mundo. 
Entre sus libros más destacados se incluyen El milagro de la atención llena 
y Plantando semillas. Thich Nhat Hanh ha enseñado el arte de vivir con 
plena consciencia o mindfulness durante más de setenta años. 

Thich Nhat Hanh 

CÓMO MIRAR 
Traducción: María Antonieta Martín Gómez 
Ilustraciones: Jason DeAntonis 
PVP: 9,00 euros 
Tamaño: 14 x 14 cm 
Páginas: 148 
Colección: Esenciales del mindfulness 
ISBN:  978-84-9988-721-0 
Sugerencia de ubicación: Espiritualidad  – Meditación 
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Sobre la brevedad de la vida
Séneca

EAN: 9788417134730
Formato: 9x14
Encuadernación: Rústica
Páginas: 80
PVP: 6,00
Precio s/IVA: 5,77

A lo largo de los 20 capítulos que componen 
el diálogo Sobre la brevedad de la vida, en el 
que conversa con su amigo Paulino, Séneca 
realiza un optimista alegato en favor del dis-
frute de la vida.
Para Séneca, la vida es corta y desgraciada  
solo si no somos capaces de exprimir al 
máximo sus días. 
Si los pasamos aguardando, con esperanza o 
con temor, lo que haya de venir, descubrire-
mos demasiado tarde que la hemos desapro-
vechado. 
Si, por el contrario, acomodamos el presente 
a lo que podemos desear de él, y no nos ex-
traviamos en propósitos superfluos, la vida 
será duradera, mas no tediosa; será agrada-
ble y feliz, aunque tal vez no sea rentable.

Un verdadero manual para  
aprovechar al máximo la vida. 

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

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

Diotima de Mantinea
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Libro de Job
Fray Luis de León

EAN: 9788417134860 
Formato: 9x14 
Encuadernación: Rústica 
Páginas: 96
PVP: 6,00
Precio s/IVA: 5,77

Es el Libro de Job una de las composicio-
nes más enigmáticas de la Biblia. Fray Luis 
de Léon tuvo la osadía de traducirlo direc-
tamente del hebreo, y comentarlo de modo 
muy prolijo, aun a riesgo de sumar cargos a 
los que ya le habían llevado a la cárcel por 
traducir el Cantar de los Cantares. 
Las desdichas que padece Job serían inso-
portables para cualquier mortal. Los amigos 
que le restan (muerta ya toda su familia más 
cercana) claman contra él para justificar a 
Dios. Convierten los castigos de Dios en un 
expediente contable que se puede resolver 
por medio del cálculo.
Sin embargo, ni la gracia ni el castigo, ni la sal-
vación ni la pena son reductibles a la aritmé-
tica humana. Fray Luis de León supo desde  
el principio que la justificación ante Dios era 
la cuestión nuclear de su tiempo.

Uno de los libros más enigmáti-
cos del Antiguo Testamento.

Fray Luis de León (1527-1591) es uno de nuestros más eminentes 
poetas y teólogos. Con seguridad fue su deslumbrante talento 
literario, y no su traducción del Cantar de los Cantares, lo que 
despertó los más bajos instintos de las autoridades universitarias y 
religiosas que le llevarían a la cárcel, insuficiente castigo si lo que 
pretendían era silenciar su voz.

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

Diotima de Mantinea
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Durante los últimos años, la casa real de Felipe V ha sido
objeto de interesantes investigaciones que señalan, con
acierto, algunos de los cambios experimentados con la
llegada de la nueva dinastía al trono español. No obstante,
además de las nuevas Ordenanzas y Etiquetas que el joven
monarca promulgó y la introducción de personajes
franceses a su servicio, lo que ocasionó numerosos
problemas de competencias y rivalidad social (temas en los
que se ha detenido especialmente la historiografía), junto
con la transformación constitucional que experimentó la
Monarquía, es preciso indagar en el trasfondo ideológico y
cultural que los propiciaron; lo que significa que los cambios
experimentados en la organización de la Monarquía
llevaban implícitos planteamientos y conceptos sobre la
fundamentación del poder y el concepto de Monarquía
distintos de los vigentes en siglos anteriores. Tales ideas eran
fruto de la nueva mentalidad, surgida a finales del siglo XVII,
cuando aparecieron conceptos que resultaban incompatibles
con los fundamentos de la autoridad que sostenían las
monarquías tradicionales. 

Ningún periodo de la historia europea muestra un cambio tan profundo hacia la racionalización
y secularización de los saberes como las décadas finales del siglo XVII. Y es que el triunfo de la
filosofía mecánica (Descartes, Galileo, etc.) significó el fin de la concepción animista del universo,
que había sustentado el pensamiento mágico y con ello, también, se produjeron los cambios de los
fundamentos del poder. Además de la reforma de la casa real, que comenzó a plantearse al poco
tiempo de que Luis XIV admitiera el testamento de Carlos II, pero que precisó, para su puesta en
práctica, que Felipe de Anjou se pusiera en contacto con el cardenal Portocarrero, quien también
estaba de acuerdo con la reforma (si bien por causas muy distintas a las del futuro monarca), la
transformación experimentada traslucía nuevos planteamientos en la educación de los cortesanos como
demuestra la creación del Real Seminario de Nobles (1725), cuyos métodos y planes de estudio
vinieron a sustituir a los que se impartían en la Real Escuela de Caballeros Pajes, propia de la casa real
de la dinastía Austria. 

Pero también los principios en los que se basaban la diplomacia, la organización de las distintas
regiones de la Monarquía y la forma de integración de sus elites en la corte, se hacían desde
planteamientos distintos a los del siglo anterior y emanaban desde principios que eran diferentes a
los que hasta entonces venían rigiendo en la Monarquía hispana; lo mismo sucedía con la nueva
espiritualidad, distinta del catolicismo que se venía practicando durante el Barroco. Todo ello es
estudiado en los diferentes trabajos que se publican en este libro.

J. Martínez Millán, J. A. Sánchez Belén, M. Rivero Rodríguez (coords.)

Del enfrentamiento a la amistad
Influencias entre las Monarquías de Francia y 
España en los siglos XVII

 

y XVIII

J. Martínez Millán, J. A. Sánchez Belén,
M. Rivero Rodríguez (coords.)

Del enfrentamiento a la amistad
Influencias entre las Monarquías de Francia y España

en los siglos XVII y XVIII

978-84-16335-61-9
165 x 240 mm

xiv + 730 pp. - Rústica
PVP: 28,85.-/30,00 €

HISTORIA PREVENTA 4 diciembre 2019 



Esta obra aborda la existencia entre las 
colectividades de inmigrantes vascos en 
América de símbolos comunes previos y 
alternativos a la Ikurriña. Pone especial 
énfasis en la difusión de un hasta ahora 
casi desconocido primer modelo de 
bandera vasco-navarra en Argentina, 
Uruguay y Cuba, así como en los motivos 
por los que, tras su temprano éxito en 
la diáspora, este emblema comenzó 
a perder fuelle. Tras varios intentos de 
crear en América modelos autóctonos 

de bandera vasca (basados en símbolos 
previamente implantados, como el árbol 
de Gernika, o en diseños que hoy 
llaman la atención por su originalidad 
respecto a la tradición emblemática 
vasca, (como el de Florencio Basaldua), 
describe finalmente el proceso que 
llevó a la definitiva implantación de la 
bicrucífera.

Óscar Álvarez Gila
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pp. 464
Rústica con solapas
Ilustraciones en color y B/N

ISBN: 978-84-7737-817-4
PVP: 24 €

Óscar Álvarez Gila
es doctor en Historia en la Universidad del País Vas-
co, en la que actualmente ejerce como profesor titular 
de Historia de América. Ha sido igualmente Visiting 
Fellow en el Centro de Estudios Europeos de la Uni-
versidad de Oxford (2008-2009); W. Douglass Dis-
tinguished Visiting Scholar en la Universidad de Ne-
vada-Reno (2010-2011); Elena Díaz-Verson Amos 
Eminent Scholar en Estudios Latino Americanos en 
la Columbus State University, Estados Unidos (2013-
2014); Magnus Mörner Memorial Professor en la 
Stockholms Universitet, Suecia (2016) y Jon Bilbao 
Chair en la Universidad de Nevada-Reno (2019).
Su campo de investigación se centra, sobre todo, en 
el estudio de las migraciones internacionales durante 
los siglos xix y xx, con especial atención al caso de 
la emigración desde el País Vasco a Francia, Argen-
tina, Uruguay, Brasil y Cuba. Esta línea de trabajo 
le ha permitido estudiar asimismo los vínculos entre 
religión y emigración, la institucionalización de las 
comunidades de emigrantes, así como la cultura, la 
construcción de identidades en las comunidades en 
diáspora, y la imagen y representación externa de 
los emigrantes en los países de acogida. También ha 
trabajado en proyectos y colaboradores de investiga-
ción interdisciplinar, sobre temas vinculados con las 
migraciones y el cambio climático, o más reciente-
mente, en la relación entre genética e historia.

Antes de la Ikurriña
Banderas, símbolos e identidad vasca en América (1880-1935)
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En este libro se reúnen seis trabajos sobre 
las relaciones de poder, autoridad y 
obediencia que en algunas diócesis de 
Castilla y Portugal generaron conflictos 
en los que intervinieron obispos, clero 
catedralicio y diocesano, así como otras 
instituciones eclesiásticas, involucrando 
de diferentes maneras al pontificado. 
Dichos conflictos, en unos casos, 
permiten delimitar las relaciones del 
obispo y el cabildo catedralicio con los 
monasterios. En otros casos, permiten 
descifrar los discursos y las estrategias 
elaboradas para afrontar las tensiones 
generadas entre obispos y cabildos 
catedralicios tras el fortalecimiento del 

ejercicio jurisdiccional de los prelados 
a partir del siglo xiii. Estas tensiones 
se hallaban estrechamente ligadas, 
además, a la reforma eclesiástica 
bajomedieval y al concepto de 
disciplina clerical que trató de imponer. 
Un concepto inspirado en el ideal 
monástico de control sobre el alma y el 
cuerpo que chocaba con las conductas 
de un clero secular que se debatía entre 
la obediencia a la normativa y jerarquía 
eclesiástica, y la lealtad a las redes 
de parentesco y clientelismo a las que 
pertenecían.

Susana Guijarro González (ed.)
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Susana Guijarro González (ed.)
(Doctora en Historia, 1992) es profesora titular de 
Historia Medieval en la Universidad de Cantabria. 
Fue becaria Posdoctoral del MEC en el Departamento 
de Historia de la Universidad de Michigan (1993-
1995). Sus líneas principales de investigación han 
sido, en primer lugar, el protagonismo del clero en 
la transmisión del conocimiento (escuelas, universida-
des y bibliotecas), vid. su Maestros, escuelas y libros. 
El universo cultural de las catedrales en la Castilla 
Medieval (Madrid: Dykinson, 2004); y, en segundo 
lugar, la reconstrucción de las carreras eclesiásticas 
y redes de sociabilidad del clero castellano, así como 
en su mentalidad y prácticas religiosas. Fruto de esta 
última son estudios desarrollados en el marco de cin-
co proyectos de investigación (MINECO), tales como 
“The Monastic Ideal of Discipline and the Making of 
Clerical Rules in Late Medieval Castile”, Journal of 
Medieval Monastic Studies ,Brepols, 2 (2013), pp. 
110-131 y “Justicia eclesiástica y control social en la 
Castilla bajomedieval: el castigo de las faltas y delitos 
en el clero burgalés”, Anuario de Estudios Medieva-
les 46/2 (2016), pp. 787-818

Mário Farelo
María José Lop Otín
Jorge Díaz Ibáñez
María Esperanza Simón Valencia
Susana Guijarro González
Aída Portilla González

Cabildos catedralicios y obispos en la iberia medieval:
Autoridad, disciplina y conflicto
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Santiago Mondéjar 

A golpes con el estado 

Conocer la verdad no es suficiente cuando podemos revelar 

todas las mentiras.  

Mientras se acaban de escribir estas páginas, se ha hecho público el veredicto del 

Tribunal Supremo de la Causa Especial 20907/2017, mejor conocida como juicio del 

procés. La interpretación jurídica de la cronología del procés concluye esta etapa intensa 

y tiene la virtud de revelar (del latín revelare,  ‘retirar el velo’) el carácter real de los 

hechos ocurridos, descorriendo los visillos que cubrían la desnudez de las tesis de los 

argumentos que abogaban en que nada había sucedido. Sobre todo, han quedado en 

evidencia los basados en la hipótesis de un golpe de Estado, al haber sido absueltos todos 

los acusados de los delitos de rebelión y organización criminal.  

Este ensayo indaga en la razón soberanista, en sus motivaciones y en sus acciones 

políticas. Evidencia que las estrategias utilizadas desde el poder para instrumentalizar la 

Historia y dotarle de un relato oportuno que contribuya a crearla o con pretensiones de 

cambiarla, han acabado chocando  con la realidad. 

Un ensayo para dar a conocer las motivaciones de fondo que han 

impulsado el soberanismo. 

Un análisis para cuestionar tanto a aquellos que consideran que no ha 

ocurrido nada en Cataluña como a aquellos que creen que era un 

golpe de Estado.  

Un ensayo que busca ahondar y desvelar la estrategia que utiliza el 

soberanismo para mantener el poder.   

Formato de producto: tapa blanda/ fresado 

Idioma: castellano 

Materia: ensayo político 

Número de edición: Primera 

Depósito legal: B 23471-2019 

Autor: Santiago Mondéjar   

Precio: 20 euros   

Número de páginas: 144  

ISBN: 9788409152315

Santiago Mondéjar (Llavaneres, 1963) es un empresario y consultor estratégico con más de 25 

años de experiencia internacional. Ha desempeñado trabajos de gerencia empresarial para 

multiples empresas globales en el sector de la FinTech, y ha desempeñado una parte sustancial 

de su carrera profesional en el Reino Unido, donde se especializó en el análisis de sistemas y en 

la gestión de riesgos.  

Actualmente reside en Barcelona, y colabora como columnista habitual de Economia Digital, 

Atalayar y Crónica Global.  

Santiago cursó estudios técnicos y de gestión empresarial en España e Inglaterra, está colegiado 

en la British Computer Society y es Fellow de la Institution of Analysts of Great Britain. 
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• 

•
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Iván Zaro

La vida a través del 
espejo
Testimonios de resiliencia frente 
al VIH

Prólogo de Rozalén

El autor les invita a conocer los testimo-
nios de hombres y mujeres diagnosti-
cados de VIH que se enfrentaron a sus 
propios miedos y a una parte de la socie-
dad que les considera culpables de haber 
adquirido la enfermedad. El VIH se ha 
convertido en una excusa para rechazar 
a homosexuales, migrantes, pobres, dro-
godependientes, en definitiva, a los otros. 
Acompañaremos a estas personas en el 
duelo y en los momentos críticos a los que 
son sometidos y veremos cómo gracias a la 
resiliencia y a la superación han rehecho 
sus vidas para poder convivir con un virus 
que no solo ha condicionado su salud 
sino también sus relaciones laborales, 
personales, sexuales y amorosas.

HISTORIAS REALES SOBRE LA 
VIDA MÁS ALLÁ DEL VIH

Iván Zaro (Madrid, 1980) es trabajador social y cofundador de la ONG Imagina MÁS. 
Comenzó su carrera profesional en 2004, especializándose en trabajadores masculinos 
del sexo y en personas con VIH. Tiene una larga experiencia en el trabajo de campo en los 
escenarios de ejercicio de la prostitución, donde ha tenido la oportunidad de mantener 
contacto directo con las personas involucradas. En 2007 dirigió el primer estudio socioló-
gico sobre prostitución masculina en Madrid. Ha escrito diversos artículos sobre el tema 
y aparece habitualmente en medios de comunicación en calidad de experto.

«Una enfermedad infecciosa cuya vía de transmisión más impor-
tante es de tipo sexual, pone en jaque, forzosamente, a quienes tie-
nen vidas sexuales más activas; y es fácil entonces pensar en ella 
como un castigo.»

PVP: 19,90 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 13,5x21
Nº de páginas: 324
IBIC: JFFH2
ISBN: 978-84-16876-84-6

Ensayo

SuSan Sontag, El sida y sus metáforas

Del mismo autor: 

La difícil vida fácil. 
Doce testimonios sobre 
prostitución masculina
5.ª edición
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BICENTENARIO DEL MUSEO DEL PRADO

«GOYA NOS ATRAPA, NOS ATURDE, NOS SOBRECOGE Y NOS

DEJA SIN ALIENTO. Y EL VISITANTE ABANDONA EL MUSEO PARA

SEGUIR RECORRIENDO MUNDO Y CONTEMPLANDO OTRAS 

OBRAS, PERO JAMÁS OLVIDARÁ A GOYA». 

Ivo Andrić
Goya

Este libro reúne los dos textos que Ivo Andrić, premio Nobel de 
Literatura en 1961, dedicó al gran pintor español Francisco de 
Goya. En el primero, el escritor resume la vida del pintor y analiza 
algunos de los aspectos biográficos más decisivos para entender el 
estilo y los temas de su obra. En el segundo, Andrić recrea una 
conversación con Goya, quien se le aparece en un viaje a Burdeos, 
ciudad donde el pintor pasó sus últimos años. Y pese a que Goya le 
confiese su falta de elocuencia, y hasta la reivindique como el 
resultado de su apego a la sencillez, su voz suena clara y su discurso 
es luminoso. Andrić realizó así el homenaje más generoso que un 
escritor puede rendir a un pintor: prestarle las palabras para 
expresar de otro modo lo que las imágenes pueden seguir 
revelándonos dos siglos después de haber sido creadas. Para 
comprobarlo, al lector le bastará contemplar las treinta 
reproducciones de obras de Goya alojadas en el Museo del Prado 
que se incluyen en las últimas páginas del libro. 

IVO ANDRIĆ (Travnik, Bosnia-Herzegovina, 1892 – Belgrado, 
1975) estudió en Sarajevo, Zagreb, Viena y Cracovia. En 1914 fue 
arrestado a causa de su  adhesión a una organización 
revolucionaria y pasó tres años en diferentes prisiones 
austrohúngaras. Al término de la Gran Guerra, y sin abandonar 
jamás su carrera de escritor, entró a formar parte del servicio 
diplomático de la naciente Yugoslavia, y residió en Bruselas, París, 
Madrid y finalmente Berlín, donde lo sorprendió la Segunda 
Guerra Mundial. A partir de 1941 se instaló definitivamente en 
Belgrado y en 1961 recibió el Premio Nobel de Literatura. 
Acantilado ha publicado Café Titanic (2008). 

«Una conversación imaginaria y bien dramatizada con Goya 
se convierte en un monólogo del pintor y le permite a Andrić 
reflexionar sobre la vida y el arte con una profundidad 
sugerente y taciturna». 

Independent 

isbn 978-84-17902-19-3
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Chema Madoz opera con los elementos de la naturaleza de la misma manera en que 
lo hace con los objetos, buscando asociaciones, desplazamientos, metamorfosis, 
parentescos, combinaciones, yuxtaposiciones, encuentros fortuitos. Ajeno a las 
clasificaciones habituales, trastoca las reglas y despliega su fantasía, cambiando la 
naturaleza de las cosas.

Funde los reinos animal, vegetal y mineral dando lugar a un reino propio en el que transforma 
hojas, ramas, agua, nubes, maderas, plantas, flores, piedras... ofreciendo las combinaciones 
más inesperadas. Madoz vive en una constante predisposición, siempre alerta al surgimiento 
de nuevas imágenes. No hay barreras para su imaginación ni parecen agotarse las 
posibilidades de profundizar en el conocimiento de las cosas.

Chema Madoz nace en Madrid en 1958. Actualmente es uno de los fotógrafos 
contemporáneos más reconocidos e interesantes del panorama nacional. Ha sido Premio 
Nacional de Fotografía en el año 2000.

Título: La naturaleza de las cosas
Autor: Chema Madoz 
Páginas: 64
Formato: 21 x 32 cm 
Imágenes: 45 
Encuadernación: tapa dura
 Idiomas: español / inglés 
ISBN: 978-84 -17769-31-4 
Precio: 35 ¤
Distribución: diciembree 2019

Un compendio de imágenes 

evocadoras y poéticas en 

las que el artista investiga 

las formas de los objetos 

y su relación con la 
naturaleza

La naturaleza de las cosas
Chema Madoz

Libros relacionados:

Obras Maestras. Chema 
Madoz
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Nuevas greguerias
Ramón Gómez de la Serna, 
Chema Madoz
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Fotopoemario
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'MINA LOY. FUTURISMO DADÁ SURREALISMO' se sumerge en los movimientos artísticos más corrosivos del siglo
XX, incidiendo en la subversión Dadá, precursora del punk. Su enfoque original hace emerger a las mujeres
creadoras que los compusieron desde su génesis, reclamando la estética vital del caos frente al caos exis-
tente: la Primera y Segunda Guerra Mundial, la guerra de clases, la guerra de género y de sexualidad...
Asoman cientos de nombres de periodistas, escritoras, poetas, editoras, bailarinas, diseñadoras, pintoras, fo-
tógrafas... hoy olvidadas, para detenerse en una de sus precursoras, Mina Loy.
Esta creadora polifacética, nacida en 1882, fue una mujer libre de vida bohemia y trágica. Sus ‘versos libres’,
liberados de la sintaxis, causaban un entusiasmo salvaje. Su poesía, admirada por Gertrude Stein, Ezra Pound
o James Joyce, ha tenido una gran influencia en el siglo XX.
Por este libro único se pasean los textos inéditos en castellano de los escritos emblemáticos de Loy (‘Aforis-
mos sobre el Futurismo’ y el 'Manifiesto Feminista', entre otros), sus poemas (recuperando los manuscritos
originales en inglés) y sus diseños y dibujos. Ilustrado con más de 150 imágenes, se pueden disfrutar otros
textos sorprendentes, también inéditos, como ‘El Manifiesto de la Mujer Futurista’, de Valentine de Saint-Point,
y el Manifiesto surrealista antifascista ‘Contre-Attaque‘, impulsado por Claude Cahun, Breton y Bataille.

la l i n terna sorda

MINA LOY

FUTURISMO DADÁ SURREALISMO

ANA MUIÑA

Contiene más de 150 ilustraciones y fotografías. 
Colección Guardianes del sueño, 8

160 páginas, rústica 
Precio 18 €

ISBN: 978-84-948285-7-7

EL LIBRO CONTIENE EL PRIMER MANIFIESTO FEMINISTA

DE LA HISTORIA QUE SE DENOMINA COMO TAL.
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La historia del Real Club Deportivo de La Coruña no tiene parangón en el fútbol moder-
no. Pocos clubs han tenido una trayectoria tan dramática y emocionante como la del equi-
po herculino. Brianquiazul: Historia oral de los años dorados del Dépor es el resultado 
de casi dos años de trabajo del coruñés Marcos Gendre, que ha entrevistado a alrededor de 
setenta personalidades del mundo del deportivismo y sus rivales, tanto del cuerpo técnico 
como a jugadores carismáticos, así como a un selecto grupo de periodistas deportivos y 
seguidores, entre los que destaca la hinchada de los Riazor Blues. Así, a través del relato en 
primera persona de Augusto César Lendoiro, Jabo Irureta, Fran, Donato o José Ramón, 
entre muchos otros, Gendre ha compuesto un fresco vívido y apasionante de los altibajos 
de un club que sufrió y celebró como nadie, sobre todo entre los años ochenta y principios 
del siglo XXI. Momentos funestos y estelares como la fallida promoción de la temporada 
89-90 contra el Tenerife, el ansiado ascenso a Primera de la 90-91, los convulsos duelos 
contra el eterno rival —el Celta de Vigo—, la conquista del primer título para el fútbol 
gallego con la Copa del Rey de 1995 frente al Valencia C.F. o la victoria en la Liga 99-00, 
así como los cinco años de gestas en la Champions, configuran el mito de una epopeya 
balompédica extraordinaria. 

Brianquiazul es también la historia de una ciudad, A Coruña, que encontró en el fútbol un 
referente, un faro y un futuro, sobre todo aquellos muchachos y muchachas que padecie-
ron la crisis económica de los ochenta, una estratificación social muy acusada y sufrieron 
los estragos de las drogas y la herida moral que supuso la pérdida de la capitalidad de 
Galicia —que pasó a Santiago de Compostela—, y que se aglutinaron en torno a un club 
cuyos éxitos contribuyeron a conquistar con su pasión y entrega. 

***

Marcos Gendre (A Coruña, 1978) es uno de los autores más prolíficos de la literatura 
musical en lengua castellana. De entre la treintena de ensayos musicales que ha publicado 
en diversas editoriales, destacan Pata Negra. Anarquía y libertad de los Amador (Efe Eme, 
2018), Mánchester. El sonido de la ciudad (Milenio, 2018) y Miles Davis. El big bang oceáni-
co (Lenoir, 2017). Como periodista musical, escribe habitualmente en publicaciones como 
El Salto, Rockdelux, Atonal, Leer, El Destilador Cultural, Mondosonoro, Tiu Mag, Vinte, Lu-
zes y en los cuadernos Efe Eme, y también colabora puntualmente en la prensa deportiva 
en revistas especializadas como Panenka, Skyhook y Volata. Además, es miembro funda-
dor de la revista digital La Zancadilla y ha formado parte del equipo de redacción de SFX 
y Comicmanía. Branquiazul: Historia oral de los años dorados del Dépor es su último libro.

BRANQUIAZUL: Historia oral de los 
años dorados del Dépor 
Marcos Gendre
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Las neurociencias nos abarcan, nos envuelven,
nos atraviesan. Profesionales de todas las
disciplinas abrevan en sus articulaciones y en sus
avances.

A pedido de los participantes de los seminarios,
posgrados y diplomados que dictamos en el
Instituto Braidot de Formación, hemos elaborado
una obra accesible, dinámica, con los términos
esenciales que necesitan quienes estudian
aspectos relacionados con las neurociencias y los
aplican en sus empresas, los enseñan o los
utilizan para el desarrollo de sus propias
capacidades cerebrales.

Este diccionario está dirigido también a los
interesados en iniciarse en la maravillosa tarea de
comprender el funcionamiento del cerebro y cómo
se implementan estos conocimientos en disciplinas
de avanzada, entre ellas, neuromarketing,
neuroeconomía, neuroliderazgo, neuroaprendizaje
y neurocapacitación.
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Título: LOGRANDO LA ALINEACIÓN TOTAL

Sub Título: Un modelo para el Liderazgo y el
Coaching Organizacional

Autor: Khadem, Riaz - Khadem, Linda
ISBN: 9789506419820 NO STOCK

9789506419820

 

248
322 Gr.
22 x 15 cm.

EAN13:

Páginas:
Peso:
Formato:
Precio Venta al Público: € 16,90

Editorial: Granica
Colección: 001 - MANAGEMENT

Mientras que muchas organizaciones se esfuerzan por
perfeccionar sus procesos, realzar la calidad o racionalizar sus
fuerzas de trabajo, a menudo no tienen en cuenta una
condición interna que les está robando utilidades y
productividad. Esta condición negativa y oculta es la
desalineación.

La desalineación se manifiesta en intereses en conflicto,
objetos contradictorios, desacuerdos sobre la estrategia,
trabajar en aislamiento y una comunicación deficiente. Los
costos de esta falta pueden ser enormes, ya que hace que las
personas utilicen sus energías en asuntos que consumen
recursos pero no agregan valor.

Logrando la alineación total presenta la solución a este
problema. Escrita como una novela de negocios, de ritmo veloz,
el libro describe un proceso que paso a paso creará una visión
unificada para cualquier organización y alineará los esfuerzos
de todas las personas a través de una estrategia creativa. Una
herramienta innovadora de software se presenta para facilitar el
proceso de transformación.

El resultado es una organización donde los empleados se
involucren con el sentido de la misión, entienden cómo afectan
la visión común, se adueñan de su responsabilidad singular y
colaboran para lograr objetivos desafiantes y resultados
sostenibles.
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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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9 788417 333713

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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El pestáculo
Ilya Green

Olga y su simpática pandilla, después de jugar a las tiendas, deciden mon-
tar un “pestáculo” de circo. A estos niños no les faltan ideas ni ganas de diver-
tirse así que encontrarán un público entusiasta.

¿Qué niño no ha jugado a vender, comprar y pagar con dinero especial 
como piedrecitas, garbanzos, canicas…? Ana que no ha podido encontrar 
dinero, es decir, piedrecitas, y su amigo el gato deciden crear un “pestáculo” 
circense. Un payaso, un acróbata, el personaje que atraviesa el aro y el gato 
convertido en tigre…

Todos tienen un papel en el espectáculo, pero ¿quiénes serán los que ven-
gan a verlo y a aplaudir?

¡Las hormigas, que siempre están presentes en esta colección!

Autor Ilya Green

Formato 18 cm x 19,5 cm

Páginas 46

ISBN 978-84-17742-00-3

P.V.P. 11,50 €

Precio sin IVA 11,06 €

Disponible 
en catalán El petacle

ISBN 978-84-17742-01-0

Una colección formada por La dictadura de las coletas, Sofía y las lechugui-
tas, Strongboy, la camiseta de poder y este sorprendente libro que muestra la 
increíble creatividad e imaginación de este grupo de niños.

Todos los padres y profesores disfrutarán compartiendo este álbum de gran 
fuerza expresiva con los pequeños. 

La pandilla discute, inventa, crea, se pone de acuerdo, se ríe… Un desplie-
gue de capacidad lúdica infantil que no deberían perderse porque es, real-
mente, un auténtico espectáculo.
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Sofía y las lechuguitas
Ilya Green

La pandilla formada por Sofía, Olga, Ana y Gabriel decide crear un huerto y
plantar semillas de lechuga. El juego resultará una gran ensalada de mentiras, 
sorpresas y diversión.

A este grupo de pequeños se les antoja probar la horticultura aunque no 
saben exactamente cómo se organiza un huerto. Ponen sofisticadas trampas 
para los caracoles, riegan, esperan... Hasta que las lechugas crecen ¡menos la 
de Sofía!

Ella entonces roba la de Gabriel y en su lugar coloca unas hojas de plátano. 
La trampa se descubre... Y también una zanahoria que pugna por crecer justo 
allí.

Autor Ilya Green

Formato 18 cm x 19,5 cm

Páginas 46

ISBN 978-84-17074-94-4

P.V.P. 11,50 €

Precio sin IVA 11,06 €

Este libro es muy interesante para hablar con los niños sobre las mentiras,
la importancia de la honradez y lo triste que podemos hacer sentir al que es 
engañado.

Los pequeños son competitivos y se pueden frustrar si no obtienen lo mis-
mo que los otros. Será una buena lección para que entiendan que no se trata 
de conseguir lo que tiene el prójimo a cualquier precio. Es más, a veces uno 
tiene cosas valiosas diferentes a las de los demás.

Será muy útil también para jugar a construir un huerto en el colegio, hablar 
sobre lo saludable que es consumir hortalizas, cómo se plantan y se cuidan.

Sin duda, esta es una pandilla que dará que hablar.
Y este es un álbum que dará que leer, mirar, aprender y divertir.

Disponible 
en catalán La Sofia i els petits enciams

ISBN 978-84-17074-98-2
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Strongboy, la camiseta de poder
Ilya Green

Se suponía que había una sola camiseta de poder en el mundo: la Strong
boy, y que Olga la tenía. Por lo tanto, ella era la jefa de la pandilla y podía 
mandar sobre Sofía, Ana, Gabriel y hasta sobre el gato y las hormigas. 

Se suponía…

Olga ordenó al gato que le trajese un helado de fresa y a las hormigas que 
le fabricasen una piscina, a Sofía que le diese una manzana y a Gabriel que 
caminase a cuatro patas.

Menuda sorpresa y tamaño enfado se llevó Olga cuando todos consiguieron 
su misma camiseta Strongboy en la heladería tan solo con comprar un helado 
de fresa. Ahora todos eran jefes y podían mandar, pero no tenían a quién.

Autor Ilya Green

Formato 18 cm x 19,5 cm

Páginas 46

ISBN 978-84-17742-02-7

P.V.P. 11,50 €

Precio sin IVA 11,06 €

Disponible 
en catalán Strongboy, la samarreta de poder

ISBN 978-84-17742-03-4
Por fin, encontraron un pajarito sin camiseta Strongboy y lo acribillaron a

órdenes. Pero el pequeño se negó a obedecerles. Las hormigas salvaron la 
situación dando un giro de humor a la historia.

Jugando, jugando, esta pandilla lleva varios libros acercando temas impor-
tantes a niños y padres.

En este caso se trata de cómo se maneja el poder, el papel de la autoridad, 
el bullying, la obediencia por temor a represalias, los caprichos y frustraciones 
de niños que, a veces, se manifiestan en forma exagerada.

Actitudes y emociones que generan batallas en las familias y en el colegio 
más de una vez.

Por fortuna en este álbum de expresivos dibujos, el pajarito, que se salva 
“por las plumas”, enseña que también existe la posibilidad de enfrentarse a 
las conductas intimidatorias y de negarse a hacer siempre concesiones al de-
seo del otro.
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UNA CERDITA LLAMADA MERCY

Kate DiCamillo y Chris Van Dusen

El Sr. y la Sra. Watson tenían una vida normal y 
corriente.

Pero a veces, les parecía que era demasiado
 normal y corriente.

Hasta que un día, apareció algo increíble en la 
puerta de su casa.

En esta precuela de la serie de seis libros con 
capítulos superventas del New York Times, y que 
Corimbo publicará a lo largo del año 2020, una 
cerdita lleva mucho amor (y caos) a la avenida 
Deckawoo, ¡y la vida de los Watson nunca volverá 
a ser como antes!

Kate DiCamillo es una de las más importantes 
autoras de libros juveniles e infantiles. Ha recibido 
dos Medallas de Honor Newery y ha sido fi nalista 
del National Book Award. Desde entonces es una 
de las autoras más importantes de EE.UU. y ha 
sido nombrada Embajadora Nacional de Literatura 
para Jóvenes. Ha vendido más de 30 millones de 
ejemplares de sus obras.

Chris van Dusen es un prolífi co ilustrador que ha 
trabajado en revistas y libros infantiles. También 
ha diseñado camisetas y tarjetas. Su colaboración 
con Kate DiCamillo en la serie Mercy le han dado 
a la misma un sabor muy especial. Vive en Maine 
con su esposa, sus dos hijos y, naturalmente, un 
perro.

PALABRAS CLAVE

Vida cotidiana.
Mascotas.
Vecinos.

Amor a los animales.

ISBN: 978-84-8470-599-4
Cartoné con sobrecubierta, 250 x 275 cm. 
32 páginas.
PVN: 14.50€.
A partir de 4 años

MercyUna cerdita llamada

KATE 
DiCAMILLO

ilustrador por

CHRIS 
VAN DUSEN

Toda maravilla porcina fue antes un cerdito.

Te presentamos a Mercy Watson, la estrella
de la serie superventas del New York Times.
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2. El  día favorito de Moka
María Castro

con i lustrac iones  de Sonia Negrete

“El día favorito de Moka” , ¿a quién no lo han pillado 

alguna vez cuando era pequeño mirando distraído 

en clase por la ventana? Nuestra Candela, sentada 

en su pupitre, y algo aburrida con las rutinas del 

colegio, nos cuenta cuál es el día favorito de Moka, 

“y entonces”,  de pronto, todo se hace posible, 

incluso terminar ese día jugando en la playa con 

Moka, con Antonio, con el cartero, con el anciano 

que estaba aburrido sentado en un banco y con todo 

aquel que esté dispuesto a participar de lo 

extraordinario. 

Palabras clave:
 juego, diversión, magia, 

familia, perro

EL DÍA FAVORITO DE MOKA
ISBN: 978-84-946412-8-2
Silonia
Colección: Moka

Edad: 3-8 años 
44 pp.  

240 x 300 mm 
Tapa dura 
PVP: 16 EUR
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www.treshermanasediciones.com 
// hola@treshermanasediciones.com

Dahlov Ipcar
Tigre y leopardo

TIGRE Y LEOPARDO
ISBN: 978-84-946412-7-5
Silonia
Colección: Dahlov Ipcar

Edad: 3-8 años
44 pp.  
240 x 300 mm 
Tapa dura
PVP: 18 EUR

Palabras clave: amor, 
amistad, consuelo, amparo, 
naturaleza, ríos, montañas, 
pájaros, madre, crías, 
aventuras, alimento

Tigre y leopardo es una bella historia sobre un tigre 
y un leopardo que cada uno con sus diferencias: uno 
a rayas y el otro a lunares salen juntos en busca del 
mejor sustento: alimentos con el mismo dibujo que la 
piel que les caracteriza y al final de su aventura por la 
naturaleza se dan cuenta que el mejor sustento es el de 
su madre, la leche materna que les da cobijo, amparo y 
consuelo.

Con una trayectoria que abarca más de sesenta años, Dahlov Ipcar, artista nacida 
en Maine, escribió e ilustró más de treinta álbumes infantiles y libros para adultos. 
Una carrera que empezó con El pequeño pescador en 1945 y que incluye El gato en 
la noche, Me gustan los animales y El huevo maravilloso, estos tres últimos 
títulos publicados bajo el sello de Silonia. Su estilo único y distintivo ha contribuido a 
cambiar el papel de la creación artística en la literatura infantil. Sus historias a menudo 
versan sobre los placeres de la vida sencilla y el poder de la imaginación.
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TRILLONES DE PAPÁS NOEL
Texto: Hiroko Motai
Ilustraciones: Marika Maijala

Formato: Cartoné / 17 x 25 cm / 40 pp.

PVP: 13,00 € / ISBN: 978-84-16427-31-4

Hace muchísimo tiempo, había muy pocos niños en el 
mundo y Papá Noel podía cumplir perfectamente con 
su misión de entregar un regalo a cada niño. Incluso lo 
hacía el mismo en persona.

Pero con el paso del tiempo, la población del mundo 
creció y creció, y el número de niños también. Por lo 
que se hizo muy difícil que un solo Papá Noel pudie-
ra entregar sus regalos a todos los niños en una sola 
noche. Los renos necesitaban descansar y el saco de 
regalos se hacía cada vez más pesado. ¿Cómo creéis 
que hizo Papá Noel para poder cumplir con este im-
portante cometido?

Una preciosa historia que nos ayudará a mantener 
viva la magia de la Navidad.

Edad
+6
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica.

1 9788494579820 Bàssem An-Nabrís La camisa blanca Karwán Editorial 13,46 14,00 Català

2 9788494579837 Sayid Bahodín, Majruh El suïcidi i el cant Karwán Editorial 14,42 15,00 Català

3 9788498414486 Clavino, Italo Cuentos fantásticos del XIX Siruela 19,18 19,95

4 9788478444205 Calvino, Italo El vizconde demediado Siruela 12,40 12,90

5 9788478444229 Calvino, Italo El caballero inexistente Siruela 13,37 13,90

6 9788478444212 Clavino, Italo El barón rampante Siruela 13,37 13,90

5 9788415803584 Lispector, Clarice La pasión según G. H. Siruela 16,30 16,95

7 9788498415087 Calvino, Italo Nuestros antepasados Siruela 19,18 19,95

8 9788478444748 Calvino, Italo El castillo de los destinos cruzados Siruela 13,37 13,90

8 9788417971052 Ovejero, José Insurrección Galaxia Gutenberg 19,13 19,90

9 9788417747152 Kallifatides, Theodor Otra vida por vivir Galaxia Gutenberg 13,94 14,50

10 9788433970947 Sebald, W.G. Los emigrados Anagrama 18,17 18,90

11   9788433980304 Di Lampedusa, Giuseppe El Gatopardo Anagrama 20,10 20,90

12 9788433998644 Morales, Cristina Lectura fácil Anagrama 19,13 19,90

12 9788416222636 Goldman, William La princesa prometida Ático 19,13 19,90

13 9788475221519 Gibran, Kahlil El Profeta Visor 11,54 12,00

14 9788498953596 Vilas, Manuel Poesía Completa (1980-2018) Visor 19,23 20,00

15 9788498953596 Vilas, Manuel Poesía Completa (1980-2018) Visor 19,23 20,00

16 9788498950663 Margarit,Joan No estaba lejos, no era difícil Visor 19,23 20,00

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

1 9788478442584 Tanizaki, Junichiro El elogio de la sombra Siruela 10,48 10,90

2 9788433900173 Deleuza, Gilles Nietzsche y la filosofía Anagrama 19,13 19,90

3 9788433964014 Zizek, Slavoj La nueva lucha de clases Anagrama 14,33 14,90

4 9788416601882 Lassalle, José María Ciberleviatán Arpa 17,21 17,90

5 9788494440106 Heudegger, Martin Construir Habitar Pensar (Bauen Wohnen DenkLa Oficina 17,31 18,00

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

1 9788470756597 Varios autores Genealogías del arte Fund. Juan March 38,46 40,00

2 9788417623203 Vallín, Pedro ¡Me cago en Godard! Arpa 19,13 19,90

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

1 9788416465620 Calvino, Italo Por qué leer los clásicos Siruela 19,18 19,95

2 9788433961662 Bloom, Harold Shakespeare. La Invención De Lo Humano Anagrama 28,75 29,90

3 9788416601059 Laloux, Frederic Reinventar las organizaciones Arpa 22,02 22,90

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788492750863 Derouen, Jean Marc ¡Voy a comedte! Kókinos 12,02 12,50

2 9788492750757 Escoffier, Michaël La vocecita Kókinos 12,02 12,50
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LITERATURA REEDICIONES 25 noviembre 2019 

Las cosas que 
perdimos en el 
fuego 
Mariana Enríquez 
5ª EDICIÓN 

ANAGRAMA
EAN: 9788433998064 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
200 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 €  

El gato pardo 
Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa 
2ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433980304 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
328 páginas 
PVP: 20,90 € 
Precio s/IVA: 20,10 €  

Los emigrados 
W.G. Sebald
3ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433970947 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
272 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 €  

El Profeta 
Kahlil Gibran

VISOR 
EAN: 9788475221519 
Formato: 13 x 20  cm 
Rústica
110 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 €  
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No estaba lejos, 
no era difícil

Margarti, Joan

VISOR
EAN: 9788498950663 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
130 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 €  

Poesía Completa 
(1980-2018)

Manuel Vilas

VISOR
EAN: 9788498953596 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
700 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 €  

El suïcidi i el cant 
Sayid Bahodín Majruh
CATALÀ

KARWÁN
EAN: 9788494579837 
Formato: 10 x 17 cm 
Rústica
148 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 €  

KARWÁN
EAN: 9788494579820 
Formato: 10 x 17 cm 
Rústica
200 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 €  

La camisa blanca 
Bássem An-Nabrís
CATALÀ



LITERATURA REEDICIONES 25 noviembre 2019 

Nuestros antepasados

Calvino, Italo

SIRUELA
EAN: 9788498415087 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
456 páginas 
PVP: 19,95€ 
Precio s/IVA: 19,18 €  

El caballero inexistente

Calvino, Italo

SIRUELA

EAN: 9788478444229 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
128 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 €  
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El vizconde demediado
Calvino, Italo

SIRUELA

EAN: 9788478444205 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
96 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 €  

El castillo de los 
destinos cruzados

Calvino, Italo

SIRUELA

EAN: 9788478444748 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
152 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 €  



LITERATURA REEDICIONES 25 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.

El barón rampante 
Calvino, Italo

SIRUELA

EAN: 9788478444212 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
248 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 €  

Cuentos fantásticos 
del XIX 
Calvino, Italo (Editor)

SIRUELA

EAN: 9788498414486 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
640 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 €  

La pasión según G. H. 
Clarice Lispector

SIRUELA

EAN: 9788415803584 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
156 páginas 
PVP: 16,95 € 
Precio s/IVA: 16,30 €  

Lectura fácil 
Cristina Morales
7ª EDICIÓN

ANAGRAMA

EAN: 9788433998644 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
424 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 €  
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Otra vida por vivir

Kallifatides, Theodor
5ª EDICIÓN

GALAXIA G.
EAN: 9788417747152
Formato: 11 x 18 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 14,50 € 
Precio s/IVA: 13,94 € 

Insurrección

Ovejero, José
2ª EDICIÓN

GALAXIA G.
EAN: 9788417971052
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
290 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 
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Nietzsche y la 
filosofía 
Deleuze, Gilles
12ª EDICIÓN

ANAGRAMA 
EAN: 9788433900173 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

La nueva lucha de 
clases
Slavok Zizek
6ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433964014 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
144 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

El elogio de la 
sombra 
Tanizaki, Junichiro

SIRUELA
EAN: 9788478442584
Formato: 10 x 15 cm 
Rústica
96 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 

Construir Habitar 
Pensar (Bauen 
Wohnen Denken) 
Heudegger, Martin

LA OFICINA
EAN: 9788494440106
Formato: 15 x 21 cm 
Cartoné
88 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 
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Ciberleviatán
Lassalle, José María
2ª EDICIÓN

ARPA
EAN: 9788416601882
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 



ARTE REEDICIONES 25 noviembre 2019 

Genealogías del 
arte 
Varios Autores

FUND. JUAN MARCH
EAN: 9788470756597 
Formato: 24 x 33 cm 
Cartoné
490 páginas 
PVP: 40 € 
Precio s/IVA: 38,46 €  

¡Me cago en 
Godard!
Vallín, Pedro

ARPA
EAN: 9788417623203 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
304 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 €  
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FILOLOGÍA Y CIENCIA REEDICIONES 25 noviembre 2019 

Por qué leer los clásicos
Italo Calvino

SIRUELA 
EAN: 9788416465620 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
292 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 €  

Shakespeare. La 
Invención De Lo 
Humano 
Bloom, Harold

ANAGRAMA
EAN: 9788433961662 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
864 páginas 
PVP: 29,90 € 
Precio s/IVA: 28,75 €  

Reinventar las 
organizaciones 
Laloux, Frederic
6ª EDICIÓN

ARPA
EAN: 9788416601059
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
420 páginas 
PVP: 22,90 € 
Precio s/IVA: 22,02 €  



INFANTIL REEDICIONES 25 noviembre 2019 

La princesa prometida 
Goldman, William

ÁTICO
EAN: 9788416222636 
Formato: 15 x 23 cm 
Cartoné
392 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 
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La vocecita

Escoffier, Michaël

KÓKINOS 

EAN: 9788492750757
Formato: 24 x 30 cm 
Cartoné
32 páginas 
PVP: 12,50 € 
Precio s/IVA: 12,02 € 

¡Voy a comedte! 
Derouen, Jean Marc

KÓKINOS
EAN: 9788492750863
Formato: 24 x 30 cm 
Cartoné
36 páginas 
PVP: 12,50 € 
Precio s/IVA: 12,02 € 
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LIBROS DE ACTUALIDAD

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788417996031 Espinosa, Agustín Crimen Siruela 17,26 17,95

MEJOR ALBÚM ILUSTRADO - III EDICIÓN PREMIOS CARLOS GIMÉNEZ

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788494983023 Ruzzier, Sergio ¡Qué libro más tonto! Liana 14,42 15,00

2 9788494983030 Ruzzier, Sergio Quin llibre més ximple! Liana 14,42 15,00

3 9788494983061 Ruzzier, Sergio Fox + Chick. La fiesta y otras historias Liana 15,29 15,90

4 9788494983078 Ruzzier, Sergio Fox + Chick. La festa i altres històries Liana 15,29 15,90



‘Crimen’, la única novela 
surrealista española “seria”

CRIMEN ACTUALIDAD 18 nov. 2019 

Publicada en 1934 y sepultada por la guerra, la obra de Agustín Espinosa se 
reedita llena de vigencia

Regresa Crimen, la novela sepultada de Agustín Espinosa, 
“el surrealista que rompió la baraja”. La publica Siruela, en 
edición preparada por Alexis Ravelo, escritor canario 
“cegado” desde su juventud “por la rabiosa modernidad 
de este soberbio acto de libertad creativa”.
Publicada en 1934, y en seguida perseguida por 
pornográfica e irreverente por la Iglesia y por el fascismo 
que avanzaba en España, Crimen fue sepultada cuando 
empezó la guerra y el propio autor la ocultó. Catedrático 
de Lengua y Literatura, fue desposeído de su dignidad 
docente. Simuló su adscripción a la Falange para escapar 
de la muerte que sufrieron compañeros suyos, cuyo 
activismo se había reducido a su militancia surrealista.

Crimen
Agustín Espinosa

SIRUELA
EAN: 9788417996031
Cartoné
PVP: 17,95
Precio S/IVA: 17,26

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/


Título: ¡Qué libro más tonto! 

Catalán: Quin llibre més ximple! 

Autor: Sergio Ruzzier 

Editorial: Liana editorial 

Colección: Los nenúfares  

PVP: € 15,00  

ISBN (ES): 978-84-949830-2-3 

ISBN (CAT): 978-84-949830-3-0 

Encuadernación: cartoné

19,5 x 23,5 cm  

Páginas: 36 

Sergio Ruzzier recibió la medalla como Sendak Fellow. Sus obras han sido premiadas por las prestigiosas Society 
of Illustrators, Communication Arts, y la Society of Publication Designers. Originario de Milán, vive y trabaja en 
Brooklyn, New York. 

NOMINACIÓN A LOS PREMIOS CARLOS GIMÉNEZ ACTUALIDAD 18 nov. 2019 

Nominado Mejor Álbum Ilustrado 
III Edición de los Premios Carlos Giménez

Título: Fox + Chick, La fiesta y otras historias 

Catalán: Fox + Chick, La festa i altres històries 

Autor: Sergio Ruzzier 

Editorial: Liana editorial 

Colección: El manglar 

(cómics para primeros lectores) 

Fecha de publicación: 20/11/2019 

PVP: € 15,90  

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

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

Encuadernación: cartoné 19,5 x 23,5 

Páginas: 56 

Del mismo autor:

Premios: 

Theodor Seuss Geisel Award 

2019 

ALA Notable Children's Book 

2019 

NPR Best Book of the Year 

2018 
A New York Times Notable 

Children's Book  



MACHADO Grupo de Distribución S. L. 

Calle Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte    •    Madrid    •    CIF: B85498350 
E-mail de pedidos: pedidos@machadolibros.com
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