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No duermas más
P. D. JAMES

Cuando se trata de un crimen, la cuestión más importante no es 
siempre «quién» lo ha cometido. A veces hay más misterio en el 
porqué o en el cómo. ¿Qué hay de esos pocos que han sido tan 
inteligentes como para cometer lo que parece el crimen perfecto? 
¿O cuya propia esencia cambia por los crímenes que cometen? ¿Y 
de aquellos que conocen la identidad del asesino, pero se guardan 
la información para sí mismos? 

Estas son algunas de las preguntas que se plantean en los seis 
relatos inéditos que componen No duermas más, mientras nos 
introducen en los mecanismos internos —los pensamientos y 
las intrigas afectivas, los recuerdos y las racionalizaciones, los 
sueños y deseos— que hay detrás tanto de la causa como del 
efecto homicida. Y nadie se mete en la cabeza del culpable —ni 
hace de la lectura algo tan entretenido y emocionante— como la 
incomparable P. D. James.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  P. D. James inédito

•  Por primera vez en castellano, seis relatos maestros de la última gran
dama del crimen.

CRÍTICA:

«Sus protagonistas creen en la inteligencia casi tanto como en la 
bondad. Y en el fondo, ese es el poso de la taza de té que puede 
servirnos un domingo de lluvia P. D. James».

Carlos Zanón, El País

«Es difícil imaginar una forma más agradable de pasar la tarde que 
sentarse junto al fuego, en su defecto junto a un radiador, con la tetera a 
mano y la lluvia otoñal golpeando contra la ventana mientras te preparas 
para una serie de deliciosos sobresaltos». 

sarah Perry, The Guardian

NUEVOS TIEMPOS POLICIACA nº 447
Relatos; Ficción policiaca
212 págs. rústica con solapas
Thema: FF
ISBN: 978-84-17996-65-9
PVP: 17,26 / 17,95 €
A LA VENTA EL 12 DE FEBRERO

P. D. JAMES
(Oxford, 1920-2014), como se conoce a 
la escritora Phyllis Dorothy James, está 
considerada una de las grandes damas 
del crimen. Dedicó su carrera literaria, 
con más de una veintena de novelas, al 
género policiaco, casi todas llevadas a la 
gran pantalla. Fue miembro de honor 
en el International Crime Writing Hall 
of Fame y recibió galardones como el 
Diamond Dagger y el Grand Master A.

Siruela policiaca
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P. D. James
(Manosque, 1922-Voiron, 2012), íntima-
mente ligado a la región de Provenza, fue 
un prolífico escritor famoso sobre todo por 
sus novelas policiacas, varias de las cuales 
han sido adaptadas al cine y a la televisión.
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NO DUERMAS MÁS
P. D. James
Siruela Policiaca
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Formato: 14 x 22 cm, rústica

160 págs. 

Colección: Ars brevis, n.º 134 

ISBN: 978-84-120743-1-4

PVP: 18 €

«Un autor de talento mordaz, sin dominio, acaso sin deseo de 
dominar, su violencia expresiva.»

El País

«Métanse de lleno en la obra de Juan Rodolfo Wilcock. Una 
vez que se lo lee, no hay punto de retorno, y ese es uno de los 
mayores elogios que puede recibir un escritor.»

Pablo Strozza, Border Periodismo

«La obra de Wilcock funciona como un deslumbramiento 
fatal que nos entrega una imagen siniestra de la realidad y del 
mundo en un estanque de aguas irresistibles y hermosas a la ma-
nera de Anastomos, uno de sus más entrañables monstruos, cons-
tituido exclusivamente de espejos en los que “vemos reflejadas 
aquellas cosas que verdaderamente, sin hipocresía, amamos”.»

Perfil

A tenor del célebre libro de su amigo Jorge Luis Borges, pu-
blicado en 1954, en el que reunía una insólita suma de seres ima-
ginarios, Juan Rodolfo Wilcock nos presenta aquí un manual, 
no menos fabuloso, de textos breves, aunque ceñido a códigos 
totalmente distintos: los monstruos de Wilcock siempre se con-
templan con una traviesa sonrisa en los labios, que a veces des-
emboca en carcajada. Heredero directo del último Flaubert y de 
Kafka, sus criaturas corresponden al reino exclusivo del humor 
negro y la ironía feroz. Así, ya tengan todo el cuerpo recubierto 
de espejitos, como Anastomos, o de largas plumas blancas, como 
el arquitecto Mano Lasso; padezcan la no menos incómoda pe-
culiaridad de contar con tres piernas y tres bocas, como el poeta 
Eher Sugarno; o soporten, como el asistente social Ilio Collio, 
unas tetillas de las que mana una especie de aceite espeso que 
vuelve su cuerpo extremadamente resbaladizo..., todo este estra-
falario compendio de singularidad física no redime a ninguno de 
los personajes de la trivialidad cotidiana en la que tan a menudo 
se mueve la condición del ser humano. No importa la circuns-
tancia, el absurdo siempre impone su terca ley; así, el veterina-
rio Lurio Tontino viaja sin rumbo por el cosmos convertido en 
asteroide, o el doctor en letras Ugo Panda, cuyo cerebro es del 
tamaño de una avellana, compone canciones tan celebradas como 
ininteligibles.

A T A L A N T A 

JUAN RODOLFO WILCOCK

EL LIBRO 
DE LOS MONSTRUOS

Nacido en Buenos Aires en 1919, Juan 
Rodolfo Wilcock fue, como le definió una 
vez Bioy Casares, toda una constelación, 
pues cultivó con extraña origina-lidad y 
maestría todos los géneros literarios: la 
poesía; esporádicamente, el teatro; el 
ensayo y la crítica (escribía algunos 
artículos con pseudónimo, para polemizar 
consigo mismo en el mismo periódico y 
«sacarse la piel a tiras»). Pero, por encima 
de todo, fue en la prosa breve en donde 
alcanzó, como Marcel Schwob, su plenitud 
literaria, con un incomparable sentido de la 
ironía.
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Tres años después del deslumbrante éxito de su 
primer libro, Puta, que impulsó a Nelly Arcan a 
la vanguardia de la escena mediática y le valió 
sendas nominaciones a los premios Médicis 
y Femina, la joven autora canadiense escribió 
Loca, una desgarradora reflexión sobre el cuerpo 
femenino y su mercantilización, la pareja, los 
límites de la cordura y la maternidad. 

Profundamente herida tras vivir un romance 
con un periodista de origen francés, narcisista y 
consumidor de ciberpornografía, la protagonista 
de esta arrebatadora novela escribe una larga carta 
al ser amado, a la que pone punto final el día antes 
de suicidarse. En ella relata con crudeza y todo 
lujo de detalles las diferentes etapas de la relación 
amorosa, desde el primer encuentro hasta el rapto 
pasional, pasando por el estancamiento, la distancia y, 
finalmente, la ruptura, incluido el trauma del aborto.

Como en casi todos los libros de Nelly Arcan, 
el amor es siempre hipotético, no es más que una 
eventualidad, y cuando finalmente se presenta, 
solo lo hace por un momento, no perdura jamás.

Nelly Arcan (Quebec, 1973 - Montreal, 2009) creció en el seno de una familia católica. En 1994, se mudó a Montreal y 
trabajó como escort para costearse la universidad. En 2001, fruto de esta experiencia, publicó su primera novela, Puta, que 
fue nominada a los premios Médicis y Femina y se convirtió en un éxito de público. Tres años más tarde apareció Loca, 
que también fue finalista del Femina. En 2007, se publicaron L’enfant dans le miroir y À ciel ouvert, su tercera novela. El 24 de 
septiembre de 2009, Nelly Arcan se quitó la vida en su apartamento de Montreal. Menos de dos meses después vio la luz 
su última novela, Paradis, clef en main, en la que trató el tema del suicidio.

LOCA 
Nelly Arcan

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

Colección: AmericaLee 
Rústica con solapas
176 pp.
pvp sin iva: 18,46 € · pvp: 19,20 € 
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-46-7

Nominada al Premio Femina

«Loca es un golpe seco de amor salvaje que explora el deseo y la memoria, el miedo 
y el amor, una novela que duele tanto como atormenta y que aporta una filosofía 

muy necesaria al género de la ficción literaria urbana». —The Georgia Straight

Una historia de seducción y abandono, de deseo 
y humillación entre una joven y su amante. 

Una profunda reflexión sobre 
el cuerpo femenino.
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Michel Marc Bouchard

Teatro reunido
Traducción de Helena Tornero

En esta edición se recogen seis de las obras 
más celebradas de la carrera del autor y con 
las que ha cosechado grandes éxitos de pú-
blico y crítica a nivel internacional. Su obra, 
de una fuerte intensidad dramática, pivota 
entre el deseo y la violencia así como entre 
la confrontación de dos mundos, el rural y 
el urbano. 

Forman parte de esta selección: 

Flor de lis o ensayo de un drama romántico 
Las musas huérfanas 
El camino de los pasos peligrosos 
Tom en la granja 
Cristina, la reina hombre 
La divina ilusión

UNA SELECCIÓN DE LAS 
MEJORES OBRAS DEL CÉLEBRE 
DRAMATURGO CANADIENSE

Michel Marc Bouchard (Quebec, Canadá, 1958) es miembro de la Academia de las Letras 
de Quebec. Sus obras han sido traducidas a numerosos idiomas, y re presentadas en Ingla-
terra, Francia, Bélgica, Alema nia, México, España, entre otros países. Ha impartido clases 
magistrales en la Sala Beckett de Barcelona. Algunas de sus obras han sido adaptadas 
al cine: Les Feluettes (John Greyson, 1996), L’Histoire de l’oie (Tim Southam, 1998), The 
Orphan Muses (Robert Fa vreau, 2002), The Great Heat (Sophie Lorain, 2005), Tom en la 
granja (Xavier Dolan, 2013) y The Girl King (Mika Kaurismäki, 2015).

«Teatro dentro del teatro, juegos de rol, juego de máscaras y psicodra-
mas; los cuestionamientos sobre el acto teatral están por todas partes 
en mis obras. Utilizar la ficción en el interior de la ficción, la mentira or-
ganizada actuando como un revelador de la verdad de los personajes.»

PVP: 25,00 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 15x23
Nº de páginas: 396
IBIC: DD
ISBN: 978-84-16876-85-3

TeaTro

Del mismo autor: 

Historia de una oca
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«Méndez Guédez se cuenta entre los más brillantes 
narradores del panorama latinoamericano»

ANDRÉS NEUMAN 

   JUAN CARLOS MÉNDEZ GUÉDEZ 

LA DIOSA DE AGUA 
CUENTOS Y MITOS DEL AMAZONAS 

Desde  lo  más  recóndito  de  nuestra  memoria,  el  ser  humano 
mantiene  un  vínculo  con  lo  ancestral  y  lo  trascendental.  Las 
leyendas  y  los  mitos  que  se  extienden  de  la  Amazonia  al  Caribe 
tratan  de  buscar  un  sentido  a  la  existencia.  En  ellos  la  naturaleza 
explota,  el  agua  discurre  y  desborda,  los  animales  y  las  fieras,  los 
hombres  y  mujeres,  forman  parte  de  la  misma  metamorfosis.  Es 
entonces  cuando  el  folclore  y  la  oralidad  son  el  germen  de  las 
grandes creencias,  cosmologías e  incluso  religiones. En  tiempos en 
que  nuestro  hábitat  sufre  nuestra  embestida,  su  vitalidad  nos 
devuelve  la fuerza y  la belleza que nunca debe perder. La diosa de 
agua  reúne  la  sabiduría  y  la  tradición  de  un  culto  contemporáneo 
mestizo  (indio,  negro,  criollo  y  español)  convertida  ahora  en 
literatura por el escritor venezolano Juan Carlos Méndez Guédez. 

Argumentos de venta 

1. Amazonas, ecología, cambio climático son marcas que están entre todos los lectores.
2. El libro es para un público potencial amplio dado que se trata de cuentos orales con los

ítems de Naturaleza, Animales; hay algo de “cuento infantil”.
3. Prensa. Arrancamos en Madrid para hacer prensa nacional.

JUAN CARLOS MÉNDEZ GUÉDEZ 

Autor de libros de cuentos como La noche y yo, Ideogramas, 
y  Hasta  luego,  Míster  Salinger,  publicados  en  Páginas  de 
Espuma. En este género también han aparecido sus títulos El 
vals  de  Amoreira,  La  bicicleta  de  Bruno,  Tan  nítido  en  el 
recuerdo  y  La  ciudad  de  arena.  Su  obra  Los  maletines, 
traducida  al  francés  por  la  editorial  Métailié,  fue  un 
resonante éxito de crítica al punto que el mítico semanario 
Télérama la catalogó como una de las novelas del verano de 
2018 en Francia. Doctor en literatura hispanoamericana por 
la Universidad de Salamanca. Reside en España desde 1996.  

ISBN 978‐84‐8393‐272‐8| 192 pp
15cmx24cm 

PVP 18 euros | 17.31 s/IVA 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-32-6 

- 13 x 21 cm 

- Rústica 

- 320 páginas 

- 25,50 € 

- PRECIO S/IVA: 24,52 € 

UN ANDAR QUE NO CESA 

Cuadernos de viaje 

Ramón Acín 

Prólogo de Julio Llamazares 

SINOPSIS 
Ramón Acín nos ofrece en Un andar que no cesa un conjunto de textos, de carácter fragmentario y 
netamente autobiográfico, donde más allá del vértigo de la prisa reivindica el carácter terapéutico de todo viaje, 
bálsamo contra el chauvinismo, la incultura, la nostalgia o la melancolía. En cada uno de estos periplos, «el 
viajero» se siente y ejerce como tal en muy distintas facetas: con algo de turista curioso, o de simple visitante 
que da cuenta de lo que ve, pero no renuncia a la aventura; de investigador y ávido lector –que reivindica la 
lectura de los viajes de papel, desde el sofá de cada cual–; de estudioso que se documenta, explora, certifica; y 
de narrador y ensayista que termina escribiendo el conjunto de teselas que conforman este acrisolado volumen. 
Estos cuadernos de viaje dan fe de sus itinerarios por Sicilia, el Véneto, Bruselas o Egipto; o proporcionan 
un relato personal y estremecedor de dos singladuras de carácter bélico, que tienen mucho de conciencia y 
memoria histórica: uno, a los diversos emplazamientos aragoneses que fueron frente durante la Guerra Civil; 
otro, a los enclaves principales de la batalla de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. No falta en 
este libro, lleno de las obsesiones, los gustos y las querencias que motivan a este «viajero accidental», una 
inmersión literaria por la España vaciada y muchos de sus pueblos deshabitados; así como un 
pormenorizado rastreo de las huellas del paso de Francisco de Goya por Aragón. El libro se cierra con un 
hermoso relato sobre sus andanzas por el Somontano de Barbastro y Alquézar. Como diría Marcel Proust, 
«viajar no es cambiar de paisaje, es cambiar de mirada». 

EL AUTOR

Ramón Acín (Piedrafita de Jaca, Huesca, 1952) es Doctor en Filología por la Universidad de Zaragoza y 
catedrático de Lengua y Literatura. Escritor y crítico literario, ha desarrollado una amplia labor cultural, 
liderado programas de promoción de la lectura, participado en seminarios y congresos, dirigido revistas 
culturales y colecciones literarias, y publicado innumerables artículos sobre literatura española 
contemporánea. Entre sus últimos libros destacan: Ya no estoy entre vosotros (2014); La noche antes de irse 
(2016); y El tamaño del mundo (2017). Ha publicado libros de viajes y etnográficos sobre Aragón, y los 
dietarios Aunque de nada sirva (1995) y Así me vio (1997). En 2019 ha obtenido el «Premio Imán» concedido 
por la Asociación Aragonesa de Escritores. 

ARGUMENTO DE VENTA 
UN AMENO LIBRO DE CUADERNOS DE VIAJE, DE UNO DE LOS ESCRITORES ARAGONESES MÁS RESPETADOS 
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 sajalín editores 

El anti-Knausgård 

«Podría incluso considerarse a Tiller como el anti-Knausgård. En lugar del solipsismo 

heroico de este, su coro de voces ofrece una visión poliédrica de la identidad personal.» 

The Independent 

Segundo volumen de la trilogía de Carl Frode Tiller sobre la Noruega de finales del siglo XX y 

principios del XXI que ha cautivado a lectores y críticos de una quincena de países, entre ellos 

Inglaterra, Francia y Alemania.  

David ha perdido la memoria y un anuncio en el periódico pide a familiares y amigos que lo ayuden a 

recuperarla enviándole correos electrónicos. Al llamado responden tres personas muy cercanas a David 

durante su infancia y primera juventud: Ole, granjero con quien de pequeño compartió amistad y 

aventuras en la comunidad cerrada y machista de la isla de Otterøya; Tom Roger, maltratador de clase 

baja con el que robó motocicletas durante la adolescencia, y Paula, enfermera jubilada y confidente de la 

madre de David que guarda un terrible secreto sobre su verdadera identidad. Junto con los correos, la 

novela entreteje monólogos interiores en el presente de Ole, Tom Roger y Paula sobre sus difíciles 

relaciones conyugales y familiares.  

«Una exploración sutil de cuánto revelamos sobre nosotros mismos cuando hablamos de los 
demás.» Kirkus Review 

CERCO II 
Ole, Tom Roger y Paula 

CARL FRODE TILLER 
Traducción de Cristina Gómez y Øyvind Fossan 

Colección: sajalín, 32 

449 páginas 

Formato: 14x21, rústica con solapas  

EAN: 9788494850165 

Precio: 24,04€ sin IVA, 25€ con IVA     

Publicado en más de 10 países 

Nominado al Premio de Literatura del Consejo Nórdico 

Del autor de: 

Cerco (Sajalín, 2016) 

LITERATURA PREVENTA 12 febrero 2020 



Maylis de Kerangal
Un mundo al alcance de la mano

Una bellísima novela de iniciación, de amor 
y de amistad, que habla también de arte y de 

la necesidad de contar historias.

En su juventud, cuando no sabía muy bien qué hacer con 
su vida, la parisina Paula Krast se marchó a Bruselas a 
estudiar arte. Allí conoció al tímido Jonas, por el que 
sintió un deseo no siempre correspondido, y a Kate, una 
escocesa pelirroja y escultural. El trío selló su amistad 
en esos años repletos de entusiasta creatividad y de 
sueños que después, con el tiempo, no siempre llegaron 
al puerto previsto. Paula seguirá un periplo vital que la 
llevará a los legendarios estudios de Cinecittà, en las 
afueras de Roma –donde trabajará en los decorados de 
Habemus Papam de Nanni Moretti y vivirá una fugaz 
relación amorosa con un italiano–; a Moscú, donde se 
está rodando una versión cinematográfica de Anna Ka-
rénina, y finalmente a las cuevas de Lascaux, donde 
nuestros lejanos antepasados pintaron escenas en las 
paredes para contar su historia…

«Habla de amor, de luz y de ese arte de altos vuelos que consiste en buscar un sentido a la vida que lleva uno. 
Es deslumbrante» (Pierre Vavasseur, Le Parisien).
«Apasionante» (Astrid de Larminat, Le Figaro).

MAYLIS DE KERANGAL (Toulon, 1967) es autora de varias exitosas novelas, por las que ha 
recibido prestigiosos premios. En Anagrama ha publicado Nacimiento de un puente, Reparar a 
los vivos (que Bernard Pivot describe como «una novela extraordinaria, que la sitúa entre los 
grandes escritores de principios del siglo XXI», y que fue merecedora de los premios France 
Culture-Télérama, Baileys Women’s Prize for Fiction, Charles Brisset, Relay des Voyageurs-Lec-
teurs, Paris Diderot-Esprits libres, Premio de los Lectores L’Express-BFMTV y Gran Premio 
RTL-Lire, y, en España, del Premi Llibreter) y Lampedusa.

12/02/2020
Traducción de Javier Albiñana
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 256 págs.
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Una explosión en un edificio que marca un 
antes y un después. Una novela sobre la 

posibilidad o no de rebobinar. 

Un día de mayo, en un edificio de la rue Romain de Lyon 
se produce una explosión. En uno de los pisos del in-
mueble, que queda reducido a escombros, vivía un gru-
po de estudiantes que esa noche celebraba una fiesta. 
Estaban presentes Paul, alumno de Bellas Artes oriundo 
de Burdeos, y la sevillana Emma, que hace poco había 
iniciado una relación con él; y también Didier, Anouk, 
Ilka y Luca. En otro de los pisos vivía una discreta familia 
marroquí, en apariencia bien integrada en Francia, for-
mada por Adel y Calise y su hijo Ali. La novela explora lo 
sucedido desde varios puntos de vista; hablan el único 
estudiante que sobrevivirá, la quiosquera Hanna, que 
tiene su tienda muy cerca, la hermana de Luca… Vícti-
mas o testigos de una tragedia que marcará sus vidas 
para siempre.

Juan Tallón
Rewind

12/02/2020
17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 214 págs.
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JUAN TALLÓN (Vilardevós, Ourense, 1975) es licenciado en Filosofía, ejerce el periodismo y 
ha colaborado en medios como La Región, El Progreso, El País, Jot Down y la Cadena Ser. Es 
autor de varios libros en gallego, y en castellano ha publicado obras de no ficción como Libros 
peligrosos y Mientras haya bares, y las novelas El váter de Onetti y Salvaje Oeste.
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ROBERTO SAVIANO (Nápoles, 1979) es el autor, entre otros libros, de Gomorra (2006), que ha sido traducido en más 
de cincuenta países y ha vendido diez millones de ejemplares en Italia y en el mundo. Desde 2006 vive con escolta, 
debido a las amenazas de los clanes a los que denunció. En Anagrama ha publicado Vente conmigo, CeroCeroCero y La 
banda de los niños.

12/02/2020
Traducción de Juan Manuel Salmerón
21,06 € sin IVA / 21,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 400 págs.

Roberto Saviano
Beso feroz

Una novela sobre las andanzas de una banda 
de adolescentes de la Camorra.  

Una impactante crónica de la sangrienta 
realidad napolitana.

En Beso feroz el autor retoma a los adolescentes mafiosos 
de La banda de los niños allí donde los dejó. Si ese libro 
se cerraba con una madre clamando venganza por la 
muerte de su hijo, este arranca con el intento de llevar a 
cabo esa venganza de la forma más terrible posible: ase-
sinando a un bebé en la sala de recién nacidos de un hos-
pital. En esta novela asistimos al ascenso al poder de 
Marajá, que se enfrenta a otras familias que quieren res-
tablecer el orden anterior. Saviano retrata las guerras de 
los clanes por el control de la droga y los camellos, los 
tentáculos del crimen organizado que se extienden hacia 
el norte del país, las venganzas, las traiciones y la sangre 
con la que se pagan. Y de nuevo nos topamos con Nápo-
les devastada por la Camorra, y con esos jóvenes cuyos 
sueños se componen de coches de lujo, armas, sexo, co-
caína y violencia que engendra más violencia.

LITERATURA PREVENTA 12 febrero 2020 



FEBRER 2020

Roberto Saviano 
Petó ferotge 

Una novel·la sobre les trifulgues d’una banda 
d’adolescents de la Camorra. Una crònica 

impactant de la sagnant realitat napolitana.

A Petó ferotge l’autor recupera els adolescents mafiosos 
de La banda dels nanos. Si aquell llibre es tancava amb 
una mare que clamava venjança per la mort del seu fill, 
aquest arrenca amb l’intent de dur-la a terme de la ma-
nera més terrible: amb l’assassinat d’un nadó a la unitat 
de nounats d’un hospital. En aquesta novel·la assistim 
a l’ascens del Maraja, que s’enfronta a les famílies que 
volen restablir l’ordre anterior. Saviano retrata les guer-
res dels clans pel control del negoci de la droga i els 
camells, la presència de bandes de gitanos, xinesos i al-
banesos, els tentacles del crim organitzat que s’estenen 
cap al nord d’Itàlia, les venjances, les traïcions i la sang 
amb què es paguen. I de nou ens topem amb Nàpols, la 
ciutat devastada per la Camorra, i amb aquests joves 
que somien en cotxes de luxe, armes, sexe, cocaïna i 
violència que engendra més violència.

«Una impressionant novel·la negra i roja de sang» (Macha Séry, Le Monde des Livres).
«Es llegeix amb el cor en un puny» (Nicoletta Sipos, Chi).
«Un fresc dolorós i potent sobre una generació criminal perduda quan tot just acaba de néixer» (Massimo 
Giannini, La Repubblica).

ROBERTO SAVIANO (Nàpols, 1979) és l’autor, entre altres llibres, de Gomorra (2006), traduït 
a més de cinquanta països i del qual s’han venut deu milions d’exemplars. Des del 2006 viu 
amb escorta a causa de les amenaces dels clans que va denunciar. A Anagrama-Empúries es 
van publicar Escapa’t amb mi i ZeroZeroZero. I, ja a Llibres Anagrama, La banda dels nanos.

12/02/2020
Traducció de Pau Vidal
21,06 € sense IVA / 21,90 € amb IVA / Rústica amb solapes / 14 x 22 cm / 424 pàg.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN 9788498953930 
- FORMATO 20 X 13 
- ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS 
- PÁGINAS 328  
- PVP 18,00 € 
- PRECIO S/IVA  17,31 €

SIN EL DOLOR NO 
HABRÍAMOS AMADO 
ANTOLOGÍA PERSONAL 
Edición bilingüe català/castellano

JOAN MARGARIT

SINOPSIS 

JOAN MARGARIT (Sanaüja, Lleida, 1938) ha merecido numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de la 
Crítica (1984-2008), el Premio Nacional de Poesía (2008), el Premio Poetas del Mundo Latino (México, 2013), el 
Pablo Neruda (Chile, 2017), el Premio Reina Sofía (2019) y el Premio Cervantes (2019). “Desde la juventud ha 
sido para mí una práctica habitual componer mis propias antologías de poetas que admiraba. Cuando aún no 
había las facilidades mecánicas de hoy con los ordenadores, lo hacía con fotocopias. Todavía ocupan, bien 
encuadernadas, un lugar relevante en mi biblioteca y continúo leyéndolas. Ahora me he propuesto añadir —
hecha por mí mismo— la Antología más difícil, la de mi propia obra. El trabajo del poeta, está trabado de 
forma invisible con la vida de sus lectores. Llegado un momento, es a ellos y a ellas a quien tengo que ceder la 
responsabilidad —cuando deseen asumirla— de seguir sus particulares caminos dentro de unos poemas que 
son ya tan suyos como míos”. 

POESÍA PREVENTA 12 febrero 2020 



Colección: El Acantilado, 400 
ISBN: 978-84-17902-24-7 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 272 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 18 € (sin IVA: 17,31 €) 

EN LIBRERÍAS EL 12 DE FEBRERO 

«CON ESTE LIBRO SE CIERRA UNA ETAPA DE MI POESÍA Y SE

ABREN NUEVOS CAMINOS TAN INCIERTOS COMO 

ILUSIONANTES». 

José María Micó 

Primeras voluntades 

Primeras voluntades reúne la poesía completa de José María 
Micó y, sin embargo, no es una simple recopilación, sino el 
resultado de la voluntad del autor de reconfigurar de raíz su obra 
en verso reordenándola con su actual criterio —y capricho— e 
inscribiéndola así en una nueva constelación de sentido. Además 
de agrupar los poemas por afinidad técnica o temática en 
secciones mayores de título revelador—«Afectos», 
«Travesuras», «Pecios», «Espejismos»—, Micó se somete a 
menudo al azaroso e implacable orden cronológico, que le 
permite observarlos como un viejo amigo al que viera desnudo 
por vez primera después de muchos años. «El hombre que he 
sido ha hecho algunas cosas: escribir poesía es una de ellas. 
Primeras voluntades no recoge mis logros, sino mis intenciones y 
mis deseos. En las páginas que siguen no están los poemas que el 
lector debería leer, sino los que yo no he podido, o no he querido, 
dejar de escribir». 

JOSÉ MARÍA MICÓ (Barcelona, 1961) es poeta, músico y 
traductor. Catedrático de literatura en la Universitat Pompeu 
Fabra, de su obra filológica y ensayística destacan diversas 
ediciones de clásicos españoles, antologías comentadas de poesía 
y varios libros, entre ellos Clásicos vividos y Para entender a 
Góngora, ambos en Acantilado. Ha traducido a grandes autores 
europeos antiguos como Ramon Llull, Petrarca, Jordi de Sant 
Jordi, Ausiàs March y Ludovico Ariosto, además de poetas 
contemporáneos catalanes e italianos. A lo largo de su trayectoria 
ha obtenido numerosos galardones, entre los que se cuentan los 
premios Hiperión y Generación del 27, así como el Premio 
Nacional de Traducción en España y en Italia y el Premio Ángel 
Crespo. En los últimos años ha iniciado una actividad musical, y 
como parte del dúo Marta y Micó ha grabado los discos Memoria 
del aire y Sombras cotidianas. 

«José María Micó es un poeta que no luce resentimiento ni 
afectación, catedrático universitario de literatura, traductor 
ciclópeo y sabio intérprete de los textos. Micó lleva el arte 
hasta el último rincón de la vida». 

Ángel L. Prieto de Paula, El País 

isbn 978-84-17902-24-7

9     788417   902247
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Vivir todos los cielos
Cartas a Gregorio Prieto (1924-1981)
Vicente Aleixandre

EAN: 9788417264161
Tamaño: 24 x 17 cm
Nº págs.: 182
Encuadernación: rústica
Idioma: castellano
PVP: 10 €

Vicente Aleixandre (1898-1984) mantuvo desde los años 20, y hasta poco antes de su muerte, una intensa y 
extensa amistad epistolar con el pintor Gregorio Prieto (1897-1992). El poeta del 27 que logró el Premio Nobel y 
el pintor que mejor supo retratar a esa generación literaria enhebraron una estrecha amistad durante años, 
siempre dispuestos a convertir la alegría de vivir en una de sus principales motivaciones.

En 1981, Prieto, quien ya había escrito algunos ensayos sobre García Lorca o Cernuda, planteó a Aleixandre la 
posibilidad de dedicarle un libro, un proyecto que fue bien acogido por el autor de “Espadas como labios”, pero 
que no llegó a prosperar. El conjunto de cartas escritas por Aleixandre a Prieto quedó en el estudio del artista y 
solamente unas pocas vieron la luz en alguno de los trabajos del pintor, quedando la mayoría inéditas hasta la 
publicación del presente volumen.

Este diálogo incompleto, en el que faltan las cartas que Prieto envió a Aleixandre, - quizá perdidas para 
siempre-, nos aproxima no sólo a la intimidad y el alma de Aleixandre, sino también a la fragua creativa del 
escritor, nos habla del nacimiento de algunos de sus poemarios, y de un tiempo de confraternidad donde 
encontramos referencias a compañeros de aquel grupo poético, como Lorca, Alberti, Altolaguirre o Prados. Y, 
por encima de todo, se despliega en estas misivas una reivindicación del arte, la belleza, la alegría de vivir junto a 
un lirismo que, en muchas ocasiones, hermana lo humano con lo divino. 

Víctor Fernández es periodista y escritor. Ha escrito y editado libros dedicados a Federico García Lorca o Salvador Dalí 
como Querido Salvador, Querido Lorquito o Cartas de Vicente Lorca a su hijo Federio; Marilyn Monroe, Marylin íntima; 
César Vallejo, Miguel Hernández o Josep Pla. Ha comisariado las exposiciones Buscaba el amanecer. José Caballero evoca 
a García Lorca (Museo-Casa Natal Federico García Lorca), y Palau mira a Picasso (Fundación Picasso de Málaga). Además 
es responsable de la sección de Cultura en Cataluña del diario La Razón.



LYNDALL GORDON
Proscritas

Cinco escritoras que cambiaron el mundo

Traducción de José C. Vales 

Lyndall Gordon en Proscritas recuerda el camino 
que abrieron las pioneras con ilustrativas y deta-
lladas semblanzas biográficas de cinco grandes 
escritoras que tomaron la palabra en una socie-
dad que habría preferido que estuvieran calladas: 
Mary Shelley («Prodigio»), Emily Brontë («Visio-
naria»), George Eliot («Rebelde»), Olive Schreiner 
(«Oradora») y Virginia Woolf («Exploradora»). 
Trazando vínculos a veces dolorosos entre su vida 
y su obra, Gordon escarba en sus ambiguas rela-
ciones familiares, en su deseo de educación, en su 
concepción del anonimato, en su posición frente 
a la jerarquía social, los hombres y el sexo, en su 
rechazo de los artificios de feminidad y en su in-
dagación productiva en el silencio y la sombra. 

Lyndall Gordon (Ciudad 
del Cabo, 1941) es miem-
bro de la Royal Society of 
Literature y profesora del St 
Hilda’s College en Oxford. 
Es autora de seis biografías, 

entre ellas, Virginia Woolf: vida de una escrito-
ra (1984), Charlotte Brontë: una vida apasionada 
(1995), The Imperfect Life of T. S. Eliot (1999) y 
Mary Wollstonecraft: A New Genius (2005). Tam-
bién ha escrito dos libros de memorias, Shared 
Lives: Growing Up in 50’s Cape Town (1993) y 
Divided Lifes: Dreams of a Mother and Daughter 
(2014).

COLECCIÓN TRAYECTOS
No ficción

Lyndall Gordon es una 
narradora nata y las 

biografías que nos ofrece 
conmueven y fascinan.

TESSA HADLEY, 
THE GUARDIAN
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EAN: 9788490656464 
PVP: 26 € 
Precio S/IVA: 25 € 
426 págs. 
Fto: 15 x 21 cm 
Cartoné



ÍNDICE 

[1] 
• Escándalo en el mundo de la edición

Lewis Carroll 

[2] 
• Una celebración continua

Gonzalo Pontón  
• Cómo se hace un editor: la maravillosa vida larga de Arnaldo Orfila Reynal

Carlos Díaz  
• Recapitulación y nuevos avances

Daniel Goldin  
• Vender libros en el siglo XXI

Mike Shatzkin & Robert Paris Riger  
• No es Amazon, somos nosotros

Joaquín Rodríguez  
• Mi vida en el frente. Segunda parte

Gabriela Torregrosa  
• El diablo y los detalles

Íñigo García Ureta  

[3] 
• La industria del libro: nuevas melodías para un viejo oficio

Rüdiger Wischenbart  

[4] 
• Librería Luque: volver a empezar

Paco Puche 
• Cien años de cultura en Córdoba

Javier Luque  
• Transitando de los libros a las personas, de las estanterías al espacio compartido

José María Barandiarán 

[5] 
• Correspondencia: Frances Steloff – Henry Miller

Mike Shatzkin 

ISBN: 978-84-120493-6-7 
170 x 240 mm 
128 páginas 
18 euros 

texturas 40 

La industria del libro 

en el siglo XXI 

Sobre edición y libros,  

sus hechos y algunas ideas
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«Baricco reseña libros a su manera, personal y coloquial. Una nueva manera de escribir sobre libros» (Vincenzo 
Mazzaccaro, Sololibri).
«Un libro guía para leer y consultar» (Giada Alfano, Leggere a colori).

ALESSANDRO BARICCO (Turín, 1958) es autor de las novelas Tierras de cristal (Premio Se-
lezione Campiello y Prix Médicis Étranger), Océano mar (Premio Viareggio), Seda, City, Sin 
sangre, Esta historia, Emaús, Mr Gwyn, Tres veces al amanecer y La Esposa joven, publicadas 
en Anagrama, al igual que la majestuosa reescritura de Homero, Ilíada, el monólogo teatral 
Novecento y los ensayos Next. Sobre la globalización y el mundo que viene, Los bárbaros. 
Ensayo sobre la mutación y The Game.

12/02/2020
Traducción de Carmen García Beamund
17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 200 págs.
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Alessandro Baricco
Una cierta idea del mundo

Baricco prescriptor: el autor de Seda nos 
recomienda cincuenta libros que le han 

entusiasmado. 

«Hace diez años cambié de ciudad. ¿Y a mí qué?, diréis. 
Pues que allí dejé todos los libros que había leído hasta 
entonces para entrar en una casa en la que no había ni un 
solo libro mío.» Y tras esa mudanza entendida a modo de 
borrón y cuenta nueva, Baricco inició la construcción de 
una nueva biblioteca de la que ha decidido seleccionar los 
cincuenta mejores textos leídos durante esa década. Lo 
que encontraremos en estas páginas es un gozoso cajón 
de sastre en el que hay desde clásicos –Dickens, Zweig, 
Faulkner, Lampedusa, Kawabata o Capote– hasta contem-
poráneos –McEwan, Coetzee, Bolaño, Cercas o Dave Eg-
gers–, pasando por historiadores, autores policiacos –Fred 
Vargas, Elmore Leonard–, ensayistas –Isaiah Berlin, Pierre 
Hadot, Marc Fumaroli–, maestros antiguos –Heródoto, 
Descartes–, un libro sobre Glenn Gould, otro sobre fút-
bol…
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Voy a cuidarte como el helecho

cuida el rocío intacto de sus hojas
en la umbría del bosque,
feliz por su osadía.

Voy a cuidarte silenciosamente
hasta ser una gota que lenta se desliza 
por tus labios abiertos.

Con la fe de un enamorado, voy a cuidarte
para que esta ilusión no se evapore
como la luz filtrada entre los árboles.

Al fin voy a cuidarte.

“Ilusión”, de Julián Montesinos

JULIÁN MONTESINOS RUIZ nació en Alicante (1963). Reside en Elche, donde ejerce como profesor en
el IES Misteri d’Elx. Es doctor en Filología Hispánica. Sus poemas y cuentos han sido premiados en
algunos certámenes literarios.

ISBN 978-84-18178-01-6

9 7 8 8 4 1 8 1 7 8 0 1 6

LA VIDA EN ÁMBAR
JULIÁN MONTESINOS

(PREMIO VILLA DE COX 2019)

COLECCIÓN: POESÍA
ISBN: 978-84-18178-01-6
80 Págs.
Tamaño: 19 x 13
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 14,42 / 15 Euros
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LITERATURA, HISTORIA
232 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas 
978-84-17866-60-0 | 15,90 €

El relato esencial del amor y 
la amistad entre Emilia Pardo 
Bazán y Benito Pérez Galdós

Reúne la correspondencia de Pardo Bazán 
a Galdós, que abarca los mejores años 
creativos de sus vidas (1883-1915), ordenada 
cronológicamente.

Además de literatura, desfilan por estas páginas 
intrigas académicas, discusiones y “piques” 
entre creadores, pero sobre todo amor, amistad, 
admiración y confianza entre dos genios de su 
tiempo.

La escritora coruñesa se muestra como una mujer 
inclasificable, tolerante con las ideas ajenas, 
viajera incansable, pertinaz luchadora por la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

En 2020 se conmemoran 100 años del 
fallecimiento de Pérez Galdós

Esta nueva edición revisada incorpora  
nuevo material

FEBRERO | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
El exilio interior Inmaculada de la Fuente
Firmado: Nikola Tesla Nikola Tesla
Henry Miller Brassaï

Emilia Pardo Bazán
Coruñesa nacida en 1851. Tras ganar fama como 
conferenciante y cronista, disfrutó del éxito de su novela 
Los Pazos de Ulloa y se relacionó con los mejores 
talentos de su época, y se enfrentó a numerosas 
polémicas y difamaciones. Feminista precoz, fundó 
en 1892 la colección Biblioteca de la Mujer; murió en 
1921, un año después que Benito Pérez Galdós.

“Miquiño mío”
Cartas a Galdós
Emilia Pardo Bazán

9 788417 866600

TURNER

CARTAS SERV. ESPECIAL YA DISPONIBLE

EXPOSICIÓN:
Benito Pérez Galdós. 
La verdad humana
Del 1 de noviembre de 2019 al 
16 de febrero de 2020
Biblioteca Nacional de España 
Pº de Recoletos 20-22, 28071 Madrid
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LITERATURA REEDICIONES YA DISPONIBLES

Música de 
cañerías 
Charles Bukowski 

ANAGRAMA 
EAN: 9788433914729 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
240 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 €  

Hollywood 
Charles Bukowski  

ANAGRAMA 
EAN: 9788433914262 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
320 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 €  

La buena letra

Rafael Chirbes

ANAGRAMA 
EAN: 9788433973023 
Rústica
136 páginas 
PVP: 7,90 € 
Precio s/IVA: 7,60 €  

Tres rosas amarillas 
Raymond Carver

ANAGRAMA
EAN: 9788433914842 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 7,90 € 
Precio s/IVA: 7,60 € 
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El huésped 

Guadalupe Nettel
2ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433998866 
Formato: 15 x 21 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 €  

Después del 
invierno
Guadalupe Nettel
2ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433997845 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
272 páginas 
PVP: 17,90 € 
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La búsqueda de la verdad
San Agustín

EAN: 9788418093159
Formato: 9x14
Encuadernación: Rústica
Páginas: 112
PVP: 6,00
Precio s/IVA: 5,77

La turbulenta niñez y adolescencia de San 
Agustín dejó paso, según nos lo cuenta él 
mismo, a una primera juventud ciertamente 
tórrida, en la que con frecuencia confundió 
la búsqueda de esposa con la satisfacción de  
necesidades algo más primarias. 
Sin embargo, en esa primera juventud, prime-
ro en Roma y más tarde en Milán, se dedicó 
también, cuando sus pulsiones se lo permi-
tían, a la búsqueda de la verdad. 
Confundió muchas veces el camino, unas veces 
entre los oradores, otras entre los maniqueos, 
pero al menos descubrió que la vida no tenía 
sentido (y que no había lugar ni a la belleza ni al 
bien) si no se encaminaba a encontrarla.
Creyó alcanzarla en vida, y esto le hizo mere-
cedor de la fulminante condena de Nietzsche, 
pero la condena y la salvación pertenecen am-
bas al mismo registro histórico.

San Agustín nos enseña que el sentido, 
eso que todos perseguimos, es insepa-
rable de la verdad.

San Agustín (350-430) es responsable de que el cristianismo 
tenga la forma por la que lo conocemos tradicionalmente, incluso 
en sus grandes desgarros y divisiones internas, incoadas ya en la 
letra de sus escritos. Él es también nuestro gran puente hacia la 
Antigüedad clásica, y sin su mediación el legado de Platón (y con 
él toda la filosofía occidental) habría sido completamente otro.

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

Diotima de Mantinea
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Muros, bosques, tumbas 
Un periodista en Jerusalén 

Joan Cañete Bayle 

Según el discurso dominante, el palestino-
israelí es un conflicto que enfrenta a dos 
pueblos con el mismo derecho sobre la 
misma tierra, con una capacidad similar 
de hacerse daño y que no logran acordar 
la paz a causa de los extremistas de 
ambos lados. ¿Qué debe hacer un 
periodista cuando constata que dicho 
discurso no casa con la realidad del 
terreno? 

En marzo de 2002, Joan Cañete Bayle 
aterrizaba en Jerusalén como corresponsal 
de El Periódico de Catalunya. Camino del 
hotel de Jerusalén, atrapado en un atasco, el 
taxista le informó de que un terrorista 
palestino se había explotado, asesinando a 
tres personas. Eran los días convulsos de la 
segunda intifada. Aquel atentado sería el 
tema de su primera crónica, que Cañete 
escribió con el firme propósito de ser 
objetivo ante aquel conflicto endiablado. 
Pero pronto el trabajo periodístico en aquel 
territorio le llevaría a cuestionarse su sentido 
de la imparcialidad. 

 Muros, bosques, tumbas es un libro con 
muchas caras. Es un ensayo que indaga en 
los orígenes del sionismo y los hitos 
históricos que generaron un conflicto 
considerado como irresoluble. Es un tratado 

de ética periodística urgente, para un mundo donde la verdad se escurre y el relato lo es todo. Y es 
una crónica emocionante, que cuenta las vidas de la generación de la intifada, de las palestinas que se 
ven obligadas a parir en los controles de seguridad y de los ancianos que ven su vida arrasada por un 
muro y una excavadora. 

Joan Cañete Bayle (Barcelona, 1973) es periodista y escritor. Ha publicado las novelas Parte de la felicidad 
que traes (2017) y, a cuatro manos con Eugenio García Gascón, Doce Olas (2006) y Expediente Bagdad 
(2014). Como periodista, en más de veinticinco años de carrera ha sido corresponsal de El Periódico de 
Catalunya en Jerusalén (2002-2007) y Washington (2007-2009), etapas en las que cubrió, entre otros 
acontecimientos, la segunda intifada, las guerras de Afganistán e Irak y la campaña electoral que terminó con 
la victoria de Barack Obama. Hoy es subdirector de dicho periódico. 

ISBN 9788483812365 * 224x140 cm 
* Rústica * 284 páginas * 17,75€ / 17,07€ sin IVA
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Argumentos de venta 

1. El método de meditación budista más próximo a la enseñanza del Buda.
2. La enseñanza cardinal del padre de la meditación vipassanā moderna.
3. De su método han bebido Goenka, Kornfield o Kabat-Zinn.
4. Un mapa detallado en el camino del despertar.

Sinopsis 

«Una maravillosa y clara presentación del estilo de meditación Mahāsi. Instrucciones directas y 
liberadoras de uno de los grandes maestros de nuestro tiempo.» 

JACK KORNFIELD 

Este libro contiene las enseñanzas clave del reconocido maestro de vipassanā Mahāsi Sayadaw, seguramente 
el maestro de meditación más influyente del siglo XX. Numerosos nombres relevantes del mundo del 
mindfulness y la meditación –Jack Kornfield, Jon Kabat-Zinn, Joseph Goldstein o Sharon Salzberg– han 
bebido de su método.  

El texto está pensado para todo tipo de practicantes de mindfulness. Muestra el método sistemático –basado en 
las enseñanzas del Buda sobre los cuatro fundamentos de la atención, tal y como están explicados en el famoso 
«Discurso sobre el mindfulness» (Satipaṭṭhāna Sutta)– que nos conduce de forma gradual a purificar el apego, 
la aversión y la ignorancia y que nos lleva a experimentar directamente los estadios sucesivos del despertar 
que culminan en el logro del nibbāna o iluminación.  

Autor 

Mahāsi Sayadaw fue un reconocido maestro de meditación birmano del siglo XX. 
Dados sus amplios conocimientos del canon budista en lengua pali fue el editor 
principal del VIº Concilio Budista Mundial, celebrado en 1953. Estableció 
numerosos centros de meditación en Birmania y otros países del Sudeste Asiático. 
Su principal obra en inglés, Manual of Insight, ha servido de fundamento para el 
presente texto.  

Mahāsi Sayadaw 

MINDFULNESS Y 
VIPASSANA  
El método Mahāsi 
Prefacio de Sharon Salzberg 
Introducción de Steve Armstrong 

Traducción Giulio Lucarda Gomis 
PVP: 22 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 440 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:   978-84-9988-681-7 
Sugerencia de ubicación: Meditación  – Budismo 
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Alejandro Cañeque 

Un imperio de mártires 
Religión y poder en las fronteras 

de la Monarquía Hispánica 

CONTENIDO 

El violento conflicto entre protestantes y católicos que dominó 
Europa a partir de la segunda mitad del siglo XVI sirvió para 
reactivar el ideal martirial con el que se había fundado la religión 
cristiana. En la Monarquía Hispánica, este hecho histórico se 
combinó con el ardor evangelizador que se había apoderado de 
las órdenes religiosas desde principios del Quinientos para dar 
un enorme impulso a dicho ideal. No obstante, el análisis del 
fenómeno martirial en la sociedad hispánica debe hacerse desde 
una perspectiva imperial, puesto que fue en las fronteras del 
imperio donde este fenómeno adquirió su mayor significación. 
Las historias e imágenes martiriales que circularon por los 
territorios de la Monarquía fueron poderosos instrumentos que, 
en manos de las órdenes religiosas, sirvieron para luchar contra 
el protestantismo en Europa y contra el islam en el Mediterrá-
neo, así como para poner de manifiesto las tensiones y conflic-
tos que existían entre las órdenes activas en Asia oriental. En la 
segunda mitad del siglo XVII, dichas historias también desem-
peñarán un relevante papel en la expansión del colonialismo 
español en el continente americano. 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN.-El contexto político-religioso e imperial.-El 
surgimiento de las fronteras martiriales.-El discurso martirial.-
CAPÍTULO I. EL RENACIMIENTO DE LOS MÁRTIRES.-El resurgir 
del ímpetu martirial.-La nueva hagiografía.-La difusión del ideal 
de martirio.-Atletas de la fe y varoniles mujeres.-Deseo martirial 
y evangelización del mundo.-CAPÍTULO II. LOS MÁRTIRES IN-
GLESES Y LA LUCHA CONTRA EL PROTESTANTISMO.-La misión 
de Inglaterra.-El camino hacia la invasión.-Una sangrienta y 
lastimera tragedia.-La guerra de las imágenes.-Los secretos 
juicios de Dios.-Mártires de profesión.-Lo que fue será.-Luisa de 
Carvajal o la imposibilidad del martirio.-Epílogo.-CAPÍTULO III. 
CAUTIVOS Y MÁRTIRES EN LA PUGNA CON EL ISLAM.-Un mun-
do de cautivos y renegados.-Una visión apocalíptica y martirial 
de Argel.-Cervantes, autor martirial.-Mártires, moros y moriscos 
en las Alpujarras.-La misión de Marruecos.-Epílogo.-CAPÍTU-
LO IV. MÁRTIRES Y CONTROVERSIAS EN LA CONQUISTA ESPI-
RITUAL DEL JAPÓN.-La misión del Japón.-De breves pontificios y 
líneas de demarcación.-Los mártires de Nagasaki.-Vinieron a mis 
manos dos tratados.-El arduo camino de la canonización.-Entran 
los dominicos en escena.-No son todos mártires.-Mártires y 
apóstatas.-Epílogo.-CAPÍTULO V. LOS MÁRTIRES DEL NUEVO 
MUNDO Y LA EXPANSIÓN DE LAS FRONTERAS DEL IMPERIO.-
María de Jesús de Ágreda y el deseo martirial femenino.-La 
pasión de fray Diego Ortiz.-La irrupción de los jesuitas en las 
fronteras americanas.-Entre gentes las más bárbaras y fieras del 
Nuevo Orbe.-En los confines del imperio.-La alargada sombra de 
la China y el Japón.-En los Llanos de Mojos y Chiquitos.-La 
última frontera martirial.-El imperio martirial de los jesuitas.-
Epílogo.-CONCLUSIONES.-NOTAS.-BIBLIOGRAFÍA. 

AUTOR 

Alejandro Cañeque es profesor en el Departamento de Historia 
de la Universidad de Maryland. Licenciado en Geografía e 
Historia por la Universidad de Sevilla, obtuvo un máster en 
estudios de América Latina y un doctorado en historia por la 
Universidad de Nueva York. Es autor de The King’s Living 
Image: The Culture and Politics of Viceregal Power in Colonial 
Mexico (2004). 
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Carlos Goñi 
De qué va la filosofía 
(nueva edición ampliada) 
Los grandes temas de la historia del pensamiento  
en 351 conceptos clave

Nueva edición ampliada de un manual práctico de filosofía 
que ha triunfado en las escuelas y entre el público general

#filosofía #pensamiento #educación #saber 

Filosofía. Del lat. philosophĭa, y este del gr. φιλοσοφία philosophía.  
f. Conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los
principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de 
la realidad, así como el sentido del obrar humano.  

Pero, ¿de qué va la filosofía, en realidad? Entre la fría definición, que 
esclarece poco o nada, y el estudio académico a golpe de manual, 
existe un término medio, una vía divulgativa mucho más agradable de 
andar.  

Carlos Goñi, escritor y profesor, ha desglosado la historia de la filosofía 
en cinco grandes partes —el conocimiento, la realidad, el ser humano, 
la acción humana y la sociedad— y 351 conceptos clave, y los ha 
acompañado de más de cien fragmentos de la historia del 
pensamiento y de la literatura que iluminan la teoría. Con esta original 
estructura, este libro recorre de manera clara y didáctica los temas 
fundamentales de la filosofía, sus implicaciones teóricas y prácticas así 
como las corrientes y movimientos a los que ha dado lugar.  

En una época convulsa, impaciente y superficial, De qué va la filosofía 
deviene una herramienta útil para enfrentarse al ruido informativo, al 
caos de las redes y a la posverdad que va a satisfacer a todos los 
lectores ávidos de saber. 

Filosofía | 20 euros | 400 páginas | 140 x 213 mm 
Rústica con solapas | ISBN 978-84-16601-37-0 

Carlos Goñi es doctor en Filosofía por la 
Universidad de Barcelona. Compagina la 
docencia con una intensa creación literaria. 
Su obra abarca temáticas diversas como la 
filosofía, la historia antigua, la mitología o la 
educación, y diferentes géneros: el ensayo, 
la divulgación, la novela o la autoayuda.   

Entre sus publicaciones destacan: El filósofo 
impertinente, Cuéntame un mito, Las narices 
de los filósofos, Una de romanos y El 
caballero enamorado. Ha sido galardonado 
con el premio de Filosofía Arnau de 
Vilanova (2005) y el premio de Ensayo 
Becerro de Bengoa (2010). 

La buena acogida de este libro en escuelas e institutos, 
además del público general, nos ha animado a reeditarlo 
con un nuevo apartado: ¡Pregúntate!, una guía de 
cuestiones prácticas para estimular la actividad filosófica de 
los lectores de todas las edades. 

El autor tiene una amplísima experiencia docente y sus 
libros son herramientas de trabajo bien conocidas en la 
comunidad educativa.
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La cuestión es ir tirando, proyecto del comisario Ángel Calvo que consiste 
en una exposición de 27 artistas y además, un proyecto editorial entendido 
como medida para tomar el pulso a una escena a la que quizás, sea la falta 
de puntos en común lo que podría mantenerla unida, o si no unida, con una 
separación tan latente que termine por unificarla.

Ir tirando alude al hecho de aceptar la situación y a resignarse a sobrevivir 
en unas condiciones que no son las idóneas, pero también a no rendirse, 
casi como ejercicio de resistencia. 

Título: La cuestión es ir tirando
Autores: Ángel Calvo, Juan Canela, Aimar 
Arriola, Lara García
Páginas: 260
Formato: 21 x 26 cm
Imágenes: 150 aprox.
Encuadernación: tapa blanda
Edición: ESP
ISBN: 978-84-17769-40-6
PVP: 20 €
Distribución: febrero 2020

La cuestión es ir tirando

Libros relacionados:

Espacios entrelazados 
Esther Ferrer
39¤

Conversaciones con coleccio-
nistas de arte contemporáneo
VV.AA.
26¤

Resistencia 
Juan Genovés
35¤

Catálogo con motivo de 

la exposición La cuestión 

es ir tirando que reúne 

el trabajo de 27 artistas 

contemporáneos españoles 

en El Centro Cultural de 

España en México 
(CCEMx)

ARTE PREVENTA 12 febrero 2020 



En este nuevo número está centrado en una mirada hacia lo más contemporáneo, a través 
del diseño. Otra forma de ver el mundo: desde la arquitectura al diseño industrial, a 
los libros, la moda o el diseño de mobiliario. De la mano de los grandes nombres y los 
proyectos más asombrosos. Como es habitual en Matador.

El diseñador Dieter Rams estableció un decálogo del buen diseño  que recoge los diez 
conceptos que todo diseñador debe aplicar a su pieza: honestidad, coherencia, minuciosidad, 
estética, innovación, utilidad, legibilidad, sostenibilidad, durabilidad y discreción. A partir de 
ellos, Matador ha seleccionado a diez creadores contemporáneos con el objeto de reflexionar 
sobre la capacidad del diseño para construir el mundo que vivimos.

El arquitecto David Chiperfield, las diseñadoras gráficas Paula Scher e Irma Bloom, el 
diseñador de coches Giorgetto Giugiaro, el modisto Alexander McQueen, el padre de Apple 
Jonathan Ive, el disañador tecnológico Daan Roosegaarde, la española Patricia Urquiola, el 
genial creador de objeto cotidianos Jasper Morrison o el director teatral Robert Wilson han 
construido la nuevo volumen de Matador. Un mundo nuevo que está cambiando nuestras 
vidas.

Título: Matador V 
Autor: VV. AA. 
Páginas: 176
Formato: 30 x 40 cm 
Encuadernación: rústica 
Idiomas: español 
ISBN: 9788417769390 
Precio: 70 ¤ 

Un recorrido por los 
mejores diseñadores 
contemporáneos.Una nueva forma de ver el 

mundo.

Matador V
Diseño

Últimos números:

Matador U. El Prado
70¤

Matador T. Clássico
70¤

Matador S. El futuro
70¤
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En este número está dedicado a los Premios Minotauro, concedidos por la Peña 
Manolete a los protagonistas más destacados de la temporada taurina. y también 
contamos con las ilustraciones de la artista Carmen Calvo. Premio Nacional de 
Pintura (2013).

En esta novena entrega del periódico participan Antonio J. Pradel, Pedro Álvarez de 
Miranda, Antonio Lucas, Rubén Amón, Fernández-Kelly, Jorge F. Hernández, Juan 
Diego Madueño y El Tato.

Minotauro, un periódico de toros y toreros. Nace para defender los valores de la 
tauromaquia y su papel en la sociedad. Impulsado por el Club Matador y la Peña 
Antoñete, Minotauro es un foro internacional, libre, culto, con respeto a la historia y 
la tradición, con la vista puesta en el presente y en el futuro, y con la firme voluntad 
de ayudar a cerrar la brecha abierta entre toros y sociedad. 

Título: Minotauro nº 9. 
Minotauros del año
Autor: V.V.A.A.
Páginas: 6
Formato: 58 x 39,5 cm 
Materia: Tauromaquia
Idioma: español  
ISSN: 2530-8637
C.B.: 2530863706
Precio: 5 ¤
Distribución: febrero 2020

Minotauro nº 9
Minotauros del año

Otros números:

Minotauro nº8
Perdonar al toro
5¤

Minotauro nº7
Madrid, Seviila. Sevilla, 
Madrid
5¤

Minotauro nº6
Américas
5¤

Una publicación periódica que 
reivindica el mundo del 
toreo, con importantes 
autores y hermosas imágenes.
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Catálogo 
Miguel Calderón 

Textos 

Miguel Calderón

RM  

Tapa dura 

122 páginas 

73 imágenes 

17,3  x 24 cm 

Diseño 

Ramón Pez 

Edición español 

ISBN Verlag 978-84-16282-92-0  

€ 45,00 

Para mayor información 

Internacional 

Nicole Hervás 

nicole@editorialrm.com 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

La pérdida de la virginidad ha sido desde siempre un rito de iniciación 

al que se han tenido que enfrentar los adolescentes. Durante la década 

de 1980, en la Ciudad de México, el comienzo de la vida sexual de un 

niño estaba condicionado por la presión social y por el acuerdo 

implícito que un hombre debía perder su virginidad con una prostituta. 

Catálogo reúne las imágenes de jóvenes que se dedicaban a la prostitución 

cuyas fotografías se distribuían a los clientes selectos de un burdel. Un tío 

del artista Miguel Calderón se las mostró cuando éste tenía tan solo 13 

años, con la finalidad de que escogiera una para "iniciarse como hombre". 

Calderón las recupera y las convierte en parte de una narrativa que, desde 

un contexto y una época específicos, sirve para analizar y relatar algo que 

va más allá del mero despertar sexual. 

RM Fotografía 

RM 
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Manuel Álvarez Bravo 

a color 
Manuel Álvarez Bravo 

Textos 

James Oles

RM  

Rustica con tela 

136 páginas 

70 imágenes 

27,5  x 30 cm 

Diseño 

José Luis Lugo 

Edición español 

ISBN Verlag 978-84-17975-17-3 

€ 45,00 

Para mayor información 

Internacional 

Nicole Hervás 

nicole@editorialrm.com 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

El lenguaje de Manuel Álvarez Bravo era el blanco y negro, sin 
embargo produjo alrededor de tres mil fotografías en color. Este libro 
es el  primero dedicado íntegramente a sus imágenes en color y a lo 
largo de sus páginas se muestran las más significativas, muchas de 
ellas no habían sido nunca antes publicadas. 

Manuel Alvarez Bravo (1902-2002) es una figura clave en la fotografía
latinoamericana del siglo XX. La influencia que recibió de los maestros
europeos, la fotografía de vanguardia y el movimiento muralista mexicano,
hizo que desarrollara un estilo personal que es considerado como el inicio
de la fotografía mexicana moderna.

Su obra forma parte de la colección de los más importantes museos del
mundo.

RM Fotografía 

RM 
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Aya 
Yann Gross & Arguiñe Escandón 

Textos 

Jean Pierre Chaumeil, Juan Carlos La Serna, Arnaud 

Robert y Joël Vacheron

RM  

Rustica y solapa con cierre 

118 páginas 

64 imágenes + 3 inserciones 

14,8  x 20 cm 

Diseño 

Escandón, Gross, Palmieri y Tosetti 

Edición español 

ISBN Verlag 978-84-17975-03-6 

€ 50,00 

Para mayor información 

Internacional 

Nicole Hervás 

nicole@editorialrm.com 

España 

Raúl Sueiro 

raul@editorialrm.com 

www.editorialrm.com 

Siguiendo los pasos de Charles Kroehle, fotógrafo pionero del siglo XIX 

que supuestamente desapareció en la Amazonia, Arguiñe Escandón e 

Yann Gross relatan su inmersión personal en la jungla, enmarcada en la 

densidad de la vegetación y estructurada por experiencias chamánicas, 

dando lugar al desarrollo de un proceso fotográfico orgánico y 

aparentemente irreal. 

A través de imágenes de archivo y contemporáneas, el libro ofrece un 

diálogo sobre la representación del exotismo, del imaginario de lo lejano. A 

medida que avanzamos en la narración, la investigación por parte de los 

autores se convierte en una búsqueda fantasmal, en una experiencia en la 

que el espectador acaba del todo extraviado, incapaz de mantener la 

distancia del observador. 

Las anotaciones del cuaderno de viaje, se convierten en llaves para poder 

acceder a los diferentes pasajes del fotolibro. 

El trabajo de Yann Gross se exhibe en todo el mundo y se publica en 

revistas como  Aperture, Colors, Frieze, The National Geographic,  The New 

York Times Magazine, The Sunday Times Magazine, Die Zeit Magazine y Das 

Magazin,  entre muchos otros. 

RM 

Fotografía 
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Art trobat. Històries d’antiquaris
Artur Ramon

Fotografies de Jordi Baron

19,50 €

16x23 (rústega)
180 pàgs

978-84-18022-28-9

«Un antiquari és un caçador d’obres d’art, algú que busca i 
segueix les peces obsessivament fins que les aconsegueix. 
No les mata, les cobra. I en l’exercici de la caça, de la pos-
sessió, s’amaga el plaer. En la nostra feina hi ha quelcom 
detectivesc, de novel·la negra. Hem de resoldre els enigmes 
que plantegen les peces i ens movem a través dels indicis, de 
les traces que ens permeten aclarir l’escenari del crim i bus-
car un culpable, l’artista que hi ha darrere les imatges. Som 
els últims connoisseurs capaços de despertar obres que fa 
temps que dormen el son dels justos. Em proposo narrar 
algunes històries d’antiquaris, aventures que no tenen lloc 
a la sabana africana a la recerca del lleó sinó en els pisos de 
Barcelona i els seus rodals i també en altres indrets del món 
on s’amaguen obres d’art adormides, oblidades, soterrades 
per la tirania de l’útil i el modern». 

ARTUR RAMON (Barcelona, 1967).

Com el Dr. Jekyll i Mr. Hide, Artur Ramon combina el 
seu oci d’antiquari amb l’escriptura i la divulgació com a 
historiador de l’art. És quarta generació d’una dinastia de 
coneguts antiquaris, Artur Ramon Art, empresa fundada 
el 1911. Format en Història de l’Art a la Universitat de 
Barcelona, ha viatjat per Itàlia i ha estudiat a París i Lon-
dres. Ha estat president del Comitè Organitzador del Saló 
d’Antiquaris de Barcelona (2001-2005), tasca per la qual se 
li atorgà la Medalla d’Or del Gremi d’Antiquaris de Catalu-
nya. Especialista en pintura i dibuix antics, és l’únic anti-
quari català que exposa, des del 2010, a TEFAF Maastricht, 
la millor ra enciclopedista d’art del món. Autor de nou lli-
bres, principalment assajos sobre la història de l’art, és con-
ferenciant i analista d’art habitual en els mitjans de comu-
nicació. Actualment escriu a Cultura|s de La Vanguardia i 
col·labora amb Josep Cuní a SER Catalunya. És acadèmic 
de la Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona,

secció antiquària.

HISTÒRIES D’ANTIQUARIS
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La caja roja. La Guerra 
Civil fotografiada 

Antoni Campañà
Edición de Plàcid Garcia-Planas, Arnau 

Gonzàlez i Vilalta y David Ramos 

20x25
Cartoné
328 págs

978-84-18022-26-5
29,50 €

«Un tesoro visual, un trozo de la historia 
cainita de España». 

David Barreira

«El descubrimiento más importante de las 
últimas décadas».

Xavier Theros

EL ÚLTIMO GRAN TESORO FOTOGRÁ-
FICO DE LA GUERRA CIVIL

Ocultas en el fondo de una casa de Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona) a punto de ser derribada aparecen dos cajas 
rojas. ¿Qué habrá en su interior? Un descubrimiento to-
talmente inesperado: más de 5.000 fotografías que Antoni 
Campañà Bandranas (1906-1989) tomó durante los tres 
años de la Guerra Civil. Un enorme friso de la vida en 
guerra de uno de los grandes fotógrafos pictorialistas del 
país se despliega ante nosotros. Republicano, catalanista y 
católico practicante, Campañà retrata una realidad trágica 
y contradictoria, rica en matices, con contrastes a menudo 
dolorosos. Desde arcos de iglesias víctimas de la iconoclas-
tia revolucionaria hasta retratos de ácratas tan atractivos 
que los propios anarquistas acabaron usándolos para hacer 
postales. Desde protestas por la falta de alimentos delante 
de la Pedrera de Gaudí hasta soldados del Tercer Reich 
desfilando por la Diagonal. Acabada la tempestad, Cam-
pañà enterró sus fotografías. No quiso que nadie las viera, 
pero no las destruyó. Un fotógrafo no puede renunciar a lo 
que sus ojos han visto e interpretado. ¿Para quién era aquel 
testimonio? Hoy, afortunadamente, es para todos nosotros. 

El reportero Plàcid Garcia-Planas, el historiador Arnau 
Gonzàlez i Vilalta y el fotógrafo David Ramos han traba-
jado con este legado inabarcable para presentar la mejor 
selección y colocar a Campañà en el lugar de honor que le 

corresponde.

Guerra Civil
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La capsa vermella: La Guerra Civil foto-
grafiada per Antoni Campañà

Antoni Campañà
Edició de Plàcid Garcia-Planas, Arnau 

Gonzàlez i Vilalta i David Ramos
29,50 €

20x25
Cartoné
328 pàgs

978-84-18022-27-2

EDICIÓ AMPLIADA AMB 
NOVES DESCOBERTES

«Una obra imprescindible». 
Jordi Borràs

«El descobriment més important 
de les últimes dècades».  

Xavier Theros

L’ÚLTIM GRAN TRESOR FOTOGRÀFIC 
DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

Amagades al fons d’una casa de Sant Cugat del Vallès 
que s’ha d’enderrocar hi apareixen dues capses vermelles. 
Què deuen contenir? Un descobriment del tot inesperat: 
més de 5.000 fotografies que Antoni Campañà Bandranas 
(1906-1989) va fer durant els tres anys de Guerra Civil. Un 
enorme fris de la vida en guerra d’un dels grans fotògrafs 
pictorialistes del país es desplega davant nostre. Republicà, 
catalanista i catòlic practicant, Campañà retrata una reali-
tat tràgica i contradictòria, rica en matisos, amb contrastos 
que sovint són dolorosos. Des d’arcs d’esglésies víctimes 
de la iconoclàstia revolucionària fins a retrats d’àcrates tan 
atractius que els mateixos anarquistes en van acabar fent 
postals. Des de protestes per la manca d’aliments davant 
la Pedrera fins a soldats del Tercer Reich desfilant per la 
Diagonal. Acabada la tempesta, Campañà va enterrar les 
seves fotografies. No va voler que les veiés ningú, però no 
les va destruir. Un fotògraf no pot renunciar a allò que els 
seus ulls han vist i interpretat. Per a qui era aquell testi-

moni? Avui, sortosament, és per a tots nosaltres.

El reporter Plàcid Garcia-Planas, l’historiador Arnau 
Gonzàlez Vilalta i el fotògraf David Ramos han treballat 
sobre aquell llegat inabastable per presentar-ne la millor 

tria i posar Campañà al lloc d’honor que li correspon.

Guerra Civil
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Serie Inteligencia Emocional

FOCUS 

Harvard Business Review 

Uno de los principales retos del liderazgo es la 
atención. Para superarlo, lo primero que debe hacer un 
líder es aprender a enfocar correctamente la suya.  
Este libro explica cómo fortalecer tu capacidad de 
concentración, gestionar la atención de tu equipo y 
romper el ciclo de distracción.

Destacados 

 El enfoque profundo te permite guiar a los demás con
éxito, mantener la lucidez en medio de la
incertidumbre y aumentar tu sentido de realización
profesional.

 El enfoque constructivo permite que los líderes
cultiven los elementos principales de la inteligencia
emocional y mejorar sus habilidades para diseñar
estrategias, ser innovadores y tomar
responsabilidades.

 Lecturas claras, rápidas y directas.

 Dirigido a un amplio abanico de público, desde
lectores interesados en temas de inteligencia
emocional, motivación y desarrollo personal,  hasta
ejecutivos, directivos y responsables de recursos
humanos, psicólogos sociales y organizacionales y
emprendedores.

 Este volumen incluye el trabajo de Daniel Goleman,
Heidi Grant, Amy Jen Su y Rasmus Hougaard

FOCUS 

Serie Inteligencia Emocional 

Harvard Business Review 

Rústica - 192 pp 
12,5x18 cm 
Isbn 978-84-17963-01-9 

pvp 9,95€ 

Segmentación 

Autoayuda y desarrollo personal 

Gestión de liderazgo, motivación  

Relaciones humanas en la empresa 
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Serie Inteligencia Emocional

SABER ESCUCHAR 

Harvard Business Review 

Escuchar es una habilidad crítica que los líderes y 
gerentes a menudo dan por sentado. Al aprender a 
escuchar atentamente, puede mantener a sus empleados 
más comprometidos, fomentar el descubrimiento de 
nuevas ideas y escuchar lo que necesita escuchar en una 
reunión en lugar de lo que espera escuchar.

Destacados 

 El libro te enseñará lo que hacen los grandes oyentes,
cómo mantenerse completamente presente en
conversaciones desafiantes y cómo la escucha empática
puede ayudar a otros a aprender y crecer.

 Lecturas claras, rápidas y directas.

 Dirigido a un amplio abanico de público, desde
lectores interesados en temas de inteligencia
emocional, motivación y desarrollo personal,  hasta
ejecutivos, directivos y responsables de recursos
humanos, psicólogos sociales y organizacionales y
emprendedores.

 Este volumen incluye el trabajo de Peter
Bregman; Jack Zenger y Joseph Folkman; Rasmus
Hougaard y Jacqueline Carter; Amy Jen Su y Muriel
Maignan Wilkins.

Saber escuchar 

Serie Inteligencia Emocional 

Harvard Business Review 

Rústica - 160 pp 
12,5x18 cm 
Isbn 978-84-17963-02-6 

pvp 9,95€ 

Segmentación 

Autoayuda y desarrollo personal 

Gestión de liderazgo, motivación  

Relaciones humanas en la empresa 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

La era del vacío
Giles Lipovetsky

ANAGRAMA
EAN: 9788433967558 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
224 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 € 

Cuatro príncipes 
Norwich, John Julius

ÁTICO
EAN: 9788417743420 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

El franquismo, 
cómplice del 
holocausto 
Eduardo Martín 
de Pozuelo

LIBROS DE LA 
VANGUARDIA
EAN: 9788496642713 
Formato: 22 x 26 cm 
Rústica
264 páginas 
PVP: 22 € 
Precio s/IVA: 21,15 € 

La economía del 
sector público  
Joseph E. Stiglitz
4ª EDICIÓN

ANTONI BOSCH
EAN: 9788494107672 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica
912 páginas 
PVP: 39,50 € 
Precio s/IVA: 37,98 € 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Iniciación al 
Mindfulness 
Goleman, Daniel 
LIBRO + CD

KAIRÓS
EAN: 9788499884646 
Formato: 14 x 14 cm 
Rústica
64 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62 € 

Jung y el tarot
Nichols, Sallie

KAIRÓS
EAN: 9788472451919 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
538 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

La España vacía
Sergio del Molino

TURNER
EAN: 9788416354146 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
292 páginas 
PVP: 23 € 
Precio s/IVA: 22,12 € 

El maestro del papel. 
Cartillas para 
aprender a dibujar de 
los siglos XVII al XIX
Varios Autores

CEEH
EAN: 9788415245865 
Formato: 17 x 23 cm 
Cartoné
408 páginas 
PVP: 45 € 
Precio s/IVA: 43,27 € 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Imperiofobia y 
leyenda negra 
María Elvira Roca 
Barea
32ª EDICIÓN

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

Nuestro iceberg 
se derrite 
Kotter, John

GRANICA
EAN: 9789506417543 
Formato: 15 x 20 cm 
Rústica
144 páginas 
PVP: 11,90 € 
Precio s/IVA: 11,44 € 

Catálogo Goya 
dibujos.Solo la 
voluntad me sobra 
Varios Autores

MUSEO DEL PRADO
EAN: 9788484805397 
Formato: 17 x 23 cm 
Rústica
368 páginas 
PVP: 30 € 
Precio s/IVA: 28,85 € 



OCIO E INFANTIL
Ocio, turismo, infantil, juvenil y cómics
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INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS

1 9788417552794 Stark-McGinnis, Sandy La chica pájaro Blackie Books 16,25 16,90

2 9788417552800 Stark-McGinnis, Sandy La noia ocell Blackie Books 16,25 16,90 Català

3 9788417996642 Valzania, Sergio Las 20 batallas que cambiaron el mundo Siruela 19,18 19,95

4 9788412056020 Applegate, Katherine La primera (La superviviente) Gran Travesía 16,30 16,95

5 9788412083620 López Soria, Marisa Mateo Narval 15,38 16,00

Reimpresiones y cambios de precio.

1 9788417552466 Gutman, Colas

Ya disponibles.

Perro apestoso va al cole Blackie Books 12,40 12,90

2 9788485334520 Gallaz, Christophe Rosa Blanca Lóguez 13,46 14,00

3 9788490654194 Sánchez Vegara, María IsabelPequeña & Grande Anne Frank Alba 15,38 16,00



La chica 
pájaro
Una novela de 

SANDY STARK-MCGINNIS

Lanzamiento el 12 de febrero 2020

Ficha técnica:

Encuadernación cartoné
210 x 140 milímetros
192 páginas
Traducción de Gemma Rovira

ISBN: 9788417552794
PVP: 16,90 (sin IVA:16,25 €)

December solo tiene once años, pero ya sabe
cuál   es  su  destino:  va  a  convertirse  en
pájaro.  Y  por  fin  abandonará  la  casa  de
acogida en la que ahora está encerrada. 

Un libro sobre... Esa edad en la que, aunque
estés triste, todo es posible. Esos años en los
que  podrías  hacer  cualquier  cosa,  incluso
volar.  Cómo  las  palabras  pueden  llevarte
más allá de las nubes.

«Es imposible soltar un libro
que te hace surcar el cielo a

tanta altura. Gracias,
December, por demostrarme

que se puede volar con las
palabras.» DAVID REES
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Fitxa tècnica:

Traducció de Xavier Pàmies

Enquadernació cartoné
21 x 14 cm
192 pàgines
ISBN: 978-84-17552-80-0 
PVP: 16,90 € (sense IVA:16,25 €)

La December només té onze anys però ja sap 
quin és el seu destí: es convertirà en ocell.  I per fi 
abandonarà la casa d’acollida on ara s’està.

Un llibre sobre... 
-Aquella edat en què, encara que estiguis trist, 
tot és possible. Aquells anys en què podries fer 
qualsevol cosa, fins i tot volar. 
-Com les paraules et poden portar més enllà dels 
núvols.

«És impossible deixar anar un
llibre que et fa travessar el cel a
tanta altura. Gràcies, December,
per demostrar-me que podem

volar amb les paraules.» DAVID
REES

LA NOIA 
OCELL

UNA NOVEL·LA DE 

SANDY STARK-MCGINNIS

Llançament 12 de febrer de 2020
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Las 20 batallas que cambiaron 
el mundo
SERGIO VALZANIA

Cuando dos o más Estados deciden recurrir a las armas, a veces 
uno de ellos lo hace con ventaja, pero algo es seguro: poblaciones 
enteras sufrirán daños gravísimos y, casi siempre, irreparables. El 
autor reúne las veinte grandes batallas que han sido determinantes 
en nuestra historia, desde la Antigüedad hasta el siglo XX, por 
ejemplo la batalla de Maratón, la batalla de San Quintín o de 
Trafalgar, y la guerra de los Seis Días, por citar algunas, y nos 
describe las estrategias de los vencedores, también los errores de 
aquellos que fueron derrotados. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  De forma amena y rigurosa, este libro nos ayuda a comprender mejor
nuestro presente y nos invita a no repetir los errores del pasado.

•  Las 20 batallas que cambiaron el mundo incluye ilustraciones,
fotografías, mapas y diagramas que reconstruyen con minuciosidad
los movimientos de las tropas y las fuerzas armadas en cada una de las
contiendas.

LAS TRES EDADES • NOS GUSTA SABER 
nº 45
No ficción juvenil
A partir de 12 años
200 págs. flexibook  
con ilustraciones a color
Thema: YNJ; YXZW
ISBN: 978-84-17996-64-2
PVP: 19,18 / 19,95 €
A LA VENTA EL 12 DE FEBRERO

SERGIO VALZANIA
(Florencia, 1951), historiador y estudioso de la comunicación, ha 
sido profesor en la Facultad de Letras de las universidades de 
Génova y Siena. Además de colaborar con periódicos importantes, 
es un ávido escritor de biografías e historia militar, entre sus 
ensayos para adultos podemos destacar Jutlandia.
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La superviente. La primera
 Katherine Applegate

El único e incomparable Iván robó 
nuestros corazones,
La superviviente inspirará al héroe 
que todos llevamos dentro.

P ara saber si es realmente la última dairne del mundo, 
la superviviente, Byx  y  sus  amigos viajan a las mon-

tañas nevadas del país de Dreylanda, donde esperan 
descubrir la verdad que se esconde tras la leyenda de una 
colonia secreta dairne. Pero la amenaza de guerra en el
reino de Nedarra crece cada día que pasa.ggggggggggggg
 A medida que nuestros héroes se enfrentan a peligros 
inimaginables, descubrirán un plan traicionero que 
involucra a las poderosas especies gobernantes. Con sus 
sueños y todas las criaturas de Nedarra al borde de la 
extinción, Byx y sus amigos se convierten en los insólitos
líderes de una rebelión que pondrá en peligro todo lo 
que aman, pero ellos están decididos a no perder jamás 
la esperanza. Byx puede ser la última de su especie, pero 
¿será también la primera en liderar la revolución?
En esta continuación de La superviviente, éxito de la 
crítica y de ventas de The New York Times, Katherine 
Applegate ofrece una vez más una historia de fantasía 
llena de acción, con un entorno único, y personajes 
fascinantes.

#LaPrimera

Katherine Applegate ha escrito 
muchos libros infantiles y juveniles y 
ha recibido prestigiosos premios, como 
el Golden Kite, el Josette Frank y el 
Newbery Medal. Este último le fue 
concedido por su novela El único e 
incomparable Iván, un éxito de ventas 
desde su publicación en el año 2013 
que será llevado a la gran pantalla de la 
mano de Disney. La superviviente es 
su novela más reciente y el primer 
volumen de una trilogía llena de 
aventuras y fantasía.

JUVENIL PREVENTA 12 febrero 2020 

interés global | colección: Ficción

tema: Literatura joven y adulto | derechos: Todo el mundo
formato: 14 × 22 cm | páginas: 464 | interiores: 1 
tinta | encuadernación: Rústica cosida con solapas | 
isbn: 9788412056020 | PVP: 16,95 €

Tanto Las uperviviente como La primera han estado 
durante muchas semanas en la lista de más vendidos de 
The New York Times desde su publicación.ggggggggggg

«Esta segunda entrega hará que los lectores estén 
deseosos por leer la tercera. Simplemente 
sublime.» Kirkus Reviews

  En esta serie, Katherine Applegate vuelve a exaltar los más altos 

valores de amor y protección a la naturaleza y a los animales, 

haciendo especial reflexión en la extinción que estamos provocando 

en nuestro planeta. Además, se incide en el valor de la amistad, de la 

familia, la nobleza… Y todo ello en un mundo mágico en el que sus 

protagonistas vivirán las más temibles aventuras.



ISBN: 978-84-120836-2-0 
PVP: 16€ 
PVP sin IVA: 15,38€ 
Páginas: 32 
Formato: 25 x 25 cm 
Encuadernación: Cartoné 
Colección: Álbum ilustrado 
Edad: A partir 4 años 
Novedad: febrero 2020 
YBC: Álbumes ilustrados. 
YKSF: Adopción y acogimiento. 
YFN: Relatos sobre la familia y el hogar 
(infantil/juvenil). 
5AD: Edad de interés: a partir de 4 años. 
19 febrero 2020 (fecha salida) 

Argumentos de venta: 

* Percepción de la identidad personal

y colectiva. 

* Infancia y adopción.

*Familias monomarentales.

*Juego de percepciones a través del

color y las metáforas. 

 *La narración de historias como 

elemento aglutinador. 

*El colegio: lugar de socialización. 

*Dirimir conflictos a través del
diálogo. 

*El juego y los sueños: elementos de
futuro y sosiego. 

Mateo es un niño de color. 
Pero no es de color rojo... Ni verde... Ni azul... 

Ni lila, que a los tontos espabila... 
Ni tan siquiera amarillo que te pillo... 

 niños protagonistas; color de la piel; adopción; identidad 

personal; identidad colectiva; familias monomarentales; 

colegio; amigos; juegos; peleas; viajes reales; viajes 

imaginarios; álbum ilustrado; 

 

Marisa López-Soria (Albacete), escritora. 
Madrina del Día de la Escritura, 2013.  
Premio Lazarillo 1997.  

Cuenta con más de treinta libros publicados para niños y jóvenes 
en diversas editoriales como Edebé, Everest, Alfaguara, 
Hiperión... 

Colabora en Planes de Lectura en centros escolares y bibliotecas 
y en Programas Educativos de la Fundación Telefónica, La Casa 
Encendida,  la Fundación Botín o la Fundación Cajamurcia.  

Galardonada en los géneros de poesía, ensayo y narrativa,  ha 
sido traducida a diversos idiomas, francés, inglés, japonés, 
portugués y coreano. Su obra se encuentra recogida ampliamente 
en el Diccionario de autores de la LIJ Contemporánea. 

Carmen Queralt (Madrid),  ilustradora.  
Su carrera como ilustradora se centra en el ámbito infantil, en el 
que ha trabajado en libros de texto, cuentos, álbumes, carteles y 
diverso material didáctico. Ha publicado en editoriales como 
Edelvives, Santillana, Anaya, Casals, Combel y muchas otras del 
panorama editorial español. Diversos libros suyos han sido 
coeditados en países como Italia y Corea. 

En Narval ha publicado La casa de los pájaros y Fermín y los Reyes 
Magos. 
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https://elblogdenarval.com/la-casa-de-los-pajaros/
https://elblogdenarval.com/fermin-y-los-reyes-magos/
https://elblogdenarval.com/fermin-y-los-reyes-magos/
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OCIO E INFANTIL REEDICIONES YA DISPONIBLES

Rosa Blanca 
Christophe Gallaz

LÓGUEZ 
EAN: 9788485334520 
Formato: 22 x 28 cm 
Cartoné
32 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 €  

Perro apestoso va al 
cole 
Colas Gutman 
10.000 EJS. VENDIDOS 

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788417552466 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
76 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 €  

Pequeña & Grande 
Anne Frank 
María Isabel 
Sánchez Vegara

ALBA
EAN: 9788490654194 
Formato: 20 X 24 cm 
Cartoné
32 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 €  
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EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP Obs. Cant.

1 9788495642585 Arriaga, Guillermo Retorno 201 Páginas de Espuma 12,50 13,00

2 9788417975173 Oles, James Manuel Alvarez Bravo a color RM 43,27 45,00

3 9788433998842 García Elizondo, Mateo Una cita con la Lady Anagrama 16,25 16,90



Guillermo Arriaga gana el 
Premio Alfaguara de novela

GUILLERMO ARRIAGA ACTUALIDAD 27 enero 2020

El escritor y guionista mexicano se 
lleva el galardón en su 23ª edición por 
'Salvar el fuego'

Retorno 201 
Guillermo Arriaga

PÁGINAS DE ESPUMA
EAN: 9788495642585 
Formato: 15 x 24 cm 
Rústica
132 páginas 
PVP: 13 €  

En el desierto del norte de México, cerca de la 
frontera, de cacería, le sorprendió a Guillermo 
Arriaga la noticia del fallo de la 23ª edición del 
Premio Alfaguara de novela, que le proclamó 
ganador. El escritor y guionista presentó bajo el 
pseudónimo Isabella Montoni su cuarto libro 
de ficción que llegará a las librerías el 19 de 
marzo (simultáneamente en todo el ámbito de 
la literatura en castellano), y que lleva por título Salvar el fuego. La novela, de cerca de 700 páginas, está situada en 
el México contemporáneo y narra una improbable historia de amor protagonizada por un preso, JC.

El ganador del Alfaguara en 2020 debutó hace cerca de dos décadas como novelista con Escuadrón Guillotina, pero 
fue a través del cine y de su trabajo en filmes como Amores perros (2000), 21 gramos (2003) o Los tres entierros de 
Melquiades Estrada (2005) donde alcanzó fama internacional.

En Páginas de Espuma tenemos publicado su libro Retorno 201.

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/


MANUEL ÁLVAREZ BRAVO ACTUALIDAD 12 febrero 2020

Manuel Álvarez Bravo: Cuando la 
realidad se encontró con el color

Se publica el primer libro dedicado íntegramente a la obra en color del 
artista, figura clave en la fotografía latinoamericana del siglo XX

“La realidad es más real en blanco y negro”, escribe 
Octavio Paz en Cara al tiempo, dedicado a Manuel 
Álvarez Bravo (México DF, 1902- 2002). Sin embargo, 
don Manuel, siempre inquisidor frente al mundo, supo 
que el acromatismo no traduce o revela mejor la 
realidad; la muestra de otro modo. De ahí, que en su 
archivo se encuentren más de tres mil imágenes en color.
Reconocido como “uno de los inventores del 
vocabulario moderno de la fotografía”´- en la 
retrospectiva que el MoMA le dedicó hace más de dos 
décadas-, heterodoxo por naturaleza, nunca se sujetó a 
teorías ni corsés, ni artísticos, ni políticos, de ahí que el 
continuado estudio de su archivo contribuya a liberarlo 
de las etiquetas y reducciones a las que en ocasiones se 
ha visto sometida su obra

Manuel Álvarez Bravo
a color
Manuel Álvarez Bravo

RM
Rustica con tela
136 páginas
70 imágenes
27,5 x 30 cm
ISBN 978-84-17975-17-3
€ 45,00

“Álvarez Bravo es un fotógrafo principalmente de gelatina sobre plata”, apunta James Oles, curador e historiador, 
“Su obra en color es un experimento, dentro de una tendencia a explorar y a jugar con los nuevos medios a su 
disposición”. Oles ha colaborado junto con la hija del artista, Aurelia Álvarez Bravo y el editor Ramón Reverte en 
la edición de Álvarez Bravo a color (RM), donde también contribuye con un texto. Se trata de la primera 
monografía dedicada íntegramente a las imágenes en color del autor, y reúne aquellas más significativas, muchas 
inéditas.

A la venta el 12 febrero 2020



Mateo García Elizondo gana el premio 
Ciutat de Barcelona en la categoría 
Literatura castellana con 
Una cita con la Lady

PREMIO CIUTAT DE BARCELONA ACTUALIDAD 29 enero 2020

Una cita con la Lady 
Mateo García Elizondo

ANAGRAMA
EAN: 9788433998842 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
184 páginas 
PVP: 16,90 €  

El escritor mexicano Mateo García Elizondo ha sido 
reconocido con el premio Ciutat de Barcelona 2019 
en la categoría “Literatura castellana” por su debut 
literario en la novela Una cita con la Lady, publicado 
por Anagrama en noviembre de 2019.

Una cita con la Lady es un viaje espectral entre la vida y la muerte, 
entre el amor y su pérdida. Un libro envolvente e hipnótico que 
transporta al lector a un grotesco carnaval de autodestrucción y nos 
trae ecos de Bajo el volcán de Malcom Lowry o Pedro Páramo de Juan 
Rulfo. El jurado, integrado por Annalisa Mirizio, Neus Botellé, Juan 
Antonio Montiel, Ana Maria Iglésia Pagnotta i Esther Zarraluki Rubió, 
destaca «su prosa brillante, que construye, sin metáforas, la vida 
interior de un personaje marginal y recupera de forma insólita el 
motivo clásico de la buena muerte».
La ceremonia de entrega tendrá lugar el martes 11 de febrero en el Saló 
de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Mateo García Elizondo 
acudirá al acto.
Los premios Ciutat de Barcelona, convocados anualmente por el Ayuntamiento de Barcelona (Institut de 
Cultura), tienen una dotación económica de 7.000 euros y reconocen a los creadores y artistas más destacados del 
último año. 

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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