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Retrato de mi doble
GEORGI MÁRKOV

Aunque ilegales, las partidas de póquer siguen siendo uno de los 
entretenimientos preferidos en las madrugadas de la Bulgaria 
de los sesenta. El narrador —un descreído y cínico periodista— 
ha diseñado junto a su compañero un intrincado sistema para 
desplumar a sus rivales durante la timba, una estrategia no muy 
diferente a la de escribir para la prensa deslumbrantes perfiles 
de los épicos trabajadores socialistas. Ambas son un producto 
de la hipérbole y la ilusión, un juego de manos sin escrúpulos ni 
concesiones, con la victoria como objetivo incuestionable.

El conflicto entre la libertad individual y la garra de acero del 
sistema produjo en el bloque soviético una tensión que, en 
palabras del nobel Czesław Miłosz, solo era posible sobrellevar 
mediante el ketman: esa habilidad psicológica para representar 
con fervor una identidad en público mientras se mantiene otra 
radicalmente opuesta en privado. Nunca el distanciamiento de 
Márkov respecto a la corrupción y los absurdos del régimen 
comunista búlgaro alcanzó mejor expresión que en esta obra 
maestra de la novela breve.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Por primera vez en castellano, la obra maestra de uno de los
intelectuales más comprometidos de la Europa del siglo XX.

•  Esta novela, publicada en 1966, nos describe la colisión de dos fuerzas
antagónicas y la resistencia del ser humano sometido a una presión
extraordinaria.

CRÍTICA:

«Como Brodsky en la Unión Soviética, Havel en la República Checa o 
Milosz en Polonia, Márkov debe ser recordado en la literatura búlgara 
por su resistencia y excepcional postura cívica frente a un régimen 
totalitario». 

The Nation

LIBROS DEL TIEMPO nº 385
Ficción actual
96 págs. cartoné
Thema: FBA
ISBN: 978-84-17996-60-4
PVP: 15,34 / 15,95 €
A LA VENTA EL 5 DE FEBRERO

GEORGI MÁRKOV
(Sofía, 1929-Londres, 1978) era ya 
un famoso escritor cuando en 1969 
abandonó Bulgaria y comenzó a 
trabajar para el World Service de la 
BBC y otras emisoras del mundo 
occidental. Convertido en la más 
crítica voz de la disidencia, resultó muy 
pronto incómodo para el gobierno 
de Tódor Zhívkov. Tras dos intentos 
fallidos y con el asesoramiento del 
KGB, murió por envenenamiento con 
ricina, tras recibir un pinchazo con un 
paraguas.

Siruela narrativa
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COLECCIÓN CONTEMPORÁNEA
Ficción

JOHN UPDIKE 
Los Maple

Traducción de Laura Vidal

 
En 1956, el conocido escritor John Updike pu-
blicó un cuento, «Nieve en Greenwich Village», 
sobre una pareja joven, Joan y Richard Maple, al 
comienzo de su matrimonio. En las dos décadas 
siguientes, regresó a estos personajes una y otra 
vez, trazando sus años juntos, criando hijos, en-
contrando momentos de felicidad intermitente 
y enfrentándose a la angustia de la infidelidad y 
el distanciamiento. En 2009 la larga historia de 
Los Maple se reunió en un único libro, formando 
como una novela, y con un nuevo último capítulo 
que nos devuelve a la vida del matrimonio mucho 
después de su traumático divorcio. 

John Updike (1932-2009) 
fue un destacado escritor esta-
dounidense, autor de novelas, 
relatos cortos, poesías, ensayos 
y críticas literarias, así como 
de un libro de memorias. Su 

obra más importante fue la serie de novelas so-
bre el famoso personaje Harry Conejo Angstrom 
(Corre, Conejo; El regreso de Conejo, Conejo es 
rico, Conejo en paz y la novela de evocaciones y 
remembranzas del personaje, titulada Conejo en 
el recuerdo). De la famosa tetralogía, Conejo es 
rico y Conejo en paz ganaron cada una el Premio 
Pulitzer, en 1982 y 1991 respectivamente.

Un escritor  consumado.  
Por el amor de Dios, lea 

el libro. Puede que incluso 
cambie su vida.

THE WASHINGTON POST

Nada nos pertenece, 
excepto en la memoria.  

JOHN UPDIKE
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EAN: 9788490656440 
PVP: 19,50 € 
Precio S/IVA: 18,75 € 
240 págs. 
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C olección: El Acantilado, 99 
ISBN : 978-84-17346-88-1 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 288 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 16 € (sin IVA: 15,38 €) 

N ueva edición  de Aurora Luque 

EN LIBRERÍAS EL 29 DE ENERO 

NUEVA EDICIÓN AMPLIADA CON NUEVOS POEMAS

RESCATADOS EN 2004 Y 2014 Y NUMEROSOS TESTIMONIOS

SOBRE LA AUTORA. 

Safo 
Poemas y testimonios 

La poetisa griega Safo nació en la isla de Lesbos, seguramente en 
Mitilene, a finales del siglo VII a.C. Los fragmentos conservados 
de su obra constituyen una muestra de la primera poesía lírica 
que se hizo en Europa. Compuesta para el canto y difundida en 
un contexto todavía enigmático, la poesía de la «décima Musa» 
se convirtió ya desde Grecia en una referencia de autoridad 
indiscutible para la literatura creada por mujeres. Su discurso 
sobre eros—sutil y perturbador—, la estilizada inmediatez de su 
lenguaje y su inventiva métrica y formal han fascinado a lectores 
y escritores de todos los tiempos, desde Platón y Catulo hasta 
Virginia Woolf y Marguerite Yourcenar. Esta nueva traducción, 
realizada por la también poeta Aurora Luque—premio de poesía 
Loewe 2019—, consigue una vez más rejuvenecer el texto, 
huyendo de la erudición anquilosada y recuperando la frescura 
de los versos sáficos con las «armas legítimas de la poesía viva». 
La presente edición, puesta al día en 2020, añade la traducción 
de los nuevos poemas sáficos rescatados en papiros en 2004 y 
2014, así como numerosos testimonios sobre la autora. 

Las noticias sobre la vida de Safo que nos han legado los antiguos 
son fragmentarias, como su obra; dibujan un perfil impreciso de 
su figura, velado por la leyenda, que se imbrica con los motivos y 
las imágenes de sus versos. Los poemas y los testimonios se 
iluminan, pues, mutuamente, como destellos de un enigma 
reinterpretado constantemente a lo largo de los siglos. 

«Los versos de Aurora Luque en español están preparados 
para ser clásicos, como lo estuvieron los originales para 
serlo en su literatura». 

J. Antonio González Iglesias, El País 

«Por fin accedemos a la Safo de verdad. La traducción de 
Aurora Luque es magnífica... Emocionante. Musical en cada 
sílaba». 

Elena Medel, Mercurio 

isbn 978-84-17346-88-1

9     788417   346881
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VALDEMAR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788477029069 
- FORMATO: 24x17 
- ENCUADERNACIÓN: cartoné 
- PÁGINAS: 352 
- PVP: 26,00€ 
- PRECIO S/IVA: 25,00€ 

La pata de mono y otros 
cuentos macabros 

W.W. Jacobs 

William Wymark Jacobs nació en Londres el 8 de septiembre de 1863, y aunque hoy es recordado sobre 
todo por ser el autor de “The Monkey’s Paw” (“La pata de mono”) –una pieza perfecta e irrepetible de la 
literatura de terror, donde la premonición y la fatalidad interpretan una desenfrenada danza macabra–, fue 
considerado en su tiempo como el mejor escritor de humor en lengua inglesa. 

Sus primeros trabajos aparecieron publicados en la modesta revista Blackfriars Magazine, sufragada por el 
departamento de Correos donde trabajaba. En 1896 aparece su primera colección de historias cortas, 
«Many Cargoes», y se convierte en un éxito inmediato. La crítica coincidía en que el nuevo autor sabía 
administrar a la perfección la dosis justa de emoción en sus cuentos. 

Los relatos de terror aquí reunidos hacen gala de un lenguaje tan directo como efectivo: la minuciosa 
descripción queda relegada en favor de la fluidez de la trama, y el autor parece disfrutar desconcertando al 
lector siempre con un final inesperado. Los cuentos de Jacobs van más allá del terror, como dijo 
Chesterton, para ser, sencillamente sobrecogedores. El terror adopta en estos relatos una forma cotidiana, y 
surge en la vida de sus personajes convertido en obsesión, remordimiento o en oscura premonición de un 
destino trágico, lo cual los hace más verosímiles y cercanos. 
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«Un verdadero talento innovador» 
Paul BAILEY, The Telegraph 

«Un escritor inclasificable, es decir, precioso» 
Frédéric VITOUX, Le Nouvel Observateur 

»   

EDUARDO BERTI 

CÍRCULO DE LECTORES 

¿Qué son para nosotros los libros? ¿Qué son los lectores para 
los  libros? ¿Cómo, cuándo y por qué  leemos? ¿Placer, manía, 
ansiedad,  obsesión?  ¿Las  bibliotecas  se  ordenan  o  nos 
ordenan?  ¿Los  personajes  y  los  autores  establecen  un  pacto 
mutuo  de  por  vida?  ¿El  texto  traduce  al  traductor?  ¿Quién 
edita al editor? Un círculo de  lectores,  libros y  lecturas en un 
mundo febril y  lúdico: esta verdadera  joya muestra, sin duda, 
el lado más oulipiano del escritor argentino Eduardo Berti. Un 
libro  que  explora  los  límites  difusos  entre  la  realidad  y  la 
ficción;  que  crea  juegos  de  espejos  entre  forma,  género, 
temática y contenido; un himno de amor a la lectura, salvo que 
el himno es medio incorrecto y lo entona un coro de freaks. 

Argumentos de venta 

1. El título Círculo es una marca: y es que es un libro sobre libros, sobre la pasión de leer.
Muy en la línea de la ficción protagonizada por libreros, por la obsesión de la lectura.

2. La  labora con  las dos últimos novelas por parte de  Impedimenta y por nuestra parte
con sus libros de cuentos lo ha hecho querido y conocido en librerías.

3. Prensa. Acude a España: 17,18 y 19 en Madrid; 20 en Granada, 22 en Donosti.

EDUARDO BERTI 

Eduardo Berti nació en Buenos Aires (Argentina) y lleva 
publicada  una  vasta  obra  literaria  que  incluye  en 
nuestra  editorial  loslibros  de  cuentos  Los  pájaros,  La 
vida imposible y Lo inolvidable. Su trayectoria es sólida 
gracias  también  a  las  novelas  publicadas  primero  en 
Anagrama  y  Tusquets  y  ahora,  con  gran  presencia  en 
librerías, por Impedimenta.  

ISBN 978‐84‐8393‐273‐5| 224

 

pp

 15cmx24cm 
PVP 17 euros | 16.35 s/IVA 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953923 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 134  
- PVP 12,00 
- PRECIO S/IVA  11,54  

GRANDES GALEONES BAJO LA 
LUZ LUNAR (2015-2019) 

LUIS ANTONIO DE VILLENA

SINOPSIS 

   Tantas cosas van quedando atrás!  ¡Se acumula tanto hundimiento, desaparición, traiciones, lejanía, se 
acumulan tantas cosas perdidas o pasadas, tantos recuerdos siempre crecientes, que se manifiestan o vuelven 
implacables, que uno debe tener por seguro que la vida de veras radiante pasó, y que ahorita sólo quedan 
restos, pecios o todos sus sucedáneos! Remotas vacaciones cálidas, en un tiempo del todo abolido. Bellezas de 
rostros y muslos que no son ya. Personas que se desdibujan o pertenecen a la mera historia (la tuya) o a veces 
son Historia en alguna de sus corrientes… Ves que la vida está llena de trampantojos y engaños, y aunque 
recuerdes soles radiantes, rutilantes –los hay, obvio– predomina la ceniza, la torpeza, el mal paso, lo sórdido 
del vivir humano y entre humanos o llanamente tu propia incapacidad de vivir, tu antiguo no saber cómo se 
vive (entre inclemencias y tahúres) porque te colmaste de idealismos o porque no supiste moverte –no te 
enseñaron– en la salvaje selva de la vida… “Questa selva selvaggia/ e aspra e forte…” El último libro de poemas 
de Luis Antonio de Villena (Madrid, 1951) es Imágenes en fuga de esplendor y tristeza en el año 2016, en esta 
misma colección. 

POESÍA PREVENTA 5 febrero 2020 



FUEGO POR FUEGO
CAROLE ZALBERG

Una novela conmovedora sobre los refugiados, su 
integración, el amor paternal y lo no dicho.

Fuego por fuego es el relato de la huida y emigración 
de un padre y su hija, donde las dos voces expresan 
el abismo que las separa. La novela, tan breve como 
arrolladora, representa el drama de los hijos del exi-
lio. Esa segunda generación desubicada que nada re-
cuerda de su país de origen ni de las penalidades de 
la huida y la llegada a su nuevo hogar, y para la que 
la vida en un suburbio marginal de una ciudad es la 
puerta abierta a la soledad y la violencia.

Un padre interpela a su hija recordando todo lo su-
frido desde que unos radicales arrasaron su pueblo y los 
dejaron entre cadáveres dándolos también por muer-
tos. Rememorando su odisea mientras luchaba por 
llegar al paraíso europeo, él intenta descubrir en qué 
ha fallado para que su hija, entonces un bebé, se haya 
convertido en verdugo. La rabia urbana de la joven 
Adama, acusada de causar un incendio, se enfrenta al 
mutismo sabio y resignado de su padre. El discurso de 
este, interrumpido por los recuerdos de la joven, narra 
esas dos tragedias simultáneas, la del padre abrumado y 
exhausto, y la de esa hija, inconsciente y marginal, hasta 
completar un bocado de realidad fascinante.

 PrIx lIttérature Monde 2014
 De la autora de «dóndE viviR» (Armaenia, 2019)
 «Un bocado de realidad fascinante con el que Armaenia confirma su apuesta 
por la literatura comprometida y de calidad». 
 «Esa es la grandeza de Fuego por fuego, trascender el titular del momento 
para explorar con palabras de impronta poética la tragedia contemporánea». 
 «Lecturas así se hacen necesarias para comprender y conocer las vidas de 
aquellas personas que han tenido que marcharse de su país natal por obligación». 

carole ZalBerg es una poeta, letrista y novelista francesa. 
Nacida en 1964, vive actualmente en París. Entre otras no-
velas, es autora de Mort et vie de Lili Riviera (2005), Chez 

eux (2004), La Mère horizontale (2008) y Et qu’on m’empor-
te (2009). Fuego por fuego, su séptima novela, obtuvo los 

premios Prix Littérature Monde 2014 y Le Prix Littérature 
Monde, 2014.

978-84-120039-9-4

Rústica con solapas

84 págs. 

14 x 21 cm.

PVP: 12 €

Carole Zalberg

Fuego por fuego

narrativa
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GUILLEM LÓPEZ

Editorial Aristas Martínez
NOVELA
ISBN: 978-84-949498-7-6
Encuadernación: rústica cosida
Páginas: 176
Dimensiones: 21,5 x 15 cm
PVP: 17 € (sin IVA: 16,35 €)

Fecha de salida: 5 DE FEBRERO DE 2020

«Guillem López extrae literatura de don-
de nadie antes había bajado a buscarla».

ISMAEL MARTÍNEZ BIURRUN

«Un clásico instantáneo. Combina mala 
leche y talento con virtuosismo».

MIQUEL CODONY

«Un cruce entre Mad Max, Albert Ca-
mus, La Fuga de Logan  y un monólogo de 
Bukowski».

LUIS MANUEL RUÍZ

GUILLEM LÓPEZ (Castellón, 1975) 
es uno de los principales referentes 
del género fantástico en España. 
Su obra transita entre la ficción 
especulativa y la literatura extraña. 
Ha publicado las novelas Lago 
negro de tus ojos (Alianza, 2019), 
El último sueño (Minotauro, 2018), 
Arañas de Marte (Valdemar, 2017) 
y Challenger (reeditada por Aristas 
Martínez en 2019).

PREMIO IGNOTUS 2017 MEJOR NOVELA

La polilla en
la casa del humo

- Un protagonista en la tradición de la 
picaresca española: empático, astuto y 
brutal.

- Rara vez se unen en una novela la 
agilidad de su lectura y el poso de unos 
planteamientos universales y fatídicos.

- La autobiografía de un adolescente en 
una distopía tan cruel como reconocible: la 
de un mundo en barrena donde la justicia, 
la imaginación y la infancia intentan ser 
abolidas pese a ser los baluartes de su 
redención.

«Este es el trato. Yo contaré mi historia, la de verdad, 
y vosotros la escucharéis os guste o no, porque hablaré 
de drogatas y marginados, de sexo, violencia y muerte. 
Seguro que sabéis a qué me refiero. Ese impulso tan jodido 
cuando te dicen: no mires abajo, pero lo haces, miras y 
cuando sientes el vértigo ya es demasiado tarde.»

Bienvenidos al pozo, una caverna insondable con mil 
galerías y túneles, fortalezas pétreas cerca de la superficie 
y barrios profundos de nichos cavados en la roca. Este es el 
escenario, brutal y despiadado, en el que habita Veintiuno, 
un joven que pasa las horas envuelto en una nube de bok 
en la casa del humo, desde donde interpreta sus posibles 
destinos: entregar su cuerpo al dios de la mecánica y ser útil 
en una excavación sin fin, convertirse en un paria o, final-
mente, ascender a través de los bajos fondos, pero deberá 
pagar un alto precio por medrar.
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Y la novia cerró la puerta
Ronit Matalon

Traducción del hebreo de Ana María 
Bejarano Tour de force, 27 

Páginas: 152 
ISBN: 978-84-120920-2-8 

PVP con IVA: 18,50 € 

El día de su boda, Margui se encierra en el dormitorio de su madre y declara que no se casará. La familia se 
reúne tras la puerta cerrada, sin saber qué hacer. Su madre, Nadia, perdió hace tiempo a otra hija en 
circunstancias que no están claras. Su abuela, que oye con dificultad, parece entenderla mejor que nadie. 
Ilan, un primo al que le gusta vestirse de mujer, se aferra a la abuela como un niño pequeño. Y luego está 
Mati, el novio desesperado, que trata de descifrar el silencio de su amada y entender por qué se niega a 
casarse con él. El problema no se resuelve con la llegada de los padres del novio y de una psicóloga 
especializada en novias que se echan atrás. Cuanto más tratan todos de convencer a Margui, mayor 
empatía siente Mati por ella y más convencido está de que su negativa debe respetarse. Pero ¿acaso 
significa eso que ella no lo ama? Tal vez esté rechazando las demandas sociales y familiares, en una suerte 
de rebelión femenina contra el papel que el mundo le ofrece. 

Ronit Matalon (1959-2017) nació en Ganei Tikva (Israel), en una familia de origen judeoegipcio. Después 
de estudiar literatura y filosofía en la Universidad de Tel Aviv, trabajó como periodista para Israel TV y 
para el diario Haaretz, y cubrió la zona de Gaza y Cisjordania durante la Primera Intifada. En Haaretz 
también ejerció la crítica literaria. Profesora de hebreo y literatura comparada en la Universidad de Haifa, 
impartió seminarios de escritura creativa en esa institución, así como en la Escuela de Cine Sam Spiegel de 
Jerusalén. Dos de sus novelas están entre las más leídas en Israel en los últimos años y uno de sus libros 
infantiles se ha llevado al cine. Matalon recibió el Premio del Primer Ministro (1994), el prestigioso Premio 
Bernstein (2009), el Premio Neuman (2010), el Prix Alberto-Benveniste (Francia, 2013) y el premio EMET 
(2016). En 2010 se le otorgó un doctorado honoris causa por la Universidad Hebrea de Jerusalén.  

«No está claro si esta novela es una alegoría de la 
desesperanza o un manifiesto feminista. Admite muchas 

interpretaciones y quizá lo más importante es que se trata 
de una comedia.» Frankfurter Allgemeine Zeitung 

«Matalon se ha establecido como una autora influyente. Los críticos tratan su trabajo con el respeto 
que una vez reservaron para Yehoshua, Oz y Grossman.» 

Yoni Livneh, Yedioth Ahroonoth 
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Como en un álbum de fotografías el relato 
se desarrolla por instantáneas: el ritual de 
irse a la cama, el agua de colonia barata 

que le echan en la peluquería, los cromos 
de los reyes de Francia que regalan con la 
mantequilla, las vacaciones en el mar y los 

tebeos, el descubrimiento de la sexualidad, la 
fascinación por el actor Terence Stamp y los 

celos del padre, la enfermedad de la madre… 
Las imágenes de la infancia, llenas de nostalgia, 

dejan paso al hastío y al rencor, pero bajo 
un velo de pudor se adivina una ternura no 

confesada, traicionada por la indiferencia y la 
ingratitud. Los afectos quedan reducidos a la 

crueldad de las palabras.

Hervé Guibert nace en 1955 en Saint-Cloud, 
al oeste de París. Tras pasar su infancia en 

el distrito 14 de la capital, se traslada a La Rochelle para cursar estudios de 
secundaria, es allí donde se aficiona al teatro, formando parte de una compañía. En 
1973 regresa a París para el examen de ingreso en el IDHEC, la escuela francesa de 

cine. Su primer libro La Mort propagande lo publica en 1977, poco antes de empezar a 
trabajar en la sección de cultura de Le Monde, donde escribe críticas sobre fotografía y 

cine. La obra de Guibert es amplia y abarca la novela, la fotografía, los guiones 
cinematográficos, las adaptaciones teatrales. En 1988 le diagnostican infección por VIH 

y en 1990 revela su seropositividad en la novela El amigo que no me salvó la vida, 
primera entrega de su trilogía sobre el SIDA. Gran parte de los textos de Guibert 

pertenecen a la autoficción 
y se caracterizan por una búsqueda de la simplicidad. A sus 36 años y con la 

enfermedad en un estado avanzado intenta suicidarse 
con digitalina. Dos semanas más tarde, en diciembre de 1991, muere a consecuencia 

de este envenenamiento. Está enterrado en la isla de Elba.

CABARET VOLTAIRE  

Hervé Guibert

Mis padres

210 págs.
PVP 18.95 
ISBN 978-84-949414-8-1

Traducción 
Delfín Gómez Marcos

«Guibert, egocéntrico dotado, 
especialista en autoficción, 
renuncia a cualquier máscara 
y, más importante todavía, a la 
piedad. El resultado es un libro 
lúcido e impúdico, a menudo 
cruel, lleno de confesiones 
incómodas y reflexiones 
subrayables.» El Periódico
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Miss Davis. 
La vida y las luchas de Angela Davis 

De los autores del éxito MUHAMMAD ALI, llega una 
nueva inmersión en los turbulentos años 60 de los EEUU 
de la mano de ANGELA DAVIS

colección  Flow.cult
autores  S.Titeux / A. Amézanie
idioma  castellano
traducción Gema Moraleda 
fecha publicación  05.02.2020
PVP / sin IVA 24,95 € / 23,99 €
ISBN 978-84-120346-3-9
IBIC YFW (cómics y novelas gráficas)

BT: Historias reales
AKLC1: Novela gráfica y manga 
como obra de arte

cubierta Cartoné
formato 227x297 mm
páginas 192

DESCRIPCIÓN
Una original y excepcionalmente documentada novela gráfica que celebra 
la vida y las luchas de uno de los primeros iconos feministas del siglo XX: 
Angela Davis, negra, filósofa y revolucionaria.
Tras criarse en el profundo sur, donde la segregación racial y los ataques del 
Ku Klux Klan aún causaban estragos y quedaban impunes, Angela viaja a 
Europa para estudiar con luminarias como Marcuse, Adorno y Sartre.
En esta biografía el lector descubrirá cómo una joven académica y profesora 
universitaria, se convirtió  en el «enemigo público número 1» del gobierno 
de los EEUU con su temido programa COINTELPRO de guerra sucia.

AUTORES
Nacida en 1971, Sybille Titeux de la Croix es licenciada por la École 
Supérieure Nationale des Arts Décoratifs en la especialidad de ilustración. 
Se dedica a la escritura como actividad principal y ha publicado varias obras 
de cómic como ilustradora y como guionista. 

Nacido y criado en los 70, Améziane (aun no Amazing…) creció a base de 
Frank Miller, Bruce Lee, Sergio Leone y la música Soul de los 60. Entre sus 
obras destaca Cuatro Manos, en colaboración con su novelista favorito, 
Paco Ignacio Taibo II.

PUNTOS DESTACADOS
• Primera biografía gráfica sobre Angela Davis, un icono global de las

luchas contra la desigualdad de género, raza y clase.
• Formato espectacular: visualmente impactante y excelentemente

documentado.
• Un libro conectado a la actualidad: feminismo, derechos civiles, des-

igualdades sociales, etc.
• Lectura apta para todas las edades.
• Canal de Youtube y playlists en Spotify para completar la experiencia lectora.
• Venta cruzada: Lectura complementaria ideal para Muhammad Ali, uno de

los éxitos de Flow Press.

NOVELA GRÁFICA PREVENTA 5 febrero 2020 



JUAN PABLO VILLALOBOS (México, 1973) ha publicado en Anagrama todas sus novelas, traducidas a más de una 
docena de idiomas (Fiesta en la madriguera, Si viviéramos en un lugar normal, Te vendo un perro y No voy a pedirle a 
nadie que me crea, Premio Herralde de Novela 2016), y también el libro de no ficción Yo tuve un sueño. 

05/02/2020
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / Rústica con solapas / 
14 x 22 cm / 232 págs.

Una novela desternillante sobre el miedo 
a ser invadidos. Una historia sobre dos 

amigos, un barrio y unas cuantas teorías 
conspiranoicas. 

Gastón tiene un huerto urbano y un perro moribundo. Su 
amigo Max tiene un hijo científico llamado Pol y un res-
taurante que ha tenido que cerrar. El cierre del res-
taurante no es más que otro signo de la imparable trans-
formación del barrio, que inquieta y subleva a los 
autóctonos, que hacen pintadas ofensivas tipo «Fuera 
forasteros». De hecho, Gastón y Max, aunque instalados 
desde hace tiempo en el barrio, también llegaron de fue-
ra, de las antiguas Colonias del lejano oeste. Pero es 
que últimamente hay una invasión creciente de lejano-
rientales, nororientales, proximorientales y turistas. Por 
llegar, llegan también el padre de Max, en fuga de la 
justicia por un asunto de corrupción, y el hijo de Max, 
Pol, que aparece con una teoría conspiranoica sobre 
bacterias, semillas, colonizaciones e invasiones no ya 
del barrio sino de otros planetas.

Juan Pablo Villalobos
La invasión del pueblo del espíritu
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Fills de la terra dura 
Daniel Palomeras

17 €

14x21 (rústega)
200 pàgs

978-84-18022-29-6

Jacint Verdaguer és una de les figures literàries més ro-
tundes i inspiradores de la nostra història. Sobre la seva 
vida se n’han fet un bon nombre de novel·les, estudis, con-
certs, pel·lícules i obres de teatre amb més o menys atrevi-
ment i encert. Aquesta novel·la no es pot dir que tingui 
un tema «original», doncs; és en l’estil i la llengua on juga 
la seva partida de manera genuïna. ‘Fills de la terra dura’ 
ens apropa la vida de Verdaguer sense caure en el parany 
de la mitificació ni en la superficialitat, destil·la els grans 
conflictes del poeta i construeix, de passada, el retrat d’una 
època i d’un país a partir de breus estampes de gran bellesa 
que conviden a ser llegides gairebé com un film. 
Llums, tinta i acció.

«ESTÀ SOL AL MENJADOR DE CAN DURAN,
ESCRIU ARRAVATAT, AMB LA PLOMETA

PASSANT SOBRE EL PAPER COM UN
RASCLE: “SI VOSTÈ I EL SEU ADVOCAT

VOLEN ESCÀNDOL, HI HAURÀ
ESCÀNDOL”».

DANIEL PALOMERAS (Santa Maria d’Oló, 1949) és 
d’aquells autors que construeixen una obra sense demanar 
gaires permisos ni participar en guerres menors. Una veu 
que no clama llorers però que sens dubte, en plena ma-
duresa creativa, encara té alguns reconeixements pendents. 
És metge, viu a Ripoll i com a autor literari ha conreat in-
distintament el camp juvenil i l’adult. Amb la seva darrera 
novel·la, ‘Hollister 5320’ (L’Altra Editorial, 2015), va ser fi-

nalista del premi Crexells.

NOVEL·LA
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HUMANIDADES
Historia, política, sociología, filosofía,  
pedagogía, antropología, religiones. 
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Tel.: 91 632 48 93 Ext. 1   •   Pedidos: pedidos@machadolibros.com   •   www.zonalibros.com 

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.
1 9788417902230 Brunner, Bernd Cuandos los inviernos eran inviernos Acantilado 19,23 20,00
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Colección: El Acantilado, 399 
ISBN: 978-84-17902-23-0 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 256 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 20 € (sin IVA: 19,23 €) 

Traducción: José Aníbal Campos 

EN LIBRERÍAS EL 5 DE FEBRERO 

«LA IDEA DE LO QUE ENTENDEMOS POR "INVIERNO" SE

CARGA DE SIGNIFICADOS DISTINTOS EN DISTINTOS LUGARES, 
EN OTRAS LATITUDES Y A DIFERENTES ALTITUDES». 

Bernd Brunner 
Cuando los inviernos eran inviernos 
Historia de una estación 

La historia de las civilizaciones parece mostrar que los seres 
humanos tenemos una clara preferencia por el calor y rehuimos 
el frío: el calor se asocia con la vida, mientras que el frío parece 
unido a la muerte; la primavera es la época del florecimiento; el 
verano, de la maduración; y el otoño, el melancólico presagio de 
los arduos meses en que todo muere o aguarda dormido una 
nueva primavera. Pero existen culturas que han prosperado en 
condiciones de frío extremo, tan exóticas, ricas y fascinantes 
como las del trópico. A ellas está dedicado este libro, donde se 
considera el invierno desde múltiples perspectivas—histórica, 
biológica, antropológica—y se compendian algunas de sus 
voluptuosidades, como el enorme placer de deslizarse en esquís 
sobre una pendiente de nieve virgen, o el de descubrir una cabaña 
humeante, como una isla en mitad del mar de nieve. Bernd 
Brunner captura la esencia de una estación, más preciosa aún en 
la era del cambio climático, que es posible amar pese a sus 
rigores. 

BERND BRUNNER (Berlín, 1964) es ensayista y autor de diversos 
libros en los que la historia, la antropología y las ciencias se 
combinan para ofrecer abordajes transversales sobre temas 
insólitos como los acuarios, los osos, la luna, el árbol de Navidad, 
el arte de descansar o la pasión por los pájaros. Sus obras han sido 
traducidas al inglés, y colabora asiduamente en medios como 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, The Wall Street Journal, 
The Times Literary Supplement o The Huffington Post. 

«Un viaje lleno de maravillas a través de las relaciones 
multifacéticas de la humanidad con el invierno. Brunner 
revela cómo damos forma a los entornos en los que vivimos 
y cómo nos afectan». 

David George Haskell 

isbn 978-84-17902-23-0
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La belleza
Una educación estética

FRÉDÉRIC SCHIFFTER

«La belleza nace del flirteo íntimo entre el mundo y la 
imaginación». Por fugaces que sean, los encuentros del ser humano 
con la belleza resultan siempre una experiencia arrebatadora e 
inolvidable. A partir de aquellos que han marcado su propia vida, 
Frédéric Schiffter nos invita a una original meditación filosófica en 
forma de recorrido erudito y sentimental por los paisajes, las obras 
de arte, los libros y las películas que a lo largo de los años van 
modelando nuestra educación estética.

ARGUMENTOS DE VENTA:

«¿Cuándo tengo la sensación de encontrarme en presencia de la 
belleza? Cuando lo que veo, ese cuadro o esa escultura, cuando lo que 
leo, esa novela o ese poema, cuando lo que escucho, esa balada de 
jazz o esa sinfonía, cuando lo que descubro, esa película o esa obra de 
teatro, cuando cualquiera de esas creaciones no representa para mí ni 
un pretexto para disfrutar de una sensación, ni una incitación a actuar, 
ni un fenómeno que descubrir, sino que, al prestarles atención, mi razón 
y mi imaginación entran, dice Kant, en un “juego libre” de reciprocidad, 
una especie de flirteo, diría yo, gracias al cual se asocian imágenes 
e ideas, ideas que suscitan reminiscencias de imágenes que me han 
impresionado, que he soñado o inventado».

Cyril hare 

BIBLIOTECA DE ENSAYO SERIE MENOR nº 70
Ensayo
144 págs. rústica con solapas
Thema: DNL
ISBN: 978-84-17996-61-1
PVP: 12,45 / 12,95 €
A LA VENTA EL 5 DE FEBRERO

FRÉDÉRIC SCHIFFTER
(Burkina Faso, 1956) es un destacado 
escritor y filósofo francés, autor de 
casi una veintena de títulos. Ha sido 
galardonado con los premios Décembre 
y Rive Gauche.

Siruela no ficción

??mm

FRÉDÉRIC  
SCHIFFTER

????Apasionado amante del paseo y
pionero del alpinismo, Leslie Stephen
supo encontrar en la naturaleza tanto
un fortalecedor elixir vital como un
inagotable venero de revelación espi-
ritual. Los tres textos reunidos en este
volumen, donde los grandiosos paisa-
jes descritos quedan sublimados por
una prosa excepcional, operan en rea-
lidad como pequeños tratados filosó-
ficos en los que se aboga por la doble
necesidad contenida en el mens sana in
corpore sano. 

Así pues, ya sea a través de la campi-
ña inglesa o por los escarpados mon-
tes alpinos, el caminar participa de un
trascendente ejercicio de comunión,
de una liberadora ascesis al alcance de
todos los seres humanos.

SIRUELA
BIBLIOTECA 
DE ENSAYO
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LA BELLEZA
UNA EDUCACIÓN ESTÉTICA

cubierta_LaBelleza.indd   9 25/10/19   13:45
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9 788417 743536

Título: Diario de Corea del Norte
Autor: Michael Palin
Colección: Ático
Traducción: Joan Eloi Roca
PVP: 15,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas, color
Páginas: 176 pp.
Fecha de publicación: 05/02/2020
ISBN: 978-84-17743-53-6

Una visita al país más hermético del mundo 
de la mano del famoso ex Monty Python

Diario de Corea del Norte
Michael Palin

• Michael Palin es uno de los miembros del famosísimo grupo cómico
Monty Python, y se ha convertido en un digno heredero de Richard 
Attenborough, especializado en la narrativa de viajes y aventuras. El
autor es muy conocido y los lectores lo identificarán al momento.

• Corea del Norte es uno de los países más misteriosos del mundo
debido a su régimen político dictatorial que restringe la libertad de
movimientos de los visitantes dentro de su territorio.

• Palin escribe con garra, ingenio y sentido del humor: esto es uno
de los alicientes de la lectura, pues pone de manifiesto lo absurdo de
todas las prohibiciones con las que se encontró en Corea del Norte.

• Michael Palin visitará España para promocionar el libro.

«El viaje más peligroso 
del Python, al corazón del 
régimen represivo de Kim 

Jong-un.» 

The Times

«Una seductora mezcla de 
interés, encanto y buen 

humor y fina capacidad para 
detectar embustes: un libro 

estupendo.» 

The Daily mail 

En mayo de 2018, Michael Palin pasó dos semanas en la República 
Popular de Corea, un país aislado del mundo exterior. Durante ese 
tiempo, tuvo un acceso a su realidad que, aunque controlado, fue 
mayor que el de ningún occidental hasta entonces. De la visita surgió 
un documental muy aclamado, pero Palin, además, llevó un diario de 
viaje personal, en el que describe no solo lo que vio, sino también las 
conversaciones que mantuvo con los habitantes del país, y habla sin 
ambages de los funcionarios y policías con los que se topó. Con calidez 
e ingenio, este diario es un original y fascinante retrato de un país que 
ocupa los titulares pero continúa siendo un misterio.

Del mismo autor:

CRÓNICA DE VIAJES PREVENTA 5 febrero 2020 
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Título: Tres mujeres 
Autora: Lisa Taddeo
Colección: Principal 
Traducción: Aitana Vega Casiano
PVP: 17,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 320 pp.
Fecha de publicación: 05/02/2020
ISBN: 978-84-17333-77-5

El libro revelación de la década 
sobre el deseo femenino

Tres mujeres
Lisa Taddeo

• Tres mujeres es la gran apuesta de no ficción en Principal este semestre.

• Lisa Taddeo es una voz literaria nueva y potente que aborda un
tema polémico: el deseo sexual femenino. Taddeo ha ganado
el Puschcart Prize (en 2017 y 2019) y ha publicado artículos en
Granta, Esquire Magazine, The New York Observer y Elle, entre otros.

• Tres mujeres ha sido el libro de 2019 que ha dado más que hablar y ha
sido uno de los libros más vendidos en Estados Unidos e Inglaterra.

• El sexo y el #MeToo han sido la gran revolución de nuestro siglo, y
este libro aborda tres casos reales de mujeres confrontadas al deseo
en sus relaciones de pareja. La autora siguió durante ocho años a
las mujeres para escribir este libro, que rezuma vida y verdad por los
cuatro costados.

• Los derechos de edición se han vendido a más de veinte países.

Libro del año en la librería 
Foyles

Libro del año en
The Angeles Times

«Inolvidable. Taddeo no juzga, 
solo desnuda.»

Time 

«Un libro brillante.» 
The Times

Durante ocho años, Lisa Taddeo entrevistó a tres mujeres para hablar 
del deseo, de sus relaciones sexuales y de cómo vivían el sexo con sus 
parejas: Lina, una mujer casada que engaña a su marido; Sloane, una 
chef a quien su marido le pide que haga tríos con hombres y con 
mujeres, y que explora ese lado de su sexualidad con reticencia y, al 
mismo tiempo, abandono; y Maggie, una estudiante que denuncia a 
su profesor y amante por abusos sexuales (tenía diecisiete años cuando 
estuvieron juntos). Taddeo narra magistralmente cómo el deseo marca 
y transforma sus vidas. El resultado es un deslumbrante retrato del sexo 
y el deseo femenino en el siglo xxi.

SEXUALIDAD PREVENTA 5 febrero 2020 



Estocolmo, invierno de 1962. Dos hombres de 
mundos opuestos se enfrentan sobre un tablero de 
ajedrez. Arturo Pomar, el niño prodigio de posguerra 
que ahora trabaja como auxiliar de Correos en 
Ciempozuelos, encara su última gran oportunidad 
deportiva contra un americano joven, excéntrico 
y ambicioso: Bobby Fischer. Uno fue peón del 
franquismo; el otro lo será de la Guerra Fría.

Con esta partida y sus contrincantes como hilo 
conductor, El peón recorre las vidas de numerosos 
peones entregados a una causa política en la España 
franquista o en los Estados Unidos de Kennedy 
en aquel convulso 1962. Comunistas, maquis, 
obreros, socialistas, etarras, cristianos, republicanos, 
estudiantes o falangistas; afroamericanos, pacifistas, 
indígenas, activistas antinucleares, izquierdistas 
o militares de obediencia ciega. Personas que se
sacrificaron frente a la dictadura o el capitalismo 
pagando un precio de muerte, cárcel, exilio o soledad.

Como un collage estructurado en los 77 
movimientos de la partida Fischer-Pomar, Paco Cerdà 
teje una original historia acerca del compromiso 
personal, el ajedrez y el capitalismo para reflexionar 
sobre dos cuestiones: qué hace la Historia en 
mayúsculas con la vida de la gente minúscula, y cómo 
el sacrificio individual explica las luchas colectivas.

Paco Cerdà (Genovés, 1985) es periodista y editor. Su anterior libro fue Los últimos. Voces de la Laponia 
española (Pepitas, 2017).

EL PEÓN 
Paco Cerdà

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

Colección: No Ficción
Rústica con solapas
256 pp.
pvp sin iva: 17,31 € · pvp: 18,00 €
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-50-4
En librerías el 5 de febrero de 2020

«Hay libros que a uno le gustaría haber escrito, y este es uno de ellos. 
Los últimos es un viaje al corazón de las tinieblas, solo que a las tinieblas 

del corazón de España». —Julio Llamazares, El País

«Paco Cerdà es dueño de un oficio pulcro y directo. Engancha. Tiene oído, sabe 
preguntar y sabe contarlo. Por eso Los últimos es un homenaje a los que no tienen voz 

y al periodismo, al oficio humanista de saber del otro». —Peio H. Riaño, El Español

Del autor de Los últimos

HISTORIA PREVENTA 5 febrero 2020 



Consejos y aforismos 
Antonio Machado 
EDICIÓN: Francisco Fuster  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-58-3 
— FORMATO: 120  x 165 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 104 
— PVP: 12 € 
— PRECIO S/IVA: 11,54€ 

SIPNOSIS La obra que Antonio Machado (Sevilla, 1875 – Colliure, 1939) atribuyó a 
Juan de Mairena se materializó en una prosa fragmentaria, llena de proverbios y 
aforismos, de paradojas y contradicciones, en la que destaca, por encima del resto, el 
recurso al diálogo, entendiendo por este las conversaciones que el apócrifo profesor de 
Gimnasia y de Retórica mantenía con sus no menos apócrifos alumnos. A esta estructura 
sincopada corresponde un pensamiento heterodoxo, radicalmente escéptico y 
voluntariamente asistemático, que, lejos de adoctrinar e incluso de querer enseñar, en el 
sentido normativo de la palabra, pretendía, fundamentalmente, servir de provocación 
intelectual. A través de un estilo ágil y fresco, pero perfectamente calculado, Machado fue 
dosificando un discurso cuya carga filosófica se combinaba con la nota más irónica y 
coloquial, con lo que las referencias académicas y eruditas presentes en la obra se digieren 
con la facilidad con que se mantiene una charla distendida en la tertulia del café, rodeado 
de amigos. 

DATOS SOBRE EL AUTOR  Poeta español, el más joven representante de la generación 
del 98. 

DATOS SOBRE EL EDITOR Francisco Fuster (Alginet, 1984) es profesor en el 
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia. Su 
principal línea de investigación se centra en la historia de la cultura española de la 
Edad de Plata (1900-1939), con especial interés en la Generación del 98, a varios de 
cuyos autores ha dedicado distintos trabajos. 
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La Filosofía cortesana es una obra clave en la tradición del
discurso cortesano en lengua castellana, que tiene en autores
como Baltasar de Castiglione y Baltasar Gracián algunas de sus
cimas. Al tiempo, la obra de Barros constituye un hito de la
literatura gráfica del juego en los Siglos de Oro.

Alonso de Barros se vale para representar la vida y las
vicisitudes de un pretensor en la corte madrileña de Felipe II de
un juego de tabla de procedencia italiana y de moda a finales del
siglo XVI: el juego de la oca. La obra se compone de un libro y de
un tablero con el recorrido espiral de las 63 casas características
—que se ofrece como pieza separada en esta edición—. La
Filosofía cortesana se convierte así en la primera representación
de la oca en la ludoteca española, muy anterior al ejemplar
balear de la imprenta Guasp, datado c. 1652, y en la primera
adaptación metafórica de la historia de este juego en cualquier
dirección.

Barros modifica las casillas especiales de origen (la Oca, el
Pozo, el Laberinto…) para representar icónicamente los
avatares que conducen —o no— a la obtención de favores y
prebendas, es decir, al medro cortesano: la Casa del Privado, el

Trabajo, el Paso de la Esperanza, el Pródigo, la Pobreza, la Palma de la Victoria o la Muerte del Valedor
son algunas de esas circunstancias que el hombre de corte debe afrontar y que aquí quedan
representadas. Cada casa se concibe como un emblema, donde la imagen o icon, lleva un título a modo
de lema y va acompañada de una letra rimada o epigrama, que sintetiza o aclara su significado. El
conjunto resultante es también una de las primeras manifestaciones españolas del género. 

El libro contiene las reglas del juego, así como el comentario que explicita las relaciones cortesanas
entre los jugadores, uniendo a lo lúdico una finalidad didáctica y una novedosa interpretación de la
ética cortesana, fundada en la tecnificación de la conducta, que consiste en la adopción de una serie de
procedimientos y estrategias, como el esfuerzo personal, la diligencia, la adulación y la liberalidad,
que permitirían al cortesano eludir los vaivenes de Fortuna y lograr una mejora de su situación
personal, en consonancia con las ideas políticas de la facción castellanista a la que pertenecen tanto el
autor como su patrón, el secretario real Mateo Vázquez de Lecca.

Alonso de Barros

Filosofía cortesana
Estudio y edición crítica de Ernesto Lucero
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El círculo de los Gálvez trata de reconstruir, a través de un
amplio abanico de fuentes documentales inéditas, el
proceso de creación, consolidación y decadencia de una elite
de poder, desde su fundación por José de Gálvez Gallardo, el
apogeo durante su mandato como secretario y gobernador
de Indias en 1776 hasta su fallecimiento en 1787, y su
decadencia por la falta de sucesión masculina adulta del
fundador del clan y sus principales integrantes. Profundiza
en la biografía del citado José de Gálvez en aspectos hasta
ahora desconocidos, como su formación y las alianzas y
relaciones de las que hizo uso para ascender en la
administración española. También se abordan sus
matrimonios y su única descendencia, recogiendo aspectos
desconocidos de María Concepción Valenzuela y María
Josefa Gálvez.

Los hermanos de José (Miguel, Matías y Antonio) son
abordados en sus respectivas trayectorias vitales, incluyendo
las biografías de sus dos únicos vástagos, la poetisa Rosa y
muy especialmente Bernardo. Un amplio capítulo de la obra
se centra en este último, convertido en la figura destinada a

ser el continuador de su tío, lo que se frustraría por su temprana muerte. Se analiza su papel como
gobernador de Luisiana y virrey de Nueva España, las conexiones con su suegro, su meteórica carrera
durante la Guerra de las Trece Colonias, el proceso de elaboración de su aureola heroica y las
controversias que mantuvo con sus antagonistas. Se profundiza también en los avatares de su viuda y
sus hijos, su destierro en Valladolid y Zaragoza, los enlaces y descendencia de las mujeres de la familia
y la soltería del único varón, cuyo apoyo a la invasión francesa le condujo al exilio, y en la situación de
Matilde y sus hijas en Nápoles como herederas del patrimonio del linaje.

El volumen finaliza con el estudio de la política de abierto nepotismo desarrollada por José de
Gálvez en la América española, con particular atención a Venezuela, Filipinas y Nueva España, que él
quería dejar fuera del ámbito del libre comercio a través del monopolio ejercido por compañías
arraigadas en Málaga. 

Manuel Hernández González

El círculo de los Gálvez
Formación, apogeo y ocaso
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una elite de poder indiana

Colección La Corte en Europa, 21
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Colección:	Ensayo	
Autor:	Carlo	Levi	
Idioma:	castellano	
Traductor:	Antonio	Gimeno	Cuspinera	
Prólogo:	Giorgio	Agamben	
PVP	/	sin	IVA:	16,25€	/	16,90€	
ISBN:	978-84-121103-0-2	
IBIC:	JPFQ	
Encuadernación:	rúsJca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	148	

Profundo,	sincero	e	imprescindible	
análisis	de	la	llegada	del	fascismo	y	de	
sus	moDvaciones	más	oscuras	y	
filosóficas.	

Ensayo	cumbre	de	uno	de	los	
principales	intelectuales	anDfascistas	
italianos. 

Libro	único	en	su	género	por	su	
originalidad	esDlísDca	y	por	su	
extraordinaria	calidad	literaria,	
apreciada	por	autores	como	Sartre	y	
Calvino.		

Miedo	a	la	libertad	
EL	AUTOR:	

Carlo	Levi	(1902	-	1975),	hijo	de	una	acomodada	familia	judía	de	Turín,	fue,	a	
parDr	de	los	años	treinta,	uno	de	los	más	destacados	protagonistas	de	la	vida	
intelectual	italiana.	Médico	y	coDzado	pintor,	además	de	escritor,	desarrolló	
paralelamente	a	su	carrera	ar[sDca	una	incansable	acDvidad	políDca	de	
oposición	al	régimen	de	Mussolini	que	lo	llevó	a	unirse	al	movimiento	
anDfascista	GiusDzia	e	Libertà	y,	finalmente,	le	valió	una	condena	al	exilio	en	
Lucania,	asolada	región	de	la	Italia	meridional.	De	esa	experiencia	nació	su	libro	
más	famoso,	Cristo	se	paró	en	Éboli,	al	que	siguió	una	rica	y	valiosa	producción	
literaria	tanto	en	forma	de	novelas	(El	reloj,	Las	palabras	son	piedras)	como	de	
ensayos.	Indultado	por	el	régimen	fascista	en	1936,	Levi	se	mudó	a	Francia	
donde	conDnuó	con	su	militancia	políDca	y	escribió,	entre	otras	cosas,	Miedo	a	
la	libertad.	Murió	casi	ciego	tras	haber	cubierto	durante	dos	legislaturas	el	cargo	
de	senador	por	el	ParDto	Comunista	Italiano.	

«Lo	que	hace	de	Carlo	Levi	un	escritor	inolvidable	es	su	
curiosidad,	su	pasión	por	vivir;	en	él	todo	armoniza,	todo	
se	sos<ene.	Fue	médico,	escritor	y	ar<sta	por	una	sola	
razón:	su	inmenso	respeto	por	la	vida.	Y	ese	mismo	
respeto	es	el	motor	tanto	de	su	compromiso	polí<co	como	
de	su	arte».	Jean-Paul	Sartre	 

EL	LIBRO:	

1939,	Europa	es	azotada	por	siniestros	vientos	de	guerra.	Mientras	las	
divisiones	acorazadas	alemanas	galopan	por	las	llanuras	polacas	y	se	
preparan	para	la	invasión	de	Francia,	Carlo	Levi,	desde	la	playa	de	La	Baule,	
donde	decide	refugiarse	huyendo	del	régimen	de	Mussolini,	trata	de	fijar	su	
mirada	de	intelectual	antifascista	sobre	una	crisis	ya	próxima	al	apocalipsis.	
Lo	que	ve	es	la	aterradora,	fulgurante	imagen	de	una	civilización	abocada	a	
la	autodestrucción,	engullida	por	las	tinieblas	de	sus	propias	contradicciones	
irreconciliables	y	nefastas.	
Con	un	estilo	lírico,	en	ocasiones	oracular,	y	una	extraordinaria	lucidez	crítica,	
Levi	analiza	la	religión	(que	transforma	lo	sagrado	en	sacrificio),	el	Estado	
(ídolo	social	por	excelencia,	del	que	la	política	occidental	no	logra	liberarse),	
la	guerra,	la	sangre,	la	masa,	el	amor	y	el	arte	como	universales	humanos	de	
los	que	manaron	esas	contradicciones	de	la	Europa	prebélica,	que	todavía	
siguen	en	gran	parte	irresueltas.	
Miedo	a	la	libertad	es	un	poema	filosófico	que	tiene	así	la	extraordinaria	
capacidad	de	revelar	el	rostro	idolátrico	de	las	instituciones	y	de	indagar	el	
caos	y	el	misterio	que	siguen	habitando	entre	nosotros.	La	persistencia	de	la	
mentalidad	primitiva,	de	lo	sacrificial,	con	toda	su	cohorte	de	tabúes,	límites	
y	ritos	absurdos	-y	sin	embargo	refractarios	a	la	luz	de	la	racionalidad-	
configura	la	terrible	pesadilla	contra	la	cual	todos	los	hombres,	en	todos	los	
tiempos,	han	de	combatir	en	defensa	de	la	libertad	y	de	la	verdad.	

9 788412 110302

ISBN 978-84-121103-0-2
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A juicio de Richard Capobianco, las interpretaciones 
hermenéuticas de la obra de Martin Heidegger siguen 
ancladas al “subjetivismo” de la filosofía de la concien-
cia y del lenguaje con el que incansablemente se en-
frentó el autor de Ser y tiempo. 
Capobianco no duda de la importancia de la articula-
ción del significado y la construcción del sentido para 
allegar una compresión cabal del Dasein. Sin embar-
go, la filosofía que se recluye en su análisis perpetúa el 
olvido del Ser que Heidegger lamentó tan a menudo.
Este libro retoma la pregunta fundamental de Heideg-
ger, la pregunta por el Ser, y para ello escarba en textos 
a los que no siempre se presta atención, los comenta-
rios sobre Heráclito, Parménides y Hölderlin.
La respuesta que ofrecen recupera el venir a presencia 
de todo lo que es –del Lógos primordial–. Y, lo que es 
más importante, desacredita el pensamiento trágico 
que domina nuestra perspectiva cultural, ese por el que 
vivimos una lucha permanente contra el absurdo.

Richard Capobianco es profesor de filosofía en el Stonehill College de Massa-
chusetts. Es reconocido internacionalmente como uno de los especialistas más 
notables en el pensamiento de Martin Heidegger, y su particular interpretación 
de la obra del  filósofo alemán ha tenido gran eco y difusión, al tiempo que ha 
avivado encendidos debates. Su anterior libro, Engaging Heidegger (University 
of Toronto Press, 2010), fue muy celebrado por la crítica, aunque las discusio-
nes que ha suscitado no han estado exentas de polémica. 

La obra de Heidegger sirve para fundamentar 
filosóficamente un ecologismo consecuente por 
el que el hombre puede reconciliarse con la na-
turaleza, adquirir una nueva “ligereza” en la que 
la vida fluye libre y amable con los demás seres y 
cosas. 
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Marco Cicala 
Eterna España

Un retrato de España tomado desde la admiración. El resultado  
parece por momentos una crónica de viajes de aventuras. 

#España #historia #cultura #personajes #lugares

Un delicioso recorrido histórico y geográfico por todas las 
dimensiones de nuestro país.  

Marco Cicala explica y celebra España de la mano de todo tipo de 
personajes ilustres: desde los enanos de Velázquez hasta Almodóvar, 
pasando por Santa Teresa, Unamuno, Dalí, Marisol y una retahíla de 
anarquistas, golpistas, toreros, poetas, grandes y pequeños artistas y 
genios malditos del flamenco.  

Estas crónicas, nutridas de entrevistas formales e informales, 
investigación y recuerdos personales, presentan a Quevedo como «un 
nerd del siglo XVII», descubren los secretos ocultos en el vino de Jerez 
o en la poesía de Jorge Manrique, explican por qué a los reyes les
encantaba rodearse de bufones deformados o cómo Andalucía 
enamoró por igual a John Irving y a los productores de westerns.  

Marco Cicala hace un retrato de España desde la admiración, y el 
resultado parece por momentos una crónica de viajes de aventura. En 
el fondo es un homenaje a la riqueza cultural de esta España 
poliédrica y universal, a la belleza de sus pueblos y ciudades, con sus 
monumentos sublimes y sus humildes posadas y, sobre todo, a sus 
habitantes.  

«Increíblemente ágil en su alternancia de pasado y presente, memoria 
y crónica, Eterna España es un viaje en busca de una esencialidad en 
el seno de lo transitorio». Il Giornale  

«La España narrada por Marco Cicala resulta diferente, amplia, genial 
y, efectivamente, eterna». Mondo in Tasca 

Ensayo | 19,90 euros | 432 páginas | 140 x 213 mm   
Rústica con solapas | ISBN 978-84-17623-36-4 

Marco Cicala (Roma) es periodista. De 1989 
a 2000 trabajó como corresponsal en París 
y Lyon. Desde 2001 es corresponsal de 
Friday, el suplemento semanal del periódico 
La Reppublica, y desde 2013 es editor del 
mismo semanario, con especial atención al 
panorama cultural español.  

Ha editado la versión italiana de las obras 
de Manuel Chaves Nogales La agonía de 
Francia y Juan Belmonte, matador de toros 
y una nueva versión de Vida del capitán 
Alonso de Contreras. Es autor de Tre 
anarchici. Actualmente vive en Madrid. 

«De los enanos de Velázquez a Amancio Ortega, de la 
Armada Invencible al Valle de los Caídos: una galería de 
retratos y paisajes, tan divertida como documentada, que 
redescubre la España eterna… de hoy». Francisco Rico 

Gran elogio a la riqueza cultural de España. Abarca una 
amplísima variedad de temas: historia, arte, política, cultura 
popular y alta cultura, curiosidades, crónica de viajes…  

Marco Cicala, periodista de La Reppublica, reside ahora 
mismo en Madrid. Se volcará en la promoción del libro. 
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Pedro Cuartango

ELOGIO DE LA QUIETUD | PEDRO CUARTANGO

«Yo soy periodista, todo lo demás es adjetivo»
—Pedro cuartango

Pedro Cuartango, una de las 
figuras míticas del periodismo en 
España, vuelca en Elogio de la 
quietud sus reflexiones, a medio 
camino entre un mundo que acaba 
–el de la letra impresa y la cultura del
Siglo XX–,  y otro que comienza –el  
de las redes sociales y la inteligencia 
emocional del XXI–. Un tiempo que 
ha desplazado a los medios de 
comunicación con-vencionales y ha 

convertido el ejercicio de distinguir 
la verdad de la mentira en un 
objetivo que empieza a parecer 
inalcanzable.

La infancia como territorio de la 
memoria, la juventud desbocada, el 
auge y la caída de un periodismo en 
decadencia, van tejiendo las páginas 
de este libro, en el que el autor se  
rebela  ante la pérdida de una forma 
de entender la cultura, las relaciones 

humanas o el deseo de conocimiento.
Una mirada que enfrenta nuestros 

convulso presente con  las grandes 
obras de la literatura, el cine o la 
filosofía. Un obra valiente que 
encontrará la complicidad del lector, 
escrita con la sabiduría, el reposo y 
el elegante escepticismo de quien ha 
vivido intensamente y ya lo ha visto 
casi todo.

Reseñas:

Por su constante y sabio canto al 
pasado, por sus chispazos filosófi-
cos y por su valentía crítica. Entre 
otras cosas, de Pedro Cuartango 
aprendí que un periodista no puede 
opinar de todo sin caer en la 
banalidad, y que uno es lo que 
elige, aunque sea contra todos

—Jesús Úbeda, Zenda

«Pedro es el último renacentista 
del oficio, un faro de costa de la 
humildad perdida en esta profesión 
y de la delicadeza de saber mirar lo 
que sucede en la vida. Para 
muchos de los que venimos detrás, 
es una lección humanista de la que 
queda poco rastro ya en el perio-
dismo. Escribe pensando, pensan-
do en los otros, y ese ha demostra-
do ser el mejor camino para dudar, 
para saber, para alumbrar» 

—Antonio Lucas, El Mundo

«A Cuartango se le lee como se 
mira la hoguera.  Los párrafos 
crujen como leños, y se desploman 
incandescentes mientras te hacen 
ceniza»

—Ricardo F. Colmenero 

(Miranda de Ebro, 1955), lector impenitente y espíritu 
contemplativo, ejerce el oficio de periodista desde hace más de 
40 años. Le gusta decir que por sus venas no corre sangre sino 
tinta. Trabajó en los años 80 en El Globo, Cinco Días y Diario 16 y 
luego fue uno de los fundadores de El Sol. Durante más de un 
cuarto de siglo permaneció ligado a El Mundo, medio del que fue 
director. Hoy es columnista de ABC. Nunca se ha aburrido en una 
profesión llena de sinsabores y contrariedades, pero también de 
momentos en los que albergaba la ilusoria sensación de estar 
cambiando el mundo.
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Al margen del poderío militar y la 
sorprendente expansión que provocaría 
el asombro de tantas generaciones, el 
Imperio Otomano se caracterizó por 
crear una auténtica civilización. Una 
civilización que fue el resultado de 
acoger en su seno un crisol de pueblos 
y culturas diversas a lo largo de varios 
siglos, durante el dilatado tiempo que 
transcurre entre su inicio, en torno al año 
1300, y su final poco después de la 
Primera Guerra Mundial.
Por ello, lejos de limitarse a la historia 
política, en esta obra se atiende 
igualmente a todos aquellos aspectos 

que, de manera general, permiten definir 
lo que entendemos por civilización: 
las instituciones, las clases sociales, 
la economía, la literatura, el arte, las 
creencias, así como sus costumbres y 
vida cotidiana.
No pocos rasgos de la vigorosa y 
dinámica cultura otomana de entonces 
perviven hoy, de una u otra forma, en la 
actual República de Turquía.

140 x 215 mm
pp. 342
Rústica con solapas
Ilustraciones en B/N

ISBN: 978-84-7737-582-1
PVP: 23 €

Miguel Ángel Extremera Extremera

(Córdoba, 1976) es doctor en Historia y máster en 
Estudios Literarios. Ha publicado los libros El Nota-
riado en la España Moderna. Los escribanos públi-
cos de Córdoba, siglos xvi-xix (2009) y Gobernador 
y padre de familia. Correspondencia privada de un 
corregidor del duque de Alba, 1764-1767 (2013). 
En la actualidad, prepara una monografía sobre la 
ciencia en España durante la Edad Moderna

La civilización otomana
1300-1800
Miguel Ángel Extremera Extremera
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En La vida cotidiana en Roma, Miguel 
Ángel Novillo López, haciendo uso de su 
rigor como historiador y empleando un 
estilo ágil y ameno, aúna la magnífica 
historia de la vida cotidiana en Roma 
combinando y analizando para ello una 
gran variedad de fuentes y materiales 
de diversa naturaleza. Nos permitirá 
dar respuesta a varias controversias y 
rechazar dogmas inválidos, abordando 
desde diversas ópticas cuestiones de 
gran novedad e interés. Se aporta, 
por consiguiente, un cuadro ameno y 
riguroso del quehacer cotidiano y de 
las señas de identidad de la civilización 

más brillante de la Historia.
La vida cotidiana en Roma, producto 
de un dilatado proceso de investigación, 
aporta varios elementos de respuesta y 
de reflexión que nos permitirán conocer 
la obra política, social, económica, 
cultural e ideológica de una civilización 
clave en el devenir histórico y que nos ha 
transmitido el mayor y más rico legado 
cultural, cuya presencia se mantiene 
viva en muchos de los ámbitos de hoy 
en día.
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Miguel Ángel Novillo López
(1981) es doctor europeo en Historia Antigua por 
la Universidad Complutense de Madrid con Premio 
Extraordinario de Doctorado con una tesis publi-
cada por Sílex ediciones y titulada ‘La Hispania de 
Cn. Pompeyo Magno y C. Julio César: Modelos de 
gestión territorial y clientelar’. Está acreditado por la 
ANECA como profesor contratado doctor y cuenta 
con un Sexenio de Investigación. Ha orientado su la-
bor investigadora al estudio de la tardía República 
romana, a la vida cotidiana en la antigua Roma, a la 
Historia Antigua y Arqueología de la península ibéri-
ca, y a la Historia de la Educación y a la Innovación 
Educativa. Es miembro de varios proyectos de inves-
tigación, tanto de ámbito nacional como internacio-
nal, siempre vinculados con la Historia Antigua y la 
Didáctica de la Historia. Ha cursado varias estancias 
de investigación en la Escuela Española de Historia y 
Arqueología en Roma, en la Università degli Studi di 
Trieste y en la Universidade do Porto. A raíz de sus 
investigaciones ha participado en varios congresos 
nacionales e internacionales, programas de radio, 
libros y revistas científicas y divulgativas. Cuenta con 
una gran experiencia como escritor y conferencian-
te, y ha trabajado como profesor en la Universidad 
Complutense de Madrid, la Universidad Internacional 
de La Rioja, la Università degli Studi di Trieste y en la 
Universidad Antonio de Nebrija. En la actualidad es 
profesor ayudante doctor del Departamento de Histo-
ria Antigua de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia y editor de Espacio, Tiempo y Forma. Se-
rie II. Historia Antigua.

La vida cotidiana en Roma
Miguel Ángel Novillo

HISTORIA PREVENTA 5 febrero 2020 



«Edith Hall se ha preguntado si es posible identificar las características esenciales de los griegos de la 
Antigüedad, desde la civilización micénica de mediados del siglo XVI aC hasta ese punto de no retorno, hacia 
finales del siglo IV, cuando el cristianismo expulsó a los dioses del Olimpo. Afirmando esa posibilidad, nos ofrece 
los diez rasgos más salientes… y consigue ilustrar profusamente, a lo largo de todo el libro, la originalidad y la 
mentalidad abierta de los pueblos que formaron la antigua Grecia» (Tom Payne, Daily Telegraph).

EDITH HALL (Reino Unido, 1959) destaca entre los más prestigiosos clasicistas británicos. 
Formada en Wadham College (Oxford), está especializada en literatura griega antigua e histo-
ria cultural y es una reconocida experta en la obra de Homero. Profesora en Royal Holloway 
(Universidad de Londres), Cambridge, Durham, Reading y Oxford, escribe regularmente en el 
Times Literary Supplement. También crítica de teatro, ha escrito y editado más de una decena 
de libros sobre el mundo antiguo. Actualmente ejerce la docencia en el Departamento de 
Clásicas y Centro de Estudios Helénicos de King’s College (Londres).

05/02/2020
Traducción de Daniel Najmías
20,10 € sin IVA / 20,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 400 págs.
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Edith Hall
Los griegos antiguos

Los griegos antiguos: un riguroso, a la vez 
que ameno, estudio sobre las características 

que definieron a los pueblos de la Grecia 
antigua y su influencia en la formación de la 

sociedad occidental moderna.

Los griegos antiguos, con el estudio de las diez caracte-
rísticas de este grupo de pueblos que tanto contribuye-
ron a modelar el mundo moderno, es una detallada y ví-
vida exploración de los dos milenios de historia que van 
desde el surgimiento de la civilización micénica, en el 
siglo XVI aC, al cierre del Oráculo de Delfos, en 395 dC. 
Pero, más que ninguna otra cosa, es la exploración del 
espíritu de las gentes que habitaron ese extenso territo-
rio que llegó a ser la antigua Grecia, desde las orillas del 
Mar Negro y otras regiones asiáticas hasta las colonias 
del norte de África y las más occidentales de la actual 
Europa.

En palabras de la autora, «con el redescubrimiento, 
en el Renacimiento europeo, de las obras de arte y litera-
rias de la Grecia clásica, el mundo cambió por segunda 
vez».

HISTORIA ANTIGUA PREVENTA 5 febrero 2020 



REVISTA SISTEMA. Nº 257 
V.V.A.A. 

FUNDACIÓN SISTEMA 
Autor: V.V.A.A. 

EAN: 97702100220257 

Formato: 16 x 23 cm 

Encuadernación: Rústica 

Páginas: 144

PVP: 17 €  

Precio s/IVA: 16,35 € 
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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. 

BIOGRAFÍA POLÍTICA YA DISPONIBLE



GREGORIO ORDÓÑEZ: 
BITZITZA POSIBLEA

Edición dirigida por Ana Iríbar 
Edición en euskara
272 páginas. 300 ilustraciones a color. 
17 x 24 cm 
Encuadernación en flexbinder. 
Madrid, Ediciones El Viso y Fundación 
Gregorio Ordoñez Fenollar, 2020 
ISBN: 9788412096903
[25 €] 

BIOGRAFÍA POLÍTICA (EUSKARA) YA DISPONIBLE



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.

SOCIOLOGÍA YA DISPONIBLE



ARTES Y ESPECTÁCULOS
Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, 

fotografía, música.
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ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788417118648 Llorente, Marta Construir bajo el cielo La Huerta Grande 14,42 15,00
2 9788417301446 Bouza Alvárez, Fernan Palabra, imagen y mirada en la corte del Siglo Abada 18,27 19,00
3 9788416876808 Messias, Adriano Todos los monstruos de la Tierra Punto de Vista 28,75 29,90
4 9788494516177 Garido Caminal, Cristin The (invisible) art of documenting art Caniche 37,50 39,00
5 9788494516184 Santomá, Guillermo Cerralbo Santomá Caniche 37,50 39,00
6 9782825710623 Varios autores Mentira y sueño de Franco Fund. Antonio Sau 18,27 19,00
7 9782825710616 Varios autores Mesonge et songe de Franco Fund. Antonio Sau 18,27 19,00 Francés

8 9788416335664 Varios autores Arte y producción textil en el Mediterráneo m Polifemo 38,46 40,00
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Palabra, imagen y mirada 
en la corte del Siglo de Oro 

Historia cultural de las prácticas 
orales y visuales de la nobleza 
Fernando Bouza  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-44-6 
— FORMATO: 140 x 200 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 272 
— PVP: 19 € 
— PRECIO S/IVA: 18,27€ 

SIPNOSIS Este libro pretende acercarse a los usos orales y visuales practicados por la cultura 
aristocrática de corte durante los siglos XVI y XVII, nunca atendidos por la historiografía, mientras 
que sí lo han sido sus usos escritos. Formas expresivas que pugnaban y se complementaban entre 
sí, con objeto de dar a conocer, al tiempo que comunicar y crear memoria, la palabra y la imagen 
visual, goza- ron en su tiempo de un especial estatuto que las hacía eficaces a la hora de 
representar un ethos estamental, en el doble sentido de distinguir y sancionar las prácticas 
aristocráticas. La obra pasa revista a la particular oralidad que caracterizaría a los caballeros y 
damas de la corte, mostrando cómo su voz los distinguiría del común, trasladándose a cartas así 
como a librillos de memoria. Asimismo, se atiende a lo caballeresco visual, es decir, la vestimenta, 
el ideal corporal o las posturas y ademanes a adoptar. Trasladados convenientemente a los 
retratos, se convirtieron en el mejor regalo que podía intercambiarse con noticias y, en algunos 
casos, con pequeños objetos hechos por los propios cortesanos, transformados en artífices que 
dispensan, como un don, su tiempo y su ingenio. Su entrada en fiestas y torneos, en los que 
sacaban a relucir sus galas y hacían brillar con lucimiento sus personas, es la materia del último 
capítulo que analiza el léxico caballeresco en calidad de forma cultural.  

DATOS SOBRE EL AUTOR Catedrático de Historia Moderna en la Universidad Complutense de 
Madrid, ha dedicado su atención al Portugal de los siglos XVI y XVII y a la historia cultural de la 
Europa altomoderna, con especial interés por la historia del libro en la corte y el debate acerca 
de la interacción entre distintas formas de comunicación.

HISTORIA PREVENTA 5 febrero 2020 



AdriAno MessiAs

Todos los monstruos de 
la Tierra
Bestiarios del cine y de la literatura

Traducción de José Luis Sansáns

Este libro recopila la fantástica y prolífica 
fauna que habita en nuestra imaginación 
como espectadores y lectores que disfruta-
mos de diferentes tipos de sustos y miedos.
El autor, galardonado con el prestigioso 
premio Jabuti 2017 por esta obra, aborda 
las formas de lo monstruoso de acuerdo 
especialmente con la perspectiva semió-
tica y psicoanalítica, convirtiendo a los 
monstruos no solamente en un producto 
de la imaginación, sino en un signo que 
marca los momentos críticos del proceso 
político y social de las culturas.

GALARDONADO CON EL 
PREMIO JABUTI 2017, UNO DE 
LOS MÁS PRESTIGIOSOS DE 
LATINOAMÉRICA

AdriAno MessiAs (Lavras, Minas Gerais, Brasil) es escritor e investigador. Tiene un pos-
doctorado en Tecnologías de la Inteligencia y Diseño digital y es doctor en Comunica-
ción y Semiótica, ambos por la Pontificia Universidade Católica de São Paulo. Ha sido 
investigador invitado en la Université Paris 8, la Université Paris 3, la Universidad de 
Buenos Aires y la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha recibido varios premios, entre 
ellos el premio Jabuti en 2017, el más importante en el área de Comunicación en lengua 
portuguesa por el libro que presentamos. Sus campos de investigación incluyen los nue-
vos síntomas de la cultura a través de la interacción entre semiótica, psicoanálisis y cine. 
Además, es autor de más de noventa títulos de ficción para niños y jóvenes.

«Adriano Messias no se propone dar respuestas definitivas, ni exa-
minar por completo este género fascinante del cine: el del terror. A 
fin de cuentas, prescindiendo de la solemnidad del cine, las películas 
forman parte continua de nuestra existencia. Algo está claro tras esta 
hercúlea investigación: necesitamos a los monstruos. Cada vez más. 
Para volvernos humanos.»

PVP: 29,90 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 14x22
Nº de páginas: 630
IBIC: JFCA, GTE, APF
ISBN: 978-84-16876-80-8

Ensayo

Julio Paulo Fiks (de la presentación)
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     Mentira y sueño de Franco 

     Textos de Eduardo Arroyo, Bartolomé Bennassar y 

     Antonio Saura. 

     Georg Éditeur y Archives Antonio Saura. Ginebra 2017 

     135 pp., ilustrado por Antonio Saura, 45 obras 

     reproducidas en color.  Cartoné. 

    ISBN 978-2-8257-1062-3 

    19€ 

El libro reúne la serie de 41 dibujos inéditos "Mentira y sueño de Franco", realizada por Antonio Saura entre 1958 y 

1962, con textos del artista, Eduardo Arroyo y Bartolomé Bennassar. 

 Mensonge et songe de Franco 

Textos de Eduardo Arroyo, Bartolomé Bennassar y 

  Antonio Saura. 

  Georg Éditeur y Archives Antonio Saura. 

Ginebra 2017   135 pp., ilustrado por Antonio Saura, 

45 obras reproducidas en color.  

   Cartoné. 

ISBN 9782825710616 

   19€ 

FRANCÉS 
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EXPOSICIONES: 
1. Antonio Saura: Mentira y sueño de Franco
19.02.2020 > 17.05.2020 
SALA GOYA (Círculo de Bellas Artes de Madrid)

2. ANTONIO SAURA. FOTO-GRAFÍA, 1962
23 enero - 28 marzo 2020
GALERIA LA CAJA NEGRA c/ Fernando VI, 17-2 Izq



Los tejidos suntuosos constituyeron una de las
producciones artísticas más estimadas en los siglos
medievales, y el Mediterráneo supuso un espacio propicio
para la circulación de piezas de distintas tradiciones y
centros manufactureros textiles. En ellas se conjugaba lo
particular y lo global, como resultado de contactos a gran
escala que determinaron una cultura material y visual
compartida sujeta a la innovación tecnológica. Son, por
ello, dignas de especial consideración en los debates
actuales de disciplinas como la historia del arte.

Este volumen recoge estudios en los que se analiza la
producción textil medieval con un carácter transversal,
teniendo al Mediterráneo como eje vertebrador de
confluencias materiales, técnicas y estéticas. Estas se
vieron favorecidas por la diseminación de los tejidos a
través de redes comerciales que conectaron a los centros de
producción con los ambientes cortesanos, de culto y
domésticos en los que estas piezas desempeñaron variadas
funciones. Gracias a su portabilidad y a la consideración
prestada a estas creaciones, los tejidos tuvieron un notable

impacto en otras prácticas artísticas, trascendiendo en el tiempo y en el espacio. Estos factores
impulsaron también el interés por coleccionarlos, con consecuencias determinantes para su actual
conocimiento, al que desde hace algunas décadas contribuyen nuevas técnicas de análisis. Todas estas
cuestiones se ven reflejadas en los capítulos que integran esta publicación, en la que la península
ibérica tiene un protagonismo destacado junto a Italia, el norte de África y el Mediterráneo oriental. 

Laura Rodríguez Peinado, Francisco de Asís García García (eds.)

Arte y producción textil
 en el Mediterráneo medieval

978-84-16335-66-4
170 x 240 mm

544 pp. - Rústica 
Ilustraciones color y b/n

PVP: 38,46.-/40,00 €

Arte y producción textil
en el Mediterráneo medieval

Laura Rodríguez Peinado y
Francisco de Asís García García 

(eds.)

Juan Pro y Pedro J. Mariblanca (eds.)

Lugares de utopía
Tiempos, espacios y estrías
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FILOLOGÍA Y CIENCIA 
Biografías y crítica literarias, ciencia, economía, 

empresa, salud, psicología y deportes.

Preventa 
5 febrero 2020
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MACHADO 
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FILOLOGÍA Y CIENCIA:Biografías y crítica literaria.Ciencia, economía, empresa, salud, psicología y deportes

1 9788416918683 González Bailón, Sonia Intolerancia a la fructosa Lectio 13,65 14,20
2 9788499107646 Stoppani, Jim Enciclopedia de musculación y fuerza. 381 eje Paidotribo 66,35 69,00
3 9788499887623 Stahl, Bob Mindfulness para reducir el estrés Kairós 25,96 27,00
4 9788417623388 Lafley, A.G. Jugar para ganar Arpa 19,13 19,90



Intolerancia a la FRUCTOSA

Título: Intolerancia a la fructosa
Subtítulo: Combatirla sin déficits con una dieta equilibrada 
Autor: Sonia González y M. Pilar Gómez
Colección y número: Epígrafe, 8
Género: Intolerancia alimentaria/Vida sana/Salud
Número de páginas: 192
Formato: 15,5 x 23,3 cm 
Grosor: 10,5 mm
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 14,20 euros 
Precio sin IVA: 13,65 euros
ISBN: 978-84-16918-68-3

Argumentos de venta:
- El libro que permite entender, enfrontar y combatir sin déficits la intolerancia a la fructosa. 
- El único libro en lengua castellana que aborda la intolerancia a la fructosa en toda su complejidad.  
- El libro más completo sobre la intolerancia a la fructosa. 
- Incluye un plan dietético que permite superar la intolerancia en tres fases: eliminación, reintroducción y normalización. 
- Incluye 30 recetas ricas y saludables bajas en fructosa y sorbitol, y también sin lactosa y sin gluten.  
- Incluye tablas de alimentos con indicación del contenido exacto de fructosa.

Sinopsis: ¿Te gustaría dejar de sentirte como un globo? ¿Quieres poner solución a todas esas molestias digestivas que te acompañan 
(gases, diarrea, estreñimiento, hinchazón…)? ¿De repente padeces una intolerancia alimentaria y no sabes cómo combatirla? ¿Todo te 
sienta mal y ya no sabes qué comer? ¿Sabías que muchas de las malabsorciones intestinales son reversibles y tienen solución? 

¿Son las intolerancias alimentarias una nueva epidemia de salud del siglo XXI? Ciertamente, son cada vez más frecuentes en nuestra 
población. Actualmente sabemos que es una condición algo compleja de solventar y que produce un gran repertorio de alteraciones di-
gestivas y no digestivas, dados los numerosos factores quepueden estar implicados. La salud intestinal, la microbiota, el estilo de vida, la 
salud emocional o el grado de estrés juegan un papel crucial, y la solución pasa a menudo por alcanzar el equilibrio de todas las partes 
implicadas.

En este libro, las dietistas-nutricionistas Sonia González y M. Pilar Gómez abordan los puntos clave que deberías conocer para que des-
cubras todo lo que hay detrás de esta incómoda condición. Desde los factores implicados y su mecanismo de acción, pasando por los 
métodos de diagnóstico validados, hasta llegar a un plan de actuación que proponen, basado en las últimas investigaciones, para que 
consigas recuperar tu bienestar de una manera sencilla, con consejos prácticos para el día a día y un recopilatorio de ricas recetas bajas 
en fructosa para que vuelvas a encontrar el gusto y disfrutes de una alimentación saludable para ti, evitando carencias nutricionales.

Sonia González Bailón (Barcelona, 1985) es Dietista-Nutricionista, Tecnóloga de los alimentos, Máster en Nutrición y Metabolismo y 
futura psiconeuroinmunóloga. Trabaja y reside en Tarragona, es amante del cross training, curiosa incansable y entusiasta del orden y la 
organización. Desde sus inicios se ha centrado en el abordaje integrativo de la salud, entendiendo al individuo como la suma de sus partes, 
especialmente en el campo de la nutrición clínica y deportiva, aplicando herramientas de educación alimentaria (www.sonianutricion.com).

M. Pilar Gómez Villena (Barcelona, 1989). Mientras termina sus estudios de danza clásica en el Conservatorio Profesional de Danza de 
Valencia, en 2014 se gradúa como Dietista-Nutricionista por la Universidad de Valencia. Desde entonces, conserva la inquietud por mante-
nerse actualizada y mejorar el abordaje nutricional de sus pacientes desde una perspectiva holística.

• Consejos y recetas
anticolesterol

• Consejos y recetas
antifibromialgia

Código Thema: VFJB1/ WBHS

• Cocina flexi

SALUD PREVENTA 5 febrero 2020 



ENCICLOPEDIA DE MUSCULACIÓN Y FUERZA         
381 ejercicios y 116 programas 

de entrenamiento de la fuerza

Jim Stoppani

Colección: MUSCULACIÓN

600 págs * 66,35 € / 69,00 €   * 210 x 275 mm

rústica

IBIC: WSU * ISBN: 978-84-9910-764-6

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

Profesionales de la Educación Deportiva * Campañas  en

Aficionados al culturismo redes sociales.

Principiantes y profesionales de la musculación

Para los libreros: 
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Claves

Sinopsis

Autor

Explicaciones detalladas y la importancia de todos los grupos musculares. Información nutricional para perder grasa y 

aumentar la masa muscular. Presentación de los mejores ejercicios para ganar fuerza y masa muscular, incluyendo 

aquellos que se practican con el peso del cuerpo.

Jim Stoppani fue redactor científico de la revista Muscle & Fitness, ha escrito miles de artículos sobre ejercicio, 

nutrición y salud, y es coautor de obras de referencia en la disciplina, así como creador de exitosos programas de 

entrenamiento y nutrición. Gracias a su asesoramiento, podrá vencer cualquier problema o meseta a la que se 

enfrente, adquirir una sólida base de conocimientos para desarrollar y cimentar un cuerpo mejor y, lo más 

importante, obtener los resultados deseados. 

La Enciclopedia de musculación y fuerza  es una completísima guía de entrenamiento y un manual de referencia en su 

disciplina, ya que abarca todas las facetas del desarrollo de la musculatura y la fuerza. Podrá elegir entre 381 ejercicios 

dedicados a los 16 grupos musculares de todo el cuerpo. La técnica correcta de todos y cada uno de estos ejercicios se 

adapta a la medida de cada uno y al tipo de resistencia aplicada, sea esta pesas libres, máquinas de pesas o el peso del 

propio cuerpo. Además, los 116 programas de entrenamiento se valoran y clasifican atendiendo a la duración de las 

sesiones de ejercicio, a la duración de los programas para alcanzar resultados mesurables, al nivel de dificultad y a la 

eficacia general. El lector podrá además individualizar las técnicas y elaborar programas especializados.

DEPORTE PREVENTA 5 febrero 2020 
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Argumentos de venta 
1. Manual basado en el programa original de reducción de estrés desarrollado por Jon Kabat-Zinn.
2. Acceso a una hora de meditaciones guiadas por Fernando Torrijos.
3. El complemento práctico ideal del libro Vivir con plenitud las crisis, de Jon Kabat- Zinn.
4. El mindfulness es la práctica terapéutica de mayor auge en todo el mundo.
5. Una ayuda concreta ante las enfermedades de nuestro tiempo: estrés, ansiedad y depresión.

Sinopsis 
El mindfulness (la meditación aplicada en un contexto no estrictamente espiritual) es la práctica 
terapéutica de mayor auge en todo el mundo; un método que aporta una ayuda concreta ante las 
enfermedades de nuestro tiempo: estrés, ansiedad y depresión. Puede ser de gran utilidad para quienes 
sufren una enfermedad crónica y también como medida preventiva para aquellos que están sometidos a 
constantes situaciones de estrés. 

Este libro enseña el método de reducción de estrés basado en el mindfulness (MBSR), el programa de 
ocho semanas para disminuir el estrés, la ansiedad, el pánico, la depresión y el dolor crónico 
desarrollado por Jon Kabat-Zinn en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. A medida 
que se avanza en la lectura, se aprende a reemplazar los hábitos que provocan estrés por prácticas 
mindfulness que, una vez adquiridas, son para toda la vida. Además, la presente edición –ampliada y 
revisada por los autores– incluye unos audios dirigidos por Fernando A. de Torrijos con las prácticas 
esenciales de meditación mindfulness. 

Autores 

Bob Stahl dirige el programa de reducción de estrés basado en el mindfulness en tres 
centros médicos de San Francisco. Cuenta con la certificación en MBSR de la 
Universidad de Massachusetts. 

Elisha Goldstein es psicólogo y cofundador del Centro Mindfulness para Psicoterapia y 
Psiquiatría. Enseña MBSR y terapia cognitiva basada en mindfulness en Los Angeles. 

Bob Stahl y Elisha Goldstein 

MINDFULNESS PARA 
REDUCIR EL ESTRÉS 
Una guía práctica 
Edición ampliada y revisada 

Traducción: David González Raga y Fernando Mora Zahonero 
PVP:  27,00 euros 
Tamaño: 18,5 x 24,5 cm 
Páginas: 312 
Colección: Biblioteca de la Salud 
ISBN:  978-84-9988-762-3 
Sugerencia de ubicación: Salud  – Mindfulness – 

Desarrollo personal 
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Lafley, Martin 
Jugar para ganar 
Cómo funciona realmente la estrategia de empresa

Uno de los libros de estrategia de empresa 
más importantes de todos los tiempos

#empresa #management #estrategia #ganar

Jugar para ganar, un destacado best seller en The Wall Street Journal y 
The Washington Post, describe el enfoque estratégico que A. G. Lafley, 
en colaboración con el asesor estratégico Roger L. Martin, utilizó para 
duplicar las ventas de P&G, cuadruplicar sus ganancias y aumentar su 
valor de mercado en más de cien mil millones de dólares siendo el 
CEO de la compañía entre los años 2000 y 2009.   

El libro muestra a los líderes cualquier tipo de organización cómo 
dirigir las acciones cotidianas con objetivos estratégicos más amplios 
construidos alrededor de los elementos esenciales que determinan el 
éxito de todo negocio: dónde jugar y cómo ganar.   

Lafley y Martin han creado un conjunto de cinco opciones estratégicas 
esenciales que, cuando se abordan de manera integrada, nos llevan a 
adelantar a nuestros competidores:  

1. ¿Cuál es nuestra aspiración ganadora?

2. ¿Dónde jugaremos?

3. ¿Cómo vamos a ganar?

4. ¿Qué capacidades debemos tener para ganar?

5. ¿Qué sistemas de gestión se requieren para respaldar nuestras
elecciones?

El relato de cómo P&G ganó repetidamente con este método a marcas 
icónicas como Olay, Bounty o Gillette ilustra con claridad hasta qué 
punto decidir una estrategia y tomar las decisiones correctas para 
apoyarla marca la diferencia entre jugar y ganar. 

Empresa | 19,90 euros | 280 páginas | 140 x 213 mm   
Rústica con solapas | ISBN 978-84-17623-38-8 

Alan George Lafley fue CEO de Procter & 
Gamble durante más de diez años y 
presidente ejecutivo de la misma compañía 
en 2015 y 2016. Fortune lo considera «uno 
de los CEO más importantes de la historia 
de Estados Unidos». Bajo su mandato P&G 
dobló sus ventas, cuadruplicó sus beneficios 
e incrementó su valoración financiera en 
más de cien mil millones de dólares. En la 
actualidad Lafley es consultor en estrategia 
de empresa e innovación.  

Roger Martin es exprofesor y exdecano de 
l a p re s t i g i o s a R o t m a n S c h o o l o f 
Management de la Universidad de Toronto, 
consultor en estrategia e innovación y autor 
de una decena de libros de éxito. Es una de 
las voces más influyentes del mundo en el 
ámbito de la empresa y desde 2017 ocupa 
el número 1 en la lista Thinkers50. 

Jugar para ganar fue un éxito de ventas en su publicación 
original. Los autores son personas muy influyentes en el 
mundo de los negocios.  

Lafley y Martin enseñan cómo definir e implementar una 
estrategia. Sus recomendaciones funcionan a todos los 
niveles: organizaciones, unidades de negocio, productos, 
equipos… 

Combina profundidad de pensamiento y practicidad. Los 
autores relatan sus propias trayectorias y ofrecen 
herramientas prácticas inspiradoras. 
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1 9788417996628 Bronsky, Alina Cuando tu vida es un libro Siruela 15,34 15,95
2 9788417552732 Flora, James Cuentos de fantasmas del abuelo Blackie Books 14,33 14,90
3 9788417552749 Flora, James Els contes de fantasmes de l'avi Blackie Books 14,33 14,90 Català

4 9788412030440 Palova, Mariana La nación de las bestias Gran Travesía 18,22 18,95
5 9788417525408 Brooks, Terry El tesoro de Bastión Caído Oz 21,06 21,90



Cuando tu vida es un libro
ALINA BRONSKY

Kim tiene quince años y nunca le han gustado los libros. Leer le 
parece algo tan aburrido, que el día que tiene que asistir con su 
clase a una lectura cree que se va a quedar dormida… Pero sucede 
lo contrario: de repente está más despierta que nunca, porque 
todo lo que la autora va leyendo parece ¡un retrato idéntico a la 
vida de Kim! Es verdad que hay un par de nombres diferentes y 
algunos detalles insignificantes que no cuadran, pero el resto es 
exactamente igual. 

Kim compra el libro y cuando termina de leerlo, le aterra ver que 
uno de los protagonistas, que bien podría ser su compañero de 
clase Jasper, muere al final de la historia. 

Con la ayuda de Petrowna, su mejor amiga, Kim decide armar 
un plan para intentar a toda costa evitar el trágico desen lace. No 
imagina las sorpresas que aún le esperan, por que, a diferencia de los 
libros, la realidad es siempre cambiante e impredecible.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Una historia sobre el descubrimiento de uno mismo, la amistad, la
traición, el primer amor. Y sobre cómo un libro puede cambiar la vida
de las personas.

OTROS TÍTULOS DE ALINA BONSKY EN SIRUELA:

LAS TRES EDADES nº 298
Ficción juvenil
A partir de 12 años
176 págs. rústica con solapas
Thema: YFB
ISBN: 978-84-17996-62-8
PVP: 15,34 / 15,95 €
A LA VENTA EL 5 DE FEBRERO

ALINA BRONSKY
(Ekaterimburgo, Rusia, 1978) pasó 
su infancia en la parte asiática de los 
Urales y vive en Alemania desde 
su juventud. Su primera novela, 
Scherbenpark, publicada en 2008, fue 
un éxito de ventas, nominada a varios 
premios y llevada al cine y al teatro. 
Le siguieron, entre otros, Los platos 
más picantes de la cocina tártara (2011), 
Nenn mich einfach Superheld (2013), 
Baba Dunjas letzte Liebe (2015), 
nominada al Premio del Libro Alemán, 
y Der Zopf meiner Großmutter (2019). 
Sus libros han sido traducidos a varios 
idiomas en 15 países. Cuando tu vida 
es un libro es su primera novela juvenil 
que se publica en castellano.

Siruela infantil y juvenil
Alina Bronsky 
????(Lima, 1975) es autor de novelas de
humor y de miedo como la multipre-
miada Abril rojo, La noche de los alfileres o 
Pudor. Es considerado uno de los escri-
tores latinoamericanos más importantes
de su generación. En 2006, Matías y los
imposibles fue incluido en la prestigiosa
selección The White Ravens que realiza
cada año la Biblioteca Internacional de
Múnich con los mejores libros para niños
y jóvenes publicados en todo el mundo.
Roncagliolo ha escrito también para el
público infantil: Rugor, el dragón enamora-
do (1999) y El gran escape (2013).

Siruela

Alina
Bronsky

CUANDO    TU

VIDA
ES UN LIBRO

cubierta_CuandoTuVidaEsUnLibro_145x215_solapas.indd   23 13/11/19   13:10

Los platos más picantes 

de la cocina tártara
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Ficha técnica:

Traducción de Jorge de Cascante

Encuadernación cartoné
23 x 17 cm
44 páginas

ISBN: 978-84-17552-73-2
PVP: 14,90 € (sin IVA:14,33 €)

COLECCIÓN GRAN LITERATURA PARA
PEQUEÑOS LECTORES

Llueve, hace frío, el viento silba y tumba los
árboles,  los relámpagos rompen el cielo… ¡Hace

una noche estupenda! Al menos para quedarse en
casa y que el abuelo te explique historias

terroríficas. Que dan miedo. Mucho miedo. 
Cierra la puerta, súbete a su mecedora y escucha.
Chist,  en silencio: esqueletos que salen de sacos,
brujas con verrugas, enormes arañas con bocas

gigantescas, fantasmas sin manos, hombres lobo
que tienen mucha, pero que mucha hambre.  Por
suerte tú estás en casa con el abuelo, a salvo de la

lluvia,  al calorcito, y al resguardo de todos esos
seres monstruosos.

Además, los fantasmas no existen... ¿No? 

«¡Leed más libros de terror, niñas y

niños!» STEPHEN KING

CUENTOS DE 
FANTASMAS 
DEL ABUELO
DE JAMES FLORA
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Els contes de 
fantasmes de 
l'avi

DE JAMES FLORA

Llançament  5 de febrer de 2020

Fitxa tècnica:

Traducció de Yannick Garcia

Enquadernació cartoné
230 x 170 mm
44 pàgines

ISBN: 9788417552749
PVP: 14,90 € (sin IVA:14,33 €)

COL·LECCIÓ GRAN LITERATURA PER
A PETITS LECTORS

Plou, fa fred, el vent xiula i tomba els arbres,  els
llamps trenquen el cel… Fa una nit fantàstica!  Si
més no per quedar-se a casa i que l’avi t’expliqui
històries terrorífiques. Que fan por. Molta por. 
Tanca  la  porta,  puja  al  balancí  i  escolta.  Xxxt,
silenci:  esquelets que surten de sacs, bruixes amb
berrugues,   aranyes  enormes  amb  boques
gegantines, fantasmes sense  mans, homes llop que
tenen molta, molta gana. Per sort,  ets a casa amb
l’avi, a resguard de la pluja, ben calentó,  i ben lluny
de tots aquests éssers monstruosos. 
A més, els fantasmes no existeixen... Oi?

«Llegiu  més  llibres  de  terror,  nens  i
nenes.» Stephen King

INFANTIL (CATALÁ) PREVENTA 5 febrero 2020 



La nación de las bestias
Mariana Palova

«¿No estás harto de tener miedo? 
¿No querrías tener la certeza, por 
primera vez en la vida, de que no 
estás loco? ¿De saber que todo lo 
que ves y lo que te pasa… es real?»

D urante casi toda su vida, Elisse ha sido acosado 

por  criaturas  horripilantes  que  al parecer nadie 

Mariana Palova (1990, 
Jalisco, México) es una 
alquimista entusiasta a 
quien, de vez en cuando, 
le gusta hacer algo de 
magia. Ha dedicado su 
vida a una constante y 
desastrosa búsqueda de 
su personalidad, lo que la 
ha llevado a convertirse 
en escritora, artista y 
criatura del bosque.ggggg 
Con una especial debilidad por la naturaleza, los 
lobos, el ocultismo y la música folk, su trabajo visual 
ha sido exhibido en más de setenta exposiciones 
alrededor del mundo. Hoy en día, sueña con tener 
una pequeña cabaña en Alaska y vivir feliz por 
siempre rodeada de sus libros y obras.ggggggg

más puede ver ni escuchar. Desesperado por huir tanto 

de ellas como de su pasado decide marcharse de la mís-

tica India para sumergirse dentro de la Gran Hechicera 

Nueva Orleans, con la esperanza de volver a encontrarse 

con su padre, quien, por motivos desconocidos, tuvo 

que abandonarlo siendo apenas un bebé.

 Pero lo que Elisse no sabe es que en esa ciudad sepul-

tada por una misteriosa niebla y devorada por furiosos 

huracanes, se encontrará con mucho más que las res-

puestas a los enigmas de su inquietante vida: un secreto, 

tan ancestral como extraordinario, que se oculta entre 

los pantanos de Luisiana, en los muros helados del 

cementerio de Saint Louis y hasta en su propia sangre. 

Los abismos lo observan. Sus pesadillas lo persiguen. Y 

ahora, su instinto lo guiará a la batalla. ¿Tienes el valor 

de entrar en su mundo?

Bienvenidos a nuestra Nación.

#LaNacióndelasBestias

JUVENIL PREVENTA 5 febrero 2020 

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: 9788412030440 PVP: 18,95€

  Novela ganadora de los Foreword Indies Awards, como 

la mejor novela de fantasía independiente del 2019 en 

Estados Unidos.ggggggggggggggggggggggggggggggggggg

  «Una gran introducción a un mundo mágico y a unos 

personajes inolvidables.» Kirkus Reviews

  «Una novela de fantasía fascinante, audaz y turbadora.» 

Foreword Reviews



9 788417 525408

Título: El tesoro de Bastión Caído
Autor: Terry Brooks
Colección: Oz Nébula
Traducción: Cristina Riera Carro
PVP: 21,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 384 pp.
Fecha de publicación: 05/02/2020
ISBN: 978-84-17525-40-8

Sigue las aventuras de Jerle Shannara 
en pos de la antigua magia

El tesoro de Bastión Caído
Terry Brooks

• Terry Brooks ha vendido más de 30 millones de ejemplares en 
todo el mundo; es el tercer autor vivo de fantasía con más ejemplares 
vendidos, tras J. K. Rowling y George R. R. Martin. 

• Autores como Frank Herbert, Philip Pullman, Patrick Rothfuss o 
Christopher Paolini han confesado ser grandes admiradores de la 
saga de Shannara. 

• Terry Brooks es un autor muy prolífico, con más de cuarenta libros 
escritos y una legión de fans que sigue todas sus novelas.

• Esta trilogía, situada más de cien años después de la trama original, 
incorpora elementos de ciencia ficción moderna como naves 
estelares y viajes por el espacio: así, se adentra de lleno en la ciencia 
ficción. Tiene más potencial de captar lectores, pues es un cruce de 
géneros muy atractivo.

«No sé cuántos libros de 
Terry Brooks he leído (y 

releído) en mi vida. »

Patrick rothfuss, autor de  
El nombrE dEl viEnto

«Terry Brooks está en lo 
más alto del mundo  

de la fantasía.»

PhiliP Pullman, autor de  
la brújula dorada

El viaje de Walker Boh y sus compañeros en la nave estelar Jerle 
Shannara en busca de la magia les lleva al continente de Parkasia. Allí 
se dividen y a pesar de su poder, Walker cae prisionero de Antrax, una 
supercomputadora construida por los antiguos humanos. Fue creada 
para almacenar datos e información, pero cuando la Gran Guerra 
estalló, Antrax empezó a construir su propio arsenal defensivo y a 
desarrollar su propia ansia de poder. Walker comprende que la «magia» 
que está buscando es en realidad el saber científico del Antiguo Mundo, 
que está en Antrax y podría servir para reconstruir la sociedad, pero su 
misión tendrá un trágico final.  

Del mismo autor:
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Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

LITERATURA: Narrativa, poesía, teatro, novela gráfica.
1 9788415862871 Gerber Bicecci, Verónic Conjunto vacío Pepitas de Calabaza15,87 15,50
2 9788415937548 de Pizán, Cristina La ciudad de las damas Siruela 19,18 19,95
3 9788494547812 Vallejo, Irene Alguien habló de nosotros Contraseña 14,42 15,00
4 9788494090370 Vallejo, Irene El silbido del arquero Contraseña 15,38 16,00
5 9788412003925 Kassabova, Kapka Frontera Armaenia 22,12 23,00
6 9788483932698 Enriquez, Mariana Ese verano a oscuras Páginas de Espum 16,35 17,00
7 9788417346553 Guzel, Yájina Zuleijá abre los ojos Acantilado 26,92 28,00
8 9788433998644 Morales, Cristina Lectura fácil Anagrama 19,13 19,90
9 9788433998446 Gainza, María El nervio óptico Anagrama 16,25 16,90

10 9788433998774 Solá, Irene Canto yo y la montaña baila Anagrama 16,25 16,90
HUMANIDADES: Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.

1 9788496258365 Rousseau, Jean-JacquesCartas elementales sobre botánica Abada 10,58 11,00
2 9788417346720 Corbin, Alain Historia del silencio (4ª edición) Acantilado 13,46 14,00

PABLO D´ORS
1 9788416280049 d'Ors, Pablo Biografía del silencio- Libros del tiempo Siruela 14,33 14,90
2 9788498418385 d'Ors, Pablo Biografía del silencio (Serie menor- tapa blan  Siruela 11,49 11,95
3 9788417041717 d'Ors, Pablo Biografía del silencio (Tapa gris) Siruela 16,30 16,95
4 9788417041007 d'Ors, Pablo Biografía del silencio (Tapa naranja) Siruela 16,30 16,95

ARTES Y ESPECTÁCULOS: Arte, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.
1 9788494775239 Didi-Huberman, GeorgesCuando las imágenes tocan lo real Círculo de Bellas A 9,62 10,00
2 9788424513689 Donnellan, Declan El actor y la diana (Nueva Edición) Fundamentos 17,31 18,00

FILOLOGÍA Y CIENCIA:Biografías y crítica literaria.Ciencia, economía, empresa, salud, psicología y deporte
1 9788417860790 Vallejo, Irene El infinito en un junco (7ª edición) Siruela 23,99 24,95
3 9788475068114 Delgado, Miguel A. Firmado: Nikola Tesla Turner 19,13 19,90
4 9788493985059 Millar, David Pedaleando en la oscuridad (8.ª edición) Contra 19,13 19,90

LIBRO ILUSTRADO, INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.
1 9788417552442 Gutman, Colas Perro apestoso Blackie Books 12,40 12,90
2 9788417552459 Gutman, Colas Gos Pudent Blackie Books 12,40 12,90 Català

3 9788499886831 Nhat Hanh, Thich Plantando semillas Kairós 28,37 29,50
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Lectura fácil 
Cristina Morales
9ª EDICIÓN

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

El nervio óptico 
María Gainza
4º EDICIÓN

ANAGRAMA 
EAN: 9788433998446 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 €  

Canto yo y la 
montaña baila 
Irene Sola 
3ª Edición

ANAGRAMA 
EAN: 9788433998774 
Rústica
168 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,95 €  

Conjunto vacío

Verónica Gerber
2ª EDICIÓN

PEPITAS
EAN: 9788415862871 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
200 páginas 
PVP: 16,50 € 
Precio s/IVA: 15,87 €  
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El silbido del 
arquero 
Irene Vallejo 

CONTRASEÑA
EAN: 9788494090370 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
216 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 €  

Alguien habló de 
nosotros

Irene Vallejo 

CONTRASEÑA
EAN: 9788494547812 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 €  

Frontera 
Kapka Kassabova 

ARMAENIA
EAN: 9788412003925 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
420 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 €  

La ciudad de las 
damas 
Cristina de Pizán

SIRUELA
EAN: 9788415937548 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
252 páginas 
PVP: 19,95 € 
Precio s/IVA: 19,18 €  
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Ese verano a oscuras
Enríquez, Mariana 

PÁGINAS DE ESPUMA
EAN: 9788483932698 
Formato: 18 x 20 cm 
Rústica
72 páginas 
PVP: 17 € 
Precio s/IVA: 16,35 €  

Zuleijá abre los ojos
Guzel Yájima

ACANTILADO
EAN: 9788417346553 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
544 páginas 
PVP: 28 € 
Precio s/IVA: 26,92 €  
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Cartas elementales 
sobre botánica 
Jean-Jacques Rousseau

ABADA
EAN: 9788496258365 
Formato: 12 x 16 cm 
Rústica
96 páginas 
PVP: 11 € 
Precio s/IVA: 10,58 € 

Historia del silencio 
Alain Corbin
4ª edición

ACANTILADO
EAN: 9788417346720 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
152 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 
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Grupo de Distribución, S. L.

Biografía del silencio - 
Libros del tiempo
Pablo D'ors

SIRUELA
EAN: 9788416280049
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
116 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 € 

Biografía del silencio - 
Serie Menor
Pablo D'ors

SIRUELA
EAN: 9788498418385
Formato: 10 x 55 cm 
Rústica
116 páginas 
PVP: 11,95 € 
Precio s/IVA: 11,49 € 

Biografía del silencio - 
Tapa gris
Pablo D'ors

SIRUELA
EAN: 9788417041717
Formato: 10 x 15 cm 
Cartoné
128 páginas 
PVP: 16,95 € 
Precio s/IVA: 16,30 € 

Biografía del silencio 
(Tapa naranja)
Pablo D'ors

SIRUELA
EAN: 9788417041007
Formato: 10 x 15 cm 
Cartoné
128 páginas 
PVP: 16,95 € 
Precio s/IVA: 16,30 € 
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Cuando las imágenes 
tocan lo real
Clément Chéroux, 
Georges Didi-
Huberman 
y Javier Arnaldo

CÍRCULO BELLAS ARTES
EAN: 9788494775239 
Formato: 12 x 16 cm 
Rústica
120 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62 € 

El actor y la diana  
Declan Donnellan
7ª Edición

FUNDAMENTOS
EAN: 9788424513689 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

Pedaleando en 
la oscuridad 
David Millar
8.ª edición

CONTRA
EAN: 9788493985059 
Formato: 15 x 22 cm 
Rústica
424 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

FILOLOGÍA Y CIENCIA REEDICIONES 27 enero 2020

Firmado: Nikola Tesla 
Miguel Ángel Delgado
2ª EDICIÓN

ÁTICO 
EAN: 9788475068114 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
242 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 €  

El infinito en un junco 

Irene Vallejo 
7ª edición

SIRUELA 
EAN: 9788417860790 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
452 páginas 
PVP: 24,95 € 
Precio s/IVA: 23,99 €  
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INFANTIL REEDICIONES 27 enero 2020

Perro Apestoso 
Colas Gutman
10.000 EJS. VENDIDOS

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417552442 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
64 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 €  

Gos Pudent 
Colas Gutman
10.000 EJS. VENDIDOS
(Català)

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788417552459 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
64 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 €  

Plantando semillas
Thich Nhat Hanh

KAIRÓS 
EAN: 9788499886831 
Formato: 18 X 23 cm 
Rústica
256 páginas 
PVP: 29,50 € 
Precio s/IVA: 28,37 €  
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

CAMPAÑA  MINDFULNESS KAIRÓS

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788499886022 Kabat-Zinn, Jon Mindfulness para principiantes QR Kairós 14,42 15,00
2 9788499886763 Villalba, Dokusho Atención plena. Mindfulness basado en la tra  Kairós 14,42 15,00
3 9788499881379 Gunaratana, Bhante He El libro del mindfulness Kairós 14,42 15,00
4 9788499887012 Kabat-Zinn, Jon El poder sanador del mindfulness. Kairós 17,31 18,00
5 9788499887111 Crane, Rebecca Terapia cognitiva basada en el mindfulness     Kairós 15,38 16,00
6 9788499886282 Kabat-Zinn, Jon Mindfulness para aliviar el dolor Kairós 13,46 14,00
7 9788499886657 notebaeret, karolien Mindfulness para mejorar tu rendimiento Kairós 16,35 17,00
8 9788499885155 Goldstein, Elisha El manual del mindfulness Kairós 9,13 9,50
9 9788499887234 Rodríguez Bornaetxea, Mindfulness. La atención consciente Kairós 15,38 16,00

10 9788499887449 Bays, Jan Chozen Mindfulness sobre la marcha Kairós 13,46 14,00
11 9788499887197 Kabat-Zinn, Jon Mindfulness para todos Kairós 15,38 16,00

CAMPAÑA CAZALET SIRUELA

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788417041397 Howard, Elizabeth JaneLos años ligeros. Crónicas de los Cazalet Siruela 23,99 24,95
2 9788417308070 Howard, Elizabeth JaneTiempo de espera. Crónicas de los Cazalet Siruela 23,99 24,95
3 9788417454555 Howard, Elizabeth JaneConfusión. Crónicas de los Cazalet Siruela 23,99 24,95
4 9788417860080 Howard, Elizabeth JaneUn tiempo nuevo. Crónicas de los Cazalet Siruela 25,00 26,00
5 9788417860981 Howard, Elizabeth JaneTodo cambia. Crónicas de los Cazalet Siruela 23,99 24,95

75º ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE AUSCHWITZ

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788477742494 Max Paul Friedman Nazis y buenos vecinos A. Machado 7,69 8,00
2 9788496136311 Rosa Sala Rose Diccionario crítico de mitos y símbolos del na Acantilado 28,85 30,00
3 9788496136656 Marie Vassiltchikov Los Diarios de Berlín: 1940-1945 Acantilado 24,04 25,00
4 9788496489172 Eugenio Xammar Crónicas desde Berlín (1930-1936) Acantilado 19,23 20,00
5 9788496489431 Imre Kertész Sin destino Acantilado 6,73 7,00
6 9788494957000 Daniela Padoan Como una rana en invierno Altamarea 18,17 18,90
7 9788433976185 Anónimo Una mujer en Berlín Anagrama 19,13 19,90
8 9788433926036 Edgar Feuchtwanger Hitler, mi vecino Anagrama 18,17 18,90
9 9788494791604 Sonnino, Piera La noche de Auschwitz Ardicia 14,90 15,50

10 9788417623241 Raul Holberg Memorias de un historiador del Holocausto Arpa 17,21 17,90
11 9788417623012 Florent Brayard Auschwitz: Investigación sobre un complot naziArpa 23,94 24,90
12 9788416222629 James Holland El auge de Alemania Ático 38,37 39,90
13 9788417743222 Julia Boyd Viajeros en el Tercer Reich Ático 22,98 23,90
14 9788418022258 Heather Dune Macada  999. Les primeres dones d’Auschwitz Contra 21,06 21,90
15 9788496642713 Eduardo Martín de Poz El franquismo, cómplice del holocausto Libros de la Vangu21,15 22,00
16 9788495587077 Victor Klemperer LTI. La lengua del Tercer Reich Minúscula 21,15 22,00
17 9788483930700 Raúl Fernández VítoresSéneca en Auschwitz: la escritura culpable Páginas de Espum 12,50 13,00
18 9788416876266 Mario Sinay Resplandor en las tinieblas nazis Punto de Vista 21,06 21,90
19 9788416354139 Andrew Nagorski Cazadores de nazis Turner 26,92 28,00
20 9788475065953 John Lukacs El Hitler de la historia Turner 19,13 19,90
21 9788417141806 Eric D Weitz La Alemania de Weimar Turner 26,92 28,00
22 9786077711025 Philip Ball Al servicio del Reich Turner 23,08 24,00

ACTUALIDAD

PELÍCULA LA GUERRA DE LAS CORRIENTES

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788475068114 Delgado, Miguel A. Firmado: Nikola Tesla Turner 19,13 19,90
2 9788475062938 Tesla, Nikola Yo y la energía Turner 19,13 19,90
3 9788415832836 Tesla, Nikola Teslapedia Turner 14,42 15,00

VICENTE MOLINA FOIX

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788433998453 Molina Foix, Vicente El joven sin alma Anagrama 20,10 20,90
2 9788477748199 Molina Foix, Vicente Dos tragedias griegas A. Machado 11,54 12,00
3 9788433916297 Molina Foix, Vicente Kubrick en casa Anagrama 8,56 8,90
4 9788433972309 Molina Foix, Vicente El hombre que vendió su propia cama Anagrama 14,90 15,50
5 9788433973894 Molina Foix, Vicente El abrecartas Anagrama 13,37 13,90
6 9788433971890 Molina Foix, Vicente Con tal de no morir Anagrama 16,35 17,00
7 9788433997708 Molina Foix, Vicente El invitado amargo Anagrama 19,13 19,90
8 9788433968340 Molina Foix, Vicente El vampiro de la calle Méjico Anagrama 15,38 16,00

GREGORIO ORDÓÑEZ

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788412084696 Iríbar, Ana Gregorio Ordónez: La vida posible El Viso 24,04 25,00
2 9788412096903 Iríbar, Ana Gregorio Ordóñez: Bitzitza Posiblea El Viso 24,04 25,00 Euskara
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Mindfulness para 
principiantes QR 
Kabat-Zinn, Jon

EAN: 9788499886022
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
216 páginas 
PVP: 15 €  

Atención plena. 
Mindfulness basado 
en la tradición budista
Dokushô Villalba

EAN: 9788499886763
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
216 páginas 
PVP: 15 €  

El libro del mindfulness
Gunaratana, Bhante 
Henepola

EAN: 9788499881379
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
240 páginas 
PVP: 15 €  

El poder sanador del 
mindfulness 
Kabat-Zinn, Jon

EAN: 9788499887012 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
384 páginas 
PVP: 18 €  

Terapia cognitiva basada en 
el mindfulness (MBCT)
Crane, Rebecca

EAN: 9788499887111
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 16 €  

Mindfulness para 
aliviar el dolor
Kabat-Zinn, Jon

EAN: 9788499886282
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
96 páginas 
PVP: 14 €  

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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Mindfulness para 
mejorar tu 
rendimiento
Notebaeret, Karolien

EAN: 9788499886657 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
320 páginas 
PVP: 17 €  

El manual del 
mindfulness 
Goldstein, Elisha

EAN: 9788499885155
Formato: 11 x 18 cm 
Rústica
224 páginas 
PVP: 9,50 €  

Mindfulness. La 
atención consciente
Rodríguez Bornaetxea, 
Fernando

EAN: 9788499887234
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
224 páginas 
PVP: 16 €  

Mindfulness sobre la 
marcha
Bays, Jan Chozen

EAN: 9788499887449
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
208 páginas 
PVP: 14 €  

Mindfulness para 
todos
Kabat-Zinn, Jon

EAN: 9788499887197
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 16 €  

Los cuatro fundamentos del 
mindfulness
Gunaratana, Bhante 
Henepola

EAN: 9788499886466
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
256 páginas 
PVP: 16 €  



CRÓNICAS DE LOS CAZALET  HOJA DE PEDIDO

TODO CAMBIA

LA CULMINACIÓN DEL ÚLTIMO GRAN CLÁSICO 
DE LA NOVELA INGLESA DEL SIGLO XX.

Década de 1950. Con el fallecimiento de la Duquesita, matriarca indiscutible 
del clan de los Cazalet, desaparecen también para siempre los últimos vestigios 
del mundo de ayer, ese entorno privilegiado en el que prosperó la familia, 
un universo de grandes mansiones y leales sirvientes, un perfecto equilibrio 
entre clase, ocio y tradición. Y si bien los más mayores no encuentran ya las 
claves para descifrar el futuro, los divorcios, los affaires, el equilibrio entre 
el matrimonio y la maternidad, entre los ideales y las ambiciones, hacen que 
tampoco las jóvenes generaciones puedan trazar con decisión un nuevo rumbo 
para sus vidas. En una tan nostálgica como esperanzada Navidad, convergerán 
todos una vez más en Home Place, quizá la única certeza, un frágil asidero 
mientras todo sigue, mientras todo cambia...

Publicado en 2013, más de veinte años después de que su autora diera a 
imprenta el primer título de esa monumental novela-río que son las Crónicas 
de los Cazalet, este quinto volumen de la serie cierra magistralmente la que, 
además de una de las sagas familiares más queridas por los lectores, es sin duda 
el último gran clásico de las letras inglesas del pasado siglo.

«Los inolvidables Cazalet nos dan una lección de belleza y verdad como 
solo la literatura es capaz de plasmar». 

J. M. GUELBENZU, El País

NUEVOS TIEMPOS nº 437
Ficción actual
472 pp. rústica con solapas
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17860-98-1
PVP: 23,99 / 24,95 €
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Elizabeth Jane Howard
(Londres, 1923-Suffolk, 2014) escribió quin-
ce novelas que recibieron una extraordina-
ria acogida de público y crítica. Los cinco
volúmenes de las Crónicas de los Cazalet, 
convertidos ya en un hito inexcusable den-
tro de las letras inglesas, fueron adaptados
con gran éxito por la BBC a la televisión y
a la radio. Ediciones Siruela ha publicado
los cuatro primeros libros de la serie: Los

años ligeros, Tiempo de espera, Confusión

y Un tiempo nuevo.

TODO CAMBIA
CRÓNICAS DE LOS CAZALET

Elizabeth Jane Howard

Siruela Nuevos Tiempos

cubierta_TodoCambia_Cazalet5_GR.indd   3 28/5/19   12:10
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Elizabeth Jane Howard
(Londres, 1923-Suffolk, 2014) escribió 
quince novelas que recibieron una ex-
traordinaria acogida de público y críti-
ca. Los cinco volúmenes de Crónicas de 

los Cazalet, convertidos ya en un hito 
inexcusable dentro de las letras inglesas,
fueron adaptados con gran éxito por la 
BBC a la televisión y a la radio. Edicio-
nes Siruela ha publicado los dos primeros
libros de la serie: Los años ligeros (2017) 
y Tiempo de espera (2018).

UN TIEMPO NUEVO
CRÓNICAS DE LOS CAZALET

Elizabeth Jane Howard
Siruela Nuevos Tiempos

cubierta_CastingOff*_Cazalet4_GR.indd   3 20/3/19   10:03

Los años ligeros
PVP: 23,99 / 24,95 €

Tiempo de espera
PVP: 23,99 / 24,95 €

Confusión
PVP: 23,99 / 24,95 €

Un tiempo nuevo
PVP: 25,00 / 26,00 €

CAZALET CAMPAÑA 27 enero 2020 



Palabras imposibles: libros desde el 
horror de Auschwitz

75º ANIVERSARIO LIBERACIÓN DE AUSCHWITZ ACTUALIDAD 27 enero 2020

Las voces literarias de los testigos permiten 
entrever una experiencia que no se puede 
transmitir

Nazis y buenos 
vecinos 
Max Paul Friedman

A. MACHADO
EAN: 9788477742494 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica
464 páginas 
PVP: 8 €  

Sin destino

Imre Kertész

ACANTILADO
EAN: 9788496489431
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
264 páginas 
PVP: 7 €  

Los Diarios de Berlín: 
1940-1945
Marie Vassiltchikov

ACANTILADO
EAN: 9788496136656
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
512 páginas 
PVP: 25 €  

Memorias de un 
historiador del 
Holocausto
Raul Holberg

ARPA
EAN: 9788417623241
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
256 páginas 
PVP: 17,90€  

Al servicio del 
Reich
Philip Ball

TURNER
EAN: 9786077711025
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
354 páginas 
PVP: 24 €  

La noche de 
Auschwitz 
Sonnino, Piera

ARDICIA
EAN: 9788494791604 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
128 páginas 
PVP: 15,50 €  

Setenta y cinco años después de la liberación del campo 
nazi alemán, el 27 de enero de 1945, Auschwitz-Birkenau 
ha generado una ingente producción literaria e histórica, 
miles de volúmenes en todas las lenguas. Los libros sobre el 
campo de exterminio se podrían dividir en tres categorías. 
La primera, la fundamental, los relatos de los que 
estuvieron ahí, entre los que se cuentan unas cuantas obras 
maestras como Imre Kertész —premio Nobel de Literatura, autor de Kaddish por el hijo no nacido o Sin destino 
(Acantilado)—. Según avanza el siglo XXI y los testigos van desapareciendo, sus palabras cobran mayor 
importancia.

Traemos una selección de libros de experiencias en primera persona, libros de historia, ensayos que tratan de 
reconstruir el funcionamiento del campo basándose en testimonios, de supervivientes y verdugos, también están las 
novelas, la ficción que se ha generado con este tema. 

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/


244 pp. | 14 x 22 cm 
Rústica con solapas 
978-84-7506-811-4 | 19,90 €

312 pp. | 14 x 22 cm 
Rústica con solapas 
978-84-7506-293-8 | 19,90 €

64 pp. | 23 x 16 cm 
Cartoné 
978-84-15832-83-6 | 15 €

Dos de los textos más importantes de  
Nikola Tesla. Gracias a ellos “oímos” 
la voz en primera persona de un genio,  
un hombre con el convencimiento de 
que el futuro era suyo.

Esta cronología ilustrada de la vida e 
inventos de Tesla, en la que conoceremos 
también a otros personajes destacados 
de su época con los que se relacionaba, 
responderá a todas las preguntas que 
puedas hacerte sobre el gran genio de la luz.

Yo y la energía
Nikola Tesla

Teslapedia

9 788475 068114
9 7 8 8 4 1 5 8 3 2 8 3 6

Esta antología del puño y letra de 
Nikola Tesla constituye el retrato 
más personal y humano de un genio 
olvidado, al que la historia está dando 
en el siglo xxi una nueva oportunidad.

Firmado: Nikola Tesla 
Escritos y cartas, 1890-1943
Edición de Miguel Ángel Delgado

TURNER

“‘La guerra de las corrientes’, un drama 
histórico protagonizado por Benedict 
Cumberbatch y Michael Shannon”  
— La Vanguardia

El éxito de la película,  
La guerra de las 
corrientes, ha puesto a 
Nikola Tesla en los titulares 
de los principales medios y 
en boca de todos en redes 
sociales. La trama de la 

película nos sitúa a finales 
del siglo xix, cuando dos 
genios, Thomas Edison y 
George Westinghouse, junto 
con Nikola Tesla, compiten 
para crear un sistema 
sustentable de electricidad 

y poder comercializarlo en 
Estados Unidos. 

Como era de esperar, 
la película ha renovado el 
interés en nuestros libros 
sobre el inventor. Están 
disponibles:

PELÍCULA ACTUALIDAD 27 enero 2020 



MOLINA FOIX ACTUALIDAD 27 enero 2020 

Molina Foix encierra su vida en cuatro sobres
El escritor deposita su legado en la Caja de las 
Letras del Instituto Cervantes

Un legado es toda una responsabilidad. Así que, al 
principio, Vicente Molina Foix (Elche, 73 años) dudó. 
“Pensé en algo, que luego me pareció egoísta”, relató 
ayer por la tarde en la Caja de las Letras de la sede 
madrileña del Instituto Cervantes. Hace ya tiempo que 
grandes autores en español depositan y encierran aquí 
sus recuerdos, sus obras, sus deseos, sus ideas o lo que 
les plazca, para que se vuelvan a descubrir dentro de 
unos cuantos años. La caja de Molina Foix, la número 
1.193, se abrirá de nuevo el 23 de enero de 2032. Y allí 
no se encontrará su diario, la opción inicial que 
finalmente el autor descartó.Probablemente, tampoco 
hubiera cabido: “Llevo 28 años escribiéndolo, va por su 
33º cuaderno y ya tengo listo el 34º”.
El escritor, columnista de EL PAÍS, calcula que suma unas 12.000 páginas y precisamente por eso terminó 
cambiando de idea: liberar las estanterías de su casa de tan colosal obra para trasladarla al Cervantes no se le 
antojaba oportuno. El diario quedará, algún día, “para condena o alivio de los lectores”, dijo. Sin embargo, 
finalmente, al menos en cuanto al tamaño de su legado, acudió al otro extremo: donó solo cuatro sobres.Ahí 
dentro, no obstante, también se halla una vida. La de “un referente de la cultura española”, como señaló Luis 
García Montero, director del Instituto Cervantes. Aunque tal vez el mejor resumen fuera la mesa que aguardaba 
en uno de los pasillos y ofrecía varios libros de Molina Foix. O, dicho de otra forma, novela, poesía, teatro y cine. 
Porque el autor de La quincena soviética y El abrecartas ha pisado a lo largo de décadas casi todos los terrenos 
artísticos. Ha narrado, compuesto, filosofado, dirigido dos filmes y realizado tres libretos de ópera. Hasta apareció 
como actor en El pecador impecable, de Augusto Martínez Torres, presente ayer en el acto

Kubrick en casa
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Imágenes de una vida rota por ETA
El homenaje a Gregorio Ordóñez a los 25 años de 
su asesinato reúne a Urkullu, Aznar y la actual 
cúpula del PP

El 23 de enero de 1995, un comando de ETA asesinó de 
un tiro en la nuca al concejal del PP en San Sebastián 
Gregorio Ordóñez mientras comía en el bar La Cepa. 
Ordóñez era una figura emergente en la política vasca y 
se había enfrentado a cara descubierta al entramado 
etarra. La organización terrorista había lanzado poco 
antes la llamada estrategia de “socialización del 
sufrimiento”, que convertía en posibles objetivos a 
cualquiera de sus enemigos políticos. Ordóñez fue una 
las primeras víctimas de una escalada sangrienta que 
incluyó también, a los dos años, al concejal popular de 
Ermua (Bizkaia) Miguel Ángel Blanco.
Un cuarto de siglo después de aquel asesinato que provocó una enorme conmoción política y social, el palacio de 
Miramar de la ciudad que el concejal Ordóñez aspiraba a dirigir acoge una exposición que reúne tanto objetos 
personales como fotografías del entierro y de los homenajes que se le realizaron después de que el etarra Francisco 
Javier García Gaztelu, Txapote, junto a otros dos terroristas, Juan Ramón Carasatorre y Valentín Lasarte, lo 
matara por la espalda. El homenaje reunió ayer a exdirigentes del PP como José María Aznar y Jaime Mayor Oreja 
con la actual cúpula del partido y el lehendakari Iñigo Urkullu.
El actual líder del PP, Pablo Casado, recordó que Ordóñez había sido el más votado en San Sebastián en las 
elecciones europeas previas al atentado y que tenía posibilidades de hacerse con la alcaldía donostiarra. “A Goyo lo 
mataron por ser del PP, pero también mataron a concejales del PSOE, de UPN y a cualquiera que molestara en un 
proyecto totalitario”, recordó.



CENTENARIO RODARI NOTA INFORMATIVA 27 enero 2020 

En 2020 celebramos el centenario del 
nacimiento del Maestro de la 
Fantasía. Gianni Rodari.

En este cumpleaños especial hay 
nuevos lanzamientos, 
exhibiciones, eventos nacionales 
e internacionales y un calendario 
lleno de actividades en 
preparación. Si desea obtener 
más información sobre Gianni 
Rodari, sus libros y este 
aniversario. 

BLACKIE BOOKS está preparando una antología sobre Rodari en la línea del libro 
Gloria Fuertes para niñas y niños. La salida del libro está prevista para octubre 2020.

Marta Altés volverá a ser la ilustradora de la antología.
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