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8 9788412103434 Isla de la Vega, Santiago Buenas noches Círculo de Tiza 19,23 20,00
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11 9788415509530 Popov, Alek La caja negra Automática 19,23 20,00

12 9788433998965 Sanz, Marta Pequeñas mujeres rojas Anagrama 18,17 18,90

13 9788433998934 Zambra, Alejandro Poeta chileno Anagrama 20,10 20,90

14 9788433980618 Durastanti, Claudia La Extranjera Anagrama 18,17 18,90

15 9788433980625 Tokarczuk, Olga Un lugar llamado Antaño Anagrama 19,13 19,90
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3 9788415862185 Camba, Julio «¡Oh, justo, sutil y poderoso veneno!» Pepitas de Calabaza 25,00 26,00
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VALDEMAR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788477029083
- FORMATO: 24x17 
- ENCUADERNACIÓN: cartoné 
- PÁGINAS: 464 
- PVP: 27,50€ 
- PRECIO S/IVA: 26,44€ 

El Wendigo 
y otros relatos extraños y macabros 

Algernon Blackwood

Algernon Blackwood (1869-1951), «cuya voluminosa obra se encuentra entre las más bellas de la literatura espectral 
de todos los tiempos», según Lovecraft, «es el maestro absoluto e indiscutible de la atmósfera fantástica». Autor de 
obras fundamentales del género como “El Wendigo” o “Antiguas brujerías”, Blackwood tenía una profunda fe en el 
más allá y en la reencarnación, lo que le llevó a interesarse por el budismo, el hinduismo y la teosofía. Viajó por todo 
el mundo y se afilió a la Orden Hermética de la Golden Dawn. En 1906 apareció su primer libro, «The Empty House 
and Other Ghost Stories», al que siguió dos años después una colección de relatos del popular investigador de lo 
oculto John Silence (Gótica 46). 

El presente volumen reúne una selección de los mejores relatos de Blackwood, veintitrés historias extraídas de nueve 
diferentes colecciones publicadas entre 1906 y 1921. Aparte del mencionado “El Wendigo” (1910), en el que 
Blackwood nos hace experimentar como nadie el horror pánico que posee a un grupo de cazadores en plena 
naturaleza salvaje cuando sienten la perturbadora presencia de un ser abominable, otros relatos destacados de esta 
selección son “Los sauces” (1925), que narra las extrañas y terroríficas experiencias que sufren dos jóvenes 
excursionistas tras acampar una noche en un misterioso e inquietante islote del Danubio, “La casa vacía” (1906), en el 
que un investigador psíquico acude a la llamada de su tía para pasar una velada en una casa encantada que aún 
conserva el horror de una antigua tragedia, o “El que escucha” (1907), con el que el lector vivirá en primera persona, a 
través del diario de un escritor solitario y sonámbulo, la progresiva obsesión provocada por el asedio furtivo de un 
misterioso personaje que ronda su apartamento. 
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VALDEMAR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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- PÁGINAS: 864 
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Felices pesadillas 
Los mejores relatos de terror 
aparecidos en Valdemar 

Varios Autores

Después de años de labor ininterrumpida en el inagotable campo de la literatura fantástica y de terror, la 
editorial VALDEMAR ha llegado a reunir en sus colecciones –especialmente Gótica y El Club 
Diógenes– más de dos mil relatos de terror cuyos autores han volcado su peculiar genio y buen hacer con 
el sano y loable objetivo de «meter miedo» (acelerar el pulso, suspender la respiración...) a sus 
asombrados y agradecidos lectores. 

Felices Pesadillas pretende ser tan sólo, y nada menos, el crisol en el que se ha mezclado lo más granado 
de esta cosecha terrible: la quintaesencia del miedo. 

Reúne esta antología, más representativa que exhaustiva, cuarenta relatos de otros tantos autores, y el 
lector descubrirá en ella, pues así se ha pretendido, los temas clásicos de los cuentos de terror: la muerte, 
los fantasmas, el diablo, los vampiros, los sabios psicópatas, la venganza, la fatalidad... 

El aficionado a los cuentos de terror encontrará en este volumen una buena guía para sumergirse en las 
oscuras aguas del género, un atlas de una geografía fantástica que se parece mucho a nuestra propia 
mente, uno de los mejores candidatos a acompañar nuestras noches de insomnio o a poblar el vacío 
anaquel de un náufrago en una isla desierta. 
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Un tambor diferente
WILLIAM MELVIN KELLEY

Junio, 1957. Ambientada en un recóndito pueblo ficticio del sur 
de los Estados Unidos, Un tambor diferente es la extraordinaria 
historia de Tucker Caliban, un discreto y resuelto descendiente de 
un líder africano que, sin una razón aparente, destruye su granja y 
parte hacia lo desconocido con su familia. Su marcha provoca un 
éxodo de toda la población negra del estado y sume en el caos el 
orden establecido.

Más de cincuenta años después de publicarse por primera vez, 
Un tambor diferente continúa siendo una de las novelas más 
mordaces, imaginativas y contundentes sobre la amarga lucha por 
los derechos civiles de los afroamericanos.

CRÍTICA:

«Una visión imaginativa y brillante de la confusión en los estados del sur 
durante el siglo XX. Kelley observa este mundo con un humor cáustico y 
una compasión sorprendente. Las comparaciones de su primera obra con 
los libros de James Baldwin y Faulkner están más que justificadas». 

The Irish Times

NUEVOS TIEMPOS nº 443
Ficción actual
256 págs. rústica con solapas
Thema: FBA
ISBN: 978-84-17996-67-3
PVP: 19,18 / 19,95 €
A LA VENTA EL 4 DE MARZO

WILLIAM MELVIN KELLEY
(Nueva York, 1937-2017) fue un 
destacado autor afroamericano de 
novela y relato breve. Estudió en la 
escuela Fieldston de Nueva York y más 
tarde en la Universidad de Harvard, 
donde ganó el premio Dana Reed de 
escritura creativa. Kelley fue escritor 
residente en la Universidad Estatal de 
Nueva York en Geneseo e impartió 
clases en la New School for Social 
Research y en el Sarah Lawrence 
College. En 2008, ganó el premio 
Anisfield-Wolf por toda su carrera 
literaria.

Siruela narrativa
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UN TAMBOR DIFERENTE
William Melvin Kelley

William Melvin Kelley
(Nueva York, 1937-2017) fue un destaca-
do autor afroamericano de novela y rela-
to breve. Estudió en la escuela Fieldston 
de Nueva York y más tarde en la Univer-
sidad de Harvard, donde ganó el premio 
Dana Reed de escritura creativa. Kelley 
fue escritor residente en la Universidad 
Estatal de Nueva York en Geneseo e im-
partió clases en la New School for Social 
Research y en el Sarah Lawrence Colle-
ge. En 2008, ganó el premio Anisfield-
Wolf por toda su carrera literaria.

Siruela Nuevos Tiempos

Cubierta_UnTamborDiferente_GR.indd   3 14/1/20   9:11
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“Tras leer Hombres de verdad de Alberto Marcos celebré que Alberto y yo 
no nos conozcamos demasiado. Así me ahorré el  temor a aparecer entre 
esas  páginas  que  cuentan  tan  bien  lo  que  creemos  ocultar  (a  oscuras,  a 
solas o con una foto sin cara en alguna app de ligue). También lamenté no 
ser amigo de Alberto. Para pedirle que –por favor– nunca me mire ni me 
escriba así; tan certero que me dé miedo.” 

  BOB POP 

ALBERTO MARCOS 

HOMBRES DE VERDAD 

Si  hay  un  discurso  revitalizado,  necesario  y  vivo  en  estas  dos 
primeras  décadas  del  siglo  XXI  es  el  generado  por  los 
feminismos  que  con  distintas  sensibilidades  apuntan  en 
dirección  similar:  reventar  las  barreras  de  discriminación  que 
sufren  las mujeres  por  el mismo  hecho  de  ser mujeres.  Toda 
esta  revolución debería  obligar  al  hombre  a  participar  de una 
reflexión  que  responda  a  este  nuevo  escenario  que  no  tiene 
vuelta atrás. Hombres de verdad viene a reforzar esta reflexión 
necesaria. 

Argumentos de venta 

1. El  tema  de  la  crisis  de  la  masculinidad  está  sobre  la  mesa  y  está  siendo  de mayor
interés de los lectores.

2. Al ser editor de PRH, está muy conectado y tendremos apoyos de prensa, de autores
grandes de este grupo y de influencers tipo Bob Pop.

3. Prensa. Principales ciudades españolas

ALBERTO MARCOS 

Alberto  Marcos  (1977)  nació  en  Madrid.  Es  licenciado  en 
Historia.  Fue  redactor  y  guionista  de  televisión,  una  labor 
que  compaginó  con  diversos  trabajos  como  autor  y 
corrector  para  diferentes  editoriales.  Actualmente,  trabaja 
como editor en Penguin Random House, en el sello de Plaza 
&  Janés,  y  da  clases  de  edición  en  el  máster  de  la 
Universidad  Autónoma  de  Madrid  y  en  el  de  Gestión 
Cultural de la Universidad Complutense de Madrid. En 2013 
publicó La vida en obras en Páginas de Espuma. Hombres de 
verdad es su segundo libro de cuentos.. 

ISBN 978‐84‐8393‐274‐2| 216 pp
24cmx15cm 

PVP 17 euros | 16.32 s/IVA 
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«Estos relatos son extraordinarios, poéticos, 
reveladores de una verdad universal: que esta-
mos hermanados con todo lo vivo, y eso es un 
regalo, y a día de hoy un aviso para un mundo 
ciego».

Elvira Navarro  

Nos encontramos en el borde de dos mundos, en un lugar en 
el que se cruzan y conviven animales semisalvajes y humanos 
desorientados. Cada cual intenta acercarse al otro, pero no 
sabemos quién busca protección, si la bestia o el humano. 

¿De qué vuelo accidentado es símbolo la pata Frufrú? ¿Puede 
un caballo llamado Embuste alejar a una niña del mundo 
embustero de los adultos? ¿Cómo se desprenden una rata, 
una ardilla o un erizo de la locura, del luto o simplemente del 
tedio? ¿Qué será del sofisticado nido de unas hormigas tras el 
paso de unos despreocupados cami-nantes? ¿Pueden ser un 
gato callejero o una mariposa a punto de morir mensajeros 
del amor? En la cima de un árbol debilitado por los cambios 
del clima, ¿qué indica el canto obstinado de Merlín?  
Tantas existencias amenazadas, pero libres a su manera. Tantas 
alian-zas discretas, siempre en vilo. 

Caroline Lamarche nos habla, con una admirable sencillez 
narrativa, de la interdependencia entre todas las criaturas 
vivientes. La crudeza poética de su escritura nos coloca, en 
definitiva, frente al mundo en que vivimos: una existencia al 
borde del abismo.

Formato: 13 x 20 cm, 152 pp. 
Rústica con solapas.
ISBN: 978-84-949095-8-0
PVP S/IVA: 19,71 €
PVP: 20,50 €

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

Novelista, poeta y autora de piezas para radio, Caroline Lamarche nació en 
Lieja y pasó su infancia y juventud en España y Francia. Tras viajar a África para 
enseñar francés e inglés, se instaló en Bruselas. Ha publicado en Gallimard, en-
tre otras obras, Carnets d’une soumise de province (2004), Karl et Lola (2007), 
La Chienne de Naha (2012) y Dans la maison un grand cerf (2017). Tránsito 
publicó en 2018 su novela corta La memoria del aire. En 2019 la autora ganó el 
Goncourt de Relato por Estamos en el borde.

E S T A M O S  E N  E L  B O R D E
Caro l ine  Lamarche

-La autora ha ganado el Premio Goncourt de Relato 
2019 por esta obra.

-El libro es un alegato poético al amor por los animales y la 
naturaleza, con un fuerte componente ecologista.

-Presentación del libro con la autora en Madrid el 11 de 
marzo.

-La autora estará de promoción en España los días 10 y 11 
de marzo de 2020.
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ARCADIA
EMMANUELLE BAYAMACK-TAM
Un manif iesto para la abolición de las fronteras 
sexuales, geográf icas e incluso literarias. Una 
utopía transgénero alucinante

Farah cree que es una niña, pero carece de al-
gunos de los atributos habituales. Casi imper-
ceptiblemente, su cuerpo está “masculinizando”. 
Y así comienza su gran, inquietante e hilaran-
te investigación: ¿qué significa ser mujer? O un 
hombre? Nadie lo sabe realmente.

Farah y sus padres se refugian en una comu-
nidad libertaria de gente en desacuerdo con el 
mundo moderno, un paraíso alternativo, y crece 
jugando en bosques y campos compartidos por 
miembros de la comunidad bajo los principios 
de anticrecimiento, naturismo y amor libre para 
todos, incluidos los feos, viejos y enfermos. Allí 
Farah conoce el amor con Arcady, el líder espiri-
tual y carismático de la comuna. También descu-
bre la naturaleza ambivalente de la identidad y la 
sexualidad, la cobardía y la traición.

Bayamack-Tam ofrece una novela sobre la 
inocencia en el mundo contemporáneo: una bil-
dungsroman gentil, cruel, cómica y brillante que 
investiga y perfora nuestros miedos y nuestras 
ilusiones sobre el amor, el género y el sexo.

 PrIx Inter du lIvre 2019 y seleccionado para el FeMIna, Fnac y Monde

 «Arcadia, la novela libertaria y libertina de Bayamack-Tam, subversiva y eru-
dita, ha sido recompensada con el premio du Livre Inter».—L’Express 
 «El viaje poético, subversivo y basado en la identidad de una adolescente que 
evoluciona dentro de una comunidad plegada sobre sí misma». —La Croix
 «Es una novela deliciosa que celebra el enlace entre la escritura y la vida». 
—Le Monde
 «En una comunidad libertaria y bucólica, un adolescente excepcional crece. 
Una novela de aprendizaje ultracontemporánea y política». —Télérama

Emmanuelle Bayamack-Tam es una escritora francesa. 
Dirige la asociación Autres et Pareils (Distintos y Parecidos), 

de la que es miembro fundador, y la editorial Contrepieds. Ha 
escrito numerosas novelas literarias y también de género negro 
bajo el seudónimo de Rebecca Lighieri. Arcadia, su último li-
bro, ha obtenido el prestigiosísimo premio Prix Inter du Livre 

en su edición de 2019. También ha sido seleccionado para el 
Prix Femina, Prix FNAC de Novela y Prix du Monde.

978-84-120039-4-9

Rústica con solapas

320 págs. 

14 x 21 cm.

PVP: 22 €
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BUENAS
         noches

santiago isla

prólogo de

karina sainz borgo

BUENAS NOCHES, 

Santiago Isla 

Editorial: Círculo de Tiza 
221 páginas, rústica, 13x21cm 
PVP 20 euros 
ISBN 978-84-121034-3-4 
Prólogo: Karina Sainz Borgo 

“Buenas noches, Jane, equis tumbada, interrogante que duerme boca arriba. 
Sabes a humo y a ginebra. Tu belleza no se acaba ni se extingue, simplemente 
se transforma.  Dejas al huir una herencia confusa y nombre de bolso.  Tuya es 
la mano que mece los deseos de los hombres…. “ 

La ciudad, la noche y la búsqueda de un amor ideal nunca alcanzado 
construyen esta deslumbrante novela a caballo entre la poesía y la ensoñación. 
El protagonista, un hombre joven que no encuentra su sitio, vaga entre la 
oscuridad y la vigilia de una ciudad que duerme y lleva sus pasos desde Madrid 
a París, como un romántico flanêur del siglo XXI en un recorrido que derrocha 
tanto ingenio como luminosidad. 

El paseante irá descubriendo cómo se derrumba su mundo construido en torno 
a privilegios heredados.  Unos antepasados ilustres que se desdibujan, un 
secreto que desvela una historia de amor prohibido, una niña inocente que no 
lo es tanto le enfrenta contra su impostura.  Y al fondo la vida que late como en 
un escenario en donde nada es lo que parece.  O sí. 

Reseñas 
La historia de Buenas noches desprende un humor natural y sofisticado.  Nadie 
sale ileso de estas páginas.  De ahí la frescura, inteligencia y luminosidad de 
este libro – Karina Sainz Borgo 

En este libro, y en Santi Isla, se encuentra eso tan raro que poseen Coltrane y 
Casavella: altura, elegancia y entusiasmo. –Javier Aznar 

Biografía  
Santiago Isla (Madrid, 1994) es músico, escritor y también tiene un trabajo de 
verdad. Desde 2017 firma el blog Sonajero.  Tras un periodo de formación, deja 
lo anglo para volverse un afrancesado, sin perder nunca las raíces.  Más que 
nada, es un tipo con suerte. 
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América 
Manuel Vilas

250 páginas, 14x21 cm, rústica 
PVP 23 euros 
ISBN: 978-84-121034-2-7 

América es el resultado de un viaje y de una ensoñación.  Un relato asombrado 
por la inmensa vastedad de los Estados Unidos que tienen las proporciones de 
un mundo en el que todo cabe. América es la representación de un espacio 
mítico, contradictorio, hermoso y siempre excesivo. 

Una deriva sentimental, un viaje a la memoria por el que desfilan cantantes de 
rock, escritores, artistas, iconos del Pop, viejas glorias olvidadas, dibujadas con 
la mirada poética de Manuel Vilas que anticipa la llegada al poder de un 
personaje tan irreal como Donald Trump.  

En esta nueva edición se incorporan dos textos inéditos, Las Vegas y Nueva 
Orleans y dos nuevos poemas.  

“Quiero mucho este libro, esta “América” que refleja cinco años de mi vida. 
Cinco años que fueron buenos. Cinco años de amor a un país.” – Manuel Vilas  

Reseñas 

Vilas juega con la idea de la realidad (transgrediéndola) y se pone serio 
(haciéndonos reír o sonrojar) con lo real. – J. Ernesto Ayala-Dip (Babelia) 

Manuel Vilas sorprende con una renovada visión crítica de la sociedad – J.A. 
Masoliveras, La Vanguardia 

Manuel Vilas es probablemente el escritor más peligroso que hay ahora mismo 
en España.  Peligroso en el sentido singular, independiente e irreductible a 
todas las convenciones.  Javier Calvo, Quimera 

Biografía 

Barbastro, 1962  Es uno de los principales poetas y narradores españoles.  En 
2016 publicó su Poesía completa.  Es autor de las novelas España, Aire 
Nuestro, Los inmortales y el Luminoso Regalo y Lou Reed era español.  En 
2015 editó el libro de relatos Setecientos millones de rinocerontes.  En 2018 su 
libro Ordessa fue un enorme éxito de crítica y de ventas.  En 2019 fue finalista 
del Premio Planeta con su obra Alegría.  
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EDITH WHARTON 
Los reflejos de la luna
Traducción de Miguel Temprano García

Tapa dura

Nick Lansing y Susy Branch son jóvenes, atrac-
tivos, brillantes. Nick malvive de un menguante 
patrimonio familiar y de escribir artículos para 
una enciclopedia, aunque su ambición es ser no-
velista. Susy, hija de un padre derrochador, lleva 
desde los diecisiete años sabiendo «arregárselas», 
y viviendo de prestado en las múltiples casas de 
sus amigas millonarias. Ninguno de los dos tie-
ne ni un centavo pero están enamorados y deci-
den casarse, con la condición de que se separarán 
amistosamente si en un futuro alguno de ellos en-
cuentra «un partido mejor». Los reflejos de la luna 
(1922), publicada dos años después de que Edith 
Wharton ganara el Premio Pulitzer por La edad 
de la inocencia, plantea dilemas morales a través 
de una animada trama de intrigas, humillaciones 
y malentendidos. 

Edith Wharton nació en 
Nueva York en 1862. A los 
veinticinco años se casó con 
Edward Robbins Wharton, 
un graduado de Harvard doce 
años mayor. En 1905 publi-

có La casa de la alegría (1905). A esta siguieron, 
entre otras, The Fruit of the Tree (1907), Ethan 
Frome (1911), El arrecife (1912), Las costumbres 
nacionales (1913), La edad de la inocencia (1920), 
por la que recibió el premio Pulitzer, y Los ni-
ños (1928), además de un gran número de relatos. 
Murió en 1937.

No se le había ocurrido 
todavía que quienes 

consienten en compartir 
el pan de la adversidad 
pueden querer todo el 

pastel de la prosperidad 
para ellos solos.  

EDITH WHARTON

COLECCIÓN ALBA CLÁSICA
Ficción

alba
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Título: La caja negra. 
 Los perros vuelan bajo 

Autor: Alek Popov
Traducción: Viktoria Leftérova
 y Enrique Maldonado
Páginas: 300 
Precio: 20 Euros
ISBN: 978-84-15509-53-0

ALEK POPOV
LA CAJA NEGRA

LOS PERROS VUELAN BAJO
Ganadora del Elias Canetti Prize

Una mordaz sátira política en la que los mitos del capitalismo 
palidecen bajo la afilada mirada de uno de los mejores 

escritores búlgaros de nuestros días

1990, una caja negra llega a Sofía desde Estados Unidos. En su in-
terior descansan las cenizas del catedrático Banov, padre de Ned y 
Ango, que falleció en circunstancias extrañas durante una estancia 
como profesor visitante en Filadelfia. Quince años después, las vi-
das cada vez más distantes de los hermanos vuelven a cruzarse en 
Nueva York. Ned vive desde hace años en la Gran Manzana y ha 
conseguido ascender a la cima de Wall Street para convertirse en un 
BTE (Búlgaro que Triunfa en el Extranjero), mientras que Ango, tras 
fracasar como editor en Bulgaria, acaba de llegar a la gran ciudad 
y debe conformarse con ser paseador de perros. Su reencuentro 
desencadena un torbellino de acontecimientos delirantes que los 
arrastrará al epicentro de una macabra trama, financiera y canina, 
capaz de sacudir los cimientos del sistema. 

Esta comedia cáustica, impregnada de cinismo balcánico, explora 
la oscura lógica del capitalismo moderno. Con gran ingenio, Popov 
profundiza en las tensiones familiares y desmantela la dicotomía en-
tre el triunfador expatriado y el perdedor que se quedó en casa, 
enfrentando Este y Oeste, Wall Street y las ruinas del comunismo

«Revolcándome en el suelo de risa». Vormagazin
«Una novela brillante». Frankfurter Allgemeine Zeitung
«Gogol ha vuelto ¡en Bulgaria! Un humor espléndido». Josip Novakovich
«Una elección afortunada. Por sus disparatadas ideas me recuerda a T.C. Boyle y John Irving». Falter

    4
Marzo 

EL AUTOR VISITARÁ ESPAÑA PARA PROMOCIONAR EL LIBRO

Alek Popov (Sofia, 1966) es un escritor, columnista y guionista búlgaro. Desde
2012 forma parte de la Academia de Ciencias de Bulgaria en el campo de las 
artes. Es miembro de la junta del Centro PEN de Bulgaria y es parte del cuer-
po editorial de la revista Granta Bulgaria. Ha recibido multitud de premios, 
entre los que destacan el Elias Canetti Prize, Helikon Award, Chudomir Award, 
The Reading Man Prize y el National Prize for Drama Ivan Radoev. Entre sus 
obras destacan: Mission London,  La caja negra y Las hermanas Palaveevi.
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MARTA SANZ ha publicado las novelas El frío, Lenguas muertas, Los mejores tiempos, Animales domésticos, Susana 
y los viejos (finalista del Premio Nadal en 2006) y La lección de anatomía, así como dos ensayos y cuatro poemarios. En 
2007 recibió el Premio Mario Vargas Llosa NH de Relatos. En Anagrama ha publicado Black, black, black, Un buen de-
tective no se casa jamás, Daniela Astor y la caja negra (Premio Tigre Juan, Premio Cálamo y Premio Estado Crítico), la 
versión revisada y ampliada de La lección de anatomía, Farándula (Premio Herralde de Novela), Clavícula, una edición 
revisada y ampliada de Amor fou y el ensayo Monstruas y centauras.

04/03/2020
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 344 págs.

Marta Sanz cierra la trilogía del detective 
Arturo Zarco diseccionando los relatos sobre 

la memoria: una novela negra que prolonga 
la posibilidad de la novela política.

Paula Quiñones llega a Azafrán para localizar fosas de la 
guerra civil. Mantendrá correspondencia con Luz (suegra 
de Zarco, el detective tan poco convencional que cono-
cemos de Black, black, black y de Un buen detective no 
se casa jamás,  cuarentón y gay, exmarido de Paula a la 
que contará sus amores con David Beato, descubrirá sus 
temores respecto a la existencia de un delator y relatará 
las leyendas familiares. Al mismo tiempo, Analía, madre 
de David, cuida amorosamente de Jesús Beato, dulce 
patriarca que acaba de cumplir un siglo, y atiende a los 
mensajes que este le sopla al oído... Pronto, una atmós-
fera gelatinosa y endogámica amenaza con aplastar a 
Paula: el western expresionista se enturbia hasta llegar 
al extremo de un terror habitado por animales que po-
drían hablar, pero permanecen mudos; una niña que qui-
so ser cantante y peona caminera; y una legión de fan-
tasmagóricos niños perdidos y mujeres muertas...

Marta Sanz
pequeñas mujeres rojas
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ALEJANDRO ZAMBRA (Santiago de Chile, 1975) ha publicado, en Anagrama, las novelas Bonsái, La vida privada de 
los árboles y Formas de volver a casa, el libro de relatos Mis documentos, la recopilación de crónicas y ensayos No leer 
y el volumen misceláneo Tema libre. Su obra ha sido traducida a veinte idiomas, y relatos suyos han aparecido en re-
vistas como The New Yorker, The Paris Review, Granta, Tin House, Harper’s y McSweeney’s.

04/03/2020
20,10 € sin IVA / 20,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 424 págs.

Alejandro Zambra vuelve en grande a la 
novela con este magnífico libro sobre 

familias hechizas, poetas y poetastros. 
Una hermosa, desenfadada y seriamente 

divertida declaración de amor a la poesía. 

En Santiago de Chile, a principios de los años noventa 
del pasado siglo, dos quinceañeros, Gonzalo y Carla, 
tantean la vida y el deseo, y mantienen sus primeras 
relaciones sexuales, marcadas por la exploratoria torpe-
za. Él sueña con ser poeta y, cuando ella rompe la rela-
ción, le manda por correo una sucesión de breves poe-
mas de amor en los que expresa su desesperación y 
empieza a buscar su voz literaria. La historia podría ha-
berse quedado ahí, como una mera aventura adolescen-
te de iniciación, pero, nueve años después, Gonzalo y 
Carla se cruzan en un bar gay y se produce un desatado 
reencuentro en los lavabos que acaba con la ropa inte-
rior de ambos desapareciendo por el inodoro. Retoman 
la relación y pronto Gonzalo descubrirá que ella ha teni-
do un hijo, Vicente, del que él se convertirá durante un 
tiempo en padrastro...

Alejandro Zambra
Poeta chileno
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Claudia Durastanti
La extranjera

La historia de un aprendizaje vital.  
La historia de una mujer que se siente 

extranjera y aprende a conocerse  
a sí misma. 

La protagonista de esta historia –la propia autora– se 
siente extranjera por varios motivos: es hija de padres 
mudos, lo cual la apartó del mundo «normal»; desciende 
de una familia de emigrantes que salieron de Italia rum-
bo a Estados Unidos y nació en Brooklyn. Después, 
cuando con seis años regresó a Italia con su madre, fue 
extranjera en su país de origen, y sigue siéndolo cuando 
decide marcharse a vivir a Londres. Este es un libro so-
bre el pasado y el presente, sobre unos padres que vivie-
ron un matrimonio tormentoso que acabó en divorcio, 
sobre una infancia complicada y una adolescencia soli-
taria, sobre la necesidad de descubrirse a una misma... 
Las páginas de este volumen son un mapa de emocio-
nes, lenguas y lugares, una geografía definida por cua-
tro escenarios centrales en la biografía de la autora: 
Brooklyn, la región de Basilicata, en el sur de Italia, 
Roma y Londres.

«Una carta de amor a la vida» (Alessandra Tedesco, Il Sole 24 Ore).
«Narra con éxito y maestría su propia historia» (Nicola Lagioia, La Stampa).
«Se lee con sumo placer» (Matilde Quarti, Il Libraio).

CLAUDIA DURASTANTI (Brooklyn, 1984) es autora de las novelas Un giorno verrò a lanciare 
sassi alla tua finestra (premios Mondello Giovani y Castiglioncello Opera Prima), A Chloe, per 
le ragioni sbagliate y Cleopatra va in prigione, que desarrolla un cuento suyo incluido en la 
antología L’età della febbre, dedicada a los mejores escritores italianos de menos de cuarenta 
años. La extranjera ha sido finalista del Premio Strega 2019 y ganó el Premio Strega Off.

04/03/2020
Traducción de Pilar Gónzalez Rodríguez
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 272 págs.
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OLGA TOKARCZUK, una de las mejores y más celebradas escritoras polacas actuales, ha recibido el Premio Nobel de 
Literatura 2018, otorgado en 2019, y ha sido galardonada con premios como el Brueckepreis o el Nike, el más presti-
gioso de los que se conceden en su país. Autora de ocho novelas y tres libros de relatos, sus obras se han editado en 
cuarenta territorios. Los errantes, publicada en Anagrama, ganó el Premio Man Booker Internacional 2018 y fue finalis-
ta del National Book Award en la categoría de libros traducidos.

04/03/2020
Traducción de Ester Rabasco Macías y Bogumiła Wyrzykowska
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 264 págs.

Una novela mágica: la historia de un pueblo 
y sus excéntricos habitantes, que es al 

mismo tiempo la historia de un siglo  
y un país.

«Antaño es un lugar situado en el centro del universo»: 
con esta frase arranca esta novela. Antaño es un pueblo 
mítico situado en el corazón de Polonia, un microcosmos 
habitado por personajes singulares y excéntricos: Ge-
nowefa, Espiga, Misia, el Hombre Malo, el señor Po-
pielski, el viejo Boski, Izydor, Florentynka, un rabino que 
regala un extraño Juego, cosacos invasores, almas en 
pena que se creen vivas, viejas locas que entienden a 
los animales, perros sabios como Pepona, ángeles guar-
dianes e incluso el mismísimo Dios. Acaso podríamos 
definir esta novela, la tercera de Olga Tokarczuk, como 
un cruce entre Cien años de soledad y un cuadro de Cha-
gall. Hay en ella realismo, magia y realismo mágico. Un 
lugar llamado Antaño consagró a su autora como una 
voz fundamental, de una imaginación deslumbrante, de 
la literatura polaca contemporánea, y la lanzó interna-
cionalmente.

Olga Tokarczuk
Un lugar llamado Antaño
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FICHA TÉCNICA

Colección Visor de Poesía
N.° 1096
Prólogo de Jesús García Sánchez
146 páginas
12 €
12,6 x 19,4 cm
Rústica con solapas  
978-84-9895-396-1

Mario Benedetti con estos Poemas de 
otros (1974) ha conseguido lo que tantos
poetas desean y tan pocos alcanzan, que 
los vínculos entre lector y autor sean 
totales. 
Con su pluma inteligente y sagaz sabe 
conducir al lector desde el yo al nosotros, 
desde la soledad a la solidaridad, desde el 
horizonte limitado personal al horizonte 
sin límites, de la individualidad a la 
generalidad, hasta el famoso próximo-
prójimo que tanto le gustaba, con sus 
frases coloquiales y su inmensa capacidad 
de comunicación.

Poemas de otros
Mario Benedetti

EL AUTOR

Mario Benedetti (Paso de los Toros, 
1920) fue un escritor, poeta, dramaturgo 
y periodista uruguayo. Su prolífica 
producción literaria incluyó más de 
ochenta libros, algunos de los cuales fueron 
traducidos a más de veinte idiomas. Ha 
sido reconocido con numerosos premios, 
entre ellos, el Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana (1999) y el Premio 
Internacional Menéndez Pelayo (2005).

Colección Visor de Poesía

VISOR LIBROS

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)

ARIO BENEDETTI (Paso de los Toros, 1920 -
Montevideo, 2009) con estos Poemas de otros (1974) ha
conseguido lo que tantos poetas desean y tan pocos alcanzan,
que los vínculos entre lector y autor sean totales.

Con su pluma inteligente y sagaz sabe conducir al lector
desde el yo al nosotros, desde la soledad a la solidaridad, desde
el horizonte limitado personal al horizonte sin límites, de la
individualidad a la generalidad, hasta el famoso próximo-
prójimo que tanto le gustaba, con sus frases coloquiales y su
inmensa capacidad de comunicación.

Solo un gran poeta y un gran conocedor de las emociones
puede transitar por esos caminos y transmitir con tanta
humanidad y sentimiento estas sensaciones individuales
universalizándolas. Solo un personaje tan humano como sabio
y minucioso puede trasladar a los lectores tan fuertemente sus
inquietudes.
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Este año 2020 se celebra el Centerario de su nacimiento



Cuarteto español
A partir de textos de  
Manuel Azaña, Luis Cernuda, 
Juan Ramón Jiménez  
y Miguel de Unamuno

Coincidiendo con el 25º aniversario del 
Teatro de La Abadía (1995-2020) publica-
mos los textos de cuatro espectáculos de José 
Luis Gómez que ha representado en este tea-
tro a lo largo de los años: Azaña, una pasión 
espa ñola, Memoria de un olvido, Diario de 
un poeta recién casado y Unamuno: vence-
réis pero no convenceréis. Todas las grandes 
personalidades creadoras que están detrás 
de esos textos sufrieron un mismo destino: 
el exilio.

CUATRO ESPECTÁCULOS 
DE JOSÉ LUIS GÓMEZ

José Luis Gómez (Huelva, 1940) es actor y director de teatro. En 1978 asume la dirección de 
Centro Dramático Nacional, junto a Nuria Espert y Ramón Tamayo, y dos años más tarde 
la de Teatro Español. Desde 1995 se ha concentrado en la concepción, gestión y dirección 
de Teatro de La Abadía. Ha recibido multitud de galardones en su larga vida teatral. En 
2011 es elegido Académico de la Real Academia Española.

«Manuel de Azaña fue la revelación de la República con su portentosa oratoria. 
Y así lo recupera en el teatro José Luis Gómez.»

«El actor José Luis Gómez interpreta el gran libro de amor de Juan Ramón.»

«Gómez da vida al poeta (Cernuda) siguiendo una dramaturgia que recrea 
sus vivencias y su alma pero que también pretende ofrecer una mirada de 
España a través de las palabras del poeta.»

«Y es este José Luis Gómez / Miguel de Unamuno el que sobrecoge a la audien-
cia con la declaración final, con el estertor que entonces y ahora parecen darse la 
mano como delirios tristes que jamás terminan: “Esto es un infierno, el mundo 
se me viene encima… Creí que había remedio pero me he engañado”.»

PVP: 18,00 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 13,5x21
Nº de páginas: 192
IBIC: DD
ISBN: 978-84-16876-90-7

TeaTro

SantoS Juliá, El País

Juan Cruz, El País

Javier villán, El Cultural

TEATRO PREVENTA 4 marzo 2020 



Errata
El examen de una vida

GEORGE STEINER

Siempre incisivos, y a menudo provocadores, los puntos de vista 
de George Steiner están intensamente marcados en este libro por 
sus propias experiencias: su formación trilingüe —inglés, francés 
y alemán—, la educación recibida de su padre, su paso por la 
universidad de Chicago en los años cuarenta, su propio sentido 
del judaísmo, sus escritos y su actividad docente. Steiner, un 
pensador que jamás ha eludido las «grandes cuestiones», analiza 
aquí el genio de Homero, Shakespeare o Racine, la traducción y 
el multilingüismo, la función de los maestros que han inspirado 
su vida profesional o la relación entre cultura y democracia, para 
acabar con un sorprendente análisis sobre el significado de la 
ciencia y la razón, del ateísmo y la religión.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Errata, el libro más personal de George Steiner, constituye un análisis
iluminador y fascinante de su propia vida y de su amor por la literatura
y la música.

CRÍTICA:

«George Steiner es quizás el último humanista, pues su pensamiento, no 
exento de paradojas e indefiniciones, muestra una enorme ternura no 
ya hacia nuestra especie como conjunto, sino hacia la persona, hacia el 
milagro irrepetible de cada hombre».

R. naRbona, El Cultural

EL OJO DEL TIEMPO nº 118
Ensayo
220 págs. rústica con solapas
Thema: DNBM1
ISBN: 978-84-17996-94-9
PVP: 19,18  / 19,95 €
A LA VENTA EL 4 DE MARZO

GEORGE STEINER
(París, 1929-Cambridge, 2020), Premio 
Príncipe de Asturias 2001 de Comunicación 
y Humanidades, fue uno de los más 
reconocidos estudiosos de la cultura y 
ejerció la docencia en las más prestigiosas 
universidades estadounidenses y europeas. 
En Siruela ha publicado entre otros libros, 
Pasión intacta, Nostalgia del Absoluto, 
Tolstói o Dostoievski, Extraterritorial, 
Lecciones de los Maestros, Un prefacio a 
la Biblia hebrea, La idea de Europa, Los 
logócratas, Los libros que nunca he escrito, 
El silencio de los libros,  Fragmentos o Un 
largo sábado.

Siruela no ficción

ESTUDIOS LITERARIOS PREVENTA 4 marzo 2020 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-42-5 

- 13 x 21 cm 

- Rústica 

- 212 páginas 

- 21,50 € 

- PRECIO S/IVA: 20,67 € 

DICKENS ENAMORADO 

Amelia Pérez de Villar 

150 Aniversario de la muerte de 

Charles Dickens 

SINOPSIS  

Amelia Pérez de Villar nos ofrece en este ensayo biográfico una nueva visión más íntima y personal de 
Charles Dickens, a través de los aspectos más desconocidos de su vida, en dos episodios sentimentales: 
uno, cuando apenas era un muchacho aficionado al teatro; otro, tras haber alcanzado el éxito internacional, 
en los últimos años de su vida. Apenas mencionada brevemente en las biografías oficiales del escritor –de 
John Forster a Peter Ackroyd–, su relación juvenil con Maria Beadnell Winter tuvo una clara 
influencia –en opinión de muchos, incluido el propio Dickens– en su trayectoria literaria y en su obra, 
hasta el punto de suponer un acicate definitivo para que se lanzara a la conquista del mundo. El ensayo 
biográfico de Amelia Pérez de Villar nace del descubrimiento y estudio de la correspondencia privada de 
Dickens con Maria Beadnell, unas cartas rescatadas del olvido y la censura familiar, que fueron publicadas 
en 1908 en una edición limitada para los miembros de la Sociedad Bibliófila de Boston, y que permanecían 
inéditas en español. Ya en el verano de 1857, el consagrado escritor, padre recto de diez hijos y esposo 
amantísimo, bon vivant y dandy en el vestir, conoció a la joven actriz Ellen Ternan, con quien convivió 
más de una década y cuya historia de amor –recuperada por Claire Tomalin en La mujer invisible y 
llevada al cine por Ralph Fiennes– estuvo condicionada y truncada por la férrea moral victoriana.  

LA AUTORA

Amelia Pérez de Villar es escritora y traductora. Traduce habitualmente del inglés y del italiano para 
editoriales como Fórcola, Galaxia Gutenberg, Capitán Swing, Gallo Nero, Páginas de Espuma, Ariel, La 
Fuga, o Impedimenta. Como escritora ha publicado prólogos, relatos y artículos en diferentes ediciones y 
traducciones, antologías y libros colectivos, como en Hijos de Babel (Fórcola, 2013), y colabora en 
revistas y suplementos culturales, como Litoral, Cuadernos Hispanoamericanos o El Cultural. Ha sido 
Vocal de relaciones con los medios de comunicación de ACE (Asociación Colegial de Escritores). En 
Fórcola ha publicado Los enemigos del traductor. Elogio y vituperio del oficio (2018), y las 
novelas El pulso de la desmesura (2016), y Mi vida sin microondas (2018).  

ARGUMENTO DE VENTA 
LA MEJOR BIOGRAFÍA SENTIMENTAL DE CHARLES DICKENS EN EL 150 ANIVERSARIO DE SU 

MUERTE 

ENSAYO LITERARIO PREVENTA 4 marzo 2020 
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Grupo de Distribución, S. L.

LITERATURA REEDICIONES YA DISPONIBLES

El hombre sin talento 
Yoshiharu Tsuge
Premio Honor en el 
Festival Internacional del 
Cómic Angoulême

GALLO NERO 
EAN: 9788416529223 
Formato: 15 x 21 cm 
Rústica
232 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 €  

«¡Oh, justo, sutil y 
poderoso veneno!»

PEPITAS 
EAN: 9788415862185 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
584 páginas 
PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25 €  

Kanjis japoneses. Un 
aprendizaje fácil basado en 
su etimología y evolución 
Pedro Ceinos Arcones

MIRAGUANO 
EAN: 9788478134144 
Rústica
480 páginas 
PVP: 29 € 
Precio s/IVA: 27,88 €  

El Libro del Té. La 
Ceremonia del Té 
Japonesa. (Cha No Yu) 
José J. Fuente (ed.)

MIRAGUANO 
EAN: 9788478134625 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
144 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

Julio Camba 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Sobre los huesos de los 
muertos

Olga Tokarczuk
3ª EDICIÓN

SIRUELA
EAN: 9788416638802 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
240 páginas 
PVP: 18,95 € 
Precio s/IVA: 18,22 €  

LITERATURA REEDICIONES YA DISPONIBLES
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HUMANIDADES Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.

1 9788412074338 Lachman, Gary El conocimiento perdido de la imaginación Atalanta 22,12 23,00

2 9788417866549 Critcheley, Simon La tragedia, los griegos y nosotros Turner 23,94 24,90

3 9788417996925 Sloterdijk, Peter Temperamentos filosóficos Siruela 18,22 18,95

4 9788417346713 Roth, Joseph Años de hotel Acantilado 19,23 20,00

5 9788417375324 Hansen, Suzy Notas desde un país extranjero De Conatus 25,87 26,90

6 9788416222872 Castor, Helen Lobas Ático de los Libros 24,90 25,90

7 9788416222964 Augé, Marc Les petites alegries Ático de los Libros 9,52 9,90 Català

8 9788417743512 Holland, Tom Dominio Ático de los Libros 28,75 29,90

9 9788418093050 Bernabé, Alberto (ed.) Religión griega Guillermo Escolar 27,88 29,00

10 9788418093258 de Muralt, André La unidad de la filosofía contemporánea Guillermo Escolar 13,46 14,00

11 9788477379201 Ibáñez Salas, José Luis La historia. El relato del pasado Sílex 14,42 15,00

12 9772462396052 Varios autores Revista 5W nº 5 - Odio Colectivo 5W 27,88 29,00

13 9788417623371 Robinson, Andy Oro, petróleo y aguacates Arpa 19,13 19,90

14 9788433964557 Preciado, Paul B. Manifiesto contrasexual Anagrama 18,17 18,90

15 9788433964540 Preciado, Paul B. Pornotopía Anagrama 18,17 18,90

16 9788433964533 Preciado, Paul B. Testo yonqui Anagrama 19,13 19,90

Ya disponibles

1

Reimpresiones y cambios de precio.

9788496834170 Montaigne, Michel de Los ensayos Acantilado 55,77 58,00

2 9788498414516 Gaarder, Jostein El mundo de Sofía Siruela 12,45 12,95

3 9788499887128 Cebolla i Martí, Ausiàs Psicología positiva contemplativa Kairós 15,38 16,00

4 9788472453357 Zi, Zhuang Maestro Chuang Tsé Kairós 23,08 24,00

5 9788472457133 Ueshiba, Morihei El arte de la paz Kairós 9,13 9,50

6 9788472452763 Rougemont, Denis de El amor y Occidente Kairós 17,31 18,00

7 9788478134625 Okakura, Kakuzo El libro del té Miraguano 13,46 14,00

8 9788493943752 Camba, Julio Mis páginas mejores Pepitas de Calabaza 18,27 19,00

9 9788415862765 Cerdá Arroyo, Paco Los últimos Pepitas de Calabaza 15,38 16,00

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

1 9788417552817 Toteking Búnker Blackie Books 19,13 19,90

2 9788494970047 Assman, Jan La palabra que falta Círculo de Bellas Ar 9,62 10,00

3 9788417645076 Mayfield, May Alma vagabunda Es Pop 22,07 22,95

4 9788480816717 Sawa, Hiraki Figment Museo Univ. Navar 27,88 29,00

5 9788470756634 Cuixart Los años cruciales Fund. Juan March 24,04 25,00

Servicio especial
1 9788499002620 Varios autores

Ya disponibles

Catálogo Vampiros. La evolución del mito La Caixa 28,85 30,00

2 9788499002613 Varios autores Catálogo Vampiros. La evolución del mito La Caixa 28,85 30,00 Català

Reimpresiones y cambios de precio.
1 9788493803476 Peppiatt, Michael

Ya disponibles

En el taller de Giacometti Elba 9,62 10,00 C. de precio

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

1 9788417552947 Yates, Kit Los números de la vida Blackie Books 21,06 21,90

2 9788499887494 Sala Grau, Gemma Secretos de tu cerebro Kairós 17,31 18,00

3 9788499887500 Joel, Daphna Mosaico de género Kairós 14,42 15,00

4 9788499107790 Cancela Carral, José Marí Juegos de motricidad para la tercera edad Paidotribo 27,88 29,00



EL CONOCIMIENTO PERDIDO 
DE LA IMAGINACIÓN 
GARY	LACHMAN	

ISBN:  978-84-120743-3-8
• Colección:	IMAGINATIO	VERA
• Editor:	SIRUELA,	JACOBO

CaracterísRcas:	
• Tapa	dura
• Cubierta	cartoné
• Alto:	220	mm.
• Ancho:	140	mm.
• Núm.	páginas:	232

Idioma:	Español	/	Castellano	
Traducción:	Isabel	Margelí

PV	sin	IVA:	 	22,12	€			
PVP:	 	 	23€ 		

A	comienzos	del	siglo	XVII	surgió	en	Occidente	un	nuevo	modo	de	conocimiento	que	fue	dominando	todos	los	campos	del	saber.	
La	ciencia	comprendía	cada	vez	mejor	la	exterioridad	csica	del	mundo,	que	a	su	vez	fue	despojándose	paulaRnamente	de	todos	
los	arqueRpos	y	cualidades	que	poseía	para	converRrse	en	una	realidad	exclusivamente	material	y	mecánica	de	causas	y	
efectos.	El	ser	humano	adquirió	una	tecnología	y	unas	comodidades	que	jamás	hubiera	podido	imaginar,	pero	esto	tuvo	un	
precio:	el	mundo	fue	perdiendo	su	«interioridad»,	su	alma,	y	todo	su	senRdo	teleológico,	así	como	el	verdadero	potencial	de	la	
imaginación	(imaginaRo	vera)	en	cuanto	forma	de	conocimiento.	
Considerado	a	menudo	como	escapismo,	este	conocimiento	perdido	nada	Rene	que	ver	con	lo	que	se	enRende	vulgarmente	por	
fantasía.	La	imaginación	que	explora	este	libro	a	través	de	las	obras	de	Owen	Barfield,	J.	Wolfgang	Goethe,	Henry	Corbin,	
Kathleen	Raine,	William	Blake,	Erich	Heller	y	Rudolf	Steiner,	entre	otros,	es	la	capacidad	creaRva,	inherente	a	la	mente	humana,	
de	otorgar	a	las	imágenes	un	contenido	metafórico,	o	simbólico,	cuyo	amplio	campo	de	significados	expresa	la	interioridad	de	
las	cosas	externas.	Sin	esta	cualidad,	el	mundo	aparece	demediado,	solamente	como	una	realidad	csica	exterior,	separada	de	
nosotros;	y,	como	afirma	el	csico	estadounidense	Steven	Weinberg	sobre	el	universo:	«Cuanto	más	comprensible	nos	parece,	
más	parece	carecer	de	senRdo».	De	ahí	que	recuperar	este	conocimiento	perdido,	que	compensa	las	carencias	de	la	visión	
unívoca	del	cienRficismo,	sea	en	nuestro	siglo	más	necesario	que	nunca.	

Gary	Lachman	fue	bajista	de	la	banda	de	rock	alternaRvo	Blondie	y	de	Fire	Escape.	En	1996	deja	Nueva	York,	se	traslada	a	
Londres	y	se	convierte	en	escritor	a	Rempo	completo,	publicando	numerosos	arqculos	y	entrevistas.	Es	autor	de	más	de	veinte	
ensayos	y	biogracas,	de	los	cuales	Atalanta	ha	editado	Una	historia	secreta	de	la	consciencia	y	Rudolf	Steiner.	Introducción	a	su	
vida	y	obra.

FILOSOFÍA PREVENTA 4 marzo 2020 



TURNER

Las obras clásicas nos 
enfrentan a lo que no sabemos 
de nosotros mismos 

Un ensayo provocador y atemporal que defiende  
que los dilemas que se representaban en los  
teatros clásicos son los que nos preocupan hoy, los 
que estructuran la trama de Breaking Bad o los que 
subyacen en la letra de una canción de David Bowie.

Gracias a la prosa irónica y desenfadada de Critchley 
comprobamos que los clásicos pueden llegar a ser 
los más posmodernos al invitarnos a convivir con la 
incertidumbre, y no a combatirla.

En un mundo caracterizado por el ritmo frenético y la 
aceleración constante de los flujos de información, la 
tragedia es un modo de echar el freno de mano.

“Simon Critchley atrapa al tiempo 
que ilumina” — David Mitchell 

“Profundo y fascinante” 
— The New Yorker 

“Un libro inteligente, riguroso” 
— Publishers Weekly

SIMON CRITCHLEY

Filósofo y profesor universitario británico, ha sido director  
de Programa en el Collège international de philosophie de 
París y desde 2004 da clases en The New School for  
Social Research de Nueva York. Es autor de Bowie (2016),  
En qué pensamos cuando pensamos en fútbol (2018) y  
El libro de los filósofos muertos (2019), entre otros ensayos. 
Además, es responsable de la sección de filosofía de  
The New York Times.

La tragedia, los griegos y nosotros
Simon Critchley

TÍTULOS RELACIONADOS

Diccionario de mitos 
Carlos García Gual

Historia mínima de la mitología 
Carlos García Gual

Para volverse loco. Una historia sobre 
los límites de la mente  
A. K. Benjamin

MARZO | NOEMA 

FILOSOFÍA / SOCIEDAD 
Traducción de Daniel López 
416 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas 
978-84-17866-54-9 | 24,90 €
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Temperamentos filosóficos
PETER SLOTERDIJK

«El título de la presente colección alude a la conocida sentencia 
de Fichte de que la filosofía que uno elige depende del tipo de 
persona que se es. Con ello quería decir que las almas serviles 
se deciden por un sistema naturalista que justifica su servilismo, 
mientras que las personas de mentalidad orgullosa se aferran 
a un sistema de libertad. Esta observación sigue siendo ahora 
tan verdadera como siempre. Espero haber mostrado con los 
breves estudios aquí reunidos que la escala de los temperamentos 
filosóficos va mucho más allá de la oposición entre tipos cobardes 
y orgullosos. Es tan extensa como el alma iluminada por el logos, 
cuyos límites, afirmaba Heráclito, resultan imposibles de alcanzar, 
por mucho que se la recorra.»

Peter Sloterdijk

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Peter Sloterdijk retrata algunos temperamentos filosóficos desde la
Antigüedad hasta el siglo XX y abre un nuevo acceso a los grandes
maestros de la filosofía.

EL OJO DEL TIEMPO nº 117
Ensayo
144 págs. rústica con solapas
Thema: QDTQ
ISBN: 978-84-17996-92-5
PVP: 18,22 / 18,95 €
A LA VENTA EL 4 DE MARZO

Siruela no ficción

FILOSOFÍA PREVENTA 4 marzo 2020 



C olección: El Acantilado, 401 
ISBN : 978-84-17346-71-3 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 320 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 20 € (sin IVA: 19,23 €) 

Selección de Michael Hofmann. 
Traducción de Miguel Sáenz. 

EN LIBRERÍAS EL 4 DE MARZO 

«HEMOS LLEGADO A NUESTRO DESTINO, MUY PARECIDO AL

LUGAR DEL QUE VENIMOS. SE DIRÍA QUE YA NO ES POSIBLE

DESPLAZARSE EN EL ESPACIO, SINO TAN SÓLO EN EL TIEMPO». 

Joseph Roth 
Años de hotel 
Postales de la Europa de entreguerras

Durante las décadas de 1920 y 1930 Joseph Roth viajó por toda 
Europa. Sus vagabundeos, que lo llevaron de un hotel a otro, le 
brindaron la incomparable oportunidad de observar y escribir 
sobre los lugares que visitaba. En los artículos que publicó, 
reunidos por primera vez en esta antología, Roth retrató un 
continente abocado al cambio y sin embargo aferrado a la 
tradición. Del compulsivo régimen de entrenamiento del ejército 
albano, las devastadoras explotaciones petrolíferas de Galitzia, las 
migraciones causadas por la pobreza o los nacionalismos, a los 
idiosincrásicos personajes que Roth conoció en sus viajes, las 
lúcidas viñetas de Años de hotel forman una serie de incisivas 
postales literarias que dan testimonio del final de un mundo 
viejo y del doloroso nacimiento de una Europa que, lejos de 
realizar algunos de los sueños acariciados durante siglos, parece 
encaminarse irremediablemente hacia el abismo. 

JOSEPH ROTH (Brody, 1894 - París, 1939). La amarga experiencia 
del derrumbamiento del mundo de los Habsburgo y sus 
consecuencias psicológicas, así como la obligada marcha de los 
judíos de Europa central hacia Occidente, fueron desde el inicio 
los temas centrales en su obra. En 1933 emigró a Francia, donde 
murió. Desde entonces es considerado, con creciente 
unanimidad, como uno de los mayores talentos de nuestro 
tiempo. 

«Roth captura una esencia única que refleja la auténtica 
fragilidad de la condición humana». 

Nadine Gordimer 

«A través de su obra, la sensibilidad de Joseph Roth permite 
vislumbrar con punzante lucidez e ironía los matices en las 
problemáticas tanto de Europa como de los diferentes 
grupos sociales». 

         Natalia Garrido, Quimera 

isbn 978-84-17346-71-3

9     788417   346713

9 788417 902247
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Encuadernación: Rústica con solapas 
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NOTAS DESDE UN 
PAÍS EXTRANJERO
Suzy Hansen

EDITORIAL

FINALISTA DEL PREMIO PULITZER 2018 EN 

LA CATEGORÍA DE NO FICCIÓN.

“UN RELATO VALIENTE Y PERTURBADOR 

SOBRE LO QUE SIGNIFICA SER UN 

ESTADOUNIDENSE EN EL MUNDO DE LAS 

PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XXI”.

Ganador del premio Overseas Press Club of America’s Cornelius Ryan. Elegido mejor 
libro del año por The New York Magazine y The Progresive. Elegido libro notable 

por The New York Times Book Review.

Periodismo, historia, memoria, sorpresa, información, cercanía a mundos diferentes... Con Notas desde un país extranjero el 
lector queda impresionado al acceder a una información que no sabe que le falta para entender las noticias actuales. Escucha 
las voces de gente musulmana de distintas clases sociales desde su vivencia cotidiana, no desde la ideología. Una emotiva 
reflexión sobre la turbulenta globalidad que vivimos. Un libro para entender la globalización y la existencia del nacionalismo. 

Suzy Hansen (Nueva Jersey, Estados Unidos)  era una 
joven periodista de éxito cuando Estados Unidos sufrió el 
ataque del 11- S y decidió invadir Irak. La desconexión entre 
las noticias de su país y el caos que estaba dominando el 
mundo la llevó a viajar a Estambul para tratar de entender la 
sociedad musulmana que había quedado reducida a una gran 
amenaza. Durante su larga estancia en Turquía, viajando por 
Grecia, Egipto, Irán y Afganistán, no solo descubrió la cultura, 
la historia y la política de estos países, sino también a ella 
misma y su país. 

Una cosa eran los Estados Unidos y su gente y otra distinta el 
ejercicio de su poder sobre el mundo.

Actualmente vive en Estambul.  Escribe para numerosos 
periódicos como The New York Times Magazine, The New 
York Times Book Review, The New Republic o The Financial 
Times. En 2007 ganó una beca del Institute of Current World 
Affairs para una investigación en Turquía. Con Notas sobre 
un país extranjero fue finalista del premio Pulitzer 2018 en 
la categoría de no ficción.

“Cautivador… (Hansen) es capaz 
de ver la desorientación que 

experimentamos cuando nuestras 
ideas preconcebidas chocan con 

descubrimientos incómodos”.
Ali Wyne (The Washington Post)

“Apoyada en el trabajo de James 
Baldwin, que pasó algunos años en 

Estambul, su memoria es una crítica 
punzante y honesta a la vida de los 

blancos norteamericanos, que todavía no 
han pasado a examen”. The New Yorker

“Ardiente, en muchas 
ocasiones bello… Si Noam 
Chomsky escribiera así, el 

trabajo de Hansen 
ya existiría”. 

Karl Vick (Time) 
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9 788416 222872

Título: Lobas 
Autor: Helen Castor 
Colección: Ático Historia, n.º 29 
Traducción: Cristina Riera Carro 
PVP: 25,90 €
Formato: 15 x 23 cm, tapa dura 

con sobrecubierta
Páginas: 480 pp.
Fecha de publicación: 4/3/2020 
ISBN: 978-84-16222-87-2

Las extraordinarias vidas de cuatro grandes 
reinas medievales 

Lobas
Helen Castor

• Helen Castor es historiadora medieval y miembro del Sydney Sussex
College de la Universidad de Cambridge. Ha sido finalista del premio
Samuel Johnson y ha ganado el prestigioso premio Beatrice White.

• La autora tiene el estilo narrativo que ha consolidado Ático Historia
como una de las colecciones de historia más sólidas y reconocidas
en el panorama editorial.

• El interés por la historia de las mujeres es creciente. Hay un
público lector deseando leer a más historiadoras.

• Helen Castor visitará España con motivo del lanzamiento del libro
para promocionarlo en medios de comunicación.

• El impacto en prensa de nuestros libros de historia es excelente.

• El público español conoce a Helen Castor gracias a sus
documentales sobre reinas medievales, emitidos en Netflix.

«Helen Castor es una 
historiadora brillante, y los 
personajes que recrea son 

reinas fascinantes.»

The New York Times

«Una joya que narra 
las historias de cuatro 

temibles y feroces reinas 
medievales. Tremendamente 

interesante.»

 The suNdaY Times

Si el rey estaba por encima de todos, ¿cómo podía ser una mujer reina y 
el poder real recaer en ella? Leonor de Aquitania, Matilde de Inglaterra, 
Isabel de Francia y Margarita de Anjou son las cuatro mujeres 
excepcionales que dieron respuesta por primera vez a esta pregunta. 
Cuatro reinas medievales que gobernaron en solitario o como regentes, 
en ocasiones empujadas por las circunstancias y en otras tomando 
las riendas de sus vidas y de sus reinos. Sus historias son una de las 
primeras y radicales afirmaciones en Occidente de que el poder puede 
estar también en manos de una mujer y abrirían camino a reinas como 
Isabel la Católica o las reinas Tudor inglesas.
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Títol: Les petites alegries
Autor: Marc Augé
Col·lecció: Àtic dels Llibres
Traducció: Anna Valor i Blanquer
PVP: 9,90 €
Format: 13 x 21 cm, rústica amb 

solapes
Pàgines: 112 pp.
Data de publicació: 04/03/2020
ISBN: 978-84-16222-96-4

Una reflexió deliciosa  
sobre la felicitat del dia a dia

Les petites alegries
Marc Augé

• Marc Augé és un dels principals antropòlegs a nivell mundial.
Doctor en Lletres i Ciències Humanes, dirigeix el EHEES, École des
Hautes Études en Sciences Sociales. Va ser deixeble de Claude Lévi-
Strauss. És un magnífic fitxatge per a Àtic dels Llibres.

• Les petites alegries és un llibre accessible per al gran públic, on Augé
barreja records, reflexions i anècdotes sobre la idea de la felicitat.
Tant és així que l’edició en castellà va arribar a la 3a edició.

• Aquest títol encaixa a la perfecció en la línia de clàssic modern i
contemporani de Àtic dels Llibres, on conviurà amb autors com
Roland Barthes, Natalia Ginzburg o Witold Gombrowicz, mestres
del segle xx.

• La felicitat és un tema que mai passa de moda i fascina als lectors.
Augé és el millor per a tractar-ne.

«Un catàleg elegant dels 
instants plens i perfectes 

que, de vegades, il·luminen 
les nostres vides.»

RogeR Pol-DRoit

«Un passeig per la 
cafeteria de les delícies […]. 

Augé ens parla dels petits 
moments  

de felicitat.»

Livres Hebdo

A la vida hi ha moments de felicitat sobtada i inesperada, que existeixen 
contra tot pronòstic i impregnen la nostra memòria. Son les alegries 
modestes però intenses: retrobaments amb un rostre, un paisatge, un 
llibre o una pel·lícula. Ens parlen de les relacions, de la soledat, del passat 
i del futur, i en definitiva del que vol dir ésser humà. Marc Augé, un 
dels més grans antropòlegs contemporanis, desgrana perquè necessitem 
aquestes «petites alegries», i el seu diari de felicitat estableix un emotiu 
diàleg amb el lector mentre viatja per records, memòria i experiències.
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Título: Dominio
Autor: Tom Holland
Colección: Ático Historia, n.º 29
Traducción: Joan Eloi Roca
PVP: 29,90 €
Formato: 15 x 23 cm, tapa dura 

con sobrecubierta
Páginas: 608 pp.
Fecha de publicación: 04/03/2020
ISBN: 978-84-17743-51-2

Una historia revolucionaria y radical sobre 
cómo se forjó Occidente

Dominio
Tom Holland

• Dominio es el libro de Historia del año para el Sunday Times.

• Tom Holland ha sido ganador del Premio Runciman, que han
ganado autores como Antony Beevor o Robin Lane Fox. Ha sido
nominado al premio Samuel Johnson y también recibió el premio
Hessell-Tiltman de historia. Es uno de los historiadores británicos
jóvenes más populares.

• Tom Holland es uno de los autores estrella de Ático Historia. Sus
lectores en castellano adoran su obra, desde Rubicón hasta Dinastía,
pasando por Milenio y Fuego persa. Miles de seguidores esperan con
ansia la publicación de Dominio.

• El cristianismo es uno de los grandes temas de la historia de
la humanidad: este libro interesará a varios tipos de lectores, no
solamente al lector de historia sino también al ateo y al creyente.
Estamos ante un libro que abarca una intersección de públicos.

• Tom Holland visitará España del 2 al 6 de marzo.

«Magnífico, ambicioso 
y apasionado: un libro 

fascinante.»

Peter FrankoPan

«Puro Tom Holland. 
Historia escrita con 

elegancia y garra, que 
estimula al lector y nos deja 

asombrados.»

DiarmaiD macculloch

El cristianismo es el legado más influyente de la Antigüedad y su 
emergencia constituye la revolución más radical de Occidente. El 
impacto de la religión cristiana dejó huella en todos los campos del 
desarrollo humano, incluidos la ciencia, el laicismo y el ateísmo. En este 
libro, Tom Holland narra cómo hemos llegado al presente y por qué 
pensamos como pensamos, en el contexto histórico más amplio. Desde 
la invasión persa de Grecia en el 480 a. C. hasta las crisis migratorias de 
la Europa actual, y desde Nabucodonosor a los Beatles, Holland explora 
por qué el cristianismo fue una fuerza revolucionaria y arrolladora y 
cómo ha transformado radicalmente lo que significa ser humano.

Del mismo autor:
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Religión griega
Una visión integradora

Alberto Bernabé; Sara Macías Otero (eds.)

EAN: 9788418093050
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 676
PVP: 29,00
Precio s/IVA: 27,88

Esta obra, destinada a ser un punto de referencia 
duradero sobre su materia, ofrece una paronámica 
completa sobre un tema ciertamente complejo, la 
religión griega. 

El volumen atiende a los aspectos más diversos que 
se relacionan con el hecho religioso, como el mito, 
el rito, la literatura, sus raíces, la recepción de otras 
creencias o la filosofía.

El libro está destinado al gran público, a servir de 
útil herramienta con la que iniciarse en el conoci-
miento de la religión de la Antigua Grecia. 

Sin embargo, pese a su carácter divulgativo, en la 
obra prima siempre el rigor científico, despojado 
de erudiciones insustanciales. De hecho, la obra 
incorpora en todos sus temas los últimos desarro-
llos sobre la cuestión, por lo que servirá también 
para actualizar los conocimientos de los espe- 
cialistas. 

Las casi 700 páginas de Religión griega están divididas en 17 grandes apartados, 
que conforman un volumen novedoso por su enfoque, ya que no solo se tratan 
los aspectos más comunes que se abordan en los libros generales sobre religión 
griega (dioses, templos, etc.), sino temas no tan frecuentes, y sin embargo fun-
damentales en las creencias religiosas de la Grecia Antigua. Cuestiones de este 
tipo son, por ejemplo, la magia, las creencias sobre el Más Allá, las reacciones a 
la religión tradicional, o la recepción de la religión griega en Roma, Jerusalén y 
el mundo moderno.

Hasta la aparición de esta Religión griega el 
lector en español no disponía de una obra de 
referencia sobre la que asentar sus intereses en 
la materia. El libro ordena todo un campo de 
estudios para los lectores de hoy y para las ge-
neraciones venideras.

RELIGIÓN PREVENTA 4 marzo 2020 



La unidad de la filosofía contemporánea
André de Muralt

EAN: 9788418093258
Formato: 135x210
Encuadernación: Rústica
Páginas: 160
PVP: 14,00
Precio s/IVA: 13,46

La obra de André de Muralt constata que corrien-
tes filosóficas tan heterogéneas como puedan ser-
lo, por ejemplo, el materialismo marxista o el exis-
tencialismo sartreano comparten, sin embargo, un 
mismo modo de pensar, una cierta estructura de 
pensamiento cuyos rasgos comunes cabe rastrear. 
Con independencia de los contenidos, que pue-
den llegar a ser antagónicos, hay una lógica similar 
–dialéctica, en este caso– con la que se piensa esa
materia que diferencia a unas doctrinas de otras. El 
estudio que realiza Muralt de estas “estructuras de 
pensamiento” da lugar así a una filosofía de la fi-
losofía que tiene verdadero alcance hermenéutico. 
En efecto, este método de comprensión de las doc-
trinas filosóficas permite interpretar cada una de 
ellas desde sí misma, esto es, desde la propia lógica 
con la que fueron concebidas, y no desde la lógica 
del intérprete.

André de Muralt (1931) es uno de los especialistas europeos de mayor renombre en la filosofía de Aris-
tóteles y en la escolástica medieval. Por su traducción de la Metafísica obtuvo el Premio Victor-Delbos 
de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Su profunda formación fenomenológica, aunada con 
su conocimiento de la tradición clásica, le han permitido construir una obra filosófica propia, atisbada 
ya en trabajos tan tempranos como L’idée de la phénoménologie (PUF, 1958) o La conscience trascen-
dentale dans le criticisme kantien (Aubier, 1958), y que encuentra la que tal vez sea su más acabada 
realización en L’unité de la philosophie politique (Vrin, 2002). 

Esta edición de La unidad de la filosofía contem-
poránea, traducida y prolijamente prologada 
por Valentín Fernández Polanco, familiarizará 
al lector con un método filosófico que no es me-
ramente heurístico, sino que se halla dotado de 
una enorme carga de profundidad teórica. 
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La Historia vive en la actualidad una 
época de dudas, de vacilaciones 
e incluso de desencanto. Este libro 
pretende ahondar en esas dudas para 
tratar de disiparlas, ir al grano y poner 
fin, o un punto y aparte locuaz, al 
tiempo de desaliento que vivimos los 
historiadores.
Nuestra misión es comprender las 
diferencias entre el presente y el pasado 
y explicar por qué son importantes. Los 
historiadores queremos explicar qué 
queda del presente en el pasado.
Varios son los objetivos de los 
historiadores cuando escribimos 

Historia. Uno es hacer frente a la actitud 
generalizada que pretende cambiar el 
mundo antes de comprenderlo. Otro 
de nuestros objetivos es desautorizar 
a quienes inventan una tradición para 
justificar su necesidad de presente. Hay 
más objetivos.
Por supuesto que la sociedad civil es 
la dueña de la Historia, pero el oficio 
de historiador es el que se encarga de 
transmitirle a la sociedad civil lo que la 
sociedad quiere y necesita conocer del 
pasado.

140 x 215 mm
pp. 120
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-920-1
PVP: 15 €

José Luis Ibáñez Salas

Nació en 1963 en Madrid. Se licenció en Filosofía y 
Letras y se especializó en Historia Moderna y Contem-
poránea (por la Universidad Autónoma de Madrid). 
Es máster de Edición por la Universidad de Salaman-
ca y el Grupo Santillana. Editor e historiador, fue el 
responsable del área de Historia de la Enciclopedia 
multimedia Encarta, ha dirigido la colección Breve 
Historia para Nowtilus y dirige la colección Biogra-
fías de Sílex Ediciones, editorial donde ha publicado 
El franquismo (2013), La Transición (2015) y ¿Qué 
eres, España? (2017). Asimismo, dirige la revista di-
gital Anatomía de la Historia (anatomiadelahistoria.
com), es editor de Santillana Educación y socio fun-
dador de Punto de Vista Editores, que dirigió hasta el 
año 2017. Colaborador habitual en Moon Magazine 
(moonmagazine.info/category/equipo-moonmaga-
zine/autores/jose-luis-ibanez-salas), Periodistas en 
Español (periodistas-es.com/author/ibanezsalas), 
Analytiks (analytiks.es/autor/jlis/) y Nueva Tribuna 
(nuevatribuna.es/author/jose.luis.ibanez.salas), su 
espacio personal en las redes se llama Insurrección 
(joseluisibanezsalas.blogspot.com.es).

La Historia
El relato del pasado
José Luis Ibáñez Salas
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¿Quiénes son los odiados y odiadores? ¿Qué formas tenemos de 

odiar? ¿Cuándo es capaz el odio de exterminar? ¿Dónde ha sido 

manipulado el odio por la política? ¿Por qué el odio mueve el 

mundo? Este libro de crónica periodística explora las manifesta-

ciones de odio —y la resistencia contra ellas— en todo el planeta: 

las víctimas de los Estados Unidos de Trump, la comunidad gitana 

que sufre ataques xenófobos en Italia, los migrantes subsaharia-

nos castigados en países magrebíes como Argelia, el genocidio 

yazidí, los niños soldado en el Congo, el colectivo LGTBI que vive 

arrinconado en Honduras, el supremacismo judío que quiere eli-

minar a los palestinos, la Europa que quiso eliminar a los judíos. 

«El odio es un sentimiento fantasmal que se sostiene sobre una 

caricatura», dice uno de los autores, el reportero Bru Rovira. En 

un momento de la historia en que el odio sale de los márgenes 

para instalarse en el centro del discurso político, este libro no 

solo construye un marco teórico para entender uno de los gran-

des fenómenos de nuestro tiempo, sino que explica desde África, 

América, Asia, Europa y Oriente Medio las historias de sus prota-

gonistas. 

La obra cuenta con veinte textos de autores como Martín Capa-

rrós, Leila Nachawati, Xavier Aldekoa, Lara Hermoso, Mikel Ayes-

taran, Míriam Hatibi, Ander Izagirre o Aixa de la Cruz. También 

incluye trabajos fotográficos de Manu Brabo, Sofía Moro, Ricard 

G. Vilanova y Diego Ibarra Sánchez, entre otros. Las ilustraciones 

son de C. Fosch.

N.5 ODIO

Crónicas de larga distancia 

Revista 5W | Crónicas de larga distancia

Título | Odio

Autor | Revista 5W

Colección | Crónicas de larga distancia (núm. 5) 

PVP | 29 €

Formato | 15 x 19 cm

Encuadernación | Tapa dura

Páginas | 256

Fecha de publicación | 04/03/2020

ISSN | 9772462396052

Odio
Varios autores

«El odio es un trance de lucidez que lleva a la aniquilación; 

necesita destruir alguna cosa, incluso al propio sujeto que  

lo emite, como una fe suicida».

Carlos Manuel Álvarez

Lista completa de autores | Plàcid Garcia-Pla-

nas, Ethel Bonet, Diego Ibarra Sánchez, Lucía 

Baskaran, Míriam Hatibi, Francesca Volpi, 

Mariangela Paone, Alessandro Serranò, Martín 

Caparrós, Anna Pacheco, Diego Fonseca, Manu 

Brabo, Francesca Mannocchi, Alessio Romenzi, 

Ander Izagirre, Susan Wright, Marta Orriols, 

Leila Nachawati, Muhamad Najem, Qusay 

Noor, C. Fosch, Anya Miroshnichenko, Bru Ro-

vira, Mikel Ayestaran, Quique Kierszenbaum, 

Aixa de la Cruz, Ana Salvá, Sofía Moro, Javier 

Espinosa, Ricard G. Vilanova, Xavier Aldekoa, 

Alfons Rodríguez, Lara Hermoso, Carlos Ma-

nuel Álvarez, Nuria López Torres, José Colón, 

Agus Morales, Toni Arnau.

El libro está editado por 5W (www.revista5w.com), una publicación 

de periodismo narrativo y fotografía con una visión crítica y plural 

sobre el mundo. 
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Andy Robinson 
Oro, petróleo y aguacates 
Las nuevas venas abiertas de América Latina

¿Por qué los gobiernos latinoamericanos ignoraron la advertencia de 
Galeano sobre la dependencia de exportar materias primas?  

#Latinoamérica #historia #materiasprimas #crónica #Galeano

Andy Robinson cuenta en estas crónicas personales la historia de  las 
materias primas más simbólicas de América Latina en el siglo XXI, 
como la carne, el oro, el petróleo, el aguacate, el hierro, los diamantes, 
la patata, el cobre, la soja, el niobio… 

Robinson recorre Potosí, Minas Gerais, Zacatecas y otros de los 
itinerarios que ya recorrió Eduardo Galeano cincuenta años atrás, 
en Las venas abiertas de América Latina, y actualiza la célebre tesis de 
que «en un mundo de centros poderosos y suburbios sometidos, los 
latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos». 
Aquel libro se convirtió en la Biblia de la generación de izquierdas que 
alcanzó el poder en América Latina a principios del nuevo siglo, como 
Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa o Hugo Chávez.  

¿Qué ha ocurrido en esos países desde entonces? ¿Cuál es la 
utilización final de estas materias primas en el mundo actual de 
consumo ostentoso, recursos naturales menguantes, fuertes tensiones 
geopolíticas y extrema desigualdad? Y ¿qué se puede aprender de los 
pueblos indígenas   para   evitar la destrucción medioambiental y 
afrontar el reto existencial del cambio climático?

Ensayo | 19,90 euros | 320 páginas | 140 x 213 mm   
Rústica con solapas | ISBN 978-84-17623-37-1 

Andy Robinson (Liverpool, 1960) es 
licenciado en Ciencias Políticas por la 
London School of Economics y en 
Sociología y Periodismo por  UAM - El País. 
Ha vivido en Sabadell, Barcelona y Madrid y 
ha viajado y estudiado en profundidad toda 
América Latina.  

Ha escrito para El món, The Guardian, The 
New Statesman y Business Week y 
actualmente es corresponsal de La 
Vanguardia en América Latina. Es autor de 
Off the Road. Miedo, asco y esperanza en 
América y Un reportero en la montaña 
mágica. 

Robinson es un conocedor excepcional sobre el terreno de 
la realidad social y económica de las dos Américas, la 
anglófona y la latina. 

El libro es también un homenaje a la obra clásica de 
Galeano, de la que se pronto se cumplirán 50 años de su 
publicación. 

Un análisis crítico y riguroso de un periodista enamorado de 
América Latina que puede atrapar por igual a los lectores 
de ambos lados del Atlántico.
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Paul B. Preciado
Manifiesto contrasexual

Paul B. Preciado
Pornotopía.

Arquitectura y sexualidad en «Playboy» durante la guerra fría

«En el principio era el dildo. El dildo antecede al pene. Es el origen del pene. La sexua-
lidad es una tecnología hecha de máquinas, productos, instrumentos, aparatos, tru-
cos, prótesis, redes, aplicaciones, programas, conexiones, flujos de energía y de infor-
mación, interrupciones e interruptores, llaves, leyes de circulación, lógicas, equipos, 
formatos, accidentes, detritos, mecanismos, usos, desvíos... Es hora de entrar en la 
caja negra del sistema y de inventar una nueva gramática.»

Un encuentro salvaje entre el feminismo y la dildotectónica, entre la filosofía poses-
tructural y el cómic manga, entre la acción política y la ciencia ficción. Filosóficamen-
te preciso e hilarante, el Manifiesto contrasexual ha sido aclamado por la crítica 
francesa como un clásico del pensamiento para el siglo XXI. Un libro imprescindible 
para entender los debates contemporáneos en torno a las políticas feministas, queer 
y transgénero.

«Nunca un libro se pareció tanto a un vibrador high-tech, y rara vez el terrorismo 
intelectual fue tan rigurosamente fundamentado. El Manifiesto contrasexual 
marca un punto y aparte en el pensamiento español actual, en los estudios sobre 
el género y, quién sabe, quizá en tu propia intimidad» (Eloy Fernández Porta).
«Irreverente, audaz..., una bomba mental» (Technikart).

En plena guerra fría, el joven Hugh Hefner crea la que pronto se convertiría en la revista 
para adultos más vendida del mundo: Playboy. Lo que el público desconoce es su pionera 
labor como artífice de las casas del placer: Playboy no era también un vasto proyecto ar-
quitectónico-mediático que tenía como objetivo desplazar la casa heterosexual como nú-
cleo de consumo y reproducción proponiendo frente a esta nuevos espacios destinados a 
la producción de placer y de capital. Esta podría ser la divisa de Playboy: si quieres cambiar 
a un hombre, modifica su apartamento. De la misma manera que la sociedad ilustrada 
creyó que la celda individual podía ser un enclave de reconstrucción del alma criminal, 
Playboy confió a la mansión de soltero la fabricación del nuevo hombre moderno.

Este ensayo nos adentra en el archipiélago Playboy: un Disneyland para adultos hecho 
de mansiones, camas redondas, habitaciones temáticas, circuitos de vigilancia, piscinas 
transparentes, residencias de conejitas, aviones con pista de baile, termas romanas... 
Este complejo, inspirado en las utopías sexuales de Sade y Ledoux, funciona como el 
primer burdel multimedia de la historia, una pornotopía moderna instalada en la cultura 
de los medios de comunicación de masas y en la arquitectura del espectáculo. El archi-
piélago Playboy sirve de laboratorio para estudiar las mutaciones que van desde la 
guerra fría hasta un capitalismo caliente cuyos medios de producción son el sexo, las 
drogas y la información, y donde la arquitectura funciona como escenario para teatrali-
zar la identidad masculina.

04/03/2020
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA

Rústica con solapas / 13,5 x 20,5 cm
224 págs

04/03/2020
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA

Rústica con solapas / 13,5 x 20,5 cm
240 págs
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Paul B. Preciado
Testo Yonqui.

Sexo, drogas y biopolítica

Entre la crónica autobiográfica y el ensayo 
filosófico, un libro radical sobre la identidad 
sexual fluida que ahora recuperamos para el 

catálogo de Anagrama. 

Lo que el lector tiene en sus manos no es un libro al uso. 
Es, de entrada, un texto híbrido, que entrecruza narración 
autobiográfica y ensayo filosófico. Pero es algo más: la 
crónica de un experimento con el propio cuerpo de quien 
escribe, al que se aplica testosterona en forma de gel en 
una exploración personal a nivel fisiológico y psicológico. 
Una indagación corporal y sexual que desborda, median-
te una escritura transgresora, los límites tradicionales 
del género, en todas sus acepciones. Este es un libro 
sobre la identidad sexual entendida como una condición 
fluida; sobre la sexualidad en la sociedad capitalista, la 
pornografía y la industria del sexo; sobre la tecnosexua-
lidad y la farmacopornografía; sobre la excitación y el 
control; sobre deseos y encuentros sexuales heterodo-
xos, sobre hormonas, dildos, fluidos corporales, inter-
sexualidad, activismo queer...

«Uno de los ensayos más radicales y apasionantes de los últimos años» (José Andrés Rojo, El País). 
«Un revolucionario del siglo XXI» (Fabrice Pliskin, Le Nouvel Observateur).

PAUL B. PRECIADO es filósofo y comisario de arte. Autor de Testo yonqui. Sexo, drogas y 
biopolítica (2008), Terror anal (epílogo a El deseo homosexual de Guy Hocquenghem) y, en 
Anagrama, Manifiesto contrasexual, Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en «Playboy» du-
rante la guerra fría (finalista del Premio Anagrama de Ensayo 2010) y Un apartamento en Ura-
no. Crónicas del cruce. En la actualidad es comisario del Pabellón de Taiwán de la Bienal de 
Venecia 2019 y filósofo asociado al Centre Georges Pompidou de París.

04/03/2020
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 352 págs.
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Búnker
Memorias de encierro, rimas y 
tiburones blancos

DE TOTEKING

PRÓLOGO ENRIQUE VILA-MATAS

Edición limitada con cubierta de piel

Lanzamiento el 4 de marzo de 2020
Ficha técnica:

Encuadernación piel
21 x 14 cm
232 páginas

ISBN: 978-84-17552-81-7 
PVP: 19,90 € (sin IVA:19,13 €)

Viajar a tus recuerdos es
buscar pelea.

Este libro se empezó a escribir por una 
promesa. El ídolo del rapero más grande de
España no era otro rapero, sino un escritor:
Enrique Vila-Matas. Empezaron una 
relación por correo, como las de antes, y el 
escritor lo animó a escribir más y más. 

La figura de un padre omnipresente, la 
iniciación en la literatura y en la cultura 
callejera, el ascenso al olimpo del rap, la 
vanidad contemporánea, el miedo a caer, el
odio hacia todo lo falso. Las memorias de 
Toteking tienen lo mejor de la agresividad 
del rap con la sensibilidad de la buena 
literatura.
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Entre 1930 y 1932, el compositor austriaco Arnold Schönberg, artífice de una de las grandes revolucio-
nes estéticas del siglo xx y reconocido por la creación del dodecafonismo, compuso su obra más impor-
tante, Moses und Aron. Schönberg no solo escribió la música, de esta ópera, sino también su libreto: un 
texto de gran profundidad en el que se presenta un conflicto irresoluble que resuena con fuerza en nues-
tro presente. En efecto, Moisés y Aarón, tomando como punto de partida el drama bíblico del éxodo, 
pone en escena la confrontación trágica entre la capacidad de seducción y convencimiento de las imá-
genes (no solo religiosas) y la dificultad –o, en último término, la imposibilidad– de transmitir la fría ver-
dad despojada por vías exclusivamente racionales. 

Al análisis musicológico de esta obra cumbre de la música del siglo xx –abordado en este libro por el 
crítico musical Juan Ángel Vela del Campo, que se centra en el papel del coro en la ópera–, se suma el 
análisis en profundidad del texto del libreto en el contexto de los debates teóricos del apasionante am-
biente de la Viena fin de siècle, a través de los ensayos del egiptólogo y especialista en estudios religio-
sos Jan Assmann y de los filósofos Massimo Cacciari, Félix Duque y Jordi Pons.

La paLabra que faLta
El dios indEciblE dE Moisés y AArón dE schönbErg
Jan assmann • massimo CaCCiari • Félix Duque
JorDi Pons • Juan Ángel Vela Del CamPo
ISBN: 978-84-949700-4-7
11,7 x 16,1 cm, rústica
152 páginas
PVP: 10€
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ALMA VAGABUNDA: 
LA VIDA DE 
CURTIS MAYFIELD 
Todd Mayfield con Travis Atria 
Rústica con solapas. 
424 páginas. 
ISBN: 978-84-17645-07-6.  
PVP: 22,95 € 

Curtis Mayfield fue uno de los 
intérpretes y compositores más 
influyentes de la historia de la 
música popular estadounidense, 
inspirando de manera decisiva a 
artistas de estilos tan variados 
como Bob Marley, Jimi Hendrix 
y los pioneros del hip hop. Sus 
letras reivindicativas tuvieron 
sobre el soul y el rhythm & blues 
el mismo efecto liberador que 
las de Dylan sobre el pop, pero 
quizás más importante todavía 
fuese su papel como referente 
social y el peso que su música 
tuvo sobre el Movimiento por 
los Derechos Civiles. “People 
Get Ready” fue el himno de la 
Norteamérica negra en los años 
sesenta, mientras que su banda 
sonora para la película Super Fly 
plasmó uno de los retratos más 

incisivos de la vida en los guetos de los setenta. Apasionada, minuciosa, iluminadora y 
absorbente, Alma vagabunda es la mejor reivindicación de su enorme legado 

Nacido en la pobreza más abyecta y criado por su madre soltera en uno de los peores barrios de Chicago, Curtis 
Mayfield se convirtió en un prodigio musical, no sólo como cantante en un grupo de góspel, sino como guitarrista y 
compositor completamente autodidacta. Tras haber saltado a la fama como principal fuerza creativa del trío The 
Impressions y como uno de los grandes artífices del sonido «Chicago Soul», Curtis destacó también como pionero de la 
industria afroamericana al fundar su propio sello discográfico, desde el que produciría y compondría para numerosos 
artistas, como The Staple Singers, Aretha Franklin y Baby Huey. En 1970, después de más de una década de éxitos al 
frente de los Impressions, emprendió una carrera en solitario que le convertiría en uno de los músicos más populares 
de la década gracias a discos como Curtis, Roots, Back to the World y la banda sonora de Super Fly. 
Un trágico accidente a los cuarenta y ocho años lo dejó tetrapléjico, apartándolo de la vida pública hasta su muerte 
en 1999. Quizás este hecho, sumado a la discreción y el celo de su intimidad de los que hizo gala durante toda su 
vida, explique su relativa caída en el olvido, al menos si lo comparamos con otros artistas coetáneos suyos que sí 
siguieron en activo hasta gozar de la oportunidad de ser redescubiertos y celebrados. Con Alma vagabunda, Todd 
Mayfield enmienda este atropello narrando en vivo detalle la apasionante historia de su padre y devolviéndolo al 
primer plano que nunca debió abandonar. 

«Por fin un libro que desvela el corazón y el alma de uno de los grandes genios 
de la música estadounidense». 
— David Ritz, autor de Divided Soul: The Life of Marvin Gaye 

MÚSICA PREVENTA 4 marzo 2020 



Hiraki Sawa nació en Kanazawa, Prefectura de Ishikawa, Japón, en 

1977. Ha desarrollado su trabajo artístico con instalaciones, vídeos, 

esculturas, dibujos y fotografías, y ha exhibido su obra por todo el mundo. 

La práctica artística de Hiraki Sawa cuestiona la ontología de la 

imagen en movimiento, los confines del espacio expositivo y los límites de la 

narrativa de la imagen. Sus temáticas discurren desde la memoria y la 

amnesia, a la exploración celeste y las fantasías infantiles, conjurando 

intensamente un universo singular en el que colisionan paisajes imaginarios 

con sensaciones, recuerdos y excavaciones documentadas. 

FIGMENT — Hiraki Sawa 

ISBN: 978-84-8081-671-7 

Formato: 200 x 240 mm 

Págs.: 120 

PVP: 29,00 euros  

(sin IVA: 27,88 €)

OTRAS PUBLICACIONES 

FOTOGRAFÍA PREVENTA 4 marzo 2020 

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

http://www.tramaeditorial.es
http://www.tramaeditorial.es/libro/9788480816717/
http://www.tramaeditorial.es/libro/9788480816403/
http://www.tramaeditorial.es/libro/9788480816113/


Portada provisionalP.V.P. 25 € 
Precio S/IVA: 24,04 €

Castellano
Fundación Juan March, Madrid, 2020

Cartoné
ISBN: 9788470756634

Cuixart: 
los años cruciales 
(1955-1966)

ARTE PREVENTA 4 marzo 2020 

EXPOSICIÓN: 
Cuixart: los años cruciales (1955-1966)
5 febrero – 16 mayo 2020
Museu Fundación Juan March, Palma
Sant Miquel, 11.
07002 Palma de Mallorca

Modest Cuixart (Barcelona, 1925-Palamós, Gerona, 2007), hombre de una amplísima cultura humanista, 
abandonó pronto sus estudios de medicina para dedicarse durante el resto de su vida a la pintura desde el rigor 
científico, pero también desde una inquietud y una rebelión constantes respecto a sus propios hallazgos.

Bajo el título Cuixart: los años cruciales (1955-1966) se pretende una nueva mirada, gracias a la perspectiva que 
nos concede la década que ha transcurrido desde su muerte, sobre la obra y, sobre todo, las sustanciales 
aportaciones de un extraordinario artista que gozó de enorme fama y prestigio. Dada la magnitud de su 
producción, se ha optado por acotar un periodo, crucial en su trayectoria, de aproximadamente una década. A 
través de las obras seleccionadas, procedentes de los más destacados museos y colecciones, entre ellas la de la 
propia Fundación Juan March, así como de los textos y la documentación del catálogo, la propuesta tiene como 
objetivo recuperar el mejor Cuixart a partir del análisis más riguroso, pero a la vez más sugestivo y didáctico.

La profunda capacidad poética y simbólica de su espléndida y muy conocida obra sobre papel, unida a la 
expresividad surreal de sus objetos manipulados —configuraciones tridimensionales y assemblages—, 
complementan el itinerario de la exposición y la aproximación al trabajo del artista.

La muestra que aquí se propone, y que incluirá abundante documentación, así como la proyección de 
fragmentos de la película de Fieschi, recoge la mejor y más representativa producción del artista en el periodo 
comprendido entre 1955 y 1966, verdadero eje de su apasionante trayectoria artística.

http://www.tiendaprado.com/


Vampirs. L’evolució del mite 

Editor: Fundació Bancaria “la Caixa” 
Matèria: Art Contemporani 

Edició: Català 
ISBN: 978-84-9900-261-3 

Pàgs.: 260 
Format: 19 x 26 cm. 

Enquadernació: rústica 
PVP: 30,- € 

Sintesis: Catàleg que acompanya l’exposició en col·laboració amb la Cinémathèque Française i 
que ofereix una oportunitat excepcional per submergir-se en el món dels vampirs. És una 
invitació a obrirse al coneixement de llibres, pel·lícules, directors, actors i actrius, artistes i 
moviments estètics. 

Vampiros. La evolución del mito

Editor: Fundación Bancaria “la Caixa” 
Materia: Arte Contemporáneo 

Edición: Castellano 
ISBN: 978-84-9900-262-0 

Págs.: 260 
Formato: 19 x 26 cm. 

Encuadernación: rústica 
PVP: 30,- € 

Síntesis: Catálogo que acompaña la exposición en colaboración con la Cinémathèque Française y 
que ofrece una oportunidad excepcional para sumergirse en el mundo de los vampiros. Es una 
invitación para abrirse al conocimiento de los libros, películas, actores y actrices, artistas y 
movimientos estéticos. 

EXPOSICIÓN: 
DEL 14 DE FEBRERO AL 7 DE JUNIO DE 2020
Caixa Forum Madrid

El mito del vampiro y el cine han estado vinculados a lo largo de los siglos XX 
y XXI en una relación simbiótica e ilusoria.

Esta exposición es una oportunidad excepcional para sumergirse en el 
mundo de los vampiros y conocer las relaciones entre las diferentes facetas 
del vampiro, a partir de diferentes prácticas artísticas, de una manera que 
arrebata al espectador.

ARTE SERV. ESPECIAL YA DISPONIBLE



Ficha técnica:

Traducción de Francisco J. Ramos Mena

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
384 páginas

ISBN: 978-84-17552-94-7
PVP: 21,90 € (sin IVA:21,02 €)

Del prestigioso profesor titular de matemáticas 
en la Universidad de Bath, codirector del Centro 
de Biología Matemática y Doctor en la 
Universidad de Oxford. 

«Yates nos muestra cómo nuestra vida 
privada y social está empapada de 

matemáticas. Tan profundamente serio como 
tremendamente entretenido para los que no 

sabemos mucho de números. Un libro 
exquisitamente interesante.» IAN McEWAN 

¿Y si las matemáticas fueran la única forma de 
comprender cómo te sientes, de entender la 
sociedad, de intentar articular el mundo?

«Un narrador deslumbrante. A través de 
historias y ejemplos increíbles, muestra cómo 
las matemáticas son el corazón palpitante de 

la vida moderna. Una voz excitante.»  
MARCUS DU SAUTOY, autor de La música 

de los números primos.

LOS NÚMEROS 
DE LA VIDA
7 PRINCIPIOS MATEMÁTICOS QUE DAN 

FORMA A NUESTRA EXISTENCIA

DE KIT YATES

Lanzamiento 4 de marzo 2020
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Argumentos de venta 

1. Claves para entrenar la mente y desarrollar su potencial.
2. Las autoras tienen reconocida experiencia en el mundo del coaching.
3. Basado en las últimas investigaciones científicas.
4. De interés para el público general, el mundo de la empresa o el coach.

Sinopsis 

¿Te gustaría aprender a desarrollar tu talento, estimular tu creatividad o cambiar la estructura de tu cerebro a través de 
la neuroplasticidad? ¿Eres consciente de que puedes gestionar mejor tus pensamientos y tus emociones para ser más 
feliz y tener una vida más equilibrada? ¿Sabías que ser positivo es bueno para la salud del cerebro? 

Este ameno libro te permitirá conocer algunas de las cuestiones esenciales sobre el cerebro y la felicidad. Te invita a 
descubrir y desvelar incógnitas sobre el comportamiento humano que te ayudarán a conocerte mejor y empoderarte 
para tu autogestión. Incluye numerosas técnicas con dinámicas para reducir el estrés, mantener una actitud positiva, 
desconectar, ser más creativo, cambiar hábitos, conseguir transformarse y mantener una vida equilibrada. Abunda en 
neurotips tanto para el coach, el profesional de RR.HH., el psicólogo o el directivo, como para cualquier persona 
interesada en su crecimiento personal y con curiosidad para descubrir sus propios recursos de autogestión. ¡En 
definitiva, conocer más sobre el cerebro te hace más libre!  

Autoras 

Gemma Sala Grau es licenciada en Psicología clínica y organizacional por la Universitat de Barcelona. 
Cuenta con más de 15 años de experiencia aportando valor a las organizaciones en el desarrollo de 
liderazgo, así como formadora y coach profesional certificada. Enseña neurocoaching y neuroliderazgo 
y es profesora en diversas escuelas de negocios.  
www.gemmasalaconsulting.com 

Alexia de la Morena es doctora en Neurociencias aplicadas y comportamiento humano por la 
Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Neuropsicología (UNED) y Periodismo (UCM). 
En la actualidad combina la labor docente en escuelas de negocios y universidades. Es coautora de 
Liderazgo intuitivo.  
www.alexiadelamorena.com 

Gemma Sala Grau  
Alexia de la Morena 

SECRETOS DE TU 
CEREBRO 
Claves para la neurofelicidad y el 
neurocoaching 

Prólogo de Pere Estupinyà 

PVP:  18 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas:  320 
Colección: Psicología 
ISBN:   978-84-9988-749-4 
Sugerencia de ubicación: Psicología  – Ciencia 
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Argumentos de venta 

1. Brillantísima crítica a los estereotipos de género.
2. Explica por qué no existe un cerebro masculino o femenino.
3. En la mejor tradición de divulgación científica.
4. Aborda científicamente tres temas del máximo interés: género, cerebro y sexo.

Sinopsis 

«Brillantemente accesible. Mosaico de género te lleva a un fascinante viaje científico que transformará tu forma de 
pensar sobre el sexo, el género y el cerebro.» 

 CORDELIA FINE, autora de Testosterone Rex 

Durante generaciones se nos ha enseñado que las mujeres y los hombres son esencialmente diferentes. Ellas son más sensibles y 
emocionales; ellos son más agresivos y sexuales. Se nos dice que determinadas zonas del cerebro de las mujeres son más pequeñas 
–o más grandes– que las homólogas en los hombres, o que ellos producen una mayor –o menor– cantidad de una determinada 
hormona. Esta historia nos brinda una explicación biológica de lo que nos encontramos en la vida cotidiana. Pero ¿es cierta? 

Según la neurocientífica Daphna Joel, no. Y en Mosaico de género expone un argumento audaz que refuta la noción de unos 
cerebros «masculinos» y otros «femeninos». Basándose en las últimas evidencias científicas, Joel y Vikhanski explican que cada 
cerebro humano es una mezcla o un mosaico único de rasgos «masculinos» y «femeninos», difícilmente clasificables en dos 
categorías estancas.  

Con importantes implicaciones prácticas en la forma en que nos comprendemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, 
Mosaico de género es una mirada fascinante hacia la ciencia del género, el sexo y el cerebro, y nos demuestra que liberarnos de 
los estereotipos binarios de género puede ayudarnos a alcanzar nuestro pleno potencial humano. 

Autoras 

Daphna Joel es profesora de Psicología y Neurociencias en la Universidad de Tel Aviv. Combinando su 
experiencia como  neurocientífica con su interés en los estudios de género, ha revolucionado el campo del sexo, 
el cerebro y el género.  

Luba Vikhanski es graduada en el Programa de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de la Universidad de Nueva 
York. Trabaja como escritora de ciencia en el Instituto Científico Weizmann. Es autora de Immunity.  

Daphna Joel 
Luba Vikhanski 

MOSAICO DE GÉNERO 
Más allá del mito del cerebro masculino 
y femenino 

Traducción Antonio Francisco Rodríguez Esteban 
PVP:  15 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas:  216 
Colección: En órbita 
ISBN:   978-84-9988-750-0 
Sugerencia de ubicación: Psicología  – Ciencia 
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JUEGOS DE MOTRICIDAD PARA 
LA TERCERA EDAD

José María Cancela Carral

Colección: TERCERA EDAD

256 págs * 27,88 € / 29,00 €   * 210 x 275 mm * rústica

IBIC: WS; VFD; LNTS * ISBN: 978-84-9910-779-0

A quién va dirigido: Promoción Prevista:

Destinada a personas mayores, profesores de E.F. e instructores de gimnasios * Campañas  en

redes sociales.

Para los libreros: 
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Claves

Sinopsis

El envejecimiento es una realidad presente y un problema futuro. La práctica regular y sistemática del ejercicio físico a 

través del juego permite que el colectivo de personas mayores, aumente su nivel de socialización e integración, 

aspecto tan importante en esta etapa final de la vida, así como la mejora de su nivel físico prolongando su 

independencia. El autor estructura el libro en dos partes. En la primera se fundamenta la aplicación del juego en el 

colectivo de la tercera edad, analizando lo que supone el envejecimiento de la sociedad y cómo este incide en las 

diferentes capacidades físicas. El juego es importante, pero tanto o más importante es cómo lo aplicamos, debido a 

ello los métodos de enseñanza desarrollados en un juego u otro son la clave del éxito, aspecto que el autor refleja en 

su obra a través de la pedagogía del juego, la dinámica de grupo y los juegos para personas mayores.

En la segunda parte del libro se presentan diferentes propuestas prácticas de juegos orientados a la desinhibición, al 

calentamiento y activación, al desarrollo de las capacidades físicas y coordinativas, con el objeto de que el lector 

pueda emplearlas a la hora de diseñar y poner en práctica algunas sesiones de juegos con personas mayores. El juego 

se presenta a modo de ficha exponiéndose objetivos, espacio de juego, material necesario, coste económico, 

descripción del juego, variantes y problemas que pueden surgir durante su aplicación.

El juego es una herramienta fundamental en el desarrollo de actitudes y aptitudes en el ser humano, ya que la vida 

puede ser considerada como un juego.

TERCERA EDAD PREVENTA 4 marzo 2020 
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

El amor y Occidente
Denis de 
Rougemont
13ª EDICIÓN

KAIRÓS

EAN: 9788472452763 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
438 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

Zhuang Zi. "Maestro 
Chuang Tsé"
Iñaki Preciado (ed.)
7ª EDICIÓN

KAIRÓS

EAN: 9788472453357 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
504 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 

El arte de la paz
Morihei Ueshiba
7ª EDICIÓN

KAIRÓS

EAN: 9788472457133 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
112 páginas 
PVP: 9,50 € 
Precio s/IVA: 9,13 € 

Psicología positiva 
contemplativa
Ausiàs Cebolla
2ª EDICIÓN

KAIRÓS

EAN: 9788499887128 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
304 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 



ENSAYO REEDICIONES YA DISPONIBLES

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Los ensayos
De Montaigne, 
Michel
10ª EDICIÓN

ACANTILADO 
EAN: 9788496834170 
Formato: 13 x 21 cm 
Cartoné
1736 páginas 
PVP: 58 € 
Precio s/IVA: 55,77 € 

Mis páginas mejores
Julio Camba

PEPITAS 
EAN: 9788493943752 
Formato: 17 x 21 cm 
Rústica
304 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 

Los últimos 
Paco Cerdá
4º EDICIÓN

PEPITAS 
EAN: 9788415862765 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

El mundo de Sofía
Jostein Gaarder 
21ª EDICIÓN

SIRUELA
EAN: 9788498414516 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
656 páginas 
PVP: 12,95 € 
Precio s/IVA: 12,45 €  



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

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

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

1 9788412130034 Serrano, Shea Baloncesto (y otras hierbas) Contra 22,02 22,90

INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788416427338 Yoshitake, Shinsuke La curiosa librería Pastel de Luna 14,90 15,50

2 9788412140712 Stynes, Yumi ¡Hola menstruación! Liana 15,38 16,00

3 9788417996680 McCullers, Carson Dulce como un pepinillo, limpio como un cerdito Siruela 14,33 14,90

4 9788417996918 Dragt, Tonke Carta al rey Siruela 16,30 16,95

5 9788417552978 Sempé Marcelín Blackie Books 16,25 16,90

6 9788417552985 Sempé Marcel·lí Blackie Books 16,25 16,90 Català

7 9788417552886 Titus, Eve Basil, el ratón superdetective Blackie Books 15,29 15,90

8 9788417552893 Titus, Eve Basil, el ratolí superdetectiu Blackie Books 15,29 15,90 Català

9 9788417742041 Tullet, Hervé ¡Flores! Kókinos 16,35 17,00

10 9788417742058 Tullet, Hervé ¡Formas! Kókinos 16,35 17,00

11 9788412052145 Janisch, Heinz La batalla de Karlavach Lóguez 13,46 14,00

12 9788417137502 Simón, Ángel Ildefonso Cerdá Vegueta 14,23 14,80

13 9788417137519 Simón, Ángel Ildefons Cerdà Vegueta 14,23 14,80 Català

14 9788412056037 Tintera, Amy Alianza Gran Travesía 17,26 17,95

1

Reimpresiones y cambios de precio.

9788496646780 Díaz Reguera, Raquel

Ya disponibles

¿Ahora qué va a pasar? Lóguez 11,49 11,95



CONTRA

Baloncesto (y otras hierbas) 
Todo lo que siempre quisiste saber (o 
no) sobre la NBA y nunca te atreviste a 
preguntar 
(Basketball (And Other Things): A Collection of 
Questions Asked, Answered, Illustrated) 
Shea Serrano
Ilustrado por Arturo Torres
Prólogo de Reggie Miller
Traducción de David Fernández
240 págs. · Con 76 ilustraciones en color 
19 x 23 cms. 
Rústica 
Fecha de salida: 4 de marzo de 2020 
ISBN: 978-84-121300-3-4
PVP: 22,90 euros

Todo lo que siempre quisiste saber (o no) sobre la NBA y nunca te atreviste a preguntar

Michael Jordan está considerado el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, 
pero ¿en qué temporada fue Jordan la mejor versión de sí mismo? ¿Qué mates entran en 
el Salón de la Fama de los mates insolentes? ¿Qué rasgos definen al villano arquetípico 
del baloncesto? ¿Cuál ha sido el dúo perfecto de la historia de la NBA? Baloncesto (y otras 
hierbas) presenta una serie de preguntas tan fundamentales como hilarantes de la histo-
ria de la NBA y propone argumentos y respuestas, todo ello contado con inteligencia y 
humor. Shea Serrano plantea debates que ni siquiera los fans de la NBA sabían que nece-
sitaban, tanto desde una perspectiva rigurosamente documentada (¿Cuál ha sido el título 
de la NBA más importante?) como fantástica (¿Con las partes de qué jugadores harías tu 
“frankenjugador”?). Profusamente ilustrado por Arturo Torres, este es un libro imprescin-
dible para todos aquellos que han pasado noches en vela departiendo sobre los grandes 
momentos del baloncesto.

***

Además de Baloncesto (y otras hierbas), Shea Serrano es el autor de Movies (And Other 
Things) y The Rap Year Book, los tres bestsellers del New York Times. Además, escribe habi-
tualmente sobre baloncesto, cine, música (y otras hierbas), sobre todo en el popular sitio 
web de deporte y cultura popular The Ringer.

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER 

MEJOR LIBRO DE NO FICCIÓN DE 2017 SEGÚN BARNES & NOBLE

 UNO DE LOS LIBROS FAVORITOS DE BARACK OBAMA DE 2017 

DEPORTE PREVENTA 4 marzo 2020 



LA CURIOSA LIBRERÍA
Autor: Shinsuke Yoshitake

Traducción: David Fernández

Formato: Cartoné / 15,5 x 21 cm / 108 pp.

PVP: 15,50 € / ISBN: 978-84-16427-33-8

Si te gustan los libros que hablan sobre libros, librerías 
y bibliotecas, no dejes de pasarte por La Curiosa 
Librería. Su librero estará encantado de ayudarte con 
cualquier consulta que tengas. Descubrirás libros que 
crecen en los árboles, libros que solo pueden leerse a 
la luz de la luna, descubrirás cómo se celebra una boda 
en una librería y muchas otras maravillas rebosantes 
de ingenio y humor.

Una celebración del mágico mundo de los libros que 
hará las delicias de todos aquellos que los aman. 

Shinsuke Yoshitake es un autor japonés de exitosos libros 
ilustrados como La Curiosa Librería, que se convirtió en 
un bestseller instantáneo en Japón. Tiene el peculiar don 
de capturar momentos cotidianos de la vida y hacerlos 
interesantes tanto para los niños como para los adultos. 

Edad
+6

ILUSTRACIÓN, JUVENIL Y CÓMIC PREVENTA 4 marzo 2020 



Título: ¡Hola menstruación! 

Autoras: Yumi Stynes y la Dra. Melissa Kang 

Ilustradora: Jenny Latham 

Editorial: Liana editorial 

Colección: Muérdago, no ficción  

Fecha de publicación: 4/03/2020 

PVP: € 16  

ISBN: 978-84-121407-1-2 

Encuadernación: rústica con solapas 18 cm x 14 cm 

Páginas: 168 

Un libro perfecto para las preadolescentes.  

Tener la regla al principio puede resultar extraño y, a veces, podría parecer difícil hacer ciertas 
preguntas: ¡pero no tiene por qué ser así!  

Una guía directa, sin tapujos y con mucho humor, escrita e ilustrada 

de manera inclusiva y abierta. 

Las autoras, ambas madres, combinan experiencia con sabiduría 

médica, y actualmente dirigen el famoso podcast Ladies, We Need to 
Talk, donde rompen los tabúes que rodean a las mujeres hoy en día. 

INFANTIL PREVENTA 4 marzo 2020 
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Siruela

Dulce como un pepinillo,
limpio como un cerdito

CARSON McCULLERS
        

OJO SE HA BAJADO EL CUERTO DEL Nº Y EL LOGO 1pt

Ilustraciones de Rolf Gérard

Cubierta_DulceComoUnPepinilloLimpioComoUnCerdito_150x230_CARTONE.indd   3 22/11/19   13:53

Dulce como un pepinillo, 
limpio como un cerdito
CARSON MCCULLERS

En 1964, Carson McCullers publicó Dulce como un pepinillo, 
limpio como un cerdito casi por casualidad, cuando su editora, 
Joyce Hartman, se encontró con varios de los poemas y pidió ver 
más. McCullers dedicó el libro a Emily y Dara Altman, los hijos 
de su abogado, y Tony Lantz, el hijo de su agente.

Escrito tres años antes de su muerte, los veinte poemas que recoge 
este volumen en edición bilingüe nos muestran el equilibrio 
perfecto entre un optimismo inocente y una contemplación 
melancólica de la realidad. Otros, en cambio, capturan los distintos 
estados de ánimo o esos momentos en los que los más pequeños 
cuestionan todo lo que los adultos damos por hecho.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Una maravillosa colección de poemas breves con la que los lectores
más jóvenes podrán disfrutar de una de las más grandes autoras
americanas del siglo XX, Carson McCullers.

•  Las delicadas y divertidas ilustraciones de Rolf Gérard que acompañan
cada uno de los poemas consiguen captar la esencia de ensueño con la
que McCullers evoca la realidad.

LAS TRES EDADES nº 299
Poesía
A partir de 6 años
60 págs. cartoné 
con ilustraciones a color
Thema: YDP
ISBN: 978-84-17996-68-0
PVP: 14,33 / 14,90 €
A LA VENTA EL 4 DE MARZO

CARSON McCULLERS
(Columbus, Georgia, 1917-Nueva York, 1967) es autora de 
relatos, ensayos, obras de teatro y novelas y está 
considerada, junto a William Faulkner, una de las mejores 
representantes de la narrativa del sur de los Estados Unidos. 
Con apenas veintitrés años publicó 
su primera novela, El corazón es un cazador solitario (1940), 
que obtuvo un éxito inmediato tanto de crítica como de 
público, que aún hoy sigue gozando. A esa obra se suman 
otras cinco novelas que figuran entre lo mejor de la 
literatura norteamericana del siglo XX.

Siruela infantil y juvenil

INFANTIL PREVENTA 4 marzo 2020 



Carta al rey
TONKE DRAGT

Un joven héroe
Una misión secreta
Una aventura increíble 

Tiuri, un joven de dieciséis años, va a ser nombrado caballero 
del rey Dagonaut. Cuando está a punto de amanecer, en la noche 
previa al esperado acontecimiento, alguien llama desesperadamente 
a la puerta pidiendo ayuda. Una carta secreta debe ser entregada 
al rey Unawen, de ella depende el destino del reino entero. Tiuri 
decide hacerlo, aunque eso le cueste el deseado nombramiento. 
Este viaje lo llevará a través de bosques oscuros y amenazantes, 
ríos traicioneros, castillos siniestros y extrañas ciudades. 
Encontrará enemigos perversos que matarían por obtener la 
carta..., pero también a los mejores aliados y amigos en los lugares 
más inesperados. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Premio «Griffel der Griffels» al mejor libro infantil de los últimos 50
años.

•  El 20 de marzo, Netflix estrena una serie basada en este clásico de la

 

literatura juvenil.

LAS TRES EDADES nº 301
Ficción infantil y juvenil
A partir de 10 años
456 págs. rústica
Thema: YFC
ISBN: 978-84-17996-91-8
PVP: 16,30 / 16,95€
A LA VENTA EL 4 DE MARZO

TONKE DRAGT
(Yakarta, 1930) publicó en 1962 Carta 
al rey, que en 2004 recibió en su país 
el Griffel der Griffels («Premio de 
los Premios») reconociéndolo como 
el mejor libro juvenil de los últimos 
cincuenta años. En 1965 publicó con 
gran éxito su continuación: Los secretos 
del Bosque Salvaje. También hay que 
destacar El enigma del Séptimo Paso 
y El secreto del relojero, todos ellos 
editados por Siruela. En 1976 Tonke 
Dragt recibió el Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil por el 
conjunto de su obra.

Siruela infantil y juvenil

JUVENIL PREVENTA 4 marzo 2020 



Ficha técnica:

Traducción de Miguel Azaola

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
128 páginas

ISBN: 978-84-17552-97-8
PVP: 16,90 € (sin IVA:16,25 €)

El libro más bonito jamás escrito
sobre la amistad.

«No creo que mis personajes sean minúsculos.
Quizás el mundo sea demasiado grande.»

SEMPÉ

Marcelín es un niño como cualquier otro, pero
padece una curiosa molestia: se sonroja sin ningún
motivo. Y no sabe por qué. Un buen día conoce a
Renato, que también tiene una curiosa molestia:

estornuda sin ninguna razón. Y no sabe por qué. Es
amistad a primera vista.

Entre sonrojos y estornudos, se hacen inseparables.
Pero un día la familia de Renato se muda…

La prosa y el lápiz del maestro Sempé se unen en
este delicioso y delicado himno a la amistad. 

MARCELÍN

DE SEMPÉ

Lanzamiento 4 de marzo de 2020

INFANTIL PREVENTA 4 marzo 2020 



Fitxa tècnica:

Traducció de Isabel Obiols

Enquadernació cartoné
21 x 14 cm
128 pàgines

ISBN: 9788417552985
PVP: 16,90 € (sense IVA:16,25 €)

El llibre més bonic que s’ha 
escrit mai sobre l’amistat.

«No crec que els meus personatges siguin 
minúsculs. Potser és el món,  que és 

massa gran.» SEMPÉ

El Marcel·lí és un nen com qualsevol altre, 
però pateix una curiosa molèstia:  es posa 
vermell sense cap motiu. I no sap per què. 
Un bon dia coneix l’Arnau, que també 
pateix una curiosa molèstia: esternuda 
sense motiu. I no sap per què. És amistat a 
primera vista. Entre vermellors i esternuts, 
es fan inseparables. Però un dia la família 
de l’Arnau es muda...
La prosa i el llapis del mestre Sempé 
s’uneixen en aquest deliciós i delicat 
himne a l’amistat.

MARCEL·LÍ
DE SEMPÉ

LLANÇAMENT 4 de març de 2020

INFANTIL (CATALÀ) PREVENTA 4 marzo 2020 



Ficha técnica:

Traducción de Carmen Candioti

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
104 páginas

ISBN: 978-84-17552-88-6
PVP: 15,90 € (sin IVA:15,29 €)

EL SHERLOCK HOLMES DE LOS
RATONES 

La versión infantil de la mejor
literatura de detectives.

El libro fue adaptado por Disney, que llevó
su historia a la gran pantalla, y hoy es todo

un clásico de la animación.
Actualmente Disney prepara un remake

de aquella mítica película.

Este es su primer gran caso: El misterio de
las gemelas desaparecidas... Nadie sabe qué
ha sido de ellas.  Hasta que llega una nota,
firmada por la peor banda de roedores de

Londres: los Tres Terribles. El tiempo
apremia y Basil debe encontrarlas antes de

que sea demasiado tarde. ¿Conseguirá
devolverlas a casa sanas y salvas?

BASIL, EL 
RATÓN 
SUPERDETECTIVE

DE EVE TITUS

ILUSTRACIONES DE PAUL GALDONE

Lanzamiento 4 de marzo 2020

INFANTIL PREVENTA 4 marzo 2020 



Basil, el ratolí 
superdetectiu
D' EVE TITUS

IL·LUSTRACIONS DE PAUL GALDONE

Llançament  4 de març de 2020

Fitxa tècnica:

Traducció de Marc Donat

Enquadernació cartoné
210 x 140 mm
104 pàgines

ISBN: 9788417552893
PVP: 15,90 € (sin IVA:15,29 €)

EL SHERLOCK HOLMES

DELS RATOLINS 

La versió infantil de la millor literatura

de detectius. 

El llibre va ser adaptat per Disney,  que va dur 

aquesta història a la gran pantalla, i avui és tot un 

clàssic de l’animació. Actualment Disney prepara 

un remake d’aquella mítica pel·lícula. 

Aquest és el seu primer gran cas: el misteri de 

les bessones desaparegudes... Ningú no sap què se 

n’ha fet, d’elles. Fins que arriba una nota, signada 

per la pitjor banda de rosegadors de Londres: els 

Tres Terribles.  El temps corre i en Basil les ha de 

trobar abans no  sigui massa tard. Aconseguirà que 

tornin a casa  sanes i estàlvies?

INFANTIL (CATALÀ) PREVENTA 4 marzo 2020 



¡Flores!
Hervé Tullet

¡Mira cómo se combinan los colores!
Un libro para explorar en todos los sentidos,

¡con las manos y con los ojos!

Autor Hervé Tullet

Formato 18,5 cm x 18,5 cm

Páginas 14

ISBN 978-84-17742-04-1

P.V.P. 17 €

Precio sin IVA 16,35 €

Disponible Marzo de 2020

INFANTIL PREVENTA 4 marzo 2020



¡Formas!
Hervé Tullet

¡Mira cómo las formas juegan al escondite!
Un libro para explorar en todos los sentidos,

¡con las manos y con los ojos!

Autor Hervé Tullet

Formato 18,5 cm x 18,5 cm

Páginas 14

ISBN 978-84-17742-05-8

P.V.P. 17 €

Precio sin IVA 16,35 €

Disponible Marzo de 2020

INFANTIL PREVENTA 4 marzo 2020



NOVEDAD en ROSA Y MANZANA

LA
BATALLA

DE
KARLAVACH

32 páginas
En cartoné

24,5 x 31 cm 
978-84-120521-4-5 

Desde 6 años
PVP sin IVA: 13,46€
PVP con IVA: 14 €

Un helado de arándanos gotea sobre un perro, lo que 
provoca una discusión. La discusión aumenta. Los ejér-citos 

avanzan y sus comandantes gritan “¡Adelante! 
¡Atrás! ¡Vamos!”. Los sombreros vuelan hacia el ene-migo, 

que los arroja de vuelta. Les siguen los botones de los 
abrigos, finalmente los uniformes.

Y, de pronto, todos se encuentran en calzoncillos.

INFANTIL PREVENTA 4 marzo 2020 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Editorial:  Vegueta Ediciones 
Colección:  Nuestros Ilustres 
ISBN:  978-84-17137-50-2 
Formato:  Tapa dura 

240 × 240 mm 
Páginas:  36 
Publicación:  4 de marzo de 2020 
PVP:  14,80€ (14,21€ sin IVA) 

AUTORES 

Textos:  Ángel Simon y Àlex Tovar 
Ilustraciones:  Jordi Vila 

Premio Cuento Infantil Hospital 
Sant Joan de Déu 2004  
Premio  Crítica Serra d’Or de Literatura  
Infantil y Juvenil 2014  
Premio  Lazarillo 2010  
Premio Junceda 2017, Mención Especial,  
en la categoría de Libro de no ficción  
adulto e infantil. 

ILDEFONSO CERDÁ 
LA CIUDAD DEL FUTURO 

Ildefonso Cerdá pasará a la historia como el funda-
dor del urbanismo moderno. Hombre adelantado a 
su tiempo, fue capaz de unir sus dos pasiones, la 
ingeniería y la política, en un proyecto que llevaría 
su nombre: el plan del Ensanche de Barcelona o 
plan Cerdá.  

Nacido en una época en la que las condiciones de 
la clase obrera en las grandes urbes eran deplora-
bles, dedicó su vida a crear un entorno mejor para 
los habitantes. Pese a la oposición de sus contem-
poráneos, diseñó una ciudad conforme a su ideal 
de justicia, igualdad y libertad. Un lugar limpio, re-
pleto de luz y zonas verdes: la ciudad del futuro. 

Tanto el registro de la narración como el estilo de 
las imágenes están adecuados a escolares con una 
franja de edad entre 6 y 11 años. El contenido así 
como las ilustraciones se aseguran de tratar temas 
didácticos transversales a los ámbitos de actividad 
del personaje, en especial aquellos relativos al 
mundo de la ingeniería, la historia y la política, de 
cara tanto a la lectura en familia como al uso en 
centros escolares y al refuerzo al programa educa-
tivo. 

NUESTROS ILUSTRES

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

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

INFANTIL PREVENTA 4 marzo 2020 



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Editorial:  Vegueta Edicions 
Col·lecció:  Els nostres il·lustres 
ISBN:  978-84-17137-51-9 
Format:  Tapa dura 

240 × 240 mm 
Pàgines:  40 
Publicació:  4 de març del 2020 
PVP:  14,80 € (14,21 € sense IVA) 

AUTORS 

Textos:  Àngel Simon i Àlex Tovar 
Il·lustracions:  Jordi Vila 

Premi Conte Infantil Hospital 
Sant Joan de Déu 2004,   
Premi Crítica Serra d’Or de Literatura  
Infantil i Juvenil 2014,  
Premi Lazarillo 2010  
Premi Junceda 2017, Menció Especial,  
categoria de Llibre de no ficció, adult i  
infantil. 

ILDEFONS CERDÀ 
LA CIUTAT DEL FUTUR 

Ildefons Cerdà passarà a la història com el fun-
dador de l’urbanisme modern. Home avançat al 
seu temps, va ser capaç d’unir les seves dues 
passions, l’enginyeria i la política, en un projecte 
que portaria el seu nom: el pla de l’Eixample de 
Barcelona o pla Cerdà.  

Nascut en una època en la qual les condicions de 
la classe obrera a les grans urbs eren deplora-
bles, va crear un entorn millor per als habitants. 
Malgrat l’oposició d’alguns, va dissenyar una ciu-
tat d’acord amb el seu ideal de justícia, igualtat i 
llibertat. Un lloc net, ple de llum i zones verdes: 
la ciutat del futur.  

Tant el registre de la narració com l’estil de les 
imatges estan adequats als escolars en una franja 
d’edat d’entre 8 i 11 anys. El contingut i les il·lus-
tracions s’asseguren de tractar temes didàctics 
transversals als àmbits d’activitat del personat-
ge, 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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Alianza
Amy Tintera

Un poder los separará, un amor los unirá. 
Emelina Flores, la chica que mató a la 
princesa, la chica que destruyó Lera. 
Emelina Flores, la heroína. Nadie creyó en 
ella.

E melina y Olivia Flores podrían compartir el 

título de reina de Ruina, pero ambas se en- 

Amy Tintera creció en 
Texas y en la actualidad 
reside en Los Ángeles, 
California. Se graduó en 
periodismo y cine. Por lo 
general, la puedes encon-
trar con la mirada perdida, 
inventando formas para 
que sus personajes se 
pongan a salvo.gggggggg

Reiniciados y Rebeldes 
constituyeron su primera 
aventura literaria que fue 
publicada en más de 
quince países, y cuyos 
derechos cinematográficos 
fueron adquiridos por Fox 
2000.

Alianza es la culminación 
de la épica trilogía iniciada 
con Ruina, un éxito de 
ventas en todo el mundo.
os perros, Cooper y Ka-
sey.

cuentran muy lejos de  ser  aliadas.  De  hecho,  la  sed  

de  venganza  por  parte  de  Olivia  ha  forzado  a  Em  y  

a  una  pequeña  facción  de  Ruina  a  desertar  de  su  

causa  por  completo.ggggggggggggggggggggggggggggggg

 En su lugar, Em se dirige al reino de Lera, donde Cas, el 

chico que ama, se sienta en el trono. Con él comienza a 

negociar un tratado que unirá a su gente y pondrá fin a 

décadas de conflicto. Pero las promesas no detendrán el 

derramamiento de sangre, y a medida que el ejército de 

rebeldes violentos de Olivia se fortalezca, Em com-

prenderá que la guerra con su hermana es inevitable.

Con el destino de Ruina en juego, la inminente batalla 

enfrentará a reina contra reina, y a hermana contra 

hermana. La lealtad será puesta a prueba y sólo una de 

ellas sobrevivirá.ggggggggggggggggggggggggggggggggggg

#Alianza

interés global | colección: Ficción

tema: Literatura joven y adulto | derechos: Todo el mundo |
formato: 14 × 22 cm | páginas: 416 | 
interiores: 1 tinta |encuadernación: Rústica 
cosida con solapas |isbn: 9788412056037
PVP: 17,95 €
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¿Ahora qué va a 
pasar?
Nuria Díaz
4ª EDICIÓN

LÓGUEZ 

EAN: 9788496646780 
Formato: 23 x 23 cm 
Cartoné
36 páginas 
PVP: 11,95 € 
Precio s/IVA: 11,49 €  



CAMPAÑAS Y ACTUALIDAD
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

CAMPAÑAS

EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP Obs. Cant.

Campaña Infantil Blackie Books

1 9788493827243 RODARI, GIANNII       Libro de                        la fantasía Blackie Books 27,88 29,00

2 9788494167607 Altés, Marta Soy un artista Blackie Books 14,33 14,90

3 9788494258046 Tor Freeman OTTO el perro cartero Blackie Books 14,33 14,90

4 9788416290079 Altés, Marta El rey de la casa Blackie Books 14,33 14,90

5 9788416290345 Karina Schaapman                             La casa de los ratones, volumen 1 Blackie Books 15,38 16,00

6 9788416290567 RICARD, ANOUK                                Una pandilla desastrosa. Ana y Froga. Vol. 3     Blackie Books 13,37 13,90

7 9788416290864 Altés, Marta Pequeña en la jungla Blackie Books 14,33 14,90

8 9788416290819 Karina Schaapman                             La casa de los Ratones. Nuevas aventuras de Sam  Blackie Books 17,21 17,90

9 9788416290970 Éric Veillé Mamá va al cole Blackie Books 14,33 14,90

10 9788417059194 José Roberto Torero                          Una historia de fútbol Blackie Books 15,38 16,00

11 9788417059224 Florence Parry Heide                         Tristán encoge Blackie Books 15,38 16,00

12 9788417059217 Gloria Fuertes El libro de Gloria Fuertes para niñas y niñoss        Blackie                       Bookss          19,13                      19,90

13 9788416290598 Karina Schaapman                             La casa de los Ratones. Volumen 3 Blackie                        Books 3         15,38                      16,00

14 9788417059248 STEIG, WILLIAM, WILLIAM Doctor                       de Soto Blackie Books 14,33 14,90

15 9788417059347 STEIG, WILLIAM, WILLIAM Irene l                      a valiente Blackie Books 14,33 14,90

16 9788417059484 El Hematocrítico Cuadernito de escritura divertida Blackie Books 12,40 12,90

17 9788417059507 Taro Gomi Autobusito Blackie Books 13,37 13,90

18 9788417059590 Karina Schaapman                             La casa de los Ratones. Sam y Julia se van de pícn Blackie Books 13,37 13,90

19 9788417059613 RICARD, ANOUK                                Ana y froga, tomo 4: Continúan los desastres...                                                                                                                                                                                                           Blackie Books 13,37 13,90

20 9788417059637 Kipling, Rudyard Cuen                tos de así fue Blackie Books 17,21 17,90

21 9788417059835 Sara O'Leary Esta es Anita Blackie Books 15,29 15,90

22 9788417059767 Karina Schaapman                             La casa de los ratones, volumen 4: Sam y Julia en eBlackie Books 15,38 16,00

23 9788417059903 Jill Barklem Cuento de invierno - El seto de las zarzas Blackie                       Books 11,44                     11,90

24 9788417059880 Jill Barklem Cuento de otoño - El Seto de las zarzas Blackie Books 11,44 11,90

25 9788417059941 Jill Barklem Cuento de verano - El seto de las zarzas Blackie Books 11,44 11,90

26 9788417059927 Jill Barklem Cuento de primavera. El seto de las zarzas Blackie                       Bookss          11,44                      11,90

27 9788417552145 Éric Veillé La gran enciclopedia de las abuelas Blackie Books 14,33 14,90

28 9788417552213 Quentin Blake El violín de Patrick Blackie Books 14,33 14,90

29 9788417552237 STEIG, WILLIAM, WILLIAM Silvestr                      e y la piedra mágica Blackie Books 14,33 14,90

30 9788417552091 Altés, Marta Cinco minutos más Blackie                       Bookss          14,33                      14,90

31 9788417552305 UNGERER, TOMII       Así es l                    a vida    Blackie Books 18,17 18,90

32 9788417552503 UNGERER, TOMII       La besti                        a del señor Racine Blackie Books 14,33 14,90

33 9788417552442 Colas Gutman Perro apestoso Blackie Books 12,40 12,90

34 9788417552466 Colas Gutman Perro apestoso va al cole Blackie Books 12,40 12,90

35 9788417552619 Taro Gomi Todos hacemos caca Blackie Books 13,37 13,90

36 9788417552541 Karina Schaapman                             La casa de los ratones, volumen 5: Sam y Julia en  Blackie Books 17,21 17,90

37 9788417552633 Claude K. Dubois Me ab                 uuurro... Blackie                       Books 13,37                      13,90

ACTUALIDAD

EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP Obs. Cant.

LIBROS DE ACTUALIDAD

1 9788417301590 Saura, Antonio Sobre Picasso Abada 19,23 20,00

2 9782825710623 Varios autores Mentira y sueño de Franco La Central 18,27 19,00
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Elizabeth Jane Howard
(Londres, 1923-Suffolk, 2014) escribió quin-
ce novelas que recibieron una extraordina-
ria acogida de público y crítica. Los cinco
volúmenes de las Crónicas de los Cazalet, 
convertidos ya en un hito inexcusable den-
tro de las letras inglesas, fueron adaptados
con gran éxito por la BBC a la televisión y
a la radio. Ediciones Siruela ha publicado
los cuatro primeros libros de la serie: Los

años ligeros, Tiempo de espera, Confusión

y Un tiempo nuevo.

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

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

cubierta_CastingOff*_Cazalet4_GR.indd   3 20/3/19   10:03
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ANTONIO SAURA (EXPOSICIÓN) ACTUALIDAD 21 febrero 2020 

Madrid muestra la rabia de Antonio Saura contra Franco
El Círculo de Bellas Artes de Madrid expone por primera 
vez el conjunto íntegro de 41 dibujos satíricos contra el 
dictador y el régimen, que realizó el pintor informalista 
entre 1958 y 1962

“Mi mano será firme, mi pulso no temblará”, prometió el general Francisco 
Franco, en un discurso de 1936. Y cumplió su fúnebre promesa. Años 
después, cuando el dictador preparaba los festejos para celebrar más de dos 
décadas de ausencia democrática bajo el lema “Veinticinco años de paz”, al 
pintor informalista Antonio Saura (1930-1998) tampoco le tembló el pulso 
al burlarse del militar golpista, aunque lo hiciera en la intimidad y 
esperando ajustar cuentas cuando el régimen desapareciese. “Con la certeza 
de que todo aquello que no se hace en el momento preciso nunca más se 
hará”, escribió el artista con pulso firme y gesto furioso. Durante cuatro 
años, entre 1958 y 1962, realizó 41 dibujos sobre papel que denuncian las 
calamidades de la guerra y se ríen de la figura que reprimió a los españoles 
durante cuatro décadas.

Mentira y sueño de Franco

Textos de Eduardo 
Arroyo, Bartolomé 
Bennassar y
Antonio Saura

FUND. ANTONIO SAURA
EAN: 9782825710623 
Formato: 22 x 25 cm 
Cartoné
136 páginas 
PVP: 19€  

Los dibujos de esta serie satírica permanecieron, como el propio Saura dejó apuntado, “durante muchos años 
ocultos por motivos obvios”. Solo los vieron algunos amigos y en 2005 se mostraron cinco en Toulouse (Francia). 
Ahora el Círculo de Bellas Artes y la Fundación Archivo Antonio Saura —que dio a conocer el conjunto íntegro 
por primera vez en un libro de 2017, con textos del artista, Eduardo Arroyo y Bartolomé Bennassar— se unen para 
romper con la clandestinidad que ha mantenido oculta esta “rabia”, como apunta Marina Saura, la hija mayor del 
pintor. Por primera vez, el conjunto Mentira y sueño de Francose muestra íntegro, pero “no en un gran museo”.

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

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

Sobre Picasso 

Antonio Saura

ABADA
EAN: 9788417301590 
Formato: 15 x 21 cm 
Cartoné
216 páginas 
PVP: 20 €  
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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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