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NARRATIVA Novela, cuento, literatura histórica, literatura policiaca, ciencia ficción…

1 9788417902254 Zweig, Stefan Una boda en Lyon Acantilado 9,62 10,00

2 9788412155105 Wharton, Edith La piedra de toque Contraseña 14,42 15,00

3 9788412135312 Moncayo Cazorla, Rosa La intimidad Barrett 17,21 17,90

4 9788416529797 Miaojin, Qui Apuntes de un cocodrilo Gallo Nero 18,75 19,50

5 9788412094367 Pavel Gheo, Radu Dulces sueños, queridos niños Tres Hermanas 24,04 25,00

6 9788412092035 Kovac, Mirko La ciudad en el espejo Minúscula 23,08 24,00

7 9788417972080 Cherry, Brittainy C. Notas para Grace Chic 17,21 17,90

8 9788417743024 Ginzburg, Natalia Família Ático de los Libros 13,37 13,90 Català

9 9788418022319 Vilarrasa Colomer, Eva Sense diagnòstic Comanegra 11,54 12,00 Català

Reimpresiones y cambios de precio. Ya disponibles

1 9788417552138 Victoria, Elisa Vozdevieja Blackie Books 18,27 19,00

2 9788417996604 Márkov, Georgi Retrato de mi doble Siruela 15,34 15,95

3 9788494899355 Reyes, Dolores Cometierra (2ª edición) Sigilo 17,31 18,00

4 9788494090370 Vallejo, Irene El silbido del arquero (6ª edición) Contraseña 15,38 16,00

5 9788494547836 Pardo Bazán, Emilia El encaje roto (4ª edición) Contraseña 15,38 16,00

6 9788433971210 Nothomb, Amélie Ácido sufúrico (8ª edición) Anagrama 15,29 15,90

7 9788433971043 Ginsberg, Allen Aullido Anagrama 12,40 12,90

8 9788433967817 Sebald, W.G. Austeritz Anagrama 9,52 9,90

POESÍA Y ESTUDIOS LITERARIOS Biografías de escritores y crítica literaria, revistas literarias.

1 9788417830861 Diego, Eliseo En la Calzada de Jesús del Monte Pre-Textos 21,15 22,00

2 9788418178108 Pérez Uribe, Wilson Libro de la mirada Pre-Textos 14,42 15,00

3 9788418178047 Cotta, Daniel Alpinistas de Marte Pre-Textos 12,50 13,00

4 9788418178078 Malpartida, Juan Río que vuelve Pre-Textos 13,46 14,00

5 9788418178054 Néstore, Ángelo Hágase mi voluntad Pre-Textos 13,46 14,00

6 9788483932704 Lovecraft, H.P. Ensayos literarios Páginas de Espuma 21,15 22,00

7 9788417425487 Malpartida, Octavio Octavio Paz Fórcola 16,83 17,50

8 9788412107500 Wilde, Óscar Sobre el arte y el artista Elba 18,27 19,00

9 9788494941498 Chukri, Mohamed La seducción del mirlo blanco Cabaret Voltaire 18,22 18,95

10 9788417743451 Campbell, Nancy La biblioteca de hielo Ático de los Libros 17,21 17,90



Colección: Cuadernos del Acantilado, 101 
ISBN: 978-84-17902-25-4 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 80 
Dimensiones: 11,5 x 18 cm  
PVP: 10 € (sin IVA: 9,62 €) 

Traducción de Berta Vias Mahou 

EN LIBRERÍAS EL 19 DE FEBRERO 

«MIENTRAS LOS SOLDADOS LA MANIATABAN Y LA

ARRASTRABAN FUERA DE LA HABITACIÓN, LA JOVEN AÚN PUDO

ESCUCHAR CÓMO FOUCHÉ DICTABA A SU SECRETARIO, UN

HOMBRE PICADO DE VIRUELAS, LA ORDEN DE DETENCIÓN

CONTRA ELLA». 

Stefan Zweig 
Una boda en Lyon 

Durante el Terror jacobino, una joven, que espera su 
ejecución en el oscuro sótano de una cárcel, se reencuentra 
con su prometido, al que creía muerto en un levantamiento de 
las fuerzas partidarias a la monarquía. Sólo la compasión de 
sus compañeros de infortunio ayudará a los amantes a cumplir 
su mayor deseo, presentarse ante Dios como marido y mujer, y 
a su vez ofrecerá un momentáneo consuelo a todos los 
presentes. Publicado originalmente en 1927, «Una boda en 
Lyon» es un retrato sobrecogedor de la persecución política y 
religiosa, uno de los mayores fracasos de la humanidad según 
Stefan Zweig. La presente edición incluye otros tres relatos: 
«La caminata», «Un ser humano inolvidable» y «Dos 
solitarios». 

STEFAN ZWEIG (Viena, 1881 – Petrópolis, Brasil, 1942) fue un 
escritor enormemente popular, tanto en su faceta de ensayista y 
biógrafo como en la de novelista. Su capacidad narrativa, la pericia y 
la delicadeza en la descripción de los sentimientos y la elegancia de 
su estilo lo convierten en un narrador fascinante, capaz de 
seducirnos desde las primeras líneas. En Acantilado se ha publicado 
la mayor parte de su obra narrativa y ensayística. 

«En sus relatos, Stefan Zweig da muestra de una 
mordacidad y un dominio de las formas narrativas breves 
que admiro profundamente». 

 Edmund de Waal 

isbn 978-84-17902-25-4

9     788417   902254
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Título
LA PIEDRA DE TOQUE

Autora
Edith Wharton

Traducción
Laura Naranjo Gutiérrez

Ilustración de la cubierta
Alberto Gamón

Texto de contracubierta
Acuciado por graves problemas económicos, que incluso ponen 
en peligro su propósito de casarse con su prometida, Stephen 
Glennard, el protagonista de esta novela corta de Edith Whar-
ton publicada en 1900, decide vender a través de un conocido, 
y poniendo buen cuidado en que nadie sepa que iban dirigidas 
a él, todas las cartas que le escribió una célebre escritora ya falle-
cida, Margaret Aubyn, con la que mantuvo una tormentosa re-
lación en el pasado. Gracias al dinero que le reporta la venta de 
las cartas, Glennard consigue poner los cimientos de una nueva 
existencia en la que todo le sonríe: sus negocios marchan bien, 
disfruta de un feliz matrimonio con Alexa Trent, tiene una inten-
sa vida social... El libro que recoge las cartas de Margaret Aubyn 
se convierte, al poco de publicarse, en un éxito de ventas que 
continuamente está presente en las conversaciones del círculo 
de amistades del protagonista. Debido a esto, pronto son otras 
preocupaciones, muy distintas de las económicas, las que empie-
zan a proyectar una sombra sobre la plácida vida de Glennard.

Opinión
«[La piedra de toque es] una obra sobre la culpa, la madurez, la re-
dención, las relaciones sociales y los lazos maternos mal resueltos. 
Una obra deliciosa, con personajes muy bien perfilados que ya 
nos descubre todos los elementos que harán famosa a Wharton: 
un estilo literario consumado, un realismo social desbordante y 
unas incisivas críticas sobre la vida social de la alta sociedad en 
los Estados Unidos de finales del siglo xix y principios del siglo 
xx». Courbettmagazine.com

Fecha de venta: 19 de febrero
PVP: 15 € (sin IVA: 14,42 €)
Género: novela 
Páginas: 152
Formato: 21 x 13 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-121551-0-5

ISBN 978-84-121551-0-5
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LA INTIMIDAD
ROSA MONCAYO CAZORLA

«Rosa Moncayo tiene pulso �rme de 
narradora. Vértigo y dolor contados 

con elegancia y delicadeza». 

Almudena Sánchez

«LA SOLEDAD ES COMO 
UNA TRAMPA Y, AL 

MISMO TIEMPO, UNA 
SALVACIÓN»

DESPUÉS DE SU 
MAGNÍFICO 
DEBUT CON 
DOG CAFÉ, LLEGA 
LA INTIMIDAD, 
SEGUNDA NOVELA 
DE ROSA MONCAYO, 
UNO DE LOS TALENTOS 
LITERARIOS MÁS 
PROMETEDORES DEL 
PANORAMA ACTUAL.

«Me tiene francamente impresionado la 
precisión y el vuelo de su prosa. Una 
madurísima y poco habitual introspección en 
el análisis de las emociones. Gran escritora». 

Agustín Fernández-Mallo

Una pareja joven en plena espiral de drogas, obsesiones y autodestrucción decide dejar la ciudad y 
mudarse a una casa de campo para escapar del círculo social tóxico que le rodea. Una novela en la que Rosa 
Moncayo nos descubre con crudeza poética la intimidad de una pareja al borde del colapso.

Rosa Moncayo Cazorla (Palma de Mallorca, 1993) estudió Business Administration en la Universidad Carlos III 
de Madrid. Con 20 años, le concedieron una beca para �nalizar sus estudios en Seúl, Corea del Sur. Actualmente 
reside en Madrid. Ha publicado Dog Café (Expediciones Polares, 2017), novela con la que quedó �nalista en el 
Festival de primera novela de Chambéry y fue incluida en la lista de las diez mejores novelas publicadas en 2017 
de la revista Playground.

Rústica | CUBIERTA PROVISIONAL
Dimensiones: 140 x 210 mm 
184 páginas
ISBN: 978-84-121353-1-2
PVP: 17,90 (sin IVA 17,21 €)
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.59

AUTORA:   Qiu Miaojin
TRADUCTORA: Belén Cuadra
COLECCIÓN:  Narrativas
FORMATO:   14 x 19 cm
PÁGINAS:  248
PVP:  19,50 €
LANZAMIENTO:  febrero 2020
IBIC:   FA

www.gallonero.es  

«Las imágenes vuelven a 

mi mente como encuadres 

que �otan livianos después 

de haberles quitado el 

sonido. Shuiling y yo 

sentadas en un asiento 

doble dentro del vehículo, 

cerrado herméticamente.»

La historia gira en torno a un grupo de jóvenes universitarios queer (término inglés 
que de�ne una identidad sexual o de género que no corresponde con las ideas 

establecidas de sexualidad).
Lazi, la narradora, tiene una relación con Shuiling, pero pronto se separan. Chukuang 

está enamorado de otro joven, Mengsheng, a quien ve solo una vez al año. Tuntun y 
Zhirou estuvieron juntas en la escuela secundaria pero se separan al llegar a la 
universidad y ahora ambas tienen relaciones infelices con hombres. Todos los 

personajes, ingeniosos, tristes y raros, pero cada uno a su manera, parecen vivir una 
existencia aislada, separados de la familia y de la sociedad y en la desesperación se 

vuelven autodestructivos. En la universidad logran tomar conciencia de quiénes son, 
es el momento del descubrimiento. Paradójicamente, lejos de representar el inicio de 
una nueva etapa, se verán arrastrados a una vida de restricciones e insatisfacción. Su 

único alivio es la amistad que les une, un territorio de libertad, un micromundo en el 
que se permiten ser ellos mismos.

El telón de fondo de la novela es Taipéi, una ciudad retratada en los primeros años 
que siguieron al levantamiento de la Ley Marcial, ansiosa por occidentalizarse y crear 

una identidad propia independiente de China. En este afán de diferenciación, la 
homosexualidad (considerada una enfermedad mental en China) no fue condenada 

en Taiwán, pero tampoco aceptada abiertamente. Así, el cocodrilo representa la 
conciencia de una sexualidad diversa, y como cualquier otro animal vive al margen 

del asentamiento humano y son reacios a dejarse ver.

LA AUTORA

Qiu Miaojin (1969-1995), �gura de primera línea de la literatura modernista, es una 
de las escritoras homosexuales más conocidas de Taiwán. Nació en el distrito de 

Changhua, en el oeste de la isla. Se graduó en Psicología en la Universidad Nacional 
de Taiwán y realizó estudios de posgrado en Psicología clínica en la Universidad de 
París VIII. Su primera historia publicada, Prisoner, recibió el premio Central Daily 

News Short Story, y su novela Lonely Crowds ganó el premio United Literature 
Association. Mientras estaba en París, dirigió una película de treinta minutos titulada 

Ghost Carnival, y poco después, a la edad de veintiséis años, se suicidó. Las 
publicaciones póstumas de sus novelas Cartas póstumas desde Montmartre y Apuntes 
de un cocodrilo la convirtieron en uno de los iconos contraculturales más venerados 

de las letras chinas. Después de su muerte, recibió el Premio Honorí�co de Literatura 
del China Times. En 2007 se publicó una edición en dos volúmenes de sus diarios, y 

en 2017 se estrenó un largometraje documental sobre su vida, dirigido por Evans 
Chan, con el título de Muerte en Montmartre.
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Dulces sueños, queridos niños 
RADU PAVEL GHEO
Traducción: Marian Ochoa de Eribe
Fotografía de cubierta: Natalia de la Torre Alcoba

ISBN: 978-84-120943-6-7 
Colección: Otros Mares 
Literatura rumana 
IBIC: FA
THEMA: FBA
pp. 672// 130 x 200 mm 
PVP: 25 EUR 

Esta novela trata sobre la infancia en la Rumanía bajo el régimen comunista donde 
la imaginación de las niñas y niños se ve empañada por su obsesión por un mundo 
occidental idealizado. Conforme esta obsesión aumente, los protagonistas de la novela 
arriesgarán sus vidas al intentar cruzar la frontera. Los Ángeles, ahí está el Otro Lado 
ansiado.
Dulces sueños, queridos niños es una novela sobre la inmigración, los sueños, la 
inocencia, la amistad y el desarraigo. Y tam-bién, por supuesto, sobre la búsqueda de 
la felicidad.

RADU PAVEL GHEO (Oraviţa, 1969) es escritor y traductor. Se doctoró en Filología por 
la Facultad de Letras de la Universidad de Timişoara en el año 2014. Fue profesor de 
inglés durante cinco años, primero en Timişoara y, después, en Iaşi.Entre 1999 y 2001 
trabajó como guionista radiofónico para Radio Iași. Gheo fue miembro del grupo de 
jóvenes escritores rumanos CLUB 8. Asimismo, ha publicado hasta el momento varios 
ensayos, relatos, y dos novelas. Una de sus obras fue llevada a escena por el National 
Theatre „Mihai Eminescu” de Timișoara, en julio de 2007.
En 2003 publicó Farewell, My Homeland, Farewell  y en 2016, Disco Titanic.

Premios obtenidos con la novela Dulces sueños, 
queridos niños 
EMINESCU-1868-ORAVIŢA, enero de 2011;
NATIONAL FICTION AWARD ZIARUL DE IAȘI”, 
abril de 2011; ROMANIAN WRITERS’ 
ASSOCIATION (TIMIȘOARA) AWARD, noviembre 
de 2011
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La ciudad en el espejo
Mirko Kovač 

Traducción del croata de 
Luisa Fernanda Garrido Ramos y Tihomir Pištelek

 Tour de force, 28 
Páginas: 448 

ISBN: 978-84-120920-3-5 
PVP con IVA: 24 € 

Fecha de publicación: 19 de febrero de 2020 

En esta intensa novela familiar, Kovač nos conduce a una época y un lugar perdidos, su infancia y 
juventud en la Yugoslavia socialista, con la intención –en ocasiones tierna, en otras cruel– de 
liberarse de toda forma de nostalgia. La recuperación de los tesoros de la memoria contribuye a 
crear un mosaico lírico de voces y personajes, como un antiguo espejo de familia en el que, por 
un momento, se pone el sol y en el que se refleja la imagen de Dubrovnik, la ciudad eterna e 
inalcanzable. El resultado es una verdadera epopeya que procede por elipsis, con un estilo 
rapsódico y visionario que recuerda a los grandes maestros de la narrativa balcánica, como Ivo 
Andrič y Danilo Kiš. La turbulenta riqueza de mundos que describe obliga al autor a ir mucho más 
allá de los límites de la autobiografía y acercarse al vasto repertorio de la tradición oral del área, 
la extraordinaria «poética de los Balcanes».  

LITERATURA PREVENTA 19 febrero 2020 

Mirko Kovač (Petrovici, Bileca, 1938 – Rovinj 2013) fue un escritor y ensayista serbio. Sus 
novelas, de extraordinaria fuerza narrativa, y guiones cinematográficos lo consagraron como 
autor de culto. Opuesto a la política nacionalista serbia, a principios de los años noventa optó por 
el exilio y se estableció en Croacia. Fue merecedor de importantes distinciones, como el Premio 
NIN (1978 y 1986), el Premio Andrić (1980), el Premio Tucholsky del PEN de Suecia (1993) y el 
Premio Herder alemán (1995). Se lo considera una de las grandes figuras de la literatura 
balcánica.  

«Pertenezco a las personas con las que comparto destino, y cómo prefieras llamarme -serbio, 
croata, montenegrino-, me temo que ya no es mi problema. Las naciones también son un mito, 

y Predrag Matvejevič dijo hace mucho tiempo que yo era un "profanador de mitos".» 
Mirko Kovač 



9 788417 972080

Título: Notas para Grace
Autora: Brittainy C. Cherry
Colección: Chic
Traducción: Aitana Vega Casiano
PVP: 17,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 368 pp.
Fecha de publicación: 19/02/2020
ISBN: 978-84-17972-08-0

Llega la emocionante nueva novela 
de Brittainy C. Cherry

Notas para Grace
Brittainy C. Cherry

• La autora se encuentra entre las 10 mejores autoras de romántica
contemporánea de las grandes librerías de Estados Unidos.

• Las novelas de Brittainy C. Cherry suelen tener una puntuación
media muy alta en la red social de lectores Goodreads. Cada uno
de sus libros cuenta con más de 5000 reseñas.

• La autora está considerada por muchas internautas como una de las
mejores autoras de romántica.

• La novela romántica es un género con muchísimos seguidores en
nuestro país, copando habitualmente los primeros puestos de más
vendidos.

«Brittainy Cherry ha vuelto 
a hacerlo: una historia 

preciosa y conmovedora.»

Romance Rehab

«El punto justo de 
corazones rotos y pasión. 

¡Me encanta que él sea más 
joven!»

Steamy ReadS

Grace y Finn llevan 15 años casados, y aunque Grace pensaba que 
seguirían juntos para siempre, un día Finn decide que quiere otra cosa. 
Mejor dicho: a otra. Así que Grace se ve obligada a empezar de nuevo 
en su pueblo natal. Allí pasará el verano en casa de su cuñada, para 
reordenar su vida. Jackson Emery es el chico malo del pueblo. Seis años 
más joven que Grace, su familia tiene mala reputación. Pero cuanto 
más lo conoce Grace, más comprende que es un alma dulce y amable, 
que solo ha tenido mala suerte en la vida. Y los dos llegan a conocerse 
mejor en el momento más adecuado. Si es que el pueblo va a dejarles 
disfrutar de una segunda oportunidad…

De la misma autora:
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Títol: Família
Autora: Natalia Ginzburg
Col·lecció: Àtic dels Llibres
Traducció: Elena Rodríguez
PVP: 13,90 €
Format: 13 x 21 cm, rústica amb 

solapes
Pàgines: 152 pp.
Data de publicació: 19/02/2020
ISBN: 978-84-17743-02-4

Torna l’autora de Les petites virtuts amb 
una novel·la sobre els secrets de les famílies

Família
Natalia Ginzburg

• Natalia Ginzburg és una de les autores italianes més importants.
Els seus llibres van guanyar premis com l’Strega, el Bagutta o el
Viareggio.

• Família és una obra inèdita en català, i segueix a la publicació de
Les petites virtuts, que va per la seva 4a edició, de Lèxic familiar, que
va per la 2a edició, i d’Anton Txékhov. Vida a través de les lletres. La
publicació de les obres de Natalia Ginzburg ha estat un fenomen
literari i cultural a Catalunya.

• La col·lecció Àtic dels Llibres s’ha consolidat entre el públic lector
culte, i publicarà més títols de Natalia Ginzburg en català.

«Aquesta obra és el 
retrat perfecte d’una 

de les institucions més 
significatives de la 

civilització occidental.»

Italo CalvIno

«La veu de Natalia Ginzburg 
ens arriba amb absoluta 

claredat, creuant els vels del 
temps i de l’espai.»

RaChel Cusk, The Times 
LiTerary suppLemenT

Família és la immersió de Natalia Ginzburg en el territori que li és 
més proper: el de les crisis familiars, els personatges perduts, els destins 
dibuixats per una fortuna (o desgràcia) capritxosa, plena de trobades 
inesperades, amors fràgils i aversions tenaces. Com a les seves millors 
pàgines, Ginzburg recorre els arabescs de les existències dels personatges 
amb el seu estil depurat, en un cànon subtil però implacable que 
reinventa la música banal i terrible de la vida. Família és un volum que 
inclou dos textos llargs de Natalia Ginzburg: «Família» i «Burgesia». 

De la mateixa autora:
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LITERATURA REEDICIONES YA DISPONIBLES

Voz de vieja 
Elisa Victoria 
6ª EDICIÓN

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417552138 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
256 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 €  

Cometierra 
Dolores Reyes  
2ª edición

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

El silbido del arquero 

Irene Vallejo
6ª EDICIÓN

CONTRASEÑA
EAN: 9788494090370 
Rústica
216 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38€  

El encaje roto 
Emilia Pardo Bazán
4ª EDICIÓN

CONTRASEÑA
EAN: 9788494547836 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 
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Austerlitz

W.G. Sebald 

ANAGRAMA
EAN: 9788433967817 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
304 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 €  

Aullido 
Allen Ginsberg 
9ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433971043 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
96 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 €  

Ácido sulfúrico 
Amélie Nothomb 
8ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433971210 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
168 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 €  

Retrato de mi doble
Georgi Márkov

SIRUELA
EAN: 9788417996604 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
96 páginas 
PVP: 15,95 € 
Precio s/IVA: 15,34 €  
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Esta mujer que reclinada
junto a la borda inmóvil de su casa 

soporta con las manos arrugadas

el peso dócil de su tedio,

sólo escuchando el tiempo que le pasa 

sin gracia ni remedio.

Esta mujer, desde la borda

blanca de su balcón, que el patio encierra, 

mira correr, ansiosa y sorda,

la estela irrestañable de la tierra.

«Esta mujer» Eliseo Diego

ELISEO DIEGO (La Habana, 1920-Ciudad de México, 1994) es uno de los poetas fundamentales de la li-

teratura cubana del siglo XX. Miembro del grupo Orígenes, publicó los poemarios En la Calzada de

Jesús del Monte (1949), Por los extraños pueblos (1958), El oscuro esplendor (1966), Versiones (1967),

Muestrario del mundo o libro de las maravillas de Boloña (1968), Los días de tu vida (1977), A través de

mi espejo (1981), Inventario de asombros (1982), Soñar despierto (1988), Cuatro de oros (1991) y Poe-

mas al margen (2000), editado póstumamente. Es también autor de los libros de prosas En las oscuras

manos del olvido (1942), Divertimentos (1946), Noticias de la Quimera (1975), Libro de quizás y de

quién sabe (1989), así como de la selección, traducción y notas de Conversación con los difuntos (1991),

que reúne poemas de escritores en lengua inglesa. Obtuvo en Cuba el Premio Nacional de Literatura

por el conjunto de su obra en 1986 y el Premio de la Crítica en 1988 y 1989. En 1993 le fue concedido

en México el Premio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana y del Caribe.

ISBN 978-84-17830-86-1
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EN LA CALZADA DE JESÚS DEL MONTE
ELISEO DIEGO

(Palabras preliminares de Josefina de Diego; introducción y

edición deMilena Rodríguez)

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR
ISBN: 978-84-17830-86-1
220 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 21,15 / 22 Euros
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LIBRO DE LA MIRADA
WILSON PÉREZ URIBE

COLECCIÓN: POESÍA

ISBN: 978-84-18178-10-8
72 Págs.
Tamaño: 22 x 14 
Encuadernación: Rústica con sobrecubierta impresa

Precio: 14,42 / 15 euros

Mirar la sombra que reposa en el borde del cuenco.
Mirar como tocar, como escuchar.
En la certidumbre de cada luz está el ahora
que pide ser nombrado.

Mirar la mirada: gesto silencioso.
Respirar para pronunciar otra lengua
en la quietud de las cosas.

Mirada de los ojos que son tacto y oído.
Mirada para desnudar las palabras,
como complicidad con la noche y el día,
como inquietud, como desvelo.

Mirada, desde lo más alto, desde lo más bajo.
Mirada para saborear el agua
con el tercer ojo: el corazón.

“Apertura”, de Wilson Pérez Uribe

WILSON PÉREZ URIBE (Colombia, 1992) es licenciado en Literatura y Lengua Castellana de la Univer-
sidad de Antioquia. Escribe poesía y ensayo. Sus textos han sido publicados en Colombia, España y Mé-
xico, tanto en antologías de festivales de poesía, como el Festival Internacional de Poesía de Medellín,
y en revistas como Revista Universidad de Antioquia, Círculo de Poesía, Alapalabra, La Tagua, Litera-
riedad, entre otras. Una muestra de su poesía ha sido traducida al inglés, al italiano y al portugués. Ha
emprendido proyectos de formación y de lecturas en voz alta sobre literatura china y literatura japo-
nesa en la Universidad de Antioquia y en la ciudad de Medellín.  Algunas de sus obras son: El amor y
la eterna sinfonía del mar (Hombre Nuevo Editores, 2011), Movimientos (Editorial Universidad de
Antioquia, 2018).

En el blog http://losmilotonosdelatardecer.blogspot.com/, se encuentra alojado el proyecto de po-
esía Voz y Mirada, orientado por la escritora mexicana, María García Esperón, que reúne una gene-
rosa cantidad de videopoesía de Wilson Pérez Uribe.

ISBN 978-84-18178-10-8
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ALPINISTAS DE MARTE
DANIEL COTTA

(XXXI PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA ANTONIO OLIVER BELMÁS)

COLECCIÓN: POESÍA
ISBN: 978-84-18178-04-7
64 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 12,50 / 13 Euros

He visto la agonía de una estrella.

He buceado por el mar que yace

bajo la capa helada de Calipso.

Me he posado en la cresta de un cometa.

He estado a punto de quedarme ciego

en el pletórico embrión de un cuásar.

He visto el bulbo sideral de Andrómeda.

He pernoctado en doce planetas de Centauro.

He previsto la génesis de un púlsar

a doce mil quinientos años luz.

Sé una ecuación para eludir las fauces

de un Agujero Negro. Y todavía

no me puedo explicar una amapola.

DANIEL COTTA nació en Málaga en 1974. En el campo de la narrativa ha publicado tres libros: la sátira

Videojugarse la vida (2012), la novela histórica Verdugos de la media luna (2018) y la novela infan-til

El duende de los videojuegos (2019). Como poeta ha publicado: Beethoven explicado para sordos (2016),

Alma inmortalmente enferma (2017), Como si nada (2017) y Dios a media voz (2019), ganador del Pre-

mio San Juan de la Cruz de Poesía Mística de Caravaca. 

Alpinistas de Marte traza una especie de cancionero interestelar. Sus versos se asoman al vértigo cós-

mico y a la perenne quemazón de lo desconocido en un temblor humano en que, a veces, el amor

transfigura el locus amoenus en una suerte de locus astralis.

ISBN 978-84-18178-04-7
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RÍO QUE VUELVE
JUAN MALPARTIDA

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR
ISBN: 978-84-18178-07-8
54 págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 13,46 / 14 euros

Es fácil enamorarse de muy joven,
cuando apenas sabemos de las horas,

sin memoria de las heridas

que en la soledad se vuelven fantasmas,

con años sin medida por delante,

sin arrugas, sin canas, ni divorcios.

Pero amar el amor si éste te llega,

cuando cuentas los años que ya faltan

–en cualquier caso, pocos y de adioses–

es una forma de vencer el tiempo

y, sobre todo, de afirmar que siempre

fue verdad la verdad que, siendo joven,

sin querer otros ojos te enseñaron.

«Consideración», de JUAN MALPARTIDA

JUAN MALPARTIDA (Marbella, Málaga, 1956) es poeta, narrador y crítico literario. Su obra como poeta

ha sido recogida en  el volumen Huellas (1990-2012). Es autor de las novelas La tarde a la deriva, Reloj

de viento y Señora del mundo. En 2015 editó (Ed. Pre-Textos) la novela corta Camino de Casa. Como

ensayista cabe destacar Los rostros del tiempo, Margen interno y Antonio Machado, vida y pensamiento

de un poeta. Es autor de los diarios Al vuelo de la página y Estación de cercanías. Ha recibido los pre-

mios Anthropos de Poesía, Bartolomeu March, al mejor artículo de crítica literaria publicado en 2003,

por «Ezra Pound en su laberinto», el Fray Luis de León por A un mar futuro, el Premio ABC y Ámbito

Cultural y el Ciudad de Barbastro por Camino de casa. Desde 2012 es director de la revista de pensa-

miento y crítica literaria Cuadernos Hispanoamericanos.
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Iba a hablar hoy de la esperanza,
pero he visto a un crío jugando a escarbar

en la tierra húmeda de este parque.

Acaricia sin saberlo el lecho de su tumba:

la idea de la muerte cae un día sobre la niñez

y la fusila,

como el peso leve del barro

que se coloca, sin que uno se dé cuenta,

bajo las uñas.

«Parque», Ángelo Néstore

ÁNGELO NÉSTORE (Lecce, 1986/Málaga). Es poeta, performer y profesor en el Departamento de Tra-

ducción e Interpretación de la Universidad de Málaga. Actualmente codirige el Festival Internacional

de Poesía de Málaga Irreconciliables y la editorial de poesía Letraversal. Ha publicado Adán o

nada (Bandaàparte Editores, 2017), Actos impuros (Ediciones Hiperión, 2017, XXXII Premio de Poe-

sía Hiperión), traducido al inglés con el título de Impure Acts por Lawrence Schimel en la editorial

neoyorquina Indolent Books (Nueva York, 2019) y Hágase mi voluntad (Editorial Pre-Textos, 2020, XX

Premio Internacional de Poesía Emilio Prados, 2019). Con dieciocho años se alzó con el Premio a

la Mejor Interpretación Masculina en el Concurso Nacional de Teatro Vittorio Gassman de Roma por

su interpretación de Franz Kafka. Sus últimas obras teatrales son el monólogo en homenaje a Gloria

Fuertes Esto no es un monólogo, es una mujer (autor y director) y la pieza en solitario Lo inhabitable,

en la que dialogan poesía, teatro y performance. En 2018 se le otorgó el Premio Ocaña a su trayecto-

ria poética en el XXI Festival Internacional de Cine LGBT de Extremadura.

ISBN 978-84-18178-05-4
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HÁGASE MI VOLUNTAD
ÁNGELO NÉSTORE

(XX Premio Internacional de Poesía Emilio Prados)

COLECCIÓN: FUERA DE COLECCIÓN
ISBN: 978-84-18178-05-4
72 Págs.
Tamaño: 21 x 15
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 13,46 / 14 Euros
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Sense diagnòstic
Eva Vilarrasa Colomer

 

12 €
13x18
rústica
80 pàgs

978-84-18022-31-9

UN RECULL DE CONTES SOBRE
MALALTIES RARES

BENEFICIS DESTINATS ÍNTEGRAMENT 
A LA INVESTIGACIÓ MÈDICA

EDICIÓ DE COMANEGRA 
AMB LA VALL D’HEBRON

Aquest llibre vol reivindicar que tots som casos únics. No 
vol ser un recull de relats, vol ser un recull de persones: 

persones que no funcionen com la majoria, però que 
tenen noms propis i maneres de ser pròpies i històries 
pròpies. Cada títol és una metàfora que busca persona-

litzar el que s’ha despersonalitzat. No som una cadira de 
rodes, ni una malaltia ni un quocient intel·lectual: som
un nen o una nena, som un m’agrada banyar-me al mar 

com un peixet o som una rialla constant o som olor 
de flors a la primavera o som suaus com la neu verge 

o tranquil·les com un cargolet. Som moltes coses. Som
únics i singulars.

Contes solidaris
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«El destino, que según es fama, es inescrutable, no me dejó 
en paz hasta que perpetré un cuento póstumo de Lovecraft» 

Jorge Luis BORGES 

HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT 
TRAD. ANTONIO JIMÉNEZ MORATO 

ENSAYOS LITERARIOS 

Lovecraft,  como  Dante,  como  Kafka,  como  Borges,  son 
apellidos  que  se  han  convertido  en  adjetivos  capaces  de 
calificar  hechos  que  trascienden  el  mero  marco  literario.  Los 
ensayos  literarios  de  Lovecraft  son  fundamentales  para 
entender  su  propuesta  literaria  y  comprender  sus  posturas 
estéticas,  novedosas  en  su  tiempo  y  hoy  ya  canonizadas.  El 
análisis que despliega Lovecraft permite reconocer su ambición 
creadora,  que  lo  muestra  como  un  precursor  de  posturas 
aceptadas  hoy  por  la  crítica,  como  el  derrumbamiento  de  las 
jerarquías  entre  géneros,  al  aquilatar  elementos  de  literatura 
popular  que  son  elevados  a  los máximos  grados  de  ambición 
literaria,  o  la  construcción  de  universos  que  coexisten  con  el 
mundo  consensuado  al  que  llamamos  realidad,  en  lo  que  se 
adelanta  a  la  ficción  especulativa  escrita  por  referentes  hoy 
incuestionables de  la narrativa no ya de género,  sino del más 
alto nivel, como Philip K. Dick, J.G. Ballard o China Mieville.. 

Argumentos de venta 

1. Es uno de los autores marca para los lectores en general y un ícono para lectores de lo
fantástico. Librerias especializadas en el género o de cómic deben tenerlo.

2. Hay textos inéditos en el libro.
3. Prensa a través de reseñas y medios espacializados.

HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT 
¿De  verdad  que  hay  alguien  que 
explicarle quién es el maestro de 
la  literatura  del  terror,  del 
creador de Cthulhu, de quien nos 
mostró  que  hay  algo  más  que 
“cosas” como ser primigenio y el 
origen  de  cualquier  película  o 
serie  de  televisión  que  aterra  a 
millones de espactadores?   

ISBN 978‐84‐8393‐270‐4 | 264 pp
22x13,5 cm 

PVP 22 euros | 21.15 s/IVA 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-48-7 

- 12 x 18 cm 

- Rústica 

- 264 páginas 

- 17,50 € 

- PRECIO S/IVA: 16,83 € 

OCTAVIO PAZ 

Un camino de convergencias 

Juan Malpartida 

SINOPSIS 

De una lucidez singular, nunca estuvo en la mente de Octavio Paz escribir sus memorias: algo 
reservado con su intimidad, fue un hombre tan abierto intelectualmente como hermético en el orden 
íntimo y familiar. Solitario con amigos en los cinco continentes, vivió siempre cerca de los periódicos 
y de la calle, de la agitación de las multitudes. Dialogó con poetas jóvenes y viejos, con filósofos y 
pintores, con políticos y arquitectos, con científicos y arqueólogos, con lingüistas y jardineros. Pero 
Paz fue sobre todo un poeta, lo que no quiere decir que sus ensayos y críticas fuesen secundarios, 
sino que su reflexión estaba animada por un saber poético. Octavio Paz, uno de los poetas 
fundamentales –y de los hombres más admirables– de su tiempo, fue también un filósofo que buscó 
una sabiduría, un arte de vivir. El crítico, narrador y poeta Juan Malpartida se propone en este 
libro, que dedica a un amigo con el que mantuvo una intensa relación personal e intelectual, no 
tanto una biografía del poeta sino desbrozar algunos de los principales temas y circunstancias que le 
ocuparon y obsesionaron. Logra un ensayo que es un rico diálogo con uno de los escritores mayores 
del siglo XX.  

EL AUTOR

Juan Malpartida (Málaga, 1956) escritor, ensayista, poeta y crítico. Es Director de la revista 
Cuadernos Hispanoamericanos, y ejerce de crítico literario en revistas culturales, así como 
colaborador habitual de ABC Cultural y de la revista Letras Libres. Ha recibido el Premio Anthropos 
de Poesía (1989), el  Premio Bartolomeu March (2003), el  IX Premio de poesía Fray Luis de León 
(2011), y el Premio Ciudad de Barbastro (2015). Fórcola ha publicado sus diarios Al vuelo de la 
página (2011) y Estación de cercanías (2015); el libro de ensayos Margen interno. Ensayos y 
semblanzas (2017); y su monografía Antonio Machado: Vida y pensamiento de un poeta (2018). 

ARGUMENTO DE VENTA 
UNO DE LOS MEJORES ENSAYOS BIOGRÁFICOS Y LITERARIOS QUE SE HAN ESCRITO SOBRE OCTAVIO PAZ 
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Oscar Wilde

Sobre el arte y el artista
Brillante ensayista, dramaturgo, poeta y narrador, el arte en el que más luce 
el talento de Oscar Wilde es el del aforismo. Su obra, una singular combi-
nación de profundidad y ligereza, de candor y de incisiva provocación, está 
sembrada de reflexiones que iluminan no sólo la realidad social de su época, 
sino también de la nuestra. Su visión del arte y el artista resulta especialmente 
sugerente, puesto que él mismo se identificaba con la elevada idea que tenía 
del artista, para el que el arte es «la única forma real de individualismo que 
conoce el mundo». 
Arte, artistas, literatura, crítica y público conforman el escenario sobre el que 
el escritor irlandés proyecta sus aspiraciones y también sus frustraciones, y su 
encaje –o más bien sus desajustes– respeto a la sociedad, la materia prima que 
inspira sus recomendaciones, a la vez poéticas y pragmáticas, pero siempre 
lúcidas. Esta selección ofrece la quintaesencia del credo estético de Wilde, un 
verdadero ideario sobre la creación, los creadores y las circunstancias que los 
alientan y los constriñen, invitando al lector a pensar sobre el sentido del arte 
y su relación con la vida.

«La vida imita al arte mucho más que el arte imita a la vida,  
y estoy seguro de que si reflexiona usted sobre ello verá que es cierto. 

La vida le ofrece el espejo al arte y reproduce algún tipo extraño 
imaginado por el pintor o el escultor, o realiza con hechos  

lo que ha sido soñado como ficción.»
oscar wilde

Oscar Wilde (Dublín, 1854 - París, 1900), se educó en Oxford. Discípulo del 
destacado historiador del arte Walter Pater, fue uno de los principales impulso-
res del esteticismo, cuyo lema podría resumirse con un cita del propio Wilde: 
«La estética es superior a la ética. Pertenece a una esfera más espiritual». Su 
novela El retrato de Dorian Gray (1891) y sus «comedias divertidas para gente 
seria» El abanico de Lady Windermere (1892), Una mujer sin importancia (1893) y 
Un marido ideal (1895) establecieron su reputación, pero en pleno auge de su 
brillante carrera fue acusado de «sodomía y grave indecencia» y sentenciado 
a dos años de trabajos forzados. Durante su estancia en prisión, compuso La 
balada de la cárcel de Reading (1898) y la epístola confesional De profundis, escrita 
en 1897 pero publicada póstumamente en 1905. Tras su salida de la cárcel vivió 
enfermo, arruinado y olvidado hasta su muerte en París, al terminar el siglo.

Oscar Wilde (Dublín, 1854 - París, 1900), 
se educó en Oxford. Discípulo del destaca-
do historiador del arte Walter Pater, fue
uno de los principales impulsores del este-
ticismo, cuyo lema podría resumirse con
un cita del propio Wilde: «La estética es
superior a la ética. Pertenece a una esfera
más espiritual». Su novela El retrato de Do-
rian Gray (1891) y sus «comedias divertidas
para gente seria» El abanico de Lady Winder-
mere (1892), Una mujer sin importancia (1893) 
y Un marido ideal (1895) establecieron su
reputación, pero en pleno auge de su bril-
lante carrera fue acusado de «sodomía y
grave indecencia» y sentenciado a dos años 
de trabajos forzados. Durante su estancia
en prisión, compuso La balada de la cárcel
de Reading (1898) y la epístola confesional
De profundis, escrita en 1897 pero publicada 
póstumamente en 1905. Tras su salida de
la cárcel vivió enfermo, arruinado y olvi-
dado hasta su muerte en París, al termi-
nar el siglo.

Brillante ensayista, dramaturgo, poeta y narrador, el arte en el 
que más luce el talento de Oscar Wilde es el del aforismo. Su 
obra, una singular combinación de profundidad y ligereza, de 
candor y de incisiva provocación, está sembrada de reflexiones 
que iluminan no sólo la realidad social de su época, sino tam-
bién de la nuestra. Su visión del arte y el artista resulta especial-
mente sugerente, puesto que él mismo se identificaba con la 
elevada idea que tenía del artista, para el que el arte es «la única
forma real de individualismo que conoce el mundo». 
Arte, artistas, literatura, crítica y público conforman el esce-
nario sobre el que el escritor irlandés proyecta sus aspiracio-
nes y también sus frustraciones, y su encaje –o más bien sus
desajustes– respeto a la sociedad, la materia prima que inspi-
ra sus recomendaciones, a la vez poéticas y pragmáticas, pero
siempre lúcidas. Esta selección ofrece la quintaesencia del credo
estético de Wilde, un verdadero ideario sobre la creación, los
creadores y las circunstancias que los alientan y los constriñen,
invitando al lector a pensar sobre el sentido del arte y su rela-
ción con la vida.

«La vida imita al arte mucho más que el arte imita a la vida, 
y estoy seguro de que si reflexiona usted sobre ello verá que 

es cierto. La vida le ofrece el espejo al arte y reproduce algún 
tipo extraño imaginado por el pintor o el escultor, o realiza 

con hechos lo que ha sido soñado como ficción.»

oscar wilde

OTROS TÍTULOS EN LA MISMA COLECCIÓN

Kenneth Clark
Momentos de visión

[vv. aa.]
Los siete pecados capitales

Marc Bassets
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Otros títulos de Mohamed Chukri 
en Cabaret Voltaire: 
Jean Genet en Tánger, Tennessee 
Williams en Tánger, El loco de las 
rosas

CABARET VOLTAIRE  

Mohamed Chukri
La seducción del mirlo blanco

Traducción 
Malika Embarek López

192 págs., rústica
PVP 18.95 
ISBN 978-84-949414-9-8

Inédita en España

En La seducción del mirlo blanco, Mohamed 
Chukri nos describe su pasión por los libros, 
su experiencia con la lectura y la escritura. 
Aborda el sufrimiento del escritor a la hora 
de elegir las fuentes de inspiración que le 
acompañan en el duro proceso de la creación 
literaria, y alega que esta no se lleva a buen 
término sin una rica experiencia vital. El 
autor cita a algunos autores árabes, como 
Adonis, Al-Bayati, Naguib Mahfuz o Mohamed 
Zafzaf, y occidentales, como Cervantes, 
Shakespeare, Dostoievski o Albert Camus.

En este sugerente ensayo escrito en 1997, 
seis años antes de su muerte, Chukri nos 
traslada al mundo de los libros, a su mundo 
que constituye la fuente de su escritura, y nos 
hace partícipes, casi al final de su vida, de su 
propia experiencia literaria.

Mohamed Chukri (Beni Chiker 1935 - Rabat 
2003). Educado en una familia pobre, la 
violencia de su padre le obligó a huir y, 
con tan sólo once años, vivir en las calles 
de Tánger rodeado de miseria, violencia, 
prostitución y drogas. A los veinte años, 
todavía analfabeto, se marchó a Larache a 
estudiar. Al acabar su formación regresó a 
Tánger, donde comenzó a codearse con la 
vida bohemia e intelectual que en aquellos 
años inundaba la ciudad. Así frecuentó 
la amistad de escritores consagrados, 
encuentros que quedaron recogidos en 
libros de memorias. Chukri conoció el éxito 
internacional gracias a su primera novela de 
corte autobiográfico El pan a secas (1973); 
censurada por escandalosa en los países 
árabes y no publicada en Marruecos hasta el 
año 2000. La transparencia descarnada del 
relato de sus vivencias se repitió a lo largo de 
todas sus obras.
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9 788417 743451

Título: La biblioteca de hielo
Autora: Nancy Campbell
Colección: Ático
Traducción: Lorenzo F. Díaz
PVP: 17,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 288 pp.
Fecha de publicación: 19/02/2020
ISBN: 978-84-17743-45-1

Una delicada exploración del elemento más 
mágico y misterioso de la naturaleza

La biblioteca de hielo
Nancy Campbell

• Los libros de naturaleza están consolidados en España: el festival
LiterNatura, reportajes en medios, mesas redondas… A ello ha
contribuido el trabajo de Ático de los Libros, que siempre selecciona
títulos especiales y originales, más allá de la popularidad creciente 
del género.

• La biblioteca de hielo es un libro delicado e inteligente, una mezcla
fascinante de poesía, geografía, cultura, historia y exploración.

• Nancy Campbell ha sido invitada a venir a España por el CCCB
(Barcelona, marzo 2020) y por la Residencia Faber (otoño 2020).

• La crítica compara a Nancy Campbell con autores consolidados
como Philip Hoare, Helen Macdonald, Olivia Laing, Roger
Deakin o Robert Macfarlane.

• Es la próxima estrella del género nature-writing.

«En la estela de Robert 
Macfarlane, Roger Deakin 
y Olivia Laing, esta es una 

bellísima exploración  
del hielo.»

The Guardian

«Campbell lucha contra el 
frío y la lluvia (literalmente) 

para crear un libro 
magnífico sobre la belleza 

del hielo.»

The economisT

A medio camino entre un diario y una historia cultural y natural de los 
paisajes del frío, Nancy Campbell se instala en el Museo de Upernavik de 
Islandia para explorar todas las facetas del hielo. Desde los archivos de la 
Biblioteca Bodleiana hasta el rastro de las grandes expediciones polares, 
pasando por los asentamientos árticos y las casas de hielo de Calcuta, 
examina el impacto del hielo en nuestras vidas en un momento en que 
el planeta está en grave peligro. Nos encontramos ante una evocación 
fascinante y exquisitamente escrita sobre la relación entre las personas y 
su entorno en un planeta frágil, así como ante la maravillosa descripción 
que hace la autora del valor del arte en un paisaje que se desvanece. 

CLIMA PREVENTA 19 febrero 2020 



ENSAYO
Humanidades, artes y espectáculos, 

economía, divulgación científica

C/ Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Tel.: 91 632 61 10 Ext. 1   •   Pedidos: pedidos@machadolibros.com   •   www.zonalibros.com 

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

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

1 9788417866518 Del Castillo, Ramón Filósofos de paseo Turner 21,06 21,90

2 9788417552824 Frase, Peter Cuatro futuros Blackie Books 17,21 17,90

3 9788418093210 Homero Héctor Guillermo Escolar 5,77 6,00

4 9788418093227 Homero Patroclo Guillermo Escolar 5,77 6,00

5 9788417386511 De Goncourt, Edmond La Comuna de París Pepitas de Calabaza 19,71 20,50

6 9788494852879 Nusseibeh, Sari Érase una vez un país: una vida palestina Berg Institute 23,08 24,00

7 9788417945060 De Carlos Varona, María  La mirada extravagante Marcial Pons 38,46 40,00

Reimpresiones y cambios de precio. Ya disponibles

1 9788417425364 Martínez de Pisón, Eduar Geografías y paisajes de Tintín (2ª edición) Fórcola 20,67 21,50

2 9788496467514 Domínguez Ortiz, Anton España, tres milenios de historia Marcial Pons 11,54 12,00

3 9788477378440 García Hernán, David Historia Universal Sílex 25,00 26,00

4 9788433916204 Trueba, David La tiranía sin tiranos (5ª edición) Anagrama 8,56 8,90

5 9788433973870 Anderson, jon Lee Che Guevara Anagrama 19,13 19,90

6 9788481914429 Debord, Guy La sociedad del espectáculo Pre-Textos 12,50 13,00

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

1 9788415245919 Varios autores Mariano Benlliure y Nueva York CEEH 52,88 55,00

2 9788417769321 Chamorro, Koldo El Santo Christo Ibérico La Fábrica 33,65 35,00

3 9788434242906 Delgado Yanes, Magali Dibujo a mano alzada para arquitectos Parramon 30,77 32,00

4 9788412130041 Goldman, Vivien La venganza de las punks Contra 19,13 19,90

5 9788417301590 Saura, Antonio Sobre Picasso Abada 19,23 20,00

Servicio especial
1 9788409172511 Cabrero, Ignacio

Ya disponibles

Generación 2020 La Casa Encendida 11,54 12,00

ECONOMÍA Y DIV. CIENTÍFICA Economía, empresa, ciencia, medicina, salud, psicología, autoayuda.

1 9788417996635 Vargas, Fred La humanidad en peligro Siruela 19,18 19,95

2 9788490656471 Siegel, Daniel J. El poder de la presencia Alba 21,63 22,50

3 9788499887470 Halifax, Joan Al borde del abismo Kairós 17,31 18,00

4 9788417963033 Dignan, Aaron Revolucionando el trabajo Reverté 17,79 18,50

Reimpresiones y cambios de precio. Ya disponibles

1 9788417188696 Noguchi, Yoshinori La ley del espejo Comanegra 17,31 18,00



FILOSOFÍA, NATURALEZA
296 pp. | Rústica con solapas | 14 x 22 cm 
978-84-17866-51-8 | 21,90 €

¿Por qué se echan a andar los 
filósofos? ¿Coincide la idea que 
tienen de la naturaleza con la que 
se encuentran en la realidad?

Esta polémica y delirante crónica le da un nuevo 
giro a la historia del caminar, que nos ha cautivado 
gracias a Rebecca Solnit (Wanderlust. Una historia 
del caminar) o Frédéric Gros (Andar. Una filosofía).

No solo se centra en filósofos cuyos andares no 
habían sido analizados en profundidad, sino que 
cambia el enfoque y cuestiona su relación con los 
paseos al aire libre.

La Naturaleza nunca será un mero decorado 
para Nietzsche, Heidegger, Adorno, Sartre y 
otros grandes pensadores, sino la dimensión 
fundamental de algunas de sus más famosas ideas.

“Los filósofos salen a andar y solo se ven a sí 
mismos —cuenta el autor—, mientras que los 
novelistas y poetas se funden en el paisaje”.

TÍTULOS RELACIONADOS
El jardín de los delirios Ramón del Castillo
Jardinosofía Santiago Beruete

Ramón del Castillo
Profesor de filosofía contemporánea y estudios 
culturales en la UNED. Ha estudiado el pensamiento 
de los siglos xix y xx y trabaja habitualmente en temas 
relacionados con la antropología, la psicología social, la 
historia del arte y los estudios literarios. En los últimos 
años ha estudiado la idea de la Naturaleza, los espacios 
verdes y las ilusiones de la ecología y sobre este 
tema publicó El jardín de los delirios. Las ilusiones del 
naturalismo (Turner, 2019). 

FEBRERO | NOEMA 

Filósofos de paseo 

Ramón del Castillo

— Se promocionará la obra en toda España.

— El autor será entrevistado por los principales medios 
(El País, RNE, Europa Press, El País Semanal, 
entre otros). 

TURNER
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CUATRO 
FUTUROS
Ecología, robótica, trabajo 
y lucha de clases para 
después del capitalismo.

De PETER FRASE

Ficha técnica:

Traducción de de Jara Diotima
Ilustración de cubierta  Yimeisgreat.

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
152 páginas

ISBN: 978-84-17552-82-4
PVP: 17,90 € (sin IVA:17,21 €)

¿CÓMO SERÁ LA VIDA
DESPUÉS DEL

CAPITALISMO?

Peter  Frase  imagina  cuatro  posibles  futuros
recurriendo a la economía, la sociología y al
universo  más  pop  de  la  ciencia  ficción.  Y
manejando  las  grandes  claves  de  las  que
depende  todo:  ecologismo,  trabajo,
robotización, lucha de clases. 

Su  idea  no  es  acertar,  sino  lograr  que
tomemos conciencia de cómo evitar lo peor
de esos cuatro escenarios. De ello depende,
sea el que sea, nuestro futuro. 
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Héctor
Homero

EAN: 9788418093210
Formato: 9x14
Encuadernación: Rústica
Páginas: 112
PVP: 6,00
Precio s/IVA: 5,77

La definición clásica del héroe encuentra en 
Héctor uno de sus más acabados modelos. 
Líder de los troyanos, combate ferozmente 
con los aqueos en defensa de su patria.
La obra muestra las incuestionables virtudes 
del héroe épico: valentía, fuerza, prudencia, 
compañerismo… 
La vida de Héctor tiene su culminación en 
los combates con Patroclo y Aquiles, en los 
que los dioses, Apolo, Atenea, Poseidón y el 
propio Zeus toman siempre partido.  
Sin embargo, lo más dramático que acontece 
a Héctor, magistralmente narrado por Ho-
mero, llega con su muerte y la bella pugna 
de Príamo por recuperar su cadáver y darle 
honrosa sepultura. 

El lector asiste en la obra a la vida y 
muerte de un héroe genuino, y tal vez 
lamente más que nunca la mediocre 
mundaneidad en que transcurre la 
vida moderna.  

A Homero (ca. s. VIII a.C) tradicionalmente se le atribuye la autoría 
de los dos poemas épicos más determinantes de la antigüedad, la 
Ilíada y la Odisea. Son estos la base sobre la que se asienta la vida 
en la Grecia antigua: su religión, sus ritos, sus creencias sobre la 
vida y el más allá, su definición de lo que es la virtud. Aún hoy son 
fuente constante de inspiración literaria. 

“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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Patroclo
Homero

EAN: 9788418093227
Formato: 9x14
Encuadernación: Rústica
Páginas: 80
PVP: 6,00
Precio s/IVA: 5,77

La definición clásica del héroe encuentra en 
Patroclo uno de sus más acabados modelos. 
Compañero inseparable de Aquiles, combate  
ferozmente con los troyanos en defensa de 
su patria.
La obra muestra las incuestionables virtudes 
del héroe épico: valentía, fuerza, prudencia, 
compañerismo… 
La muerte de Patroclo a manos de Héc-
tor es decisiva para el desenlace final de 
la Ilíada. Suscita la furia de Aquiles, que 
regresa al campo de batalla para vengarlo 
y darle sepultura según lo establecen los 
preceptos griegos. Los festivales otorgados 
en su honor reverberan en toda la historia 
antigua. 

El lector asiste en la obra a la vida y 
muerte de un héroe genuino, y tal vez 
lamente más que nunca la mediocre 
mundaneidad en que transcurre la 
vida moderna.  

A Homero (ca. s. VIII a.C) tradicionalmente se le atribuye la autoría 
de los dos poemas épicos más determinantes de la antigüedad, la 
Ilíada y la Odisea. Son estos la base sobre la que se asienta la vida 
en la Grecia antigua: su religión, sus ritos, sus creencias sobre la 
vida y el más allá, su definición de lo que es la virtud. Aún hoy son 
fuente constante de inspiración literaria. 

“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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Los hermanos Goncourt, Edmond y Jules, crearon 
algunas de las obras literarias más representativas 
de la escuela naturalista francesa. Pero también, 
cada noche, en secreto, escribieron al alimón sus 
aclamados Diarios, en los que dejaron constancia de 
las glorias y miserias de los círculos intelectuales 
y artísticos del París del siglo xix. En 1870, justo 
antes del comienzo de la guerra con Prusia, del 
sitio de París y de la posterior proclamación 
de la Comuna, la muerte de Jules obligaría a 
Edmond a continuar la tarea en solitario.

En el marco del París revolucionario de 1870 y 1871, 
ese gran reaccionario que fue Edmond de Goncourt 
recorrió incansablemente las calles, habló con todo 
el mundo, asistió a reuniones políticas, entró en 
hospitales, atravesó fortificaciones, visitó barricadas, 
presenció combates y luego volvió cada noche a 
su habitación para forjar algunas de las más bellas 
páginas que se hayan escrito sobre estos momentos 
cruciales de la historia, cuya significación continúa hoy 
siendo de tan alta importancia para todos nosotros.

Nacido en Nancy en una familia relacionada con la élite aristocrática francesa, Edmond de Goncourt (1822-1896) fue 
en vida uno de los representantes mas reconocibles de la escuela naturalista. De ideología reaccionaria y monárquica, sus 
obras escritas en colaboración con su hermano Jules, como Renée Mauperin o Germinie Lacerteux, asentaron en gran parte 
las bases teóricas del realismo literario. No obstante, su obra ha pasado a la historia de la literatura principalmente por 
sus Diarios, escritos junto con Jules hasta 1870, posteriormente continuados en solitario, y que ocupan nueve tomos que 
abarcan desde 1851 hasta 1895. En el periodo final de su vida creó la conocida Academia Goncourt, que sigue activa en la 
actualidad a través del prestigioso premio literario del mismo nombre.

LA COMUNA DE PARÍS 
Diario del sitio y la Comuna 
de París 1870-1871

Edmond de Gouncourt

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

Colección: No Ficción
Rústica con solapas
304 pp.
pvp sin iva: 19,71 € · pvp: 20,50 €
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-51-1
En librerías el 19 de febrero de 2020

«No es únicamente una crónica realista e íntima de un tiempo fascinante, sino que también 
está llena de momentos de belleza fortuita y fulminante…». —Evening Standard

El relato de la Comuna de París, parte esencial 
del núcleo en el que late el sentido histórico 
del movimiento revolucionario, de mano de 
uno de los más grandes literatos galos.
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Érase una vez un país: 
una vida palestina
SARI NUSSEIBEH 
Prólogo de Guy Harpaz

Érase una vez un país: una vida palestina de Sari 
Nusseibeh recrea una fábula en homenaje a la 
figura paterna y despliega la vibrante memoria 
de la vida cultural y ancestral de una familia 
palestina. Este libro surgió como «relato 
simétrico palestino» a la obra de su amigo Amos 
Oz, Una historia de amor y oscuridad para dar 
cuenta de la vida de un jerosolimitano palestino 
y sus anhelos de concordia y esperanza. 
Nusseibeh se niega a caer en la trampa de la 
victimización y, a pesar de la larga Ocupación y 
del sentimiento de humillación colectiva, 
familiar y personal, continúa oponiéndose a la 
violencia contra la Ocupación.

Es un relato emotivo que 
representa el deber de paz y 
justicia de Sari Nusseibeh por 
Palestina y el ejemplo de un 
filósofo que se realiza al cumplir 
su vocación: el amor y el 
compromiso con la belleza y la 
verdad. 

 PUBLICACIONES / BERG INSTITUTE / 9

“Me gustaría que los jóvenes se 
interesaran por esta historia, no 
solo para conocer lo que sucedió 

en Europa, sino sobre lo que 
en el futuro pueda acontecer y 
aprendan de la historia para, 
en su caso, hacer frente a una 

violencia similar”. 

Giorgio Perlasca

ISBN:  978-84-948528-7-9 
Páginas: 608
Dimensiones: 236 x 153 mm 
Encuadernación: tapa dura cosida 
PVP: 24 € (sin IVA 23,04 €)

Sari Nusseibeh es un destacado profesor y filósofo palestino, activista a favor del acuerdo de dos Estados como solución 
para terminar con el conflicto palestino-israelí. Fue rector de la Universidad Al-Quds de Jerusalén durante veinte años y 
el máximo representante de la Organización para la Liberación de Palestina entre 2001 y 2002. Hijo del político Anwar 
Nusseibeh, estudió Filosofía en la Universidad de Oxford y realizó su doctorado en la Universidad de Harvard, después 
de lo cual regresó a Jerusalén donde ha dedicado su vida a trabajar en aras de la paz. Su activismo político le llevó a 
colaborar y organizar la primera intifada. Han sido muchos los planes de paz que ha liderado; entre ellos, destacan los 
que ha llevado a cabo junto con su amigo israelí Amos Oz en el primer movimiento por la paz entre Israel y Palestina 
denominado Paz Ahora, o junto con el antiguo director del Shin Bet, Ami Ayalon.

esclavo y asuntos sin resolver de la Segunda Guerra Mundial (2009).
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PREMIO NACIONAL A LA MEJOR LABOR EDITORIAL 2009

novedad 

Marcial Pons Historia 
Madrid, 2020 
Colección: — 
Páginas: 616 
8 pp. ilustraciones a color 
Encuadernación: rústica 
Formato: 15,5 x 23 cm. 
Idioma: español 
Edición: 1.ª 
Precio (con IVA): 40,00 € 
Precio (sin IVA): 38,46€ 
ISBN: 978-84-17945-06-0 
EAN: 9788417945060 

Marcial Pons Ediciones de Historia 
Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8, 
28015 Madrid 
Telf. 91 448 47 97 
Fax. 91 593 13 29 
e-mail: edicioneshistoria@marcialpons.es 
www.marcialpons.com 

Distribuidores:  Les Punxes distribuidora 
Machado Grupo de distribución 
Marcial Pons Librero 

María Cruz de Carlos, Felipe Pereda 
y José Riello (eds.) 

La mirada extravagante 
Arte, ciencia y religión en la Edad Moderna. 

Homenaje a Fernando Marías 

CONTENIDO 

La mirada extravagante es el homenaje colectivo de veinte 
colegas y amigos de Fernando Marías, compañeros de viaje en 
el estudio de la cultura de la Edad Moderna en la encrucijada 
entre la ciencia, la religión y el arte. 

Fernando Marías (Madrid, 1949) es catedrático de Historia del 
Arte en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia 
de la Historia. Editor de la revista Annali di Architettura desde 
1995, y prolífico conferenciante, fue Fernando Zóbel de Ayala 
Visiting Professor en la Universidad de Harvard. Su fecunda y 
brillante trayectoria internacional abarca numerosos ámbitos, de 
los que destacan particularmente: la historia de la arquitectura, 
El Greco y el arte cortesano en tiempos de Felipe III y Felipe IV. 
Ha sido comisario de varias exposiciones temporales, entre las 
que sobresale El Griego de Toledo (2014). 

ÍNDICE 

PREFACIO DE LOS EDITORES.-PRESENTACIÓN, por Carmen 
Iglesias.-I. ÉRASE UNA VEZ LA ARQUITECTURA.-L’Incunabolo 
della residenze «all’antica» nelle campagne del Veneto: villa dei 
vescovi a Luvigliano, por Guido Beltramini.-Talking and Drawing. 
Palladio’s «Conversation» Sketches, por Howard Burns.-
Reformas urbanas, ciudades servicio y proyectos territoriales: 
tres escalas de intervención en la segunda mitad del XVIII, por 
Carlos Sambricio.-Visiones desenfocadas: creación y pervivencia 
del mito herreriano, por Miriam Cera.-II. UN PINTOR EXTRA-
VAGANTE: EL GRECO.-Un conflitto ideale nella cultura artistica 
spagnola del tardo Cinquecento: El Greco e l’architettura herre-
riana, por Cristiano Tessari.-The Greek of Toledo as a Religious 
Painter, por Nicos Hadjinicolaou.-Fray José de Sigüenza y El 
Greco, por Bonaventura Bassegoda.-III. DE PINTOR A CRIADO 
DEL REY: VELÁZQUEZ.-Jugando con Baltasar Carlos. Arte y 
cultura visual en la educación del príncipe, por María Cruz de 
Carlos y Peter Cherry.-Verídico no es verdadero: sobre La 
Rendición de Breda de Velázquez, por José Riello.-Las hilan-
deras. Textos, texturas, imágenes, por Victor Stoichita.-IV. UNA 
LARGA EDAD MODERNA.-«De la manera que vuestra magestad 
dessea». Tiziano, el emperador Carlos y el patrón «antiguo» de 
un icono «moderno», por Felipe Pereda.-Beyond Art: Berru-
guete’s Quest for Honor and Wealth, por Richard Kagan.-Una 
epifanía icónica: el cristo del Colegio del Patriarca de Valencia, 
por Mercedes Gómez-Ferrer.-De nuevo sobre la Congregación 
de la Granada, por Vicente Lleó.-History in Reverse: Protestants 
(and Catholics) in the Lion’s Den, por James Amelang.-El espejo 
pintado: retórica y práctica en el mundo hispánico, por Elena 
Alcalá.-Los viajes por España de Frederic Leighton, P.R.A., por 
Véronique Gerard-Powell.-EPÍLOGO.-El niño con quien contaba. 
Festschrift a Fernando Marías, por Javier Marías. 

AUTORES 

María Cruz de Carlos Varona es profesora de Historia del Arte 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Felipe Pereda es Fernando Zóbel de Ayala Professor of Spanish 
Art de la Universidad de Harvard. 

José Riello es profesor de Historia del Arte de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
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Mariano Benlliure 
y Nueva York
Dirigido por 
Lucrecia Enseñat Benlliure y 
Leticia Azcue Brea

Este libro aborda por primera vez de manera exhaustiva la obra del escultor Mariano Benlliure (Valencia, 1862-
Madrid, 1947) en Estados Unidos, conservada principalmente en la colección de la Hispanic Society of America 
de Nueva York.

Figura destacada de la escultura española por su sorprendente creatividad y productividad, Benlliure tuvo entre 
sus clientes a magnates y coleccionistas como Henry G. Marquand, segundo presidente del Metropolitan 
Museum, el congresista Samuel Ward y Archer M. Huntington, quien sería su principal benefactor a través de 
numerosos encargos para la Hispanic Society durante el primer tercio del siglo XX.

ISBN: 978-84-15245-91-9
Español
cartoné al cromo 
24,5 x 29,5 cm
440pp., 311 ills.
€ 55
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Koldo Chamorro fue un fotógrafo autodidacta desde 1965 hasta 1972, año en que 
le fue concedida una beca Castellblach para realizar estudios fotográficos en el 
extranjero, lo que le permitió trabajar con maestros como Ansel Adams, Brassaï o 
Ernst Haas, entre otros. Fue miembro de «Minority Photographers» enNueva York y, 
en España, uno de los fundadores del ya disuelto «Grupo Alabern», participando en 
la corriente fotográfica documental.

Entre la década de los setenta y ochenta, su obra refleja los usos y costumbres 
de la sociedad rural y urbana en los últimos estertores del franquismo; Chamorro 
trabajó en la conservación de un imaginario a punto de extinguirse. La serie «El Santo 
Christo Ibérico», sitúa al símbolo del Catolicismo, la cruz, como la protagonista 
absoluta de una narrativa que revelaba las contradicciones de un país que, por un 
lado, ansiaba la llegada de la modernidad, y por otro, permanecía anclado en un 
paisaje ancestral.

Koldo Chamorro de Aranzadi (1949 - 2009) fue un fotógrafo español. Su obra se 
centra en la documentación de las estructuras sociales, desde un punto de vista 
antropológico y etnográfico, mostrando su interés en los ritos y símbolos españoles, 
desde las corridas de toros a las tradiciones religiosas.

Título: El Santo Christo Ibérico 
Autores: Koldo Chamorro 
Páginas: 196
Formato: 24 x 32 cm 
Imágenes: 110 
Encuadernación: tapa dura 
Edición: ESP/ING.
ISBN: 978-84-17769-32-1 
PVP: 35 €
Distribución: febrero 2020

Un volumen que muestra 
una serie de imágenes 

únicas y que marcó 
un hito en la fotografía 
documental española

El Santo Christo Ibérico
Koldo Chamorro

Libros relacionados:

Photobolsillo 
Cristina García Rodero
12,50¤

Lalibela, cerca del cielo
Cristina García Rodero
45¤

Photobolsillo 
Cristóbal Hara
12,50¤
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DIBUJO A MANO ALZADA PARA 

ARQUITECTOS 

VV.AA.

Colección: Aula de Dibujo Profesional

192 págs * 30,77 / 32,00 €   * 230 x 290 mm

Rústica

IBIC:  AFF * ISBN: 978-84-342-4290-6

Puntos fuertes: Promoción prevista:
Aprender las técnicas del dibujo a mano alzada * Campaña específica en

Aprender un método fácil para dibujar y utilizar los distintos materiales redes sociales y prensa.

A quién va dirigido:

A estudiantes de arquitectura

Interesados en aprender a dominar el arte del dibujo.

Artistas interesados en seguir avanzando en el técnicas esenciales de dibujo.

Para los libreros: 
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Sinopsis

Para adquirir habilidades en el dibujo arquitectónico, mezcla de dibujo técnico y artístico. Muestra 

estrategias y metodologías simples pero rigurosas. Introduce conceptos fundamentales del dibujo y la 

geometría, del espacio y de la forma arquitectónica.

Claves

Temas: DIBUJO, ARQUITECTURA, ARTISTAS, GEOMETRÍA, ESTUDIANTES

Este libro se centra en lo más básico y esencial en arquitectura: el dibujo a mano alzada. 

En él se muestran estrategias y metodogías simples, aunque rigurosas. Se introducen conceptos 

fundamentales del dibujo y la geometría, del espacio y de la forma arquitectónica. 

Todo ello para que quien lo practique adquiera suficientes recursos e intencionalidad gráfica. Y es que el 

arquitecto desarrolla sus ideas y sobre todo concreta sus proyectos con el dibujo. De este modo, pasa de los 

primeros trazos de los esbozos iniciales, difusos pero sugerentes, en donde afloran sus ideas, a los planos 

precisos de obra. 

También recurre al dibujo ágil del apunte para captar sensaciones y proporciones, y a los croquis para acotar 

la realidad o fijar métricamente las primeras ideas.

Asimismo emplea los expresivos bocetos para encajar y sugerir la apariencia volumétrica, la textura, la luz . . . 

Simulando el aspecto definitivo del proyecto, y a los planos técnicos para que su obra pueda construirse.

DIBUJO PREVENTA 19 febrero 2020 
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CONTRA

La venganza de las punks: 
Una historia feminista de la 
música, de Poly Styrene a Pussy 
Riot
(Revenge of the She-Punks)
Vivien Goldman

Traducción de Carolina Smith de la Fuente

 

256 págs. 
15 x 21 cms. 
Rústica 
Fecha de salida: 19 de febrero de 2020
ISBN: 978-84-121300-4-1
PVP: 19,90 euros

Según a quién preguntes, la historia del punk comenzó en Inglaterra con los Sex Pistols 
o en Nueva York con los Ramones, pero ¿y si, como rezaba la mítica camiseta de Kim
Gordon de Sonic Youth, «las chicas inventaron el punk, no Inglaterra»? Sin entrar en 
controversias sobre la génesis del fenómeno, lo que sí parece claro es que la historia oficial, 
como suele ser habitual, ha silenciado el papel fundamental que tuvieron y tienen las mu-
jeres en el origen y futuro de la música de guitarras más visceral. La periodista cultural y 
música Vivien Goldman —que a principios de los ochenta grabó un single fundamental 
en las horas muertas del estudio de PiL— escribe por primera vez una historia del punk 
desde mediados de los setenta hasta la actualidad en clave femenina. Goldman explora el
fenómeno del punk a partir de cuatro temas fundamentales —la identidad, el dinero, la 
vida afectiva y la búsqueda de un cambio— que tienen que ver tanto con la creación mu-
sical en los márgenes de la industria como con las dificultades inherentes de la mujer en 
un contexto donde aún impera el patriarcado. Para ello, traza un apasionante y divertido 
panorama global de la música punk hecha por mujeres cuyo legado aún perdura y resuena 
en todos los rincones del mundo. Más allá de los nombres clave —Patti Smith, Debbie 
Harry o Chrissie Hynde—, la «catedrática del punk» excava en la historia y en los lugares 
más recónditos del planeta donde emergen fascinantes sheroes del punk, tanto en EE. UU. 
(Poly Styrene, las riot grrrls, Alice Bag o Sleater-Kinney) e Inglaterra (las Slits, las Rain-
coats, las Au Pairs o Skinny Girl Diet), pero también en Francia (Lizzy Mercier Descloux), 
Alemania (Malaria!), Japón (Shonen Knife), Rusia (Pussy Riot), Indonesia (Tika and The 
Dissidents), China (Hang on the Box), India (Pragaash, The Vinyl Records), Jamaica (Gra-
ce Jones, Tanya Stephens), Nigeria (Sandra Izsadore) o Colombia (Fértil Miseria), inclui-
das las Vulpes y su «Me gusta ser una zorra».

***

Además de una larga carrera como periodista —ha escrito, entre otros medios, para los se-
manarios británicos NME, Melody Maker y Sounds, y, más recientemente, para Pitchfork, 
The Village Voice o The Guardian—, Vivien Goldman fue relaciones públicas en Atlantic 
y Island Records, donde trabajó con Bob Marley. Como música, colaboró en el primer LP 
homónimo de The Flying Lizards de 1979 y fue la mitad del dúo Chantage, que en 1982 
publicó el 12” «It’s Only Money». En 1981, aprovechando las horas muertas del estudio en 
el que Public Image Limited estaban trabajando en The Flowers of Romance, grabó junto a 
un selecto grupo de amigos —entre los que se contaban Vicky Aspinall de las Raincoats, 
Keith Levene de PiL y Robert Wyatt— «Launderette», que lanzaría en forma de 12” el 
prestigioso sello neoyorquino 99 Records. Goldman también ha trabajado como docu-
mentalista en Channel 4, en el programa musical Big World Café. Actualmente, es profe-
sora adjunta del Clive Davis Institute of Recording Music (New York University), donde 
imparte clases sobre el punk, el reggae y el afrobeat, temas que ha tratado en sus ensayos: 
The Book of Exodus: The Making and Meaning of Bob Marley and the Wailers’ Album of the 
Century (2006), The Black Chord/Visions of the Groove: Connections between Afro-Beats, 
Rhythm and Blues, Hip Hop, and More, junto con David Corio (1999), Pearl’s Delicious 
Jamaican Dishes: Recipes from Pearl Bell’s Repertoire (1992), Kid Creole and The Coconuts: 
Indiscreet (1984) y Bob Marley: Soul Rebel/Natural Mystic, junto con Adrian Boot (1981). 
La venganza de las punks, de 2019, es su último libro.

«No hay nadie más punk que Vivien Goldman.» 
Pitchfork

«La reveladora y desaforada historia de cómo un grupo de mujeres radicales que 
apenas sabían tocar un instrumento cambiaron el mundo.»

Rob Sheffield, Rolling Stone

«Este libro tiene que restituir a Goldman en el firmamento de la crítica de rock en 
su empeño en pagar la deuda que teníamos pendiente con las mujeres del punk.» 

Laura Snapes, he Guardian

«La realidad de la vida de las mujeres, tal y como argumenta Goldman a través de  
su selección musical, puede ser brutal, disruptiva y capaz de reformular 

paradigmas; al fin y al cabo, ¿hay algo más punk que eso?»
Marissa Lorusso, NPR
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Sobre Picasso 
Antonio Saura 
PREFACIO DE: Didier Semin 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-59-0 
— FORMATO: 155 x 215 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 216 
— PVP: 20 € 
— PRECIO S/IVA: 19,23€ 

SIPNOSIS Antonio Saura, pintor y también escritor, dedicó varios textos a Pablo 
Picasso que ofrecen las claves para una nueva lectura del pintor malagueño. Este 
volumen reúne por primera vez el conjunto de tales textos, entre ellos el feroz, 
irónico y ya célebre panfleto Contra el Guernica, así como la inédita Carta imaginaria 
a Pablo Picasso. 

Este compendio es un análisis crítico y original de la obra de Picasso, realizado por 
uno de los pintores que no sólo ha entendido con acierto inteligente a Picasso sino 
que ha sabido superar magistralmente la dificultad de pintar durante y después de 
Picasso. 

DATOS SOBRE EL AUTOR Antonio Saura, es uno de los grandes artistas españoles del 
siglo XX. Además de su labor como pintor fue un prolífico escritor con numerosas 
obras sobre arte en su haber. 

ARTE PREVENTA 19 febrero 2020

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 (Madrid)



Generación 2020 
Varios Autores

El certamen Generaciones es en nuestro país uno de los proyectos de 

referencia en el apoyo a la creación contemporánea, que viene siendo 

premiada y exhibida desde el año 2000 en el marco de esta iniciativa. La 

Fundación Montemadrid, en su labor de impulsar una vez más esta 

convocatoria, presenta en La Casa Encendida la exposición Generación 2020, 

formada por obras producidas para la ocasión por los ocho jóvenes artistas que 

han sido seleccionados por un jurado de reconocido prestigio.  

Artistas: Javier Arbizu, Elisa Celda, Oier Iruretagoiena, Gala Knörr, Claudia 

Rebeca Lorenzo, Miguel Marina, Cristina Mejías y Nora Silva. 

La Casa Encendida, 2020 

Comisario: Ignacio Cabrero 

Castellano-Inglés  

ISBN: 978-84-09-17251-1  

235 x 165 mm.  

Págs.: 96 

Encuadernación: Tapa blanda 

12 € 

ARTE SERV. ESPECIAL YA DISPONIBLE

EXPOSICIÓN Generación 2020

Del 07 febrero al 26 abril
Sala D, Sala E
Ronda de Valencia, 2 - 28012 Madrid

La Casa Encendida presenta la exposición de los proyectos 
ganadores de Generación 2020, convocatoria de la Fundación 

Montemadrid destinada a artistas menores de treinta y cinco años 
que, como cada año, muestra una selección del panorama del arte 

contemporáneo más actual.



La humanidad en peligro
Un manifiesto

FRED VARGAS

Todos somos conscientes de que la Tierra está en peligro, de que 
el calentamiento global es un hecho y de que el cambio climático 
es una amenaza real, sin embargo no actuamos para corregir esta 
situación.

Este es el punto de partida que llevó a Fred Vargas a escribir La 
humanidad en peligro, un texto que bien podríamos considerar 
un manifiesto en el que, dejando al margen posturas políticas e 
ideológicas, critica la desinformación, propone acciones concretas 
para corregir los excesos de determinadas prácticas y nos insta a la 
moderación para reducir sus efectos devastadores.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Hace diez años, Fred Vargas publicó un breve texto sobre ecología, sin
imaginar que tendría una difusión sin precedentes. Cuando supo que
iba a ser leído en la inauguración de la COP24, decidió ampliarlo. El
resultado es este ensayo, riguroso, accesible y necesario.

•  Fred Vargas, con su habitual agudeza, hace un llamamiento para que
entre todos iniciemos la Tercera Revolución. Solo así conseguiremos
salvar la vida del planeta y asegurar la supervivencia de nuestra especie.

CRÍTICA:

«La reina del género negro, Fred Vargas, deja a un lado a su comisario 
Adamsberg para elaborar un balance alarmante de los efectos de 
nuestras sociedades productivistas sobre el planeta, volviendo a colocarse 
en lo más alto en las listas de ventas».  

L’Express

«El agudo texto de esta escritora y científica nos hace reflexionar sobre 
nuestro estilo de vida. Nos invita a librar una batalla contra nuestros 
dirigentes y grupos de interés». 

Clara Magazine

EL OJO DEL TIEMPO nº 115
No ficción
296 págs. rústica con solapas
Thema: RNPG
ISBN: 978-84-17996-63-5
PVP: 19,18 / 19,95 €
A LA VENTA EL 19 DE FEBRERO

FRED VARGAS
(seudónimo de Frédérique Audoin-
Rouzeau, París, 1957), arqueóloga de 
formación, es mundialmente conocida 
como autora de novelas policiacas; 
hasta el momento ha escrito catorce 
(todas ellas publicadas por Siruela). 
Además del Premio Princesa de 
Asturias de las Letras 2018, ha ganado 
los más importantes galardones, 
incluido el prestigioso International 
Dagger, que le ha sido concedido 
en tres ocasiones consecutivas. . Sus 
novelas han sido traducidas a múltiples 
idiomas con un gran éxito de ventas, 
alguna de ellas incluso se ha llevado al 
cine.

Siruela no ficción
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DANIEL J. SIEGEL 
TINA P. BRYSON

El poder de la presencia
Cómo la presencia de los padres 
moldea el cerebro de los hijos y 

configura las personas que llegarán a ser

El poder de la presencia plantea una pregunta sen-
cilla a la vez que crucial sobre la crianza de los 
hijos: ¿qué es lo más importante que una madre 
o un padre puede hacer para ayudar a sus hijos a
salir adelante y a sentirse a gusto en el mundo? La 
respuesta de Daniel J. Siegel y Tina Payne Bry-
son, autores del bestseller mundial El cerebro del 
niño, es muy clara: debemos estar presentes en 
la vida de nuestros hijos. El poder de la presencia 
explica qué significa estar presente y cómo influ-
ye en los hijos para ser felices, estar sanos y tener 
éxito en la vida y en las relaciones personales. 

Daniel J. Siegel es profesor 
de Psiquiatría en la Facultad 
de Medicina de la UCLA y 
director ejecutivo del Mind-
sight Institute. Es autor, en-
tre otros, de los bestseller El 

cerebro del niño (2012) y Tormenta cerebral (2014).

Tina P. Bryson es psicote-
rapeuta de niños y adolescen-
tes, consultora de padres y 
directora del Mindsight Ins-
titute. Además es coautora de 
El cerebro del niño (2012).

COLECCIÓN PSICOLOGÍA
Guías para padres

PSICOLOGÍA PREVENTA 19 febrero 2020 

alba

EAN:  9788490656471 
PVP: 22,50 € 
Precio S/IVA: 21,63 € 
280 págs. 
Fto: 15 x 23 cm 
Rústica



Argumentos de venta 

1. Una guía esencial para desarrollar todo nuestro potencial.
2. Aclamado por R. Davidson, B. Glassman, T. Jinpa, J. Kornfield o D. Goleman.
3. Afronta los desafíos y peligros del desarrollo espiritual.
4. Una exploración vital sobre cómo transformar el mundo a través de la acción compasiva.

Sinopsis 

Durante décadas Joan Halifax ha colaborado con neurocientíficos, médicos y psicólogos para comprender cómo la 
práctica contemplativa puede ser un vehículo para la transformación social.  

Halifax ha identificado cinco experiencias psicológicas que denomina «estados límite» (altruismo, empatía, integridad, 
respeto y compromiso), que personifican la fuerza de nuestro carácter y en las que reside nuestro verdadero potencial. 
Solo cuando nos encontramos en estos límites nos abrimos a todas las posibilidades de la experiencia humana y 
descubrimos quiénes somos realmente. Sin embargo, cada uno de estos estados también puede ser la causa del 
sufrimiento personal y social: el altruismo puede llegar a ser patológico, la empatía puede convertirse en angustia, la 
integridad en sufrimiento moral, el respeto en irreverencia y el compromiso puede resultar en exceso de trabajo y 
agotamiento. ¿Cómo podemos evitar caer en estas trampas y encontrar el equilibro entre estas fuerzas opuestas? La 
autora ofrece una guía práctica para transitar el umbral del cambio y superar el miedo.  

Múltiples experiencias de cuidadores, activistas humanitarios, políticos y maestros, combinadas con la sabiduría de las 
tradiciones del Zen, el mindfulness y la innovadora investigación de Halifax sobre la compasión, hacen de Al borde 
del abismo un libro destinado a convertirse en un clásico contemporáneo. Una guía poderosa sobre cómo encontrar la 
libertad que buscamos para los demás y para nosotros mismos. 

Autora 

Joan Halifax es sacerdotisa zen y antropóloga. Ha ejercido en las universidades de 
Columbia, Miami y Naropa. En 1990 fundó el Upaya Zen Center, un centro de estudios 
budistas y de acción social en Santa Fe, Nuevo México. Es autora de Estar con los que 
mueren. 

Joan Halifax 

AL BORDE DEL 
ABISMO 
Encontrar la libertad donde se cruzan el 
miedo y el coraje 

Prólogo de Rebecca Solnit 

Traducción María José Tobías Cid 
PVP: 18 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 368 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:   978-84-9988-747-0 
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REVOLUCIONANDO EL TRABAJO 

Brave New Work 

Aaron Dignan 

Aaron Dignan propone reinventar por completo los 
esquemas, principios y prácticas fundamentales que dan 
forma a la actual cultura laboral, descentralizando el 
poder y maximizando el potencial de los equipos 
humanos. 

 El libro propone una alternativa a la actual cultura de trabajo
totalmente revolucionaria, que capacita a las personas para
actuar con independencia y que ya está siendo utilizada por
las startups más exitosas del mundo.

 Este libro nos muestra cómo aprovechar la complejidad del
capital humano de nuestras organizaciones.

 Claro y poderoso, se trata de una lectura obligada para todos
aquellos que se preocupen por su manera de trabajar.

Aaron Dignan es el fundador de The Ready, una empresa de diseño y 
transformación de organizaciones que ayuda a instituciones como 
Johnson & Johnson, Charles Schwab, Kaplan, Microsoft, Lloyds Bank, 
Citibank, Edelman, Airbnb, Cooper Hewitt Smithsonian Design 
Museum y organizaciones benéficas. 

Aaron Dignan 

REVOLUCIONANDO EL TRABAJO 

Brave New Work 

isbn 978-84-17963-03-3 

288 pp. 14 x 21 cm  

rústica 

Pvp 18,50 €  

www.reverte.com 
revertemanagement@reverte.com 

Cambio organizacional 

Desarrollo profesional 
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ENSAYO REEDICIONES YA DISPONIBLES

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Geografías y paisajes 
de Tintín  
Martínez de Pisón, 
Eduardo
2ª EDICIÓN

FÓRCOLA
EAN: 9788417425364
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 21,50 € 
Precio s/IVA: 20,67 € 

La sociedad del 
espectáculo

Debord, Guy

PRE-TEXTOS
EAN: 9788481914429
Formato: 13 x 19 cm 
Rústica
184 páginas 
PVP: 13 € 
Precio s/IVA: 12,50 € 

La ley del espejo 
Noguchi, Yoshinori

COMANEGRA
EAN: 9788417188696 
Formato: 14 x 19 cm 
Cartoné
134 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

Historia Universal 
David García Hernán
4ª EDICIÓN

SÍLEX
EAN: 9788477378440 
Formato: 15 x 24 cm 
Rústica
824 páginas 
PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25 € 
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C/ Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Tel.: 91 632 48 93 Ext. 1   •   Pedidos: pedidos@machadolibros.com   •   www.zonalibros.com 

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

La tiranía sin tiranos 
David Trueba
5ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433916204 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
96 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

España, tres 
milenios de historia 
Antonio Domínguez 
Ortiz

MARCIAL PONS
EAN: 9788496467514 
Formato: 12 x 19  cm 
Rústica
456 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

Che Guevara 
Jon Lee Anderson

ANAGRAMA
EAN: 9788433973870 
Formato: 15 x 24 cm 
Rústica
760 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 



OCIO E INFANTIL
Ocio, turismo, infantil, juvenil, cómics y libro ilustrado

C/ Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Tel.: 91 632 61 10 Ext. 1   •   Pedidos: pedidos@machadolibros.com   •   www.zonalibros.com 

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

INFANTIL, JUVENIL , CÓMIC Y LIBRO ILUSTRADO

1 9788417552688 Esopo Fábulas de Esopo Blackie Books 17,21 17,90

2 9788417552695 Isop Faules d'Isop Blackie Books 17,21 17,90 Català

3 9788490656884 Sánchez Vegara, María IsaPequeña & Grande Astrid Lindgren Alba 15,38 16,00

4 9788490656891 Sánchez Vegara, María IsaPetita & Gran Astrid Lindgren Alba 15,38 16,00 Català

5 9788417137540 Barnés, Judith Joan Brossa - Atrapo una letra y pongo el mundo dVegueta 14,23 14,80

6 9788417137557 Barnés, Judith Joan Brossa - Agafo una lletra i capgiro el món Vegueta 14,23 14,80 Català

7 9788484706083 Prassadam-Halls, Smriti Me haces feliz Corimbo 13,46 14,00

8 9788484706090 Prassadam-Halls, Smriti Amb tu em sento feliç Corimbo 13,46 14,00 Català

9 9788417525651 Rubiales, Inma Mi conquista tiene una lista Oz 16,25 16,90

10 9788417333768 Fletcher, Tom El cacasaurio que se zampó la cama Principal de los Libros13,37 13,90

Reimpresiones y cambios de precio.

1 9788417552619 Gomi, Taro

Ya disponibles

Todos hacemos caca Blackie Books 13,37 13,90



FÁBULAS DE 
ESOPO
ILUSTRADAS POR MARTA ALTÉS

ADAPTACIÓN DE ELLI WOOLLARD

Ficha técnica:

Traducción de Miguel Azaola
Ilustraciones de Marta Altés

Encuadernación cartoné
27 x 19 cm
96 páginas
Álbum ilustrado. A partir de 6 años.

ISBN: 9788417552688 
PVP: 17,90 € (sin IVA:17,21 €)

La vida de Esopo es muy misteriosa, pero sus
historias  de animales listos y seres humanos
necios  figuran  entre   los  cuentos  morales
más antiguos que conocemos. Muchos creen
que  Esopo  fue  un  esclavo  que  vivió  en  la
antigua Grecia, entre los años 620 y 564 a.
C., y que consiguió su libertad gracias a las
fábulas que narraba. 

Soberbiamente  reimaginadas  por
Elli  Woollard,  brillantemente
traducidas  por  Miguel  Azaola   y
bellísimamente  ilustradas  por
Marta Altés.  Un clásico para toda
la vida.

INFANTIL PREVENTA 19 febrero 2020 



FAULES 
D'ISOP
IL·LUSTRADES PER MARTA ALTÉS

ADAPTACIÓ DE ELLI WOOLLARD

Fitxa tècnica:

Traducció de Jaume C. Pons Alorda
Il·lustracions de Marta Altés

Enquadernació cartoné
27 x 19 cm
96 pàgines
Àlbum il·lustrat. A partir de 6 anys.

ISBN: 978-84-17552-69-5
PVP: 17,90 € (sin IVA:17,21 €)

La vida d’Isop és un misteri, però sí que se sap
que les seves històries d’animals  intel·ligents i
humans  estúpids  formen  part  dels  primers
contes  morals  mai  contats.  Els  historiadors
creuen que Isop va ser un esclau que va viure a
l’antiga Grècia  entre els anys 620 i 564 aC i que
va  aconseguir  la  llibertat   a  través  del  do
d’explicar faules. 

Meravellosament  repensades  per  Elli
Woollard,  brillantment  traduïdes  per
Jaume C. Pons Alorda  i bellíssimament
il·lustrades per Marta Altés. Un clàssic
per a tota la vida.
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COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE
Álbum ilustrado

Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 
LINZIE HUNTER

Pequeña & Grande 

Astrid Lindgren.

Astrid Lindgren fue una escritora sueca creadora 
del famoso personaje infantil Pippi Calzaslargas. 
Cuando su hija Karin enfermó, comenzó a con-
tarle cuentos inventándose el personaje de Pippi. 
Al cabo de los años, revisó las historias que había 
escrito de este personaje y las presentó en for-
ma de libro al concurso de la editorial Rabén & 
Sjögren.  En 1958 fue galardonada con el premio 
Hans Christian Andersen, considerado el premio 
Nobel de literatura infantil y juvenil. Gran femi-
nista y defensora de los animales, está considera-
da como una de las autoras más leídas del mundo.

Mª Isabel Sánchez Vegara es 
autora de la colección Pequeña 
& Grande dedicada a grandes 
figuras de la historia. También 
es autora de Tribus (2015), Om 
(2016) y El cuadro (2017).    

Linzie Hunter es una ilus-
tradora nacida en Escocia. 
Formada en la Universidad 
de Glasgow, fue directora de 
teatro antes de estudiar ilus-
tración en el Chelsea Colle-

ge of Art and Design. Ha trabajado para  Apple, 
Nike, Barnes & Noble, Macy’s, BBC, Marks and 
Spencer, Hallmark, Harper Collins, Random 
House, The Guardian, Time Magazine y The Wall 
Street Journal.

CATALÀ
Petita & Gran Astrid Lindgren 
Traducción de Laia Vidal
16,00 € / 32 págs. 
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alba

EAN: 9788490656884 
PVP: 16 € 
Precio S/IVA: 15,38 € 
32 págs. 
Fto: 19 x 24 cm 
Cartoné



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Editorial: Vegueta Ediciones
Colección: Nuestros Ilustres
ISBN: 978-84-17137-54-0
Formato: Tapa dura

240 x 240 mm
Páginas: 40
Publicación: 12 de febrero de 2020
PVP: 14,80€ (14,21€ sense IVA)

AUTORAS

Textos: Judith Barnés 
Ilustraciones: Sònia Estévez 

JOAN BROSSA
ATRAPO UNA LETRA Y PONGO 

EL MUNDO DEL REVÉS

Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998) fue poeta, un 
poeta en el sentido más amplio del término, que 
transformaba la realidad, jugaba con las letras y 
experimentaba con la palabra en un acto de libertad 
creativa. Incluso llegó a decir que no sabía si era un 
poeta que hacia magia o un mago que hacía poe-
sía. A la vez, su afán experimentador lo llevó a ex-
plorar nuevos horizontes, a realizar proyectos crea-
tivos con otros artistas y a interesarse por todo lo 
que se escapara de la palabra escrita. Para Joan 
Brossa no existen ni los géneros ni las fronteras 
entre las artes. Todo es válido para expresar la 
realidad y por eso es capaz de rimar versos, de es-
cribir poemas breves o de crear poemas con imá-
genes o con objetos. A través del juego y de la 
transformación, el poeta nos invita a ver el mundo 
desde otra perspectiva, abre ventanas, nos hace 
reflexionar. 

Tanto el registro de la narración como el estilo de 
las imágenes están adecuados para lectores a par-
tir de 7 años. El texto y las ilustraciones se asegu-
ran de tratar temas didácticos transversales a los 
ámbitos de actividad del personaje, de cara tanto a 
la lectura en familia como al uso en centros escola-
res y al refuerzo al programa educativo.

NUESTROS ILUSTRES
Este título está incluido en Nuestros Ilustres —la 
serie de biografías de destacados personajes de los 
ámbitos de la ciencia, la cultura y la historia—, que 
pretende servir de soporte cultural y educativo, así 
como de apoyo extracurricular a diversas asignatu-
ras. Cada título aproxima a los niños a un personaje 
de nuestra historia cuya trayectoria haya contribuido 
significativamente al desarrollo y la calidad de vida 
de la sociedad.

Nuestras publicaciones desean apoyar la labor de 
creadores, pedagogos y maestros, sin cuyo esfuer-
zo y generosidad sería imposible el milagro de la 
transmisión del saber que, como el fuego de una 
antorcha, debe acrecentarse cada vez que pasa de 
una generación a la siguiente. Sin la encomiable 
entrega de estos profesionales y sin la curiosidad 
innata de nuestros mayores cómplices —todos los 
niños y niñas a los que ha picado alguna vez el 
chinche prodigioso de la lectura—, muy poco de lo 
que hacemos tendría sentido.

INFANTIL PREVENTA 19 febrero 2020 



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Editorial: Vegueta Edicions
Col·lecció: Els nostres il·lustres
ISBN: 978-84-17137-55-7
Format: Tapa dura

240 x 240 mm
Pàgines: 40
Publicació: 12 de febrer del 2020
PVP: 14,80€ (14,21€ sense IVA)

AUTORS

Textos: Judith Barnés 
Il·lustracions: Sònia Estévez

 

JOAN BROSSA
AGAFO UNA LLETRA I CAPGIRO EL MÓN

Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998) va ser poeta, 
un poeta en el sentit més ampli del mot, que trans-
formava la realitat, jugava amb les lletres i experi-
mentava amb la paraula en un acte de llibertat crea-
tiva. De fet, havia arribat a dir que no sabia si era un 
poeta que feia màgia o un mag que feia poesia. A la 
vegada, el seu afany experimentador el va portar a 
explorar nous horitzons, a realitzar projectes crea-
tius amb altres artistes i a interessar-se per tot allò 
que s’escapés de la paraula escrita. 

Per a Joan Brossa no existeixen ni els gèneres ni 
les fronteres entre les arts. Tot és vàlid per expres-
sar la realitat i per això és capaç de rimar versos, 
d’escriure poemes breus o de crear poemes amb 
imatges o amb objectes. A través del joc i de la 
transformació, el poeta ens convida a veure el món 
des d’una altra perspectiva, obre finestres, ens fa 
reflexionar. 

Tant el registre de la narració com l’estil de les 
imatges estan adequats per a lectors a partir de 7 
anys. El text i les Il·lustracions s’asseguren de trac-
tar temes didàctics transversals als àmbits d’activi-
tat del personatge, de cara tant a la lectura en famí-
lia com a l’ús en centres escolars i al reforç del pro-
grama educatiu.

ELS NOSTRES IL·LUSTRES
Aquest títol inclòs a Els Nostres Il·lustres —la sèrie de 
biografies de personatges destacats dels àmbits de la 
ciència, la cultura i la història— pretén servir de suport 
cultural i educatiu, a més de complement extracurricu-
lar de diverses assignatures, amb l’objectiu de promo-
ure el coneixement, la recerca, la innovació, el talent i 
la divulgació. 

Cada títol aproxima els infants a un personatge amb 
una trajectòria que ha contribuït significativament al 
desenvolupament i a la qualitat de vida de la nostra 
societat.  

Les nostres publicacions volen donar suport a la tasca 
dels creadors, els pedagogs i els mestres, ja que sen-
se el seu esforç i generositat seria impossible el mira-
cle de la transmissió del saber, que, com el foc d’una 
torxa, ha de progressar i créixer cada vegada que 
passa d’una generació a la següent. 
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ISBN: 978-84-8470-608-3

Formato: 25 x 28 Cartoné. 32 páginas

PVP: 14€.

ME HACES FELIZ
Smriti Prassadam-Halls y Alison Brown

Me haces feliz, me haces crecer
No hay NADA que juntos no podamos hacer.

Una persona especial nos puede hacer sentir 

felices de muchas maneras.

En los buenos momentos y en los menos buenos, 

el zorro y el puercoespín descubren que todo es 

mejor si están juntos.

Una celebración del amor y la amistad.

Un libro entrañable que nos hará sentir bien.

Escrito por Smriti Prassadam-Halls ha sido 

autora y editora infantil durante más de diez 

años y ha escrito varios libros para niños, entre 

los que destaca Te quiero noche y día (Corimbo 

2017) del que se han vendido más de 220.000 

ejemplares y también ilustrado por Alison Brown. 

Ahora Smriti y Alison vuelven a encontrarse para 

entregarnos este nuevo trabajo. Smriti vive en 

Richmond-UponThames.

ilustrado por Alison Brown creció en Bangor,

Irlanda del Norte, y estudió arte en la Universidad 

Metropolitana de Manchester, en la Universidad 

John Moores de Liverpool y en Goldsmiths, en 

la Universidad de Londres. Antes de convertirse 

en ilustradora y escritora a tiempo completo, 

fue profesora de inglés, trabajó en una librería y 

diseñó exhibiciones navideñas, entre otras cosas. 

Alison Brown trabaja con editoriales de todo el 

Reino Unido, y sus libros han sido publicados en 

muchos idiomas diferentes.

Palabras clave: Amistad, amor, naturaleza, animales

humanizados, compañerismo.

Argumentos de venta: Ilustraciones impactantes,

texto rimado, gran formato.
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Ed. català
Amb tu em sento feliç
ISBN: 9788484706090



9 788417 525651

Título: Mi conquista tiene una lista
Autor: Inma Rubiales
Colección: Chic
PVP: 16,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 400 pp.
Fecha de publicación: 19/02/2020
ISBN: 978-84-17525-65-1

La nueva novela de la autora de Un amigo 
gratis, finalista del Premio Oz

Mi conquista tiene una lista
Inma Rubiales

• Inmaculada Rubiales se presentó al Premio Oz, y con Un amigo gratis
convenció al equipo editorial de que merecía una oportunidad.

• Es una jovencísima autora, pero su dominio narrativo la sitúa ya
entre las más destacadas autoras del género.

• Son muchos los lectores que disfrutaron con su novela debut y que
esperan la próxima obra de la autora.

• En Chic estamos apostando por el autor español y la línea
contemporánea, pues es el género que las lectoras de romántica
están demandando más.

Inmaculada Rubiales fue 
una de las finalistas  

del II Premio Oz 

Se trata de una novela 
original y con una voz 

narrativa madura a pesar de 
la juventud de la autora

Durante diecisiete años de vida, a Lisa le han roto el corazón tantas 
veces que ya ha perdido la cuenta. Sus relaciones siempre suelen acabar 
en desastre. Por eso, hace un par de años decidió salvarse de sí misma y 
de volver a caer en las garras del amor, y escribió la lista. Escribió veinte 
puntos, a cada cual más disparatado, en los que resumió todo lo que 
un chico tendría que hacer si quisiera enamorarla. La terminó con la 
certeza de que nadie, jamás, sería capaz de completarla. A la gente no le 
gusta perder el tiempo con ese tipo de cosas. «¿Quién en su sano juicio 
sería capaz de hacer todo eso solo por mí? Exacto: nadie». Eso creía ella. 
Hasta que su sujetador cayó accidentalmente en el patio de sus nuevos 
vecinos y conoció a Noah Carter.

De la misma autora:
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9 788417 333768

Título: El cacasaurio que se zampó 
la cama

Autores: Tom Fletcher y Dougie 
Poynter

Ilustraciones: Garry Parsons
Traducción: Cristina Martínez
Editorial: Principal de los Libros
Colección: Principal Infantil
PVP: 13,90 €
Formato: 24 x 29 cm, cartoné
Páginas: 32 pp.
Fecha de publicación: 19/02/2020
ISBN: 978-84-17333-76-8

El entrañable personaje de los McFly aterriza 
con una nueva moraleja

El cacasaurio que se zampó la cama
Tom Fletcher y Dougie Poynter

• Quique y «Caca» forman una pareja que ha cautivado a los
lectores más pequeños del Reino Unido. Por fin llegan a nuestro
país sus divertidas aventuras.

• Tom Fletcher y Dougie Poynter han vendido más de un millón de
ejemplares de la serie protagonizada por el Cacasaurio. Los autores
son conocidos por ser miembros del grupo musical McFly, que
cuenta con muchos seguidores españoles.

• Principal está publicando toda la serie de libros protagonizados
por este entrañable personaje, y tiene un largo recorrido.

• A todos los niños les encanta hablar de la caca, y utilizar el humor
como se hace en este álbum es la mejor forma de abordar distintos
temas para que los niños aprendan.

La serie protagonizada por 
el cacasaurio ha vendido 

más de un millón de 
ejemplares

Tom Fletcher es uno de los 
autores de libros infantiles 

más vendidos de Reino 
Unido

Quique y el cacasaurio quieren ver la tele, pero la madre de Quique 
no les deja hasta que hayan ordenado la habitación. Así que al niño se 
le ocurre un plan para ocultar el desorden: ¡el cacasaurio se comerá la 
cama! Justo cuando creían que podrían salirse con la suya, el estómago 
del Cacasaurio empieza a rugir… ¡Una nueva y explosiva aventura está 
a punto de empezar! El cacasaurio que se zampó la cama es una divertida 
manera de enseñar a los niños y niñas a ordenar sus habitaciones y a 
hacer las tareas del hogar… ¡con el cacasaurio!

También de los mismos 
autores:
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

OCIO E INFANTIL REEDICIONES YA DISPONIBLES

Todos hacemos 
caca
Taro Gomi

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417552619 
Formato: 20 x 27 cm 
Cartoné
36 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 €  
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP Obs. Cant.

LIBROS DE ACTUALIDAD

1 9788417118594 Gautreaux, Tim El paso siguiente en el baile La Huerta Grande 21,15 22,00

2 9788416748129 Oyeyemi, Helen Boy, Snow, Bird Acantilado 21,15 22,00

3 9788415689584 Oyeyemi, Helen El señor Fox Acantilado 21,15 22,00

4 9788417902025 Oyeyemi, Helen Lo que no estuyo no es tuyo Acantilado 17,31 18,00

5 9788417860790 Vallejo, Irene El infinito en un junco (7ª edición) Siruela 23,99 24,95

6 9788433980502 Coe, Jonathan El corazón de Inglaterra Anagrama 22,98 23,90

GEORGE STEINER

1 9788478443666 Steiner, George Pasión intacta Siruela 25,48 26,50

2 9788416854073 Steiner, George En lo profundo del mar Siruela 25,00 26,00

3 9788498414257 Steiner, George El silencio de los libros / Ese vicio todavía impun Siruela 10,48 10,90

4 9788478448784 Steiner, George Elogio de la transmisión Siruela 11,44 11,90

5 9788498415797 Steiner, George La muerte de la tragedia Siruela 23,03 23,95

6 9788498416213 Steiner, George Gramáticas de la creación Siruela 21,11 21,95

7 9788416638758 Steiner, George Un largo sábado Siruela 14,33 14,90

8 9788498412628 Steiner, George George Steiner en The New Yorker Siruela 22,98 23,90

9 9788498411690 Steiner, George Los libros que nunca he escrito Siruela 18,17 18,90

10 9788416964499 Steiner, George Presencias reales Siruela 21,11 21,95

11 9788416396689 Steiner, George Fragmentos Siruela 10,48 10,90

12 9788498410082 Steiner, George Los Logócratas Siruela 17,21 17,90

13 9788498412970 Steiner, George Errata Siruela 17,21 17,90

JOSÉ LUIS CUERDA 

1 9788415862260 Cuerda Martínez, José LuisAmanece, que no es poco (La serie) Pepitas de Calabaza 22,12 23,00

2 9788415862352 Cuerda Martínez, José LuisTiempo después Pepitas de Calabaza 13,46 14,00

3 9788417386436 Cuerda Martínez, José LuisMemorias fritas Pepitas de Calabaza 21,63 22,50

4 9788415862086 Cuerda Martínez, José LuisAmanece, que no es poco Pepitas de Calabaza 22,12 23,00

5 9788415862598 Cuerda Martínez, José LuisMe noto muy cambiá Pepitas de Calabaza 9,62 10,00

6 9788486702212 Cuerda Martínez, José LuisLa marrana Plot 12,50 12,50

MADRID DESIGN FESTIVAL 2020

1 9788416714254 Fermín Blanco Materiales Turner 67,20 70,00

2 9788416714384 Domínguez, Montse Helena Rohner Turner 24,00 25,00

3 9788417141882 Fiona MacCarthy Walter Gropius Turner 27,84 29,00

4 9788416142064 Deyan Sudjic B de Bauhaus Turner 23,04 24,00

5 9788415832065 Hal Foster El complejo arte-arquitectura Turner 23,90 24,90

6 9788416714407 Paini, Dominique Arte y cine Turner 33,65 35,00



RESEÑA A EL PASO SIGUIENTE EN EL BAILE ACTUALIDAD 6 febrero 2020 

Aceprensa
Libros de literatura 5 febrero 2020 
N.º 11/20

El paso siguiente en el baile
Tim Gautreaux

LA HUERTA GRANDE
EAN: 9788417118594 

Formato: 15 x 21 cm 
450 páginas 

PVP: 22 €  

El paso siguiente en el baile
Tim Gautreaux
La Huerta Grande. Madrid (2019).  
T.o.: The Next Step in the Dance. 
Traducción: José Gabriel Rodríguez Pazos.

Primera novela del estadounidense del sur de Luisiana Tim Gautreaux (1947). El paso siguiente del baile (1999) 
demuestra que este cuentista y profesor de Escritura Creativa, perfecto en su colección El mismo sitio, las mismas cosas 
(ver Aceprensa, 6-03-2018), arma las piezas de una novela valiosa, honda y divertida. Dicen que la premisa para 
narradores principiantes “escribe bien sobre tu aldea y serás universal” hay que atribuírsela a Lev Tolstói. Pero más que el 
origen de la recomendación, importan los efectos: los también sureños William Faulkner y Flannery O’Connor probaron 
el alcance antropológicamente fecundo de esa observación. Más fértil, para hacer narrativa,
que apoyarse en esa otra versión, similar pero amarga, de “pueblo pequeño, infierno grande”. Gautreaux no narra el
infierno, pero no se limita a fijarse en personajes celestiales ni sin manchas. La mayoría es más bien gente normal que 
habita en el sur de Luisiana, con sus raíces cajún, descendientes de franceses, hombres y mujeres de barro y algún que 
otro granuja tirando a pícaro. La historia se despliega caudalosa –y, según cuándo, lenta– a lo largo de casi medio millar 
de páginas. El jovencísimo matrimonio formado por Paul “T-Bub” Thibordeaux y por Collete, la chica más guapa de la 
comarca, vive en Tiger Island, una población pequeña de Luisiana. Paul es un portentoso mecánico, capaz de arreglar 
cualquier máquina, aficionado a las peleas a puñetazos en bares y un entusiasta
bailarín que se marca con cualquier otra muchacha unos pasos de baile los sábados. Colette, hija tardía del director del 
instituto, trabaja de cajera en un banco. A ella, ni el estrecho estilo de vida de su pueblo ni las aficiones de su apuesto 
marido la entusiasman.

Por varias razones, Colette, harta, decide cambiar de vida y marcharse sola a California. Paul, hasta entonces conformista 
y poco ambicioso, la sigue, y comienzan a desatarse las peripecias, los contratiempos, percances y estrecheces 
económicas. Y el cortejo minucioso, y el deseo y la voluntad de la pareja de reconciliarse o no.
La simbología y el acierto de cerrar cada capítulo echan chispas de brillo en esta historia repleta de humanidad y vidas 
corrientes. Y además, Gautreaux sabe que no puede faltar un conflicto, ni lo que él llama “territorio personal del escritor” 
–un entorno familiar, experiencias particulares, historias heredadas de sus mayores–, que permite un repertorio nutrido 
de figuras novelescas, idas y venidas. Gautreaux, cuentista por encima de todo, perfila escenas perfectas, secuencias de 
naturaleza y angulación cinematográficas. Si encima añade emotividad y humor, fino o no siempre tan fino, el 
entretenimiento queda asegurado, así como la plasmación casi completa de la vida y de una sociedad. No obstante, 
Gautreaux, ampliando el camino que aprendió en las aulas de Escritura Creativa, no modela personajes que buscan a 
todo trance ser felices, sino seres que eligen dar felicidad y están convencidos de que “odiar es una pérdida de tiempo”. El 
final de la novela es de sobresaliente.



HELEN OYEYEMI ACTUALIDAD 4 febrero 2020 

Helen Oyeyemi: “Escribo para saber qué pienso”
La escritora británica no se siente arraigada 
en ninguna tradición más que en la que se ha 
formado con sus lecturas

Nunca fue de conformarse. A Helen Oyeyemi (Nigeria, 
1984) de niña, si el final de un libro no le gustaba lo tachaba 
y reescribía. Eso pasó con Mujercitas, en concreto con el 
ejemplar de una biblioteca pública del Reino Unido —país 
donde sus padres se trasladaron cuando ella era pequeña—, y 
la pillaron. “Todo el mundo se puso furioso pero yo tenía 
unos nueve años y había cosas en ese, y otros libros, que me 
costaba aceptar, sentía como si el autor me odiara 
personalmente. No quería que las cosas acabaran así”, 
recordaba el otoño pasado en Barcelona. “Y luego supongo 
que pasas de cambiar las historias a escribir las tuyas 
propias”.

En un puñado de llaves que se trajo de un viaje a Egipto sitúa Oyeyemi el arranque de su primer libro de cuentos 
recientemente aparecido en España, Lo que no es tuyo no es tuyo (Acantilado). “Las llaves son objetos que puedes 
tener en la mano, te hacen pensar, sugieren vínculos entre personas, defienden y perturban cosas; con ellas puedes 
imaginar. Tenía nueve llaves y quería empezar el libro, pero no sabía cómo”, explicaba. Otro viaje, este de 
promoción de su libro El señor Fox a Barcelona, le abrió el camino. “Visité La Pedrera y me gustó tanto que pensé 
que era una de las casas de la que me gustaría tener llaves. Cogí una y me puse a escribir”. El resultado es el primer 
relato de la colección Libros y rosas, una historia protagonizada por una niña negra, que tiene algo de cuento de 
hadas con jardines secretos en la Barcelona del siglo XIX, y que derrocha tanta libertad narrativa como el resto del 
libro.

Lo que no estuyo 
no es tuyo 
Helen Oyeyemi 

ACANTILADO
EAN: 9788417902025 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
272 páginas 
PVP: 18 €  

Boy, Snow, Bird

Helen Oyeyemi 

ACANTILADO
EAN: 9788416748129 
Formato: 12 x 21 cm 
Rústica
304 páginas 
PVP: 22 €  

El señor Fox 
Helen Oyeyemi 

ACANTILADO
EAN: 9788415689584 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
296 páginas 
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El infinito en un junco
Irene Vallejo

SIRUELA
EAN: 9788417860790 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
452 páginas 
PVP: 24,95 € 

Tatiana Ţîbuleac, Irene Vallejo y María Alcantarilla, 
ganadoras de los premios Las Librerías Recomiendan 
2020

El infinito en un junco. La invención del mundo antiguo (8 ediciones) ha obtenido el Premio Las Librerías 
Recomiendan 2020 en su categoría de No Ficción. Estos premios son otorgados por las librerías independientes 
españolas a los títulos que más destacaron por su calidad durante el año anterior, y serán entregados el próximo 
4 de marzo en Málaga, durante el Congreso de Libreros. En esta tercera edición de los galardones creados por la 
Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías (CEGAL) han participado más de ochenta 
librerías. 
Las librerías han manifestado que “no podemos sino unirnos al sorprendente pero Cubierta Irene Vallejojusto y 
creciente clamor que hay alrededor de este ensayo, que ha logrado un aplauso unánime, convenciendo a 
lectores, libreros y críticos de muchos tipos”. De hecho, apunta, “incluso quienes nunca se ponen de acuerdo en 
nada están coincidiendo en alabar tanto la brillante escritura como el poder pedagógico de este libro, que es una 
verdadera celebración de la literatura, lo cual implica todo un repaso a la historia intelectual del mundo, a través 
del principal e imbatido vehículo de cultura que entre todas y todos hemos inventado”.

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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“Adiós, vieja Inglaterra, adiós”

La música de esta canción del libro de Jonathan Coe 
acompaña a los personajes en la huida del país que se va

El corazón de Inglaterra 
Jonathan Coe

ANAGRAMA
EAN: 9788433980502 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
528 páginas 
PVP: 23,90 €  

En El corazón de Inglaterra (Anagrama, 2019) Jonathan 
Coe (Birmingham, 1961) hace sonar esta canción: 
“Adiós, vieja Inglaterra, adiós, / Y adiós a algunos cientos 
de libras / Si el mundo se hubiera acabado cuando era 
joven / Nunca habría conocido estos pesares / Antaño 
bebía lo mejor / El mejor brandy y el mejor ron / Ahora 
me conformo con un vaso de agua fresca / Que fluye de 
ciudad en ciudad”.
Esa música acompaña a los personajes en su huida del 
país que se va. Aquí está el novelista, en un bar de Sloane 
Square, poco antes de que el Brexit cumpliera su plazo. 
Esta novela suya es la mejor para entender la despedida. 
Él la escribió “para entenderme mejor entendiendo 
mejor a mi país”. Esto no ha acabado. “No es más que el 
principio de un periodo muy doloroso de autoexamen 
británico”.
Algunos, como él, han soñado que este resultado pueda revertirse alguna vez, “pero eso ya no va a ocurrir, 
aunque la discusión prosiga”. El corazón de Inglaterra mantiene la contención melancólica que cubre la rabia. 
“Me aguanté 44 capítulos sin decir qué pensaba del Brexit. Y dejo que sea Benjamin [el personaje decisivo] quien 
lo diga en dos palabras, Fuck Brexit! [¡A la mierda el Brexit!]”. De momento se ha derrotado la fantasía “de que 
Inglaterra es un lugar abierto, tolerante, progresista, y de momento ha ganado la batalla una Inglaterra diferente”.

En El corazón de Inglaterra esa es la música que suena, mientras los personajes buscan luz y lágrimas en la niebla.

Jonathan Coe, William Boyd y Paul Preston. SCHIAMMARELLA



MUERE GEORGE STEINER ACTUALIDAD 4 febrero 2020 

Muere George Steiner, intelectual y maestro 
de la literatura comparada, a los 90 años
El ensayista, escritor y profesor, fue crítico literario 
de 'The New Yorker' desde 1966 hasta 1997

 George Steiner, intelectual y un hombre de letras cuya 
influyente crítica a menudo abordaba la paradoja del poder 
moral de la literatura, ha muerto este lunes en su casa en 
Cambridge, Inglaterra, según ha informado su hijo, citado por 
The New York Times. Steiner tenía 90 años. Ensayista, escritor 
de ficción, profesor y crítico literario, sucedió a Edmund 
Wilson como crítico de libros para The New Yorker desde 
1966 hasta 1997. Durante este periodo, deslumbró a sus lecto-
res por su profundidad analítica, convirtiéndose en un gran maestro de lo que se dio en llamar “literatura 
comparada”. Su defensa del canon y la crítica al relativismo y a la banalización técnica fueron los ejes de su obra.
Era un hombre proclive al silencio y de ello hizo un monumento paródico: escribió un libro de ensayos, Los 
libros que nunca he escrito, y una prolongación de su autobiografíia, Errata, y en todo lo que escribió siempre 
estaba como su voluntad de tacharlo. Proclive al silencio, también lo fue al escándalo. 

Los libros que 
nunca he escrito
Steiner, George

SIRUELA
EAN: 9788498411690 
Formato: 14 x 21 cm 
238 páginas 
PVP: 18,90 €  

Presencias reales
Steiner, George
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Formato: 14 x 21 cm 
240 páginas 
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Fragmentos
Steiner, George
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88 páginas 
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George Steiner en 
The New Yorker
Steiner, George

SIRUELA
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Formato: 14 x 21 cm 
392 páginas 
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En lo profundo 
del mar
Steiner, George

SIRUELA
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Formato: 15 x 23 cm 
408 páginas 
PVP: 26 €  

El silencio de los 
libros / Ese vicio 
todavía impune
Steiner, George

SIRUELA
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Formato: 10 x 15 cm 
88 páginas 
PVP: 10,90 €  

La muerte de la 
tragedia
Steiner, George

SIRUELA
EAN: 9788498415797
Formato: 14 x 21 cm 
296 páginas 
PVP: 23,95 €  

Gramáticas de 
la creación
Steiner, George

SIRUELA
EAN: 9788498416213
Formato: 14 x 21 cm 
356 páginas 
PVP: 21,95 €  

Un largo sábado
Steiner, George

SIRUELA
EAN: 9788416638758
Formato: 14 x 21 cm 
144 páginas 
PVP: 14,90 €  
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Muere el cineasta José Luis Cuerda, el genio 
de ‘Amanece, que no es poco’
El director, guionista y productor, ganador de 
dos Goya e impulsor de la comedia surrealista, ha 
fallecido a los 72 años en Madrid

Memorias fritas

José Luis Cuerda

PEPITAS
EAN: 9788417386436 
Formato: 14 x 21 cm 
288 páginas 
PVP: 22,50 €  

Amanece, que no 
es poco (La serie)

 

José Luis Cuerda               
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Tiempo después
José Luis Cuerda
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Amanece, que no 
es poco

 

José Luis Cuerda
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312 páginas 
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"Me noto muy cambiá "

José Luis Cuerda

PEPITAS
EAN: 9788415862598 
Formato: 12 x17 cm 
168 páginas 
PVP: 10 €  

La marrana

José Luis Cuerda

PLOT
EAN: 9788486702212 
Formato: 10 x 15 cm 
160 páginas 
PVP: 13 €  

El cineasta José Luis Cuerda ha fallecido este martes a los 72 años, 
tras sufrir una embolia en el Hospital de la Princesa de Madrid, 
según han confirmado sus hijas, Irene y Elena. Impulsor de un 
humor único, que del surrealismo pasó al surruralismo, como le 
gustaba bromear a esta mente siempre brillante, belicosa, el 
tiempo dio la razón a quienes consideraron en su estreno 
Amanece, que no es poco (1989) una comedia cumbre del cine 
español. "Si en su momento aquel trabajo tuvo algún detractor, 
hoy ya no queda ninguno", contaba su protagonista, Antonio Resines, tras conocer la noticia. "Cuerda era un 
cineasta de Champions League. Y un enorme escritor, que no se nos olvide".
Pero la película que le ha dado fama entre las jóvenes generaciones fue Amanece, que no es poco. En su momento 
fue vista por 306.000 espectadores y obtuvo poco más de 600.000 euros en taquilla, un resultado discreto. Con sus 
ediciones primero en vídeo, y, sobre todo, después en DVD, empezaron a multiplicarse los amanecistas. Facebook 
ayudó a que se juntaran y a que se celebre anualmente una quedada amanecista, excursión de fin de semana por los 
pueblos donde se rodó la película en la sierra albaceteña del Segura. Las redes sociales también le sirvieron al mismo 
Cuerda para escribir brillantes comentarios sobre la actualidad política y su vida diaria en Twitter, donde acumuló 
152.000 seguidores. Como escritor publicó el año pasado sus Memorias fritas (Pepitas de Calabaza).

PRÓXIMAS REIMPRESIONES



TURNER

Esencial para entender el mundo 
moderno. Explica, entre otras cosas, 
por qué Warhol podría ser una farsa, 
cómo nace la identidad nacional, por 
qué Grand Theft Auto es un gran 
invento o por qué los apartamentos de 
Hitchcock son imposibles.

356 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con 
solapas | 978-84-16142-06-4 | 24 €

B de Bauhaus
Un diccionario del mundo moderno
Deyan Sudjic

600 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con 
solapas | 978-84-17141-88-2 | 29,90 €

240 pp. | 24 x 30 cm | Tapa dura
978-84-16714-25-4 | 70 €

Hace 100 años la Bauhaus introdujo 
una nueva filosofía del diseño. 
Aquellas ideas visionarias cobran vida 
en esta biografía. MacCarthy logra 
entrelazar la personalidad de Gropius, 
su trayectoria profesional y el tiempo 
que le tocó vivir de forma meticulosa y 
absorbente.

Un acercamiento desde lo material 
a la arquitectura española de los 
últimos años. Cada capítulo trata 
un ingrediente básico del proceso 
arquitectónico y muestra obras 
terminadas, seleccionadas por ser 
identificativas del uso de cada material. 

Walter Gropius
La vida del fundador de la Bauhaus
Fiona MacCarthy

Materiales
Usos y aplicaciones en la 
arquitectura española
Fermín Blanco

352 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con 
solapas | 978-84-16354-73-3 | xx € 

Hal Foster identifica y define un “estilo 
global” de la arquitectura tal como 
la practican los grandes nombres de 
nuestros días: Norman Foster, Richard 
Rogers o Renzo Piano. Una base segura 
para mirar, valorar y entender lo que 
nos rodea.

El complejo arte-arquitectura
Hal Foster

Madrid se rinde al diseño

Un recorrido por el camino conjunto 
de las artes clásicas y el cine como 
representantes de la revolución 
técnico-artística contemporánea, que 
nos revela cómo el contacto entre estos 
dos campos ha permitido su explosión 
creativa.

272 pp. | 24 x 29 cm | Rústica con 
solapas | 978-84-16714-40-7 | 35 €

Arte y cine
120 años de intercambios
Dominique Païni

120 pp. | 20 x 24 cm | Rústica con 
solapas | 978-84-16714-38-4 | 25 €

Recoge la trayectoria de una de las 
diseñadoras de joyas españolas más 
reconocidas internacionalmente. Su 
obra, elegante y atemporal, combina 
la plata y el oro con materiales 
sorprendentes como la porcelana, la 
madera o el vidrio de Murano.

Helena Rohner
20 años

ISBN 978-8416714407
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ISBN: 978-84-16714-38-4

9 7 8 8 4 1 6 7 1 4 3 8 4

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

Durante todo el mes se podrá disfrutar del Madrid Design Festival 2020, con 
más de 250 actividades y la participación de unos 400 profesionales. El festival 
abordará la funcionalidad del diseño, su capacidad transformadora, la dimensión 
social, los nuevos materiales, la sostenibilidad…

Desde Turner queremos contribuir con una pequeña selección de nuestros títulos 
para sumarnos a esta fiesta visual.

Madrid Design Festival 2020 ACTUALIDAD 6 febrero 2020 
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	24RG Érase una vez un país HUM
	25MP La mirada extravagante ENS HUM
	26CE Mariano Benlliure y Nueva York ART
	27LF Infoficha_Koldo ART
	28PB Dibujo a mano alzada para arquitectos ENS
	29CD La_venganza_de_las_punks art ens
	30AB Sobre Picasso ART ENS
	31CC Generacion 2020 art ENS
	32SI La humanidad en peligro ENS TEC
	33ALBA el poder de la presencia HUM
	34KA Al borde del abismo ENS
	35RV Revolucionandoeltrabajo ENS ECO
	36BB_Fábulas de Esopo INF
	37BB_Faules d'Isop INF CAT
	38ALBA pequeña grande Astrid Lindgren INF
	39VE BROSSA CAST INF
	40VE BROSSA CAT INF
	41CQ me-haces-feliz INF
	42OZ_MiConquistaTieneUnaLista_JUV
	43pi_ElCacasaurioQueSeZampóLaCama_inf
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