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NUEVOS TIEMPOS 441
Ficción actual
288 pp. rústica con solapas
THEMA: FA
ISBN: 978-84-17996-56-7
PVP: 19,18  / 19,95 €
A LA VENTA EL 22 DE ENERO

JOSÉ MORELLA
(Ibiza, 1972) es licenciado en Teoría 
Literaria y Literatura Comparada. 
Fue semifinalista del premio Herralde 
con Asuntos propios (2008), por la que 
recibió también el premio Qwerty 
como narrador revelación.  También 
ha novelado la vida de Otto Gross, 
discípulo anarquista de Sigmund Freud, 
en Como caminos en la niebla (2016). 
Vive y trabaja en Barcelona, donde 
imparte cursos de narrativa y escritura 
creativa. 

West End
JOSÉ MORELLA

GANADOR DEL PREMIO DE NOVELA CAFÉ GIJÓN 2019

Nicomedes Miranda ha pasado los primeros cincuenta años de su 
vida sin apenas salir de su pueblo. Todo el equilibro del que goza 
su frágil salud mental se lo debe a la rutina, a su vida sencilla de 
campo. Pero la llegada a España del turismo masivo augura para 
sus cuatro hijos una vida más próspera, y la familia al completo 
emigra a un lugar del Mediterráneo del que él no conoce ni el 
nombre: una isla en plena ebullición que es ahora el epicentro de 
un cambio radical en la forma de vivir y de sentir, un aire fresco 
que asusta al torpe y sórdido tardofranquismo. Atrás quedarán 
para Nicomedes su paisaje y su oficio, sus muchos afectos y sus 
cada vez menos seguridades…

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Premio de Novela Café Gijón 2019
«El Jurado quiere destacar la excelente construcción de la trama y la
naturalidad convincente con la que el autor entrevera las historias del
narrador y de su abuelo “loco”».

Acta del Jurado del Premio Café Gijón 2019

•  Con melancolía y humor, José Morella firma un texto emocionante en
el que, entremezclando personajes reales y ficticios, intenta destapar
la herida familiar y alzar la voz sobre la discriminación que sufren las
personas que padecen problemas mentales.

•  A través de un recorrido por la posguerra, la emigración de andaluces
a Ibiza y la transformación que sufrió la isla con la llega del turismo
masivo, el autor propone una trama muy bien construida, que
entrevera las historias del narrador y del abuelo con una naturalidad
muy convincente.

Siruela narrativa
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Te encontraré en la oscuridad
NATHAN RIPLEY

Martin Reese tiene un pasatiempo: los crímenes. Meticulosa y 
obsesivamente, se entrega desde hace años a ese perturbador 
hobby a espaldas de su mujer y de su hija adolescente: tras obtener 
en el mercado negro los expedientes de los más variados asesinos 
en serie, los utiliza para localizar y desenterrar los cuerpos de 
aquellas víctimas que la policía nunca logró descubrir. Saca fotos, 
las guarda en su viejo portátil y solo entonces da un aviso anónimo 
a la comisaría sobre el hallazgo. Esta afición es para él un servicio 
público, una reparación de daños allí donde los investigadores 
fracasaron. Pero para la detective Sandra Whittal y su meteórica 
carrera en el cuerpo gracias a su eficacia cerrando casos, el tema 
es algo personal. Desconfía del macabro denunciante porque, 
aunque él no sea el autor de los delitos, ¿cómo puede estar segura 
de que pronto no empezará a serlo? Pero Whittal no es la única 
interesada en el misterioso desenterrador: alguien más —alguien 
dispuesto a matar— tampoco está nada contento con el trabajo de 
ese aficionado empeñado en sacar a la luz los cadáveres que tantas 
molestias se tomó él para ocultar bajo tierra...

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  A mitad de camino entre la acidez de Dexter y la eficacia de El talento
de Mr. Ripley, cada una de las páginas de este trepidante thriller rebosa
innovación, oscuridad y suspense.

CRÍTICA:

«Sorprendente […], oscura y perturbadora. Te encontraré en la oscuridad
es una novela de suspense que rompe con los cánones y hace gala de 
una trama original y de un protagonista en el que el lector no puede 
confiar». 

Mystery Scene Magazine

«Un thriller perversamente inteligente, a la vez irónico y escalofriante. 
Trama vertiginosa, gran elenco de personajes y un fantástico ojo para los 
detalles y el diálogo. Justo cuando crees que ya lo tienes todo resuelto, la 
historia vira hacia lugares insospechados y aún más oscuros...». 

AMY STUART

NUEVOS TIEMPOS POLICIACA nº 440
Ficción policiaca
368 pp. rústica con solapas
THEMA: FF
ISBN: 978-84-17860-17-2
PVP: 23,99 / 24,95 €
A LA VENTA EL 22 DE ENERO

NATHAN RIPLEY
es el seudónimo de Naben Ruthnum. 
Ganador del Journey Prize en 2013, 
reside en Toronto. Su primera novela, 
Te encontraré en la oscuridad, fue un 
éxito inmediato en los Estados Unidos, 
a la que siguió Your Life is Mine.

Siruela policiaca
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Mitos y leyendas inuit
KNUD RASMUSSEN
Edición de Blanca Ortiz Ostalé

«Nuestros antepasados hablaron pródigamente del origen del 
hombre y del de la Tierra, hace mucho, mucho tiempo. Ellos no 
sabían conservar las palabras en líneas, como hacen los hombres 
blancos; las personas que vivieron antes que nosotros solamente 
contaban. Y contaban muchas cosas, tantas que hoy conocemos 
todas estas historias que hemos oído narrar una y otra vez desde 
nuestra infancia».

Así comienza esta compilación de Mitos y leyendas inuit, un 
volumen único y revelador que nos invita a conocer de primera 
mano la cosmovisión y creencias de uno de los pueblos más 
ancestrales, enigmáticos y poco conocidos de nuestro planeta. 
Mucho se ha hablado y especulado sobre la forma de vida de los 
habitantes de las zonas más frías de la Tierra, pero casi siempre se 
reduce a una visión sesgada y llena de estereotipos.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Este volumen ofrece una cuidada selección de las transcripciones que
Knud Rasmussen, intrépido explorador del siglo pasado y perteneciente
al pueblo inuit, realizó durante toda una vida dedicada a recorrer
gran parte del vasto Ártico para documentar y dar voz a una de las
tradiciones orales más hermosas y apasionantes, a veces también
descarnada, de la civilización humana.

BIBLIOTECA DE CUENTOS POPULARES nº 26
Cuentos
A partir de 14 años
228 pp. cartoné
THEMA: JBGB
ISBN: 978-84-17996-55-0
PVP: 21,11 / 21,95 €
A LA VENTA EL 22 DE ENERO

KNUD RASMUSSEN
(Jakobshavn, Groenlandia, 
1879-Copenhague, 1933), etnógrafo, 
antropólogo y explorador, su padre era 
danés y su madre, groenlandesa inuit. 
A él le debemos el conocimiento más 
preciado de este y otros pueblos de la 
región ártica. Fue el primer hombre en 
atravesar el paso del Noroeste en trineo 
de perros.
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Colección: Narrativa del Acantilado, 332 

ISBN: 978-84-17902-21-6 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 320 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 22 € (sin IVA: 21,15 €) 

Traducción: 
Javier Coca 

EN LIBRERÍAS EL 22 DE ENERO 

isbn 978-84-17902-21-6

9     788417   902216

«DE LAS RAMAS DE LOS CASTAÑOS COLGABAN HOJAS DE

LIBROS. TANTO LOS CABALLEROS COMO LAS ELEGANTES

DAMAS, VESTIDOS TODOS DE PAPEL IMPRESO Y CON

TÍTULOS A LA ESPALDA, MOSTRABAN EN VEZ DE ROSTRO UN

LIBRO ABIERTO, AL QUE LA LENTA BRISA LE PASABA LAS

PÁGINAS.» 

Eça de Queirós 
La ciudad y las sierras 
seguido de Civilización» 

La ciudad y las sierras cuenta la historia de Jacinto, que 
abandona los lujos y el confort de su palacete parisino y, en 
compañía de su amigo Zé Fernandes, se adentra por primera 
vez en la tierra de sus antepasados en el Bajo Duero. El viaje 
de los personajes permite a Eça de Queirós reelaborar el tema 
del antagonismo entre campo y ciudad con inusitada fuerza y 
modernidad, haciendo a su manera—irónica y sincera, 
humorística y grave—el inventario de los progresos de la 
técnica, pero también de sus contratiempos y adversidades. La 
novela, editada por primera vez en 1901, un año después de la 
muerte del autor, tiene su origen en un cuento titulado 
«Civilización», publicado en la Gazeta de Notícias de Río de 
Janeiro en 1892, que incluye este volumen. 

JOSÉ MARÍA EÇA DE QUEIRÓS (Póvoa de Varzim, 1845 – París, 
1900) fue uno de los mayores escritores portugueses del siglo XIX. 
Su carrera diplomática lo llevó a residir en Cuba e Inglaterra, y en 
1889 fue nombrado cónsul de Portugal en París, donde 
permaneció hasta su muerte. Acantilado ha publicado las novelas El 
misterio de la carretera de Sintra (1999), La reliquia (2004), El 
mandarín (2007), La capital (2008) y El conde de Abranhos (2012), 
así como las crónicas de Ecos de París (2004), Cartas de Inglaterra 
(2005), Las rosas (2010) y Desde París (2010). 

«A la altura no sólo de las grandes novelas de Clarín, Pérez 
Galdós o de Pardo Bazán, también de los grandes de la 
novela francesa de su época Flaubert o Zola; Eça de 
Queirós, gigante de las letras portuguesas, merece estar, sin 
lugar a dudas, entre los más grandes novelistas europeos de 
todos los tiempos». 

Agustín Calvo Galán, Revista de Letras 
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Todos quieren 
a Daisy Jones

Una novela de TAYLOR JENKINS REID

Lanzamiento el 22 de enero del 2020

Ficha técnica:

Encuadernación cartoné
210 x 140 milímetros
432 páginas
Traducción de Lucía Barahona

ISBN: 9788417552589
PVP: 22,90 (sin IVA:22,02 €)

«No soy  la  musa  de  alguien.  No  soy  una
musa. Soy ese alguien.» 
Ella es  la  estrella  del  rock más importante
del planeta. Todos tienen una opinión sobre
ella.  Todos  sueñan con  ella.  Todos  buscan
ser  como  ella.  Todos  quieren  algo  de
ella.Todos quieren a Daisy Jones. 

«DEVORÉ ESTA NOVELA EN UN DÍA.
DAISY CONQUISTÓ MI CORAZÓN.»

Reese Witherspoon

BESTSELLER DE THE NEW YORK 
TIMES EL FENÓMENO EDITORIAL 

DEL AÑO ENTRE LOS MEJORES 
LIBROS DE 2019 SEGÚN THE 

WASHINGTON POST, ESQUIRE Y 
GLAMOUR TRADUCIDO A 16 

IDIOMAS 
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COLECCIÓN RARA AVIS
Ficción

RAY RUSSELL
Juicio a Satán

Traducción de Íñigo F. Lomana

El padre Gregory Sargent, después de administrar 
borracho una extremaunción, es trasladado a la pe-
queña parroquia de San Miguel. Acostumbrado a 
la brillante vida social e intelectual de San Francis-
co recibe su nuevo destino como un castigo. Nada 
más llegar, sin embargo, tendrá que enfrentarse 
a un caso que la psiquiatría diagnosticaría como 
histeria sexual: Susan Garth, una muchacha de 
dieciséis años «encantadora, formal y educada», 
con una súbita aversión a la iglesia, ha empezado 
a decir obscenidades, y un día se desnudó frente al 
antiguo párroco e intentó estrangularlo; además, 
el contacto de un crucifijo en el brazo le quema 
la piel. Juicio a Satán es una novela pionera sobre 
exorcismo donde la lucha entre fe y razón se libra 
entre oscuras culpas, vómitos y atronadoras tor-
mentas.

Ray Russell nació en Chica-
go en 1924. En 1961 publicó 
un libro de cuentos titulado 
Sardonicus and Other Short 
Stories. Al año siguiente, pu-
blicó su primera novela, Juicio 

a Satán (1962), que allanó el camino para La se-
milla del Diablo (1967) de Ira Levin y el enorme 
éxito de William Peter Blatty con El exorcista en 
1971. Publicaría luego Incubus (1976), The Devil’s 
Mirror (1980) y The Bishop’s Daughter (1981). 
Murió en Los Ángeles en 1999.

En 1962, años antes de 
La semilla del Diablo y 
de El exorcista, esta 

inquietante novela recuperó 
al Diablo y el exorcismo

Ray Russell es uno de los 
más peculiares autores de 

literatura de terror.
GUILLERMO DEL TORO

alba

EAN: 9788490656273 
PVP: 18 € 
Precio S/IVA: 17,31 € 
232 págs. 
Fto: 12 x 20 cm 
Rústica
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JOSEPH ROTH 
La Marcha Radetzky

Traducción de Xandru Fernández

En 1859, en la batalla de Solferino, el teniente es-
loveno Trotta salva la vida al emperador Francisco 
José. Es ascendido, condecorado y ennoblecido, y 
con los años su nombre aparece en los libros de 
Historia de las escuelas del Imperio austrohúnga-
ro. Pero en ellos el episodio se narra deformado y 
Trotta, decepcionado, solicita el retiro y prohíbe 
a su hijo Franz ser soldado. La novela se convir-
tió en un hito de la literatura del siglo xx, por su 
genial escrutinio de los dos grandes pilares del 
Imperio –el ejército y la administración– y su 
crónica de una larga decadencia que, inadvertida 
para la vida reglamentada de sus protagonistas, 
conduce a la Primera Guerra Mundial. Mientras 
la Marcha Radetzky suena en ceremonias, taber-
nas y burdeles y todos los símbolos del Imperio 
parecen tener vida propia, se extienden los nacio-
nalismos y los movimientos revolucionarios.

Joseph Roth nació en 1897 
en Brody (hoy Ucrania), en 
una familia acomodada de 
origen judío. En 1932, cuan-
do ya había publicado nueve 
novelas, entre ellas La tela de 

araña (1923) y Job: historia de un hombre sencillo 
(1930), La Marcha Radetzky lo consagró. Siguió 
escribiendo novelas, como El peso falso (1937), La 
Cripta de los Capuchinos (1938; un extraño epílo-
go de La Marcha Radetzky) y La leyenda del San-
to Bebedor (1939). Murió en un hospital de París, 
alcohólico y arruinado, en 1939.

COLECCIÓN CLÁSICA MAIOR

Un libro de despedida, 
melancólico y profético, 

como son siempre los libros 
de los verdaderos poetas. 

STEFAN ZWEIG

Una obra maestra. 
NADINE GORDIMER

Ficción

alba

EAN: 9788490656389 
PVP: 26 € 
Precio S/IVA: 25 € 
376 págs. 
Fto: 16 x 22 cm 
Cartoné
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MAMIE SALOAM 
y otros relatos
DJUNA BARNES
Traducción: Ce Santiago 

Formato: 11,5 x 15,5 cm. Rústica
Páginas: 146

Lanzamiento: enero, 2020
Precio sin IVA: 12,50 €
Precio con IVA: 13 €

SINOPSIS
Los cuentos de juventud de Djuna Barnes dibujan un mapa hacia la ma-
durez de esta escritora que, con el paso del tiempo, ha sido reconocida 
como miembro de pleno derecho de la «generación perdida» y admira-
da por autores como James Joyce, Dylan Thomas o Carson McCu-
llers. Estos relatos, publicados en las principales revistas y periódicos 
neoyorquinos de principios del siglo xx, permiten conocer la bohemia, 
el origen de la obra de Barnes y entender la posición que decidió adop-
tar a lo largo de su vida, huyendo de las luces de neón y de las fiestas y 
salones literarios. Una joven que, sin apenas experiencia, «reinventó» de 
algún modo el género y cuestionó el periodismo de la época, masculino 
y sensacionalista. 

No puede interpretarse su gran obra, El bosque de la noche, sin entender 
cómo Barnes, desde un aparente costumbrismo, se adentró en lo simbó-
lico; tampoco se puede explicar cómo, después de vivir un exilio intelec-
tual dorado en París, regresó a Greenwich Village, el territorio literario 
de este libro y el barrio de sus primeras debilidades, vitales y creativas, 
donde pasó sus últimos cuarenta años encerrada en un diminuto apar-
tamento. 

LO QUE SE HA DICHO
«Uno se siente feliz de haber sido 
contemporáneo de Djuna Barnes» 
Lawrence Durrell

«Su literatura destaca por la exce-
lencia de un estilo, la belleza de la 
frase y la brillantez del ingenio»

T.S. elioT

La bohemia de Greenwich Village retratada por «la 
escritora desconocida más famosa del mundo» 

LA AUTORA
Djuna Barnes (Nueva York, 1892-
1982) pronto destacó en la escena 
cultural neoyorquina tras publicar 
varios artículos en The Brooklyn 
Daily Eagle. En 1920 fue enviada 
a París por la revista Mc´Calls. 
Durante veinte años vivió con toda 
intensidad la noche y la escena 
cultural francesas mientras escribía 
para publicaciones como The New 
Yorker o Vanity Fair. 

En 1936 publicó su segunda su 
novela, El bosque de la noche, gracias 
al apoyo de T. S Eliot. Entre el resto 
de sus obras destacan sus novelas 
Ryder y El almanaque de caballos, y 
los libros de relatos Paprika Johnson 
y otros relatos (selección publicada 
por La Navaja Suiza) y Una noche 
entre los caballos.

«Djuna Barnes es una escritora con 
un don salvaje y original»
ElizabeTh HarDwick

«El bosque de la noche es uno de                        
los grandes libros del siglo xx»

William S. BurroughS

«Una escritora dotada de una 
asombrosa capacidad expresiva… 
Una riqueza espontánea de imá-
genes y de alusiones, una umbría 
fecundidad del habla, alarmante e 
irresistiblecomo la mar brava»

Graham Greene 

IBIC: FA
ISBN: 978-84-120089-4-4
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Editorial: DE CONATUS
Colección: ¿QUÉ NOS CONTAMOS HOY?
PVP:  17,90 euros.
Formato: 140 x 210, 154 páginas.
Encuadernación: Rústica con solapas y faja.
ISBN:  978-84-17375-30-0
Traducción: Mercedes Corral

TRÓPICO DE LA 
VIOLENCIA
Nathacha Appanah

EDITORIAL
EDITORIAL

LA ESCRITORA VIENE A ESPAÑA EN FEBRERO 

Y PRESENTA EL LIBRO EN LOS INSTITUTOS 

FRANCESES DE MADRID, BARCELONA Y SEVILLA.

“¿Qué magia, qué misterio 
utiliza este libro para 
conmovernos así?”.

Mohammed Aïssaoui 
(Le Fígaro Littéraire)

“Un hermoso, breve y brutal 
retrato de la pequeña isla del 

océano Índico”. 
Gladys Marivat 

(Le Monde des Livres)

“Esto se llama una obra 
maestra”.

François Busnel 
(La Grande Librairie)

Finalista del Premio Goncourt, en 2017 recibió el Premio Patrimoines, primer Premio Femina 
des Lyceéns, el de France Televisions y el Premio Anna de Noailles 2017 de l´Académie 
Française entre otros.

Nathacha Appanah (nacida en 1973 en Isla Mauricio) es una autora francesa que empezó a escribir en 1998, cuando emigró 
a Francia. Trabajó como periodista literaria en distintas revistas hasta que empezó a publicar. Es autora de Gallimard y ha 
publicado en esta editorial 14 libros. Tiene mucha presencia en medios, sobre todo en la televisión francesa. Este año también 
quedó fi nalista del Premio Goncourt.

“Trópico de la violencia” nos muestra el deambular en 
medio de la violencia de los menores inmigrantes ilegales 
en la isla de Mayotte, que viven solos y no pueden ser 
expulsados. Nathacha Appanah vivió allí entre 2008 y 2010 
y conoció de primera mano las formas de relación de estos 
niños abandonados.

Moses es un niño comorano nacido con un ojo verde y otro 
marrón. Abandonado por su madre en Mayotte, lo acoge Marie, 
una enfermera francesa y blanca. Cuando cumple catorce 
años, Marie muere y él termina en la calle, bajo las órdenes 

de un líder de pandillas, Bruce. Ahí empieza su pesadilla, la 
imposibilidad de salir de un sistema sin ley pero con un claro 
orden basado en el poder del líder. Otros personajes de esta 
novela coral son: el policía Olivier y el voluntario de la ONG, 
Stéphane, que intentan salvarlo. 

La novela, con una voz nueva, nos lleva a conocer y 
entender la vida de los que aquí llamamos menas, 
de los que no tienen herramientas para sobrevivir y caen 
en las drogas, el robo y la violencia porque viven en una 
incomprensible marginalidad que todos sostenemos. 
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COLECCIÓN | FRAGUA DE KULUB 

AQUELLO BIEN PODÍA SER MÉXICO

Eusebio Lázaro 

Rústica con solapas 
14 x 21 cm 

Nº págs. 248 
P.V.P. 18 € (s/IVA 17,31 €) 

Sinopsis 

Dieciséis relatos agrupados en la indefinición de Aquello bien podía ser México. Todo lo que se 

cuenta, bien podía haber sido. Dispares entre sí, pero viviéndose en cada posibilidad. Si 

hubiera algo común en todos ellos, podría ser la búsqueda o la afirmación de la identidad 

de sus personajes. Identidad que pasa por las pruebas del amor, de la amistad, de los sueños 

e incluso del crimen.  

El narrador tiene nostalgia de vidas no vividas y por eso las imagina y las escribe. Aunque si 

somos escrupulosos y no queremos faltar a la verdad, diremos que muchos de esos 

instantes de vida están construidos con el material de la propia. 

Eusebio Lázaro 

Nacido en Cartagena, España, Eusebio Lázaro es escritor, traductor, actor, profesor y 

director de cine y teatro. Miembro de la Academia de Cine, ha visto reconocido su trabajo 

como director teatral (ha traducido, adaptado y dirigido obras como Ricardo III y Otelo) y 

de cine: fue premiado con la Espiga de Oro en la Semana Internacional de Cine de 

Valladolid en1985 por su mediometraje El clarinete.  

Actor dirigido por Saura, Almodóvar, Berlanga, Camus, Gutiérrez Aragón, Richard Lester, 

Guillermo del Toro o Milos Forman, es también autor de varias obras de teatro (El ensayo, 

El premio, Finale, Los perros de Van Gogh).  

Su última obra publicada es la crónica personal y colectiva Fiebre alta. 
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TR ADUCCIÓN DE ANA MARÍA BEJAR ANO

Y I S H A I  S A R I D

e l  m o n s t r u o
d e  l a  m e m o r i a

El monstruo de la memoria
Yishai Sarid

Narrativa israelí

Rústica, 14 x 22

160 páginas

ISBN: 978-84-948993-9-3

PVP: 17.5 

¿En qué momento se convierte la memoria histórica en un monstruo? Un joven historiador israelí, experto 
en los métodos de exterminio nazis, empieza a dirigir excursiones a los campos de muerte en Polonia a fin 
de ganar un poco más de dinero para mantener a su pequeña familia. Ahí lleva soldados, políticos y sobre 
todo alumnos de secundaria israelíes. En su carácter de «representante de la memoria», su tarea principal 
es asegurar, ciñéndose siempre al discurso oficial, que los jóvenes no se olviden nunca de lo que pasó. Y lo 
hace bien; cada vez le dan más trabajo y tiene que pasar más tiempo en Polonia, lejos de su mujer y su hijo. 
Los campos de exterminio se convierten así en su ambiente laboral y lo atroz va penetrando en su alma: con 
horror, descubre en las personas que guía y en sí mismo cierta admiración por la fuerza y la capacidad de 
ejecución de los asesinos. Para sobrevivir en este mundo, le dice un alumno en una de las visitas, «tenemos 
que ser un poco nazis». Poco a poco, el historiador se da cuenta de que ninguno de los visitantes está 
dispuesto a mirar de frente los crímenes y sus consecuencias morales y que el discurso pronunciado por él 
con tanta contundencia tampoco los prepara para ello. 

Escrita con un lenguaje preciso e incisivo, El monstruo de la memoria es una novela de resonancia universal 
que advierte de los peligros que acechan a los países y a sus pueblos a la hora de construir una memoria 
histórica. En este relato de ascenso y caída inevitable, Sarid despliega los procesos destructivos y perversos 
que atraviesa un agente de la memoria en el intento de hacer bien su trabajo. 

Yishai Sarid nació en Tel Aviv en 1965, es abogado y escritor. Su novela El poeta 
de Gaza fue traducida a ocho idiomas y ganó el gran premio de Novela Negra 
Extranjera en Francia (2011). El monstruo de la memoria, su quinta novela, se 
publicó en 2017, consolidando a Sarid como uno de los principales escritores is-
raelíes contemporáneos. 

Traducción del hebreo de:
Ana María Bejarano 

Premio Nacional a la Mejor Traducción 2016
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953916  
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS  110
- PVP  12
- PRECIO S/IVA 11,54   

ENTRE NOSOTRAS  
UNA ANTOLOGÍA 

AUDRE LORDE 
EDICIÓN: MICHEL LOBELLE

SINOPSIS 

Poeta negra, lesbiana, feminista, socialista, madre de dos», Audre Lorde (Harlem, Nueva York, 
1934-1992) articuló esta multitud en una lírica cotidiana, mezcla de lamento, celebración y canto de 
guerra. Consciente de que la cultura occidental no sólo es androcéntrica y feminicida, sino racista y 
homófoba, mostró la interdependencia de estas violencias y se dedicó a denunciarlas, enalteciendo las 
fuerzas contrarias, siempre oscuras y eróticas y nutricias, y reivindicando la primacía inmemorial de las 
mujeres en su custodia y expresión. Con todo ello nos recordó que la poesía es ante todo un acto de 
resistencia. Audre Lorde es, junto a Angela Davis una de las figuras sobresalientes del feminismo 
afroamericano contemporáneo y precursora, desde la legitimidad que la concede su propia biografía, de 
la llamada crítica decolonial. 
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Colección:	Barlovento	
Autor:	Carlos	Clavería	Laguarda	
Idioma:	castellano	
PVP	/	sin	IVA:	16,90€	/	16,25€	
ISBN:	978-84-949570-9-3	
IBIC:	FA	(Ficción	contemporánea)	
Encuadernación:	rúsJca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	140	

Novela	que	cri@ca	de	forma	irónica	y	
mordaz	el	mundo	editorial	y	la	
industria	cultural	contemporáneo.	

Acertado	debut	como	novelista	de	
un	destacado	traductor	y	ensayista.	

Historia	y	personajes	muy	diver@dos	
conforman	la	espina	dorsal	de	una	
novela	escrita	con	un	es@lo	rápido	y	
dinámico	capaz	de	entretener	y	hacer	
reflexionar	al	lector.	

EL	AUTOR:	

Exlibrero	y	sempiterno	bibliófilo,	Carlos	Clavería	Laguarda	(Caspe,	1963)	ha	
dedicado	su	vida	al	estudio	y	al	comercio	del	libro	an@guo.	Fruto	de	esta	
vocación	son	algunas	publicaciones	en	las	que	ha	inves@gado	casi	todas	las	
facetas	de	la	producción	libresca,	desde	la	encuadernación	(Reconocimiento	y	
descripción	de	encuadernaciones,	2006)	hasta	la	recepción	(Humanismo	e	
imprenta	incunable,	2009),	profundizando	en	cómo	se	coleccionaban	(Contra	
la	bibliofilia,	2015),	cómo	se	compraban	(¡Cuánto	cuesta	leer!,	2017),	cómo	se	
componían	(Los	correctores:	<pos	duros	en	imprentas	an<guas,	2019)	y	cómo	
se	almacenaban	(Libros,	bibliotecas	y	patrimonios,	2019)	los	libros	antes	de	la	
llegada	de	la	industria	cultural	de	masas.	
Entre	sus	obras	cabe	destacar	una	detallada	biograZa	de	Erasmo	de	Ro\erdam	
(Erasmo,	hombre	de	mundo,	Cátedra,	2018)	y	traducciones	de	autores	de	la	
talla	de	Pavese,	Gramsci,	Machiavelli	y	Berto.	Unos	días	vive	en	la	periferia	
rural	de	Bolonia,	otros	los	vive	en	Caspe.	

«Me	gano	la	vida	escribiendo,	y	me	la	gano	bien	porque	
miento	como	el	mejor.	Trabajo,	en	el	sen;do	que	tenía	mi	
abuelo	de	la	palabra	trabajo,	unos	diez	minutos	al	día». 

EL	LIBRO:	

Riccardo	Zamboni	es	un	medievalista	vividor,	vago,	frescales,	amante	del	vino	y	
de	la	buena	comida;	un	cínico	empedernido	que	vive	de	sus	virtuosas	
traducciones	de	Tomás	de	Aquino	y	de	escribir	funambulescas	descripciones	de	
productos	para	una	gran	mul@nacional	de	venta	por	internet.	Un	día	recibe	una	
extraña	llamada:	un	an@guo	amigo	de	la	universidad,	hoy	rico	y	poderoso	
editor	con	grandes	intuiciones	comerciales	y	ningún	escrúpulo,	le	propone	que	
escriba	un	best-seller.	El	obje@vo	es	fabricar	de	la	nada	un	texto	que	alcance	un	
millón	de	ejemplares	vendidos	gracias	a	la	ayuda	de	cinco	ghost-writers	y	a	una	
agresiva	e	insólita	estrategia	de	promoción.	
Esta	novela	aborda	con	agudeza	las	zonas	oscuras	de	la	industria	cultural,	y	
revela	con	despiadado	sarcasmo	los	mecanismos	que	mueven	el	mundo	del	
libro,	la	comunicación	y	las	redes	sociales.	¿Cuál	es	el	papel	del	escritor	y	de	la	
obra	literaria	en	la	sociedad	contemporánea?	¿Qué	dis@ngue	la	así	llamada	alta	
cultura	de	la	literatura	comercial?	¿Qué	diferencia	hay	entre	la	Summa	de	
Tomás	de	Aquino	y	la	obra	del	inefable	Morel-Fa@o,	pseudónimo	creado	por	la	
visionaria	mente	de	un	editor	codicioso?	
La	trama	se	desarrolla	entre	una	Barcelona	vendida	al	turismo	de	masas	y	la	
plácida	Florencia,	que	se	alimenta	de	su	pasado	pero	cuya	vulgaridad	actual	se	
convierte	en	símbolo	del	empobrecimiento	cultural	de	la	Italia	de	hoy.	Con	este	
telón	de	fondo,	Zamboni,	rendido	a	las	tentaciones	del	éxito	y	del	dinero,	
logrará	alcanzar	la	anhelada	suma	de	un	millón	de	ejemplares	vendidos.	Pero	
¿serán	suficientes	para	disipar	sus	remordimientos?	

Un	millón	de	ejemplares	vendidos

9 788494 957093
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GONZALO TORNÉ (Barcelona, 1976) es autor de tres novelas: Hilos de sangre (2010), Divorcio en el aire (2013) y 
Años felices (2017, Anagrama). Sus obras se han traducido al inglés, francés, italiano, alemán, holandés, portugués 
y catalán.

22/01/2020
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / 

Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 240 págs.

Comunidad y clase, nación y dinero: vuelve 
Gonzalo Torné con su obra más cáustica y 

audaz, vibrante y desvergonzada.

Después de heredar un enorme piso en el centro de Bar-
celona Clara Montsalvatges decide reconvertirlo en un 
espacio donde cuidar a amigas que pasan una mala ra-
cha. Pero todo cambia cuando una pareja de vecinos 
misteriosos empieza a discutir a gritos. Un poco por mie-
do y un poco por jugar, Clara convoca a su antiguo novio 
para que la ayude a «resolver» la situación mientras 
deciden qué hacer el uno con el otro. Tras una noche de 
golpes y alaridos, Clara terminará allanando el piso de 
enfrente y se convertirá en la confidente de su vecina, 
que la arrastrará a un remolino de vivencias donde los 
orígenes modestos se mezclan con la promesa del lujo, 
y donde el desprecio y la desconfianza compiten con la 
feroz alegría de las ambiciones, todo recorrido por la 
bendición y la pesadilla del dinero: bienvenidos al mun-
do de Violeta Mancebo, la nuera del Rey de Cataluña.

Gonzalo Torné
El corazón de la fiesta
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Ian McEwan
Cáscara de nuez

Ian McEwan
El placer del viajero

Trudy mantiene una relación adúltera con Claude, hermano de su marido John. Este, 
poeta y editor de poesía, es un soñador depresivo con tendencia a la obesidad cuyo 
matrimonio se está desintegrando. La pareja de amantes concibe un plan: asesinar a 
John envenenándolo. Pero resulta que hay un testigo de esta maquinación criminal: 
el feto que Trudy lleva en sus entrañas. Y en una pirueta de triple salto mortal que 
parece imposible de sostener pero le sale redonda, McEwan convierte al feto –al que 
todavía no han puesto nombre porque no ha nacido– en el narrador de la novela, 
desde la primera hasta la última página.

Una novela redonda que avanza con el palpitante ritmo de un thriller, trufada del 
mejor humor británico.
«Una novela inteligente, divertida y absolutamente cautivadora... Un pequeño 
tour de force en el que McEwan despliega todas sus dotes narrativas» (Michiko 
Kakutani, The New York Times).

Colin y Mary, amantes desde hace varios años, pasan sus vacaciones en Venecia. Allí 
conocen a un misterioso italiano casado con una canadiense y se ven progresivamen-
te envueltos en una relación con esta pareja. Los encuentros son agradables, pero 
hay en el aire algo amenazador, inexplicable. Aislados y vulnerables, Colin y Mary son 
arrastrados hacia algo desconocido, conducidos a acciones y sentimientos más allá 
de su control.

«Su pluma es letal, diabólicamente precisa tanto en lo tierno como en lo cruel» 
(Angela Hutch).

22/01/2020
Traducción de Jaime Zulaika

9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA
Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm

224 págs.

Traducción de Benito Gómez Ibáñez
8,56 € sin IVA / 8,90 € con IVA

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

COMPACTOS

22/01/2020
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COMPACTOS

Norman Mailer
Los ejércitos de la noche

Norman Mailer
El castillo del bosque

Este libro, galardonado con los premios Pulitzer y National Book Award, «un clásico», 
en palabras de Doctorow, está inspirado en la célebre «marcha sobre el Pentágono», 
el 21 de octubre de 1967, en la que estaban representados todos los grupos de la 
vieja y la nueva izquierda, hippies, yuppies, weathermen, cuáqueros, cristianos, femi-
nistas y las más variadas tribus urbanas.

Una crónica de acontecimientos históricos que es también una novela y, en última 
instancia, un capítulo de la autobiografía de Norman Mailer. Porque el escritor, en 
esta «novela de no ficción», se constituye en personaje de su libro y deja que la his-
toria, con toda su complejidad y sus contradicciones, hable en él.

«El castillo en el bosque es una obra de ficción enteramente basada en una historia 
real», advierte Norman Mailer, quien aborda en esta controvertida novela la infancia 
y primera juventud de una de las figuras más enigmáticas y aterradoras de la historia 
reciente: Adolf Hitler. A través de sus ojos, Mailer nos ofrece un provocador retrato 
de la disfuncional familia Hitler y de las peculiares obsesiones del joven Adolf.

«Un retrato sombrío y fascinante de un alma monstruosa» (Publishers Weekly).

22/01/2020
Traducción de Jesús Zulaika

10,48 € sin IVA / 10,90 € con IVA
Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm

400 págs.

22/01/2020
Traducción de Jaime Zulaika

13,37 € sin IVA / 13,90 € con IVA
Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm

528 págs.
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COMPACTOS

Marta Sanz
Farándula

Sara Mesa
Mala letra

Premio Herralde de Novela 2015

Marta Sanz utiliza la risa como herramienta de diagnóstico y escribe una historia so-
bre el miedo a perder un sitio. Sobre la resistencia a la metamorfosis y la convenien-
cia –o no– de la metamorfosis. Sobre qué significa hoy ser reaccionario. Sobre los 
cambios de lenguaje que reflejan cambios en el mundo. Y sobre los cambios de len-
guaje que no reflejan nada. Sobre las pompas de jabón, el desprestigio de la cultura 
y la posibilidad del arte de intervenir en la realidad. Sobre la devaluación de la ima-
gen pública del artista. Y su precariedad. Un texto borde, divertido, triste, puntiagudo, 
urgente. Es farándula.

«Confirma su excelencia en una novela coral sobre el mundo del espectáculo 
y los actores, que encierra numerosas y sugerentes capas» (Carmen R. Santos, 
El Imparcial).

Las historias que aparecen en este volumen abordan temas como la culpa y la reden-
ción, la falta de libertad y esos «pequeños instantes, epifanías, revelaciones, imáge-
nes que se abren, palabras que se desdoblan», cuando «algo se quiebra, y todo cam-
bia». Niños que se resisten a obedecer y que viven con asombro y soledad el difícil 
proceso de crecer.

Este libro confirma los diagnósticos de Rafael Chirbes: «Sara Mesa levanta una lite-
ratura de alto voltaje trabajada con precisión de orfebre», y Marta Sanz: «Una escri-
tura desnuda y fría, repleta de imágenes poderosas que desasosiegan en la misma 
medida que magnetizan.»

22/01/2020
9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA

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

22/01/2020
9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA

 

Rústica sin solapas / 
13,5 x 20,5 cm

 

200 págs.
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COMPACTOS

Kazuo Ishiguro
El gigante enterrado

Frédéric Beigbeder
Oona y Salinger

Una novela ambientada en un pasado remoto y legendario que vuelve sobre los gran-
des y eternos temas que inquietan a los seres humano: el amor perdurable, la vejez y 
la muerte. Sumando el viaje iniciático, la fábula y la épica, Kazuo Ishiguro ha construi-
do una narración bellísima, que indaga en la memoria y el olvido acaso necesario, en 
los fantasmas del pasado, en el odio larvado, la sangre y la traición con los que se 
forjan las patrias y a veces la paz.

«De lectura apasionante... Reverbera poderosamente en la mente del lector» 
(Theo Tait, The Sunday Times).

Nueva York, 1940. J. D. Salinger es un chico larguirucho de veintiún años. Escribe 
relatos e intenta que se los publiquen las revistas literarias del momento. Oona 
O’Neill tiene quince años y es hija del gran dramaturgo Eugene O’Neill. Es tremenda-
mente bella y se codea con lo más granado de la sociedad neoyorquina. Oona y Salin-
ger se conocen y salen durante un tiempo. Pero al cabo de dos años, tras el bombar-
deo de Pearl Harbor, Salinger se alista en el ejército y se separan. Salinger escribe a 
Oona cartas que nunca han salido a la luz.

«Divertido y conmovedor, apasionado y distante, Oona y Salinger se lee con 
fervor» (Thierry Gandillot, Les Echos).

22/01/2020
Traducción de Maurio Bach

10,48 € sin IVA / 10,90 € con IVA
Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm

368 págs.

22/01/2020
Traducción de Francesc Rovira Faixa

9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA
Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm

296 págs.
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NARRATIVA
La travesía de las anguilas|Albert Lladó

EAN:978-84-17971-43-4
14 x 21 cm. Rústica con solapas.128 págs.
PVP (con IVA): 15,5 € (sin IVA): 14,9 €
Fecha novedad: 22 de enero de 2020

Cada ciudad tiene barrios olvidados. También la
Barcelona olímpica, a la hora de transformarse con
el impulso de los Juegos, ignoró algunos de los
suyos. La travesía de las anguilas retrata el
despertar a la vida de un grupo de adolescentes a
principios de los noventa, en uno de esos no lugares
nacidos en el tardofranquismo, fruto de la falta de
escrúpulos de los especuladores inmobiliarios y la
indiferencia de las autoridades. Eran barrios sin
servicios y sin ley, donde para un adolescente la
comprensión del mundo se moldeaba a base de
desahucios, redadas policiales, delincuentes de bajo
vuelo, mujeres maltratadas y hombres que se
autodestruían en los bares. Pero también ahí los
adolescentes eran capaces de construir un universo
con sentido, con sus propias reglas y su propio
lenguaje, alzar amistades indestructibles, iniciarse
en la lectura en la única papelería y elaborar una
épica de la resistencia que no les abandonaría jamás.

Albert Lladó se plantea en este libro cómo podemos
narrar e interpretar los márgenes sin resignarnos a la
marginalidad. Y logra hacer visible la humanidad
que malvive en la realidad desconocida, áspera y
nada fotogénica de esos barrios que más que
periferia son cuneta..

Albert Lladó (Barcelona, 1980) es editor de Revista de Letras y escribe en
La Vanguardia. Es autor, entre otros títulos, del ensayo La mirada lúcida
(Anagrama, 2019), del libro de relatos Los singulares individuos (Isla de
Siltolá, 2016), y de las obras de teatro Ícaro (Teatre Tantarantana, 2018) y
La mancha (Teatre Nacional de Catalunya, 2015). Es docente del posgrado
internacional Escrituras de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, profesor de Escritura Creativa en la Escola d’Escriptura del
Ateneu Barcelonès, y forma parte del comité asesor del Teatre Lliure, donde
coordina un ciclo de debates sobre dramaturgia y pensamiento.
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NARRATIVA
Corazón de perro|Mijaíl Bulgákov, 

EAN:978-84-17971-44-1
11,50 x 18 cm. Rústica con solapas.120 págs.
PVP (con IVA): 15,5 € (sin IVA): 14,9 €
Fecha novedad: 22 de enero de 2020

Situada en el Moscú de 1924, Corazón de perro
relata la transformación de un bondadoso perro
callejero en un hombre insufrible, brutal y soez que
acaba militando en el Partido Comunista. El talento
de Bulgakov para la sátira queda patente una vez
más en esta narración en la que critica los intentos
comunistas para crear el Nuevo Hombre Soviético,
fiel a la patria como un perro a su amo, y
transformar radicalmente la humanidad. Su
publicación fue prohibida en la Unión Soviética y
solo pudo ser publicada en 1987, más de sesenta
años después de haber sido escrita.

Mijaíl Bulgákov Nació en Kíev en 1891. Cursó estudios de medicina y ejerció
esta profesión hasta 1920, año en que tomó la decisión de dedicarse de lleno a la
literatura. A pesar de ser nombrado consejero del Teatro Artístico de la Academia
de Moscú y publicar algunos de sus relatos, a partir de 1922, con el inicio de la
NEP (Nueva Política Económica), su obra, en gran parte de marcado carácter
satírico, encontró la firme y constante oposición de la censura del régimen
soviético, que le impidió desarrollar con normalidad su carrera literaria. A lo
largo de dos décadas sufrió la vigilancia y los interrogatorios de la policía
estalinista, se prohibió el estreno de muchas de sus obras teatrales acusado de
contrarrevolucionario. Entre sus obras destacan La guardia blanca, Travesura
diabólica, El apartamento de Zoia, El Maestro y Margarita, considerada su obra
maestra, La huida, Molière, Don Quijote y Pushkin. Sin ver cumplido su deseo
de salir de la Unión Soviética, falleció en Moscú en 1940.
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1 9788417552763 Tanaka, Masato Gran historia visual de la filosofía Blackie Books 20,19 21,00
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Gran historia 
visual de la 
filosofía
Una guía con sencillos gráficos e 
ilustraciones para entender los 
conceptos y personajes clave del 
pensamiento occidental

DE MASATO TANAKA Y TETSUYA SAITO

Lanzamiento el 22 de enero de 2020

Ficha técnica:

Traducción de Ernest Weikert

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
360 páginas

ISBN: 978-84-17552-76-3 
PVP: 21,00 € (sin IVA:20,19 €)

2600 años de historia del
pensamiento explicados

gráficamente

Un libro original y visionario para
redescubrir la filosofía

Más de 200 conceptos clave de la 
filosofía occidental explicados con 
imágenes comprensibles, frescas e 
innovadoras, QUE DE UN MODO 
ACCESIBLE ILUMINAN procesos 
mentales de gran complejidad y 
abstracción

De Tales a Derrida, pasando por 
Schopenhauer, por fin la filosofía al 
alcance de todos
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9 788417 743444

Título: Los normandos en Sicilia
Autor: John Julius Norwich
Colección: Ático Historia, n.º 28
Traducción: Maureen McMillan y 

Juana Gallego
PVP: 26,90 €
Formato: 15 x 23 cm, tapa dura 

con sobrecubierta
Páginas: 400 pp.
Fecha de publicación: 22/01/2020
ISBN: 978-84-17743-44-4

La obra maestra sobre la conquista 
normanda del sur de Italia

Los normandos en Sicilia
John Julius Norwich

• John Julius Norwich fue una de las principales autoridades
mundiales sobre Sicilia. Fue historiador y autor de más de veinte
libros sobre la historia de Europa y el Mediterráneo. Fue miembro de
la Royal Geographic Society y la Society of Antiquaries.

• Tiene un estilo potente y narrativo, en la línea que ha consolidado
Ático Historia como una de las colecciones de historia más sólidas
y reconocidas en el panorama editorial.

• El interés por la historia del Mediterráneo nunca se agota y
constituye una de las áreas que más lectores concita. Este volumen
es el primer título de una bilogía sobre la historia de Sicilia.

• La tarea de recuperación de la obra de Norwich ha sido recibida con
muchos elogios y muy buena venta por parte de los lectores.

• Sicilia, con su mezcla de raíces griegas, católicas y musulmanas, fue
un crisol de culturas, y el reino normando, la admiración de Europa.

«Norwich nos acompaña 
con brío en una aventura 

exuberante. […] 
Entretenido y fascinante.»

The Sunday TimeS

«La escritura de Norwich 
es deliciosa y cercana […] y 
narra con brío la historia de 

un reino turbulento.»

The Sunday Telegraph

En 1016, un señor lombardo rebelde apeló a un grupo de peregrinos 
pidiéndoles ayuda y, sin sospecharlo, desató la conquista normanda 
del sur de Italia. Esta es la épica historia de la Casa de Hauteville: 
de Roberto Guiscardo, posiblemente el aventurero europeo más 
extraordinario entre César y Napoleón, que, en un año, consiguió que 
tanto el emperador oriental como el occidental se batieran en retirada 
y tuvo en su poder a uno de los papas medievales más formidables; de 
su hermano Roger, que le ayudó a arrebatar Sicilia a los sarracenos, 
y de su sobrino Roger II, que fundó el reino cosmopolita cuyos 
monumentos siguen deslumbrándonos a día de hoy. 

Del mismo autor:
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Título: El auge de Alemania
Autor: James Holland 
Colección: Ático Tempus, n.º 8
Traducción: Joan Eloi Roca
PVP: 24,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 896 pp.
Fecha de publicación: 22/01/2020
ISBN: 978-84-17743-48-2

Una nueva historia de la Segunda Guerra 
Mundial

El auge de Alemania
James Holland

• James Holland forma parte de la nueva generación de brillantes
historiadores que está redefiniendo lo que sabemos del siglo xx,
en este caso de la Segunda Guerra Mundial.

• Su estilo es potente y narrativo, en la línea que ha consolidado
Ático Historia como una de las colecciones de historia más
sólidas y reconocidas en el panorama editorial.

• El interés por la historia bélica y en particular, por la Segunda
Guerra Mundial, nunca se agota, y constituye una de las áreas que
más lectores concita. Este volumen es la primera parte de una nueva
historia del conflicto, centrada en la ascensión de Alemania.

«James Holland es el mejor 
de la nueva generación de 

historiadores de la Segunda 
Guerra Mundial.»

SebaStian FaulkS

«Historia narrativa en 
estado puro. El éxito de 
James Holland radica en 
su estilo y en un enfoque 
genuinamente nuevo.»

Wall Street Journal

La Segunda Guerra Mundial es uno de los conflictos más importantes 
de la historia, pero durante siete décadas su relato ha quedado fijado 
por las obras de una generación anterior de historiadores. James 
Holland, uno de los principales expertos en historia de la Segunda 
Guerra Mundial, ha pasado una década explorando archivos, 
memorias, narraciones orales y registros oficiales que no se habían 
estudiado hasta ahora. En este volumen, Holland analiza la estrategia, 
las tácticas y los aspectos políticos, económicos y sociales de la guerra 
y nos ofrece una obra magistral que redefine nuestra concepción de la 
guerra que marcó el siglo xx. 

Del mismo autor:
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ISLAM  Y DESPOSESIÓN
Resignificar la pertenencia

Luz Gómez (ed.)

Colección Encuentros: 15
Nº páginas: 272
Formato: 210 x 125
Encuadernación: rústica con solapas
isbn: 978-84-948759-6-0
pvp: 18 euros
ibic: jhb: Sociología - 1hbe: Egipto - nh: Historia - gt: Estudios interdisci-
plinarios hrh: Islam - 1hbm: Marruecos

ediciones del oriente 
y del mediterráneo

AutorAs y Autores

Elena ArguitA, En el punto de mira: los imames como líderes mediadores del islam en España; 
Javier Barreda Sureda, El carisma imposible de al-Sisi; José M. Copete, Humanitarismo y 
epidemización en los campos de refugiados de los Balcanes; Lidia Fernández FonFríA, Sufismo y 
“seguridad espiritual” en Marruecos; Gonzalo Fernández pArrillA, Algarabías de ayer y de hoy. 
Najat El Hachmi, ¿escritora neomorisca?; Clarisa Danae FonsecA AzuArA, Nación imaginada, 
nación feminizada: la matría palestina; Laura GAlián, El anarquismo truncado: los trabajadores 
italianos ante los privilegios epistémicos de la colonización; Moisés GArduño gArcíA, Islam y 
espacio interpretativo: una aproximación al proyecto Aerosol Arabic; luz gómez, Ibn Hazm leí-
do por los salafistas. Autoridad y teología andalusíes en el siglo xxi; Julio guerrero, El discurso 
religioso en el rap del sur del Mediterráneo; José A. mAcíAs Amoretti, El posorientalismo como 
marco teórico: posibilidades y limitaciones desde el análisis del discurso intelectual magrebí; 
Rafael ortegA rodrigo, El movimiento salafí en el siglo xxi, modelo del Profeta y guetización; 
Sonia prieto monteAgudo, Aplicación del derecho islámico en comunidades de migrantes mu-
sulmanes en España: de los problemas lingüísticos a los problemas jurídicos; Waleed sAleh, El 
teatro árabe más allá del islam; Jesús zAnón, Algarabías de ayer y de hoy. Najat El Hachmi, ¿es-
critora neomorisca? 

Los quince artículos de otros tantos autores y 
autoras que componen este volumen se articu-
lan en torno al análisis de algunas de las diná-
micas de desposesión que ha venido sufriendo el 
mundo musulmán y cómo movimientos socia-
les, artísticos y doctrinales buscan transformar-
las en una nueva condición performativa.
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Gregorio Ordóñez: 
La vida posible 

Edición dirigida por Ana Iríbar 
Edición en español 
272 páginas. 300 ilustraciones a color. 
17 x 24 cm 
Encuadernación en flexbinder. 
Madrid, Ediciones El Viso y Fundación Gregorio 
Ordoñez Fenollar, 2020 
ISBN: 978-84-120846-9-6 
[25 €] 

Esta es la historia de una vida breve e intensa. De un hombre perseverante y honesto. A sus 
treinta y seis años, Gregorio Ordóñez era ya presidente del Partido Popular en Guipúzcoa, 
parlamentario vasco y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián. Un 
ciudadano que eligió el camino más difícil, pero el único posible para él: desafiar al nacionalismo 
y a la organización terrorista ETA. Convertido en el líder más carismático y controvertido de su 
ciudad, su ejemplo inspiró a muchos ciudadanos para romper el silencio y ejercer la libertad que 
permanecía amordazada. Su asesinato en vísperas de las elecciones municipales de 1995 llenó de 
consternación a muchos vascos y españoles y frustró el derecho de voto de miles de 
donostiarras. Esta obra nos invita a reflexionar sobre la vida y la muerte en el País Vasco en los 
años ochenta y noventa del siglo pasado. Es ante todo un tributo a la memoria de Gregorio 
Ordóñez y a la de todas las víctimas de ETA. 
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Metáforas de la multitud 
En torno al pensamiento de Antonio Negri 

Miguel Corella (ed.) 

Con la crisis del Estado-nación y del sistema de 
representación partidista, una multitud de 
anónimos emerge como nuevo sujeto político al 
tiempo que explora el potencial emancipatorio 
de la red. Mientras tanto y para comprender el 
movimiento de esta multitud conectada, la 
filosofía política recurre a metáforas prestadas 
por la literatura y el arte. La multitud se explica 
entonces a partir de figuras como la red, el 
hormiguero, el coro de voces o el contagio 
vírico; imágenes que orientan nuestra acción tal 
como las fábulas y relatos configuraron 
secularmente nuestra visión del mundo. 
Este libro plantea una revisión polémica y plural 
del concepto de multitud confrontando el 
pensamiento de Negri con figuras clave de la 
filosofía contemporánea como Foucault, Žižek, 
Nancy, Latour, Butler o Joseph Nye. Se ofrece 
así al lector un mapa del concepto de multitud y 
de su historia que arranca con la última y original 
respuesta de Negri a la crítica sobre el supuesto 
carácter utópico del término y que pone a prueba 
la eficacia de este para explicar los grandes 
acontecimientos de la actualidad. 

Miguel Corella es profesor de Estética en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Se ha ocupado de las vanguardias artísticas y literarias en 
Hispanoamérica y de las relaciones entre estética y política, la iconografía del poder 
o los imaginarios políticos. Ha dirigido las tres ediciones del Congreso Internacional Estética y
Política, dedicados respectivamente al pensamiento de Jacques Rancière, de Jean-Luc Nancy y al tema 
de las metáforas de la multitud. 

ISBN 9788483812440 
* 224x140 cm *  Rústica 
* 376 páginas 
* 21,50€ / 20,67€ sin IVA 
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El estudio de las relaciones entre España 
y Portugal contemporáneos carecía, 
hasta ahora, de una obra de referencia 
que abarcara su historia de forma, a 
la vez, individualizada y conjunta. Es 
decir, desde una perspectiva que permita 
comprender la compleja interrelación 
existente entre un factor de diferencia 
básico y un factor de cohesión expresado 
en los paralelismos de ambos procesos 
históricos. En realidad, esta apuesta 
metodológica no deja de ser el esencial
reflejo de una forma de ver y comprender 
el complejo mundo peninsular. Un factor 
peninsular insoslayable que acentúa 
tendencias homogeneizadoras; y un 

factor nacional, estatal, que anima 
la dimensión de heterogeneidad, 
individualidad y especificidad entre ellos. 
Los autores de este libro llevan ya muchos 
años abordando estas relaciones, 
estudiándolas tanto por separado como 
de forma conjunta. Y si se pudiera resumir 
en una sola frase toda su contribución 
científica, esta no podría ser otra que 
su común apuesta por contar la historia 
de una diferencia. De ahí el título de 
esta obra que, por otra parte, supone 
una aportación de síntesis final de dos 
trayectorias investigadoras de muy 
larga duración y de una muy numerosa 
producción.

140 x 215 mm
pp. 486
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-887-7
PVP: 24 €

Hipólito de la Torre Gómez
(Santander,1948) es catedrático emérito de la UNED 
y ha sido director del Departamento de Historia Con-
temporánea de la mencionada universidad (2011-
2018), donde ha desempeñado, desde su incorpora-
ción, en 1978, la docencia de diversas disciplinas de
historia contemporánea, –incluida la de Portugal– 
habiendo impartido también docencia en otros pres-
tigiosos centros universitarios.

Juan Carlos Jiménez Redondo 
Es catedrático de Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad 
CEU San Pablo de Madrid. Licenciado en Geografía 
e Historia y en Ciencias Políticas, doctor en Historia 
Contemporánea y en Ciencias Políticas y Diploma de
Estudios Avanzados en Derecho Público. Su línea de 
investigación sobre las relaciones entre España y Por-
tugal se prolonga ya a lo largo de veinticinco años, 
y se ha plasmado en multitud de ponencias y confe-
rencias y en más de sesenta contribuciones científicas
entre monografías, capítulos de libros y artículos de 
investigación. Es además investigador principal del 
proyecto de I+D+I del Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad “Los discursos geopolíticos de la 
Península Ibérica durante las dictaduras de Salazar
y Franco: proyectos y realidades de la Alianza Penin-
sular y su proyección internacional” (Ref: HAR2015-
68492-P).

Historia de una diferencia Portugal y España
Ayer y hoy (1807-2019)
Hipólioto de la Torre Gómez y Juan carlos Jiménez Redondo
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Este libro se enmarca en un proyecto de 
investigación sobre las resistencias al 
cambio en el proceso de la modernidad 
(siglos xvi-xix). En concreto, se propone 
abordarlas desde el punto de vista 
de los discursos y contradiscursos que 
se generaron en dicho proceso. Tras 
unos primeros capítulos dedicados 
a consideraciones téoricas, el libro 
analiza los discursos que se generaron 
en las comunidades territoriales a partir 
del siglo xvi, centrándose en el caso de 
las comunidades vasconavarras de la 
primera era global y en los discursos 
que consolidaron su ubicación en la 
monarquía católica. Es ya conocido 

que, a lo largo de los siglos siguientes, 
las dinámicas introducidas en esas 
comunidades —debido principalmente 
a los movimientos de apertura hacia 
nuevos espacios—acabaron generando 
fuertes resistencias y conflictos internos. 
Por ello, en su último bloque de artículos, 
el libro muestra cómo, en el paso del 
siglo xviii al xix, todo ello generó unos 
contradiscursos que, reclamándose 
herederos de la tradición, propugnaron 
modelos de vida alternativos al ofrecido 
por las ideas ilustradas. Forjaron 
así unos discursos ¿antiilustrados? 
¿antimodernos? ¿reaccionarios? 
¿conservadores? ¿tradicionales?

José Ángel Achón Insausti y José María Imízcoz Beúnza (eds.)

140 x 215 mm
pp. 600
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-972-0
PVP: 24 €

José Ángel Achón Insausti
Catedrático de la Universidad de Deusto en el área 
de Historia de las ideas políticas. Ha investigado y 
publicado varias obras sobre la transición de los vín-
culos de parentesco a los territoriales (siglos xiv-xvi) 
y los discursos políticos que acompañaron a dicho 
proceso. En la actualidad, trabaja sobre las transfor-
maciones sociopolíticas en el proceso de transición 
a la modernidad y, en particular, en las que se de-
rivaron de la llamada “primera experiencia global” 
(siglos xv-xvii).

José María Imízcoz Beúnza
Doctor por la Sorbona y catedrático de Historia 
Moderna en la Universidad del País Vasco. Con su 
reflexión teórica sobre el “análisis relacional”, ha 
promovido los estudios sobre las redes sociales en los 
entramados sociales y políticos del Antiguo Régimen. 
Actualmente trabaja sobre las redes de la clase polí-
tica y cultural del reformismo borbónico, la construc-
ción social de España y los cambios y resistencias al 
cambio en el proceso de la modernidad.

Discursos y contradiscursos en el proceso 
de la modernidad Siglos x vi-x ix
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COMPACTOS

Michel Onfray
Política del rebelde

Un vigoroso libro que expone el ideario político 
libertario de Onfray, construido sobre la base del 
nietzscheanismo de izquierda, entre cuyas figuras 
principales destaca a Foucault, Derrida y Bourdieu. El 
autor toma distancia de todas las políticas que con-
ducen al totalitarismo y el sufrimiento con la mirada 
puesta en la paz y la felicidad de un futuro que nunca 
llega. Pero no por ello deja de abogar por el papel 
creativo de la desobediencia, la resistencia, la 
insumisión y la insurrección.

Michel Onfray (1959) ha escrito más de una 
treintena de libros en los que formula un proyecto 
hedonista ético. En Anagrama ha publicado Tratado de 
ateología, que ha sido su libro más difundido, tanto 
en su país como en sus muchas traducciones, La 
fuerza de existir, Política del rebelde y los cuatro 
primeros tomos de la Contrahistoria de la filosofía: Las 
sabidurías de la antigüedad, El cristianismo hedonista, 
Los libertinos barrocos y Los ultras de las Luces.22/01/2020

Traducción de 
Marco Aurelio Galmarini Rodríquez

10,48 € sin IVA / 10,90 € con IVA

 

Rústica sin solapas / 14 x 20 cm

 

328 págs.
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JORDI IBÁÑEZ FANÉS es doctor en Filología Germánica por la Universidad de Barcelona y 
profesor de Estética y Teoría de las Artes en el departamento de Humanidades de la Universi-
dad Pompeu Fabra. Es autor de ensayos, poemas y novelas.
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Jordi Ibáñez Fanés
Morir o no morir
Un dilema moderno

Una lúcida reflexión sobre la muerte y 
la necesidad de una muerte digna en la 

sociedad actual. 

¿Cómo se enfrenta nuestra sociedad a la muerte? ¿Cómo 
nos enfrentamos a ella como individuos? ¿Qué es una 
«buena muerte» y cómo debe regularse? ¿Cuáles son los 
límites éticos de la eutanasia como mecanismo para una 
muerte digna? ¿Cuál es el momento adecuado para apli-
carla, cuándo no es ni demasiado pronto ni demasiado 
tarde? ¿Cómo afronta la sociedad el suicidio? ¿Tendemos 
a esquivar la idea de nuestra mortalidad? ¿Son necesa-
rios los ritos para afrontar el duelo? ¿Los avances de la 
biomedicina permiten plantear en serio la idea de la in-
mortalidad?... Este libro aborda desde la filosofía el pro-
blema de la muerte en el mundo contemporáneo, plantea 
preguntas acaso incómodas pero necesarias y propone 
algunas respuestas para el debate.

22/01/2020
9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA / Rústica sin solapas / 10,50 x 17,50 cm / 136 págs.

NUEVOS CUADERNOS ANAGRAMA
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ENSAYO
La epopeya de una derrota|Luis Gonzalo Díez 

EAN: 978-84-17971-68-7
14 x 21 cm. Rústica con solapas.184 págs.
PVP (con IVA): 18 € (sin IVA): 17,31 €
Fecha novedad: 22 de enero de 2020

Este ensayo sobre los Episodios nacionales de
Galdós no es un estudio literario, ni histórico. Su
objetivo, al margen de convenciones académicas,
consiste en abordar esa obra como un laboratorio
donde Galdós puso a prueba su pensamiento
respecto de un asunto que le obsesionaba: la política
convertida en enfermedad, en el padecimiento de
una sociedad y unos hombres que han sido
seducidos por un demonio contemporáneo y terrible.
Tras las duras experiencias históricas del ya casi
olvidado siglo xx, resulta impresionante descubrir,
en la visión galdosiana de la España del siglo xix, un
claro presentimiento de a qué abismos de perdición
podía abocar el culto nacionalista y revolucionario
de la política. El novelista canario no aspiraba a ser
un profeta, pero la hondura y lucidez de su
comprensión del alma humana le permitió
documentar con gran perspicacia el impacto de una
historia desencadenada en un mundo tan tradicional
como el español. Este ensayo da todo el
protagonismo al pensamiento galdosiano y a la vida
y el destino de sus personajes, subrayando que los
Episodios nacionales admiten ser leídos no solo
como una «lastimosa epopeya» de la España del xix,
sino como una reflexión de alcance universal sobre
los imponderables de la política. Una divinidad que
termina transformando los sueños nacionales más
puros y las revoluciones más inocentes en una
sucesión ingobernable de cismas ideológicos y
desórdenes públicos.

Luis Gonzalo Díez (Madrid, 1972) es ensayista y profesor de Humanidades
en la Universidad Francisco de Vitoria. Está especializado en la historia de
las ideas políticas contemporáneas y en una lectura de la novela europea
desde los conflictos y antagonismos de la modernidad. Es autor de La
soberanía de los deberes (2003), Anatomía del intelectual reaccionario
(2007), Los convencionalismos del sentimiento (2009), La barbarie de la
virtud (2014), El liberalismo escéptico (2016) y El viaje de la impaciencia
(2018).
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Nueva York. Capital 
del siglo XX
Una guía histórica de la 
arquitectura de Manhattan

Frampton, Kenneth

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 9788496258297 
— FORMATO: 140 x 200 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 168 
— PVP: 22 € 
— PRECIO S/IVA  21,15 € 

Texto e imágenes fundidos para desentrañar la evolución de la 
arquitectura neoyorquina, descubriendo la historia íntima de los 
edificios: los entresijos técnicos y teóricos de la construcción junto 
con la historia política, social y cultural de la metrópoli en la que se 
incardinan. Los edificios se revelan así como testimonios de los 
diversos períodos de la historia de Nueva York. Frampton hace 
convivir los hechos con su contexto y los ilustra con numerosas 
anécdotas relacionadas con el desarrollo de la capital del siglo xx.
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ARTE CONTEMPORÁNEO, LATINOAMÉRICA 
152 pp. | 14,8 x 21 cm | 76 imágenes 
Rústica con solapas | Edición bilingüe español/inglés
978-84-17866-03-7 | 24 € 

Andrea Hinteregger De Mayo 
Es fundadora y directora de Artrepco, firma consultora 
independiente en el campo del arte. Curadora de 
exposiciones de arte en Suiza, Reino Unido, México 
y Brasil, cuenta con más de dieciocho años de 
experiencia en el mercado del arte.  

Matices del arte en América Latina / Nuances of 
Latin American Art
Andrea Hinteregger De Mayo 

Un retrato de la riqueza del arte 
latinoamericano contemporáneo 
a través de sus creaciones 

Andrea Hinteregger De Mayo se pregunta 
si existe algo que pueda llamarse arte 
latinoamericano. Esto le lleva a estudiar la 
diversidad cultural de países como Argentina, 
Brasil, Honduras, México o Perú.  

A través de dieciséis exposiciones que agrupan 
a 44 artistas latinoamericanos, realizadas 
entre 2010 y 2016, Hinteregger De Mayo 
ofrece una panorámica de la complejidad 
del arte contemporáneo que representan. 

Entre estos artistas destacan Adán Vallecillo, 
Johanna Unzueta, Michael Günzburger, Omar 
Barquet, Otto Berchem, Felipe Mujica, Herbert 
Weber, Montez Magno, Óscar Gardea Duarte, 
Cat Tuong Nguyen, Justin Hibbs, Daniel Alcalá, 
Ishmael Randall Weeks, Ricardo Rendón, 
Omar Rodríguez-Graham, Jaime Ruiz Otis, 
Stefan Benchoam, Alberto Rodríguez Collía, 
Jesús “Bubu” Negrón o Carlos Contente.

ENERO | ARTE Y FOTOGRAFÍA
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Argumentos de venta 

1. Una amenísima nueva visión de la evolución.
2. La divulgación científica es cada vez más popular.
3. En la tradición científica de Sapiens.
4. Destaca la importancia de la cooperación más que la competencia.

Sinopsis 

«Ni inodoros de oro ni jets privados. La clave de la felicidad puede estar en una hamburguesa con queso o en un 
cajón de arena. Lleno de información sobre el carácter humano, el libro de von Hippel proporciona una guía 

estimulante para medir el éxito sin criterios materiales.» 
KIRKUS REVIEWS 

Siguiendo la popular tradición científica de Sapiens, esta es una exploración revolucionaria que combina la antropología, la 
biología, la historia y la psicología con la ciencia evolutiva para desvelar en qué medida los grandes retos y saltos evolutivos del 
pasado han dado forma a algunos de los aspectos más esenciales de nuestro ser. 

Cuestiones tan fundamentales como el liderazgo, la innovación, la agresividad o la felicidad sufrieron una alteración permanente 
gracias al «salto social» que nuestros ancestros dieron al abandonar el bosque tropical y colonizar la sabana. Su lucha por la 
supervivencia exigió el paso del individualismo a una nueva forma de colectivismo que alteró para siempre el funcionamiento de 
nuestra mente. Cambió nuestra forma de pelear y nuestra inclinación a hacer las paces, influyó en nuestra forma de liderar y 
obedecer, nos hizo innovadores, creó un nuevo tipo de inteligencia social y produjo nuevas fuentes de satisfacción vital.  

El salto social describe con inusual amenidad la evolución humana a través de tres puntos críticos de inflexión evolutiva para 
explicar cómo los acontecimientos de nuestro remoto pasado han moldeado nuestras vidas actuales. Desde lo más trivial, como 
la razón de nuestra tendencia a exagerar, hasta lo más sorprendente, como por qué creemos nuestras propias mentiras y por qué 
la fama y la fortuna probablemente nos aportarán tanto tristeza como felicidad, las implicaciones son extraordinarias y de gran 
alcance. 

Autor 

William von Hippel es doctor en psicología social por la Universidad de Michigan y profesor de 
psicología en la Universidad de Queensland (Australia). Es autor de más de un centenar de artículos. 
Sus investigaciones en psicología evolutiva o competencias sociales han aparecido en The New York 
Times, El Mundo, The Economist, USA Today, Der Spiegel, BBC o Le Monde.  

William von Hippel 

EL SALTO SOCIAL 
La nueva ciencia evolutiva que explica 
quiénes somos, de dónde venimos y qué 
nos hace felices 

Traducción Antonio Francisco Rodríguez Esteban 
PVP: 18 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 372 
Colección: En órbita 
ISBN:   978-84-9988-745-6 
Sugerencia de ubicación: Psicología  – Ciencia 

CIENCIA PREVENTA 22 enero 2020 



Argumentos de venta 

1. Revolucionaria revisión del determinismo en pedagogía.
2. Divulgación científica al alcance de todos.
3. Su método de aprendizaje de matemáticas ha llegado a más de 230 millones de estudiantes.
4. Designada por la BBC como una de las principales innovadoras en el mundo de la educación.

Sinopsis 
«Jo Boaler es una de esas raras educadoras que no solo conocen el secreto de la enseñanza sino que 

saben dar ese regalo a los demás.» CAROL DWECK, autora de Mindset
Desde el momento en que entramos en la escuela nos dicen que nuestro cerebro es una entidad fija, capaz 
de aprender determinadas cosas, pero no otras, condicionado exclusivamente por la genética. Esta idea nos 
persigue hasta la edad adulta, cuando solemos aceptar las creencias establecidas acerca de nuestras habilidades 
(por ejemplo, que no tenemos «un cerebro matemático» o que no somos «una persona creativa»). Estas ideas 
perjudiciales y —como ha revelado la nueva ciencia— falsas, nos han afectado en nuestra confianza y limitado 
nuestras opciones.  

Jo Boaler, profesora de la Universidad de Stanford y reconocida educadora, ha dedicado muchos años a estudiar el 
impacto que tienen este tipo de prejuicios en la educación. En Mente sin límites destruye estos mitos y explica las 
seis claves para desbloquear nuestro inmenso potencial de aprendizaje. Su investigación demuestra que los 
individuos que tienen un mayor rendimiento no lo consiguen a causa de ninguna predisposición, sino utilizando las 
claves que revela este libro. Nuestro cerebro es capaz de cambiar, crecer, adaptarse y crear nuevas conexiones. 
¿Queremos dominar las matemáticas?, ¿aprender idiomas?, ¿escribir un libro? La realidad no es solo que cualquier 
persona de cualquier edad puede aprender a hacer cualquier cosa, sino que, por sí solo, el acto de aprender cambia 
en lo fundamental quiénes somos y, como Boaler demuestra de manera tan elegante en este libro, cuáles serán 
nuestros logros. 

Autora 
Jo Boaler es profesora de educación e igualdad en la Universidad de Stanford y directora de 
youcubed, un recurso educativo que ha llegado a más de 230 millones de estudiantes. Es creadora 
del primer “curso online masivo abierto” sobre enseñanza de las matemáticas, así como autora de 
nueve libros de matemáticas y numerosos artículos de investigación. Su trabajo ha sido publicado 
en el New York Times, Time, The Telegraph o el Wall Street Journal. Fue designada por la BBC 
como una de las ocho educadoras que «han cambiado el rostro de la educación». 

Jo Boaler 

MENTE SIN LÍMITES 
Aprendizaje sin fronteras 

Traducción Fernando Mora Zahonero 
PVP: 16 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 296 
Colección: En órbita 
ISBN:   978-84-9988-746-3 
Sugerencia de ubicación: Educación  – Ciencia 
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Xavier Roca-Ferrer 
El mono ansioso 
Una historia de la angustia, la melancolía,  
el hastío y la depresión desde Gilgamesh hasta Ciorán

Una historia multidisciplinar de la angustia, la melancolía, el hastío 
y la depresión, de Gilgamesh a Woody Allen

#historia #cultura #psicología #angustia #melancolía

Un sentimiento ha acompañado al hombre durante toda la historia, y 
ha influido enormemente en la filosofía, la literatura y las artes. Los 
griegos lo llamaban «melancolía»; los románticos, «angustia 
existencial»; y los psiquiatras y psicólogos de hoy suelen llamarlo 
«ansiedad». 

El mono ansioso aborda el fenómeno de la melancolía y la angustia 
desde la confluencia de numerosas disciplinas: la historia, la 
antropología, la medicina, la psicología, la filosofía, la religión, la 
sociología, la literatura y las artes plásticas. Desde la acedia medieval 
hasta la depresión moderna, pasando por el existencialismo, el 
nihilismo, el ateísmo, la filosofía negativa y la cultura del suicidio; 
desde Hamlet, Beethoven o Wagner hasta El doctor Zhivago… Xavier 
Roca-Ferrer hace un repaso histórico y sociológico de la melancolía, 
generada por ese «yo» maldito del que muchos han tratado de 
escapar con satisfacciones inmediatas (drogas, bebida, sexo…) y que 
otros han enfrentado como su demonio particular.  

Historia | 21,90 euros | 464 páginas | 140 x 213 mm   
Rústica con solapas | ISBN 978-84-17623-34-0 

Xavier Roca-Ferrer (Barcelona, 1949) es 
escritor, editor y traductor. Entre sus 
numerosas novelas y colecciones de relatos 
destacan El cas Petrescu, L’home dels 
miracles, Els dimonis familiars, Les raons de 
Venus o El cap de Penteu, que le mereció el 
premio Josep Pla en 1993. También es autor 
del ensayo Historia del ateísmo femenino en 
Occidente (Arpa, 2018). 

Como traductor ha vertido al catalán y al 
castellano algunas obras maestras del 
alemán, el francés, el inglés y el latín. Es 
buen conocedor y admirador de las 
literaturas clásicas japonesa y china y autor 
de la primera versión completa en español 
de la Novela de Genji de Murasaki Shikibu.  

En Arpa ha publicado traducciones 
anotadas de Consideraciones sobre la 
Revolución francesa de Madame de Staël, 
Las guerras privadas del clan Bonaparte de 
Madame de Rémusat y el Cantar de los 
Nibelungos (poema épico anónimo).

La angustia es un tema tan universal como el amor o la 
muerte. Todo tipo de lectores pueden sentirse interpelados 
por este ensayo. 

Roca-Ferrer se ha convertido ya en un referente del ensayo 
histórico, como autor y traductor de textos clásicos.  

Un libro pluridisciplinar: puede llegarse a él desde la 
historia, la sociología, la psicología, la música, el arte, la 
literatura, la filosofía…
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Davids, Carney, Getz 
Liderazgo sin ego 
Cómo dejar de mandar y empezar a liderar

El libro de management que todos los líderes modernos deberían leer

#empresa #liderazgo #management #sigloXXI

¿Crees que eres especial? ¡No lo eres! 

El liderazgo no consiste en descubrir lo que te distingue de los demás, 
sino lo que te une a ellos. No se fundamenta en controlar a los demás, 
sino en confiar en ellos. Y no tiene nada que ver con tus logros 
personales, sino con liberar la grandeza de tu equipo. En otras 
palabras: el liderazgo no va de ti, sino que va de tu gente.

Bob Davids, fundador de seis empresas de éxito en campos muy 
diversos, ha alcanzado grandes logros absteniéndose de actuar. Es 
decir, confiando en que su gente sería mejor que él en sus áreas de 
responsabilidad respectivas y desatando la grandeza que nadie, ni 
siquiera su propio equipo, sospechaba. Pero liderar sin actuar no 
significa no hacer nada, sino crear las condiciones adecuadas para que 
las cosas sucedan por sí mismas.

Liderazgo sin ego aborda la transformación del concepto de liderazgo 
que ha tenido lugar en las últimas décadas, un cambio de creencias 
sobre la mejor manera de liderar, junto con prácticas de liderazgo 
radicalmente diferentes. Las ideas de este libro ya han cambiado la 
suerte de cientos de empresas y la vida de decenas de miles de 
empleados. Pueden hacer lo mismo por tu negocio, por tu gente y por 
ti. 

«Davids es una de las mentes más originales y provocativas del 
mundo corporativo». Robert Townsend, autor del best seller Up the 
organization 

Liderazgo | 19,90 euros | 240 páginas | 140 x 213 mm   
Rústica con solapas | ISBN 978-84-17623-33-3 

Bob Davids ha dirigido seis empresas de 
éxito —desde un casino en Nevada hasta 
una empresa de juguetes que creó de cero 
y llegó a ser la tercera más rentable del 
mundo antes de ser adquirida por Mattel—. 
Según Robert Townsend, Davids es «una de 
las mentes más originales y provocativas 
del mundo corporativo». 

Brian M. Carney es periodista económico en 
The Wall Street Journal. Ha recibido los 
premios Gerald Loeb y Frédéric Bastiat de 
periodismo. Es coautor del best seller 
Freedom, Inc. (Arpa, 2018).

Isaac Getz es doctor y profesor en la 
prestigiosa escuela de negocios ESCP de 
París . Investiga, publ ica e imparte 
c o n f e r e n c i a s s o b r e i n n o v a c i ó n , 
transformación corporativa y liderazgo 
liberador. Es autor de tres libros de 
referencia en el ámbito de los negocios y 
coautor del best seller Freedom, Inc.

Un libro escrito por un gran gurú del mundo de la empresa y 
por los autores del best seller Freedom, Inc., traducido a 
una docena de idiomas.

Bob Davids ha dado entrevistas para cientos de medios de 
comunicación. Su charla TED sobre liderazgo ha sido vista 
por un millón de personas. 

Lectura rápida y amena: el libro se compone de conceptos 
de management independientes, por lo que el lector podrá 
abrir el libro a placer según le dicte su curiosidad.
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Título: Cómo leer el agua
Autor: Tristan Gooley
Colección: Ático Bolsillo
Traducción: Víctor Ruiz Aldana
PVP: 9,95 €
Formato: 12,5 x 19 cm, rústica 
Páginas: 400 pp.
Fecha de publicación: 22/01/2020
ISBN: 978-84-17743-68-0

Un fascinante viaje por el lenguaje  
de la naturaleza y los secretos del agua

Cómo leer el agua
Tristan Gooley

• Cómo leer el agua está a caballo entre un libro de aventuras,
naturaleza y una guía de viajes: pasa del arte de leer el agua a las
historias y las curiosidades más sorprendentes sobre la historia de
viajeros y navegantes y las herramientas y mapas que utilizaron para
descubrir el mundo.

• Tristan Gooley es un aventurero y naturalista que escribe para
el Sunday Times, el New York Times, The Wall Street Journal y ha
colaborado con la BBC. Ha viajado por cinco continentes, escalado
montañas en Europa, África y Asia, y es la única persona viva que
cruzado en solitario el Atlántico en barco y en avión. Es miembro
del Royal Institute of Natigation y de la Royal Geographical Society. En
suma, es una estrella del mundo de la naturaleza.

• Los libros de naturaleza son marca de la casa de Ático de los Libros.

«El placer que Gooley siente 
al explorar el mundo se 
traduce en una escritura 

vital y alegre.»

The Sunday TimeS

«Gooley nos enseña en esta 
fascinante guía a observar e 
interpretar el agua, desde el 
lago de un parque hasta los 

mares.»

The TimeS

Desde Sussex hasta Omán, a través de los helados misterios de la 
Antártida y la exótica Polinesia, el aventurero y explorador Tristan 
Gooley nos revela los secretos de lagos, ríos y océanos que ha descubierto 
durante sus expediciones pioneras, y nos invita a acompañarlo en un 
viaje deslumbrante por los secretos del «oro azul». El agua nos rodea y 
nos da la vida, y forma parte de nosotros. En parte libro de aventuras y 
en parte ensayo literario y filosófico, Cómo leer el agua es una increíble 
guía moderna para conectar con la naturaleza y una celebración de la 
curiosidad y el conocimiento. El lector tiene en sus manos una feliz 
mezcla de viajes, ciencia y cultura. Una obra, en suma, imprescindible 
para todos los amantes de la naturaleza. 

Del mismo autor:
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Juan Pimentel 

Fantasmas de la ciencia 

española 

CONTENIDO 

Este es un libro que aborda ocho episodios de la ciencia 
española a través de algunas imágenes, la sinuosa histo-
ria de una presencia fantasmal a partir de unos rastros 
igualmente espectrales. Las imágenes aparecen y desapa-
recen, nos convocan y actualizan cosas muertas o sumer-
gidas. La ciencia ha sido y sigue siendo vista como una 
presencia incierta, reivindicada y postergada en el 
contexto de nuestra cultura. ¿Hubo ciencia en España? 
¿Por qué nos cuesta verla? Como los muertos mal ente-
rrados, la ciencia golpea nuestro subconsciente y aguarda 
un funeral digno, una reubicación al lugar que merece en 
la memoria y en nuestro imaginario colectivo. Desde el 
avistamiento del Mar del Sur hasta una reciente expo-
sición naturalista en el Museo del Prado, por este libro se 
pasean dibujos, óleos, mapas, fotografías, láminas botá-
nicas y estampas microscópicas de nuestro pasado, imá-
genes intermitentes y luminosas, fantasmas de la ciencia 
española. 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN.-CAPÍTULO I. ESPECTRO Y AVISTA-
MIENTO DEL MAR DEL SUR.-Balboa, Ponquiaco y lo que 
ocultan los mapas.-Elipsis y conocimiento indígena.-Un 
mar salvaje en una carta portulana.-CAPÍTULO II. NATU-
RALEZAS DE OTRO MUNDO.-Imágenes de las Indias 
nuevas.-Macuilxóchitl, una pintura novohispana.-La expe-
dición fantasma.-CAPÍTULO III. LA MIRADA DEL ÁNGEL.-
El atlas del microscopista y la cultura del desengaño.-Todo 
es vanidad.-Visiones interiores.-CAPÍTULO IV. LA FLORA 
IMAGINARIA.-Mutis y la botánica ilustrada.-El tesoro invi-
sible.-Flores de la pasión.-CAPÍTULO V. FIGURAS DE LA 
NACIÓN Y DEL TIEMPO.-Los mapas de España y algunos 
fósiles peninsulares.-La carta deseada.-La carta oculta y 
las imágenes remotas.-CAPÍTULO VI. UNA LECCIÓN DE 
ANATOMÍA.-Cajal, el regeneracionismo y la ciencia perdi-
da.-Imágenes latentes.-Dos fotografías pictóricas.-CAPÍ-
TULO VII. MUJERES QUE OBSERVAN.-Ciencia, arte y 
género en las dos Españas.-Mitad ángel, mitad marisco.-
Espectroscopía y autarquía.-CAPÍTULO VIII. NATURALIA 
EN LA PINACOTECA.-Una exposición en el Museo del 
Prado.-El santuario de la memoria (y el olvido).-Bajo un 
mismo techo.-ÍNDICE DE ILUSTRACIONES. 

AUTOR 

Juan Pimentel es historiador de la ciencia en el CSIC. Ha 
sido Visiting Scholar en Cambridge y profesor invitado en 
la EHESS, París. Entre sus libros, La física de la Monarquía 
(1998), Testigos del mundo (2003) y El Rinoceronte y el 
Megaterio (2010), este último traducido al inglés por 
Harvard University Press (2017). Con Sandra Sáenz-López 
comisarió la exposición Cartografías de lo desconocido. 
Mapas en la Biblioteca Nacional de España (2017). 
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OrlandO Mejía rivera

Medicina arcaica
De las enfermedades prehistóricas 
a los papiros médicos del  
antiguo Egipto

En esta ocasión, el autor hace un repaso de 
la medicina prehistórica, así como de la me-
dicina mágica, el chamanismo, la empírica 
natural y la de los pueblos mesopotámicos, 
para llegar a la medicina del antiguo Egipto.

En esta obra ha incorporado los descubri-
mientos paleopatológicos más recientes, de 
gran significado para cualquier interesado 
en el origen de las enfermedades infeccio-
sas, las metabólicas y el cáncer. De igual ma-
nera, se mencionan y analizan los extraor-
dinarios hallazgos del ADN fósil neandertal 
que permiten entender las ventajas evoluti-
vas que tuvo el Homo sapiens al hibridarse 
con ellos y con los denisovanos, así como 
las malas adaptaciones derivadas de esos 
alelos genéticos atávicos.

UN ENSAYO SOBRE LOS 
ORÍGENES MÁS REMOTOS DE LA 
MEDICINA EN LA HISTORIA

OrlandO Mejía rivera (Bogotá, 1961) es médico especialista en Medicina Interna e histo-
riador de la medicina, ha ganado diversos premios por su obra literaria y de investigación. 
Además, ha sido traducido al alemán, al italiano, al francés, al húngaro y al bengalí. Sus 
libros de ensayo Medicina antigua. De Homero a la peste negra (2018) y Dante Alighieri 
y la medicina (2019), y su novela El enfermo de Abisinia (2019), han sido publicados en 
España por Punto de Vista Editores.

«Aquí se encuentran, de la mejor manera, las dos obsesiones y las 
dos emociones de Orlando Mejía Rivera: la medicina y la escritura, 
construyendo un relato extraordinario y apasionante.»

PVP: 27,90 €
Formato: rústico con solapas
Contiene imágenes
Dimensiones: 15x23
Nº de páginas: 464
IBIC: MBX
ISBN: 978-84-16876-83-9

Ensayo/MEdicina

Alberto bArr erA tyszkA, escritor. Columnista de The New York Times

Del mismo autor: 

Medicina antigua.  
De Homero a la  
peste negra
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Abanicos
Enfoques y propuestas para la traducción  
y la interpretación en la era global
C. Fortea, M. Marotta, A. Roales (eds.)

EAN: 9788418093104
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 192
PVP: 16,00
Precio s/IVA: 15,38

La implantación ubicua de las nuevas tecnolo-
gías y la globalización de los procesos comuni-
cativos son quizás los rasgos más característi-
cos de la era en que vivimos, y la traducción y 
la interpretación no son ajenas a ellos.

En la actualidad no puede reflexionarse so-
bre ambos campos sin tener en cuenta las 
notables transformaciones que estos rasgos 
han introducido, de la misma manera que no 
puede ejercerse la profesión de traductor o in-
térprete sin al menos hacerse cargo de lo que 
ellos han supuesto.

Este libro recoge novedosas propuestas en los 
campos de la didáctica de la traducción, la 
traducción profesional, la interpretación, la 
traducción literaria y la teoría y práctica de la 
traducción. Todas ellas encuentran en las nue-
vas tecnologías, empleadas de modo crítico, 
medios para mejorar y facilitar el trabajo de los 
profesionales del ramo.

Carlos Fortea, Mirella Marotta y Antonio Roales son profesores en el grado de Traducción 
e Interpretación de la Universidad Complutense de Madrid. Su labor docente viene avalada 
por su largo desempeño profesional en los campos de la traducción literaria, científica y 
audiovisual. En esta misma colección han editado Nuevas perspectivas en Traducción e Inter-
pretación. Por su parte, Antonio Roales es autor, también en esta colección, de Técnicas para 
la Traducción Audiovisual: subtitulación, una exitosa visión sobre las técnicas que se emplean 
en el campo de la traducción audiovisual. En la obra presenta un software propio, LRN-2sub, 
de probada eficacia.

FILOLOGÍA PREVENTA 22 enero 2020 



CORRER CON EFICACIA 

Reinventa tu forma de correr para mejorar tu 

estabilidad, fuerza y velocidad

Jay Dicharry

Colección: RUNNING

264 págs * 35,58 € / 37,00 €   * 

210 x 275 mm / rústica

IBIC: WSKC * ISBN: 978-84-9910-773-8

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

Profesionales de la Educación Deportiva * Campañas  en

Aficionados al running redes sociales.

Principiantes y profesionales del running

Para los libreros: 
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Sinopsis

Para bien o para mal, tu cuerpo determina tu forma de correr. Viejas lesiones, problemas de movilidad, el cansancio y 

el desgaste se manifiestan en el modo en que te mueves al correr. El programa Correr con eficacia  aborda tales 

aspectos, te vuelve más fuerte y te entrena para correr mejor los kilómetros que tienes por delante.

Autor

Jay Dicharry es fisioterapeuta clínico deportivo titulado por el consejo correspondiente y uno de los principales 

fisioterapeutas de Estados Unidos. Es conocido por su experiencia en el diagnóstico, recuperación y reforma de 

fondistas lesionados en su laboratorio de Bend, Oregón. Habiéndose ganado

primero su reputación como experto en análisis biomecánico y Director de la SPEED Clinic en la Universidad

de Virginia. Dicharry es entrenador titulado por USA Track and Field y USA Cycling. Ha entrenado a atletas 
profesionales y amateur, desde figuras locales hasta medallistas nacionales. También ha trabajado estrechamente 

con las Fuerzas Aéreas estadounidenses y con USA Track and Field.

En el libro se presentan 15 sesiones de entrenamiento para ponerse en forma para el inicio de la temporada, adquirir 

precisión y mejorar tu rendimiento y forma de correr.«Con el plan metódico de Jay pasé de no poder correr a 

establecer una marca personal de maratón en el Campeonato del Mundo de Ironman.» Linsey Corbin, 

PENTACAMPEONA DE IRONMAN

DEPORTE PREVENTA 22 enero 2020 
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2254 km
Maria Teresa di Marco 

Fotografías de Maurizio Maurizi 

17 x 24 (cartoné) 
180 pàgs
978-84-18022-23-4
20 €

Existen muchas razones para marcharse: por curiosidad, 
por necesidad, para ganarse el pan y también para conocer
el pan de los demás. Este es el relato de una salida y de un
viaje, de una partida y de una llegada a puerto: 2254 
kilómetros es la distancia exacta que separa, y al mismo 
tiempo une, Barcelona de Palermo, los lugares de llegada 
y de salida.

Nuncio Cona es el protagonista de este viaje que es tam-
bién su historia, el tiempo y el espacio a lo largo del cual
construyó su cocina, su vida y su éxito.

Cocina

RECETAS PREVENTA 22 enero 2020 



INFANTIL
LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS. 

Preventa 
22 enero 2020

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788417552718 Fuchigami, Satorino Rady, el gato enfermero Blackie Books 14,33 14,90
2 9788417552725 Fuchigami, Satorino Rady, el gat infermer Blackie Books 14,33 14,90 Català
3 9788412083668 Fragoso. José Incompleto Narval 16,35 17,00
4 9788417525637 Cahrbonneau, Joelle La iniciación Oz 9,57 9,95
5 9788417525620 Charbonneau, Joelle La prueba Oz 9,57 9,95
6 9788417525644 Charbonneau, Joelle La graduación Oz 9,57 9,95
7 9788412030433 Green, Sally El mundo de los demonios Gran Travesía 18,22 18,95



Ficha técnica:

Encuadernación cartoné
20,5 x 25,4 cm
40 páginas

ISBN: 978-84-17552-71-8 
PVP: 14,90 € (sin IVA:14,33 €)

Un álbum desbordante de ternura que cuenta 
una historia real (aunque increíble): la de 
Rady, más conocido como «el gato 
enfermero», un héroe peludo  de fama 
mundial que «trabaja» en un refugio de 
animales de Polonia. Un pequeño minino cuya 
sensibilidad y entrega sorprendieron al mundo 
entero. 

LA HISTORIA REAL DEL GATO ENFERMERO
QUE CONMOVIÓ AL MUNDO

Cuando tenemos frío, miedo, estamos tristes 
o enfermos, todos necesitamos que alguien 
nos cuide.  Esto es precisamente lo que hace 
Rady con los animales heridos que llegan al 

refugio donde vive.  No importa lo grandotes 
que sean, Rady se acerca  sin miedo, se 
acurruca a su lado y los consuela  con 

delicadeza hasta que se recuperan. 

RADY
el gato 
enfermero
DE SATORINO FUCHIGAMI Y TADAHIRO UESUGI

LANZAMIENTO 22 de ENERO
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Fitxa tècnica:

Enquadernació cartoné
20,5 x 25,4 cm
40 pàgines

ISBN: 978-84-17552-72-5 
PVP: 14,90 € (sense IVA:14,33 €)

Un àlbum ple de tendresa que explica una  
història real (encara que increïble): la d’en Rady,  
més conegut com «el gat infermer», un heroi 
pelut de fama mundial que «treballa» en un 
refugi d’animals de Polònia. Un mixet petit amb 
una sensibilitat  i una entrega que han sorprès a 
tot el món.

LA HISTÒRIA REAL DEL GAT 
INFERMER QUE VA COMMOURE EL 

MÓN

Quan tenim fred, por, estem tristos o 
malalts, tots necessitem que algú tingui 
cura de nosaltres. Precisament això és el 
que fa en Rady amb  els animals ferits 
que arriben al refugi on viu.  Tant és 
que siguin grossos, en Rady s’hi acosta  
sense por, se’ls arrauleix al costat i els 
consola  amb delicadesa fins que es 
recuperen.  

RADY
el gat infermer
DE SATORINO FUCHIGAMI I TADAHIRO UESUGI

LLANÇAMENT 22 de GENER

INFANTIL (CATALÀ) PREVENTA 22 enero 2020 



ISBN: 978-84-120836-6-8 
PVP: 17€ 
PVP sin IVA: 16,34€ 
Páginas: 48 
Formato: 28 x 28 cm 
Encuadernación: Cartoné 
Colección: Álbum ilustrado 
Edad: A partir 5/6 años 
Novedad: enero 2020 
YBCH: Álbumes ilustrados: libros de 
personajes. 
YBLP: Aprendizaje temprano: las 
personas que nos ayudan. 
YXN: Cuestiones personales y sociales: 
racismo y multiculturalismos 
(infantil/juvenil). 
5AF: Edad de interés: a partir de 5 años. 

Argumentos de venta: 

* Mirada a través del humor sobre lo

propio y lo diferente. 

* La vida en un pueblo aislado.

* Alteración de la cotidianidad e

impulso de una nueva fuerza vital. 

*El corazón, como órgano y como

símbolo. 

* La pasión como motor de

transformación. 

*Herramienta para la interpretación de

significados a partir de símbolos. 

*Galería de personajes reales que han

transformado el mundo. 

Esta es la historia de Incompleto, un pueblecito perdido en lo 
alto de una colina y rodeado de montañas puntiagudas. 

En Incompleto nadie era bienvenido. 

 pueblos; identidad colectiva; identidad personal; xenofobia; 

collage; órganos corporales; simbología; personalidades 

históricas; álbum ilustrado; 

 

 

José Fragoso, (Madrid), ilustrador y creador de cómics. 

Tras estudiar en Madrid animación de dibujos animados y diseño 

gráfico, trabajó varios años en Nueva York para, finalmente, 

mudarse a Chicago, desde donde trabaja como ilustrador para la 

productora Picture Farm Production en Brooklyn, NY. También 

es profesor de ilustración en los Institutos Cervantes de Nueva 

York y Chicago y el United Nations International School, entre 

otros. Su trabajo ha aparecido en publicaciones como 3×3 

Magazine o Creative Quarterly y es miembro de la Society of 

Illustrators de Estados Unidos. 

En Narval ha publicado La increíblemente alucinante historia de 

Marcial, el niño normal (2017) y Mi voz (2018). 

Este álbum de intención polisémica está construido a la 

manera de un collage y permite variaciones interpretativas y 

de recorridos en función de la edad, la capacidad 

comprensión y expresión de las niñas y niños y la 

mediación de la lectura. Es una herramienta de gran 

utilidad en la lectura compartida y en la interpretación de 

significados pues a través de las imágenes trabaja el campo 

simbólico. 

INFANTIL PREVENTA 22 enero 2020 



9 788417 525637

Título: La iniciación
Autor: Joelle Charbonneau
Colección: Oz Bolsillo
Traducción: Neus Adrián
PVP: 9,95 €
Formato: 12,5 x 19 cm, rústica
Páginas: 320 pp.
Fecha de publicación: 22/01/2020
ISBN: 978-84-17525-63-7

A veces, es mejor no saber la verdad

La iniciación
Joelle Charbonneau

• La trilogía de La prueba ya ha sido un fenómeno de ventas
internacional y se ha publicado en varios países europeos, incluidos
Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia y Portugal.

• Autores como Charlaine Harris o la propia Stephenie Mayer,
autora de Los juegos del hambre, han confesado ser admiradores
de La prueba.

• La autora consigue mantener el nivel de suspense que había en el
primer libro y da mucha más profundidad a los personajes.

• Las distopías siguen siendo el género estrella dentro de la literatura 
juvenil, y Charbonneau ha construido un mundo alternativo con
estremecedores paralelismos con el nuestro.

«Una combinación de 
mentiras, traiciones y 
personajes poderosos 

obsesionados con destruir a 
la protagonista Cia.»

KirKus reviews

«Una tensa historia 
en la que la traición, el 

engaño, y el peligro se van 
entrelazando.» 

Publishers weeKly

Cia Vale ha superado la Prueba, el examen que tienen que pasar los 
mejores graduados de cada colonia. Ahora llega a la Universidad como 
una de las promesas que rehabilitarán la tierra. Aunque el gobierno ha 
intentado que olviden lo sucedido en la Prueba, Cia lo recuerda todo. 
Sus intentos por descubrir los oscuros secretos de los que controlan 
la Universidad, harán que ella y las personas a quienes quiere estén 
en peligro, Incluido su novio, Tomas. Cia tendrá que decidir qué 
es más importante: salvar a sus amigos o luchar por el futuro de las 
Confederaciones Unidas.  

De la misma autora:
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9 788417 525620

Título: La prueba
Autor: Joelle Charbonneau
Colección: Oz Bolsillo
Traducción: Neus Adrián
PVP: 9,95 €
Formato: 12,5 x 19 cm, rústica
Páginas: 320 pp.
Fecha de publicación: 22/01/2020
ISBN: 978-84-17525-62-0

En este examen, la única nota es sobrevivir

La prueba
Joelle Charbonneau

• La trilogía de La prueba ya ha sido un fenómeno de ventas
internacional y se ha publicado en varios países europeos, incluidos
Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia y Portugal.

• Autores como Charlaine Harris o la propia Stephenie Mayer,
autora de Los juegos del hambre, han confesado ser admiradores
de La prueba.

• El estilo de Charbonneau es ameno, accesible para todas las edades
(desde los 8-9 años en adelante) y capaz de enganchar a los lectores
de novela juvenil, que son muy exigentes.

• Las distopías siguen siendo el género estrella dentro de la literatura 
juvenil, y Charbonneau ha construido un mundo alternativo con
estremecedores paralelismos con el nuestro.

Una historia que encantará a 
todos los fans de Los juegos 

del hambre

Paramount Pictures ha 
comprado los derechos 
cinematográficos de La 

prueba 

Tras ser elegida para ir como candidata a la Prueba que da acceso a la 
Universidad, Cia quiere demostrar por todos los medios que merece 
estar allí. Pero cuando llegan al Instituto de la Prueba descubrirá que no 
sólo tendrá que probar sus conocimientos por escrito sino que también 
tendrá que demostrar su capacidad de improvisar, de trabajar en equipo 
y, lo más importante, de sobrevivir. ¿Puede confiar en Thomas, su 
compañero de colonia y quizá algo más? Porque en la Universidad, 
nada ni nadie es lo que parece y a final de curso no cuenta qué nota has 
sacado, sino si has sobrevivido.  

De la misma autora:
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9 788417 525644

Título: La graduación
Autor: Joelle Charbonneau
Colección: Oz Bolsillo
Traducción: Neus Adrián
PVP: 9,95 €
Formato: 12,5 x 19 cm, rústica
Páginas: 320 pp.
Fecha de publicación: 22/01/2020
ISBN: 978-84-17525-64-4

Llega el momento de la prueba final

La graduación
Joelle Charbonneau

• La trilogía de La prueba ya ha sido un fenómeno de ventas
internacional y se ha publicado en varios países europeos, incluidos
Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia y Portugal.

• Autores como Charlaine Harris o la propia Stephenie Mayer,
autora de Los juegos del hambre, han confesado ser admiradores
de La prueba.

• La autora consigue mantener el nivel de suspense que había en el
primer libro y da mucha más profundidad a los personajes.

• Las distopías siguen siendo el género estrella dentro de la literatura 
juvenil, y Charbonneau ha construido un mundo alternativo con
estremecedores paralelismos con el nuestro.

«Una combinación de 
mentiras, traiciones y 
personajes poderosos 

obsesionados con destruir a 
la protagonista, Cia.»

KirKus reviews

«Charbonneau ofrece un 
emocionante suspense que 
los fans de la serie adoran»

vogue

Las Confederaciones Unidas están al borde de una guerra civil: los 
rebeldes están a punto de alzarse contra un gobierno despótico y 
controlador. La protagonista, Cia, promete luchar junto al bando 
rebelde, pero no puede hacerlo sola y deberá arriesgar tanto su vida 
como la de aquellos a los que quiere. Aunque han pasado muchas cosas 
desde que abandonó su colonia para enfrentarse a la Prueba que le daría 
acceso a la universidad,  Cia tendrá que seguir haciéndose la misma 
pregunta: ¿puede realmente confiar en alguien? ¿De que lado están 
realmente sus inteligentes, y mortíferos, compañeros? 

De la misma autora:

JUVENIL PREVENTA 22 enero 2020 



El mundo de los demonios
Sally Green

De la aclamada autora de la 
trilogía Una vida oculta

Sally Green Es una autora 
poco común. En 2010 co-
menzó a escribir sin ha-
berlo hecho nunca antes, 
y su primera novela, El 
lado oscuro, consiguió 
instantáneamente dos ré-
cords Guinness, ser publi-
cada en cincuenta y un 
países y entrar a formar 
parte de uno de las 
adaptaciones cinemato-
gráficas más ambiciosas 
de Fox 2000. El lado 
salvaje es la secuela de 
su trilogía «Una vida 
oculta» y El lado perdido 
su culminación. Su nueva 
trilogía formada hasta el 
momento por Los ladrones 
de humo y El mundo de 
los demonios es un nuevo 
proyecto literario total-
mente distinto a lo que ha 
escrito hasta el momento, 
y el comienzo de una 
nueva trilogía que fasci-
nará a los fans de George 
R.R. Martin, Victoria Ave-
yard y Leigh Bardugo.

      espués de escapar por poco de la caída de Rossarb, 
la princesa Catherine encabeza un grupo de super-

vivientes en las áridas tierras de la Meseta Norte.

  Con el ejército brigantino pisándole los talones, Edyon 

y March se separan del grupo, mientras que Tash, la 

joven cazadora de demonios, lleva a Catherine y 

Ambrose a un insólito refugio: los túneles escondidos 

del mundo de los demonios. Pronto descubren que 

dichos túneles albergan sus propios peligros y, mientras 

Tash viaja se adentra más en su interior con la esperanza 

de aprender más sobre sus misteriosos habitantes, 

Catherine y Ambrose deben regresar a la superficie para 

reanudar la guerra.gggggggggggggggggggggggggggggggg

  Pero arriba, el mundo está en crisis. El ejército del rey 

Aloysius ha capturado al príncipe pitoriano, Tzsayn, y 

está preparado para invadir todo el país. Si quiere tener 

alguna esperanza de desafiar la tiranía de su padre, Ca-

therine necesita formar su propio ejército, pero cuando 

el peligro acecha a cada paso, ¿cómo podrá distinguir a 

un aliado de un enemigo?ggggggggggggggggggggggggggg

#ElMundodelosDemonios

D

interés global | colección: Ficción

tema: Literatura joven y adulto | derechos: Todo el mundo |
formato: 14 × 22 cm | páginas: 464 | interiores: 1 tinta 
encuadernación: Rústica cosida con solapas 
isbn: 9788412030433
PVP: 18,95 €

para los fans de:
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13 enero 2020
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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 9788475227566 Margarit, Joan Cálculo de estructuras Visor 11,54 12,00
HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.

1 9788494440113 Heidegger, Martin El origen de la obra de arte La Oficina 23,56 24,50
ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.

1 9788477745976 Dángelo, Paolo Estética del romanticismo A. Machado 10,58 11,00
2 9788417425364 Martinez de Pisón, Ed  Geografías y paisajes de Tintín Fórcola 20,67 21,50
3 9788433977991 Gubern, Román Historia del cine Anagrama 17,21 17,90

FILOLOGÍA Y TÉCNICO:Biografías y crítica literaria.Ciencia, economía, empresa, salud, psicología y dep
1 9788416290628 Galfard, Christophe El universo en tu mano Blackie Books 22,12 23,00
2 9788499887173 Coca Camín, Isabel Yoga y gestación Kairós 21,15 22,00
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LITERATURA REEDICIONES 13 enero 2020

Cálculo de estructuras

Margarit, Joan

VISOR
EAN: 9788475227566 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
181 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 €  
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Geografías y paisajes de 
Tintín 
Martinez de Pisón, 
Eduardo

FÓRCOLA 
EAN: 9788417425364 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 21,50 € 
Precio s/IVA: 20,67 € 
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La estética del 
romanticismo 
D'Angelo, Paolo

A. MACHADO
EAN: 9788477745976 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
272 páginas 
PVP: 11 € 
Precio s/IVA: 10,58 € 

El origen de la obra 
de arte 
Heidegger, Martin

LA OFICINA
EAN: 9788494440113 
Formato: 15 x 21 cm 
Cartoné
160 páginas 
PVP: 24,50 € 
Precio s/IVA: 23,56 € 

Historia del cine 
Román Gubern

ANAGRAMA
EAN: 9788433977991
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
736 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 
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El universo en tu mano
Galfard, Christophe
9ª EDICIÓN

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788416290628 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
464 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 €  

Yoga y gestación
Coca Camín, Isabel

KAIRÓS
EAN: 9788499887173 
Formato: 19 x 25 cm 
Rústica
232 páginas 
PVP: 22 € 
Precio s/IVA: 21,15 €  
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PREMIO NADAL

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788498959109 Merino, Ana Los buenos propósitos Visor 11,54 12,00
2 9788475224466 Merino, Ana La voz de los relojes Visor 11,54 12,00
3 9788475227771 Merino, Ana Compañera de celda Visor 11,54 12,00
4 9788475225081 Merino, Ana Juego de niños Visor 11,54 12,00
5 9788475223759 Merino, Ana Días gemelos Visor 11,54 12,00
6 9788498957648 Merino, Ana Curación Visor 11,54 12,00

VAMPIROS

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788412074307 Varios autores Vampiros (nueva edición) Atalanta 24,04 25,00
2 9788477028109 Varios autores Vampiros... y más que vampiros Valdemar 17,21 17,90
3 9788477028796 Heinz Ewers, Hanns Vampiro Valdemar 26,44 27,50
4 9788477022381 Feval, P. Ciudad vampiro Valdemar 7,60 7,90
5 9788477023944 Burton, Sir Richard Vykram y el vampiro Valdemar 18,37 19,10
6 9788477026686 Varios autores Vampiras Valdemar 24,23 25,20
7 9788477025122 Stoker, Bram Drácula Valdemar 31,63 32,90
8 9788477027225 Stoker, Bram Drácula Valdemar 17,21 17,90
9 9788477027232 Stoker, Bram El invitado de Drácula Valdemar 23,08 24,00
10 9788477028345 King, Sthephen Danza Macabra Valdemar 27,08 29,00
11 9788477028468 Sheridan Le Fanu, Jos  Carmilla y otros relatos de mujeres vampiro Valdemar 27,88 29,00
12 9788477026990 Varios autores Vampiras Valdemar 15,67 16,30
13 9788417454524 Van Loon, Paul Manual del terror Siruela 16,30 16,95
14 9788416465200 Sheridan Le Fanu, Jos   Carmilla Siruela 19,18 19,95
15 9788417996024 Varios autores Morir de miedo Siruela 21,11 21,95
16 9788494458774 Skal, David Algo en la sangre Es Pop 28,85 30,00
17 9788417623197 Leatherdale, Clive Historia de Drácula Arpa 19,13 19,90

CAMPAÑA LA FÁBRICA

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788417048358 Warhol,  Andy El arte mecánico La Fábrica 19,13 19,90 C. P.
2 9788417048327 Newton, Helmut Retratos La Fábrica 19,13 19,90 C. P.
3 9788416248582 Eggleston, W. William Eggleston La Fábrica 19,13 19,90 C. P.

PHILIP BALL

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788417866068 Philip Ball Cómo crear un ser humano Turner 23,94 24,90
2 9786077711025 Philip Ball Al servicio del Reich Turner 23,08 24,00
3 9788475066547 Philip Ball Contra natura Turner 28,75 29,90
4 9788415832096 Philip Ball Curiosidad Turner 28,75 29,90
5 9788417141554 Philip Ball Cuántica Turner 21,06 21,90
6 9788416354092 Philip Ball El peligroso encanto de lo invisible Turner 26,92 28,00
7 9788475067995 Philip Ball H2O Turner 26,92 28,00

JOAN MARGARIT PREMIO CERVANTES 2019

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

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



Ana Merino: “Si dejamos de leer 
vamos a dejar de reflexionar”

PREMIO NADAL ACTUALIDAD 13 enero 2020

La poeta madrileña, que se ha estrenado como 
novelista ganando el premio Nadal con ‘El mapa 
de los afectos’, sostiene que “la literatura es 
bondad”

Defiende la escritora Ana Merino (Madrid, 1971) que los 
personajes de El mapa de los afectos, su debut en la novela 
y con la que este lunes obtuvo en Barcelona el 76º premio 
Nadal (18.000 euros), "son buenos; yo creo en la bondad". 
Es una declaración que suena, en lo literario, como la frase 
de Tolstoi de que todas las familias felices se parecen, pero 
en lo social aún es más chocante en tiempos revueltos, 
donde parecer reinar lo opuesto, la maldad. “No, no el mundo evoluciona por la bondad: el que empaticemos, que 
celebremos estar vivos, eso es bondad; reivindico ese lugar que hace que las cosas sean mejores”, asegura. Lo 
sostiene, dice, desde el personaje de Valeria, la maestra a partir de la que se irán descubriendo episodios emocionales 
ocultos en su pequeño pueblo estadounidense. “Al personaje le ocurre algo horrible, pero me he decidido por la 
psicología del bueno, no la del malvado que también está, y ver cómo se enfrenta desde esa bondad a la adversidad y 
el sufrimiento”.

Compañera de 
celda 
Merino, Ana

VISOR
EAN: 9788475227771 
Formato: 12 x 19  cm 
Rústica
68 páginas 
PVP: 12 €  

Los buenos 
propósitos
Merino, Ana

VISOR
EAN: 9788498959109
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
76 páginas 
PVP: 12 €  

La voz de los relojes
Merino, Ana

VISOR
EAN: 9788475224466 
Formato: 12 x 19  cm 
Rústica
58 páginas 
PVP: 12 €  

Juego de niños
Merino, Ana

VISOR
EAN: 9788475225081 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
80 páginas 
PVP: 12 €  

Los días gemelos 
Merino, Ana

VISOR
EAN: 9788475223759 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
78 páginas 
PVP: 12 €  

Curación 
Merino, Ana

VISOR
EAN: 9788498957648 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
72 páginas 
PVP: 12 €  

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/


'DRÁCULA': EL FINAL 
DE LA SERIE DE 

NETFLIX, EXPLICA

DRÁCULA/VAMPIROS ACTUALIDAD 13 enero 2020

Un final lleno de metáforas y 
referencias vampíricas

Vampiros... y más 
que vampiros

Varios autores

VALDEMAR
EAN: 9788477028109
Formato: 12 x 19 cm 
Cartoné
640 páginas 
PVP: 17,90 €  

Vampiros 
(nueva edición)
Varios autores

ATALANTA
EAN: 9788412074307
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné
490 páginas 
PVP: 25 €  

Carmilla y otros 
relatos de mujeres 
vampiro
Sheridan Le Fanu, 
Joseph

VALDEMAR
EAN: 9788477028468
Formato: 17 x 25 cm 
Cartoné
232 páginas 
PVP: 29 €  

Vampiro
Heinz Ewers, Hanns

VALDEMAR
EAN: 9788477028796 
Formato: 17 x 24 cm 
Cartoné
528 páginas 
PVP: 27,50 €  

Historia de Drácula
Leatherdale, Clive

ARPA
EAN: 9788417623197
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
352 páginas 
PVP: 19,90 €  

Manual del terror
Van Loon, Paul

SIRUELA
EAN: 9788417454524 
Formato: 15 x 23 cm 
Cartoné
180 páginas 
PVP: 16,95 €  

Acaba de empezar el 2020 y ya tenemos una de las series de la temporada: 'Drácula', la nueva adaptación del 
legendario libro de Bram Stoker, esta vez versionado por Mark Gattis y Steven Moffat, creadores de 'Sherlock'. La 
BBC está detrás de la producción y Netflix se encarga de la distribución de la serie que, por ahora, cuenta con una 
temporada de 3 capítulos de hora y media.

EXPOSICIÓN: 
CAIXA FORUM DE MADRID
DEL 14 DE FEBRERO AL 7 DE JUNIO DE 2020
El mito del vampiro y el cine han estado vinculados a lo largo de los siglos XX y XXI en una relación simbiótica e ilusoria.

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/


PRECIO ESPECIAL LA FÁBRICA CAMPAÑA 22 enero 2019 

El arte mecánico
Andy Warhol

LA FÁBRICA
EAN: 9788417048358 
Formato: 24 x 32 cm 
Rústica
272 páginas 
PVP: 19,90 €  

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9788417048358 Warhol, Andy El arte mecánico La Fábrica 19,13 19,90
2 9788417048327 Newton, Helmut Retratos La Fábrica 19,13 19,90
3 9788416248582 Eggleston, William Retratos La Fábrica 19,13 19,90

19,90€

Retratos
Newton, Helmut

LA FÁBRICA
EAN: 9788417048327 
Formato: 23 x 29 cm 
Rústica
136 páginas 
PVP: 19,90 €  

19,90€

Retratos
Eggleston, William

LA FÁBRICA
EAN: 9788416248582 
Formato: 27 x 28 cm 
Rústica
184 páginas 
PVP: 19,90 €  

19,90€

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

Permite entender la investigación puntera 
en genética, reproducción asistida, clonación 
y descarga neuronal…, y además aborda las 
cuestiones más filosóficas que esta plantea 
sobre el nacimiento, el cuerpo humano y, 
en definitiva, la identidad. 

“Esto es un curso intensivo 
profundamente atractivo. La descripción 
que Ball hace de los orgánulos celulares 
y sus funciones, en particular, es una 
hazaña impresionante. Y su capacidad 
de asombro ante los procesos biológicos 
es palpable: los pasajes sobre las 
complejidades de la plasticidad celular 
me hicieron exclamar —con mi doctorado 
en Biología Molecular—: ¡Esto es 
increíble!” – Nature

376 pp | 14 x 22 cm | Rústica con solapas 
978-84-17866-06-8 | 24 €

Philip Ball
Se ha consagrado como uno de los mejores 
escritores sobre ciencia. Siendo químico y 
doctor en Física, ejerció durante 20 años como 
editor en la revista Nature. En la actualidad 
colabora con muchos medios, como New 
Scientist, New York Times, Guardian, Financial 
Times and New Statesman. Su habilidad para 
la divulgación científica ha recibido más de 
veinte premios, entre los que destacan Science 
Commentator of the Year (2017 y 2015) y Libro 
del Año 2008 de Physics World.

Ha publicado numerosos libros que destacan 
por un estilo ameno y accesible que permite a 
cualquier lector adentrarse en las más diversas 
materias. 

PHILIP BALL CAMPAÑA 22 enero 2020 



Un tour por la historia de ese 
sentimiento tan visceralmente 
humano que ha inspirado a tantos 
científicos.

576 pp. | 14 x 22 cm
978-84-15832-09-6 | 29,90 €

Curiosidad
Por qué todo nos interesa

388 pp. | 14 x 22 cm
978-84-16354-09-2 | 28 €

476 pp. | 14 x 22 cm   
978-84-7506-799-5 | 28 €

480 pp. | 14 x 22 cm   
978-84-7506-654-7 | 29,90 €

356 pp. | 14 x 22 cm   
978-607-7711-02-5 | 24 €

Un ensayo fascinante sobre la 
turbulenta relación del ser humano 
con lo invisible: desde los mitos 
griegos hasta las últimas tecnologías 
bélicas para no ser visto, pasando por 
los mundos microscópicos.

Philip Ball se enfrenta al reto de 
narrar la vida del agua, desde sus 
azarosos orígenes en el Big Bang 
hasta su presente como artículo de 
lujo occidental. También anticipa un 
futuro conflictivo, que sin embargo 
presenta ciertas esperanzas.

La creación de seres humanos a 
cargo de otros seres humanos ha 
sido una idea recurrente desde la 
Antigüedad, como reflejan el Golem 
o Frankenstein, y otros tanto relatos 
de ciencia ficción.

Planck, Debye, Heisenberg y otros 
grandes científicos pusieron su 
talento al servicio de Hitler. La 
ciencia, decían, era apolítica. ¿Qué 
papel tuvieron en la Segunda Guerra 
Mundial?

El peligroso encanto 
de lo invisible

H2O
Una biografía del agua

Contra natura
Sobre la idea de crear 
seres humanos

Al servicio del Reich
La física en tiempos de Hitler

296 pp. | 14 x 22 cm 
978-84-17141-55-4 | 21,90 €

Nos introduce en el mundo de la 
física cuántica, que no es diferente al 
nuestro sino el mismo, solo que visto 
a otra escala: si hay algo raro en él, 
somos nosotros. 

Cuántica
Qué significa la teoría  
de la ciencia más extraña
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Philip Ball

9 7 8 8 4 1 5 8 3 2 0 9 6
9 786077 711025

9 788417 141554
9 7 8 8 4 1 6 3 5 4 0 9 2

PHILIP BALL CAMPAÑA 22 enero 2020 



Joan Margarit, Premio Cervantes 2019

PREMIO CERVANTES 2019 ACTUALIDAD 13 enero 2020

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

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

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

Cálculo de estructuras 
Joan Margarit

VISOR 

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

Se pierde la señal. 
Bilingüe
Joan Margarit
VISOR 

EAN: 9788498958430 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
170 páginas 
PVP: 12 €  

No estaba lejos, no era 
difícil
Joan Margarit
VISOR 

EAN: 9788498950663
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
130 páginas 
PVP: 20 €  Un mal poema ensucia 

el mundo
Joan Margarit

ARPA

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

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


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

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Mañanas:
Tardes:

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


	01si West End lit
	02SI Te encontraras en la oscuridad LIT
	03SI Mitos y leyendas inuit LIT
	04Acant La ciudad y las sierras lit
	05BB_Todos quieren a Daisy Jones LIT
	06ALBA Juicio a satan LIT
	07PC Loca LIT
	08NV Mamie Saloam LIT
	Sin título

	09DE tropico_de_la_violencia LIT
	10SIT aquello_bien_podia_ser_mexico LIT
	11SIG El monstruo de la memoria LIT
	12VI ENTRE NOSOTRAS LIT
	13ALT_Un millon de ejms vendidos LIT
	14AN El corazon de la fiesta LIT
	15AN Cascara nuez y Viajero LIT
	16AN Ejercitos y Castillo bosque LIT
	17AN Farandula y Mala letra LIT
	18AN El gigante y ooana LIT
	19GG La travesia de las anguilas lit
	20GG Corazón de perro LIT
	21BB_Gran historia visual de la filosofía FILO
	22TI_LosNormandosEnSicilia HUM
	23TI_ElAugeDeAlemania HUM
	24OM_ISLAM Y DESPOSESION HUM
	25EL VISO Gregorio Ordóñe HUM
	26LT Metáforas de la multitud HUM
	27sx _HISTORIA_DE_UNA_DIFERENCIA hum
	28SX_DISCURSOS_Y_CONTRADISCURSOS HUM
	29AN Politica del rebelde hum
	30AN Morir o no morir HUM
	31GG Epopeya HUM
	32AB NUEVA YORK ART
	33TR nuances Latin america_ART
	34KA Salto social TEC
	35KA Mente sin límites TEC
	36Arpa El mono ansioso TEC
	37Arpa_Liderazgo sin ego TEC
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