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LIBROS DEL TIEMPO nº 384
Ficción
196 pp. cartoné
THEMA: FKCx
ISBN: 978-84-17996-57-4
PVP: 17,26  / 17,95 €
A LA VENTA EL 29 DE ENERO

GEORGE BREWER
(Saint Martin-in-the-Fields, 
Westminster, 1766-c. 1816), hijo de un 
experto en arte, viajó por medio mundo 
como miembro de la Marina británica 
y sueca. En 1791 publicó su primera 
novela, a la que siguieron muchas otras 
obras, tanto en prosa como verso.

La bruja de Ravensworth
GEORGE BREWER

El ambicioso y mezquino barón de La Braunch celebra su boda 
con lady Bertha, viuda y madre de un niño. Durante el banquete, 
la terrible bruja de Ravensworth irrumpe en el castillo y vaticina 
a la novia infinitas desdichas. Sin embargo, su esposo ve en la 
anciana un medio para alcanzar títulos y fortuna y no dudará 
en acudir a su choza en el bosque para ganarse su favor y el del 
demoniaco señor al que esta sirve. 

Engaños, secuestros, pasadizos, puertas secretas... de todo 
se valdrá el barón para lograr lo que tanto ansía, perdiendo 
progresivamente su alma en un camino sin retorno. Por su parte, 
tras sus sanguinarios actos, también la bruja oculta un oscuro 
secreto.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Esta excepcional novela gótica, traducida por primera vez al
castellano, granjeó a su autor el favor de un público cautivado por
la embriagadora opulencia de una magistral historia de terror, donde
el bien y el mal se enfrentan en una lograda y asfixiante atmósfera
de pesadilla.

•  Publicado por primera vez en 1808, La bruja de Ravensworth es una
combinación magistral de horror gótico, cuento de hadas y extraño
humor negro.

•  La bruja grotesca de George Brewer es el claro precursor de monstruos
literarios góticos posteriores como Frankenstein y Drácula.

Siruela narrativa
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Echadme a los lobos
PATRICK McGUINNESS

Poco después del anuncio del Brexit, aparece en el estuario del 
Támesis el cuerpo sin vida de una joven. Casi de inmediato, su 
vecino —solitario, elegante, profesor jubilado del Chapleton 
College— es detenido para su sorpresa como principal sospechoso 
y convertido por la prensa en un monstruo con el que ensañarse. 
Tampoco el circunspecto detective Ander Widdowson, encargado 
del interrogatorio, puede creer que algo así le esté sucediendo: el 
hombre sentado al otro lado de la mesa es alguien a quien conoce, 
alguien a quien no ha visto en casi treinta años, desde que él mismo 
ocupaba como alumno uno de los viejos pupitres de Chapleton…

Un presente saturado por la impiedad de los medios de 
comunicación y un pasado anclado en el abusivo sistema escolar 
inglés de los años ochenta; dos sombríos tiempos que Patrick 
McGuinness maneja y conecta con una precisión heredada de 
los grandes maestros del género en este lúcido y reflexivo noir 
literario, basado en un caso real.

CRÍTICA:

«Un innegable logro literario a la par que una lectura adictiva que 
recuerda a las mejores novelas de Patricia Highsmith». 

JONATHAN LEE

«McGuinness escribe muy bien… Observador, reflexivo, ingenioso y 
preciso». 

FRANCINE PROSE

«Un elegante y oscuramente entretenido estudio de cuánto nos marca el 
colegio, tanto que puede convertir en una pesadilla el resto de nuestras 
vidas» 

JOHN BANVILLE

NUEVOS TIEMPOS POLICIACA 445
Ficción policiaca
332 pp. rústica con solapas
THEMA: FF
ISBN: 978-84-17996-59-8
PVP: 21,11 / 21,95 €
A LA VENTA EL 29 DE ENERO

PATRICK McGUINNESS
(Túnez, 1968) es crítico, poeta y 
profesor de Francés y Literatura 
comparada en la Universidad de 
Oxford. Echadme a los lobos es su 
segunda novela.

Siruela policiaca
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«Me gustaría haber escrito este libro». 
LUNA MIGUEL

«Ni final de cuentas a  l a m anera casi económica de la 
new age, ni elegía que convierta el duelo en una poética 
de la reconciliación. Las estrellas es una despedida lite-
raria de una hija a una madre. Es también el cuento 
sobre una vida, de esas de las que se dice que no cuentan, 
que muestra cómo la hija no acompaña el último 
suspiro, ni las largas horas de espera en salas de hospital 
destinadas a convertir la muerte inminente en una 
prórroga, la que sabe que se puede llorar en una isla de 
ensueño en lugar de en un cuarto triste de reclusión.
El duelo suele ser más largo que su relato: Carta a mi 
madre de George Simenon, Una muerte muy dulce de 
Simone de Beauvoir y Desgracia indeseada de Peter Han-
ke son nouvelles, como si el relato de la muerte materna 
exigiera cierta síntesis ascética en el estilo, cierto laconis-
mo en la pena. Las estrellas se merece formar parte de esa 
serie entrañable». 

maría moreno

«Esta historia es poesía de la buena, es inteligencia, es 
economía, es ver hasta dónde la capacidad de amar puede 
estar ligada a la capacidad de escribir. […] El tono es tan 
sobrio, tan poco estridente —me recuerda a El año del 
pensamiento mágico, de Joan Didion— que el efecto es 
inverso: te aniquila».

JOSEFINA LICITRA

Formato: 13 x 20 cm, 156 pp.  
Rústica con solapas.
ISBN: 978-84-949095-7-3
PVP S/IVA: 15,29€ 
PVP: 15,90€

A RG U M E N T O S  D E  V E N TA

Paula Vázquez nació en Pilar en 1984. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, 
magister en Sociología Jurídico Penal (UB, 2010) y Escritura Creativa (UNTREF, 
2019). Publicó cuentos en antologías, el poemario Los hombres de mi oficio (Huesos de 
Jibia, 2009) y el libro de cuentos La suerte de las mujeres (AñosLuz, 2017), premiado 
por el Fondo Nacional de las Artes. En 2019 fundó “Lata Peinada”, la primera librería 
de literatura latinoamericana de Barcelona.

L A S  E S T R E L L A S  
Paula  Vázquez

-Presentación del libro con la autora en Barcelona y 
Madrid en el mes de febrero.

-Trata un tema universal como es el duelo pero está escrito 
con luminosidad y templanza. 

-El libro viene alabado por María Moreno, Luna 
Miguel y Josefina Licitra. 

-Es universal también al ser como una carta de amor a una 
madre. 
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Colección: Narrativa del Acantilado, 333 

ISBN: 978-84-17902-22-3 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 208 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 16 € (sin IVA: 15,38 €) 

Traducción: 
Nicole d'Amonville Alegría 

EN LIBRERÍAS EL 29 DE ENERO 

isbn 978-84-17902-22-3

9     788417   902223

«SIEMPRE QUE ENTRE MIS PADRES HABÍA TENSIÓN HACÍAN

UNA CARRERA; EL GANADOR ERA QUIEN LLEGABA PRIMERO

HASTA MÍ. A VECES AMBOS SE QUEDABAN ATASCADOS EN EL

UMBRAL DE MI HABITACIÓN.» 

Emir Kusturica 
Forastero en el matrimonio 
y otros cuentos 

Zeko, un niño presa del dolor, confiesa sus secretos a una 
carpa; Azra y Braco, un matrimonio que se oculta secretillos, 
termina coincidiendo en un mismo hospital sin saberlo; unas 
especiales serpientes salvan al soldado Kosta de una muerte 
brutal... Seis relatos ambientados en la Sarajevo de los años 
setenta y ochenta que comparten la fantasía y el realismo 
mágico característicos de la obra de Emir Kusturica. Sus 
personajes pelean, se protegen o se aman, pero la triste 
realidad que los rodea se transforma, gracias al genio del 
escritor, en expresiva fábula. 

EMIR KUSTURICA (Sarajevo, 1954) es un cineasta, actor y músico 
serbio, célebre por películas como Papá está en viaje de negocios 
(1985), El tiempo de los gitanos (1988), Underground (1995) y Gato 
negro, gato blanco (1998), por las que ha recibido galardones en los 
principales festivales de cine europeos. Además del libro que hoy 
presentamos, es autor de la autobiografía ¿Dónde estoy en esta 
historia? (2010). 

«Kusturica nos ofrece un retrato amable y conmovedor de 
las últimas décadas del siglo pasado. Una colección de 
relatos tan emocionantes e ingeniosos como sus mejores 
películas». 

The SRPSKA Times 
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«Una re�exión sobre la crisis 
y la búsqueda de la 

verdadera felicidad». 

El Mundo

«David Machado, 
constructor de 

paisajes afectivos». 

Público

«HEMOS VIVIDO
POR ENCIMA 
DE NUESTRAS 

NECESIDADES»

EL ESCRITOR PORTUGUÉS DAVID 

MACHADO LLEGA POR PRIMERA VEZ A 

ESPAÑA CON ÍNDICE MEDIO DE 

FELICIDAD, UNA NOVELA SOBRE LA CRISIS 

ECONÓMICA EN PORTUGAL. Un relato 

intenso, cinematográfico —fue llevado al cine 

por el aclamado director portugués Joaquim 

Leitão— y lleno de ritmo, realista y dramático, 

con un estilo claro, ágil y eficaz, y una 

imaginación y humor dignos de resaltar.

NOVELA GANADORA DEL PREMIO DE 
LA UNIÓN EUROPEA PARA LA 
LITERATURA EN 2015.

«Un talento prometedor 
que emerge en el paisaje 
literario portugués». 

Jurado Premio de la 
Unión Europea

A Daniel le ha golpeado con dureza la crisis económica en Portugal: ha perdido su empleo, cada vez 
tiene más di�cultades para pagar la hipoteca y su mujer se ha mudado junto a sus hijos a Viana do Castelo en 
busca de oportunidades. Para colmo no puede contar con sus mejores amigos, Almodôvar está en la cárcel y 
Xavier, depresivo y con fobia a salir a la calle, está encerrado en su casa obsesionado con las estadísticas y con el 
fracaso de una web que crearon para ofrecer y recibir ayuda. A pesar de todo Daniel no pierde la esperanza de 
cumplir el Plan que ha trazado desde hace años para ser feliz, sin embargo todo se vuelve más complicado cuando 
Vasco, el hijo de Almodôvar, se mete en problemas.

David Machado (Lisboa, 1978) es licenciado en economía, pero pronto se dedicó a escribir �cción y literatura 
infantil. En 2005 recibió el Premio Branquinho da Fonseca por su libro infantil A noite dos animais inventados y 
en 2010 el Premio al mejor libro para niños y jóvenes por O tubarão na banheira. Ha publicado cuentos en 
periódicos y revistas portuguesas y extranjeras. Índice medio de felicidad es su tercera novela para adultos.

Rústica |T: Victoria Cuadrado | C: Amanda Baeza
Dimensiones: 140 x 210 mm 
298 páginas
ISBN: 978-84-120036-9-7
PVP: 19,90 (sin IVA 19,13 €)
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Una deslumbrante historia vampírica 
cargada de violencia y erotismo, ambientada 

en la Venezuela de los años veinte.

Venezuela, años veinte del siglo pasado. A Diana, la hija 
de catorce años de una acaudalada familia de Caracas, 
le viene la primera regla. Esa sangre que empieza a fluir 
de su cuerpo contiene una maldición, cuyo origen está 
en los devaneos amorosos prematrimoniales de su po-
deroso padre. Esa maldición la conoce bien la madre, 
mujer de estrictas convicciones religiosas, que recela de 
su hija porque sabe que su sangre es impura. La enfer-
medad que le ha transmitido su progenitor se manifiesta 
en una creciente agresividad, que la impulsa a morder a 
un invitado. Con el tiempo, Diana se verá involucrada en 
las conspiraciones políticas de su padre, que desembo-
carán en un asesinato. Y mientras en la Venezuela con-
vulsa del periodo de la férrea dictadura de Juan Vicente 
Gómez crece la sed por el petróleo, Diana, instalada 
durante un tiempo en París, deberá aprender a convivir 
con su sed de sangre…

Michelle Roche Rodríguez
Malasangre

29/01/2020
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / Rústica con solapas / 

14 x 22 cm / 240 págs.
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MICHELLE ROCHE RODRÍGUEZ (Caracas, 1979) es narradora, crítica literaria y periodista, y 
reside en Madrid desde 2015. Ha colaborado con revistas como Zenda, Buensalvaje, Frontera 
D, Quimera o Qué Leer en España, Literal. Latin American Voices en Estados Unidos o www.
prodavinci.com y El Nacional en Venezuela. Es autora de Álbum de familia: Conversaciones 
sobre identidad y cultura en Venezuela, el ensayo Madre mía que estás en el mito y la colec-
ción de cuentos Gente decente, con la que ganó la quinta edición del Premio de Narrativa 
Francisco Ayala. En 2014 fundó Colofón Revista Literaria.
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Frédéric Beigbeder
Una vida sin fin

Beigbeder nos invita a un viaje en busca 
de la inmortalidad: terapias, dietas, 

transfusiones, investigaciones científicas… 

Al protagonista de este libro un día su hija le pregunta si 
todo el mundo se muere, y él, que empieza a notar los 
achaques de la edad, decide partir en busca de la vida 
eterna. El periplo le llevará a Ginebra, Viena, Jerusalén, 
Nueva York, Harvard, San Diego y Los Ángeles, y en su 
búsqueda se entrevistará con científicos y gurús diver-
sos, y pondrá en práctica variopintos métodos para lo-
grar la deseada inmortalidad; métodos que van desde 
cosas tan simples como seguir una dieta y hacer ejerci-
cio o inyectarse proteínas, hasta otras mucho más com-
plejas, como secuenciar el ADN familiar en busca de 
potenciales enfermedades futuras, explorar la reprogra-
mación celular, indagar en los avances en la investiga-
ción con células madre, hablar con el mayor experto 
mundial en digitalización cerebral o hacerse transfusio-
nes con sangre de adolescentes vírgenes california-
nas…

«Una audaz novela de amor, entre la obsesión y la esperanza» (Gilles Chenaille, Marie Claire).
«Una de sus novelas más íntimas. Y una de sus novelas más universales» (Christine Bini, La Regle du Jeu).
«Una novela de ciencia no-ficción» (Bernard Lehut, RTL).

FRÉDÉRIC BEIGBEDER (Neuilly-sur-Seine, 1965) dirige desde 2013 la renacida revista Lui. 
Con 13,99 euros tuvo un éxito extraordinario: fue despedido fulminantemente de la agencia de 
publicidad en la que era un brillantísimo creativo, pero encabezó las listas de los libros más 
vendidos. En España, la novela tuvo también una acogida espectacular: «Impagable testimonio 
de un profesional que durante años ha alimentado las calderas de la publicidad con un afilado 
ingenio» (Llàtzer Moix, La Vanguardia). En Anagrama han aparecido también las novelas El 
amor dura tres años, Windows on the World (Premio Interallie), Socorro, perdón, Una novela 
francesa (Premio Renaudot) y Oona y Salinger, así como el ensayo Último inventario antes de 
liquidación.

29/01/2020
Traducción de Joan Riambau
20,10 € sin IVA / 20,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 352 págs.
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Claudio Magris
Instantáneas

Instantáneas literarias de Claudio Magris: 
una mirada irónica, melancólica y sabia 

sobre el mundo y los seres humanos. 

El lector encontrará aquí textos breves capaces de cap-
turar lo que tiende a escurrirse entre los dedos, de retra-
tar con perspicacia y acidez comportamientos humanos, 
de observar el mundo con una sofisticada mezcla de 
humor, melancolía, bondad y sabiduría. El resultado es 
un ramillete de deliciosas miniaturas en las que asoman 
temas, personajes y situaciones variopintos: la ciudad 
de Trieste; un episodio cómico vivido en la Galería Leo 
Castelli de Nueva York que ilustra las imposturas del 
arte de vanguardia; el modo ridículo en que Thomas 
Mann se entera del inicio de la Segunda Guerra Mun-
dial; los editores que imponen finales felices a los auto-
res a los que publican; el secreto motivo por el que una 
conferencia muy erudita y potencialmente soporífera se 
llena a rebosar; los congresos culturales y el sexo; la 
soledad de las parejas…

«Ágil y malicioso, reflexivo y burlón, sabio y sincero, rebosante de gracia y melancolía» (Catherine Argand, 
L’Express).
«Desprende un encanto extravagante que se sostiene sobre la elegancia del estilo, la sagacidad de la mirada y 
una erudición sin ostentación» (Christian Authier, Le Figaro).

CLAUDIO MAGRIS (Trieste, 1939), germanista, ensayista y traductor, ha publicado en Ana-
grama sus obras narrativas Conjeturas sobre un sable, El Danubio, Otro mar, Microcosmos, A 
ciegas, Así que Usted comprenderá y No ha lugar a proceder, la pieza teatral La exposición y 
los ensayos Utopía y desencanto, El infinito viajar, La historia no ha terminado, Alfabetos, La 
literatura es mi venganza (con Mario Vargas Llosa) y El secreto y no. Ha recibido numerosos 
premios, entre los cuales el Príncipe de Asturias de las Letras en 2004.

29/01/2020
Traducción de Pilar González Rodríguez
17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 160 págs.

©
 P

ao
lo

 M
ag

ris
LITERATURA PREVENTA 29 enero 2020 



TODOS LOS CABALLOS
ANTÒNIA VICENS
(Traducción de Rodolfo Häsler)

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR 
ISBN: 978-84-18178-06-1
100 Págs.
Tamaño: 24 x 16,5
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 14,42 / 15 Euros
Edición bilingüe

Los caballos   pezuñas sanguinolentas   úlceras

en la piel   espuma en la boca entran

en las casas   violan a las mujeres   mientras

yo   recluida en un establo

me alimento de forraje

la barriga   hinchada a punto de dar

a luz   un pollino.

«Los caballos   pezuñas sanguinolentas   úlceras», de Antònia Vicens

ANTÒNIA

 

VICENS

 

(Santanyí, 1941). Se da a conocer literariamente en 1967 con su primera novela 39º a

l’ombra,

 

galardonada con el Premio Sant Jordi, en la que ya afloran los temas que han marcado su

obra narrativa: la explotación de la tierra con la consiguiente pérdida de identidad, la condición de la

mujer, la soledad y la lucha por sobrevivir de los más desvalidos.
En 2009

 

apareció su primer poemario Lovely, seguido de Sota el paraigua el crit (2013), Fred als ulls

(2015) y Tots els cavalls (2017), Premio Cavall Verd de la Crítica y Premio Nacional de Poesía (2018).

 

Como reconocimiento a su obra literaria ha recibido la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cata-
lunya (1999); el Premi Ramon Llull del Govern Balear (2004); el Premi Josep M. Llompart de la Obra

Cultural Balear (2016); la Medalla de Oro de la Vila de Santanyí; la Medalla de Oro de la Ciudad de

Palma; el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2016), y el Jaume Fuster de l’As-

sociació d’Escriptors en Llengua Catalana (2019), entre otros.

ISBN 978-84-18178-06-1

9 7 8 8 4 1 8 1 7 8 0 6 1
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ZONAS DE INCERTIDUMBRE
ALBA SABINA PÉREZ

(Premio de Poesía Pedro García Cabrera)

COLECCIÓN: POESÍA

ISBN: 978-84-17830-92-2
64 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 9,62 / 10 Euros
Fecha de salida: 15/01/2020

Estas hamacas destripadas

vieron crecer la huida.
La piscina olvidada –llena de ruidos secos–.

Me acerqué al borde
–curado cada trópico–
y escapé del silencio.

Dejé un cartel borrándose,
los hilos de las nubes,
las hojas de los árboles
para cualquier otra existencia.

“Antes de irme, antes de volver”, de Alba Sabina Pérez

ALBA SABINA PÉREZ (Santa Cruz de Tenerife, 1984) es comunicadora, escritora y traductora literaria y
audiovisual. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y es au-
tora de cuatro libros: la biografía musical Algo que contar (MR Ediciones, 2008), el libro de relatos
¿Quién cuidará de mis guardianes? (Ediciones Idea, 2013l), la novela Silence (Neys Books Ediciones) y
el libro de poemas Ya nadie lee a Pentti Saaritsa (Ediciones La Palma, 2015). Ha traducido a Scott
Fitzgerald, Katherine Mansfield, H.G. Wells, Washington Irving y Wilkie Collins, así como numerosas
películas, series y documentales internacionales. Está especializada en narrativa audiovisual, guion
cinematográfico y estudios de género. Ha sido galardonada con dos certámenes de narrativa y fue se-
leccionada para el certamen de Jóvenes realizadores de la Muestra Internacional de Cortometrajes del
Festival Internacional de Cine de Gijón en 2008 con el cortometraje 20 Euros. Sus textos han sido
publicados en las revistas Vallejo&Co, Marcapiel, Poemad, Ínsula y Círculo de poesía.

ISBN 978-84-17830-92-2

9 7 8 8 4 1 7 8 3 0 9 2 2
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MUDANZAS DE LA LUNA
SEBASTIÁN DE LA NUEZ
(Premio de Relato Corto Isaac de Vega)

COLECCIÓN: NARRATIVA
ISBN: 978-84-17830-93-9
156 Págs.
Tamaño: 19 x 13
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 12,50 / 13 Euros
Fecha de salida: 15/01/2020

He aquí un libro de relatos que refleja una apropiación muy inteligente de referentes que son muy

actuales: terrorismo, desarraigo, turismo, medios digitales, violencia o relaciones perdidas, intercam-

bian sus influjos como verdaderos vasos comunicantes. En “Mientras estabas en pausa”, la sola des-

cripción de una explosión merecería múltiples lecturas; en “Extraña fruta”, la recreación de Billie

Holliday es sencillamente notable; en “Lugares comunes”, relato que le da título al libro, la construc-

ción de un personaje llamado ‘Don Escritor Marginal’ es, ya de por sí, una proeza; y en “Los donceles

del Café Gijón”, uno de los mejores del conjunto, la ambientación de las tertulias madrileñas, los diá-

logos entrelazados entre cuatro hablantes, el proyecto de una revista que no alcanza a editarse y un ma-

nejo del humor que va de la sutileza a la crítica, exponen las destrezas de un autor maduro y dueño

de un formidable instrumental narrativo.   

ANTONIO LÓPEZ ORTEGA

(Julio, 2019)

SEBASTIÁN DE LA NUEZ ARÁNEGA es periodista, guionista, profesor de Ciencias de la Información y es-

critor nacido en Las Palmas de Gran Canaria. Es autor, entre otros textos, del volumen de cuentos Ca-

lles de lluvia, cuartos de pensión, ganador de la sexta edición del Premio Transgenérico de la Fundación

para la Cultura Urbana (Caracas, 2007) y de la novela Rosalía (Editorial Alfaguara, Caracas, 2010).

Desde 2008 lleva el blog hableconmigo.com, el cual surgió al calor de su cátedra Entrevista Periodís-

tica en la Universidad Católica Andrés Bello. Debió salir de Venezuela en 2016 por las dificultades que

enfrenta todo periodista, si desea ejercer su profesión según sus principios fundamentales. Actual-

mente colabora regularmente, desde Madrid, con los portales Runrunes.es y Actualy.es. En 2018, ade-

más del Premio de Relato Corto «Isaac de Vega» de la Fundación CajaCanarias, ganó también el de

Narrativa Breve «Dolores Campos-Herrero» del Cabildo de Gran Canaria. 

ISBN 978-84-17830-93-9
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PESTAÑAS FUCSIAS
ANTONIO DANIEL GARCÍA ORELLANA

(Premio de Novela Benito Pérez de Armas)

COLECCIÓN: NARRATIVA
ISBN: 978-84-17830-94-6
320 Págs.
Tamaño: 19 x 13
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 16,35 / 17 euros
Fecha de salida: 15/01/2019

En una página web clandestina, usuarios anónimos pujan para ver y atender a una niña que un hom-
bre mantiene recluida en algún lugar, rodeada de cámaras. Los usuarios hacen peticiones ilícitas o no,

y su secuestrador las ejecuta en línea. La mayoría busca un lucro personal y mediático, cualquiera

tiene la posibilidad de cooperar con el espectáculo, como Benito Bombardino, un magnate de la tele-

visión, con un interés voraz por el sensacionalismo y el reality show. Una enigmática asistente, Pesta-

ñas Fucsias, reacciona a este fenómeno de moda y se afana en desvelar la verdadera realidad que

encierra este juego de actualidad tecnológica. 

ANTONIO DANIEL GARCÍA ORELLANA (Sevilla, 1973). Dramaturgo e investigador teatral, licenciado en

Filología Hispánica y Máster en Artes del Espectáculo Vivo en la Universidad de Sevilla, allí finaliza

un doctorado en Estudios Filológicos. Formado en Interpretación en el Instituto del Teatro de Sevi-

lla. Actualmente trabaja y reside en la isla de Lanzarote.

Es autor de El Baúl (1994), Premio Literario Ategua; Gerardo (1998), El Narrador (2001), Interna Ma-

riana (2004), El Interventor y La voz del concejal (2008, co. J. Berger), premios del Certamen de Teatro

Mínimo “Rafael Guerrero”; Las Cabezas de Seigin (2001), finalista del Premio ASSITEJ-España; El Ha-

rague (2006); Lauburu! (2007, co. J. Berger); Ícaro (2008), Premio IX Certamen de Textos Teatrales

“Esperpento”; Huele a Gato (2008), Premio V Concurso de Textos Teatrales Dirigidos a Público Infantil

Escuela Navarra de Teatro; El Gran Acuario del Mundo (2008), accésit del XIV Certamen Literario

Universidad de Sevilla; Favorita (2013), Premio XXIII de Creación Literaria “El Drag”, Universidad

de Cádiz; Morton Clay, 1880 (2019) XXII Certamen Literario Letras Hispánicas Universidad Sevilla

“Rafael de Cózar”.  

ISBN 978-84-17830-94-6
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TODAVÍA. Apuntes de diario (2011-2015)
SERGIO SUÁREZ

COLECCIÓN: NARRATIVA
ISBN: 978-84-18178-02-3
256 Págs.
Tamaño: 19 x 13
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 18,27 / 19 Euros

Cuando estos diarios se fueron escribiendo, uno pretendía, muchas veces sin saberlo, aprender a

prestar atención, afinar y ordenar los sentimientos, remansar el tiempo que corre, «no vivir siempre

escogiendo: / vivir lo que nos escoge» (Guillermo Sucre). Ahora que salen al mundo, quisiera uno que

a quien los leyera se le aligerara el ánimo, se le esponjara el corazón y se le limpiara la mirada, como

ocurre cuando uno lee en las tardes de Cercedilla un poema de Eugénio de Andrade o una novela de

Natalia Ginzburg o al escuchar en la noche lisboeta un fado de Aldina Duarte o caminando con Gas-

par por las calles de Santiago de Chile. Ojalá el lector de estos diarios encuentre en ellos cobijo, com-

pañía, amistad, y alcance a sentirse más partícipe de un nosotros que testigo de un yo.

SERGIO SUÁREZ nació en Madrid en 1972. Éste es su primer libro.

ISBN 978-84-18178-02-3

9 7 8 8 4 1 8 1 7 8 0 2 3
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PENSAMIENTo

Más políticas para otra política
Más mujeres en política para
la transformación social

Ángela Paloma
Prólogo de Marta García-Valenzuela

«Ángela Paloma escribe con el entusiasmo y
precisión de quien siente pasión por la
política y, en concreto, por la comunicación
política y es capaz de ver y analizar detalles
que se escapan al resto de mortales.»

Fernando Garea

Y, a medida que pasan más años, más compromiso
existe por estudiar de cerca la evolución de la partici-
pación política de las mujeres y su efecto en la socie-
dad. ¿El objetivo? Estar e influir. No solo estar. También
influir. Y ser mejores, sobre todo mejores. Profundi-
zar en el liderazgo, el discurso y la iconografía de las
mujeres en política calma un deseo de saber respon-
der a necesidades evidentes, abarca una cuestión social
y ayuda a transformar más aún a nuestra sociedad
presente con mejores y nuevas políticas públicas. Las
personas no eligen lo que desconocen. Si vemos que
las mujeres pueden ser presidentas, otras mujeres
pueden inspirarse en su figura. Más mujeres conlleva
el que más mujeres se animen a participar y a ejercer
el poder. La siguiente colección de palabras es una
llamada a la participación política de las mujeres desde
una perspectiva profesional e inspiradora desde los valo-
res del feminismo, y también desde la evidencia de lo
que actualmente carecemos. Poner de manifiesto la
participación política de las mujeres y su trayectoria,
con sus aciertos y sus errores, persigue un despertar
conjunto para hacer que la labor en política también
sea mejor, para diseñar mejores políticas públicas que
hagan nuestra democracia más justa y más igual.

A. Machado, 59
Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 208 págs.
PVP: 16 €
ISBN: 978-84-7774-491-7 9 7 8 8 4 7 7 7 4 4 9 1 7

Ángela Paloma (Puertollano, 1985). Atesora más
de diez años de trayectoria profesional en más de seis
países como consultora política. Asesora del ministro
del Interior del Gobierno de España desde 2018 y pro-
fesora asociada en la Universidad Carlos III de Ma-
drid. The Washington Academy of Political Arts &
Sciences la premió en 2016 por ser una de las mujeres
más influyentes en su profesión. Licenciada en Perio-
dismo (Uc3m), máster en Comunicación Política y
Corporativa (Unav – George Washington University)
y candidata a doctora en Género y Política (Urv). Es
autora de Se llamaba Alfredo… Las claves de una de-
rrota electoral inevitable (Laertes, 2013) y de la novela
A Praga desde la Mitad del Mundo (Libros.com, 2017).
www.angelapaloma.com.
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Correspondencia 
Baruj Spinoza

EAN: 9788418093128
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 400
PVP: 19,90
Precio s/IVA: 19,13

La Correspondencia de Spinoza nos permite conocer 
de primera mano, de su propia pluma pero también 
de la de sus amigos y adversarios, la biografía intelec-
tual de un filósofo que conmocionó los cimientos de 
la ortodoxia filosófica de su época. 
En estas Cartas nos encontramos con un pensador 
generoso, dispuesto a exponer una y otra vez sus prin-
cipios y racionamientos, al tiempo que con un adver-
sario feroz, inmisericorde con las falacias y dogmatis-
mos de sus oponentes.
Nuestra edición, preparada por Atilano Domínguez, 
representa un auténtico hito bibliográfico en español:
– Esta versión incorpora la numeración de la edi-

ción crítica de Gerbhardt.
– Estamos, también por primera vez, ante una edi-

ción rigurosamente comentada de la obra. Casi
500 notas, redactadas por el propio Domínguez,
aclaran el sentido del texto y lo ponen en relación
con la obra de Spinoza.

– La publicación se completa con un detalladísimo
índice analítico y léxico.

En esta misma casa editorial el lector puede consultar las ediciones, preparadas también por 
Atilano Domínguez, de la Ética y, próximamente, del Tratado breve, así como una exhaustiva 
monografía del propio Domínguez titulada Spinoza. Vida, escritos y sistema de filosofía moral y, 
muy pronto, su edición crítica de las Biografías de Spinoza. 
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Graham Harman, uno de los filósofos de moda tras darse a conocer con el 
«Realismo Especulativo», es profesor distinguido en el SCI-Arc de Los 
Ángeles, aunque sus obras más conocidas son de su etapa en la 
Universidad Americana de El Cairo (2000-2016), entre ellos, Hacia el 
realismo especulativo (Caja Negra), El objeto cuádruple (Anthropos), o 
Weird Realism: Lovecraft and Philosophy (Zero Books, 2012). Antes de ser 
uno de los pensadores más aclamados de las últimas décadas, Harman se 
ganó la vida como comentarista de deportes, y su contribución a la filosofía 
se conoce como Ontología Orientada a Objetos (O.O.O.).  

REAL RARO
LOVECRAFT Y LA FILOSOFÍA

Cubierta de PACO  CHANIVET  
Ilustraciones de CRISTINA       RAMÍREZ

Traducción de 
Antonio Jiménez Morato y Federico 
Fernández Giordano

Una obra imprescindible para los 
amantes de la obra de Lovecraft. 

La «Ficción Weird» se encuentra 
con la filosofía de vanguardia.    

GRAHAM HARMAN

Ensayo. Colección Symbiontes 
 Fecha de lanzamiento: 29/1/2020 

Materias: Lovecraft, Filosofía, 
Ficción Weird, Teoría literaria, 

Realismo especulativo 
Encuadernación: Rústica con solapas 

Formato: 14 x 21,5 cms
Páginas: 324

PVP: 24,00€ (s/i 23,04)
d ISBN: 978-84-948782-9-9

Novedad - Enero, 2020 
______________________________________

TÍTULO: 
SUBTÍTULO:   LOVECRAFT Y LA FILOSOFÍA 

AUTOR:          GRAHAM HARMAN

Comenzamos el nuevo año con un título dedicado al más
grande entre los escritores de lo «raro», H.P. Lovecraft, de la 
mano del gran Graham Harman. 

Realismo raro: Lovecraft y la filosofía constituye una de las obras de 
referencia sobre Lovecraft escritas en los últimos años, donde                
la «Ficción Weird» y la filosofía de vanguardia se encuentran. 
Graham Harman acomete un análisis de los grandes relatos de 
Lovecraft (La llamada de Cthulhu , El horror de Dunwich o En las 
montañas de la locura , entre otros), en una lectura que se aleja 
de los estereotipos y que propone los fundamentos para un 
«realismo raro». Ángulos agudos que se comportan como 
obtusos, colores y sonoridades que lo son «sólo por analo- 
gía», distorsiones en las leyes de la geometría, la perspectiva y 
la naturaleza conocida… son algunos de los recursos más ad- 
mirables de Lovecraft y que Harman usará para introducirnos 
en la Filosofía Orientada a Objetos. Más allá del dios irracional 
Azathoth y su horda de amorfos bailarines, más allá del ho- 
rror cósmico y del innombrable Necronomicon, la obra de  
Lovecraft sigue ganando prestigio día a día, y es el referente 
literario indiscutible para los filósofos del siglo XXI. 

REALISMO RARO
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Escupir en la iglesia 

Un sí de izquierdas al brexit 

Timothy Appleton 

El brexit es un movimiento reaccionario. El 

brexit gana por el voto de las clases populares 

enfadadas. El brexit es el triunfo de las fake 

news. El brexit, en definitiva, es el caos. Estos 

son algunos de los mantras simplistas que 

venimos oyendo desde que en junio de 2016 

Reino Unido votara abandonar la Unión 

Europea. Y sin embargo, el brexit es, primero 

y ante todo, democracia. 

En este ensayo a contracorriente, Timothy 

Appleton defiende, además, que el brexit es 

la oportunidad de la izquierda para recuperar 

conceptos tradicionales como soberanía y 

patriotismo y ponerlos al servicio de los 

derechos sociales y la calidad democrática. 

Algo que en el marco de la UE, una 

organización neoliberal y antipopular, el 

autor considera ya imposible. Para probar 

esta idea, ofrece un repaso por la historia 

política reciente del Reino Unido, que va 

desde los años 70, cuando era la izquierda la 

que recelaba de la unión económica, hasta la 

génesis y las consecuencias últimas del referéndum. Escupir en la iglesia es un ensayo clave 

para comprender en toda su complejidad el cambio de rumbo que afronta Europa, y que 

además imagina y propone un nuevo escenario de justicia social donde otros solo ven el 

apocalipsis.  

«La meta de este ensayo es explicar por qué una persona 

formada, y además de izquierdas, podría votar algo 

aparentemente tan horroroso como el brexit». 

Timothy Appleton es inglés y vive en España. Estudió Teoría Política en la Universidad de Essex, 

Inglaterra, con Ernesto Laclau; es doctor  en filosofía, por la Universidad Complutense de Madrid. 

Actualmente, es profesor en la Universidad Camilo José Cela. Fue editor del volumen Lacan en las 

lógicas de la emancipación (Miguel Gomez, 2018) y coautor de Derrotas y Derivas (Arena, 2018) y 

Pensamiento (Arena, 2019). Es coeditor de la revista #lacanemancipa. Ha escrito numerosos 

artículos sobre política británica para El Confidencial y  The Huffington Post. 

978-84-8381-246-4  / 224x140 cm 
Rústica /  96 páginas  / 13,50€/ 12,98 sin iva  €. 
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Qué horizonte 
Hegemonía, Estado y revolución democrática 

Íñigo Errejón- Álvaro García Linera 

Entre abril de 2018 y febrero de 2019, Álvaro García Linera 
e Íñigo Errejón, dos de las mentes más brillantes del 
pensamiento político contemporáneo, mantuvieron una 
larga conversación, entre La Paz y Madrid, acerca de las 
condiciones que hacen posible hoy que las clases populares 
se organicen y ejerzan el poder político. En un rico 
intercambio de experiencias, lecturas y aprendizajes de los 
procesos de cambio y luchas en América Latina y en el sur 
de Europa, algunas preguntas centrales guiaron la 
conversación: ¿por qué y cómo mandan los que mandan? 
¿Qué condiciones hacen falta para que los de abajo 
enarbolen una nueva voluntad general? ¿Cómo este 
ejercicio del poder puede transformar el Estado y no solo 
gestionarlo? 
¿Cómo luchar contra la hegemonía neoliberal y transformar 
las condiciones y horizontes de vida? ¿Y cómo hacer 
perdurar esas conquistas en contextos de irrenunciable 
pluralismo político? Alejados tanto del mecanicismo de las 

izquierdas, que amenaza con atraparlas en el momento de la denuncia y la melancolía, como del riesgo de 
confinar la política a la mera gestión de lo existente, Álvaro García Linera e Íñigo Errejón apuestan en este libro 
por una mirada compartida sobre el poder, la hegemonía y la democracia imprescindible para la renovación del 
pensamiento y la práctica política emancipadora. 

978-84-8381-245-7 224x140 cm Rústica   144 páginas   15,50€/ sin iva 14,90  €. 

Íñigo Errejón (Madrid, 1983) es doctor en Ciencia Política y ha sido investigador y profesor visitante en diferentes universidades 
europeas, latinoamericanas y norteamericanas. Su tesis doctoral analizaba la hegemonía del Movimiento Al Socialismo en Bolivia 
(2006-2009). Comenzó muy joven su militancia en el movimiento estudiantil y libertario. Posteriormente tomó parte en la ola de 
movilizaciones antiglobalización desde posiciones cercanas al «área de la autonomía». Participó del movimiento del 15M y de los 
«indignados». 
Fue cofundador de Podemos, formación política de la que dirigió todas sus campañas electorales y estrategia política hasta 2016 y de la que 
fue portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados hasta 2017. Una buena parte de las reflexiones que inspiraron aquel primer 
Podemos están plasmadas en el libro con Chantal Mouffe Construir Pueblo (Icaria, 2015). Actualmente es diputado en el Congreso español 
por Más País. 

Álvaro Marcelo García Linera (Cochabamba, Bolivia; 1962), intelectual y político boliviano, ha sido el trigésimo octavo vicepresidente de 
Bolivia desde el 22 de enero de 2006 hasta su dimisión tras el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019. Participó en el indigenista 
Ejército Guerrillero Tupak Katari boliviano en la década de los noventa hasta su detención, tortura y encarcelamiento durante cinco años. 
Después de la cárcel fundó el grupo Comuna, donde trabajó el análisis de la condición neoliberal y la relación entre clase y raza. En el 2000 
conoció a Evo Morales en el marco de la llamada «guerra del agua», dando comienzo así a una estrecha relación con el MAS que le llevaría a 
la vicepresidencia de Bolivia. De su abundante obra publicada cabe destacar Forma valor y forma comunidad (1995, reeditado en 2009), La 
potencia plebeya. Acción colectiva en Bolivia (2008), El Estado, campo de lucha (2010) y Geopolítica de la Amazonía: poder hacendal-
patrimonial y acumulación capitalista (2012). 
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[...] Estoy desprovisto de fe y no puedo, pues, ser 
dichoso, ya que un hombre dichoso nunca llegará a 
temer que su vida sea un errar sin sentido hacia una 
muerte cierta. No me ha sido dado en herencia ni 
un dios ni un punto firme en la tierra desde el cual 
poder llamar la atención de Dios; ni he heredado 
tampoco el furor disimulado del escéptico, ni las 
astucias del racionalista, ni el ardiente candor del 
ateo. Por eso no me atrevo a tirar la piedra ni a quien 
cree en cosas que yo dudo, ni a quien idolatra la 
duda como si esta no estuviera rodeada de tinieblas. 
Esta piedra me alcanzaría a mí mismo, ya que de 
una cosa estoy convencido: la necesidad de consuelo 
que tiene el ser humano es insaciable. [...].

Stig Dagerman fue el niño prodigio de las letras escandinavas. Nacido en Älvkarleby (cerca de Estocolmo) en 1923, 
frecuentó los ambientes anarquistas suecos y se convirtió en un habitual de sus publicaciones. Entre 1945 y 1949, de los 21 
a los 26 años, escribió toda su obra: cuatro novelas, cuatro obras de teatro, un volumen de novelas cortas, cuentos, ensayos 
y poemas. Se suicidó en la ciudad de Enebyberg en 1954, tras cinco años de silencio literario únicamente roto —dos años 
antes de su muerte— por esta pequeña obra maestra que aquí publicamos..

NUESTRA NECESIDAD DE 
CONSUELO ES INSACIABLE 
Stig Dagerman

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

Colección: No Ficción
Rústica con solapas
64 pp.
pvp sin iva: 7,69 € · pvp: 8,00 €
17 x 12 cm.
isbn: 978-84-17386-53-5
En librerías el 29 de enero de 2020

La última obra del niño prodigio 
de las letras escandinavas. 

Tan breve como poderoso, este texto es 
una suerte de testamento vital —escrito 
dos años antes de suicidarse— de uno de 
los escritores más lúcidos de la segunda 
mitad del siglo xx, además de una magnífica 
puerta de entrada al resto de su obra.
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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.29/01/2020

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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1 9788416918676 Puertas Esteve, David 100 cosas que tienes que saber de la música cl Lectio 14,33 14,90

2 9788495749307 Gendre, Marcos Deseo carnal. Alaska y Dinarama, mil campan  Efe Eme 19,23 20,00

3 9788417975111 Varios autores Sol Negro RM 33,65 35,00

4 9788417975159 Hugo, Pieter La Cucaracha RM 62,50 65,00

5 9788417975197 Hare, Pablo Marcona RM 24,04 25,00



100 COSAS QUE TIENES QUE 
SABER DE LA MÚSICA CLÁSICA 

Título: 100 cosas que tienes que saber de la música clásica
Subtítulo: Una guía infalible para saber cuándo aplaudir
Autor: David Puertas Esteve
Colección: Cien x 100, 33
Género: Música clásica, divulgación
Número de páginas: 232
Formato: 15,5 x 23,3 cm 
Encuadernación: Rústica con solapas
Grosor: 14 mm
Precio: 14,90 euros / Precio sin IVA: 14,33 euros
ISBN: 978-84-16918-67-6

Argumentos comerciales
- Todo lo que debes conocer de la música clásica a través de 100 capítulos cortos, sencillos y divulgativos.  

- Acerca la música clásica a un público general para que todo el mundo tenga la oportunidad de entenderla y disfrutarla.

- Desde compositores admirables —Verdi, Brahms, Schubert, Mozart, Vivaldi...—, virtuosos, directores, sonatas, sinfonías, instrumen-
tos, estrenas destacadas, auditorios, festivales, hasta cuestiones prácticas.

- David Puertas es autor de una docena de libros, entre los cuales 100 cosas que tienes que saber de la ópera (2016), que tuvo una 
buena acogida per parte del lector. 

- Se han hecho diez ediciones de su obra Sidoku: el sudoku musical, en castellano, catalán, alemán, neerlandés y japonés.

Sinopsis: Este libro explica 100 cosas de la música clásica desde fuera y desde dentro, algunas que no habríais imaginado nunca y 
otras que seguro que ya sabéis. Habla de Bach, de Mozart y de Pau Casals; de las mejores obras de los últimos 500 años; de solistas, 
de auditorios, de festivales, de partituras, de constructores de violines...; de la capacidad de la música para emocionarnos y hacernos 
vibrar, y de la inmortalidad de algunas obras.

Trata la música clásica como una cosa normal y nos recuerda que es válida para todos y que no hay que ser un ex-
perto para disfrutarla. Que nos puede gustar más o menos, pero que la música —cualquier música— está pensa-
da para removernos por dentro. En definitiva, es un libro que habla de la música clásica con un lenguaje apto para el co-
mún de los mortales, que nos la acerca a dos palmos y que nos invita a preguntarle todo lo que queremos saber. 

David Puertas Esteve es hijo, hermano y padre de músicos. Tras haber tocado todas las teclas posibles del gremio (composición, 
interpretación, dirección, docencia, investigación, producción...) se ha centrado en la divulgación musical, actividad que desarrolla 
desde las aulas del Instituto Can Puig de Sant Pere de Ribes (Barcelona) y desde los escenarios de todo el país. Colabora con los pro-
yectos divulgativos de L’Auditori de Barcelona, del Palau de la Música Catalana, del Festival Internacional Pau Casals, de las orquestas 
de Andorra, Granollers, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Lérida, Sant Cugat, etc. Es autor de decenas de espectáculos musicales y de 
una docena de libros, entre los que destacan 100 cosas que tienes que saber de la ópera (2016, escrito con Jaum Radigales), Notes 
de concert (2012), Música encreuada (2004, con prólogo de Màrius Serra), Stravinski y ‘El pájaro de fuego’ (2003) y Mozart y ‘La 
flauta mágica’ (2002), además de diez ediciones de Sidoku: el sudoku musical, en español, catalán, alemán, neerlandés y japonés. 
También ha escrito la novela El pianista cec (2019).

• 100 cosas que
tienes que saber de 
la ópera

          Thema: AV

• 100 citas
comentadas de 
ciencia

• 100 cosas que hay
que saber del Camino 
de Santiago
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Novedad / Febrero 2020
Deseo carnal. Alaska y Dinarama, mil campanas
Marcos Gendre

Efe Eme

1984 fue el año de Deseo carnal, un tesoro de músicas entre 
alta y baja cultura. Pura provocación de Alaska y Dinarama, 
un álbum donde conviven boleros con híbridos de Bowie y 
Baudelaire, mientras el Sonido Filadelfia abriga golpes de 
genio inspirados en los Clash.

Nunca la imaginación del tándem formado por Carlos 
Berlanga y Nacho Canut llegó tan lejos. Por el camino, 
“Un hombre de verdad” y “Ni tú ni nadie” cumplieron 
una función social tan relevante como las películas de 
Almodóvar. La Movida fue mucho más que una oda a la 
frivolidad. Este disco no solo lo certificó, sino que fue uno 
de los imprescindibles de los años ochenta. 

A lo largo de una veintena de entrevistas, este libro, 
como un documental sobre papel, con voz en off del autor, 
recorre la infancia, adolescencia y madurez de músicos, 
DJs, periodistas e íntimos del grupo, para los que Deseo 
carnal fue una iluminación en sus vidas. En sus testimonios 
podemos atestiguar la atracción de unas canciones que 
documentan el estado de gracia de Alaska y Dinarama. Y 
que evoca las luces y sombras de una generación a la que, 
en tiempos de crucifixión interesada, tocaba evaluar por el 
valor de sus actos. 

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

Páginas: 192 de texto + 8 de fotos en color.

PVP: 20,00 euros.

ISBN: 978-84-95749-30-7
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Sol Negro 
Mujeres en la fotografía

María Wills & Alexis Fabry (curadores) 

RM + Toluca Éditions 

Cartoné 

160 páginas / 102 imágenes  

22,5 x 30 cm 

Diseño 

Olivier Andreotti 

Edición bilingüe (español-inglés) 

ISBN RM Verlag 978-84-17975-11-1 

€ 35,00  

Para mayor información 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

Internacional 

Nicole Hervás 

nicole@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

En Sol Negro, más allá de fotografías, se reúne una serie de historias 

femeninas en las que subyace la melancolía como un sentimiento 

misterioso que ha marcado la obra de las artistas representadas. 

Las doce artistas, entre las que figuran nombres de la talla de Milagros de la 

Torre, Paz Errázuriz, Leonora Vicuña o Claudia Donoso, proponen trabajos 

visuales que permiten crear una narrativa del lado oculto de la vida, de 

tragedias personales o colectivas: soledad, discriminación, lucha, violencia. 

Pero lejos de proponer una mirada victimizante, se muestra la fuerza poética 

de ese pozo sombrío. La pasión, la melancolía y la afectividad están latentes 

en todas las obras.  

Sol Negro hace un inventario de las maneras en que las mujeres 

radicalizaron prácticas fotográficas a lo largo del siglo XX y hasta la fecha en 

Latinoamérica, revelando posturas reales muy particulares en los contextos 

sociales y políticos en que tuvieron que forjar sus carreras, y en territorios 

donde fue difícil crearse un espacio. 

RM Fotografía 
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La Cucaracha
Pieter Hugo 

Textos 

Mario Bellatín y Ashraf Jamal 

RM  

Cartoné 

132 páginas / 56 imágenes  

31 x 35 cm 

Diseño 

Joseph Burrin 

Edición inglés 

ISBN RM Verlag 978-84-17975-15-9 

€ 65,00  

Para mayor información 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

Internacional 

Nicole Hervás 

nicole@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

A partir de la invitación que el curador Francisco Berzunza propuso a 

Pieter Hugo (Johannesburgo, 1976)  para que llevase a cabo un trabajo 

personal sobre sexo y mortalidad, el fotógrafo convirtió dicho reto en 

toda una obsesión, lo que le llevó a realizar diferentes viajes a México 

durante los años 2018 y 2019, dando lugar al catálogo de imágenes de 

La Cucaracha. 

Pieter Hugo es conocido internacionalmente por sus retratos urgentes y sus 

escenas cotidianas capturadas en una amplia variedad de lugares de todo el 

mundo. Hugo quedó particularmente impresionado por la sensibilidad de la 

cultura mexicana y por los contrastes que coexisten en el país: violencia y 

espíritu comunitario, decadencia y eros, alegría y tragedia, extravagancia y 

banalidad.  

Las imágenes asombrosamente intensas de La Cucaracha, sus fuertes 

colores, la vegetación exuberante, la vitalidad vigorosa y una particular 

visión de la muerte y la fugacidad de la vida radicalmente opuesta a la 

concepción europea, nos ofrecen un "panorama general" social que refleja 

las realidades cotidianas actuales y radicalmente críticas, y la complejidad e 

inconsistencia de la sociedad moderna. 

Fotografía 
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Marcona
Pablo Hare 

RM + Toluca Éditions 

Rústica 

40 páginas / 19 imágenes  

21,5 x 23 cm 

Diseño 

Oliver Andreotti (Toluca Studio) 

Edición bilingüe (español/inglés) 

ISBN RM Verlag 978-84-17975-19-7  

€ 25,00  

Para mayor información 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

Internacional 

Nicole Hervás 

nicole@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

Marcona , es el segundo libro de Pablo Hare (Lima, 1972) con Toluca 

Éditions y RM. En él reúne 19 fotografías realizadas en los veranos del 

2005 y 2006 en el pueblo de San Juan de Marcona, enclave minero 

ubicado en la costa desértica del Pacífico sur peruano, en la provincia 

de Nazca, Perú. 

Pablo Hare documenta el pueblo construido en la década de 1950 por la 

empresa estadounidense Marcona Mining Company y la decadencia de un 

modelo laboral y social desaparecido tras una historia de nacionalizaciones, 

quiebras y privatizaciones. 

RM 
Fotografía 

FOTOGRAFÍA PREVENTA 29 enero 2020 

RM 



FILOLOGÍA Y CIENCIA 
Biografías y crítica literarias, ciencia, economía, 

empresa, salud, psicología y deportes.

Preventa 
29 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.

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

1 9788417425470 Moratiel, Virignia Compañeros de viaje Fórcola 25,48 26,50



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-47-0 

- 13 x 21 cm 

- Rústica 

- 392 páginas 

- 26,50 € 

- PRECIO S/IVA: 25,48 € 

COMPAÑEROS DE VIAJE 

Poetas en busca de su identidad 

Virginia Moratiel 

SINOPSIS  

Para la filósofa, escritora y poetisa Virginia Moratiel, los poetas son los perfectos compañeros de 
viaje: sea por el enorme deleite interior que nos ofrecen sus poemas, sea por la peculiar manera como 
abordan los grandes temas universales o el sentimiento que destilan ante las encrucijadas del camino. 
En medio de ese constante deambular, quién puede resistirse a dejarse poseer por la belleza, quién no 
desea volverse inmortal gracias al canto de un poeta. Así, Moratiel nos ofrece una personal cartografía 
poética, jalonada por la vida y la obra de tantos artistas fascinantes –de Safo y Emily Dickinson a 
Wisława Szymborska y Alejandra Pizarnik; de Matsuo Bashō y Giacomo Leopardi a 
Rainer Maria Rilke y Paul Celan–, seres atractivos y enigmáticos, que en pleno dolor son capaces 
de abrazarse con denuedo a la belleza, consolarnos e infundirnos ganas de seguir viviendo. Desde la 
antigua Grecia hasta el Romanticismo alemán, se los ha considerado sacerdotes de la verdad, que 
realizan un servicio divino exotérico, en tanto que revelan y hacen exterior, en un objeto, un secreto 
captado por inspiración. De ahí la afinidad esencial entre la poesía y la filosofía. Quizá por todo ello, y 
porque nos ayudan a saber quiénes somos, los poetas suelen ser los mejores compañeros de viaje. 

EL AUTOR
Virginia López-Domínguez (Buenos Aires, 1954). Filósofa, ensayista, poeta y escritora, estudió Letras 
en la Universidad del Salvador y Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Es Doctora en Filosofía por la 
Universidad Complutense de Madrid, donde fue profesora titular, impartiendo docencia durante treinta 
años. Colaboradora habitual en revistas especializadas en filosofía, tanto europeas como americanas. En 
2008 abandonó la docencia en UCM para dedicarse a la literatura, adoptando el nombre de Virginia Moratiel. 
Reiteradamente, se ha desempeñado como Profesora Visitante en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la de Buenos Aires. También ha sido investigadora 
invitada en el Departamento de Filosofía de las Universidades de Harvard (USA), Oxford (UK) y Freiburg 
(Alemania).

ARGUMENTO DE VENTA 
UN ERUDITO RECORRIDO POR LA VIDA Y LA OBRA DE LOS MEJORES POETAS DE TODOS LOS TIEMPOS 
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El león ya no quiere rugir
PAULO VALENTE

En la selva tienen un gran problema: ¡hay que buscar a alguien que 
ocupe el trono porque el Rey León no quiere seguir gobernando!

¿Os gustaría ser el rey de la selva? ¿Vivir rodeados de lujo y 
riqueza? Antes de responder pensadlo bien, porque ¡no basta con 
tener muchas ganas! Por ejemplo, ¿seríais capaz de decidir quién 
tiene el cuello más largo: la jirafa o la serpiente? ¿Conseguiríais, 
cada día, tener contentos a todos los animales y atender sus 
peticiones y necesidades? Aunque gobernar en la selva parezca 
muy fácil, ¡a veces también cansa!

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Una historia que nos recuerda las fábulas clásicas en la que los
animales representan las virtudes y limitaciones humanas.

LAS TRES EDADES nº 297
Ficción infantil
A partir de 8 años
44 pp, cartoné con ilustraciones a color
THEMA:  YBC; YFB
ISBN: 978-84-17996-51-2
PVP: 17,26 / 17,95 €
A LA VENTA EL 29 DE ENERO

PAULO VALENTE
aprendió a contar historias con su 
madre, Clarice Lispector, y siguió la 
tradición contándole cuentos a sus 
dos hijos. Nació en Río de Janeiro, 
en una familia en la que casi todos 
escribían. Además de libros infantiles, 
ha publicado otros para adultos.

Siruela infantil y juvenil

INFANTIL PREVENTA 29 enero 2020 



NEXUS
Sasha Alsberg 
y Lindsay Cummings

Vuelve al fascinante y seductor 
mundo creado por el exitoso dúo 
de autoras Sasha Alsberg y Lindsay 
Cummings en esta deslumbrante 
conclusión de la Saga de Androma. 
Un emocionante viaje de aventuras 
lleno de acción, intriga, personajes 
aguerridos y romances 
apasionados.Sasha Alsberg es la 

conocida booktuber del 
canal Abookutopia y 
Zenith es su debut como 
escritora. Cuando Sasha 
no está escribiendo ni 
obsesionada con Escocia, 
graba vídeos para su 
canal y estudia historia en 
la universidad. Vive en 
Massachusetts con sus 
dos perros.

Lindsay Cummings 
Lindsay Cummings es la 
autora de la bilogía 
The Murder Complex y de 
la trilogía The Balance 
Keepers. Vive en el norte 
de Texas, donde escribe a 
tiempo completo.

      espués de que su tripulación fuera capturada y su 
nave convertida en chatarra, la infame  mercenaria

Androma Racella ya no es la poderosa Baronesa San-

grienta, sino una indefensa fugitiva. Y con gran parte de 

la galaxia bajo el control mental de la insaciable reina de 

Nor, ni siquiera los rincones más distantes de Mirabel 

pueden ofrecer seguridad a la adversaria más odiada de la 

reina.

D

 Después de haber alcanzado el número uno instantáneo 

en The New York Times, Zénit pasó de ser un libro 

autopublicado a conseguir contratos editoriales en todo 

el mundo, y a convertirse en una de las novelas juveniles 

más esperadas de 2018.gggggggggggggggggggggggggggg

  La Saga de Androma es la muestra perfecta de cómo la 

ciencia ficción es la nueva tendencia de la literatura 

juvenil actual. Star Wars para una nueva generación: una 

tripulación de piratas espaciales adolescentes (y to-das 

chicas), intriga política, planetas desconocidos, diálogos 

descarados, algo de romanticismo y mucha acción.

 Una bilogía con una amplia galería de personajes, pero 

con capítulos cortos y un ritmo endiablado que te obliga a 

seguir leyendo. Tiene un claro mensaje feminista y se 

destaca la lealtad de la amistad entre las protagonistas.

 Sasha Alsberg es una de las booktubers más conocidas del 

mundo y tiene muchos seguidores hispanohablantes. Una 

serie que adorarán todos los seguidores de Victoria 

Aveyard, Sarah J. Mass, Amie Kaufman y Marissa Meyer.

interés global | colección: Ficción

tema: Literatura joven y adulto | derechos: Todo el mundo |
formato: 14 × 22 cm | páginas: 476 | interiores: 1 tinta |
encuadernación: Rústica cosida con solapas |isbn: 9788412030464
PVP: 18,95 €
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El color de la música 
Javier Gregori 

Pilar es una niña que odia el campo. 

¿Y dónde le mandan sus padres de 

vacaciones? Pilar hará todo lo 

posible para no ir, pero ¿podrá 

impedirlo? Y lo más importante de 

todo: ¿cumplirá la promesa de no 

acercarse al pueblo abandonado?, 

¿podrá dejar de ver fantasmas?, 

¿visitará a la extraña familia de 

duendes que cantan canciones 

maravillosas y donde cada uno es de 

un color diferente?, ¿se hará amiga 

del más famoso compositor de 

música para anuncios de la tele?, ¿le 

ayudará a conquistar el mundo?...  

Todo esto sólo hay una forma de 

averiguarlo: ¿subiendo a la montaña 

más alta de la Tierra? No, algo más sencillo y, sin duda alguna, mucho 

más placentero: leyendo este libro.  

El libro de la niña que odiaba el campo,  

pero que allí descubrió el fascinante poder de la música. 

ISBN: 978-84-946718-9-0 

Título: El color de la música 

Autor: Javier Gregori 

Editorial: Dairea Ediciones 

Colección: Mvsica libraria 

Encuadernación: Rústica con solapas 

Tamaño: 15 x 22 

Nº páginas: 104  

PVP: 13,80 € 
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Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 
MAI LY DEGNAN

Pequeño & Grande 

Martin Luther King

Martin Luther King junior fue un líder religioso 
y uno de los grandes impulsores del movimien-
to por los derechos civiles de los afroamericanos. 
Participó en numerosas protestas pacíficas contra 
la Guerra de Vietnam y contra la pobreza en ge-
neral. Siempre será recordado como un héroe de 
la historia de Estados Unidos. 

Mª Isabel Sánchez Vegara 
es autora de la colección Pe
queña & Grande dedicada a 
grandes figuras de la historia. 
Una colección pionera de bio
grafías inspiradoras que se ha 

traducido a más de veinte idiomas y de la cual se han 
vendido 2 millones de ejemplares en todo el mundo. 
También es autora de Tribus (2015), Om (2016) y El 
cuadro (2017).    

May Li Degnan es una 
ilus   tradora y profesora de 
ilustración de Estados Unidos. 
Estudió en el Savannah Colle-
ge of Art and Design y en el 
Maryland Institute College 

of Art. Su trabajo ha sido reconocido por The So-
ciety of Illustrators de Nueva York y Los Ángeles, 
American Illustration y 3x3.

COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE
Álbum ilustrado

Petit & Gran 
Martin Luther King 
Traducción de Laia Vidal 
16,00 € / 32 págs. 

CATALÀ

alba

EAN: 9788490656396 
PVP: 16 € 
Precio S/IVA: 15,38 € 
32 págs. 
Fto: 19 x 24 cm 
Cartoné
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica.
1 9788494303098 Turguéniev, Iván La reliquia viviente Atalanta 17,31 18,00

2 9788417552404 Lorenzo, Santiago Los huerfanitos Blackie Books 12,40 12,90

3 9788417552039 Lorenzo, Santiago Los millones Blackie Books 12,40 12,90

4 9788417552626 Peña, Javier Infelices Blackie Books 20,19 21,00

5 9788495359391 Zweig, Stefan Veinticuatro horas en la vida de una mujer Acantilado 10,58 11,00

6 9788494734533 Yaroslávskaia-Markón,  Insumisa Armaenia 17,31 18,00

7 9788498953275 Margarit, Joan Un asombroso invierno Visor 11,54 12,00

8 9788475225609 Margarit, Joan El primer frío (Poesía 1975-1995) Visor 17,31 18,00

9 9788494899355 Reyes, Dolores Cometierra Sigilo 17,31 18,00

10 9788494434013 Caparrós, Martín Lacrónica Círculo de Tiza 22,12 23,00

11 9788494971488 Grimm, Jacob Los cuentos de los hermanos Grimm tal como  La Oficina 27,88 29,00

12 9788487101472 Serres, Michel El contrato natural Pre-textos 14,42 15,00 Cambio de Precio

13 9788416222131 Hoare, Philip Leviatán o la ballena Ático 11,44 11,90

14 9788416072101 Paz, Octavio Obra poética (1935-1998) Galaxia Gutenberg 25,00 26,00 Cambio de Precio

15 9788433998859 Enríquez, Mariana Nuestra parte de noche Anagrama 22,02 22,90

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.
1 9788416854233 Roca Barea, María Elvira Imperiofobia y leyenda negra (25ª edición)    Siruela 25,00 26,00

2 9788417151430 Roca Barea, María Elvir Imperiofobia y leyenda negra Siruela 32,69 34,00

3 9788415862444 Martínez D´aubuisson,  Ver, oír y callar Pepitas de Calabaza14,90 15,50

4 9788417346508 Zweig, Stefan Américo Vespucio Acantilado 11,54 12,00

5 9788415689171 Lucrecio De rerum natura. De la naturaleza Acantilado 31,73 33,00

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788417743178 Elwes, Cary Como desees Ático 16,25 16,90

2 9788417265083 Varios autores El viaje más largo. La primera vuelta al mundoAcción Cultural 24,04 25,00

3 9788495749291 Ordás, Juanjo Bunbury. El mundo sobre el trapecio Efe Eme 20,67 21,50

4 9788495359766 Jaspers, Karl Genio artístico y locura Acantilado 16,35 17,00

5 9788416748402 Attlee, Helena El país donde florece el limonero Acantilado 21,15 22,00

FILOLOGÍA Y CIENCIA:Biografías y crítica literaria.Ciencia, economía, empresa, salud, psicología y depo
1 9788494403385 Wegelius, Charly Gregario (9ª edición) Contra 19,13 19,90

2 9788416876532 Blanco, Sergio Autoficción. Una ingeniería del yo Punto de Vista 14,33 14,90

3 9788424503307 Capablanca, J.R. Lecciones elementales de ajedrez Fundamentos 8,65 9,00

4 9788416748648 Ordine, Nuccio Clásicos para la vida Acantilado 11,54 12,00

5 9788484287148 Siegel, Daniel J. El cerebro del niño (27ª edición) Alba 21,63 22,50

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788416290345 Schaapman, Karina La casa de los ratones. Vol I Blackie Books 15,38 16,00

2 9788416290819 Schaapman, Karina La casa de los Ratones. Nuevas aventuras de    Blackie Books 17,21 17,90

3 9788417059590 Schaapman, Karina La casa de los Ratones. Sam y Julia se van de     Blackie Books 13,37 13,90

4 9788417059194 Roberto Torero, José Una historia de fútbol Blackie Books 15,38 16,00

5 9788416222636 Goldman, William La princesa prometida Ático 19,13 19,90

6 9788489804661 Greder, Armin La isla Lóguez 13,08 13,60



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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

LITERATURA REEDICIONES 20 enero 2020

Los huerfanitos

Santiago Lorenzo

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417552404 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
368 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 €  

Los millones

Santiago Lorenzo

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417552039 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
256 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 €  

Infelices

Santiago Lorenzo
2ª Edición

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417552626 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
288 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19€  

Obra poética 
(1935-1998)

Octavio Paz

GALAXIA G.
EAN: 9788416072101 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
936 páginas 
PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25 €  
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Insumisa

Yarovslávskaia-
Markón, Yevguenia

3ª EDICIÓN

ARMAENIA 
EAN: 9788494734533 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 €  

Los cuentos de los 
hermanos Grimm tal 
como nunca te 
fueron contados

Hermanos Grimm 

LA OFICINA
EAN: 9788494971488 
Formato: 15 x 22 cm 
Cartoné
384 páginas 
PVP: 29 € 
Precio s/IVA: 27,88 €  

Lacrónica 
Martín Caparrós 

CÍRCULO DE TIZA
EAN: 9788494434013 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
616 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 €  

Veinticuatro horas en 
la vida de una mujer 
Stefan Zweig

ACANTILADO
EAN: 9788495359391 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
104 páginas 
PVP: 11 € 
Precio s/IVA: 10,58 €  



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 
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LITERATURA REEDICIONES 20 enero 2020

Nuestra parte de 
noche
Enríquez, Mariana
2ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433998859 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
680 páginas 
PVP: 22,90 € 
Precio s/IVA: 22,02€  

Cometierra
Dolores Reyes 
2ª EDICIÓN

SIGILO
EAN: 9788494899355 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 €  

La reliquia viviente
Iván Turguénev 
3ª EDICIÓN

ATALANTA
EAN: 9788494303098 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
200 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 €  

Un asombroso 
invierno
Joan Margarit

VISOR
EAN: 9788498953275 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
106 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 €  
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El primer frío
Joan Margarit

VISOR
EAN: 9788475225609 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
476 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 €  
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Imperiofobia y leyenda 
negra 
Elvira Roca Barea
27ª EDICIÓN

SIRUELA
EAN: 9788416854233 
Formato: 16 x 24 cm 
Rústica
460 páginas 
PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25 € 

Imperiofobia y leyenda 
negra 
Elvira Roca Barea

SIRUELA
EAN: 9788417151430 
Formato: 16 x 24 cm 
Cartoné
488 páginas 
PVP: 34 € 
Precio s/IVA: 32,69 € 

De rerum natura. De la 
naturaleza
Lucrecio

ACANTILADO
EAN: 9788415689171 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
608 páginas 
PVP: 33 € 
Precio s/IVA: 31,73 € 

Américo Vespucio
Stefan Zweig

ACANTILADO
EAN: 9788417346508 
Formato: 12 x 18 cm 
Rústica
144 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 
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Ver, oír y callar
Juan José Martínez 
D'aubuisson

PEPITAS 
EAN: 9788415862444 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
138 páginas 
PVP: 15,50 € 
Precio s/IVA: 14,90 € 
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Como desees 
Cary Elwes
2ª edición

ÁTICO
EAN: 9788417743178 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
264 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

Bunbury. El mundo 
sobre el trapecio 
Ordás, Juanjo

EFE EME
EAN: 9788495749291 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 21,50 € 
Precio s/IVA: 20,67 € 

Genio artístico y 
locura 
Karl Jaspers

ACANTILADO
EAN: 9788495359766 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
264 páginas 
PVP: 17 € 
Precio s/IVA: 16,35 € 

El viaje más largo. La 
primera vuelta al mundo
Varios Autores
2ª EDICIÓN

ACCIÓN CULTURAL
EAN: 9788417265083 
Formato: 24 x 31 cm 
Rústica
400 páginas 
PVP: 25 € 
Precio s/IVA: 24,04 € 
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Leviatán o la ballena 
Philip Hoare
3ª EDICIÓN

ÁTICO 
EAN: 9788416222131 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
480 páginas 
PVP: 11,90 € 
Precio s/IVA: 11,44 €  

El cerebro del niño 
Daniel J. Siegel
Tina Payne Bryson
27ª edición

ALBA
EAN: 9788484287148 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
234 páginas 
PVP: 22,50 € 
Precio s/IVA: 21,63 € 

Gregario 
Charly Wegelius
9ª EDICIÓN

CONTRA
EAN: 9788494403385 
Formato: 15 x 20 cm 
Rústica
296 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 €  

Autoficción. Una 
ingeniería del yo

Sergio Blanco

PUNTO DE VISTA
EAN: 9788416876532 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
116 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 €  
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Lecciones elementales 
de ajedrez 

J.P. Capablanca
15ª EDICIÓN

FUNDAMENTOS
EAN: 9788424503307 
Formato: 13 x 19 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,65 €  

Clásicos para la vida 

Nuccio Ordine
5ª EDICIÓN

ACANTILADO
EAN: 9788416748648 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 €  
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INFANTIL REEDICIONES 20 enero 2020

La princesa prometida 
William Goldman

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

Una historia de fútbol 
José Roberto Torero
3ª EDICIÓN

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059194 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
160 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 €  

La casa de los ratones, 
volumen 1 
Karina Schaapman

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788416290345 
Formato: 26 X 30 cm 
Cartoné
64 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 €  

La casa de los Ratones. 
Nuevas aventuras de 
Sam y Julia
Karina Schaapman

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788416290819 
Formato: 26 X 30 cm 
Cartoné
72 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 €  
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La casa de los 
Ratones. Sam y Julia 
se van de pícnic 
Karina Schaapman

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059590 
Formato: 20 x 25 cm 
Cartoné
36 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 €  

La isla 
Armin Greder

LÓGUEZ
EAN: 9788489804661 
Formato: 23 x3 2 cm 
Cartoné
36 páginas 
PVP: 13,60 € 
Precio s/IVA: 13,08 €  
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

LIBROS DE ACTUALIDAD

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788417902056 Scruton, Roger El anillo de la verdad Acantilado 27,88 29,00

PREMIO AMALTEA

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788494899362 Castagnet, Martín Felipe Los cuerpos del verano Sigilo 16,35 17,00

2 9788494949821 García Guirado, Beatriz La Tierra hueca Aristas Martínex 16,83 17,50

FELLINI

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788494461590 Fellini, Federico Fellini, Sueño y diseño Círculo de Bellas A 19,23 20,00

2 9788494647512 Varios autores Y Fellini soñó con Picasso (Catálogo) Museo Picasso Má 48,08 50,00

3 9788494647529 Varios autores Y Fellini soñó con Picasso (libreto) Museo Picasso Má 9,62 10,00

4 9788424513757 Fellini, Federico Fellini por Fellini (nueva edición con solapas) Fundamentos 14,42 15,00

IYENGAR Y EL YOGA

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788472455955 Iyengar, B.K.S. Luz sobre el Yoga Kairós 28,37 29,50

2 9788472454132 Iyengar, B.K.S. El árbol del yoga Kairós 13,46 14,00

3 9788472455252 Iyengar, B.K.S. Luz sobre los Yoga-sutras de Patañjali Kairós 19,23 20,00

4 9788472453098 Iyengar, B.K.S. La luz del Yoga Kairós 13,46 14,00

5 9788472456358 Iyengar, Geeta S. Yoga para la mujer Kairós 28,37 29,50

6 9788499884356 Iyengar, B.K.S. El corazón de los Yoga Sutras Kairós 19,23 20,00

7 9788499884745 Iyengar, B.K.S. La esencia del Yoga VII Kairós 23,08 24,00

8 9788472456631 Iyengar, B.K.S. La esencia del Yoga II Kairós 28,37 29,50

CAMPAÑA VALDEMAR LOVECRAFT

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788477025290 Lovecraft, Howard Philli Narrativa completa (Vol. I) Valdemar 33,37 34,70

2 9788477025870 Lovecraft, Howard Philli Narrativa completa (Vol. II) Valdemar 35,38 36,80

3 9788477026181 Lovecraft, Howard Philli En las montañas de la locura Valdemar 8,08 8,40

4 9788477027706 Lovecraft, Howard Philli El que susurra en la oscuridad Valdemar 17,21 17,90

5 9788477028680 Lovecraft, Howard Philli Cuentos de los Mitos de Cthulhu 1 Valdemar 12,50 13,00

6 9788477027096 Lovecraft, Howard Philli El caso de Charles Dexter Ward Valdemar 9,13 9,50



Acantilado lamenta la muerte 
de Roger Scruton

MUERE ROGER SCRUTON ACTUALIDAD 13 enero 2020

El anillo de la verdad 
Roger Scruton

ACANTILADO
EAN: 9788417902056 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
512 páginas 
PVP: 29 € 

Roger Scruton (Buslingthorpe, 1944 - 
2020) fue filósofo y escritor. Doctor en 
filosofía por la universidad de 
Cambridge, ejerció la docencia en las 
universidades de Londres, Oxford, 
Boston y Saint Andrews. Publicó más de 
cuarenta ensayos sobre arte, 
arquitectura, música y estética. 
Asimismo, fue miembro de la British 
Academy y de la Royal Society of 
Literature de Londres. Acantilado ha 
publicado su ensayo El anillo de la 
verdad. La sabiduría de «El anillo del 
nibelungo» de Richard Wagner.

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/


GANADORES DE LOS 
II PREMIOS AMALTEA
DE CIENCIA FICCIÓN, 
TERROR Y FANTASÍA

II PREMIOS AMALTEA ACTUALIDAD 20 enero 2020

Los cuerpos del 
verano 
Martín Felipe Castagnet

SIGILO
EAN: 9788494899362 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
128 páginas 
PVP: 17 € 

El 8 de enero del 2020, la web-media cultural 
Filmtropía anuncia los ganadores de los II Premios 
Amaltea de Ciencia Ficción, Terror y Fantasía, una 
iniciativa que busca dar una mayor visibilidad a obras 
vinculadas a estos géneros que son publicadas por 
editoriales independientes.

Filmtropía anuncia los ganadores de nuestros II 
Premios Amaltea de Ciencia Ficción, Terror y Fantasía, 
que son:

- MARTÍN FELIPE CASTAGNET, Premio Amaltea 
de Ciencia Ficción como autor de LOS CUERPOS DEL 
VERANO, libro publicado por Sigilo Editorial (en 
España) y Pesopluma (en Perú).

- BEATRIZ GARCÍA GUIRADO, Premio Amaltea de 
Fantasía como autora de LA TIERRA HUECA, libro 
publicado por Aristas Martínez Ediciones.

La Tierra hueca
Beatriz García Guirado

ARISTAS MARTÍNEZ
EAN: 9788494949821 
Formato: 15 x 21 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 17,50 € 

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/


La profecía de Fellini cumple 100 años

FELLINI ACTUALIDAD 20 enero 2020

Italia celebra el centenario del director 
convertida en la prueba viviente del universo 
social y estético que su cine auguró. 
Reconstrucción de una vida desbordante a 
través del recuerdo de sus colaboradores

Fellini: Sueño y diseño
Federico Fellini

CÍRCULO DE BELLAS ARTES
EAN: 9788494461590 
Formato: 22 x 22 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 20 €  

Fellini por Fellini  
Federico Fellini

FUNDAMENTOS
EAN: 9788424513757 
Formato: 15 x 22 cm 
Rústica
208 páginas 
PVP: 15 €  

Y Fellini soñó con 
Picasso (Catálogo)
Varios Autores

MUSEO PICASSO MÁLAGA
EAN: 9788494647512 
Formato: 20 x 28 cm 
Rústica
290 páginas 
PVP:  50 €  

Y Fellini soñó con 
Picasso (libreto) 
Varios Autores

MUSEO PICASSO MÁLAGA
EAN: 9788494647529 
Formato: 20 x 28 cm 
Rústica
71 páginas 
PVP: 10 €  

Federico Fellini (Rímini, 1920-Roma, 1993) ganó cinco 
Oscar, dejó algunas de las películas más asombrosas 
producidas en Italia y fundó una nueva manera de contar el 
mundo desde los sueños y el lado más grotesco de sus pro-
pios recuerdos. Un siglo después de su nacimiento, el big bang estético creado durante los años que vivió en Roma 
revienta las costuras del diccionario. Roma fue el lugar que esculpió a un chico que llegó con 18 años buscando 
fortuna como viñetista y dibujante desde Rímini. La ciudad de la costa adriática de tejados rojos y estanqueras 
voluptuosas fue un enjambre de recuerdos mágicos e inconexos que logró recopilar en Amarcord (1973), también 
en I Vitelloni (Los inútiles, 1953) o en La Strada (1954). La verdadera patria de Fellini, sin embargo, la que jamás 
tuvo fronteras, supo mantenerse oculta entre las cuatro paredes del Teatro 5 de Cinecittà, donde construyó la 
mayoría de sus ensoñaciones. Aquí se rodaron Ocho y medio (1963), La Dolce Vita (1960), Las noches de Cabiria 
(1958)… también algunos de los últimos filmes, como Y la nave va (1983) y Ginger y Fred (1986), en la que 
comenzó su relación con el diseñador de vestuario Maurizio Millenotti. 

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/


IYENGAR Y EL YOGA CAMPAÑA KAIRÓS 20 enero 2019 

Luz sobre el Yoga
Iyengar, B.K.S.

EAN: 9788472455955 
Formato: 19 x 25 cm 
Rústica
470 páginas 
PVP: 29,50 €  

El árbol del yoga
Iyengar, B.K.S.

EAN: 9788472454132
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
238 páginas 
PVP: 14 €  

Luz sobre los Yoga 
sutras de Patañjali
Iyengar, B.K.S.

EAN: 9788472455252 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
496 páginas 
PVP: 20 €  

La luz del Yoga
Iyengar, B.K.S.

EAN: 9788472453098
Formato: 19 x 25 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 14 €  

Yoga para la mujer
Iyengar, B.K.S.

EAN: 9788472456358 
Formato: 19 x 25 cm 
Rústica
376 páginas 
PVP: 29,50 €  

El corazón de los 
Yoga Sutras
Iyengar, B.K.S.

EAN: 9788499884356 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
352 páginas 
PVP: 20 €  

La esencia del Yoga VII
Iyengar, B.K.S.

EAN: 9788499884745 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
444 páginas 
PVP: 24 €  

La esencia del Yoga II
Iyengar, B.K.S.

EAN: 9788472456631
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
424 páginas 
PVP: 29,50 €  

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/


LOVECRAFT - VALDEMAR CAMPAÑA 20 enero 2019 

EAN: 9788477025290 
832 páginas 
PVP: 34,70 € 
Precio s/IVA: 33,37 € 

Narrativa completa 
(Vol. I)
Lovecraft, H.P.

EAN: 9788477025870 
960 páginas 
PVP: 36,80 € 
Precio s/IVA: 35,38 € 

Narrativa completa 
(Vol. II)
Lovecraft, H.P.

EAN: 9788477026181
Rústica
176 páginas 
PVP: 8,40 € 
Precio s/IVA: 8,08 € 

En las montañas de la 
locura
Lovecraft, Howard Phillips

EAN: 9788477027706
Rústica
688 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 €

El que susurra en la 
oscuridad 
Lovecraft, Howard Phillips

EAN 1: 9788477028680  
Rústica
448 páginas 
PVP: 13 € 
Precio s/IVA: 12,50 €

Cuentos de los Mitos de 
Cthulhu 1  
Lovecraft, Howard Phillips 
y otros EAN: 9788477027096

Rústica
224 páginas 
PVP: 9,50 € 
Precio s/IVA: 9,13 € 

El caso de Charles Dexter Ward
Lovecraft, Howard Phillips

VALDEMAR 

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


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
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