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1 9788417996703 Varios autores Si las mujeres mandasen Siruela 25,00 26,00

2 9788417996581 Hare, Cyril Tragedia en el tribunal Siruela 19,18 19,95

3 9788417902261 Kálnay, Juliana Breve crónica de una paulatina desaparición Acantilado 17,31 18,00

4 9788478134878 Webster, Wemtworth Leyendas Vascas Miraguano 15,38 16,00

5 9788494949890 Rivero, Giovanna Para comerte mejor Aristas Martínez 20,19 21,00

6 9788412110326 Aleramo, Sibilla Una mujer Altamarea 19,13 19,90

7 9788417743475 White, T.H. El rey que fue y será Ático de los Libros 33,56 34,90

8 9788492543618 Perucho, Joan De lo maravilloso  y lo real Fund. Banco Santan 19,23 20,00

9 9788418022302 Perucho, Joan Els homes invisibles Comanegra 16,35 17,00 Català

10 9788412094350 Veiga, Elsa Me desperté con dos inviernos a los lados Tres Hermanas 17,31 18,00

11 9788494780264 Rodrigo Breto, José CarlosFicción Gramatical Subsuelo 19,23 20,00

12 9788433960610 Perec, Georges El gabinete de un aficionado Anagrama 8,56 8,90

13 9788433960627 Perec, Georges El secuestro Anagrama 10,48 10,90

14 9788433980595 Vuong, Ocean En la Tierra somos fugazmente grandiosos Anagrama 19,13 19,90

15 9788433915801 Vuong, Ocean En aquest món, per un moment, som grandiosos Anagrama 19,13 19,90 Català

Reimpresiones y cambios de precio. Ya disponibles

1 9788494909559 Agirre, Katixa Las madres no Tránsito 18,17 18,90

2 9788483932346 Ampuero, María FernnadaPelea de gallos Páginas de Espuma 13,46 14,00

3 9788417059996 Lorenzo, Santiago Los asquerosos Blackie Books 20,19 21,00

4 9788417996017 Anónimo Historia de Merlín Siruela 23,99 24,95

5 9788417059460 Kurkov, Andrei Muerte con un pingüino Blackie Books 20,19 21,00

6 9788417552657 Varios autores El gran libro de los gatos Blackie Books 22,98 23,90

7 9788417059576 Varios autores El gran libro de los perros Blackie Books 22,98 23,90

8 9788417996659 James, P. D. No duermas más Siruela 17,26 17,95

9 9788415862598 Cuerda, José Luis Me noto muy cambiá Pepitas de Calabaza 9,62 10,00

10 9788415862581 Quevedo, Francisco de Gracias y desgracias del ojo del culo Pepitas de Calabaza 9,62 10,00

11 9788493720551 Thomas, Pierre El arte de tirarse de pedos Pepitas de Calabaza 11,54 12,00

12 9788433972118 Giralt Torrente, Marcos Tiempo de vida Anagrama 17,21 17,90
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1 9788498953930 Margarit, Joan
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LIBROS DEL TIEMPO nº 387
Ficción clásica
480 págs. aprox. cartoné
Thema: DNT; FBC
ISBN: 978-84-17996-70-3
PVP: 25,00 / 26,00 €
A LA VENTA EL 26 DE FEBRERO

Si las mujeres mandasen
Relatos de la primera ola feminista

VV. AA.
Edición y prólogo de María Casas Robla

¿Cómo iban a gobernar las mujeres, si se las consideraba menores 
de edad y necesitaban un hombre para supervisarlas? ¿Cómo iban 
a hacerse cargo de tal responsabilidad, si su capacidad intelectual 
era tan probadamente inferior que no se podía malgastar ni el 
erario público ni el privado en educarlas? 

Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, las mujeres que  ejer cieron 
libremente como escritoras no pasaron de ser ejemplos aislados. 
Pero, a finales de ese siglo, la Ilustración había enarbolado las 
banderas de la libertad y la igualdad, y había convencido a las 
mujeres de que su momento había llegado y, aunque los grandes 
ideólogos de las incipientes democracias liberales no tardaron en 
abandonarlas, se las puede considerar como precursoras de lo que, 
a finales del siglo XIX, se conocería como feminismo. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Un recorrido por los textos esenciales de las autoras que ayudaron
a sentar las bases de la defensa de la dignidad, la inteligencia y el
potencial humano de las mujeres.

•  Un libro indispensable para el 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer.

Siruela narrativa
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Mary Wollstonecraft
Olympe de Gouges, 
Jane Austen
Elizabeth Caroline Grey 
Fredrika Bremer
George Sand
Mary Shelley
George Eliot
Louisa May Alcott
Mary E. Bradley Lane
Charlotte Perkins Gilman 
Olive Schreiner
Kate Chopin
Begum Royeka
Edith Wharton
Virginia Woolf
Rosalía de Castro
Fernán Caballero 
Emilia Pardo Bazán
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LIBROS DEL TIEMPO • BIBLIOTECA 
DE CLÁSICOS POLICIACOS nº 388
Policiaca clásica
308 págs. cartoné
Thema: FFC
ISBN: 978-84-17996-58-1
PVP: 19,18 / 19,95 €
A LA VENTA EL 26 DE FEBRERO

CYRIL HARE
(Mickleham, 1900-Box Hill, 1958), 
seudónimo de Alfred Alexander 
Gordon Clark, que tomó del nombre 
de su residencia en Londres, Cyril 
Mansions, y de su despacho en Hare, 
fue un distinguido juez y abogado 
que dedicó su vida a la jurisprudencia. 
Escribió nueve novelas policiacas 
y multitud de relatos inspirados 
directamente por su experiencia 
profesional.

Tragedia en el tribunal
CYRIL HARE

En el otoño de 1939, la Segunda Guerra Mundial acaba de comenzar 
y el honorable William Hereward Barber, juez del Tribunal 
Supremo de Justicia, recorre el sur de Inglaterra presidiendo casos 
de municipio en municipio. Cuando una carta sin firma le advierte 
sobre una inminente venganza sobre su persona, el magistrado le 
quita toda importancia, atribuyéndola sin duda a algún lunático. 
Pero al recibir el segundo anónimo, acompañado esta vez de 
una caja de bombones envenados, Barber empieza realmente a 
temer por su vida. Será el abogado y detective aficionado Francis 
Pettigrew —honesto, inteligente y enamorado en su día de la esposa 
del juez— quien intente desenmascarar al autor de las amenazas, 
antes de que sea demasiado tarde…

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Una obra maestra de la ficción judicial.

•  La mejor novela detectivesca inglesa ambientada en el mundo de los
tribunales, por uno de los autores más originales del género policiaco
clásico.

CRÍTICA:

«Escrita con elegancia e ingenio, Tragedia en el tribunal es para muchos 
la mejor novela detectivesca inglesa ambientada en el mundo de la 
justicia». 

P. D. James 

Siruela policiaca
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Colección: Narrativa del Acantilado, 334 

ISBN: 978-84-17902-26-1 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 216 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 18 € (sin IVA: 17,31 €) 

EN LIBRERÍAS EL 26 DE FEBRERO 

isbn 978-84-17902-26-1

9     788417   902261

PREMIO ASPEKTE 2017 | PREMIO HEBBEL 2018 

«CADA VEZ QUE ALGUIEN CUENTA LO QUE SUCEDIÓ EN LA

CASA DEL NÚMERO 29, SE SUELE REFERIR A LOS ÚLTIMOS AÑOS.
PROBABLEMENTE, PORQUE EN ESE TIEMPO SUCEDIÓ TRES

VECES MÁS QUE EN LOS AÑOS ANTERIORES.» 

Juliana Kálnay 
Breve crónica de una paulatina desaparición

El edificio de vecinos del número 29 es un microcosmos en el 
que casi cualquier cosa insólita puede pasar. En él conviven la 
primera vecina, Rita, siempre presente y vigilante, y tan vieja 
como el propio edificio; Maia, la niña a la que le gusta cavar 
hoyos en el suelo para esconderse; Lina y su marido Don, que 
sufre una extraña metamorfosis; Tom, que vive 
inadvertidamente en el ascensor; los insomnes crónicos, 
siempre alerta, suerte de ejército de Rita; y otros muchos 
personajes sorprendentes pero profundamente humanos. Con 
esta primera novela, Kálnay funde de un modo inteligente y 
magistral el realismo mágico con la literatura del absurdo para 
crear su personal universo. 

JULIANA KÁLNAY (Hamburgo, 1988) creció en Colonia y Málaga. 
Antes de escribir esta primera novela, había publicado cuentos en 
español y alemán en antologías y revistas, y en 2016 disfrutó de la 
beca de la Fundación Cultural Schleswig-Holstein destinada a 
jóvenes escritores. Por Breve crónica de una paulatina desaparición 
recibió el Premio Hebbel en 2018. 

«Kálnay subvierte con tanta habilidad las convenciones 
narrativas, experimenta tan libremente con el tono y las 
formas literarias, que uno no puede sino asombrarse ante 
semejante experimento poético, lleno de dobles sentidos e 
ingeniosos juegos». 

Cornelius Wüllenkemper, Süddeutsche Zeitung 
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Leyendas Vascas 
Wentworth Webster 

Características Técnicas 

Páginas: 224+XVI 
PVP: 16,00 
Formato 12x19 
Rústica con solapas 
Colección Libros de los Malos Tiempos nº 33 
EAN: 9788478134878 

Sinopsis 
La colección de leyendas vascas recogidas de la tradición oral por Wentworth 

Webster (Uxbridge, Reino Unido, 1828 – Sara, Pirineos Atlánticos, Francia, 1907) 
constituye la obra cumbre de este autor, pastor de la Iglesia Anglicana Inglesa e 
investigador, estudioso euskaldún y profundo conocedor del folklore vasco: una 
referencia básica para el estudio de la cultura tradicional del País Vasco. 

Webster tras recorrer Escocia, Alemania y Suiza, en 1858 viajó a Buenos Aires y 
posteriormente a Egipto. Antes de la guerra franco-alemana de 1870 se trasladó a 
Biarritz y se estableció en San Juan de Luz como capellán de la colonia anglicana. En 
1882 razones de salud le obligaron a establecerse en Sara y allí continuó hasta su 
muerte. Durante esos treinta y siete años recopiló mediante entrevistas personales la 
colección de cuentos y leyendas reunidas en este libro, publicado originalmente en 1877 
en Londres, además de numerosas publicaciones sobre la cultura vasca. 

La edición se acompaña de un estudio preliminar de José Antonio Arana Martija, 
Académico de la Lengua Vasca. 

Argumentos de venta 
Una  referencia básica para conocer el folklore vasco. Estos cuentos y leyendas se recopilaron 
mediante entrevistas personales. 

Sobre la autoría 
Wentworth Webster (Uxbridge, Reino Unido, 1828 – Sara, Pirineos Atlánticos, Francia, 
1907) constituye la obra cumbre de este autor, pastor de la Iglesia Anglicana Inglesa e 
investigador, estudioso euskaldún y profundo conocedor del folklore vasco 
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GIOVANNA RIVERO

Editorial Aristas Martínez
Colección Libros singulares
ISBN: 978-84-949498-9-0
Páginas: 192
Dimensiones: 21,5 x 15 cm
Cartoné
PVP: 21,00 € (sin IVA: 20,20 €)
Fecha de salida: 26 DE FEBRERO DE 2020

-El mundo de Giovanna Rivero se tensa entre el pensa-
miento mágico de la cultura precolombina, lo sobrenatural 
de los relatos folclórico-maravillosos, y el futurismo deso-
lador de la ciencia ficción, lo siniestro y lo monstruoso del 
género gótico.

-Para comerte mejor constituye una valiosa contribución 
a esa literatura de lo extraño que cultivan otras escritoras 
latinoamericanas contemporáneas como Samanta Schwe-
blin, Mariana Enriquez o Mónica Ojeda.

GIOVANNA RIVERO (Montero, Bolivia 1972). Vive en Lake Mary, Estados Unidos. Ha publicado 
libros de cuentos y novelas, entre los que destacan:  Sangre dulce (La hoguera, 2006), Tukzon 
(2008), Niñas y detectives (Bartleby 2009, Finalista de los Premios Cálamo 2010), Para comerte 
mejor (Premio Dante Alighieri 2018. Sudaquia, El Cuervo, Final Abierto, 2015), 98 segundos sin 
sombra (Caballo de Troya, Random House, El Cuervo, 2014).

En 2006 recibe el Premio Nacional de Cuento Franz Tamayo por “Dueños de la arena”. En 
2011 fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de “Los 
25 Secretos Literarios Mejor Guardados de América Latina”. En 2015 recibió el Premio Interna-
cional de Cuento Cosecha Eñe por “Albúmina” (incluido en Para comerte mejor). En 2018, su 
novela 98 segundos sin sombra obtuvo el Premio Audiobook Narration: Best Spanish Voiceover 
por la Society of Voice Arts and Sciences (SOVAS); y ha sido recientemente adaptada al cine por 
el cineasta boliviano Juan Pablo Richter.

«Para comerte mejor de Giovanna Rivero avanza desde el 
fondo como un zumbido lento pero desmesurado. El lec-
tor no tiene opción y debe ir a las profundidades. Hay que 
bajar donde nadie más se atreve, dice un personaje, esa 
es la obsesión de sus cuentos. Que bajemos al canal, al 
pabellón, que crucemos el monte y veamos esos cuerpos 
envenenados, inyectados y medicados, esas materias cru-
das con hambre, esas niñas preñadas, esos suicidas, esos 
esqueletos amorosos. Acá los personajes mueren, están a 
punto de morir o pertenecen a otro mundo. Pero por suerte 
el efecto de su escritura es doble y esos cuerpos sacrificados 
no dejan de ser sexuales, tentadores y fantásticos, porque 
son libres, de ahí que esa radicalidad sea también política. 

«La imagen de su escritura finalmente me la da ella misma: 
con lo cual no podría decirse que ha florecido una canción, 
una mínima melodía, sino más bien una vibración oscura, 
total, que rebota en los riñones y que da ganas de llorar».

ARIANA HARWICZ

«Es una escritora de buena prosa, capaz de crear perso-
najes poderosos y con una mirada que desasosiega sobre 
las criaturas familiares.»

FERNANDO IWASAKI

«Es una gran creadora de voces femeninas, de esas que 
arrastran al centro de una sensibilidad sin moldes, como 
un torbellino.»

BETINA GONZÁLEZ

Para comerte
mejor
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Colección:	Narra$va	
Autora:	Sibilla	Aleramo	
Idioma:	castellano	
PVP	/	sin	IVA:	19,90€	/	19,13€	
ISBN:	978-84-121103-2-6	
IBIC:	FA	(Ficción	contemporánea)	
Encuadernación:	rús$ca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	260	

Uno	de	los	libros	fundacionales	del	
feminismo	italiano.	

La	autora	de	esta	novela	
autobiográfica,	Sibilla	Aleramo,	fue	un	
referente	feminista	y	una	gran	
escritora	y	periodista	de	principios	del	
siglo	XX.	

Sincero	y	descarnado	texto	de	
denuncia	de	los	procesos	de	opresión	
machista,	que	se	revela	de	una	
actualidad	indiscuLble.	

LA	AUTORA:	

Sibilla	Aleramo	(1876-1960)	nació	en	Alessandria	como	Marta	
Felicina	Faccio.	Hija	de	una	familia	acomodada,	tuvo	que	dejar	los	
estudios	tras	la	escuela	primaria	y	se	formó	como	escritora	de	
manera	autodidacta.	La	depresión	de	su	madre,	internada	en	una	
estructura	psiquiátrica,	marcó	la	adolescencia	de	Aleramo,	
truncada	abruptamente	por	la	violación	sufrida	a	manos	de	un	
empleado	de	su	padre,	con	el	que	acabó	casándose	con	tan	solo	
dieciséis	años.	Oprimida	por	el	yugo	de	una	relación	que	
aborrecía	y	tras	un	intento	de	suicidio,	Aleramo	abandonó	la	
familia	en	1902	y	se	mudó	a	Roma	donde	pudo	desarrollar	su	
carrera	literaria	e	involucrarse	como	acLvista	en	incipientes	
movimientos	feministas.		
Autora	fecunda	y	precoz,	sus	obras	abarcan	prosa,	poesía	y	
periodismo,	ámbito	en	el	cual	destacó	como	colaboradora	de	
numerosas	revistas	literarias.		

«Aceptando	la	unión	con	un	ser	que	me	había	oprimido	y	
humillado,	pequeña	e	indefensa,	había	creído	obedecer	a	
la	naturaleza,	a	mi	des<no	de	mujer	que	me	imponía	
reconocer	mi	impotencia	para	caminar	sola». 

EL	LIBRO:	

Esta	novela	fue	publicada	por	primera	vez	en	1906,	y	su	repenLno	
éxito	dio	a	conocer	al	mundo	a	una	autora	que	a	lo	largo	de	su	
prolífica	carrera	demostró	en	numerosas	ocasiones	un	innato	
talento	narraLvo	y	un	mordaz	compromiso	por	la	causa	de	la	
emancipación	de	la	mujer,	ambos	plasmados	con	excepcional	
fuerza	en	las	páginas	de	este	libro.	Su	carga	reivindicaLva	y	su	
valiente	denuncia	contra	la	opresión	machista	hacen	de	Una	mujer	
una	de	las	primeras	novelas	feministas	aparecidas	en	Italia	y	en	
Europa,	y	de	su	autora	una	pionera	adelantada	a	su	contexto	
literario	y	social.	Tanto	es	así	que,	como	destacó	certeramente	la	
críLca,	tras	la	publicación	de	Una	mujer	«Aleramo	dejó	de	ser	solo	
una	escritora	para	converLrse	en	una	reivindicadora	de	la	igualdad	
de	géneros,	en	una	rebelde».	Después	de	más	de	un	siglo	desde	su	
primera	publicación,	este	apasionado	retrato	autobiográfico	de	
una	mujer	que	lucha	por	el	derecho	a	vivir	en	plenitud	y	libertad	
se	confirma	como	una	lectura	actual	e	imprescindible.	

Una	mujer
9 788412 110326

ISBN 978-84-121103-2-6
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Título: El rey que fue y será
Autor: T. H. White
Colección: Ático
Traducción: Fernando Corripio y 

Enrique Hegenwicz
PVP: 34,90 €
Formato: 15 x 23 cm, cartoné 
Páginas: 832 pp.
Fecha de publicación: 26/02/2020 
ISBN: 978-84-17743-47-5

El clásico de aventuras sobre el rey Arturo y 
Camelot vuelve a las librerías

El rey que fue y será
T. H. White

• Por primera vez en España, una edición íntegra de El rey que fue y será.

• El rey que fue y será está basado en el libro de Thomas Malory La
Morte d’Artur y es el clásico que sienta las bases modernas de la
leyenda del rey Arturo.

• Es un título imprescindible en cualquier librería o biblioteca de
clásicos de aventuras para todas las edades, y que ha sido la base de
numerosas adaptaciones televisivas y cinematográficas.

• Combina, al igual que La princesa prometida de William Goldman,
humor, ternura, entretenimiento y diversión y cuenta una leyenda
con herramientas narrativas modernas. En suma: es un clásico.

• La línea juvenil de Ático se está consolidando y construye una
biblioteca de aventuras para todas las edades, con autores como
William Goldman, James Thurber, Kiran Millwood Hargrave y ahora,
T. H. White.

«He reído y llorado con esta 
maravillosa novela artúrica, 
y la he amado durante toda 

mi vida.» 

UrsUla K. le GUin

«Una delicia. Lleno de 
asombrosos y modernos 

personajes, como Ginebra, 
Lancelot, Morgana o 

Mordred.» 

The Guardian

La magistral narración de la saga del rey Arturo es un clásico de la 
fantasía tan icónico como Excalibur y Camelot. Esta novela es 
una emocionante historia de aventuras, romance y magia que lleva 
generaciones cautivando a los lectores. Nos habla de un tiempo de 
magia y de espadas en que un joven aprendió del mago Merlín para un 
futuro que ni siquiera podía imaginar. Un futuro que lo convertirá en el 
legendario rey Arturo. Desde los caballeros de la Mesa Redonda hasta el 
amor prohibido entre Lancelot y Ginebra, las intrigas de Morgana y el 
odio de Mordred, desfilan por las páginas de un libro que ya es leyenda 
y que la crítica considera la mejor novela fantástica jamás escrita.

Del mismo autor:

LITERATURA PREVENTA 26 febrero 2020 



LITERATURA PREVENTA 26 febrero 2020 

De lo maravilloso y lo real
Antología
JOAN PERUCHO

EAN: 9788492543618 
Tamaño: 23 x 17 cm 
Nº págs.: 436 
Encuadernación: cartoné 
Idioma: castellano 
PVP: 20 €

La magia y el talento de uno de los maestros de lo real maravilloso y la literatura fantástica de nuestro país, 
Joan Perucho (Barcelona,1920-2003), que continua arrinconado para el gran público, están presentes en 
este volumen. Botánica oculta, viajes por países imaginados y de lo cotidiano, personajes de fábula, santos, 
cuentos de lo maravilloso, memorias, semblanzas y mucho más, se unen en este compendio de imaginación 
y saber que asombrará al lector. Perucho fue uno de los autores incluido en el canon de literatura fantástica 
de Harold Bloom.

Mercedes Monmany, crítica literaria y ensayista especializada en literatura contemporánea europea, 
antóloga este volumen que ofrece una perspectiva poliédrica de uno de los grandes de la literatura catalana 
y española.

CENTENARIO
JOAN PERUCHO



Els homes invisibles
Joan Perucho

Epíleg de Marina Espasa
Edició de Julià Guillamon i Jordi Puig

Dibuixos de Francesc Todó

17 €

13x19 (cartoné)
160 pàgs

978-84-18022-30-2

Vet aquí la doble reedició de Diana i la mar Morta (1953) 
i Cendres & diamants (1989), dues joies que basculen de-
liberadament entre el poema en prosa, el microconte i el 
text memorialístic; la millor mostra de l’esperit enjogassat i 
profund de Joan Perucho.

«Envejo els lectors que s’acostaran per primera vegada a les 
proses curtes de Joan Perucho, perquè es toparan amb la 
veu original d’un savi il·luminat i una mica bromista. Lle-
giran petites estampes, escenes quotidianes que descriuen 
excursions al camp o tardes escoltant discos escrites amb 
una prosa a vegades lírica que, de sobte, es veuen inter-
rompudes per un llamp que les trasllada a l’altra banda del 
mirall, allà on viuen els fantasmes i els objectes carregats 
d’energia fosca». 
Marina Espasa

JOAN PERUCHO
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La joven Cara Piqueres vive con su fa-
milia en una gran ciudad y lleva una 
existencia aparentemente normal, 
pero cuando llega la noche, y el pa-
dre regresa a casa, precedido siempre 
por la Sombra, comienza la pesadilla. 
Gracias a los cuentos que le narra su 
hermano Nato a los pies de la cama, 
antes de dormirse, y a su imaginación, 
Cara intentará esquivar el dolor y la ira 
que se instala a diario en el hogar.

Cuando la situación se vuelve insos-
tenible, toma una decisión tras la que 
ya no es posible dar marcha atrás. Un 
objeto heredado de madres a hijas irá 
marcando los destinos de tres gene-
raciones de mujeres víctimas de la 
violencia y el maltrato.
La autora recrea con meticulosidad 
una atmósfera doméstica opresiva en 
la que apenas hay respiro. Su estilo 
narrativo nos lleva de la desdicha a la 
esperanza a lo largo de toda la novela. 
Somos nosotros, finalmente, los que 
decidiremos en qué lugar quedarnos.

ISBN: 978-84-120943-5-0 
Colección: Tierras de la Nieve Roja 
IBIC: FA
201 pp. // 130 x 200 mm
PVP: 18 EUR

“Creo que para que un texto tenga vida 
hay que escribirlo con el plexo solar. Y 
es lo que ha hecho Elsa Veiga en esta no-
vela, convirtiendo una percepción y 
emoción personales en alma literaria,  
en vida perenne, donde los silencios  

dicen tanto como las palabras”
ÁNGEL LUCÍA, editor y fudador de debate

Me desperté con dos inviernos a los lados

ELSA VEIGA

Imagen de cubierta: Alison ScarpulLa
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José Carlos Rodrigo Breto
Ficción Gramatical

Título: Ficción Gramatical
Autor: José Carlos Rodrigo Breto
Colección: Narrativa
Páginas: 384
Formato: 13 x 20 cm
ISBN: 978-84-947802-6-4
PVP: 20 €
Precio Sin IVA: 19,23 €
Publicación: 26 de febrero de 2020

En un futuro mucho más cercano de lo que parece, las vidas de diversos personajes se entrecruzarán: el 
músico Dante Fernández, compositor de Necromúsica (que solamente los muertos pueden escuchar); 
Jacobo Ortiz, el escritor más leído del momento pero que nunca ha publicado una novela firmada por 
él; una enigmática mujer albanesa que huye del gobierno radical ecologista de su país; un traductor 
japonés que se enfrenta a un manuscrito intraducible; un cazador de reliquias de la Segunda Guerra 
Mundial; un autor japonés eterno candidato al Nobel; un aprendiz de escritor que intenta redactar un 
Compendio del Mal; unos editores que han inventado la “novela sin autores”; un crítico literario que 
descubre un escándalo oculto en las páginas de unos best sellers…

José Carlos Rodrigo Breto (Madrid, 1967) es narrador poeta y ensayista. 
Doctor en Estudios Literarios y licenciado en Periodismo y en Teoría de la 
Literatura Comparada, ha publicado cinco novelas y el ensayo Ismaíl Kadaré: 
la Gran Estratagema (Ediciones del Subsuelo, 2018).
Colabora habitualmente en diversos medios digitales y ejerce como crítico 
literario y profesor de Escritura Creativa y Literatura Comparada.

Argumentos de venta:
- Tras publicar su ensayo Ismaíl Kadaré: 
la Gran Estratagema, publicamos su sex-
ta novela, Ficción Gramatical, con la que 
Rodrigo Breto alcanza la plena madurez 
narrativa.
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COMPACTOS

Georges Perec 
El gabinete de un aficionado

Georges Perec 
El secuestro

En Pittsburgh, Ohio, se expone en 1913, por primera y única vez, la 
legendaria colección de pintura de Hermann Raffke. La obra central es un 
lienzo de Heinrich Kürz, precisamente el titulado «El gabinete de un 
aficionado», que muestra al coleccionista sentado entre sus cuadros.
El detalle sobresaliente del lienzo reside en que este también aparece 
reproducido en el cuadro como parte de la colección, de modo que el 
vertiginoso juego del cuadro dentro del cuadro, a su vez dentro del cuadro, 
se va repitiendo hasta que «El gabinete de un aficionado» ya solo es un 
puntito. Pero aún resultan más maravillosas las transformaciones que se 
producen en los cuadros dentro del cuadro. Así, de una reducción a otra, 
en un Longhi la piazza inicialmente vacía aparece de repente poblada de 
máscaras; de un paisaje marroquí desaparecen paulatinamente asnos, 
mujeres embozadas, luego un dromedario; un boxeador recibe, en un 
cuadro, un uppercut y en el último yace derribado en la lona.
Y ocurre algo terrible: el tan admirado lienzo es objeto de un atentado; 
poco después muere Raffke, que es enterrado en la pose que adopta en el 
lienzo (sentado) junto con el cuadro...

Al menos los viejos cuentos empezaban bien, pero este ni siquiera eso. 
Desde el principio, una misteriosa maldición se cierne de modo inexorable 
sobre los personajes y, conforme evoluciona el relato, su omnipresencia 
desconcierta al propio lector.

Cuando Tonio Vocel desaparece –¿víctima de un secuestro, retenido, hui-
do, suprimido...?–, la policía, incapaz de descifrar correctamente los 
numerosos indicios que se le presentan, no hace más que dar palos de 
ciego. Los amigos de Tonio toman cartas en el asunto, pero también ellos, 
por poco que se acerquen a la verdad, serán presa del escurridizo asesino. 
Con todo, el humor sigue reinando en el libro.

El lector tiene, asimismo, la oportunidad de probar su ingenio, ya que la 
solución, a la vez inasible y evidente, ocultada con esmero y sin embargo 
malévolamente simple, jamás desvelada pero siempre expuesta, está ante 
sus ojos. ¿Acaso sabrá verla? ¿Conseguirá dar con el autor de este caos? En 
realidad bastaría con que descubriese a...

 8,56 € sin IVA / 8,90 € con IVA 
Rústica sin solapas / 

13,5 x 20,5 cm, 104 págs.

 10,48 € sin IVA / 10,90 € con IVA 
Rústica sin solapas / 

13,5 x 20,5 cm, 304 págs.
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OCEAN VUONG (Ciudad Ho Chi Minh, antes Saigón, 1988) emigró a Estados Unidos con su familia en 1990, tras pasar 
un año en un campo de refugiados en Filipinas. En 2014 recibió la beca Ruth Lilly / Sargent Rosenberg de la Poetry 
Foundation, y con el poemario Night Sky with Exit Wounds ganó el Whiting Award y el Forward Prize en Estados Unidos 
y el Premio T. S. Eliot en Inglaterra. Sus textos se han publicado en medios como The Atlantic, Harper’s, The Nation, 
New Republic, The New Yorker y The New York Times. Es profesor en el Amherst College, Massachusetts.

Traducción de Jesús Zulaika
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / Rústica con solapas / 
14 x 22 cm / 232 págs.

Ocean Vuong
En la Tierra somos fugazmente grandiosos

Un joven que se descubre a sí mismo 
en su doble condición de inmigrante y 

homosexual. Un libro valiente y conmovedor. 

Un hijo escribe una larga carta a su madre, que no sabe 
leer. La carta es en realidad un examen de conciencia, 
un repaso a los elementos clave que han ido confor-
mando su identidad: como hijo de una familia de viet-
namitas que huyeron de su país rumbo a Estados Uni-
dos y como joven que descubre y asume su 
homosexualidad. El entorno familiar del chico se com-
pone de la abuela, que tuvo que marcharse de Vietnam 
con sus hijas, un padre maltratador y ausente, que fue 
arrestado por agredir a su esposa, y la madre maltrata-
da, que trabaja en un salón de manicura y mantiene una 
compleja relación con su hijo. En medio de todos ellos 
está el joven protagonista de esta historia, que creció 
en Hartford, Connecticut, sufrió acoso escolar por su 
doble marginalidad –como inmigrante y como homo-
sexual– y descubrió siendo un adolescente el amor y la 
sexualidad con Trevor…
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Ocean Vuong
En aquest món,  

per un moment, som grandiosos

Un jove es descobreix a si mateix en la seva 
doble condició d’immigrant i homosexual. 

Un llibre valent i commovedor.

Un fill escriu una carta a la seva mare, que no sap lle-
gir. La carta és, en realitat, un examen de consciència, 
un repàs dels elements que han anat formant la seva 
identitat: com a fill d’una família de vietnamites que van 
fugir del seu país cap als Estats Units i com a jove que 
descobreix i assumeix la seva homosexualitat. La famí-
lia del noi es compon de la seva àvia, que va haver de 
marxar del Vietnam amb les seves filles; un pare mal-
tractador i absent, detingut per agredir la seva dona, i la 
mare maltractada, que treballa en un saló de manicura i 
manté una complexa relació amb el seu fill. I, finalment, 
el jove protagonista d’aquesta història, que va créixer a 
Hartford, Connecticut, va patir assetjament escolar per 
la seva doble marginalitat –immigrant i homosexual– 
i va descobrir essent adolescent l’amor i la sexualitat 
amb en Trevor…

«Augmenta la nostra percepció d’allò que la literatura pot fer visible, pensable i sentible» (Ben Lerner).
«Una veritable obra mestra» (Max Porter).
«Una meravella» (Marlon James).

OCEAN VUONG (Ho Chi Minh, antigament Saigon, 1988) va emigrar als Estats Units amb 
la seva família el 1990 després de passar un any en un camp de refugiats a les Filipines. El 
2014 va rebre la beca Ruth Lilly / Sargent Rosenberg de la Poetry Foundation i amb el poemari 
Night Sky with Exit Wounds va guanyar el Whiting Award i el Forward Prize als Estats Units i 
el Premi T. S. Eliot a Anglaterra. Ha publicat en mitjans com The Atlantic, Harper’s, The Nation, 
New Republic, The New Yorker i The New York Times. És professor de l’Amherst College de 
Massachusetts.

Traducció de Yannick Garcia
19,13 € sense IVA / 19,90 € amb IVA / Rústica amb solapes / 
14 x 22 cm / 256 pàg.
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FICHA TÉCNICA

Colección Visor de Poesía
N.° 1094
XLVI Premio Ciudad de Burgos
52 páginas
12 €
12,6 x 19,4 cm
Rústica con solapas  
978-84-9895-394-7

Error 404 es un diálogo con la era de
las tecnologías, de las redes sociales, 
del feminismo y del declive ecológico. 
Sin abandonar su cariz lírico, aborda 
la poesía moldeando versos en código 
binario a la par que se expresa mediante 
registros más cotidianos, explorando de 
este modo y en palabras de la autora “la 
belleza cyborg” que nos rodea. Es una 
obra, sin lugar a dudas, capaz de remover 
conciencias y de invitar a la reflexión 
lejos de sentir la necesidad de clavar la 
vista en una pantalla.

Error 404
Begoña M. Rueda

LA AUTORA

Begoña M. Rueda (Jaen, 1992) tiene 
publicados los libros Princesa Leia (Premio 
de Poesía Joven Antonio Colinas, 2016), 
Siberia es un estado de ánimo (Premio 
Luis Cernuda de la Facultad de Filología 
de la Universidad de Sevilla, 2017) y 
Reencarnación (Premio Cumplutense de 
Literatura, modalidad poesía, 2018).

Colección Visor de Poesía

EMILIO MARTÍN VARGAS
Todo el mundo me mira

LUIS VIDALES
Suenan timbres. Antología poética (1926-1986)

ALEJANDRO GUILLERMO ROEMMERS
Sonetos del amor entero

LUIS GARCÍA MONTERO
Una melancolía optimista

RAQUEL LANSEROS
Matria

VERÓNICA JAFFÉ
De la metáfora, fluida

OSCAR HAHN
Reencarnación de los carniceros

PABLO GARCÍA CASADO
La cámara te quiere

ALEJANDRO SIMON PARTAL
Una buena hora

DYLAN THOMAS
Y la muerte no tendrá señorío

CARL SANDBURG
Poemas de Chicago

CHARLES SIMIC
Antología poética

LUIS ALBERTO DE CUENCA
Los mundos y los días. Poesía 1970-2009

JUSTO JORGE PADRÓN
El rostro de la llama

J. A. GONZÁLEZ IGLESIAS
Jardín Gulbenkian

CARMEN BOULLOSA
La aguja en el pajar

ÁNGEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
La huerta de los manzanos

CHARLES BUKOWSKI
Beber

HUGO MUJICA
A las estrellas lo inmenso

AUDRE LORDE
Entre nosotras. Una antología

ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS

ISABEL PÉREZ MONTALBÁN
El frío proletario

JUAN SÁNCHEZ PELÁEZ
Antología poética

JUSTO JORGE PADRÓN
Hespérida III

PAUL VALERY
Álbum de versos antiguos

JACK LONDON
El sueño socialista y otros poemas

DELMIRA AGUSTINI
Poesía completa (1902-1924)

MANUEL VILAS
Poesía completa (1980-2018)

KARMELO C. IRIBARREN
Poesía completa (1993-2018)

BASILIO SÁNCHEZ
He heredado un nogal sobre la tumba de los reyes

ANTONIO MANILLA
Suavemente ribera

WILLIAM CARLOS WILLIAMS
Cien poemas

JUAN PABLO ZAPATER
Mis fantasmas

KARMELO C. IRIBARREN
Un lugar difícil

SHUNTAR TANIKAWA
minimal

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
El Sueño (1690)

JOSÉ MÁRMOL
Yo, la isla dividida

JOAN BROSSA
Antología de poemas visuales

JORGE TEILLIER
Poemas de la realidad secreta

LUISA CASTRO
La fortaleza. Poesía reunida (1984-2005)

Begoña M. Rueda

Error 404

XLVI Premio Ciudad de Burgos
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EGOÑA M. RUEDA nace en Jaén en el año
1992. Hasta el momento, es autora de las obras de poesía
Princesa Leia (II Premio de Poesía Joven Antonio Colinas,
2016), Siberia es un estado de ánimo (I Premio Luis Cernuda
de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla,
2017) y Reencarnación (Premio Cumplutense de Literatura,
modalidad poesía, 2018).

Error 404 es un diálogo con la era de las tecnologías, de
las redes sociales, del feminismo y del declive ecológico. Sin
abandonar su cariz lírico, aborda la poesía moldeando versos en
código binario a la par que se expresa mediante registros más
cotidianos, explorando de este modo y en palabras de la autora
“la belleza cyborg” que nos rodea. Es una obra, sin lugar a dudas,
capaz de remover conciencias y de invitar a la reflexión lejos de
sentir la necesidad de clavar la vista en una pantalla.
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FICHA TÉCNICA

Colección Visor de Poesía
N.° 1095
Prólogo de Rubén Darío
280 páginas
16 €
12,6 x 19,4 cm
Rústica con solapas  
978-84-9895-395-4

«Unamuno es un poeta, un fuerte poeta. 
Su misma técnica es de mi agrado. Para 
expresarse así hay que saber mucha 
armonía y mucho contrapunto. Lo 
que parece claudicación es un sabio 
procedimiento… Eso es lo que más me 
gusta en él, sus efusiones, sus escapadas 
jaculatorias hacia lo sagrado de la
eternidad.»

 Rubén Darío

Antología
Miguel de Unamuno

EL AUTOR

Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864- 
Salamanca, 1936) posiblemente sea la 
personalidad más vigorosa y contundente 
de la Generación del 98, y la que ha 
tenido mayor repercusión. Su poesía es 
la culminación de sus tendencias más 
irracionalistas, moduladas por su temática 
religiosa; mensajes de amor que van desde 
los poemas religiosos hasta el sentimiento 
del paisaje, sustentado en unos versos 
desnudos de retórica siempre en busca de la
emoción, del intimismo y de la ética.

Colección Visor de Poesía
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LAS PERCEPCIONES ISLAS (ANTOLOGÍA POÉTICA)
LORENZO OLIVÁN

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR

ISBN: 978-84-17830-97-7
162 Págs.
Tamaño: 22 x 14 
Encuadernación: Rústica con solapas 
Precio: 18,27 / 19 Euros

La intensidad no dura.
Hasta la luz,
para poder pensarla,
sentirla como luz,
se aleja a cada instante de sí misma.

Quiero que te hagas noche,
que halles en ti la negación que afirma,

igual que en mi visión
se borra la raíz
para ser ella y otra,

para mirar más lejos,
para llegar más alto.

Nos hace falta olvido
sobre el que levantar lo memorable.

Las islas nos seducen,
pero también las percepciones islas.

«Las percepciones islas», LORENZO OLIVÁN

LORENZO OLIVÁN (Castro Urdiales, Cantabria, 1968) se licenció en Filología Hispánica en la Universi-
dad de Oviedo. Es autor de los libros de poemas Visiones y revisiones (Premio Luis Cernuda), Único
norte (Pre-Textos, 1995) Puntos de fuga (Visor, 2001, Premio Internacional Fundación Loewe, 2001),
Libro de los elementos (Visor, 2004, Premio Internacional Generación del 27), Nocturno casi (Tusquets,
2014, Premio Nacional de la Crítica 2015 y  I Premio de las Letras Ciudad de Santander) y Para una
teoría de las distancias (Tusquets, 2018). Reunió sus libros de aforismos y fragmentos  en Dejar la piel.
Pensamiento y visión (Pre-Textos, 2017). Ha traducido a John Keats (Belleza y verdad, Epístolas y otros
poemas) y a Emily Dickinson (La soledad sonora). Coeditó Espacio Hierro. Medio siglo de creación po-
ética de José Hierro (2001) y publicó el ensayo José Hierro y el ritmo: la música por dentro. Codirigió la
revista de literatura y arte Ultramar. Ha editado en Pre-Textos tres volúmenes de Poesía con Norte. Los
poetas y sus poéticas, sobre un ciclo anual de poesía que dirigió en Santander con ese mismo título.

ISBN 84-17830-97-7

9 7 8 8 4 1 7 8 3 0 9 7 7
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Una oportunidad para conocer a quien hizo la apuesta 
más arriesgada de la literatura francesa del siglo pasado. 

¿Por qué nadie lee a Francis Ponge?

Anarquista, socialista, comunista y gaullista, la trayectoria vital de Francis Ponge 
es un ejemplo de la historia del siglo xx y de cómo escribir cuando ahí fuera se 
sucede la barbarie. Francis Ponge, conocido como el poeta de las cosas, renegó 
de la condición de poeta y se convirtió en una voz singular, a caballo entre la 
tradición y la vanguardia, que dedicó su atención a los objetos más desapercibi-
dos aunando la estética y la política en la maravilla lingüística de lo cotidiano.

Alfonso Barguñó Viana rescata a este clásico moderno y esboza una biografía 
heterodoxa, con episodios que hasta ahora habían permanecido en la sombra, 
para dar una visión del hombre y del escritor. Un relato contenido, profun-
damente documentado y humano, para reivindicar un ejemplo y un maestro. 
Uno de los grandes olvidados de la literatura francesa, autor predilecto de Jean 
Paulhan, Albert Camus y Jean-Paul Sartre («Hay que leerlo palabra por palabra, 
y, después releerlo.»), y a quien Italo Calvino consideró un clásico vivo. 

Alfonso Barguñó Viana
(Barcelona, 1980), traductor, es licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada, con un Diploma de Estudios Avanzados (dea) en Filología Romá-
nica. Ha publicado la novela Una historia de Anar Khan (Leteo, 2015) y escribe 
una columna literaria en bcnmés llamada La rima me da grima. 

El suscitador. 
Apuntes sobre Francis Ponge

 Alfonso Barguñó Viana

978-84-121549-0-0  | 14 × 22 cm
| Rústica con solapas | 176 pp. | 18€ 

Publicación: Febrero 2020
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Som una ganga
Montserrat Roig

19,50 €

14x21
rústica

280 pàgs
978-84-18022-34-0

«LES DONES, SÍ, ESTAN TIPES DE SER 
PERFECTES. MARES EQUILIBRADES, 
CUINERES COM L’ÀVIA, DONES AMB 
GUST, EXCEL·LENTS TREBALLADORES, 
SOMRIURES A DOJO I MUÀ, MUÀ, 

PETONET QUE T’ENGALTO».

Montserrat Roig és un dels pals de paller de qualsevol
història del feminisme català. S’ha parlat a bastament i 

amb prou justícia de la seva ploma tan ben esmolada en 
l’assaig i la columna periodística, i se n’han fet antologies 
des d’altres perspectives, però fins ara no s’havien agrupat
posant el focus en el seu pensament feminista. Especial-
ment crítica amb els intel·lectuals masclistes d’esquerres,
lluminosa quan ens parla de les seves col·legues escrip-

tores i de l’eterna pregunta sobre la «literatura femenina»...
Roig té moltes coses a dir-nos d’una lluita política que viu

avui una embranzida vigorosa i que, tristament, sem-
bla que no es pot permetre el luxe d’afluixar en un futur 

pròxim.

Feminisme
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LITERATURA REEDICIONES YA DISPONIBLES

El Gran Libro de los Gatos
Varios Autores
2ª EDICIÓN

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788417552657 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
416 páginas 
PVP: 23,90 € 
Precio s/IVA: 22,98 €  

El Gran Libro de los 
Perros

BLACKIE BOOKS 
EAN: 9788417059576 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
448 páginas 
PVP: 23,90 € 
Precio s/IVA: 22,98 €  

Muerte con pingüino 
Andrei Kurkov
3ª EDICIÓN

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059460 
Cartoné
288 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 €  

Los asquerosos 
Santiago Lorenzo 
MÁS DE 100.000 
EJS VENDIDOS

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059996 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
224 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 

Varios Autores
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Fiebre en las gradas

Nick Hornby
6ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433974778 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
352 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 €  

Un apartamento en 
Urano 
Paul B. Preciado
4ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433998767 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
320 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 €  

Correr 
Jean Echenoz 
12ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433975409 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
144 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 €  

No duermas más 
P. D. James

SIRUELA
EAN: 9788417996659 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
216 páginas 
PVP: 17,95 € 
Precio s/IVA: 17,26 €  
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Las madres no

Katixa Agirre 

3ª EDICIÓN

TRÁNSITO
EAN: 9788494909559 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
208 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 €  

Sin el dolor no 
habríamos amado

Joan Margarit

VISOR
EAN: 9788498953930 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
320 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 €  

Pelea de gallos
Mª Fernanda 
Ampuero

PÁGINAS DE ESPUMA
EAN: 9788483932346 
Formato: 15 x 20 cm 
Rústica
120 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 €  

Historia de Merlín
Anónimo

SIRUELA
EAN: 9788417996017 
Formato: 15 x 23 cm 
Cartoné
460 páginas 
PVP: 24,95 € 
Precio s/IVA: 23,99 €  
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"Me noto muy 
cambiá"
José Luis Cuerda

PEPITAS
EAN: 9788415862598 
Formato: 12 x 17 cm 
Rústica
168 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62€  

El arte de 
tirarse pedos
Pierre-Thomas-
Nicolas Hurtaut

PEPITAS
EAN: 9788493720551 
Formato: 12 x 17 cm 
Rústica
108 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 €  

Gracias y desgracias 
del ojo del culo"
Francisco de Quevedo

PEPITAS
EAN: 9788415862581 
Formato: 15 x 15 cm 
Rústica
72 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62€  

El infinito en un 
junco
Irene Vallejo
8ª EDICIÓN

SIRUELA
EAN: 9788417860790 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
452 páginas 
PVP: 24,95 € 
Precio s/IVA: 23,99 €  
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Una lengua muy 
muy larga
Lola Pons Rodríguez
4ª EDICIÓN

ARPA
EAN: 9788416601530 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 €  

LTI. La lengua del 
Tercer Reich
 Victor Klemperer

MINÚSCULA
EAN: 9788495587077 
Formato: 14 x 18 cm 
Rústica
414 páginas 
PVP: 22 € 
Precio s/IVA: 21,15 €  

Tiempo de vida
Marcos Giralt Torrente 

ANAGRAMA
EAN: 9788433972118 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 €  
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HUMANIDADES Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.
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2 9788417830984 Oncina Coves, Faustino Crítica de la Modernidad. Modernidad de la crítica Pre-Textos 19,23 20,00

3 9788499887487 Chödrön, Pema Abrazar lo inabrazable Kairós 15,38 16,00

4 9788491177708 Olson, Jess Cultura judía. Una inmersión rápida Tibidabo 14,42 15,00

5 9788417386542 Rocker, Rudolf El nacionalismo como fuente de beneficios Pepitas de Calabaza 14,42 15,00

6 9788416372683 Madrid, Francisco Sangre en atarazanas Libros de la Vangua 18,27 19,00

7 9788477375838 Ferrer del Río, Estefanía Rodrigo de Mendoza Sílex 19,23 20,00
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9 9788409180981 García-Delgado Segués, CRadiografía de bolsillo del independentismo Ed Libros 14,42 15,00
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9788417830267 Unamuno, Miguel de

Ya disponibles

El resentimiento trágico de la vida Pre-textos 26,92 28,00

2 9788417059262 Irwin, William Los Simpson y la filosofía. Nueva edición Blackie Books 14,33 14,90

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

1 9788495749314 Lesende, Tito Los mejores discos de rock en directo Efe Eme 19,23 20,00

2 9788417866617 Gioia, Ted Cómo escuchar jazz Turner 21,15 22,00

3 9788417866228 Varios autores La invención de la memoria Turner 38,46 40,00

4 9788417769383 Todoli, Vicente Botánicas/ Botanicals La Fábrica 30,77 32,00

5 9788417769451 Rodin, Auguste Rodin. Dibujos y recortes. La Fábrica 30,77 32,00

6 9788480816694 Corrales Rodrigáñez, Capi¡Que no quiero que me expliquen! Elena Asins: espMuseo Univ. Navarra 17,31 18,00

7 9788480816687 Cano, Itsaso A. Itsaso A. Cano. Cuaderno de creaación Museo Univ. Navarra 17,31 18,00
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1 9788417059538 O´Neill, Andrew

Ya disponibles

La historia del Heavy Metal Blackie Books 19,13 19,90

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

1 9788412074321 Van Lommel, Pim Consciencia más allá de la vida Atalanta 16,35 17,00

OCIO Y TURISMO Gastronomía, cocina, turismo, ocio y  deportes

1 9788416918720 Roca, Eva Sopas detox Lectio 17,31 18,00



Tratado sobre la debilidad, la ligereza y la  
inconstancia que sin fundamento se atribuye 
a las mujeres 
Gabrielle Suchon

EAN: 9788418093173
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 136
PVP: 12,00
Precio s/IVA: 11,54

El feminismo de la igualdad, que tanto ha supues-
to para el mejoramiento de la vida de las mujeres, no 
nace en la Revolución Francesa, sino que comienza a 
hacerse valer en el Antiguo Régimen, de la mano de 
autores como François Poullain de la Barre y Gabrie-
lle Suchon. 
Gabrielle Suchon es una figura pionera del feminis-
mo moderno, tanto por su propia trayectoria bio-
gráfica, célibe hasta el final, como sobre todo por sus 
doctrinas. 
En este Tratado demuestra que no hay ninguna razón 
de orden natural que justifique la atribución a las mu-
jeres de ciertos vicios, que sin embargo serían raros 
entre los varones. 
Son más bien las circunstancias sociales y políticas, la 
desigualdad de las instituciones, las que preconciben 
el carácter de los géneros, e incluso en un escenario 
tan adverso muchas mujeres sobresalen y descuellan. 
La obra de Suchon está salpicada de ejemplos que dan 
buena prueba de ello. 

Gabrielle Suchon (1632-1703) fue una filósofa pionera por su temprana participación 
en los debates sobre la condición social, política y económica de la mujer. Fue segura-
mente la única filósofa de su tiempo que escribió sus obras, dirigidas en primer lugar 
al público femenino, sin el auxilio de ningún marido o consejero intelectual. 
De hecho, Suchon decidió mantenerse célibe de por vida, algo muy inusual para su 
época, tanto más si, como fue su caso, había permanecido más de veinte años en un 
convento. Esta reclusión no le impidió adquirir una sólida formación, de carácter au-
todidacta, en las letras clásicas y en las Sagradas Escrituras. 

El Tratado sobre la debilidad... constituye un ex-
ponente ejemplar del feminismo clásico, preo-
cupado por la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, y muy poco por la heterogeneidad múl-
tiple de los genitales y lo que esto supuestamente 
comporta.
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CRÍTICA DE LA MODERNIDAD. MODERNIDAD DE LA
CRÍTICA. (Una aproximación histórico-conceptual)
FAUSTINO ONCINA (ed.)

COLECCIÓN: ENSAYO
ISBN: 978-84-17830-98-4
184 Págs.
Tamaño: 24 x 16,5
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 19,23 / 20 Euros

Hoy estamos inmersos en una modernidad extremamente dinámica, en un permanente tiempo de
tránsito. Este movimiento acelerado, pero romo en lo concerniente a la propuesta de alternativas, que
ha anegado todas las circunstancias vitales, rige también para nuestra contemporaneidad, con un
cambio semántico que de continuo deja atrás y sin resuello a los instrumentos lingüísticos. Incluso hay
una tendencia a separar como períodos autónomos la Modernidad clásica de la tardía y hasta se mul-
tiplican las épocas y se habla de la era de la información, nuclear, digital, …, espigándose determina-
dos acontecimientos como cesuras o hitos históricos. Una buena parte de nuestro patrimonio
lingüístico (los conceptos fundamentales de nuestro presente) no queda consignado en los dicciona-
rios histórico-conceptuales canónicos. Si para éstos eran importantes los singulares colectivos termi-
nados en –ismo, ahora aparecen, además, otros sufijos con connotaciones procesuales: digitalización,
globalización, modernización,… Progreso, revolución e historia eran conceptos emblemáticos ahora
arrollados y fagocitados por el de innovación. La hiperinflación del prefijo pos- (pospolítica, posde-
mocracia, poshistoria, posfactismo,,,,) delata la tecnificación de la res publica.

Nos enfrentamos a un fenómeno complejo y aporético, a una especie de trastorno de la persona-
lidad de la modernidad. Se aprecia el crepúsculo del singular colectivo y su reconversión en “moder-
nidades” en plural. Paradójicamente, algunos de los más acérrimos detractores de la Ilustración velan
las armas que ella misma ha forjado para emplearlas contra su más excelsa conquista: la Modernidad.
Si la Ilustración era retratada como la era de la crítica, tal conquista no podía sustraerse a ella. La mo-
dernidad de la crítica y la crítica de la Modernidad son siamesas, y ambas han ido ganando no sólo
nuevos estratos semánticos, sino también nuevas posibilidades de diagnóstico, pronóstico y denun-
cia. La historia conceptual puede coadyuvar a ofrecer una taxonomía esclarecedora y orientadora de
sus tipos y de sus diversas acepciones. En esta labor, de la que es un botón de muestra este libro, hemos
podido contar con la colaboración de especialistas de prestigio, que desde diversas perspectivas (tras-
cendentales, fenomenológicas, estéticas, crítico-ideológicas, hermenéuticas,…) están embarcados en
la actualización del vocabulario de nuestro tiempo, labor en la que ha destacado recientemente el Cen-
tro-Leibniz de Investigación Literaria y Cultural de Berlín.

FAUSTINO ONCINA COVES, en la actualidad Catedrático de Filosofía de la Universitat de València e in-
vestigador en comisión de servicios desde 2007 a 2009 en el Instituto de Filosofía del CSIC de Madrid,
ha realizado diversas estancias de investigación en el Instituto Max-Planck de Historia del Derecho Eu-
ropeo de Fráncfort del Meno, en la Universidad de Maguncia, en la Universidad Técnica de Berlín y
en el Centro Leibniz de Investigación Literaria y Cultural de Berlín. En estos momentos su interés gira
en torno a las relaciones entre historia conceptual y modernidad. 

ISBN 978-84-17830-98-4
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Argumentos de venta 

1. Una de las maestras budistas más relevantes del momento.
2. Una llamada a la compasión y a amar al mundo.
3. Autora del superventas Cuando todo se derrumba.
4. Sus cursos online de budismo son seguidos por miles de personas.

Sinopsis 

En su primer libro de enseñanzas espirituales en muchos años, que puede considerarse su legado 
espiritual completo, Pema Chödrön nos brinda sabiduría fresca, reflexiones sinceras y el humor y la 
perspicacia que la han convertido en una maestra muy querida y respetada en estos turbulentos tiempos.  

En un mundo cada vez más polarizado, Pema nos ofrece herramientas para encontrar puntos en común 
(incluso cuando no estamos de acuerdo), para que podamos construir un sentido de comunidad más 
fuerte y amplio. Compartiendo historias jamás contadas de su vida personal, prácticas cotidianas simples 
y consejos de enorme poder y relevancia, Pema nos muestra el camino para convertirnos en seres 
compasivos o bodisatvas, incluso en las circunstancias más difíciles. 

Autora 

Pema Chödrön es una monja budista norteamericana. Enseña en Gampo 
Abbey, Canadá, monasterio fundado por su maestro Chögyam Trungpa. Es 
autora de numerosos libros, entre los que destacan Cuando todo se derrumba, 
Vivir bellamente, Los lugares que te asustan y Cómo meditar. 

Pema Chödrön 

ABRAZAR LO 
INABRAZABLE 
Vivir de todo corazón en un mundo 
descorazonador 

Traducción Jordi Roig Masip 
PVP: 16 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 224 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:   978-84-9988-748-7 
Sugerencia de ubicación: Espiritualidad  – Budismo 
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 TÍTULO: Cultura judía. Una inmersión rápida
 Autor: Jess Olson
 Número de colección: 20
 Páginas: 212
 Encuadernación: rústica fresado con solapas
 Formato cerrado: 12,7 x 20,3 cm
 Lomo: 13 mm
 Papel tripa: 90 gr. Bobina Offset. Blanco. Impresión 1 tinta
 Cubierta: Cartulina 250gr. Impreso a 4+0
 ISBN:  978-84-9117-770-8
 Precio venta al público: 15,00.- euros
 Datos de catalogación:

 QRJ: Judaísmo   

 QRJP: Judaísmo: vida y práctica 

Sobre la colección: 

Una inmersión rápida es una colección que combina rigor y divulgación. Está orientada a todas aquellas personas que deseen 
introducirse o profundizar en temas actuales sobre ciencia, filosofía, humanidades y ciencias políticas y sociales. 

Resumen del libro: 

Cultura judía. Una inmersión rápida ofrece una visión general de la cultura e identidad judía a lo largo de la historia judía. En un 

lenguaje accesible, Cultura judía explora los componentes religiosos, étnicos y nacionales de las identidades judías a medida que se 

han desarrollado durante unos 4.000 años. Es un texto ideal para aquellos con poca familiaridad con la historia, religión y cultura 

judía, así como para el lector más informado interesado en una síntesis amplia de las muchas reflexiones de pensamiento y 

experiencias que han dado forma al judaísmo y al pueblo judío. 

Bionota sobre el autor: 

Jess Olson es profesor asociado de historia judía en la Universidad Yeshiva, Nueva York. Es autor de Nathan Birnbaum y Jewish 

Modernity: Architect of Sionism, Yiddishim and Orthodoxy (Stanford University Press, 2013), por el que recibió numerosos elegios. 

Obtuvo su doctorado en la Universidad de Stanford en Historia moderna europea y judía. Olson ha publicado diversos libros y es 

autor de numerosos artículos sobre temas de la historia cultural e intelectual judía moderna, la historia del sionismo y el 

nacionalismo judío, y la historia de la ortodoxia. 

Comentario experto sobre la obra: 
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“Entre los relatos más lúcidos y autorizados de la cultura judía. Una obra de amplitud impresionante, gran inteligencia y 

claridad”.  
Steven J. Zipperstein, Profesor de Cultura e Historia Judía, Universidad de Stanford 

“Jess Olson ha escrito una introducción clara, bien concebida, profundamente informada y altamente atractiva al judaísmo. 

¡Muy recomendable!”  
Michah Gottlieb, Profesor Asociado de Pensamiento y Filosofía Judía, Universidad de Nueva York 



Escritas casi a la par que su obra más importante,
Nacionalismo y cultura —y complementarias a esta—,
las gemas que componen este libro, publicadas en
la prensa anarquista de principios del siglo xx a
ambos lados del Atlántico, son —todavía hoy— de
una clarividencia asombrosa para diseccionar el
nacionalismo, el fascismo y el culto a la religión
del Estado.

Rudolf Rocker (Maguncia, Alemania, 1873 - Lake Mohegan, Estados Unidos, 1958) fue un ilustre pensador 
y activista anarquista. En su juventud se afilió a la socialdemocracia germana, de la cual finalmente se alejó 
por discrepancias tácticas y teóricas, uniéndose al movimiento anarquista alemán. Rocker contribuyó al 
pensamiento libertario contemporáneo de forma muy intensa, transformándose así en uno de los hombres 
más recordados por su legado al pensamiento anarquista del siglo xx. Su obra abarca más de treinta títulos, 
sin contar el aporte a numerosos diarios y la cantidad de conferencias dadas a lo largo de su agitada carrera. 
Su texto más destacado, y el que nos proporciona mayores indicios sobre su pensamiento, es Nacionalismo y 
cultura —de próxima aparición en Pepitas—. En él señala la ruptura existente entre el nacionalismo moderno 
y el proceso general de la cultura, considerando el ambiente intelectual en el que se mueve un individuo más 
fuerte que las supuestas influencias del «espíritu nacional».

EL NACIONALISMO COMO 
FUENTE DE BENEFICIOS 
Rudolf Rocker

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

Colección: Ensayo
Rústica con solapas
128 pp.
pvp sin iva: 14,42 € · pvp: 15,00 €
21 x 14,5 cm.
isbn: 978-84-17386-54-2
En librerías el 26 de febrero de 2020

«La obra de Rocker supone una contribución
fundamental a la filosofía política, tanto por su
análisis profundo y amplio de muchos autores

famosos como por su brillante crítica a la idolatría
del Estado, la superstición más difundida y funesta de

nuestro tiempo». —Bertrand Russell

«La obra de Rocker es extraordinariamente instructiva
y testimonia una rara originalidad de espíritu.

Incontables hechos y relaciones se han expuesto
en ella de una manera completamente nueva y

persuasiva». —Albert Einstein

Por primera vez en español, presentamos una 
recopilación de los escritos más influyentes 
del autor de Nacionalismo y cultura.
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Sangre en Atarazanas

Francisco Madrid

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
EAN: 9788416372683
FORMATO: 22,4 alto x 17,1 cm ancho
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA
240 PÁGS.
PVP: 19 euros
PRECIO [SIN IVA]: 18,27 euros

El libro que creó el barrio chino: Un best seller de los años veinte que no se reeditaba en su versión original en 
castellano desde antes de la Guerra Civil. Una crónica de la zona portuaria de Barcelona, entre la Rambla y el Pa-
ralelo, sacudida por los confl ictos sociales, hormigueante de la vida menuda de pequeños trafi cantes, taberneros y 
prostitutas.

Mediante las técnicas del periodismo de investigación y de infi ltración, y utilizando técnicas narrativas, Fran-
cisco Madrid captó la transformación del barrio: del vicio y el pistolerismo como formas elementales de supervi-
vencia, al gangsterismo y los clanes europeos de la delincuencia organizada. Ofrece panoramas veraces de bur-
deles, locales nocturnos, comercio de cocaína, camas calientes. Y retratos de personajes inigualables: madames, 
travestidos, pistoleros, fabricantes de Terrassa y Sabadell en el torbellino de la mala vida.

Esta edición, que ha contado con la colaboración de la familia del escritor, pone orden a los textos de Sangre en 
Atarazanas, los amplía con una serie de reportajes inéditos sobre la trata de blancas y establece un juego literario 
y visual entre dos grandes periodistas: Francisco Madrid y el fotógrafo Gabriel Casas i Galobardes.

Francisco Madrid  (Barcelona, 1900-Buenos Aires, 1952) fue una fi gura fundamental del periodismo, la política y la 
bohemia barcelonesa de las primeras décadas del siglo XX. A los 16 años empezó a colaborar en la prensa de izquier-
das: uno de sus artículos le llevó a la cárcel, donde conoció a sindicalistas y hampones. Esta circunstancia le abrió las 
puertas de la ciudad prohibida y de las personalidades más íntegras y activas de lo social. Su obra periodística está re-
partida entre la prensa de Barcelona y de Madrid. Sus reportajes sociales para la revista El Escándalo y para los rotativos 
El Heraldo de Madrid y El Sol, fueron precursores del periodismo de investigación y formaron volúmenes que alcan-
zaron una amplia circulación popular. El más conocido es Sangre en Atarazanas (1926).  Sus libros describen el arco 
completo de la historia catalana, española y europea de principios del siglo XX: el fracaso del tratado de Versalles, el 
pistolerismo, la dictadura de Primo de Rivera, la política colonial en Marruecos y Guinea, el desencanto de la República 
y el ascenso de la FAI. También novelista y autor teatral en castellano y en catalán, terminó sus días en Buenos Aires, 
dedicado al cine y recopilando sus recuerdos sobre Francesc Layret, Miguel de Unamuno y Ramón del Valle-Inclán. 
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Rodrigo de Mendoza encaja 
perfectamente con la personalidad 
díscola de otros nobles que vivieron 
en el quicio de los siglos xv y xvi, 
pues no se plegó con facilidad a las 
directrices emanadas de la corte, lo 
que le deparó la reprobación tanto de 
Isabel y Fernando como de su nieto 
Carlos I. Verdaderamente, hizo lo que 
quiso siempre y en todo momento allá 
donde estuviere, por lo que no llegó 
a ostentar ninguna responsabilidad 
política ni, menos todavía, diplomática 
si exceptuamos su participación 
militar en la guerra de Granada, sus 
capitanías en la I guerra de Nápoles 

y en las Germanías, conflicto en el 
que llegó a ejercer interinamente de 
gobernador subrogado a pesar del 
malestar y las reticencias que generaba 
en el emperador.
El I marqués del Cenete acabó 
convirtiéndose en la personificación 
del caballero indomable, de carácter 
fuerte e incluso violento; pero, al mismo 
tiempo, del noble formado en la corte, 
con un gusto refinado para el arte, 
coleccionista insaciable que llegó a 
poseer una distinguida biblioteca solo 
superada por su primogénita Mencía.

140 x 215 mm
pp. 202
Rústica con solapas
Ilustraciones en B/N

ISBN: 978-84-7737-583-8
PVP: 20 €

Estefania Ferrer del Río

(València, 1990) es doctora en Geografía e Historia 
por la Universitat de València, licenciada en Filología 
Clásica, profesora de la misma institución y de edu-
cación secundaria.
Sus líneas de investigación se centran principalmen-
te en el estudio del bulario valenciano del papa Be-
nedicto XIII, el coleccionismo librario de la nobleza 
bajomedieval, las crónicas cartujanas de época mo-
derna y la pintura renacentista valenciana, siendo 
dichos estudios publicados en diferentes obras, actas 
de congresos y revistas científicas.
En los últimos años, ha reivindicado la figura del pro-
tagonista de este libro, Rodrigo de Mendoza (1468-
1523), I marqués del Cenete, así como la de su pri-
mogénita, Mencía.

Rodrigo de Mendoza
Noble y coleccionista del Renacimiento
Estefania Ferrer del Río
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La Caja
Books

Síguenos en #LaCajaBooks y en @LaCajaBooks
lacajabooks.com

La Caja 
Books

Cruzar el abismo de agua que separa Turquía de Grecia es 
la última alternativa de aquellos que lo han dejado atrás 
todo para alejarse de la guerra y la miseria. En la otra orilla 
del Evros, en la otra costa del Mar Egeo, allá, no muy lejos, 
espera el abrazo idealizado de occidente, la paz, el incierto 
brillo de los derechos humanos. Y en medio, las fronteras. 
En griego: sínora.

Andrés Mourenza emprende un viaje que va de la His-
toria al presente del confín de Europa con Oriente Medio. 
De él nos trae vida, memoria y voces, algunas ausentes, que 
constituyen la intrahistoria de lo que queda a un lado y al 
otro de la frontera. Sínora es la crónica de una odisea sin 
mitología, pero regada de monstruosidades. El cementerio 
sin nombre ubicado en la loma de una colina a las puertas de 
Sidiro en el que yacen centenares de muertos anónimos que 
no alcanzaron el otro extremo del Evros. La espera en los 
campos de refugiados, esos limbos donde el tiempo se es-
pesa como el granito. El silencio en el vacío de las antiguas 
iglesias turcas. El frívolo encuentro del turista con el refu-
giado. O ese mapa que, nada más llegar a Atenas, informa a 
los migrantes en qué barrios campan los nazis de Amanecer 
Dorado.

Sínora es una nueva lección de ese fértil cruce de cami-
nos entre la literatura, el periodismo y la Historia. Un libro 
para entender el ayer y el ahora de nuestro continente.   

Sínora
Historias de la frontera de 
Europa y de las personas 
que la habitan
_ Andrés Mourenza 

Título: Sínora. Historias de la frontera de Europa y  
de las personas que la habitan

Autor: Andrés Mourenza
ISBN: 978-84-17496-28-9
PVP: 18,80€
Formato: 14 x 21 cm. | rústica con solapas
Páginas: 238
Colección: Caja Baja
Fecha de lanzamiento: 26 de febrero de 2020

Un libro sobre uno de los problemas más 
amenzantes de nuestro siglo

Escrito con un estilo literario y potente sin perder el 
rigor y la documentación de un gran reportaje

Andrés Mourenza lleva quince años viviendo entre 
Turquía y Grecia y  trabaja para El País, Onda Cero 
y la prestigiosa Revista 5W, entre otros medios.
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Carlos García-Delgado Segués 

Radiografia de Bolsillo del independentismo catalán 

¿Qué intenso impulso les lleva a situarse fuera de la Ley, de 
su propio Estatut y de la Constitución? 

 En Cataluña la gente está cambiando. Formas de ser o de comportarse habituales 
están sufriendo una sorprendente mutación: se extiende un andar ingrávido, la 
mirada oblicua y esa insólita práctica de oír con una sola oreja. El objeto de este 
libro es analizar con brevedad y argumentos sencillos las razones que mueven a los 
independentistas extremos. ¿Cuáles son las causas primeras de la aversión profunda 
que muestran hacia los demás españoles? ¿Cuál es la razón real por la que quieren 
separarse? ¿Qué intenso impulso les lleva a situarse fuera de la ley, de su propio 
Estatut y de la Constitución? ¿Cuáles son las razones históricas del permanente 
agravio que parecen soportar? Y por otra parte: ¿Es el independentismo un 
movimiento de izquierdas? ¿Dónde obtienen las sumas de dinero, al parecer 
inagotables, con las que costean tantas y tan diversas actividades? y ¿Cómo se puede 
salir de este laberinto? 

Carlos García-Delgado, finalista del premio Anagrama de ensayo 2015 con su 
libro Teoría de la Invención, nos ofrece un ensayo breve pero intenso y certero 
sobre los rasgos y carácter del independentismo radical.  

Un libro políticamente incorrecto que se ajusta como un guante para describir 
la manera que tiene el independentismo de conducir sus asuntos con el único 
objetivo de romper con España.  

Una envolvente pieza ensayista que se lee en un instante pero se piensa durante 
mucho tiempo, pues invita a reflexionar sobre la forma de ser de algunos 
catalanes que han logrado tejer un proyecto político donde quien más o quien 
menos ha quedado atrapado.     

Formato de producto: tapa blanda/ fresado 

Idioma: castellano 

Materia: ensayo político   

Número de edición: Primera 

Depósito legal: B 2750-2020 

Autor: Carlos García-Delgado Segués 

Precio: 15 euros  

Número de páginas: 101 

ISBN:  9788409180981

• 

• 

• 

Carlos García-Delgado Segués es doctor ingeniero industrial y arquitecto por la UPC, ha sido 
profesor en las Escuelas de Ingeniería Industrial y Arquitectura de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, ha obtenido diversos premios de arquitectura y urbanismo, formó parte del equipo 
redactor del Anillo Olímpico y el Estadio Olímpico de Barcelona, y es autor de libros como: 
Arquitectura Tradicional de la Isla de Mallorca; Así Fue, relatos de lo inverosímil; La Casa 
Popular Mallorquina; Las Raíces de Palma, de la urbs romana a la medina musulmana, todos 
ellos editados por J.J. Olañeta. Ha sido finalista del Premio Anagrama de Ensayo con su tesis 
doctoral, Teoría de la Invención, donde propone una explicación inédita del acto creativo. Guy 
de Forestier es un pseudónimo con el que firmó otros libros: Queridos Mallorquines -escrito con 
la ingenua intención de explicar las claves del trato personal en la isla de Mallorca- ha sido 
reeditado 36 veces, y en Queridos Catalanes exploró algunos rasgos de la manera de ser 
catalana. 
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Publicada	 entre	 1959	 y	 1968,	 Las	 máscaras	 de	 Dios	 está	 dividida	 en	 cuatro	
volúmenes.	 El	 primero,	 dedicado	 a	 la	 Mitología	 primitiva,	 indaga	 los	 motivos	
mitológicos	 de	 las	 culturas	 prehistóricas	 a	 la	 luz	 de	 los	 descubrimientos	
arqueológicos,	 antropológicos	 y	 psicológicos	 más	 recientes. El segundo volumen, 
Mitología oriental, se ocupa de las religiones de Egipto, India, China y Japón. El 
tercero, Mitología occidental, es un estudio comparativo de los temas universales 
que subyacen en el arte, los cultos y los textos de la cultura europea. La obra se 
completa con Mitología creativa, que trata sobre la importancia que ha tenido la 
herencia mitológica en el mundo moderno y sobre el ser humano como creador de 
sus propias mitologías. 

SL

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

- 978-84-947297-7-5	
- Núm.	Serie:	110/114/	118/123	
- FORMATO:	TAPA	DURA	
- PÁGINAS:	3.192	
- PVP:	133,01€	
- PRECIO	S/IVA:	127,89		€	

Estuche	

”Las	máscaras	de	dios”	
	Joseph	Campbell	

ATALANTA 

RELIGIÓN SERV. ESPECIAL YA DISPONIBLE



Novedad / Marzo 2020
Los 100 mejores discos de rock en directo
Tito Lesende

Efe Eme

Desde los años sesenta del pasado siglo, los álbumes 
en concierto nos han facilitado el acceso al repertorio 
fundamental de un artista. Han servido también como 
transición, cerrando capítulos creativos o desatascando 
carreras. Pero, principalmente, los discos en directo han 
aportado otra dimensión: el reflejo del músico en su público.

Conviene reivindicar el papel de los álbumes en vivo a lo 
largo de las últimas seis décadas. El tiempo nos ha desvelado 
sus secretos y trampas, que este libro detalla con narrativa 
amena y explicativa. 

Repasar estos cien discos internacionales supone indagar 
en la historia del rock por medio de sus artífices más 
destacados. Desde Bob Dylan, The Beatles, Jimi Hendrix, 
The Rolling Stones, Simon and Garfunkel o Led Zeppelin, 
pasando por AC/DC, Motörhead, Queen, Scorpions, 
Kate Bush o Talking Heads hasta llegar a Jeff Buckley, 
Wilco, Lucinda Williams o Joe Bonamassa. Un recorrido 
apasionante que abraza épocas, estilos y corrientes.

100 discos esenciales que hay que escuchar, desde los 
años 60 a la actualidad.

Características:
Formato: 17 x 24 cms.
Encuadernado: Rústica con solapas.

Páginas: 216 (con imágenes).

PVP: 20,00 euros.

ISBN: 978-84-95749-31-4
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TURNER

“Gioia no podría haber hecho 
mejor trabajo. Gracias a él,  
es posible que el jazz 
encuentre nuevos devotos”  
— The Economist

Presenta las ideas básicas del jazz y un recorrido a 
través de su historia y la de sus principales intérpretes. 
Gioia hace de maestro de ceremonias y se asegura de 
que los escuchemos como nunca lo habíamos hecho.

Un enfoque sencillo y directo, libre de tecnicismos 
y adornado con divertidas anécdotas. Esencial tanto 
para los que quieren dar sus primeros pasos en el 
jazz como para los que busquen mejorar su forma de 
apreciar cualquier tipo de música.

“Gioia busca desmitificar el jazz y 
hacerlo accesible a cualquiera que 
quiera escuchar” — The Washington Post 

Mejor libro del año 2016 
— The Economist

TED GIOIA

Compositor, crítico, historiador, 
profesor, pianista y productor musical. 
Comenzó a impartir clases de jazz en la 
Universidad de Stanford antes incluso 
de licenciarse. Su primer libro, The 
Imperfect Art: Reflections on Jazz and 
Modern Culture (1988), fue recibido con 
entusiasmo por la crítica y los lectores. 
Además de Historia del jazz, el título de 
referencia para los amantes del género, 
es autor de Blues. La música del Delta 
del Mississippi (2010), El canon del jazz. 
Los 250 temas imprescindibles (2013) y 
Canciones de amor (2016), todos ellos 
editados por Turner.

Cómo escuchar jazz
Ted Gioia

ARGUMENTOS COMERCIALES

 - Del autor de Historia del jazz 
(más de 100.000 ejemplares 
vendidos en el mundo)

 - Tercera edición con un 
nuevo diseño 

 - Apto para novatos y expertos

FEBRERO | NOEMA 

MÚSICA 
Traducción de Inmaculada Pérez Parra  
232 pp. | 15 x 23,8 cm | Rústica con solapas 
978-84-17866-61-7 | 22 €

9 788417 866617

TÍTULOS RELACIONADOS

Historia del jazz
Ted Gioia

Blues 
La música del Delta 
del Mississippi 
Ted Gioia

Canciones de amor 
La historia jamás contada 
Ted Gioia

Yeah! Yeah! Yeah! 
La historia del pop moderno 
Bob Stanley
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FOTOGRAFÍA, ARQUEOLOGÍA, MEMORIA
328 pp. | 29,5 x 24,5 cm | 240 imágenes
Holandesa | 978-84-17866-22-8 | 40 €

La invención de la memoria
Fotografía y arqueología

Un recorrido por el México 
prehispánico a través del 
objetivo de los primeros 
fotógrafos arqueológicos

La fotografía fue una herramienta fundamental 
para el trabajo de campo e intervino en la 
evolución de la arqueología mexicana en el 
siglo xix. El desarrollo de ambos, arte y ciencia, 
impulsó la conservación, la difusión y el 
reconocimiento del patrimonio cultural del país.

Las imágenes, tomadas por fotógrafos-artistas 
extranjeros y nacionales, se exhibieron en la 
exposición homónima organizada en el Museo 
de Arte e Historia de Guanajuato (México). 
En ellas se muestra el descubrimiento de las 
edificaciones y piezas que habían permanecido 
ocultas por la naturaleza, vestigios de las grandes 
culturas precolombinas, al tiempo que nos 
acercan a la realidad mexicana de la época.

Antonio Saborit, Alfonso Morales, Daniel Juárez 
Cossío, Miguel Ángel Echegaray y Miruna 
Achim describen en sus textos los principales 
hallazgos, relatan la trayectoria de algunos 
de los arqueólogos, viajeros y fotógrafos que 
participaron en las expediciones y reflexionan 
sobre la relación que estos mantuvieron con 
quienes habitaban las regiones exploradas.

FEBRERO | ARTE Y FOTOGRAFÍA

TURNER
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39

Magnolia Bud, 1920

119

Lámina / Plate  56.

Blumenbild, 2006

La representación de plantas o formas vegetales ha sido una constante dentro de 
la historia de la fotografía. Han sido muchos los autores que —ya sea a partir de la 
botánica, la fotografía objetiva o la idea de archivo— han decidido dirigir su atención 
hacia el mundo vegetal.

Este catálogo bilingüe, entendido como un jardín contemporáneo, crea un relato 
visual a partir de una selección de obras de la colección Per Amor a l’Art, incluyendo 
artistas como Karl Blossfeldt, Imogen Cunningham, Hans-Peter Feldmann, Richard 
Hamilton, Jochen Lempert, Jonas Mekas, Mathieu Mercier, Juan del Junco, Albert 
Renger-Patzxch, Alessandra Spranzi o Pierre Verger. Todas ellas figuras relevantes 
de la fotografía de los siglos XX y XXI.

La exposición podrá verse en Bombas Gens Centre d’Art y está comisariada por 
Vicente Todolí, Nuria Enguita y Carles Àngel Saurí.

Título: Botánicas
Autores: VV.AA.
Páginas: 160
Formato: 16,8 x 22,4 cm
Imágenes: 176
Encuadernación: tapa dura entelada
Edición: español / inglés
ISBN: 978-84-17769-38-3
PVP: 32 €
Distribución: febrero 2020

Una selección de 
fotografías fascinantes de 
un género artístico que ha 
despertado el interés de 
los mejores fotógrafos de los siglos XX y XXI.

BOTÁNICAS
BOTANICALS

Láminas / Plates: 

Karl Blossfeldt.    Imogen Cunningham. 

Hans Peter Feldmann.    Richard Hamilton.    Juan del Junco.

Jochen Lempert.    Jonas Mekas.    Mathieu Mercier.

Albert Renger-Patzxch.    Alessandra Spranzi.    Pierre Verger
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Col·lecció Per Amor a l’Art

Bombas Gens Centre d’Art, València

Botánicas

Libros relacionados:

Una expedición botánica
José Celestino Mutis
35¤

La mirada de las cosas
VV.AA.
38¤

Iguana Lady
Isabel Quintero y Zeke Peña
19¤
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Este volumen reúne un centenar de dibujos y recortes de Rodin, una práctica poco conocida del artista 
que realiza a partir de 1890, cuando empieza a dibujar modelos en vivo. 

A diferencia de las esculturas, la mayoría son apuntes de dibujos que se toman de figuras femeninas. 

La literatura sobre el collage es muy escasa, pero de mucho  interés para el público en general, por eso 
este libro arroja un poco de luz en este ámbito, sumando el corpus de recortes en papel de Rodin.

Estas pequeñas obras de arte nunca fueron expuestas, pero aquellos que frecuentaban el taller, como su 
secretario Rainer Maria Rilke, estaban familiarizados con ellas.

La publicación acompaña a la exposición en Fundación Canal de Madrid (5 de febrero -3 de mayo de 
2020); una muestra más de su formidable talento y carácter innovador.

Título: Rodin. Dibujos y recortes
Autor: Auguste Rodin
Páginas: 156
Formato: 16,5 x 23,5 cm 
Materia: arte
Encuadernación: espiral con sobrecubierta
Idioma: español 
ISBN: 978-84-17769-45-1
Precio: 32 ¤
Distribución: febrero 2020

Rodin. Dibujos y recortes

Libros relacionados:

La cocina de Picasso
VV.AA.
39¤

Matisse. Grabador
Henri Matisse
28¤

Georges Braque (1882 - 
1963)
Georges Braque
45¤
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¡Que no quiero 
que me expliquen! 

Elena Asins: espacio y 
ciudades  

Capi Corrales Rodrigáñez 

ISBN: 978-84-8081-669-4   

Formato: 145 x 225 mm 

Págs.: 112 

PVP: 18 euros (17,31 € sin IVA) 

Apenas inaugurado, en 2015, el Museo Universidad de Navarra invitó a Elena 

Asins a producir un proyecto para el Museo. Ella propuso uno que denominaba La 

ciudad democrática. Se trataba de poner en pie una ciudad a partir de la experiencia del 

espacio y el tiempo que había logrado en una escultura anterior, Menhires (1995). La 

artista no pudo, sin embargo, completar este proyecto, pues falleció algunos meses 

después. 

Capi Corrales revisa ahora toda la obra de Asins, recorriendo las cuatro ciudades 

en las que habitó, trabajó e hizo avanzar su concepción del espacio y del tiempo: Madrid, 

Nueva York, Hamburgo y la pequeña localidad de Azpíroz (Navarra), donde la artista 

vivió hasta el final de sus días, y con quien la autora mantuvo una «conversación» 

ininterrumpida desde que se conocieron a comienzos de 1990. 

OTRAS PUBLICACIONES 

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
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¿Qué hay en las tripas de una coreografía? ¿Cómo se escribe sobre algo tan efímero 

como un baile? El universo creativo de esta coreógrafa de origen navarro explora un 

complejo mundo de referencias. No busca contar un relato, sino crear escenas que 

provoquen estados de ánimo. 

¿Cómo escribe Itsaso A. Cano algo tan abstracto? Lo hace en un cuaderno a 

mano, uno con hojas recicladas de un cierto tono amarillo, anilladas en la parte de arriba 

y algo roídas por el uso. En él ha ido anotando desde referencias de autores, hasta escenas 

concretas, bocetos en forma de cuadro. 

Este libro reproduce ese cuaderno desgastado, del que tan solo se han ordenado 

algunas de sus partes con un único objetivo: hacerlo comprensible para el lector. Ese 

cuaderno es como este libro, como es Itsaso A. Cano cuando trabaja: metódica y 

ordenada, pero también intuitiva y creativa.  

ITSASO A. CANO 
Cuaderno de creación 

* * * 

ISBN: 978-84-8081-668-7 

Formato: 150 x 235 mm 

Páginas: 96 
PVP: 18 euros (17,31 sin IVA)

OTRAS PUBLICACIONES 

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
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CONSCIENCIA MÁS ALLÁ 
DE LA VIDA  

PIM	VAN	LOMMEL	

«Las	pruebas	sostienen	la	validez	de	las	“experiencias	cercanas	a	la	muerte”	y	sugieren	que	los	
científicos	deben	reconsiderar	las	teorías	existentes	sobre	uno	de	los	más	profundos	misterios	biológicos:	la	
naturaleza	de	la	consciencia	humana.»	

The	Washington	Post	

Pim	van	Lommel	es	un	reputado	cardiólogo	holandés	que	ha	trabajado	durante	más	de	veinticinco	
años	en	un	hospital	docente	con	ochocientas	camas.	Al	hablar	con	cientos	de	sus	pacientes	que	habían	sufrido	
un	paro	cardíaco,	quedó	atónito	al	descubrir	que,	lejos	de	haber	perdido	la	conciencia	durante	el	período	en	
que	habían	estado	clínicamente	muertos,	sus	pacientes	recordaban	haber	vivido	una	experiencia	
extraordinaria,	algo	que	a	Van	Lommel,	como	científico,	le	era	difícil	de	aceptar.	Así	pues,	decidió	estudiar	el	
fenómeno	sistemáticamente	durante	veinte	años	en	su	clínica	con	un	equipo	especializado,	y	en	2001	publicó	
una	síntesis	de	su	investigación	en	la	prestigiosa	revista	médica	The	Lancet,	causando	con	ello	un	revuelo	
internacional.	

Este	libro	ofrece	abundantes	pruebas	científicas	de	que	las	«experiencias	cercanas	a	la	muerte»	son	un	
fenómeno	que	no	puede	atribuirse	a	la	imaginación,	la	psicosis	o	la	falta	de	oxígeno.	Los	hechos	evidencian	
que	la	consciencia	es	algo	mucho	más	vasto	y	complejo	que	el	cerebro	y	que	sigue	existiendo	pese	a	la	
ausencia	de	toda	función	cerebral.	Pim	van	Lommel	introduce	estas	experiencias	en	un	amplio	contexto	
cultural	que	va	desde	las	diferentes	visiones	religiosas	del	pasado	hasta	los	nuevos	presupuestos	de	la	física	
cuántica,	en	donde	estos	fenómenos	tienen	un	lugar	coherente	dentro	de	sus	modelos	teóricos.	
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SOPAS DETOX

Título: Sopas detox
Subtítulo: Recetas y hábitos alimentarios para sanar el cuerpo
Autora: Eva Roca
Colección y número: Sensaciones, 5
Género: Recetario, cocina sana, vegetal y cruda, sopas y purés
Número de páginas: 136
Formato: 17 x 24 cm 
Grosor: 13,5 mm
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 18,00 euros 
Precio sin IVA: 17,31 euros
ISBN: 978-84-16918-72-0

Argumentos de venta:
- 36 recetas, hábitos alimentarios y otras recomendaciones para una dieta detox biológica, cruda y saludable.

- Se explica en detalle la elaboración de las sopas, los pasos a seguir, los utensilios y la técnica necesarios y otros trucos para mejorar el resultado.

– Se destacan los beneficios nutritivos y terapéuticos de todas las sopas.

- Se detallan las propiedades de todos los ingredientes utilizados, que son verduras, hortalizas, frutas, brotes y germinados, y hierbas y especias.

- Se utilizan, en todos los casos, frutas y verduras ecológicas, de temporada y de nuestra tierra.

- La dieta detox permite depurar y sanar el organismo para conseguir un cuerpo limpio, enérgico y lleno de vitalidad.

- Incluye un plan detox completo de 7 días y otro para candidiasis, con opciones variadas de desayuno, almuerzo y cena. 

- Es un momento en que la gente ha tomado consciencia en seguir una dieta saludable, nutritiva y equilibrada, basada sobre todo en vegetales. 

- Un libro con un diseño muy atractivo, de estilo elegante, muy visual y lleno de fotografías sabrosas de todos los platos. 

Sinopsis: En este libro descubrirás que se puede comer una sopa detox sin renunciar al sabor, la vitalidad y el color más intensos. Las sopas 
detox son un alimento clave en cualquier dieta saludable: limpian, nutren, remineralizan, nos llenan de vitalidad, sacian y son fáciles de di-
gerir, siempre a través del alimento crudo. Aprenderás a elaborarlas de forma práctica y sencilla y a combinar sus ingredientes correctamente 
para que sus efectos nutricionales y resultados organolépticos sean maravillosos. Auténticos superalimentos de residuo cero, las sopas detox 
contienen más cantidad de nutrientes esenciales por caloría que el resto de alimentos y, además, son de fácil preparación, con un tiempo 
medio de tres minutos. Es por este motivo que han revolucionado el mundo de las dietas de adelgazamiento. Además, Eva te propone una 
dieta detox de siete días para cada estación del año e, incluso, una dieta anticándida a base de estas sopas terapéuticas.

Eva Roca (Badalona, 1974) es ecochef y creadora de Bionèctar, el primer restaurante de cocina viva ecológica en Cataluña
(www.bionectar.org). Hace más de 20 años que investiga la alimentación fisiológica del ser humano y su impacto en nuestra salud y la del 
planeta. Es experta en alimentación viva, también conocida como alimentación crudivegana, formada en Tree of Life, la escuela del Dr. Ga-
briel Cousens, entre otras. Comprometida con la investigación y la docencia para ayudar a las personas a sanarse y a encontrar su equilibrio 
a través de la alimentación y también para conseguir un mundo más sostenible, creó en 2010 la escuela de alimentación consciente Crudi-
vegània (www.crudivegania.org) y, en 2015, la primera formación profesional europea en este ámbito: el Máster en Alimentación Consciente 
y Ecochef de Cocina Viva. Eva también es docente del Máster en Formación Holística para la Transformación Ecosocial de la Universitat de 
Girona, profesora de yoga y madre de dos adolescentes maravillosos. Ha obtenido el premio ecogastronómico BioCultura 2016.

• Cocina flexi • Brutal

Código Thema: WBH / WBJK / WBVD

• Arroces
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Te llamaré papá
DAISHU MA 
CAN RAN

Hace mucho tiempo, cuando el mundo aún era joven, un hombre 
y un niño se encontraron y decidieron viajar juntos a través de 
empinadas montañas o mares infinitos.

El hombre buscaba tesoros para meterlos en su maleta, mientras 
el pequeño llenaba su mochilita con cosas secretas. Las cosas, las 
palabras, las emociones que el hombre, casi sin darse cuenta, estaba 
enseñándole.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Un emotivo cuento sobre la relación entre padres e hijos, sobre qué es
la paternidad y cómo se crean los lazos familiares.

•   ¿Quieres seguir disfrutando de este libro?
¡Busca la ficha de lectura compartida en nuestra página web:
www.siruela.com!

SIRUELA ILUSTRADA nº 23
Álbum ilustrado
A partir de 4 años
40 págs. cartoné
Thema: YBC
ISBN: 978-84-17996-66-6
PVP: 15,34 / 15,95 €
A LA VENTA EL 26 DE FEBRERO

DAISHU MA
es una ilustradora de origen chino 
que vive y trabaja en Madrid. Estudió 
en el Central Saint Martins College 
of Art and Design en Londres. Ha 
sido profesora en la Escuela de 
Artes Visuales de Shanghái y en la 
Universidad Jiao Tong.

Siruela infantil y juvenil
Hace mucho tiempo, cuando el mundo aún era joven,

un hombre y un niño se encontraron y decidieron viajar juntos.

Mientras el hombre buscaba oro para meterlo en su maleta,

el niño llenaba su mochila con cosas secretas.

Las cosas que el hombre, casi sin darse cuenta, 

le estaba enseñando.

Un historia tierna y conmovedora

dedicada a todos los papás y niños del mundo.
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Título: Fox + Chick. Un paseo en barca y otras historias 

Catalán: Fox + Chick. Una passejada en barca i altres històries 

Autor: Sergio Ruzzier 

Editorial: Liana editorial 

Colección: El manglar (cómics para primeros lectores) 

Fecha de publicación: 26/02/2020 

PVP: € 15,90  

ISBN (ES): 978-84-949830-8-5 

ISBN (CAT): 978-84-949830-9-2 

Encuadernación: cartoné 19,5 x 23,5  

Páginas: 56 

Fox y Chick, el zorro y el pollito de Sergio Ruzzier, 
vuelven con tres historias irónicas y divertidas. 
Esta vez darán juntos un paseo en barca 
esquivando todo tipo de peligros, comerán (¿o no?) 
una tarta de chocolate e intentarán llegar a tiempo 
para ver el amanecer.  

ISBN (ES): 978-84-949830-6-1 

ISBN (CAT): 978-84-949830-7-8 

Sergio Ruzzier recibió la medalla 
como Sendak Fellow. Sus obras han 
sido premiadas por las prestigiosas 

Society of Illustrators, Communication 
Arts, y la Society of Publication 

Designers. 

«A pesar de ser muy diferentes (Fox prefiere un paseo silencioso en barca o un amanecer espectacular, mientras que Chick no 

para quieto), estos dos amigos siempre logran encontrar un acuerdo. Este cómic encantador es perfecto para la lectura compartida 

en voz alta o para impulsar a los lectores noveles a dar sus primeros pasos hacia los libros divididos en capítulos.» 

SCHOOL LIBRARY JOURNAL 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Editorial:  Vegueta Ediciones 
Colección:  Un mundo mejor 
ISBN:  978-84-17137-52-6 
Formato:  Tapa dura 

240 × 240 mm 
Páginas:  36 
Publicación:  26 de ferbero de 2020 
PVP:  14,80€ (14,21€ sin IVA) 

AUTORES 

Textos:  Álvaro Marcos
IlustracionEs:  Àfrica Fanlo 

Premio Junceda 2004 
 

VICENTE FERRER 
UN SOL EN LA INDIA 

Vicente Ferrer está considerado una de las personas más 
activas en la ayuda y cooperación con los desfavorecidos 
del tercer mundo. Hombre de acción y de sólida formación 
humanista, llegó a la India en 1952 como misionero jesuita. 
Desde entonces, y hasta su muerte en 2009, trabajó infati-
gablemente en favor de la igualdad y la dignidad de las per-
sonas más pobres y vulnerables, fomentando el desarrollo y 
la transformación social en las zonas más deprimidas del 
país.  

Gracias a su extraordinaria labor y a la de la fundación que 
puso en marcha, miles de personas han podido contar con 
un futuro digno.  

La historia de Vicente Ferrer es la de alguien que, desde 
muy joven, se dio cuenta de que había cosas a su alrededor 
que no funcionaban bien, y de que tal vez pudiera hacer 
algo por cambiarlas. Así que pensó en una solución, buscó 
compañeros de equipo para llevarla a cabo y puso en mar-
cha un proyecto importantísimo para contribuir a un mundo 
mejor. 

Tanto el registro de la narración como el estilo de las imá-
genes están adecuados a escolares con una franja de edad 
entre 6 y 11 años. El texto está adaptado a Lectura Fácil 
para promover su comprensión incluyendo a aquellas per-
sonas con dificultades lectoras. 

UN MUNDO MEJOR

U n m u n d o m e j o r , n u e s t r a s e r i e d e  h i s t o r i a s 
inspiradoras para aprender a cambiar y mejorar el mundo,  
pretende aproximar a los niños a toda una serie de héroes 
cotidianos del presente más reciente, a menudo casi anóni-
mos. Son todos protagonistas que tuvieron una idea genial 
para mejorar el mundo –las relaciones entre personas, o las 
condiciones materiales de vida de la gente– y han demos-
trado además el talento y la capacidad para poner esas 
ideas en práctica de manera productiva.  

Con la colección Infantil, desde Vegueta queremos realizar 
nuestra particular aportación al proyecto universal más apa-
sionante que existe, el de la educación infantil y juvenil. 
Como una varita mágica, la educación tiene el poder de 
iluminar sombras y hacer prevalecer la razón, los principios 
y la solidaridad, impulsando la prosperidad.  

Nuestras publicaciones desean apoyar la labor de creado-
res, pedagogos y maestros, sin cuyo esfuerzo 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 encomia-
ble 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.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
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Format:  Tapa dura 

240 × 240 mm 
Pàgines:  40 
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AUTORS 

Textos:  Álvaro Marcos
Il·lustracions:  Àfrica Fanlo (Premi Junceda)  

VICENTE FERRER 
UN SOL A L’ÍNDIA

Vicente Ferrer és considerat una de les persones 
més actives en l’ajuda i cooperació amb els més 
desfavorits del tercer món. Home d’acció i de 
sòlida formació humanista, va arribar a l’Índia el 
1952 com a missioner jesuïta. Des d’aleshores i 
fins a la seva mort el 2009, va treballar infatiga-
blement a favor de la igualtat i la dignitat de les 
persones més pobres i vulnerables, fomentant el 
desenvolupament i la transformació social a les 
zones més deprimides del país.  

Gràcies a la seva extraordinària labor i a la de la 
fundació que va posar en marxa, milers de per-
sones han pogut comptar amb un futur digne. 

Tant el registre de la narració com l’estil de les 
imatges estan adequats per a lectors a partir de 7 
anys. El text està adaptat a Lectura Fàcil per 
promoure la seva comprensió incloent a les per-
sones amb dificultats lectores. El contingut i les 
il·lustracions s’asseguren de tractar temes didàc-
tics transversals als àmbits d’activitat del perso-
natge, de cara tant a la lectura en família com a 
l’ús en centres escolars i al reforç del programa 
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 su-
port cultural i educatiu, a més de complement extra-
curricular de diverses assignatures, amb l’objectiu de 
promoure 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 sense 
el seu esforç i generositat seria impossible el miracle 
de la transmissió del saber, que, com el foc d’una   
torxa, ha de progressar i créixer cada vegada que pas-
sa d’una generació a la següent. 
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A medio camino entre el pasado real y la fantasía imagina-
da, presentamos una selección de los mejores cuentos de 
piratas. Los más conocidos, como el Corsario Negro o 
Sandokán, se unen a mujeres piratas como Anne Bonny 
o Mary Read en un mundo legendario que fascinará a
todos los pequeños lectores.

Sumaos a la aventura y aprended a surcar los mares 
con estos aventureros que se baten a punta de espada, 
combaten a cañonazos y esquivan los arrecifes para 
alcanzar codiciados tesoros.  

Antonella Antonelli y Laura Locatelli 

Los mejores cuentos  
de piratas

5+ años

Tamaño 16,6x28 cm

Formato tapa dura

Ilustraciones Matteo Gaggia

Autor  Antonella Antonelli  
y Laura Locatelli 

Páginas 192
Fecha de salida 26/2/2020 

Precio € 12,90

9 788417 127565
«Sé lo que me hago: el barco francés que intenta 

atraparnos nunca tendrá valentía sufi ciente para seguirnos 
hasta aquí.» Acto seguido, puso bajo su sombrero las 
largas mechas que solía encender antes de cada abordaje. 
Aquel truco provocaba un humo negro a su alrededor 

que, mezclado con la larga barba, aterrorizaba 
a cualquiera.

«Pero, capitán, ¿está seguro de que tenemos que 
anclar aquí?», le preguntó tímidamente el marinero. 
«No me extrañaría que acabáramos encallando 
también nosotros...» «¿Pero cómo te atreves a pensar 
eso, granuja pelagatos?», gritó Barbanegra, lleno de ira, 
mientras sacudía al hombre por el cuello como si fuera 

un títere.

A Jim le caía muy bien aquel hombre alto y fuerte, de 

aspecto inteligente y alegre. Tenía un loro peculiar que 

siempre estaba posado sobre su hombro y que repetía una 

y otra vez: «¡Doblones de a ocho! ¡Doblones de a ocho!»

Silver, a pesar de tener solo una pierna, en realidad era 

un pirata ágil y peligroso: conocía bien la isla donde estaba 

escondido el tesoro e incluso la historia del terrible capitán 

Flint.

61

Se había convertido en una excelente pirata, valiente y 

experta, y se había ganado el respeto de toda la tripulación. 

Aunque, en el fondo, siempre conservó su corazón de mujer.

Los mejores cuentos 

¡¡Al abordaje!!
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Presentamos pequeños relatos rimados que cuentan a los 
más pequeños todo lo que mamá sabe dar y hacer por los 
demás: ella es la que mima, la que aconseja, la que inter-
preta lo que nos pasa, la que arregla todo como si fuera 
una maga… Añadimos también el “Abecedario de mamá”, 
que resume todas sus cualidades por orden alfabético.

Las mejores historias  
para celebrar  

el día de la Madre.

Sara Agostini 

Seis historias sobre mamá

3+ años

Tamaño 19x19 cm

Formato tapa dura
Ilustraciones Francesca Assirelli 
Autor Sara Agostini

Páginas 96
Fecha de salida 26/2/2020 

Precio € 9,90

9 788417 127589

22

I, J, L también dicen mucho ciertamente; podrás comprobarlo inmediatamente.
Mamá me escucha con inteligencia,mamá me divierte con jovialidad,mamá me acompaña con ligereza, es mi superheroína, es lealtad,es infatigable, es atenta a los demás.

Este abecedario, escrito con el corazón,explica por qué mi mamá es la mejor.

60

Dentro de poco será un día especial.

El cumpleaños de mamá, ¡qué emoción!

En casa todos buscan preparar algo original.

Felipe quiere destacar, por algo es el mayor.

Comienza a dibujar mientras tuerce su semblante,

¿será capaz de hacer un regalo deslumbrante?

EL REGALO
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Nuestros dioses y nuestros héroes se han enfrentado a 
todo tipo de amenazas. Y en su camino han tenido que 
lidiar con peligrosas sirenas, serpientes del tamaño de la 
Tierra, demonios con veinte brazos, cíclopes capaces de 
devorar a hombres y mujeres… 

De Zeus, el todopoderoso señor del Olimpo, a Odín, el 
mayor dios de la mitología nórdica, pasando por Minamoto, 
el más valiente de los samuráis, o Rama, el sabio príncipe 
indio, presentamos una selección de las más terribles histo-
rias protagonizadas por los peores monstruos de la mito-
logía clásica y oriental.

Luisa Mattia 

Las historias más terribles  
de monstruos mitológicos

8+ años
Tamaño 16,6x28 cm 
Formato tapa dura 
Ilustraciones Elisa Bellotti 
Autor Luisa Mattia 
Páginas 192
Fecha de salida 26/2/2020 

Precio € 14,90

9 788417 127572

146

147

Le fue concedido el don de transformarse en un dragón y ella se 
alegró mucho. Con llamas, fuego y una fuerza tremenda sería 
capaz de aniquilar al joven sin ningún problema. Sin embargo, 
antes de atacarlo, Kiyo lo invitó a la casa de té en un último 
intentó de convencerlo para que volviera con ella. Él aceptó la 
invitación, pero también en esa ocasión se mantuvo infl exible y 
aseguró que nunca volvería con ella. En ese momento, la rabia 
y la furia cegaron a Kiyo, y bajo la mirada asustada de su antiguo amado, se transformó en un dragón feroz.

Kiyo estuvo muchos días llorando por su amor perdido. Pero más adelante, según pasaba el tiempo, las lágrimas se 
transformaron en una rabia profunda. Estaba furiosa. Quería 
vengarse de aquel que la había abandonado, pero no sabía cómo 
hacerlo. Hasta que, fi nalmente, fue a preguntar a las deidades 
que administraban la justicia y les pidió fuerza y poderesmágicos para castigar al monje.

91

—¡Serpiente entre serpientes, yo te ordeno que salgas! 

—gritó � or, y lanzó su sedal al agua para que aquella 

bestia picara el anzuelo. 

Pasaron las horas y no se veía ningún movimiento. Ymir 

se reía tanto que comenzó a tener dolor de barriga. Pero de 

repente tuvo que callarse en seco. El sedal se estaba tensando.

—¡Ha picado, ha picado! —gritó orgulloso � or.

Ymir no podía creer lo que veían sus ojos: la colosal bestia 

marina había picado y � or se estaba preparando para hacerla 

emerger de las profundidades del océano. Tiró y tiró del sedal 

hasta que por fi n asomó el hocico de la serpiente de Midgard. 

El animal silbó, se debatió e intentó librarse del anzuelo que 

la mantenía prisionera, pero � or sujetaba su caña con mano 

fi rme. Entonces con la otra mano, empuñó su martillo para 

golpear a la serpiente en la cabeza. Pero Ymir, que ya no podía 

seguir soportando los celos y la envidia, sacó su cuchillo y cortó 

el sedal de un golpe seco. Inmediatamente el monstruo cayó de 

nuevo al agua y desapareció en el fondo del abismo. 

¿Y � or? Bueno… ¡Algunos dicen que todavía persigue a 

Ymir para darle una buena dosis de martillazos en la cabeza! 

INFANTIL PREVENTA 26 febrero 2020 
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OCIO E INFANTIL REEDICIONES YA DISPONIBLES

Un beso antes de 
desayunar
Raquel Díaz Reguera
6ª EDICIÓN

LÓGUEZ 
EAN: 9788496646629 
Formato: 22 x 22 cm 
Cartoné
36 páginas 
PVP: 11,95 € 
Precio s/IVA: 11,49 €  

El monstruo
Daniel Martín

LÓGUEZ 

EAN: 9788496646230 
Formato: 23 x 24 cm 
Cartoné
24 páginas 
PVP: 13,60 € 
Precio s/IVA: 13,08 €  

Calla un momento
Raquel Díaz Reguera

LÓGUEZ 

EAN: 9788489804531 
Formato: 23 x 28 cm 
Cartoné
32 páginas 
PVP: 13,60 € 
Precio s/IVA: 13,08 €  

Stranger things: 
Max, la fugitiva
Brenna Yovanoff

GRAN TRAVESÍA

EAN: 9788412030419 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
384 páginas 
PVP: 16,95 € 
Precio s/IVA: 16,30 €  
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Ver la luz
Emma Giuliani

KÓKINOS

EAN: 9788494105425 
Formato: 13 x 26 cm 
Cartoné
26 páginas 
PVP: 14,50 € 
Precio s/IVA: 13,94 €  

Papá, por favor, 
consíguime la luna
Eric Carle

KÓKINOS

EAN: 9788416126651 
Formato: 12 x 18 cm 
Cartoné
28 páginas 
PVP: 12,50 € 
Precio s/IVA: 12,02 €  

Fox + Chick. La fiesta 
y otras historias
Ruzzier, Sergio

LIANA

EAN: 9788494983061 
Formato: 20 x 24 cm 
Cartoné
56 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 €  

Fox + Chick. La festa 
i altres històries
Ruzzier, Sergio
(CATALÀ)

LIANA

EAN: 9788494983078 
Formato: 20 x 24 cm 
Cartoné
56 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 €  
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EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP Obs. Cant.

Día de la Mujer 

1 9788417346553 Guzel Yájina Zuleija abre los ojos Acantilado 26,92 28,00

2 9788417346614 Anna Beer Armonías y suaves cantos. Las mujeres olvidadas deAcantilado 23,08 24,00

3 9788417902025 Helen Oyeyemi Lo que no es tuyo no es tuyo Acantilado 17,31 18,00

4 9788490654842 Mª Isabel Sánchez VegaraPequeña & Grande Simone de Beauvoir Alba 15,38 16,00

5 9788490650813 Mª Isabel Sánchez VegaraPequeña y Grande Frida Kahlo Alba 15,38 16,00

6 9788490652305 Mª Isabel Sánchez VegaraPequeña & Grande Marie Curie Alba 15,38 16,00

7 9788490656037 Mª Isabel Sánchez VegaraPequeña & Grande Mary Shelley Alba 15,38 16,00

8 9788412110326 Sibilla Aleramo Una mujer Altamarea 19,13 19,90 PREVENTA

9 9788494957024 Dacia Maraini Cuerpo feliz Altamarea 18,17 18,90

10 9788494833588 Isabella Lorusso Mujeres en lucha Altamarea 18,17 18,90

11 9788433916228 SANZ PASTOR, MARTAMonstruas y centauras Anagrama 8,56 8,90

12 9788433916334 FALLARAS SANCHEZ, Ahora contamos nosotras Anagrama 8,56 8,90

13 9788433980540 MORAN, CAITLIN Cómo ser famosa Anagrama 20,10 20,90

14 9788416601868 Xavier Roca-Ferrer Historia del ateísmo femenino en Occidente Arpa 22,01 22,90

15 9788416601813 Adriana Royo Falos y falacias Arpa 17,21 17,90

16 9788416601530 Lola Pons Rodríguez Una lengua muy muy larga Arpa 19,13 19,90

17 9788416601431 Madame de Staël Consideraciones sobre la Revolución francesa Arpa 25,87 26,90

18 9788417743376 Delia Owens La chica salvaje Ático de los Libros 17,21 17,90

19 9788417743352 Kiran Millwood HargraveMás allá del invierno Ático de los Libros 14,33 15,00

20 9788416222780 Kiran Millwood HargraveLa isla del fin del mundo Ático de los Libros 14,33 15,00

21 9788412135312 ROSA MONCAYO CA  La intimidad Barrett 17,21 17,90

22 9788494893698 ALEJANDRA COSTAMIMPOSIBLE SALIR DE LA TIERRA Barrett 16,25 16.90

23 9788494893667 LOLITA COPACABA   ALEKSANDR SOLZHENITSYN Barrett 18,17 18,90

24 9788417552138 Elisa Victoria VOZDEVIEJA Blackie Books 18,27 19,00

25 9788417552480 Luci Gutiérrez MANUAL DE AUTODEFENSA Blackie Books 19,13 19,90

26 9788417552589 Taylor Jenkins Reid Todos quieren a Daysy Jones Blackie Books 22,02 22,90

27 9788494941429 Leila Slimani En el jardín del ogro Cabaret Voltaire 19,18 19.95

28 9788494941450 Annie Ernaux Los años Cabaret Voltaire 20,14  20.95

29 9788494941474 Marie Modiano Distante Cabaret Voltaire 18,22 18.95

30 9788477650027 Jamis, Rauda Frida Kahlo Circe 13,46 14,00

31 9788477653127 Gordon, Charlotte Mary Wollstonecraft Mary Shelley Circe 22,12 23,00

32 9788477652922 Combalia, Victoria Dora Maar Circe 22,12 23,00

33 9788477652137 Annick Le Floc'hmoan Las hermanas Mitford Circe 23,08 24,00

34 9788469750919 Maruja Torres y Mónica  Contarlo para no olvidar Colectivo 5W 11,54 12,00

35 9788418022067 Maria Ángeles Cabré y ToLila_ história gráfica de una lucha Comanegra 18,72 19,50

36 9788416605453 Neus Arqués Vive 50 Comanegra 15,36 16,00

37 9788417188023 Roser Amills Asja. Amor de dirección única Comanegra 17,28 18,00

38 9788484705352 Yasmeen Ismail Soy una niña Corimbo 13,46 14,00

39 9788494656446 HICHAM HOUDAIFA A LA MUJER Y A LA MULA, VARA DURA Oriente y Mediterrá 11,54 12,00

40 9788487198618 FATIMA MERNISSI Marruecos a través de la mujeres Oriente y Mediterrá 15,38 16,00

41 9788494875977 TONI MORRISON Jugando en la oscuridad Oriente y Mediterrá 11,54 12,00

42 9788499887203 Mirabai Starr Misericordia salvaje Editorial Kairós 17,31 18,00

43 9788499883151 Naomi Wolf Vagina Editorial Kairós 17,31 18,00

44 9788499884585 Jean Shinoda Bolen Artemisa Editorial Kairós 15,38 16,00
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45 9788494864469 Giorgia Lupi, Stefanie PosDear Data Flow Press 31,73 33,00

46 9788412034639 Sybille Titeux, Amazing AMiss Davis Flow Press 23,99 24,95

47 9788494741852 Orith Kolodny Past & Present Flow Press 12,45 12,95

48 9788418093173 Gabrielle Suchon Tratado sobre la debilidad, la ligereza y la inconstanGuillermo Escolar Ed11,54 12,00 PREVENTA

49 9788417134747 Charlotte Perkins Gilman El país de las mujeres Guillermo Escolar Ed15,38 16,00

50 9788494061035 Liv Arnesen Las niñas buenas no van al Polo Sur Interfolio 21,63 22,50

51 9788494845130 Anne-France Dautheville Y me llevó el viento Interfolio 25,96 27,00

52 9788412028805 Nancy Garden Annie en mis pensamientos Kakao Books 17,21 17,90

53 9788417496265 Lola Lafon Mercy, Mary, Patty La Caja Books 17,21 17,90

54 9788417496142 Aixa de la Cruz, Nuria Ar La Caja de las Rebeldes La Caja Books 28,75 29.90

55 9788417118372 Graciela Rodríguez Alons La epopeya de las mujeres La Huerta Grande 11,54 12,00

56 9788494651564 Rosario Ferré Papeles de Pandora La Navaja Suiza 19,13 19,90

57 9788412008937 Natalia García Freire Nuestra piel muerta La Navaja Suiza 15,29 15,90

58 9788412008944 Djuna Barnes Mamie Saloam y otros relatos La Navaja Suiza 12,50 13,00

59 9788416918522 Bel Olid Feminismo de bolsillo Lectio 12,02 12,50

60 9788483812419 Wendy Brown Estados del agravio Lengua de Trapo 21,63 22,50

61 9788483812280 Josefina L. Martínez Revolucionarias Lengua de Trapo 17,31 18,00

62 9788494983016 ASSIA PETRICELLI, I   CHICAS MALAS Liana 15,38 16,00

63 9788494983054 PAOLINA BARUCHE   Lluvia de primavera Liana 11,54 12,00

64 9788412140712 YUMI STYNES Y LA D ¡HOLA MENSTRUACIÓN! Liana 15,38 16,00 PRÓXIMAMENT

65 9788483932346 María Fernanda AmpueroPelea de gallos Páginas de Espuma 13,46 14,00

66 9788483932599 Socorro Venegas La memoria donde ardía Páginas de Espuma 13,46 14,00

67 9788483932544 Varios autores Insólitas Páginas de Espuma 23,08 24,00

68 9788416427185 Cristina Pujol Intrépidas Pastel de Luna 16,83 17,50 En reimpr.

69 9788417386528 Jazmina Barrera Linea nigra Pepitas 16,15 16,80

70 9788417386467 Nelly Arcan Loca Pepitas 18,46 19,20

71 9788417333775 Lisa Taddeo Tres mujeres Principal de los Libros17,21 17,90

72 9788416876686 SANDRA FERRER Mujeres silenciadas en la Edad Media Punto de Vista 16,25 16,90

73 9788416876785 Anónimo El amor de Magdalena Punto de Vista 16,25 16,90

74 9788416876396 Laura (Riding) Jackson Laura y Francisca Punto de Vista 18,17 18,90

75 9788494883149 Marie Curie Investigaciones sobre las sustancias radiactivas Singular 20,14 20,95

76 9788494883163 Charlotte Perkins Gilman La decisión de Diantha Singular 21,11 21,95

77 9788417996703 VV.AA Si las mujeres mandasen Siruela 25,00 26,00 PREVENTA

78 9788415937548 Cristina de Pizán La ciudad de las damas Siruela 19,18 19,95

79 9788417860967 Judith Mackrell El palazzo inacabado Siruela 25,91 26,95

80 9788494909511 Caroline Lamarche La memoria del aire Tránsito 14,33 14,90

81 9788494909559 Katixa Agirre Las madres no Tránsito 18,17 18,90

82 9788494909542 Arelis Uribe Quiltras Tránsito 14,33 14,90

83 9788477027393 Shelley, Mary Frankenstein Valdemar 23,08 24,00

84 9788477028789 Hawthorne, Nathaniel La Letra Escarlata Valdemar 23,08 24,00

85 9788477028994 Pedraza, Pilar Eros ha muerto Valdemar 12,98 13,50

ACTUALIDAD

EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP Obs. Cant.

1 9788494222863 Solís, Ferín Mi tío Harjir Narval 12,98 13,50

2 9788494222894 Solís, Ferín Óperación Frankenstein Narval 14,42 15,00

3 9788417860790 Vallejo, Irene El infinito en un junco (8ª edición) Siruela 23,99 24,95

4 9788417386436 Cuerda, José Luis Memorias fritas Pepitas de Calabaza 21,63 22,50

EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP Obs. Cant.

Día de la Mujer 



DÍA DE LA MUJER CAMPAÑA 8 marzo 2020

Armonías y suaves cantos

Anna Beer

ACANTILADO
EAN: 9788417346614
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
432 páginas 
PVP: 24 €  

Pequeña & Grande 
Mary Shelley
Mª Isabel Sánchez Vegara

ALBA
EAN: 9788490656037 
Formato: 19 x 24 cm 
Cartoné
32 páginas 
PVP: 16 €  

Una mujer

Sibilla Aleramo

ALTAMAREA
EAN: 9788412110326
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
260 páginas 
PVP: 19,90 €  

Cómo ser famosa
Caitlin Moran

ANAGRAMA
EAN: 9788433980540 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
360 páginas 
PVP: 20,90 €  

Todos quieren a Daisy Jones
Taylor Jenkins Reid

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417552589 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
432 páginas 
PVP: 22,90 €  

Lila. história gráfica de una lucha
Maria Ángeles Cabré y 
Toni Galmés

COMANEGRA
EAN: 9788418022067 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 19,50 €  

Miss Davis
Sybille Titeux, Amazing Amèziane

FLOW PRESS
EAN: 9788412034639 
Formato: 23 x 30 cm 
Cartoné
192 páginas 
PVP: 24,95 €  

Tratado sobre la debilidad, la ligereza y 
la inconstancia que sin fundamento se 
atribuye a las mujeres
Gabrielle Suchon

GUILLERMO ESCOLAR
EAN: 9788418093173
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
136 páginas 
PVP: 12 €  

Si las mujeres mandasen
VV.AA

SIRUELA
EAN: 9788417996703
Formato: 15 x 23 cm 
Cartoné
475 páginas 
PVP: 26 €  

Quiltras
Arelis Uribe

TRÁNSITO
EAN: 9788494909542
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
108 páginas 
PVP: 14,90 €  

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


GOYA MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN ACTUALIDAD 10 febrero 2020 

La extremeña 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', 
'Mejor Película de Animación en los Premios Goya 2020

La película de coproducción extremeña 'Buñuel en el laberinto de las 
tortugas' ha recibido este sábado el Premio Goya 2020 a la Mejor Película 
de Animación.

Las Hurdes es una comarca al norte de Cáceres 
que hoy utiliza sus paisajes, con el meandro del 
río Melero como símbolo, para atraer a turistas 
amantes de la naturaleza. Esta imagen bucólica 
dista mucho de cómo la recogió Luis Buñuel, en 
1932 y 1933, en un documental que tituló Las 
Hurdes. Tierra sin pan, donde la misera de los 
habitantes de esta zona montañosa se puede 
palpar en blanco y negro.

Mi tío Harjir

Fermín Solís

NARVAL
EAN: 9788494222863 
Formato: 18 x 25 cm 
Cartoné
42 páginas 
PVP: 13,50 €  

Operación 
Frankenstein

Fermín Solís

NARVAL
EAN: 9788494222894 
Formato: 18 x 25 cm 
Rústica
40 páginas 
PVP: 15 €  

Ese trabajo inspiró al ilustrador cacereño Fermín Solís para crear una novela gráfica que publicó en 2008 con el 
título de Buñuel en el laberinto de las tortugas. Este trabajo fue tomado por el director Salvador Simó como 
punto de partida para crear su película animada homónima. En la pasada edición de los Premios Goya este 
drama se hizo con el galardón a la mejor película de animación, ganando a Klaus y Elcano y Magallanes. 

En Narval están publicados los siguientes títulos del autor:



Premio El Ojo Crítico ACTUALIDAD 13 febrero 2020

El infinito en un junco
Irene Vallejo

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

Los premios El Ojo Crítico reconocen el 
trabajo de Irene Vallejo
“Los cuentos son el salvoconducto que te permite 
traspasar el miedo”

“Editoriales, librerías, colegios, institutos. Si la cultura es 
cultivo, como dice la etimología, quiero agradecer a los 
jardineros que riegan la tierra donde crece la 
creatividad”. Con esas palabras recogió Irene Vallejo 
(Zaragoza, 1979) el premio de narrativa El Ojo Crítico, 
galardones organizados por el programa del mismo 
nombre de Radio Nacional de España. Autora el año 
pasado de El infinito en un junco, un ensayo sobre la 
invención del libro y su perpetuación hasta hoy, Vallejo 
agradeció que el jurado tuviera “la osadía de dar el 
premio a un ensayo, y reivindicar así la narrativa más 
allá de la ficción”. El infinito en un junco, una narración 
basada en una investigación minuciosa que nos lleva al 
inicio de las civilizaciones griega y romana, fue definido 
por el jurado como “una defensa del mundo clásico ”. 
Los premios El Ojo Crítico, que reconocen y 
promocionan el trabajo de los jóvenes talentos (artistas 
menores de 40 años), que han destacado en el último 
año, celebraron este miércoles su 30º edición en el 
auditorio del Museo Reina Sofía, en Madrid

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/


MUERE JOSÉ LUIS CUERDA ACTUALIDAD 13 febrero 2020 

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)

EN REIMPRESIÓN

José Luis Cuerda               

PEPITAS
EAN: 9788415862260 
Formato: 14 x 21 cm 
304 páginas 
PVP: 23 €  

Tiempo después
José Luis Cuerda

PEPITAS
EAN: 9788415862352 
Formato: 14 x 21 cm 
144 páginas 
PVP: 14 €  

Amanece, que no 
es poco
José Luis Cuerda

PEPITAS
EAN: 9788415862086 
Formato: 15 x 22 cm 
312 páginas 
PVP: 23 €  

"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).



NOTA IMPORTANTE AGENDAS Y CALENDARIOS

Os recordamos que el plazo máximo 
de devolución de Calendarios y Agendas 

es hasta el 

31/3/2020



MACHADO Grupo de Distribución S. L. 

Calle Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte    •    Madrid    •    CIF: B85498350 
E-mail de pedidos: pedidos@machadolibros.com

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Mañanas:
Tardes:

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

Distribución exclusiva en todo el territorio nacional. 

*Excepto Cataluña ** Excepto Cataluña y Baleares *** A partir del 1 de marzo 

Distribución exclusiva en Madrid y Castilla la Mancha. 

EDITORIALES GENERALES 
Acantilado Sitara 
Alba / Prensa Ibérica 

Contraediciones Litoral 
Dairea (Consilia Musicorum) Mar Maior Subsuelo 

Marcial Pons T&B Albaladejo 
Altamarea 
Anagrama 

Diente de León 
Economía Digital 
Elba 
Es Pop 
Fórcola 

Materia Oscura 
Minúscula 
Océano 
Ocho y 1/2 

INFANTILES, JUVENIL E Oz 
Páginas de Espuma 
Paidotribo 
Parramón 
Pepitas de Calabaza 
Plot 
Pre-Textos 
Principal 

ILUSTRADOS

Corimbo 
Flow Press Media 
Gran Travesía 
Gribaudo 
Kókinos 
Lóguez 

Residencia Estudiantes Narval 

Antoni Bosch 
Arca 
Árdora 
Arpa & Alfil 
Ático de los libros 
Automática 
Blackie Books 
Cabaret Voltaire 
Circe 
Círculo de Tiza 
Clan/ Caïrel 
Comanegra 

Fundamentos 
Gadir  
Gallo Nero 
Horas y Horas 
Kairós 
La Fábrica 
La Linterna Sorda 
La Vanguardia 
Lengua de Trapo 
Leqtor Pastel de Luna 

Comp. Central Llibretera Libros con Miga 
Còmplices Libros del Jata 

Reverté/RM Verlag 
Sajalín 
Siruela 

Tatanka 
Vegueta 

EDITORIALES GENERALES 
Abada 
A. Machado Libros / Acuarela 
Ardicia 
Aristas Martínez 
Armaenia 
Atalanta 
Barrett 
Berg Institute 
CEEH 

Lectio * * 
Libros de la Ballena 
Maia 
MalasTierras 
Manuscritos 
Miraguano 
Ollero y Ramos 
Oriente y Mediterráneo 
Polifemo 

CCCB (Col· Breus y Kosmópolis) Punto de Vista 
Sigilo 

ARTE, MUSEOS Y EXPOSICIONES 
Acción Cultural / Sociedad Estatal 
Bold Editing 
Caniche 
Colegio de Notarios de Madrid 
Colegio Oficial de Aparejadores Murcia 
Ediciones de la Bahía 
El Viso 
Fund. Antoni Tàpies 
Fund. Santander 
Fund. Giner de los Ríos 
Fund. Joan Miró 
Fund. Juan March/ Arte y ciencia 
Fund. La Caixa 
Fund. Museo Picasso Málaga 
Fund. Sistema 
Fund. Telefónica 
Fund. Primero de Mayo 
Matadero Madrid 
La Casa Encendida 
Museo Carmen Thyssen Málaga 
Museo del Prado 
Nocapaper Books 
Palacios y Museos 

Círculo Bellas Artes 
Contraseña 
De Conatus 
Deliberar (Fund. Iatrós) 
Drácena 
Espacio Sins Entido 
Funambulista *** 
Granica 
Guillermo Escolar 
Holobionte 
Hurtado y Ortega  
Interfolio 
Karwán 
Lacónica 
La Caja Books * 
La Huerta Grande 
La Mano Cornutta 
La Navaja Suiza 
La Oficina 

Sílex 
Singular 
Trama 
Tránsito 
Triacastela 
Tibidabo * 
Tres Hermanas 
Turner 
Underwood  
Valdemar 
Varasek 
Visor Libros 
Colectivo 5W *** 
INFANTIL Y JUVENIL 
Gato Sueco *** 
Kakao Books 
Liana 
Silonia 

MÚSICA 
18 Chulos Récords 
Altafonte 
Efe Eme 
Libros Crudos  
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