
MACHADO
BOLETÍN DE NOVEDADES 

11 MARZO 2020



LITERATURA
Narrativa, novela gráfica y libro ilustrado para 

adultos, poesía, teatro y estudios literarios

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.

EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP Obs. Cant.

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

1 9788417552954 Sedaris, David Calypso Blackie Books 20,19 21,00

2 9788417902285 Astur González, Manuel San, el libro de los milagros Acantilado 13,46 14,00

3 9788490656501 Tuton, Diana Protege a tus hijas Alba 20,19 21,00

4 9788412003055 Guyotat, Pierre Edén, Edén, Edén Malas Tierras 22,12 23,00

5 9788494850172 Offut, Chris Noche cerrada Sajalín 19,23 20,00

6 9788477379188 Vereda, Recadero Todo es verdad Sílex 15,38 16,00

7 9788412079470 Gómez Caballero, Carlos El pórtico del árbol de los niños muertos Manuscritos 16,35 17,00

8 9788412110319 Pomella, Andrea El hombre que tiembla Altamarea 19,13 19,90

9 9788417972110 Sereno, Carmen Nadie muere en Wellington Principal de los Libr 16,25 16,90

Reimpresiones y cambios de precio. Ya disponibles

1 9788415689508 Chesterton, G.K. Ortodoxia Acantilado 21,15 22,00

2 9788416964277 Ravelo, Alexis Los milagros  prohibidos Siruela 18,22 18,95

3 9788477026617 Lovecraft, Howard Philli Hongos de Yuggoth Valdemar 8,08 8,40

4 9788417118594 Gauteaux, Tim El paso siguiente en el baile La Huerta Grande 21,15 22,00

5 9788494061042 Shackleton, Ernest Sur Interfolio 25,29 26,30

6 9788493769437 Amundsen, Roald Polo Sur ampliado Interfolio 26,92 28,00

7 9788412008937 García Freire, Natalia Nuestra piel muerta La Navaja Suiza 15,29 15,90

8 9788433998644 Morales, Cristina Lectura fácil Anagrama 19,13 19,90

9 9788433915689 Solá, Irene Canto jo i la muntanya balla Anagrama 16,25 16,90 Català

NOVELA GRÁFICA Y LIBRO ILUSTRADO Para adultos.

1 9788412052190 Buchholz, Quint Todo tiene su tiempo Lóguez 11,54 12,00

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

1 9788417830960 Marín-Hincapié, David La luna cambia de jardín Pre-Textos 16,35 17,00

2 9788416876921 Jiménez Aguilar, Miguel  Bullying y ciberbullying Punto de Vista 17,31 18,00

3 9788498955323 Naval, Mª Angeles Narrativas disidentes (1968-2018) Visor 21,15 22,00

4 9788417623395 Margarit, Joan Poética. Construcción de una lírica Arpa 21,06 21,90

5 9788424513955 Robles, Tania Historiadoras negadas Fundamentos 21,15 22,00

Reimpresiones y cambios de precio.
1 9788498957969 Bukowski, Charles

Ya disponibles

Los placeres del condenado Visor 21,15 22,00

2 9788498957686 Bukowski, Charles El padecimiento continuo Visor 11,54 12,00

3 9788498958577 Bukowski, Charles Ruiseñor, deséame suerte Visor 13,46 14,00

4 9788498953930 Margarit, Joan Sin el dolor no habríamos amado Visor 17,31 18,00

5 9788417143817 Salas, Ada Descendimiento Pre-Textos 15,38 16,00

6 9788495587077 Klemperer, Victor LTI. La lengua del Tercer Reich Minúscula 21,15 22,00



Calypso
DAVID SEDARIS

Ficha técnica:

Traducción de Jorge de Cascante

Encuadernación cartoné

 

21 x 14 cm
272 páginas

ISBN: 978-84-17552-95-4
PVP: 21,00 € (sin IVA:20,19 €)

«EL REY INDISCUTIBLE DE LA
LITERATURA HUMORÍSTICA.»  THE

GUARDIAN

Sedaris se va a la playa, en la costa de Carolina,
para intentar desconectar de todo, pero no puede

huir de sí mismo. Ni de su familia. Ni de su trabajo.
Ni de su adicción a la pulserita que le cuenta los
pasos. Ni del suicidio de su hermana. Ni de su

padre de derechas. Ni de Donald Trump. ¿La única
solución? Reírse de sí mismo y de sus miserias
como catarsis necesaria para seguir viviendo.

Chistes escatológicos con una prosa digna de
Dorothy Parker, animales acomplejados,

fantasmas alcohólicos y toda la ternura del
mundo.
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Colección: Narrativa del Acantilado, 335 

ISBN: 978-84-17902-28-5 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 176 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 14 € (sin IVA: 13,46 €) 

Próximamente, también en formato 
ebook. 

EN LIBRERÍAS EL 11 DE MARZO 

isbn 978-84-17902-28-5

9     788417   902285

«DETRÁS DE ÉL, EL MAR INFINITO, EL AGUA QUE NO SE PODÍA

BEBER. ENFRENTE, LA ROCA Y EL HIELO. EN MEDIO, LA VIDA.
LA ÚNICA POSIBLE. EL MUNDO, APENAS NADA.» 

Manuel Astur 
San, el libro de los milagros 

«Hay un instante en los serenos ocasos de verano en que 
cualquiera diría que los objetos brillan, como si devolvieran 
parte de la generosa luz que recibieron a lo largo del día. Era 
entonces cuando Marcelino dejaba lo que estuviera haciendo, 
se incorporaba, se pasaba el dorso de la mano por la frente y 
contemplaba el valle a sus pies. Todo relucía y resonaba como 
una campana de luz dorada. También aquel ocaso de julio 
Marcelino se detuvo y contempló. La casa, el hórreo, el carro, 
todo resplandecía recortado contra el cielo azul profundo 
donde el primer lucero comenzaba a anunciar la nueva era. 
Todo menos la gran mancha de sangre en el serrín y el cuerpo 
de su hermano. Pero lo cierto es que no había querido hacerle 
daño». Esta bella y sorprendente novela es como un espejo 
donde nos reflejamos todos. El lector, sea de ciudad o de 
campo, puede asomarse a un mundo mítico, en el que la 
Historia es solo otra fábula que se cuenta junto al fuego, y 
limpiar en ella su mirada hasta dejarla tan clara como la de su 
protagonista 

MANUEL ASTUR (Sama de Grado, 1980) es escritor, poeta y editor. 
Ha impartido cursos de literatura en distintas escuelas y colabora 
asiduamente con artículos, reseñas y columnas en diversos medios. 
Fue editor de la revista cultural madrileña Arto! Ha publicado 
relatos en varias antologías, así como el poemario Y encima es mi 
cumpleaños (2013), la novela Quince días para acabar con el mundo 
(2014) y el ensayo emocional Seré un anciano hermoso en un gran 
país (2016). En 2017 fue elegido una de las «Diez nuevas voces más 
interesantes del continente europeo» en el marco del proyecto 
Literary Europe Live. 

«La carretera secundaria de la escritura de Manuel Astur 
atraviesa el amplio territorio de la existencia». 

         Marina P. de Cabo, Quimera 

«En el humor desbordante y en su agudeza, Astur tiene algo 
de Chesterton o de Churchill, y en algunos párrafos más 
líricos me ha recordado al Céline más intenso». 

    Antonio García Maldonado, El Asombrario 
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DIANA TUTTON
Protege a tus hijas

Traducción de Miguel Ros
Rústica

La familia Harvey vive en un pueblecito no lejos 
de Londres justo en los años posteriores a la Se-
gunda Guerra Mundial. El padre es un escritor 
de novelas policíacas de éxito y se pasa el día en-
cerrado en lo que insiste en llamar su «vestidor». 
La madre tiene el hobby de pintar y hay órdenes 
tajantes de no alterarla en ninguna circunstancia. 
De sus cinco hijas, que nunca han ido a la escuela 
y se han educado con diversas institutrices, como 
si vivieran en el siglo xix, solo una se ha casado y 
vive en Londres. Las otras cuatro siguen viviendo 
en un mundo excéntrico y aislado, que a veces pa-
rece idílico y otras preocupante. 

Diana Godfrey-Faussett- 
Osborne nació en 1915. Se 
crió en Pipe Hill House, la 
residencia familiar en Kent, 
con institutrices (nunca tuvo 
una educación formal). No 

dejó la casa familiar hasta casarse con el capitán 
John Tutton, con el que se trasladó a Kenia, donde 
trabajó como enfermera militar y cuidó una gran-
ja. Después de la guerra, en 1948, se trasladaron de 
nuevo, esta vez a Malasia. Allí fue donde escribió 
su segunda novela, Guard Your Daughters, publica-
da en 1953. Su primera novela había sido Mamma, 
aunque no vio la luz hasta 1956. Tras unos años 
en Inglaterra, volvieron a Malasia de 1956 a 1958 y 
allí escribió su tercera y última novela, The Young 
Ones, publicada en 1959. Murió en 1991.

Si de algo no adolece una 
familia como la nuestra es 

de aburrimiento.
DIANA TUTTON

COLECCIÓN RARA AVIS
Ficción

alba

EAN:  9788490656501 
PVP: 21 € 
Precio S/IVA: 20,19 € 
360 págs. 
Fto: 12 x 20 cm 
Rústica
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PIERRE GUYOTAT
EDÉN, EDÉN, EDÉN

Edén, Edén, Edén, la legendaria y polémica novela de Pie-
rre Guyotat, es hoy un clásico de la literatura francesa. 
Ambientada en una zona contaminada y apocalíptica del 
desierto de Argelia en tiempos de una guerra civil sin fin, 
su publicación en 1970 vino acompañada de un decre-
to por el que se prohibía su venta a menores, así como 
su exposición y publicidad; pese a la petición de apoyo 
internacional en contra de la prohibición firmada por in-
telectuales como Pier Paolo Pasolini, Jean-Paul Sartre, 
Jean Genet, Simone de Beauvoir o Nathalie Sarraute, el 
texto se mantuvo proscrito más de una década. Cincuen-
ta años después, la obra de Guyotat, autor venerado y 
vilipendiado por igual en su país natal, llega por primera 
vez a España con los tres prólogos originales y un epílogo 
añadido del traductor.

«Admiro a Pierre Guyotat porque le interesa mucho el 
cuerpo como texto. Eso de “Cuando escribo me mastur-
bo”. Los mejores textos eróticos —y no me refiero a por-
nográficos, que son otra cosa— se sitúan muy cerca del 
cuerpo, persiguen el deseo.»

Kathy Acker

«Leer Edén, Edén, Edén, incluso para alguien hambriento 
y conocedor de este tipo de violencia lingüística, puede 
ser demasiado, algo así como ingerir gasolina.»

Blake Butler

PVP: 23 euros
Formato: 13×19. Rústica con solapas
ISBN: 978-84-120030-5-5
PRÓLOGOS: Michel Leiris, Roland Barthes 
y Philippe Sollers
TRADUCCIÓN Y EPÍLOGO: Rubén Martín Giráldez

Pierre Guyotat nació el 9 de enero de 1940 en Bourg-Argental 
(Loira). Con veintiún años, durante los últimos días de la guerra de 
Independencia de Argelia, fue llamado a filas; a principios 1962 
fue arrestado en la Gran Cabilia por la Sécurité Militaire y acusado 
de atentado contra la moral del Ejército, complicidad con un de-
sertor y posesión y divulgación de publicaciones prohibidas. Tras 
soportar diez días de interrogatorio y tres más en el calabozo, fue 
trasladado como medida disciplinaria al este de Argelia.

En 1961 publicó su primera novela, Sur un cheval. Con Tombeau 
pour cinq cent mille soldats (1967) y Edén, Edén, Edén (1970) se 
ganó la atención de crítica y público, y provocó una gran con-
troversia que no escapó a la censura. En 1975 apareció Prosti-
tution. Después de Le Livre y Vivre (1984), se dedicó a las artes 
escénicas, sobre todo en el ámbito del Festival d’Automne (Bi-
vouac, 1987). En marzo del año 2000 se publicaron Progénitu-
res y Explications; en 2005, Carnets de bord 1, y en 2006, Coma 
(Premio Décembre), obra en la que narra la crisis psiquiátrica que 
lo llevó a una depresión y finalmente al coma en 1981. Formation 
vio la luz en 2007; Arrière-fond, en 2010, y Joyeux animaux de la 
misère, en dos volúmenes, en 2014 y 2016. Considerado uno de 
los grandes vanguardistas e innovadores de la lengua francesa 
del siglo XX, en 2010 recibió el Premio de la Biblioteca Nacional 
de Francia y en 2018 el prestigioso Premio Médicis, concedido 
a autores cuya fama no se corresponde con su talento y que se 
le había negado en 1970 por un solo voto, por Idiotie. Murió en 
París el 7 de febrero de 2020, con ochenta años. 
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  sajalín editores 

«Noche cerrada es una novela oscura pero profundamente humana.» 

Smith Henderson (The New York Times) 

«Offutt es un novelista de primera. Nos atrapa desde la primera página y ya no nos deja ir.» 

Ron Rash 

Tucker, un jovencísimo soldado de Kentucky que mintió sobre su edad para alistarse, regresa de la 

Guerra de Corea con once medallas, cuatrocientos dólares de paga y un cuchillo Ka-Bar. De camino a 

casa, conoce a una adolescente en apuros con la que acaba casándose y formando una familia. Tucker, 

que se gana la vida transportando alcohol para el contrabandista Ananias Beanpole, es un hombre de 

pocas palabras y buen corazón. Sin embargo, no dudará en recurrir a la fuerza para proteger a su familia 

y reclamar lo que considera que es suyo. 

Tras casi dos décadas sin publicar un libro de ficción, el autor de Kentucky seco regresa con una impactante 

novela ambientada en una recóndita región de gente humilde y contrabandistas de alcohol que combina 

lo mejor de la narrativa de Larry Brown y James M. Cain. 

–Haré que el sheriff se te pegue al culo –dijo Tucker–. Has intentado abusar de tu sobrina, que no tiene más de

catorce. Acabarás en la trena. 

Tío Boot se rió, un sonido brusco que dio lugar a una tos ronca. Escupió sangre. 

–Hijo –dijo–. El puto sheriff soy yo.

NOCHE CERRADA 
Chris Offutt 

Traducción de Javier Lucini 

Colección: al margen, 43 

243 páginas  

Formato: 14x21, rústica con solapas 

ISBN: 978-84-948501-7-2 

Precio: 19,23€ sin IVA, 20€ con IVA 

Del autor de: 

Kentucky seco (Sajalín, 2019)  

Mi padre, el pornógrafo (Malas Tierras, 2019) 
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Todo es verdad es un homenaje al espíritu 

de superación. A lo mejor de nosotros, de 

todos nosotros. A aquello que nos permite 

salir de las situaciones más difíciles, 

aunque sea con heridas. A esa mezcla de 

fuerza y amor que ayuda a dejar atrás los 

obstáculos de la vida. Y, lo que es más 

complicado, a superarlos sin dañar al otro.

Recoge distintos testimonios, grabados 

y transcritos por Recaredo Veredas 

respetando la voz propia de quienes 

hablan. En estas páginas encontramos, 

entre otros, a un padre que lucha sin 

descanso por la dignidad de su hija, a 

voluntarios que se enfrentan al estigma y 

al contagio, a atletas que superan lesiones 

imposibles o a una víctima de bullying que 

recupera su dignidad. También aparecen 

testimonios que exploran otras facetas de 

la vida, como el amor a los animales o la 

capacidad de cambiar de rumbo en la 

mitad de la vida.

Estas páginas aportan, al mismo tiempo, 

un magnífico entretenimiento literario y 

un recorrido por experiencias que harán 

que el lector entienda mejor a quien tiene 

enfrente. Y, por supuesto, a sí mismo.

140 x 215 mm
pp. 140
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-918-8
PVP: 16 €

Recaredo Veredas
nació en Madrid hace casi medio siglo. En aquella 
época hacía más frío que ahora y no existía Inter-
net. Aunque la ciudad siga llamándose igual, era 
otro mundo.  Antes de Todo es verdad ha publicado 
dos poemarios, dos libros de cuentos, una novela 
y dos ensayos. Uno de ellos (No es para tanto, 
2016), en Sílex.

Es licenciado en derecho y máster de edición. Es-
cribe artículos y reseñas para medios como Política 
Exterior, The Objective o República de Letras.  Tam-
bién ha colaborado con ABC, Quimera o Qué Leer, 
entre otros. Ha sido profesor de escritura creativa 
durante muchos años. Siempre le han interesado la 
psicología, la filosofía y las vidas ajenas, tanto para 
cotillear como para aprender.

Todo es verdad
Historias reales de amor y supervivencia
Recaredo Veredas
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Título 
EL PÓRTICO DEL ÁRBOL  
DE LOS NIÑOS MUERTOS 

Autor 
Carlos Gómez Caballero 

ISBN: 978-84-120794-7-0 

PVP: 17 € (con IVA 4% incluido) 
314 páginas, rústica, 15x23 cm 

Género: Narrativa, ficción 

Un extraño sueño que se revela en el escenario del Pórtico de la Gloria, de la Catedral 
de Santiago de Compostela, llevará a nuestro protagonista, Iago, a embarcarse en un 
viaje por la isla de Papúa, Indonesia, en busca de un portal a otra dimensión que no 
puede verse con los ojos del cuerpo. 

Trepidante viaje de aventuras que es, esencialmente, un viaje interior de 
autoconocimiento que zigzaguea paralelo al descubrimiento del Yoguin Male, un árbol 
sagrado custodiado por el sabio guardián de los niños que puede activar una puerta a 
otra realidad diferente. 

En su nueva novela, Carlos Gómez Caballero nos llevará hasta el secreto más 
escondido de la tribu Dani: el Yugum Amawi. 

EDITORIAL	MANUSCRITOS
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Colección:	Narra$va	
Autor:	Andre	Pomella	
Idioma:	castellano	
Traducción:	Carlos	Clavería	Laguarda	
PVP	/	sin	IVA:	19,90€	/	19,13€	
ISBN:	978-84-121103-1-9	
IBIC:	BM	(Memorias),	FA	
Encuadernación:	rús$ca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	244	

La	depresión	es	la	protagonista	
absoluta	de	esta	novela,	no	solo	
como	enfermedad	real	de	su	autor,	
sino	también	como	topos	literario.	

Relato	de	excepcional	calidad	
literaria	de	la	mano	de	uno	de	los	
autores	más	destacados	del	
panorama	literario	italiano	
contemporáneo.	

Autor	finalista	del	premio	Strega	
2018	y	ganador	del	premio	Napoli	
2019	con	este	libro.	

El	hombre	que	$embla
EL	AUTOR:	

Andrea	Pomella	(1973)	es	una	de	las	voces	más	destacadas	del	
panorama	literario	italiano	contemporáneo.	Entre	los	finalistas	del	
presTgioso	premio	Strega	en	2018	con	la	novela	Anni	luce,	se	ha	
consagrado	definiTvamente	gracias	al	éxito	de	El	hombre	que	
3embla,	publicado	en	Italia	por	Einuadi	ese	mismo	año	y	
galardonado	con	el	premio	Napoli	2019.	Historiador	del	arte	y	
periodista,	ha	escrito	monograXas	sobre	Van	Gogh	y	Caravaggio	y	
colabora	asiduamente	con	numerosos	diarios	y	revistas	italianos.	

«Por	mis	venas	corre	un	hilillo	de	energía	apenas	
suficiente	para	mantenerme	con	vida;	por	lo	demás	no	
soy	sino	una	piel	de	serpiente,	el	jirón	orgánico	de	una	
criatura	derrotada».	

EL	LIBRO:	

El	miedo,	la	angusTa,	la	desesperación	y	la	rabia	son	las	cuatro	
paredes	de	cristal	entre	las	que	la	depresión,	el	mal	oscuro	y	
hondo	de	una	modernidad	superficial	y	solo	aparentemente	
luminosa,	encierra	a	quien	cae	en	su	cerco.	Una	vez	en	sus	garras,	
todo	hombre	Tembla;	algunos	encuentran	la	lucidez	para	
contarlo,	como	Andrea	Pomella,	quien	mira	a	su	enfermedad	
como	si	fuera	un	elemento	extraño,	un	cuerpo	ajeno	con	el	que	
pretende	familiarizarse	porque	en	este	intento	de	conocer	lo	
incognoscible	reside	el	senTdo	de	todo,	de	la	vida	misma.	Desde	
los	abismos	del	alma	del	autor,	emerge	un	libro	tormentoso	y	
salvífico	al	mismo	Tempo:	las	reacciones	del	cuerpo	a	las	
agresiones	de	los	fármacos,	las	sesiones	con	los	psiquiatras,	la	
relación	con	su	pareja	y	su	hijo	obligados	a	convivir	con	los	
alTbajos	de	la	enfermedad,	el	retorno	del	anTguo	fantasma	del	
padre	repudiado.	Pero	cuando	todo	parece	hundirse	en	la	
oscuridad	más	total,	de	repente	un	centelleo,	la	perspecTva	de	
una	redención	capaz	de	disipar	las	Tnieblas.	Leer	este	libro	
significa	sumergirse	en	un	mundo	ajeno	hasta	senTrlo	propio;	
significa	recorrer,	paso	a	paso,	el	camino	desde	una	condición	de	
dolor	absoluto	hasta	un	nuevo	comienzo.	Un	camino	vital,	
humano,	pero	también	literario	que	se	arTcula	en	una	escritura,	
ínTma,	precisa	y	cortante	como	el	filo	de	una	navaja:	la	voz	alta	y	
firme	del	hombre	que	Tembla.		

9 788412 110319

ISBN 978-84-121103-1-9
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9 788417 972110

Título: Nadie muere en Wellington
Autora: Carmen Sereno
Colección: Chic
PVP: 16,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 384 pp.
Fecha de publicación: 11/03/2020
ISBN: 978-84-17972-11-0

La ganadora del Premio Chic vuelve con 
una novela sobre el poder del amor

Nadie muere en Wellington
Carmen Sereno

• Carmen Sereno fue la ganadora de la primera edición del Premio
Chic con Maldito síndrome de Estocolmo. Con su debut literario, se
convirtió en una de las autoras nacionales de novela romántica
más destacadas.

• El estilo de Carmen Sereno es literario. Este libro gustará al público
de romántica, pero también al público de novela contemporánea
femenina literaria.

• Carmen Sereno hace un trabajo de ambientación excepcional. El
lector tendrá la sensación de sumergirse en la cultura neozelandesa
y maorí.

• Las lectoras de Carmen Sereno esperan con ganas su nuevo
trabajo: no dejan de preguntar en redes sociales cuándo podrán leer
su nuevo libro.

«Carmen Sereno ha 
compuesto una ópera prima 
fresca, vital e inteligente que 
sorprende por su brillantez.»

Algunos libros buenos 

Carmen Sereno es una de las 
autoras españolas de novela 
romántica más destacadas

En noviembre de 1999, todo el mundo estaba preocupado por el efecto 
2000. No se sabía si los ordenadores comprenderían el cambio de milenio 
y qué consecuencias traería. Emma trabaja como asistente forense en 
Londres y, cuando su tía, la única familia que tiene, fallece, decide dejarlo 
todo y marcharse a Nueva Zelanda después de haber leído un artículo 
en la revista National Geographic llamado «Nadie muere en Wellington», 
la ciudad con la tasa de felicidad más elevada y con menos muertes. Allí 
encuentra trabajo en la cafetería de David Hunter, un hombre arisco 
y atormentado por un incidente que marcó su vida y lo cambió para 
siempre. Emma y David aprenderán a salvarse mutuamente.

De la misma autora:
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TODO TIENE 
SU TIEMPO

64 páginas
En cartoné

17,5 x 23 cm 
978-84-120521-9-0 

Para todas las edades
 PVP sin IVA: 11,54 €

 PVP con IVA: 12 €

Estos versos del Eclesiastés se encuentran entre las partes más 
bellas y famosas de la Biblia: “Todo tiene su tiempo. 

Y hay un tiempo para todo lo que ocurre bajo el cielo”.  

Las oraciones dan consuelo y confianza en una variedad de 
ocasiones. Durante mucho tiempo, han estado entre los clásicos 
textos de sabiduría de la humanidad. Quint Buchholz pone estas 
líneas familiares en contextos sorprendentes: “Un tiempo para 

llorar” y pone a un niño solitario en una casa recostada. “Un tiempo 
para reír” y dibuja a un hombre saltando de su lancha motora. 

Un maestro de las imágenes te invita a ver el texto antiguo con 
nuevos ojos. Una guía de serenidad.

NOVEDAD en ROSA Y MANZANA

ÁLBUM ILUSTRADO PREVENTA 11 marzo 2020 

https://www.loguezediciones.es/libro/ver_libro_novedades?id=352


LA LUNA CAMBIA DE JARDÍN
DAVID MARÍN-HINCAPIÉ

COLECCIÓN: POESÍA

ISBN: 978-84-17830-96-0
128 Págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 16,35 / 17 Euros

«Tormenta de nieve. La luz ha envuelto el misterio del bosque. Los cuerpos tiemblan. Todas las cria-

turas están condenadas al encierro. Sólo el cuervo ronda por entre las ramas. Ésta es la blancura in-

sospechada en que un corazón irrumpe con su ruidosa existencia.»

DAVID MARÍN-HINCAPIÉ (Colombia, 1990). Escritor y profesor de literatura. Filólogo hispanista de la

Universidad de Antioquia y magíster en Escrituras Creativas de la Universidad EAFIT. Ha publicado

los libros Abro la noche (2011, Beca de Creación Alcaldía de Medellín-Fundación Arte y Ciencia) y

Remanencia (2014, Corazón Negro Editores). Se ha desempeñado como docente de la Red de Escri-

tores Ciudad de Medellín. Actualmente es catedrático de la Universidad EAFIT. 

ISBN 978-84-17830-96-0

9 7 8 8 4 1 7 8 3 0 9 6 0
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Miguel Ángel JiMénez AguilAr

Bullying y ciberbullying
El acoso escolar en el teatro

Prólogo de Nando López

El tema del acoso y el maltrato dirigido a 
los niños, adolescentes y jóvenes, es una 
materia dramática de amplio recorrido en 
el teatro español en los inicios del siglo xxi. 
Son numerosos los dramaturgos que lo han 
abordado desde muy diferentes puntos de 
vista y con técnicas teatrales también muy 
diversas. Además, han abordado las secue-
las del acoso y el maltrato en la edad adulta.  
Miguel Ángel Jiménez propone el estudio 
de una serie de obras que recogen estas 
temáticas de autores como Carmen F. Vi-
llalba, Tomás Afán Muñoz, Alberto Casso, 
Joan Sors, Antonia Bueno, Jesús Campo, 
Diana I. Luque, Juana Escabias, José Padi-
lla, Enrique Torres Infantes, Luis Fernan-
do de Julián, Paco Bezerra y Nando López.

UN ENSAYO SOBRE EL ACOSO 
ESCOLAR EN LA DRAMATURGIA 
ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

Miguel Ángel JiMénez AguilAr (Puente Genil, 1974) es doctor cum laude en Filología His-
pánica por la UNED de Madrid. Se desempeña como profesor-tutor en la UNED de Mála-
ga y profesor en el IES Litoral. Es académico y miembro de diversos centros de investiga-
ción en literatura y artes escénicas. Su obra 88 piedras fue reconocida con el XV Certamen 
de Teatro mínimo Rafael Guerrero en 2014, y ha publicado diversos textos dramáticos en 
la Asociación de Autoras y Autores de Teatro (AAT). Ha participado en diferentes congre-
sos y libros colectivos en torno al teatro español actual, y es autor de numerosos artículos 
de investigación, críticas de teatro y reseñas en diferentes revistas especializadas

«La violencia no admite silencio. Ni neutralidad. Ni equidistancia. La 
violencia exige denuncia, compromiso y una actitud firme y beligerante. 
Una lucha en pie de orgullo por conquistar la propia identidad sin tener 
que ceder ante quienes, por el motivo que sea, pretenden limitarla. Y el 
teatro, ese espacio por excelencia de resignificación personal y colectiva, 
no solo se convierte en un lugar donde alzar la voz contra la injusticia, 
sino en un espacio –necesario, libre y compartido– de empatía.»

PVP: 18,00 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 15x23
Nº de páginas: 160
IBIC: DSG
ISBN: 978-84-16876-92-1

Ensayo/TEaTro

NaNdo López en el prólogo de la obra
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FICHA TÉCNICA

Biblioteca Filológica Hispana
N.° 232
360 páginas
22 €
21 x 14 cm
Rústica con solapas  
978-84-9895-532-3

Los  autores  han revisado medio siglo de narrativa en España y el resultado es 
la presentación de un repertorio  de  disidencias,  de disensiones, de conflictos 
que la novela actual fija, elabora y propone al conjunto de la comunidad 
lectora y, por tanto, a un significativo y operativo grupo social. Los editores, 
María  Ángeles  Naval y José Luis Calvo, son responsables de haber propuesto u 
orientado, además de las fechas, un marco de análisis, que no es otro que el más 
propio de la novela de tradición realista, decimonónica, burguesa: el marco 
definido por la unción de los términos historia y novela con el añadido del perfil 
más contemporáneo de la memoria. La disidencia que da título al conjunto se 
ha presentado como una consecuencia que desvelan los estudios aquí reunidos  
y no estaba propuesta como objeto previo ni prioritario de investigación. 

Narrativas disidentes (1968-2018)
Historia, novela, memoria
María Ángeles Naval y José Luis Calvo Carilla (eds.)

Biblioteca Filológica Hispana VISOR LIBROS

El grupo de investigación Transficción
(Universidad de Zaragoza) avala e
impulsa estas Narrativas disidentes (1968-
2018). Historia, novela y memoria con la
financiación que recibe del Gobierno de
Aragón y los fondos FEDER. El grupo
zaragozano ha publicado en esta misma
colección La Transición sentimental.
Literatura y cultura en España desde los años
70 (2016).

ÚLTIMOS LIBROS PUBLICADOS

211. Ana Calvo Revilla (ed.)
Epifanías de la brevedad

212. Carmen Alemany Bay (ed.)
Las �cciones heterodoxas de Margo Glantz

213. N. Álvarez Méndez y A. Abello Verano (eds.)
Realidades fracturadas

214. J. C. Abril y J. C. Fernández Serrato (eds.)
La hora de escribir

215. S. Velázquez García y M. Bianchi (coords.)
Personajes femeninos en tránsito

216. Jesús G. Maestro
El futuro de la teoría de la literatura

217. Simone Trecca
 Filmicidad/literariedad/teatralidad
218. J. M.ª Díez Borque y E. Di Pinto (dirs.).

E. Di Pinto (ed.)
Delito y muerte en el teatro del Siglo de Oro
español

219. Anthony Close
Guía esencial del Quijote

220. M.ª J. Rodríguez Sánchez de León
y M. Amores Fuster (eds.)
La ciencia literaria en tiempos de Juan
Andrés (1740-1817)

221. Alfredo Rodríguez López-Vázquez
Los dos lazarillos, Cervantes y Don Juan

ISBN 978-84-9895-532-3 N
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232 Los autores del volumen Narrativas
disidentes (1968-2018). Historia, novela,
memoria, que el lector tiene en sus manos,
han revisado medio siglo de narrativa en 
España y el resultado es la presentación
de un repertorio de disidencias, de
disensiones, de conflictos que la novela
actual fija, elabora y propone al conjunto 
la comunidad lectora y, por tanto, a un
significativo y operativo grupo social.
Los editores, María Ángeles Naval y
José Luis Calvo, son responsables de
haber propuesto u orientado, además de
las fechas, un marco de análisis, que no
es otro que el más propio de la novela
de tradición realista, decimonónica,
burguesa: el marco definido por la unción 
de los términos historia y novela con el
añadido del perfil más contemporáneo de 
la memoria. La disidencia que da título
al conjunto se ha presentado como una
consecuencia que desvelan los estudios
aquí reunidos y no estaba propuesta
como objeto previo ni prioritario de
investigación.

En las páginas siguientes el lector se
va a encontrar con los mejores recursos,
métodos de análisis y técnicas de inter-
pretación, propias de los estudios
histórico-literarios más académicos,
puestos al servicio de una reflexión que
interesa, que tiene interés, que reporta
beneficios a unos debates históricos e
ideológicos que habitan entre nosotros
ayunos de claridad y de matices. Ofre-
cemos, pues, exhaustividad y matiz para
el mejor cifrado de unas disidencias  que
son más que ficción.

MARÍA ÁNGELES NAVAL  
y JOSÉ LUIS CALVO CARILLA (eds.)

NARRATIVAS DISIDENTES
(1968-2018)
Historia, novela, memoria

BIBLIOTECA FILOLÓGICA HISPANA

y JOSÉ LUIS CALVO CARILLA 

Cub Narrativas disidentes (color).indd   1 29/1/20   11:20
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Joan Margarit 
Poética 
Construcción de una lírica

Un libro sobre las grandes cuestiones de la vida: el dolor 
y la felicidad, la pérdida y la amistad, la soledad y el amor

#ensayo #poesía #vida 

«Nadie es más difícil de engañar que los lectores de poesía».

Joan Margarit, probablemente el poeta catalán más leído de nuestro 
tiempo en España y fuera de ella, ha creado con los años una obra en 
prosa paralela a su poesía, una prosa ensayística y reflexiva, 
susceptible de considerarse y leerse autónomamente, cargada de 
intención, profundidad y gracia, e impregnada de esa “honesta 
intensidad” que Margarit ha reclamado siempre al poema y a la vida. 

Poética cautivará la sensibilidad y la atención no solo del lector de 
poesía o de la poesía de Margarit en particular, sino de todos aquellos 
que, desde la reflexión sobre el hecho poético —cómo, por qué y para 
qué escribimos poemas; cómo, por qué y para qué leemos poesía—, 
deseen acompañarle aún más allá, en la reflexión sobre las grandes 
cuestiones de la vida: el dolor y la felicidad, la pérdida y la amistad, la 
soledad y el amor. 

«Con el poeta Margarit ha ido creciendo también el ensayista Margarit. 
La plenitud de uno es hermana de la plenitud del otro. Ambas revelan 
la conquista de la libertad». Jordi Gracia

Ensayo | 21,90 euros | 430 páginas | 140 x 213 mm   
Rústica con solapas | ISBN 978-84-17623-39-5 

Joan Margarit (Sanaüja, 1938) es poeta y 
arquitecto. Es catedrático jubilado de 
Cálculo y Estructuras de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona. Se 
dio a conocer como poeta en 1963 primero 
escr ib iendo en caste l lano. Con la 
publicación de Crónica en 1980 inició su 
andadura como poeta en lengua catalana.

Ha recibido numerosos galardones, como el 
Premio Nacional de la Crítica (1984, 2008), 
el Premio Nacional de Poesía (2008), el 
Premi Nacional de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya o el Víctor Sandoval Poetas 
del Mundo Latino (México, 2013). En 2019 
fue galardonado con el Premio Cervantes. 

Joan Margarit ha ganado el Premio Cervantes 2019, el 
galardón más importante de las letras españolas.  

Recopilación de toda la obra en prosa del poeta, incluidos 
textos inéditos. 

Joan Margarit se volcará en la promoción del libro y atraerá 
toda la atención mediática hasta la entrega del Premio 
Cervantes el 23 de abril.
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Editorial Fundamentos

Historiadoras negadas:
la escritura femenina de la historia 
en el largo siglo xviii
Tania Robles

Colección Ciencia, serie Género 371
Págs.: 444 Formato: 17 x 24 cm 
ISBN: 978-84-245-1395-5
1ª edición febrero 2020
Precio: 21.16€ sin IVA // 22.00€ con IVA

“La historia no es competencia de las damas (…). Pequeñas pasiones y prejuicios, falta de infor-
mación, datos falsos, ausencia de experiencia, juicios erróneos y la frecuente parcialidad, están 
entre sus carencias.”

John Adams, segundo presidente de Estados Unidos

Este volumen reivindica la evolución de la actividad de la mujer a lo largo de los siglos xvii y xviii en la 
producción de obras historiográficas. Describe las características de sus escritos, los recursos y discur-
sos empleados en los mismos, a la vez que expone los mecanismos que utilizó la República de las Letras, 
dominada por varones, para condenar sus producciones a la invisibilidad.

El análisis conjunto de los textos, y de las circunstancias en que fueron escritos, inédito en el merca-
do literario español, descubre para el lector un universo común: mujeres que escribían desde el ámbito 
doméstico, muchas veces en defensa de su propia familia y teniendo que superar las limitaciones que 
la educación androcéntrica les negaba. Se destacan las singularidades de cada autora, se traza una 
cronología en la evolución de la escritura de historia hecha por mujeres y se examina la importancia de 
los salones, cuya aparición favoreció la inserción femenina en un modelo de sociabilidad del que fue 
protagonista.

Tania Robles Ballesteros es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Centra su 
actividad científica en la historia de las mujeres y las relaciones de género en los siglos xvii y xviii, especial-
mente en el papel de estas como escritoras en la centuria ilustrada y las viajeras del periodo. Es miembro 
del proyecto de investigación La voz de las mujeres en la esfera pública, siglos xvi-xxi.

serie género

9 788424 513955

ISBN: 978-84-245-1395-5
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MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

LITERATURA REEDICIONES YA DISPONIBLES

El padecimiento continuo 
Charles Bukowski

VISOR
EAN: 9788498957686 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
151 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 €  

VISOR
EAN: 9788498958577 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
232 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 €  

Los placeres del 
condenado 
Charles Bukowski

VISOR
EAN: 9788498957969 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
672 páginas 
PVP: 22 € 
Precio s/IVA: 21,15 €  

Sin el dolor no 
habríamos amado 
Joan Margarit

VISOR
EAN: 9788498953930 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
320 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 €  

Ruiseñor, deséame 
suerte 
Charles Bukowski
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Descendimiento

Ada Salas 

PRE-TEXTOS
EAN: 9788417143817 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
100 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 €  

LITERATURA REEDICIONES YA DISPONIBLES

Nuestra piel muerta

Natalia García Freire
3ª EDICIÓN

LA NAVAJA SUIZA
EAN: 9788412008937 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
155 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 €  

Lectura fácil

Cristina Morales
10ª EDICIÓN

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

Canto jo i la muntanya 
balla

Irene Soà
5ª EDICIÓN

ANAGRAMA
EAN: 9788433915689 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 €  
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Sur 
Ernest Shackleton
EDICIÓN AMPLIADA

INTERFOLIO
EAN: 9788494061042 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
608 páginas 
PVP: 26,30 € 
Precio s/IVA: 25,29 €  

Polo Sur
Amundsen, Roald
9ª EDICIÓN

INTERFOLIO
EAN: 9788493769437 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
848 páginas 
PVP: 28 € 
Precio s/IVA: 26,92 €  

La liebre con ojos 
de ámbar
Edmund De Waal
11ª EDICIÓN 

ACANTILADO
EAN: 9788415277712 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
368 páginas 
PVP: 26 € 
Precio s/IVA: 25 €  

LTI. La lengua del 
Tercer Reich  
Victor Klemperer 
10ª EDICIÓN 

MINÚSCULA
EAN: 9788495587077 
Formato: 13 x 18 cm 
Rústica
414 páginas 
PVP: 22 € 
Precio s/IVA: 21,15 €  
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Hongos de Yuggoth
H. P. Lovecraft 

VALDEMAR
EAN: 9788477026617 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
168 páginas 
PVP: 8,40 € 
Precio s/IVA: 8,08 €  

Los milagros 
prohibidos
Alexis Ravelo

SIRUELA
EAN: 9788416964277 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
332 páginas 
PVP: 18,95 € 
Precio s/IVA: 18,22 €  

El paso siguiente en 
el baile 
Tim Gautreaux

LA HUERTA GRANDE
EAN: 9788417118594 
Formato: 15 x 21 cm 
Rústica
450 páginas 
PVP: 22 € 
Precio s/IVA: 21,15 €  



ENSAYO
Humanidades, artes y espectáculos, 

economía, divulgación científica
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Grupo de Distribución, S. L.

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

1 9788417996536 Sackville-West, Vita Juana de Arco Siruela 21,11 21,95

2 9788417996932 Heinrichs, Hans-Jürgen El Sol y la muerte Siruela 28,80 29,95

3 9788417996956 Steiner, George George Steiner en The New Yorker Siruela 22,98 23,90

4 9788477743378 Shkar, Judith N. Después de la utopía. El declive de la fe política A. Machado 21,15 22,00

5 9788417830892 Zambrano, María Hasta pronto, pues, y hasta siempre Pre-Textos 33,65 35,00

6 9788483932759 Freire, Jorge Agitación Páginas de Espuma 13,46 14,00

7 9788416222506 Hamel, Christopher de Grandes manuscritos medievales Ático de los Libros 47,98 49,90

8 9788418022333 Noguchi, Yoshinori La última lección Comanegra 13,94 14,50

9 9788418022326 Noguchi, Yoshinori L'última lliçó Comanegra 13,94 14,50 Català

10 9788418093296 Aristóteles Aristóteles teológico. Metafísica, libro A Guillermo Escolar 15,38 16,00

11 9788499887524 Gunaratana, Bhante Empezar aquí, empezar ahora Kairós 13,46 14,00

12 9788417386603 García Calvo, Agustín Contra el Tiempo y el Poder Pepitas de Calabaza 15,87 16,50

13 9788477375845 Azcona, José Manuel Los designios de la emigración vasca y navarra ha  Sílex 25,96 27,00

14 9788417945053 Arco del Blanco, Miguel  Los "años del hambre" Marcial Pons 25,00 26,00

15 9788416662982 Elices Ocón, Jorge Respecto o barbarie: el islam ante la Antigüedad Marcial Pons 23,08 24,00

Reimpresiones y cambios de precio.
1 9788417552763 Tanaka, Masato

Ya disponibles

Gran historia visual de la filosofía Blackie Books 20,19 21,00

2 9788472453319 Sambhava, Padma El libro tibetano de los muertos Kairós 17,31 18,00

3 9788472455528 Casso, Pedro de Gestalt, terapia de autenticidad Kairós 23,08 24,00

4 9788472451377 Varios autores Más allá del ego Kairós 17,31 18,00

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

1 9788417769277 Clark, Lygia Lygia Clark La Fábrica 36,54 38,00

2 9788417769369 Varios autores DEDELMU. Escenario líquido La Fábrica 33,65 35,00

3 9788412130072 Rey, Salva Ukelelala Contra 12,40 12,90

4 9788477379058 Alonso, Álvaro Hilario Camacho Sílex 23,08 24,00

5 9788491177869 Ungureanu, Camil Cine y política Tibidabo 14,42 15,00

6 9771139600232 Varios autores Bruce Springsteen nº 23 Cuadernos Efe Eme Efe Eme 19,23 20,00

7 9788434242234 Varios autores Diseño y creación de personajes Parramón 33,65 35,00

8 9788424513818 Laban, Rudolf El dominio del movimiento Fundamentos 19,23 20,00

Servicio especial
1 9788417866303 Matamoros, Corina

Ya disponibles

Si pierdo la memoria / If I Lose Memory Turner 26,92 28,00

Reimpresiones y cambios de precio.
1 9788415277712 Waal, Edmund de

Ya disponibles

La liebre con ojos de ámbar Acantilado 25,00 26,00

2 9788477748960 Buhle, Paul La izquierda de Hollywood A. Machado 19,13 19,90

3 9788415862086 Cuerda, José Luis Amanece, que no es poco Pepitas de Calabaza 22,12 23,00

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

1 9788494997921 Fernández Aguilar, Euge Los renglones torcidos de la ciencia Antoni Bosch 11,54 12,00

2 9788416372706 Cerrillo, A. Emergencia climática Libros de la Vangua 12,50 13,00



Juana de Arco
VITA SACKVILLE-WEST

«Una de las buenas costumbres de la literatura inglesa es la 
composición de biografías de Juana de Arco. De Quincey, 
que inició tantas costumbres, inició también esta, con fervor, a 
principios de 1847. Mark Twain, hacia 1896, publicó sus Recuerdos 
personales de Juana de Arco; Andrew Lang, en 1908, su Doncella 
de Francia... Un libro nuevo acaba de agregarse a la serie [...], su 
autora, Sackville-West. En esta biografía la inteligencia prima 
venturosamente sobre la pasión, lo cual no quiere decir que no 
haya pasión. Hay, eso sí, una carencia total de sensiblería [...]. 
Andrew Lang, Mark Twain y De Quincey “rindieron tributo” 
a la Doncella; nada menos parecido a un tributo, en el sentido 
cortesano de la palabra, que el libro de Sackville-West. Nada, sin 
embargo, más comprensivo». 

Jorge Luis Borges

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Siruela recupera esta certera biografía en la que Sackville-West, con
una prosa enérgica y deslumbrante, da vida a la bella y trágica historia
de la legendaria Juana de Arco.

EL OJO DEL TIEMPO nº 116
Biografía
408 págs. rústica con solapas
Thema: DNBL1
ISBN: 978-84-17996-53-6
PVP: 21,11 / 21,95 €
A LA VENTA EL 11 DE MARZO

VITA SACKVILLE-WEST
(Kent, 1892-1962), poetisa, novelista 
y diseñadora de jardines, formó parte 
junto a su marido, el diplomático  
y editor Harold Nicolson, y su íntima 
amiga Virginia Woolf del conocido 
grupo de Bloomsbury. De su extensa 
obra pueden destacarse Los eduardianos 
o Toda pasión apagada. Como poetisa
fue galardonada en dos ocasiones con el 
prestigioso Hawthornden Prize. 

Siruela no ficción
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Vita Sackville-West
????es crítica de danza del diario británico The Guar-
dian. También es la exitosa autora de varias obras
biográficas, una de las cuales entró en la selección de
los Costa Book Awards en la categoría de Biografías.
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El sol y la muerte
PETER SLOTERDIJK
HANS-JÜRGEN HEINRICHS

«Basta con echar una ojeada al índice onomástico de El sol 
y la muerte para comprender que no tiene desperdicio este 
libro de conversaciones entre Peter Sloterdijk y el periodista y 
antropólogo Hans-Jürgen Heinrichs. Mientras Sloterdijk, uno de 
los pensadores más influyentes de Europa, ofrece las claves de su 
obra, menciona a hombres tan necesarios para comprender nuestro 
mundo como Adorno, Aristóteles, Barthes, Bataille, Broch, 
Deleuze... El volumen se encuentra dividido en seis apartados [...]. 
En estos bloques, Heinrichs interroga a Sloterdijk sobre asuntos 
tan diversos como el elogio de lo extremo, el cruce de miradas 
entre Napoleón y Hegel, la mediología de la arena, la biología 
molecular, la arqueología de lo íntimo, la lógica de la simbiosis, las 
microsferas y las macrosferas, la dimensión filosófica de  
la globalización, la resistencia de los héroes y los ejercicios 
gimnosóficos».

El Mundo

«Hay que mirar, pues, en el rayo de la catástrofe si se quiere 
apreciar lo que está realmente en liza en el asunto del ser y del 
hombre. “El sol y la muerte no se pueden mirar fijamente”, se 
dice en un conocido texto de La Rochefoucauld. Nuestra mirada 
no puede detenerse, fijamente, ni en el sol ni en la muerte. Según 
Heidegger, cabría añadir que tampoco puede fijarse ni en el 
hombre ni en el claro».

Peter Sloterdijk

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Las conversaciones de Peter Sloterdijk con Hans-Jürgen Heinrichs,
agrupadas bajo el título de El sol y la muerte, no sólo lanzan una
atrevida mirada a nuestro tiempo eclipsado, son también una
inmejorable introducción a la obra y el pensamiento del autor de
Esferas.

BIBLIOTECA DE ENSAYO SERIE MAYOR 
nº 111
Ensayo
368 págs. rústica con solapas
Thema: QDTQ
ISBN: 978-84-17996-93-2
PVP: 28,80 / 29,95 €
A LA VENTA EL 11 DE MARZO

PETER SLOTERDIJK
(Karlsruhe, Alemania, 1947), uno de 
los filósofos contemporáneos más 
prestigiosos, es rector de la Escuela 
Superior de Información y Creación 
de Karlsruhe y catedrático de Filosofía 
de la Cultura y de Teoría de Medios de 
Comunicación en la Academia Vienesa 
de las Artes Plásticas. 

HANS-JÜRGEN HEINRICHS
(Wetzlar, Alemania 1945) es escritor  
y periodista científico. Ha publicado 
obras sobre temática etnológica, 
psicoanalítica, literaria y crítico-
cultural, así como numerosas 
biografías. 

Siruela no ficción
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George Steiner en The New Yorker
GEORGE STEINER

Entre 1967 y 1997, George Steiner escribió para The New Yorker 
más de 150 artículos y reseñas sobre gran variedad de asuntos, 
haciendo que ideas difíciles y temas poco familiares resultaran 
atrayentes no sólo para los intelectuales, sino también para el «gran 
público». A Steiner le interesan tanto la Inglaterra de la Segunda 
Guerra Mundial, el búnker de Hitler y el mundo caballeresco, 
como Céline, Bernhard, Chomsky, Cioran, Beckett, Borges, 
Brecht o el historiador-espía Anthony Blunt. En estos artículos 
sorprendentes por su vívida sencillez, así como profundamente 
instructivos por su dominio de campos muy diferentes, Steiner nos 
ofrece una guía ideal que abarca desde la literatura del Gulag o la 
enorme importancia de George Orwell hasta la historia del ajedrez.

CRÍTICA:

«George Steiner no sólo ha sido uno de los críticos más eruditos y 
reflexivos que jamás hayan publicado en The New Yorker ; ha sido, 
dentro del ámbito de sus intereses, uno de los más generosos».   

John updike

EL OJO DEL TIEMPO nº 119
Artículos
392 págs. rústica con solapas
Thema: DNP
ISBN: 978-84-17996-95-6
PVP: 22,98  / 23,90 €
A LA VENTA EL 11 DE MARZO

Siruela no ficción
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LA BALSA DE LA MEDUSA

Después de la utopía.
El declive de la fe política
Judith N. Shklar

El presente libro trata
de filosofía política o, para
ser más exactos, analiza su
desaparición en
los últimos tiempos.

Después de la utopía estudia el desarrollo
de la filosofía política a partir de la Ilustra-
ción y hasta las manifestaciones más rele-
vantes del liberalismo conservador y la
socialdemocracia. Shklar considera que la
distancia entre la realidad y las teorías, el
totalitarismo y el fatalismo han terminado
con el radicalismo y la utopía, sin la cual
parece imposible alcanzar un cambio polí-
tico profundo. Su estudio se apoya en el
análisis de los autores clásicos y su conclu-
sión le conduce a proyectar el perfil de un
liberalismo que poco tiene que ver ya con
el tradicional, una filosofía política que,
desde el punto de vista de los ciudadanos,
atienda al poder y la justicia.

La balsa de la Medusa, 225
Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 296 págs.
PVP: 22 €
ISBN: 978-84-7774-337-8 9 7 8 8 4 7 7 7 4 3 3 7 8

Judith Shklar (1928-1992) nació en Riga, capital
de Letonia, país que abandonó con sus padres ante la
posibilidad de una invasión soviética. Vivieron en Sue-
cia, Japón y Canadá, tras haber sido internados en un
centro para emigrantes ilegales de Seattle. Estudió en
las universidades McGill y Harvard, en la que llegó a
ser la primera mujer catedrática en el Departamento
de Ciencia Política. Entre sus publicaciones cabe des-
tacar, además del libro que ahora presentamos, Men
and Citizens. A Study of Rousseau’s Social Theory
(1969), Freedom and Independence. A Study of the Po-
litical Ideas of Helgel’s Phenomenology of Mind (1976),
Montesquieu (1987), American Citizenship. The Quest
for Inclusion (1991), además de dos volúmenes de ar-
tículos: Essays on American Political Thought (1996) y
Political Thought and Political Thinkers (1998). En tra-
ducción al castellano: Legalismo. Derecho, Moral y Po-
lítica (1968), Vicios ordinarios (1990), Los rostros de la
injusticia (2013) y El liberalismo del miedo (2018).

POLÍTICA PREVENTA 11 marzo 2020 



HASTA PRONTO, PUES, Y HASTA SIEMPRE. 
Cartas 1955-1990

ELENA CROCE-MARÍA ZAMBRANO

Edición al cuidado de Elena Laurenzi

Traducción de Ester Quirós

COLECCIÓN: ENSAYO
ISBN: 978-84-17830-89-2
368 Págs.
Tamaño: 24 x 16,5
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 35 Euros

La colaboración entre Elena Croce y María Zambrano, nacida tal vez de uno de esos impulsos tan pro-
pios de Elena, que siempre estaba dispuesta a ayudar a quienes estimaba y quería («No tenía límites a

la hora de hacer favores a los amigos o a las personas que se hallaban en dificultades»), fructificó rá-

pidamente en un intercambio epistolar recíproco, activo y fecundo. Fue una asociación que se pro-

longó durante más de veinte años, generándose en gran medida, más allá de los trabajos publicados,

gracias a las páginas de estas cartas. De hecho, en ellas circula información, consejos de lectura, ideas;

intuiciones que acaban madurando en proyectos, y proyectos que toman forma gracias a las observa-

ciones mutuas y a la confianza recíprocamente establecida. 

«La amistad no necesita una historia oficial», escribe Elena Croce. Y una tiene la impresión de que ha

de ser sumamente discreta al entrar en las habitaciones más íntimas de esta correspondencia, y de que

debe proceder con precaución para no romper la delicada transparencia, la filigrana fina, la ligera

pero sólida textura de los objetos con que las dos escritoras decoraron su amistad: el sentido de la me-

dida, el sutil equilibrio entre lo que se dice y lo que no se dice; la delicadeza y el pudor de lo que se in-

sinúa. El hecho de compartir las historias personales se beneficia en este caso del toque ligero de una

presencia solícita pero nunca invasiva, de la profunda conciencia de las fragilidades o de las heridas

que no es necesario hacer explícitas, de la sabia administración del gesto o de las palabras que tran-

quilizan, animan, motivan.

FILOSOFÍA PREVENTA 11 marzo 2020 
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«El de  Jorge Freire no es un nuevo  libro, uno más de  los muchos que se 
publican. Es un libro nuevo. Pero no porque sea uno de esos libros en vilo 
por  la novedad, por  lo último, por  la moda, sino porque medita, con una 
mirada nueva, sobre lo de siempre, la invariable condición humana» 

 JAVIER GOMÁ

JORGE FREIRE 

AGITACIÓN.  

Freire,  en  su  tercer  libro  –con  el  que  obtuvo  el  XI  Premio 
Málaga  de  Ensayo–  sostiene  que,  si  la  sociedad  ha  adoptado 
las hechuras de un  carnaval perpetuo,  detenerse a pensar es 
una buena forma de insumisión. Tal es la incesante manía que 
hace del  sujeto contemporáneo un ser  intempestivo, siempre 
entremedias de  la anticipación y de  la experiencia. Espoleado 
por  el  ansia  constante  de  vivencias  novedosas,  obediente  al 
mandato  del  goce  obligatorio,  el  Homo  agitatus  recuerda  a 
aquel  infortunado  personaje  mitológico  que,  atado  a  una 
rueda ardiente, se veía obligado a girar sin fin. 

Argumentos de venta 

1. Tras La lira de las masas, en anterior libro premiado el Premio Málaga de Ensayo tiene
mayor repercusión en lectores y medios.

2. Jorge Freire escribe en El Mundo, Letras Libres y El País. Lleva un blog de libros en The
Objective titulado «Geórgicas».

3. Prensa. Principales ciudades españolas

JORGE FREIRE 

Jorge  Freire  (Madrid,  1985)  es  filósofo  de  formación.  En 
2015  publicó  una  biografía  intelectual  de  la  novelista 
estadounidense  Edith  Wharton.  Su  segundo  libro,  un 
ensayo  sobre  Arthur  Koestler  y  la  guerra  civil  titulado 
Nuestro  hombre  en  España,  obtuvo  un  notable 
reconocimiento. 

ISBN 978‐84‐8393‐275‐9| 104 pp 
Rústica, 21,5cmx14cm 

PVP 14 euros | 13.46 s/IVA 

XI PREMIO 
MÁLAGA DE ENSAYO
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9 788416 222506

Título: Grandes manuscritos 
medievales

Autor: Christopher de Hamel
Colección: Ático Historia, n.º 27
Traducción: Claudia Casanova
PVP: 49,90 €
Formato: 15 x 23 cm, tapa dura 

con sobrecubierta
Páginas: 688 pp.
Fecha de publicación: 11/03/2020
ISBN: 978-84-16222-50-6

Un fascinante recorrido por los manuscritos 
más hermosos de la Edad Media

Grandes manuscritos medievales
Christopher de Hamel

• Christopher De Hamel es uno de los principales expertos en
manuscritos medievales y ha sido bibliotecario en la Biblioteca Parker
del Corpus Christi College de la Universidad de Cambridge durante
veinte años.

• Grandes manuscritos medievales ganó el Wolfson History Prize en 2017
y fue un best seller sorpresa en Inglaterra en la Navidad de 2016.

• De Hamel escribe con vibrante pulso narrativo que transmite la pasión
que siente por los libros y la historia.

• Esta obra es una joya para coleccionistas: cuenta con más de doscientas 
imágenes de enorme belleza con enorme atención al detalle.

• De Hamel explica la historia de cada uno de los manuscritos: quién los
ha copiado, poseído o codiciado y su relación con la historia política y
la sabiduría popular.

• Habrá una intensa promoción para el lanzamiento del libro.

«Más fascinante y 
entretenido que las 

aventuras de El nombre 
de la rosa.»

DiarmaiD macculloch

«Una puerta a un fascinante 
jardín secreto: De Hamel 

nos guía por una expedición 
cultural e histórica               

sin igual.»

Neil macGreGor

Christopher de Hamel, uno de los principales expertos en manuscritos 
iluminados y bibliotecario emérito de la prestigiosa Biblioteca Parker 
del Corpus Christi College de Cambridge, recoge en esta elegante obra 
una muestra de los textos más preciosos e importantes del continente 
europeo. En cada uno de los libros, De Hamel recorre su historia y nos 
presenta a reyes, reinas, santos, escribas, artistas, bibliotecarios, ladrones 
y coleccionistas por cuyas manos pasó el códice, ofreciéndonos de ese 
modo un viaje fascinante por la religión, el arte, la literatura, la música, 
la ciencia y la historia. Estamos ante un libro especial que transmite la 
fascinación por la belleza y la erudición y, muy especialmente, por los 
libros.

HISTORIA PREVENTA 11 marzo 2020 



La última lección 
Yoshinori Noguchi 

13x18
rústica

104 págs
978-84-18022-33-3

14,50 €

VUELVE EL AUTOR DE 
LA LEY DEL ESPEJO

Un simple gesto tiene la fuerza suficiente para cambiar tu 
vida de arriba abajo. El maestro Noguchi, autor que nos 
deslumbró con La ley del espejo, vuelve con una última 
lección de vida. Si en su anterior libro nos habló de la 

importancia del perdón, ahora lo completa con el agra-
decimiento. 

El protagonista de esta historia tocó el cielo y el infierno 
en pocos meses y tuvo que recomponerse a partir de su 
esencia como ser. En ese momento encuentra a alguien 

que pasa y se decide a contarle los secretos de la felicidad 
que ha ido cosechando a lo largo de su camino.

Si nada es eterno, tampoco nuestra pena ni nuestra tris-
teza durarán para siempre. Pero al mismo tiempo, cada 
momento de felicidad que experimentamos es un tesoro 
que vivirá eternamente. Descubre la magia que oculta el 

agradecimiento.

Un referente espiritual con más de un 
millón de libros vendidos

Nuevo Noguchi

AUTOAYUDA PREVENTA 11 marzo 2020 

El libro se puede pedir individualemte o con expositor donde caben 16 ejemplares 



L’última lliçó
Yoshinori Noguchi

14,50 €

13x18
rústica

104 pàgs
978-84-18022-32-6

TORNA L’AUTOR DE 
LA LLEI DEL MIRALL

Un simple gest té prou poder per canviar la teva vida de 
cap a peus. El mestre Noguchi, autor que ens va fascinar 

amb La llei del mirall, torna amb una última lliçó de vida. 
Si en el seu anterior llibre ens va parlar de la importància 

del perdó, aquí ens parla de l’agraïment.

El protagonista d’aquesta història va tocar el cel i l’infern 
en pocs mesos de diferència i es va haver de refer a partir 
de la seva essència com a ésser. En aquest moment troba 
algú que passa i es decideix a explicar-li els secrets de la 

felicitat que ha anar recollint al llarg del camí.

Si no hi ha res és etern, tampoc la nostra tristesa i la nos-
tra pena no duraran per sempre. Però, al mateix temps, 

cada moment de felicitat que experimentem és un tresor 
que durarà eternament. Descobreix la màgia que oculta 

l’agraïment. 

Un referent espiritual amb més d’un milió de 
llibres venuts

El nou Noguchi

AUTOAYUDA (CATALÀ) PREVENTA 11 marzo 2020 



Aristóteles teológico.
Metafísica, libro Λ
Francisco León Florido

EAN: 9788418093296
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 192
PVP: 16,00
Precio s/IVA: 15,38

El papel que ocupe la doctrina teológica de Aris-
tóteles en el conjunto de su proyecto metafísico es 
cuestión que desde antiguo ha suscitado gran con-
troversia entre sus intérpretes. 
Este libro hace un recorrido por las respuestas que 
se le han dado a esa cuestión en la antigüedad tardía, 
en el medievo y en la historiografía contemporánea, 
pero no tiene ánimo historicista: de lo que se trata 
es de desmenuzar el estado histórico de la cuestión 
a fin de volverle a preguntar al filósofo las mismas 
preguntas que le ha planteado la tradición.
El libro Λ de la Metafísica, el más radicalmente teo-
lógico, es inquirido en profundidad a fin de hacer 
transparente el sentido de la doctrina aristotélica. 
Con este fin, y bajo la hipótesis de que la ontología 
de Aristóteles es coherente, Francisco León Florido 
nos ofrece una edición bilingüe del texto que huye 
de las cuestiones filológicas, ya tratadas por muchos 
intérpretes, para adentrarse en su meollo teórico.

Discípulo sobresaliente de Platón en la Academia, Aristóteles (Estagira, 384 
a.C.-Calcis, 322 a.C.) llega a fundar su propia escuela, el Liceo, y poco a poco 
toma distancia crítica respecto de las doctrinas de su maestro. Sin su obra, y 
la del propio Platón, es difícilmente comprensible no solo la genealogía de la 
filosofía occidental, sino su pervivencia misma, así como la actualidad de sus 
querellas. En el caso de la ontología, la pregunta por el ser, y también su even-
tual olvido, dependen de la lectura que se haga de su Metafísica, cuyo libro Λ es 
traducido fidedignamente en esta edición. 

En la estela de grandes comentaristas como 
André de Muralt y Pierre Aubenque, Francisco  
León Florido nos ofrece una lectura de Aristó-
teles en la que ontología y teología son coheren-
tes en lo que tienen de respuesta a la pregunta 
por el ser.

FILOSOFÍA PREVENTA 11 marzo 2020 



Argumentos de venta 

1. Sencilla guía práctica para introducirnos al mindfulness.
2. Su éxito de ventas El libro del mindfulness es uno de los manuales más utilizados en todo el mundo.
3. Kairós ha publicado toda su obra en español.
4. Repleto de consejos prácticos.

Sinopsis 

Esta es la guía de bolsillo definitiva sobre la meditación mindfulness. Utilizando un lenguaje muy claro y ameno, 
esta concisa colección de enseñanzas del renombrado maestro de meditación Bhante Gunaratna te mostrará todo lo 
que necesitas saber para comenzar –¡y mantener!– tu práctica de meditación. El libro incluye consejos prácticos 
sobre: 

• qué hacer con el cuerpo y la mente durante la meditación;
• qué hacer cuando la mente deambula y cómo trabajar con las distracciones;
• cómo lidiar con la incomodidad física en la meditación;
• cómo superar la somnolencia, el aburrimiento y la incapacidad de concentrarse;
• cómo trabajar con el miedo y la agitación, los juicios de valor y la autocrítica;
• cómo evitar esforzarse demasiado, esperar demasiado o desanimarse;
• los 11 conceptos erróneos más comunes sobre la meditación,
• y cómo sacar el máximo provecho de tu práctica.

Autor 

Bhante Gunaratana es un monje budista cingalés y reconocido maestro de meditación. 
Es autor de algunos de los textos más importantes sobre meditación vipassana y 
mindfulness. Destacan El libro del mindfulness, La meditación budista y Los cuatro 
fundamentos del mindfulness. Es el fundador de la Bhavana Society en EE. UU.  

Bhante Henepola Gunaratana 

EMPEZAR AQUÍ, 
EMPEZAR AHORA 
Una breve guía para la meditación 
mindfulness 

Traducción Miguel Portillo 
PVP: 14 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 128 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:   978-84-9988-752-4 
Sugerencia de ubicación: Meditación  – Budismo 
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La selección de textos que aquí presentamos 
persigue varios propósitos: puede servir de primera 
introducción a la lectura de las obras de García Calvo; 
también rescata una serie de escritos que, aunque 
publicados en su momento, son hoy casi inaccesibles 
al público lector; y en fin, tal vez lo más importante, 
acaso brinde algo de ayuda o aporte claridad a las 
nuevas generaciones de contestatarios y rebeldes, 
pues lo que estos textos mayormente abordan son las 
ambigüedades más insidiosas en las que el impulso 
de desobediencia al Poder a menudo se pierde y se 
desvía y, reconvertido en ideología o idea de sí mismo, 
queda asimilado al orden dominante: el marxismo, 
el anarquismo, la ecología, el arte y la cultura.

Agustín García Calvo (Zamora, 1926 - 2012), filólogo, lingüista, poeta, dramaturgo, pensador radical y maestro 
de varias generaciones de descreídos y rebeldes, fue catedrático de Filología Latina en Sevilla y en Madrid. En 
1965 apoyó la revuelta estudiantil y fue expulsado de la universidad por decreto del régimen franquista. En  
969, para evitar la cárcel, cruzó la frontera y se instaló en el Barrio Latino de París, donde fundó en 1970 la  
omuna Antinacionalista Zamorana. En 1976 regresó a España y a la cátedra de Madrid, que ocuparía hasta 
su  etiro en 1997. Desde aquel año y hasta su muerte, siguió alentando la «guerra contra la Realidad» en la 
Tertulia  olítica del Ateneo de Madrid. Al contrario de tantos otros, nunca dejó de mantenerse fiel al espíritu 
rebelde de los años sesenta. De su producción escrita, caben destacar, entre otras, Lecturas presocráticas I y II, 
Razón común (Edición crítica, ordenación, traducción y comentario de los restos del libro de Heráclito), Contra el Tiempo, 
De Dios y Contra la Realidad. Como poeta, publicó Canciones y soliloquios, Más canciones y soliloquios, Del tren (83 
notas o canciones), Libro de conjuros, Ramo de romances y baladas, Sermón de ser y no ser, Valorio 42 veces y Relato de 
amor. También es autor de piezas dramáticas como Ismena, Rey de una hora y Baraja del rey don Pedro. Entre otros 
premios, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 1990, el Premio Nacional de Literatura Dramática en 1999 y 
el Premio Nacional al conjunto de la obra de un traductor en 2006.

CONTRA EL TIEMPO Y 
EL PODER 
y otras intervenciones políticas

Agustín García Calvo

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

Colección: Ensayo
Rústica con solapas
160 pp. · 21 x 14,5 cm.
pvp sin iva: 15,87 € · pvp: 16,50 € 
isbn: 978-84-17386-60-3
En librerías el 11 de marzo de 2020

Una selección de los mejores escritos 
políticos del filósofo, poeta y gramático.
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Este libro es un texto oportuno que ayuda 
a comprender mejor un importante 
destino de la emigración española 
hacia América, como es el caso de 
Cuba, nación hermana y entrañable 
donde, como se podrá comprobar en 
las páginas de este libro, la colonia 
vasco-navarra tuvo un papel primacial 
y contribuyó sobremanera al desarrollo 
socioeconómico de aquella nación. 
Los miembros de esta colectividad 
formaron parte de las élites locales 
pero engrosaron, de forma más amplia, 
la mesocracia social cubana. De sus 
logros, de sus aspiraciones, de sus 
proyectos y también de sus emociones 

hablamos en las páginas de esta 
monografía.
Las cuestiones citadas han sido 
tratadas de forma parcial, por la 
historiografía científica. Por ello, se ha 
procurado realizar un análisis global 
pero profundizando en los aspectos 
sectoriales de mayor rango y entidad 
para lograr desentrañar todo lo soñado 
y acontecido de este proceso migratorio 
procedente del País Vasco y Navarra. 
El marco temporal acotado va desde 
el descubrimiento de la Isla en 1492, 
hasta el arranque de la guerra civil 
española de 1936.

140 x 215 mm
pp. 812
Rústica con solapas
Ilustraciones en B/N

ISBN: 978-84-7737-584-5
PVP: 27 €

José Manuel Azcona Pastor
es catedrático de Historia Contemporánea en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde imparte 
la asignatura Historia del Mundo Actual. Es director 
de la Cátedra Iberoamericana sobre Migraciones 
Internacionales y relaciones bilaterales España-Ibe-
roamérica URJC Santander/Presdeia (Vicerrectorado 
de Innovación y Transferencia de la URJC). Ha sido 
profesor de Historia Contemporánea en la Universi-
dad de Deusto (Bilbao) entre 1987 y 1997, donde 
ha enseñado Historia de España en la Licenciatura 
de Geografía e Historia e Historia del Mundo Actual 
en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y 
en el Instituto de Estudios Europeos (IEE) de esta mis-
ma Universidad. Ha sido profesor-tutor de la UNED 
(Centro Asociado de Bizkaia) entre 1991 y 2005, 
donde ha impartido las asignaturas: Historia Con-
temporánea de España, Geografía General, Geo-
grafía Descriptiva y Geografía Humana.
Es doctor en Historia Contemporánea por la Univer-
sidad de Deusto (1990) y master en Cooperación y 
Seguridad en Iberoamérica por el Ceseden (2001). 
Es experto en Historia del Mundo Actual e Historia 
Contemporánea de España.
De entre sus publicaciones sobre emigración espa-
ñola hacia América, en formato libro, destacaremos: 
Relaciones

Los designios de la emigración vasca y navarra 
hacia Cuba (1492-1936)
José Manuel Azcona Pastor
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Miguel Ángel del Arco Blanco (ed.) 

Los «años del hambre» 
Historia y memoria de la posguerra franquista 

CONTENIDO 

«Tened presente el hambre: recordad su pasado», 
vaticinaba el poeta Miguel Hernández poco antes de 
terminar la guerra civil. Era una premonición que se 
adelantaba a lo que sucedería tras el fin de la guerra. 
Entre 1939 y 1951, España se vio sumida en un periodo 
de escasez y miseria sin precedentes. Días de muertes por 
inanición, enfermedades, cartillas de racionamiento, 
estraperlo o pan negro. El régimen franquista culpó de 
aquellos años recios a los desastres de la guerra, al 
aislamiento internacional y a la «pertinaz sequía», 
eludiendo cualquier responsabilidad. Aquel tiempo, 
grabado en la memoria popular como «los años del 
hambre», fue mucho más que eso. El libro indaga en la 
historia del hambre de nuestra posguerra, identificando lo 
sucedido en aquellos tiempos como una auténtica 
hambruna homologable a las que hubo entonces en 
Europa. Mira a su origen, sus formas, sus contextos, sus 
resistencias, a su utilización por parte del franquismo, a 
sus dramáticas consecuencias y también a su memoria. 
Como nos pedía el poeta, se rescatan del olvido aquellos 
años extremos, valorando la responsabilidad de la 
dictadura de Franco y acabando con el manto de silencio 
que lanzó sobre el sufrimiento de muchos españoles. 

ÍNDICE 

Introducción.-HAMBRE EN ESPAÑA Y EUROPA.-Las ham-
brunas europeas del siglo xx y el lugar de los «años del 
hambre»-LOS ANTECEDENTES: HAMBRE Y GUERRA CI-
VIL.-Muerte y miseria en la «ciudad de Dios»: el virreinato 
de Queipo de Llano en Sevilla.-Madrid o «la capital del 
espectro»: la utilización del hambre como arma de guerra 
y posguerra por el franquismo.-MUNDO RURAL Y AGRI-
CULTURA.-Miseria y orden agrario en el campo extre-
meño: las huellas del hambre (1939-1952).-Campesinas 
contra el hambre. Discursos, movilización y trabajo de las 
mujeres agrarias en la guerra civil y en la autarquía 
española.-«LUCHANDO FRENTE AL HAMBRE»: LAS POLÍ-
TICAS DEL RÉGIMEN.-El discurso de la miseria: relatos 
justificativos y percepciones populares del hambre duran-
te la posguerra.-Abastecer, racionar... y pasar hambre. 
Franquismo y control social en la posguerra.-«No son 
unos comedores más». Auxilio Social, biopolítica y hambre 
en el primer franquismo.-OPOSICIÓN, RESISTENCIAS Y 
ESTRAPERLO.-Supervivencia y comunidad bajo el hambre. 
La delincuencia en los barrios populares durante el fran-
quismo: el caso del Albaicín y el Sacromonte en Granada 
(1939-1963).-«El pan para los ricos y el hambre para los 
pobres». Hambre y estraperlo en el discurso del Partido 
Comunista de España (1939-1952).-CONSECUENCIAS DE 
LA AUTARQUÍA.-Cuando el hambre no solo mata: trastor-
nos y enfermedades alimenticias en la España de los años 
cuarenta.-Las medidas del hambre: guerra, autarquía y 
desnutrición en perspectiva antropométrica.-La miseria de 
la emigración clandestina. Refugiados políticos y económi-
cos en Francia (1945-1950).-MEMORIA DEL HAMBRE.-«El 
pan negro de cada día»: memoria de «los años del 
hambre» en el mundo rural. 

AUTORES: Miguel Ángel del Arco, Rúben L. Serém, 
Ainhoa Campos, Sergio Riesco, Francisco Rodríguez, 
Teresa M. Ortega, Claudio Hernández, Alejandro Pérez-
Olivares, Francisco Jiménez, Lázaro Miralles, Jorge 
Marco, Gregorio Santiago, Antonio M. Linares-Luján, 
Francisco M. Parejo-Moruno, Alba Martínez y Gloria 
Román. 
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Jorge Elices Ocón 

Respeto o barbarie: 
el islam ante la Antigüedad 

De al-Andalus a DAESH 

CONTENIDO 

El pasado nos permite explicar el presente y desde el 
presente imaginamos el pasado para dar un sentido a 
quiénes somos, pero ¿qué ocurre cuando no nos reconoce-
mos en ese pasado? ¿Podemos cambiar la historia, salvarla 
o destruirla, para que así tenga sentido? Este libro busca
comprender la relación de las sociedades islámicas con la 
antigüedad. Las recientes destrucciones llevadas a cabo por 
DAESH parecen mostrar que esta herencia resulta conflictiva 
e imposible de asumir. ¿Es cierto esto? ¿Ocurrió lo mismo 
siglos antes en la Península Ibérica, en al-Andalus? A través 
de una meticulosa investigación, el autor nos invita a 
reconsiderar las visiones simplistas y a entender que pasado 
y presente siempre van de la mano y son un reflejo en el 
espejo. 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN.-CAPÍTULO I. LAS DESTRUCCIONES DE 
DAESH EN SIRIA E IRAQ.-¿Qué es lo que DAESH ha 
destruido hasta ahora?-Otros ejemplos de destrucciones a lo 
largo de la historia islámica.-El discurso de DAESH: ¿es el 
Islam una religión destructora del pasado?-El origen del 
problema: la historia que no nos contaron.-El olvido de un 
discurso alternativo.-¿Cómo se entiende el pasado en el 
mundo islámico? Un concepto: Ŷāhiliyya.-Cuando en Bagdad 
se traducía a Aristóteles.-La fascinación por la antigüedad.-
CAPÍTULO II. AL-ANDALUS EN EL SIGLO X: UN ESCENARIO 
ÚNICO.-De Hispania a al-Andalus.-Un escenario único.-
Prime-ras noticias relativas al pasado preislámico: siglos 
VIII-IX.-Una traducción única: el Kitāb Hurūšiyūs.-Un 
historiador visionario: Aḥmad al-Rāzī y su historia preislá-
mica.-La antigüedad durante el Califato y su influencia en 
los siglos posteriores.-CAPÍTULO III. ¿DE VERDAD SE 
OLVIDARON DEL PASADO EN AL-ANDALUS?-¿Qué se sabía 
sobre la historia preislámica?-¿Qué se sabía sobre la ciencia 
y los sabios de la antigüedad?-¿Qué se sabía sobre las 
ciudades y monumentos todavía visibles?-CAPÍTULO IV. 
DESTRUCTORES Y ANTICUARIOS EN AL-ANDALUS.-Abando-
nar o buscar antigüedades.-Reescribir o reutilizar el pasado.-
Negar o apropiarse del pasado.-Destruir o reconstruir.-
CAPÍTULO V. EL DISCURSO OMEYA DE LEGITIMACIÓN SO-
BRE EL PASADO.-El pasado preislámico en la primera mitad 
del siglo IX.-El pasado preislámico en el siglo X: el califato 
de Córdoba.-CONSIDERACIONES FINALES.-FUENTES Y 
BIBLIOGRAFÍA. 

AUTOR 

Jorge Elices Ocón, doctor en Historia Antigua por la 
Universidad Autónoma y la Universidad Complutense de 
Madrid, su tesis doctoral versó sobre la recepción de la 
Antigüedad en la Península Ibérica tras la conquista 
islámica del año 711. Este libro es fruto de ese trabajo de 
investigación, en los que el autor ha podido consultar 
fuentes escritas y materiales, poniendo de manifiesto la 
complejidad que se esconde detrás de este proceso de 
recepción. 
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Lygia Clark (1920-1988) es una de las principales representantes del Movimiento 
Constructivista, fue una figura esencial del arte abstracto y co-fundadora junto a Hélio 
Oiticica del Movimiento Neoconcreto en Brasil. 

Este volumen acompaña a la exposición en el Museo Guggenhaim de Bilbao (6 de marzo 
– 31 de mayo de 2020) y explora la producción artística de Lygia Clark durante la primera 
década de su carrera, en la se dedicó a la creación de pequeñas pinturas en blanco y negro y 
de esculturas, constantemente experimentando con nuevas técnicas, gracias a lo que llegó a 
ser una importante figura de la vanguardia brasileña. 

Su trabajo durante estos años oscila entre la figuración y la abstracción geométrica, creando 
un lenguaje visual en el que se adivina su futura evolución hacia una dimensión más social y 
participativa.

Es reconocida como uno de los mayores referentes del arte contemporáneo, convirtiendo el 
objeto artístico en una herramienta de comunicación interpersonal y de autoconocimiento.
Todas estas facetas forjaron su compromiso para redefinir la relación entre el arte y el ser 
humano a nivel conceptual y sensorial.

Título: Lygia Clark 1948-1958 
Autor: Lygia Clark
Páginas: 224
Formato: 21 x 28 cm 
Imágenes: 154 
Encuadernación: tapa blanda 
Idioma: español / inglés 
ISBN: 978-84-17769-27-7 
Precio: 38 ¤
Distribución: marzo 2020

Un recorrido por el 
génesis que dio lugar

a una de las obras más 

influyentes, relevantes y 

sorprendentes del arte 
conceptual 

Lygia Clark 1948-1958

Libros relacionados:

Soto. La cuarta dimensión
Jesús Rafael Soto
39¤

Obras maestras de la 
Kunsthalle Bremen
VV.AA.
38¤

Making
Sheela Gowda
27¤
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Escenario Líquido, recoge la curaduría presentada para la XIII Bienal de La Habana en abril de 2019. Está 
conformada de una colección de obras artísticas contemporáneas que apuestan por la coexistencia y la 
transdisciplinariedad del arte contemporáneo en un proceso de intercambio constante.

No sólo contribuyen al embellecimiento de la ciudad, sino que colaboran en el trabajo sociocultural a 
través de estrategias basadas en las necesidades inmediatas y las prácticas usuales de los habaneros a 
través intervenciones en el espacio público.

En Dedelmu (Detrás del Muro) el Malecón de La Habana es la metáfora perfecta de cualquier litoral 
cubano. “La más radical de sus fronteras y el más expeditivo de sus puentes” (Iván de la Nuez).

Título: Dedelmu. Escenario líquido 
Autor: VV.AA.
Páginas: 176
Formato: 20,6 x 26 cm 
Materia: Arte
Encuadernación: tapa dura 
Idioma: español / inglés 
ISBN: 978-84-17769-36-9 
Precio: 35 ¤

DEDELMU. Escenario líquido
XIII Bienal de La Habana

Libros relacionados:

La cuestión es ir tirando
VV.AA.
20¤

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

Detrás del muro
VV.AA
32¤

Homenaje	a	Felix González Torres
Okuda San	Miguel	 (España)

Más de 50 esculturas, 

pinturas, instalaciones, 

murales y performances 

creadas para el 
Malecón  de La Habana
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UKELELALA
Aprende a tocar el ukelele en familia 
Salva Rey 
128 págs. 
14 x 21 cms.
Rústica
Fecha de salida: 11 de marzo de 2020 
ISBN: 978-84-121300-7-2
PVP: 12,90 euros

Además de coliderar el grupo The Pinker Tones y la 
popular serie de libros infantiles Rolf & Flor, Salva Rey, 
también conocido como Mister Furia, es un entusiasta del 
ukelele, que enseña a tocar desde hace años a un reducido 
grupo de personas. Ukelelala es un ameno, divertido y 
accesible manual para aprender el abecé del «uke» y para 
familiarizarse con las nociones básicas de melodía, 
armonía y ritmo, así como para conocer la peculiar historia 
de este instrumento. Con un poco de práctica, podrás 
formar los primeros acordes y cantar las primeras 
canciones acompañándote del ukelele. Podrás hacerlo, 
además, con la complicidad de los más pequeños, para los 
que este libro tiene un lugar especial reservado. A 
diferencia de otros manuales para aprender a tocar un 
instrumento, que a veces adolecen de un estilo algo 
tedioso, Ukelelala es una magnífica y entretenida manera 
de compartir la música en el entorno familiar y de sentar las 
bases que te permitirán en poco tiempo tocar y cantar tus 
temas favoritos.
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Hilario Camacho nace en el barrio de Chamberí. Con veinticuatro años, 
Alan Milhaud, el productor más ambicioso, lo lanza como el nuevo Dylan 
hispano-eléctrico. Corría el año 1972 y, para entonces, Hilario ya llevaba seis 
años de recorrido, desde su arranque en Canción del Pueblo. Fue siempre 
dos pasos por delante, luchando consigo mismo y expresando esa lucha a 
través de cientos de sobrecogedoras canciones. Camaleónico, con un don 
para calzar el verso en la melodía asombroso, Hilario fue no solo pionero en 
la concreción del fenómeno de la canción de autor en España, sino que se 
atrevió a ser su propio molde, poniendo por delante su libertad al éxito 
masivo o la continuidad artística. Son famosas sus escapadas (hasta llegaron 
a darlo por muerto). Y siempre volvía, sorprendiendo. Su final es casi tan 
legendario como su propia vida. 

140 x 215 mm
pp. 400
Rústica con solapas
Ilustraciones en B/N

ISBN: 978-84-7737-905-8
PVP: 24 €

Álvaro Alonso
(Murcia, 1965) es doctor en Filosofía, 
profesor y crítico musical. Fue ganador 
del primer concurso de disc-jockeys de 
la sala El Sol de Madrid. Ha publicado 
cientos de artículos en prensa, así como 
ensayos entre los que destaca su tesis, di-
rigida por Paco Fernández Buey, Antonio 
Gramsci. Manifestaciones artístico-cultu-
rales y hegemonía (UNED). Es autor de 
una historia de la música popular, Las 
músicas de nuestro tiempo. El universo 
pop (Dykinson, 2010) y durante su estan-
cia en Dallas, Tx, escribió Gene Clark. 
Vuela hacia el sol (Lenoir, 2018). A su 
vuelta, decidió centrar sus energías en el 
trovador de Chamberí, con el propósito 
“lampedusiano” de ir de lo particular a 
lo universal. 

Hilario Camacho
El trovador de Chamberí
Álvaro Alonso
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 TÍTULO: Cine y política. Una inmersión rápida
 Autor: Camil Ungureanu
 Número de colección: 21
 Páginas: 196
 Encuadernación: rústica fresado con solapas
 Formato cerrado: 12,7 x 20,3 cm
 Lomo: 11,5 mm
 Papel tripa: 90 gr. Bobina Offset. Blanco. Impresión 1 tinta
 Cubierta: Cartulina 250gr. Impreso a 4+0
 ISBN:  978-84-9117-786-9

 Precio venta al público: 15,00.- euros
 Datos de catalogación:

 JPB:  Política comparada 

 ATFA: Historia del cine, teoría y crítica 

Sobre la colección: 

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

Resumen del libro: 

El libro es una introducción comprehensiva y accesible a la relación ambivalente entre cine y política. Inspirándose en la teoría 

crítica (Michel Foucault, Theodor Adorno), el autor argumenta que el cine es una herramienta clave tanto en la construcción de 

la autoridad política y la dominación como en las críticas de las injusticias en las sociedades contemporáneas. 

Desde esta perspectiva, Cine y política incluye análisis precisos de los clásicos del cine occidental (Fritz Lang, Stanley Kubrick, 

Pier-Paolo Pasolini, AgnesVarda, Jean-LucGodard) adoptando una visión global, con ejemplos del cine africano, asiático o 

latinoamericano (Ousmane Sembène, Akira Kurosawa, Glauber Rocha). El libro comienza cronológicamente desde los inicios del 

cine a fines del siglo XIX, y avanza a través de diferentes períodos históricos que llegan hasta nuestros días con el análisis de 

películas recientes como Joker (2019) y de series brillantes como El cuento de la criada y The Black Mirror. 

Bionota sobre el autor: 

Camil UNGUREANU es doctor en filosofía por el Instituto Universitario Europeo (2009). Actualmente es profesor agregado Serra 

Hunter de filosofía política (UPF). Ungureanu es también coordinador del Máster en Filosofía Política de la UPF y comparte 

clases sobre filosofía política, cine y filosofía e historia de las ideas.  Sus campos de interés son la teoría crítica, el arte y la 

filosofía, y la religión. Entre sus publicaciones recientes: Filosofía política contemporánea y religión: entre la razón pública y el 

pluralismo (con P. Monti), Routledge, 2018; Religion in Contemporary European Cinema: The Postnational Constellation, con C. 

Bradatan, Routledge, 2017; Cinema and sacrifice, con C. Bradatan, Routledge 2017. 

Comentario experto sobre la obra: 

“Sobrio y riguroso libro sobre la vertiente política del cine. Atento a la complejidad y ambivalencia de las 

relaciones entre cine y política, Camil Ungueranu repasa con brillantez y elegancia los grandes hitos del cine. Una 

guía incomparable de la mano de un finísimo observador”. 

Daniel Gamper, Profesor titular de filosofía (UAB). Ganador del premio Anagrama (Las mejores palabras, 2019). 

CINE PREVENTA 11 marzo 2020 



Novedad / Marzo 2020
Cuadernos Efe Eme, nº 23

Formato: 17 x 24 cm.
224 páginas en color.
Encuadernación: rústica con solapas.
PVP (con IVA): 20 euros.
Edita: Efe Eme / Grupo Midons

Efe Eme

El número 23 de la revista-libro Cuadernos Efe Eme presenta a Bruce Springsteen, del 
que se incluye un completo informe alrededor de uno de sus discos más celebrados: 
Nebraska (1982).

La entrevista principal, de más de 30 páginas, repasa la trayectoria de uno de nuestros 
músicos más grandes e imprescindibles: José Luis Perales.

Recordamos algunos de los grandes himnos del pop y el rock, nos adentramos en las 
relaciones entre el cineasta Win Wenders y la música, rememoramos los primeros 
tiempos del sello CBS en España e incluso hablamos de ocultismo y rock.

De la mano de su cantante, recorremos la historia de Fórmula V, un grupo que fue 
mucho más que “Cuéntame” y la canción del verano.

Además, artículos alrededor de Fleetwood Mac, Tracy Chapman, The Human League, 
Johnny Cash, Herman’s Hermits, Jacques Dutronc, Depedro, Carole King, las chicas 
del Blonde Pop, Moris, Pi de la Serra.

• Revista con formato de libro, centrada en Historia y Cultura Musi-
cal, cubriendo distintos géneros, con artículos profundos.

• Cuadernos Efe Eme está cuidada hasta el extremo en textos, diseño
y presentación. Es una revista que fomenta el coleccionismo.

• Su variedad temática hace de ella una publicación que puede llegar
a muy diferentes compradores/aficionados a la música.

• Reúne a los mejores periodistas musicales de nuestro país: Diego A.
Manrique, Ignacio Julià, Juan Puchades, Luis Lapuente, Rafa Cervera, 
Arancha Moreno, Carlos Pérez de Ziriza y Julio Valdeón, entre otros.

• Sus 224 páginas en color de completísimos textos suponen horas de
lectura.

Argumentos de venta:

MÚSICA PREVENTA 11 marzo 2020



DISEÑO Y CREACIÓN DE PERSONAJES

Colección: Diseño multimedia

160 págs *   33,65€ / 35,00 €   * 230 x 290 mm

flexibook

IBIC:  WFA   * ISBN: 978-84-342-4223-4

Puntos fuertes: Promoción prevista:
En este libro se explican todas las fases necesarias para la creación * Campaña específica en
de un personaje, desde el concepto base hasta el diseño final, redes sociales y prensa.
de la mano de un grupo de profesionales con amplia experiencia en el tema. 

A quién va dirigido:

A estudiantes y aficionados al  dibujo, Diseño Industrial

Estudiantes de Animación 3D

Postproducción Digital y Edición No Lineal

Para los libreros: 
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Sinopsis

Claves

Temas: ANIMACIÓN 3D, PERSONAJES , DIBUJO, TRAZADO

Este libro muestra con detalle el proceso de creación de dos personajes, uno con acabado cartoon y otro 

realista. Tras la etapa inicial de diseño, desplegamos la idea por medio de bocetos y diversas técnicas de 

dibujo, poniendo en práctica la teoría del color, hasta obtener un Concept Art de cada personaje, que después 

desarrollamos en 3D. 

Aprenderemos a utilizar herramientas digitales, como brochas específicas de escultura orgánica en alta 

poligonización, modificadores de pelo, simulaciones de ropa, etc., para conseguir físicas hiperrealistas. 

También a dominar técnicas que permiten representar todo tipo de materiales, como el texturizado por 

mapas, e iluminar nuestro personaje mediante el uso de diferentes técnicas de iluminación. 

Por último, gracias a la composición digital seremos capaces de integrar a nuestros personajes en un entorno 

real, y obtener una imagen a la altura de cualquier producción profesional.

 Se abordan temas referentes al modelado del cuerpo del personaje: proporciones generales, anatomía, cómo 

trabajar las diferentes partes del cuerpo, la malla para animación, etc. Cada capítulo se complementa con una 

galería de imágenes relacionadas con el tema tratado de distintos profesionales.

Rocha, Raúl; Sastre, Carlos; Pequeño, José Manuel; 
López, Daniel 
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serie teoría teatral

El dominio del movimiento
Rudolf Laban
Traducción de Rafael Ruiz

Colección Arte, serie Teoría Teatral 222
 (Manuales Resad)

Págs.: 270 Formato: 17x24 cm
 ISBN: 978-84-245-1381-8

1ª edición, febrero 2020
Precio: 19.23€ sin IVA // 20.00€ con IVA

Este es, sin duda, uno de los libros más completos de Rudolf von Laban en el que la pasión del autor por el lenguaje cor-
poral se refleja en cada una de sus páginas. Una pasión que se abre, en este texto, a un extraordinario abanico de géneros: 
junto a un detallado manual técnico, encontramos párrafos llenos de fuerza poética que nos estimulan para seguir con-
fiando en el valor del arte del movimiento, también añade su preocupación por la fundamentación histórica y antropoló-
gica que transporta cada idea a un lugar y a un suceso concreto, facilitando la comprensión del lector. 

A través de esos diferentes planos, Laban va desgranando su concepción del arte del movimiento, una concepción 
absolutamente contemporánea, donde la sistematización científica gana vitalidad mediante argumentos filosóficos y so-
ciales. Laban defiende la idea de que se produjo una fractura entre la danza y el mimo, separando el gesto corporal de su 
función dramática, y que es necesario volver a integrar ambas manifestaciones para recuperar el origen simbólico del arte 
del movimiento de los tiempos primitivos. La exposición de su pensamiento tiene como contrapunto la amplia sección de-
dicada a la descripción de ejercicios de técnica corporal y el capítulo de los textos dramáticos, compuesto de tres ejemplos 
de su nuevo concepto de mimo; que hoy podríamos llamar ‘teatro físico’ o ‘teatro del gesto’.

Rudolf Laban escribió este volumen entre 1948 y 1950. La primera edición se tituló The Mastery of Movement on the 
Stage (El dominio del movimiento en la escena), pues el autor quiso reflejar la utilidad de su texto para los actores y bailari-
nes. En las posteriores ediciones, ante el éxito obtenido, se optó por un título que incluyera a los lectores de otros campos 
profesionales. Debemos a Lisa Ullman su ayuda inestimable para la redacción y estructuración del texto definitivo. Ella fue 
quien acogió a Laban en Londres cuando huyó del régimen nazi y, a partir de entonces, se encargó de organizar y revisar 
toda su obra, convirtiéndose en su asistente y colaboradora hasta el momento de su muerte.

9 788424 513818

ISBN: 978-84-245-1381-8

Rudolf von Laban (1879; Bratislava, Eslovaquia– 1958; Weybrid-
ge, Reino Unido) fue escritor, pedagogo y coreógrafo. Estudió 
Arquitectura en la École des Beaux-Arts de París y, en 1920, se 
trasladó a Alemania, donde desarrolló una carrera que adquirió 
extraordinario prestigio. Publica artículos y libros en los que expo-
ne sus teorías sobre los principios del movimiento expresivo, dirige 
una red de más de veinte escuelas repartidas por toda Alemania en 
las que se imparte su metodología, y desarrolla una intensa labor 
artística como coreógrafo. En 1937, el régimen nazi prohíbe sus 
libros y espectáculos y le considera “enemigo del estado”. Huye 
de Alemania, y se instala en Inglaterra. A lo largo de los siguientes 
años abre su propia escuela, The Laban Art of Movement Centre, 
y escribe sus libros más sobresalientes: Choreutics (1939), Effort 
(1947), Modern Education Dance (1948), The Mastery of Move-
ment (1950) y Principles of Dance and Movement Notation (1956).

Laban está considerado uno de los investigadores del lengua-
je del movimiento más importantes del siglo XX, y es una de las 
personalidades a las que debemos el avance definitivo que experi-
mentan los estudios del lenguaje corporal a principios de ese siglo. 
La relevancia y vigencia de sus aportaciones se debe al empeño 
por sustentar los principios del movimiento sobre bases científi-
cas. Sus tres descubrimientos fundamentales han constituido un 
auténtico alfabeto para todas las generaciones posteriores que 
aplican sus teorías al teatro, la danza o la gimnasia: el concepto de 
‘esfuerzo’, articulado a partir de las ocho acciones básicas; la Cho-
réutica, estudio del cuerpo en el espacio; y la Labanotación, un sis-
tema propio de análisis y transcripción del movimiento corporal.

Rafael Ruiz es doctor cum laude en Comunicación Audiovisual 
por la URJC. Ha sido director de la Resad entre los años 2013 y 
2017. Es profesor de Interpretación en el teatro del gesto en esa 
institución desde 1995; profesor del Estudio Schinca, centro de 
enseñanza e investigación del arte del movimiento, desde 1985; 
profesor invitado en L’Escola Superior de Art Dramàtic de les Illes 
Balears y en diferentes másteres y posgrados en la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III o la Universidad 
Antonio Nebrija, entre otras.

Es especialista en la obra de Rudolf von Laban, sobre el que ha 
escrito varios artículos de investigación e impartido diferentes 
conferencias. Fundador y jefe de redacción de Cuadernos del Es-
tudio Schinca, revista de investigación del arte del movimiento, 
pertenece a la SGAE como autor de varias adaptaciones para tea-
tro. Ha impartido conferencias y participado en congresos sobre 
el teatro, la pedagogía teatral y el arte del movimiento en facul-
tades, centros educativos y distintos foros culturales en España 
y el extranjero.

Director teatral desde 1990 en diferentes compañías profesio-
nales, ha recibido varios premios por esta labor, entre los que 
destacan: premio Max al espectáculo revelación 2014 por The 
Funamviolistas, premio François Florent a la trayectoria profesio-
nal como director de escena, París 2015, premio Oh! de Asturias 
a la mejor dirección por Helladia o los Cuerpos de Atalanta, Gijón 
2019.
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ARTE CONTEMPORÁNEO
304 pp. | 16 x 24 cm | 70 imágenes 
Cartoné al cromo | 978-84-17866-30-3 | 28 € 
Edición bilingüe español/inglés

La obra de veinte de los artistas más 
relevantes de la Cuba actual en un 
análisis crítico

Fruto de su experiencia curatorial de casi  
cuarenta años, Corina Matamoros escribe en  
estos incisivos ensayos sobre algunos de los 
trabajos recientes de veinte destacados artistas 
cubanos contemporáneos.

Los creadores seleccionados, nacidos entre los  
años cincuenta y setenta del siglo xx, renovaron con 
sus propuestas el arte de la isla. Sus aportaciones 
a las artes plásticas y visuales desde la creación, 
y en algunos casos también desde la docencia, les 
llevaron a alcanzar el reconocimiento nacional e 
internacional.

Partiendo de una metodología contextual, la  
autora describe y analiza sus obras; las sitúa en  
su contexto artístico, social y cultural; y reflexiona 
en torno a sus significados y objetivos. Al mismo 
tiempo perfila las características y los cambios del 
arte cubano de los últimos tiempos.

FEBRERO | ARTE Y FOTOGRAFÍA

Corina Matamoros
es curadora de arte contemporáneo en el Museo 
Nacional de Bellas Artes de La Habana. Autora de 
más de cincuenta artículos sobre arte y museología, 
ha publicado cuatro libros, entre ellos Confesiones de 
Rocío García (Turner, 2016), y ha recibido el Premio 
Nacional de Curaduría en cuatro ocasiones.

Si pierdo la memoria. Veinte artistas cubanos de hoy / 
If I Lose Memory. Twenty Contemporary Cuban Artists
Corina Matamoros

9 788417 866303

ARTE SERV. ESPECIAL YA DISPONIBLE



Los renglones torcidos 

de la ciencia
Eugenio Manuel Fernández Aguilar 

Núm. págs.: 180 

Fto.: 15x23 cm, rústica
ISBN: 978-84-949979-2-1 

PVP: 12

- A partir de pequeñas historias de la ciencia más básica, este libro relata cómo se 

llegó al diseño del PET (la tomografía de emisión de positrones), la máquina 

actualmente usada en medicina para el diagnóstico y seguimiento del cáncer. 

- La historia de los diversos descubrimientos que han hecho posible el PET es un 

ejemplo perfecto para comprender cómo opera la ciencia: como una colmena 

inteligente, fruto del esfuerzo, a veces azaroso, a veces solidario, entre hombres y 

mujeres de ayer y de hoy. 

- Eugenio Manuel Fernández Aguilar es un hábil divulgador, autor, entre otros 

libros, de varias biografías científicas (Arquímedes, Ampère, Boyle, todas 

aparecidas en RBA) y de Eso no estaba en mi libro de historia de la ciencia 

(Almuzara), un ensayo que está siendo un éxito de ventas. 

- Muy activo en redes sociales, el autor mantiene además dos blogs sobre temas 

científicos: “Ciencia en el xxi” y “Ciencia en blanco y negro”, y es miembro 

colaborador del colectivo Naukas, la mayor plataforma online de divulgación 

científica en español, con más de 78.000 seguidores en Twitter. 

Sobre los autores 

Eugenio Manuel Fernández Aguilar  es licenciado en Física y profesor de secundaria en Rota, Cádiz, 

además de autor de varios libros de temática científica, algunos de ellos traducidos al italiano, el francés, el 

ruso o el portugués: biografías científicas, libros de texto de secundaria o una original obra en la que ha 

recogido fallecimientos curiosos de 150 científicos. Como escritor, también ha participado en diversas 

antologías de poesía. Mantiene los blogs «Ciencia en el XXI», de carácter general y personal, y «Ciencia en 

blanco y negro», sobre historia de la ciencia. 
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Emergencia climática Recorrido por los escenarios del calentamiento

 y sus efectos en España
Antonio Cerrillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
EAN: 9788416372706
FORMATO: 16,5 alto x 12,5 cm
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA
224 PÁGS.
PVP: 13 euros
PRECIO [SIN IVA]: 12,50 euros

España es una de las zonas del planeta más vulnerables a los embates del cambio climático. Algunos de sus sis-
temas ecológicos sufren el riesgo de ver acelerado el deterioro de recursos naturales esenciales, como el agua, el 
suelo fértil o la franja litoral. No sólo está en juego la calidad de vida y la salud de las personas, sino la seguridad 
de la población y los pilares del bienestar.

La crisis climática recorre la geografía española y deja sus rastros en el deshielo de los glaciares de los Pirineos, 
la subida del mar en el delta del Ebro, las olas de calor más intensas en sus grandes urbes o los fenómenos meteo-
rológicos extremos que sufre la costa mediterránea. Los bosques en llamas, los ríos con caudales menguantes y 
hasta las aves migratorias delatan esta transformación.

Antonio Cerrillo, periodista de La Vanguardia especializado en temas de medio ambiente desde hace treinta 
años, ofrece una síntesis asequible y pionera de todos los problemas que la emergencia climática plantea en nues-
tro país, así como de las medidas que habrá que tomar para afrontarla. Un libro que cualquier interesado en estas 
cuestiones, y en nuestro porvenir inmediato, deberá leer. 

Antonio Cerrillo (Córdoba, 1959) es periodista, licenciado en Filología Hispánica por la Universitat de Barcelo-
na. Lleva desarrollando sus tareas como periodista especializado en medio ambiente desde hace treinta años en 
el diario La Vanguardia. Fue coordinador y coautor del libro Periodismo ambiental: crónica de un cambio cultural 
en España (2008) y del libro electrónico Ártico: tras las huellas del cambio climático (2011). Ha visto reconocido 
su trabajo con una veintena de premios periodísticos, entre ellos el  Nacional de Medio Ambiente-Periodismo 
Ambiental (2004), el European Solar de Eurosolar, el IV de Periodismo Eolo de la Asociación Empresarial Eólica 
(2011) o el Montero de Burgos del Colegio Ofi cial de Ingenieros de Montes (2018).

CAMBIO CLIMÁTICO PREVENTA 11 marzo 2020 
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El libro tibetano de 
los muertos 
Padma Sambhava

KAIRÓS

EAN: 9788472453319 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
368 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

Más allá del ego
Varios Autores

KAIRÓS

EAN: 9788472451377 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
424 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

Gestalt, terapia 
de autenticidad 
Pedro de Casso 

KAIRÓS

EAN: 9788472455528 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
575 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 

Amanece, que no 
es poco 
José Luis Cuerda
3ª EDICIÓN

PEPITAS
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Formato: 15 x 22 cm
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Gran historia visual de 
la filosofía 
Masato Tanaka
2ª EDICIÓN
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Formato: 14 x 21 cm 
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Ortodoxia 
G. K. Chesterton
4ª EDICIÓN
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Formato: 13 x 21 cm 
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216 páginas 
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Hollywood
Paul Buhle 
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Formato: 16 x 24 cm 
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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

Reimpresiones y cambios de precio.
1 9788416918614 Picavea, Eneko

Ya disponibles

100 por cien NBA Lectio 14,13 14,70

INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788417996734 Stabler, David Niños científicos Siruela 19,18 19,95

2 9788416918706 Lloret Ortínez, Ton Cómo hacer una cabaña Lectio 5,67 5,90

3 9788490656563 Sánchez Vergara, María I Mi primer P&G Carmen Amaya Alba 9,57 9,95

4 9788490656549 Sánchez Vergara, María I Mi primer P&G Jane Goodall Alba 9,57 9,95

5 9788490656556 Sánchez Vergara, María I Mi primer P&G David Bowie Alba 9,57 9,95

6 9788417137472 Torra de Larrocha, Alicia La pianista de manos mágicas - Alicia de Larrocha Vegueta 14,23 14,80

7 9788417137489 Torra de Larrocha, Alicia La pianista de mans màgiques - Alícia de Larrocha Vegueta 14,23 14,80 Català

8 9788417552909 Gutman, Colas Perro Apestoso se enamora Blackie Books 12,40 12,90

9 9788417552916 Gutman, Colas Gos Pudent s'enamora Blackie Books 12,40 12,90 Català

Reimpresiones y cambios de precio. Ya disponibles

1 9788490654606 Sánchez Vergara, María IsMi Primer Pequeña & Grande Marie Alba 9,57 9,95
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SALLY RIDE

JANE GOODALL KATHERINE JOHNSON 

BENJAMIN FRANKLINMARIE CURIE

ALBERT EINSTEIN

NIKOLA TESLA

NIÑOS
CIENTÍFICOS

HISTORIAS VERDADERAS DE LA INFANCIA DE LOS

GRANDES DE LA C I ENCIA
DAVID STABLER     ILUSTRACIONES DE ANOOSHA SYED

cubierta_NinosCientificos.indd   3 5/11/19   8:54

Niños científicos
Historias verdaderas de la infancia 
de los grandes de la ciencia

DAVID STABLER

Los grandes de la ciencia también fueron niños y tuvieron 
problemas: ¡que se lo pregunten a los científicos que 
habitan este libro!

Olvídate de la llegada a la Luna, de los premios Nobel y de los 
grandes inventos. Cuando los científicos más famosos del mundo 
estaban creciendo, tenían los problemas típicos de cualquier niño. 
Albert Einstein siempre estaba distraído y no atendía en clase. Jane 
Goodall se metía en líos por llevar a casa lombrices y gusanos. 
Y Neil deGrasse Tyson tuvo que dedicarse a pasear perros para 
poder ahorrar dinero y comprarse un telescopio. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Niños científicos cuenta la infancia de Stephen Hawking, Temple
Grandin, Nikola Tesla, Ada Lovelace, Benjamin Franklin, Sally Ride,
Rachel Carson, George Washington Carver, Vera Rubin y Katherine
Johnson con coloridas ilustraciones que animan la lectura.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR EN SIRUELA:

LAS TRES EDADES • NOS GUSTA SABER  
nº 46
No ficción juvenil
A partir de 10 años
208 págs. flexibook con ilustraciones a color
Thema: YNB
ISBN: 978-84-17996-73-4
PVP: 19,18 / 19,95 €
A LA VENTA EL 11 DE MARZO

DAVID STABLER
es el seudónimo del ensayista Robert 
Schna kenberg cuando firma libros para 
niños. Es conocido como guionista de 
cómics y por sus libros de ensayo.

Siruela infantil y juvenil

Niños artistas
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CÓMO HACER UNA CABAÑA

Título: Cómo hacer una cabaña 
Autores: Ton Lloret Ortínez (textos) y Martí Garrancho Rico (dibu-
jos)
Colección y número: Mis Manuales, 1
Género: Infantil, construcción, natura
Número de páginas: 24
Formato: 22 x 22 cm 
Grosor: 3 mm
Encuadernación: Rústica
Precio: 5,90 euros 
Precio sin IVA: 5,67 euros
ISBN: 978-84-16918-70-6

Argumentos de venta:

- Todos los pasos que se tienen que seguir para que los pequeños de casa construyan sus propias cabañas.

- Descubre diferentes tipos de cabañas que hay por todo el mundo.

- Facilita ideas a los niños para que jueguen y pasen tiempo en la naturaleza.

- Un manual visual, muy práctico, colorido y divertido. 

Sinopsis:

¿A quién no le gusta jugar a hacer cabañas? Seguro que con tus amigos has jugado muchísimas veces a cons-
truir cabañas en el patio del cole, en el parque, en medio de un bosque, en casa… Y es que a todo el mundo le 
encantan las cabañas. En este manual verás distintos tipos de cabaña y descubrirás los pasos para construirlas. 
Solo vas a necesitar algunas herramientas, ganas de trabajar y mucha imaginación. ¡Vamos allá!

Autores:

Ton Lloret Ortínez (Igualada, 1983). Conservador del Museu Molí Paperer de Capella-
des. Ha escrito, en catalán, El tió. Aprèn a cuidar-lo, Viatge al món dels tions y Com ser un pirata. 

Martí Garrancho Rico (Igualada, 1965). Dibujante y profesor de dibujo creativo. Ha ilustrado los cuetos, en catalán, 
El tió. Aprèn a cuidar-lo, Viatge al món dels tions y Com ser un pirata. 

• Mi primer huerto • Monstruos

Código Thema: YNP / YNML

• El gran libro de los
dinosaurios gigantes  
/ El pequeño libro 
de los dinosaurios...
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COLECCIÓN MI PRIMER P&G
Libros de cartón

Mi primer P&G Jane Goodall 
Mi primer P&G David Bowie
Mi primer P&G Carmen Amaya

Libro de cartón 
9,95 €  
26 págs.
12x15 cm

Libros de cartón para bebés y niños pequeños. 
¡Nunca es demasido pronto para descubrir a las 
grandes figuras de la historia! Escritos con rimas 
sencillas y acompañados de unas bellísimas ilus-
traciones, esta colección de cuentos es ideal para 
que los más pequeños descubran las vidas de per-
sonas singulares y valientes.

Mª Isabel Sánchez Vegara es autora de la co-
lección Pequeña & Grande; Beatrice Cerocchi ha 
ilustrado Mi primer P&G Jane Goodall y Ana Al-
bero ha ilustrado Mi primer P&G David Bowie. 

Otros títulos de MI PRIMER P&G

alba
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Editorial:  Vegueta Ediciones 
Colección:  Nuestros Ilustres 
ISBN:  978-84-17137-47-2 
Formato:  Tapa dura 

240 × 240 mm 
Páginas:  40 
Publicación:  11 de marzo de 2020 
PVP:  14,80€ (14,21€ sin IVA) 

AUTORAS 

Textos:  Alicia Torra de Larrocha 
Ilustraciones:  Maria Padilla (Premio Junceda 2018)  

ALICIA DE LARROCHA 
LA PIANISTA DE MANOS MÁGICAS 

Alicia de Larrocha está considerada una de las me-
jores pianistas de todos los tiempos. Su pasión por 
la música comenzó muy pronto, tanto que dio su 
primer recital a los cinco años y debutó en Madrid 
a los doce. Su carrera, que la llevó a tocar en las 
mejores salas del mundo, fue vertiginosa, llegando 
a dar más de cien conciertos por año.  

A pesar de las innumerables distinciones que reci-
bió, siguió siendo una persona humilde que dedicó 
su vida a compartir su talento innato.  Según sus 
propias palabras, sólo quiso que los demás disfru-
tasen de la música  tal como lo hacía ella.  

Tanto el registro de la narración como el estilo de 
las imágenes están adecuados a lectores a partir 
de 6 años. El texto está adaptado a Lectura Fácil 
para promover su comprensión incluyendo a aque-
llas personas con dificultades lectoras. El contenido 
así como las ilustraciones se aseguran de tratar te-
mas didácticos transversales a los ámbitos de ac-
tividad del personaje, de cara tanto a la lectura en 
familia como al uso en centros escolares y al re-
fuerzo al programa educativo. 

NUESTROS ILUSTRES

Este título está incluido en Nuestros Ilustres —la 
serie de biografías de destacados personajes de los 
ámbitos de la ciencia, la cultura y la historia—, que 
pretende servir de soporte cultural y educativo, así 
como de apoyo extracurricular a diversas 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. 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Editorial:  Vegueta Edicions 
Col·lecció:  Els nostres il·lustres 
ISBN:  978-84-17137-48-9 
Format:  Tapa dura 

240 × 240 mm 
Pàgines:  40 
Publicació:  11 de març de 2020 
PVP:  14,80€ (14,21€ sense IVA) 

AUTORS 

Textos:  Alícia Torra de Larrocha 
Il·lustracions:  Maria Padilla 

Premi Junceda 2018 

 

ALÍCIA DE LARROCHA 
LA PIANISTA DE MANS MÀGIQUES

Alícia de Larrocha està considerada una de les millors 
pianistes de tots els temps. La seva passió per la mú-
sica va començar molt aviat, tant que va fer el seu 
primer recital als cinc anys i va debutar a Madrid als 
dotze. La seva carrera, que la va portar a les millors 
sales del món, va ser vertiginosa, i va arribar a fer més 
de cent concerts per any.  

Malgrat les innombrables distincions que va rebre, va 
continuar sent una persona humil que va dedicar  la 
seva vida a compartir el seu talent innat. Segons les 
seves pròpies paraules, només va voler que els altres 
gaudissin de la música tal com ho feia ella.  

Tant el registre de la narració com l’estil de les imat-
ges estan adequats als escolars en una franja d’edat 
d’entre 8 i 11 anys. El text està adaptat a Lectura Fàcil 
per promoure la seva comprensió incloent a les per-
sones amb dificultats lectores. El contingut i les il·lus-
tracions s’asseguren de tractar temes didàctics trans-
versals als àmbits d’activitat del personatge, de cara 
tant a la lectura en família com a l’ús en centres esco-
lars i al reforç del programa educatiu. 

Les pàgines finals del llibre contenen una biografia 
resumida del personatge i una cronologia que l’em-
marca a l’evolució de la seva disciplina, entre altres 
personatges destacats. 

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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Ficha técnica:

Traducción de Jan Martí

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
88 páginas

ISBN: 978-84-17552-90-9
PVP: 12,90 € (sin IVA:12,40 €)

¡Perro Apestoso se ha enamorado! 

Una perrita pulgosa y un poco cegata llamada

 

Singracia le ha robado el corazón, pero no sabe

 

cómo acercarse a ella. Con La guía del seductor

 

como oráculo y con los inestimables consejos 
de

 

Gatochato, Perro Apestoso se lanza a la 
conquista

 

del amor, pero nada saldrá como 
debería...

 ¿Conseguirá descubrir el amor verdadero junto a 
Singracia? Una vez más, con su infinito 

entusiasmo demostrará que bajo su pelo de 
fregona vieja late un corazón muy grande.

No te pierdas los otros títulos de la colección:

PERRO 
APESTOSO SE 
ENAMORA
DE 

COLAS GUTMAN  

MARC BOUTAVANT
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Fitxa tècnica:

Traducció de Isabel Obiols

Enquadernació cartoné
21 x 14 cm
88 pàgines

ISBN: 978-84-17552-91-6
PVP: 12,90 € (sense IVA:12,40 €)

En Gos Pudent s’ha enamorat! 

Una gosseta pollosa i una mica cega que es diu 
Gracieta li ha robat el cor, però ell no sap com 
acostar-s’hi. Amb La guia del seductor com a 
oracle i gràcies als consells inestimables d’en 

Gatxafat, en Gos Pudent es llança a la conquesta 
de l’amor, però res no sortirà com toca... 

Aconseguirà descobrir l’amor de veritat al 
costat de la Gracieta? Un cop més, amb el seu 
entusiasme sense límits demostrarà que sota el 
seu pèl de baieta vella hi batega un cor enorme

No el perdis els altres títols de la col·lecció:

GOS PUDENT 
S'ENAMORA

DE COLAS GUTMAN I 

MARC BOUTAVANT
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JUAN TALLÓN ACTUALIDAD 24 febrero 2020 

Una alegría para la literatura
Juan Tallón viene de otros libros más chisposos, 
pero aquí para y manda, se convoca a sí mismo

REWIND

Juan Tallón

ANAGRAMA
EAN: 9788433998927 
Formato: 14 x 21 cm 
216 páginas 
PVP: 17,90 €  

Mientras haya bares

Juan Tallón

CÍRCULO DE TIZA
EAN: 9788494434068 
Formato: 13 x 21 cm 
350 páginas 
PVP: 22 €  

Es un libro triste y es una alegría para la literatura. 
Rewind (Anagrama), de Juan Tallón, gallego que 
cumplió 45 años la semana pasada. Como si una 
novela de Raymond Chandler la hubiera reescrito, o 
musicado, Samuel Beckett. Un aire sosegado e 
implacable soplando sobre una tragedia que ocurre en 
Lyon. Todos fueron víctimas, menos uno, un pintor 
que, como la familia del resto de los muertos en esta 
tragedia causada por el terrorismo islamista, cuenta el 
resplandor terrible (“terrible, terrible, terrible”) de ese 
múltiple asesinato de un grupo antes feliz de 
universitarios. La mujer que lleva el quiosco del barrio
que se hizo amiga de los chicos, interviene también en el coro sin esperanza que contempla la desolación de la 
quimera, el fin de la vida de tanta energía. Contiene la seriedad con que se quedan en la memoria aquellos libros 
inolvidables (El extranjero, El gran Gatsby) que le retuercen el brazo al tópico.
Este libro salió a las librerías el 13 de febrero. Tallón provoca azares en su escritura, como Cortázar, para el que 
este mes fue tremendo. Y en Rewind se cuenta la historia de un hombre de la música que cae al vacío desde el 
escenario, como lo que pasó en Madrid justo cuando esta novela empezaba a desafiar la intemperie de las 
estanterías. Ahora, como sus palabras finales, va sola y en la carretera.

OTRO TÍTULO DEL AUTOR:



Película: “La famosa invasión de los osos en Sicilia"

Todo comienza cuando Tonio, el hijo del Rey Oso, es 
capturado por un grupo de cazadores en las montañas 
sicilianas. Cuando el duro invierno amenaza a su pueblo con 
la inanición, el Rey Leoncé decide invadir el reino en el que 
viven los hombres. Con la ayuda de su ejército y de un 
poderoso mago, el Rey logra encontrar a su hijo Tonio. Sin 
embargo, pronto descubren que los osos no están 
destinados a vivir en la tierra de los hombres... 

ACTUALIDAD Estreno: 28/2/2020

GALLO NERO
EAN: 9788416529773 
Formato: 15 x 21 cm 
176 páginas 
PVP: 19 € 
Precio s/IVA: 18,27 € 

La famosa invasión 
de los osos en Sicilia

 Dino Buzzati

"Refrescante (...) puede permitirse seguir siendo 
a la vez un cuento de hadas y una tesis sobre el 
colonialismo sin por ello traicionar a ninguno 
de sus públicos. (...) tan accesible como 
satisfactoria. (…)" 
Adrián Carande: Cinemanía  

"Un texto que pervive (...) hoy, a través del fino 
dibujo animado de Mattotti, se convierte en un 
espectáculo narrativo de primer orden con dos 
puntos de vista sobre la leyenda (…)" 
Quim Casas: Diario El Periódico 

Una fábula dibujada en la pantalla
El ilustrador Lorenzo Mattotti adapta al cine 'La 
famosa invasión de los osos en Sicilia', el relato que 
Dino Buzzati publicó en 1945

La fábula del italiano Dino Buzzati que lleva décadas enamorando a 
los lectores más pequeños y también a los mayores. Y que, ahora, ha 
llegado a las salas de cine. El conocido dibujante e ilustrador 
Lorenzo Mattotti dirige la película de animación homónima, que 
recupera, celebra e incluso amplía aquella historia, publicada por 
primera vez en 1945. El filme se proyectará en los cines españoles a 
partir del viernes 28 de febrero.

2019: Premios César: Nominada a mejor film de animación
2019: Festival de Sevilla: Mención especial

mailto:machadolibros@machadolibros.com
http://www.machadolibros.com/


MUERE JOSÉ LUIS CUERDA ACTUALIDAD YA DISPONIBLE

Muere el cineasta José Luis Cuerda, el genio 
de ‘Amanece, que no es poco’
El director, guionista y productor, ganador de 
dos Goya e impulsor de la comedia surrealista, ha 
fallecido a los 72 años en Madrid

Memorias fritas

José Luis Cuerda

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

Amanece, que no 
es poco (La serie)
José Luis Cuerda               

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

Tiempo después
José Luis Cuerda

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

Amanece, que no 
es poco
José Luis Cuerda

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

"Me noto muy cambiá "

José Luis Cuerda

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

La marrana

José Luis Cuerda

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

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



Virus, bacterias y otros bichos ACTUALIDAD YA DISPONIBLE

¿Qué se sabe sobre el coronavirus? 
Síntomas, diagnóstico, letalidad...
La expansión fuera de China, sobre todo en 
Italia, Irán y Corea del Sur, muestra la dificultad 
de poner barreras al patógeno

Superbacterias. Una 
inmersión rápida
Figueras, Albert            

TIBIDABO
EAN: 9788491179160 
Formato: 12 x 20 cm 
162 páginas 
PVP: 15 €  

Solamente un poco de 
gripe
Modere, Armelle

CORIMBO
EAN: 9788484701231
Formato: 21 x 26 cm 
32 páginas 
PVP: 10 €  

Tratamiento de las 
Enfermedades Respiratorias. 
Automasajes y Ejercicios
Yuming

MIRAGUANO
EAN: 9788485639724
Formato: 13 x 19 cm 
110 páginas 
PVP: 7 €  

Causas naturales

Barbara Ehrenreich

TURNER
EAN: 9788417141677
Formato: 14 x 22 cm 
248 páginas 
PVP: 20,90 €  

El nuevo coronavirus 2019-CoV-2 surgido en la ciudad china de 
Wuhan ha provocado una de las mayores crisis sanitarias de los 
últimos años. Su expansión fuera de China, sobre todo en Italia, 
Irán y Corea del Sur, muestra la dificultad de poner barreras al 
patógeno. Lo que sigue son las certezas e interrogantes abiertos 
sobre el episodio.

¿Qué síntomas causa?
El virus infecta las vías respiratorias y causa síntomas que van 
desde un cuadro leve (tos seca, fiebre...) a insuficiencia 
respiratoria aguda y neumonías potencialmente mortales. La 
enfermedad asociada se ha denominado Covid-19.

¿Qué tasa de letalidad tiene?
El porcentaje de fallecimientos por Covid-19 se sitúa entre un 
2% y un 4% en la provincia de Wuhan (epicentro de la 
epidemia) y alrededor de un 0,7% fuera, según los datos de la 
Organización Mundial de la Salud.

¿Cómo se contagia?
No han sido determinados con precisión los mecanismos, 
aunque la hipótesis más aceptada atribuye su transmisión 
al contacto y a pequeñas gotas de saliva que el portador del 
virus excreta al toser. El contagio se produce entre personas 
que están cerca.

¿Existe tratamiento?
No hay tratamiento específico ni vacuna, aunque hay 
varios proyectos en marcha para conseguirla. La asistencia 
médica se centra en dar soporte vital al enfermo. El tiempo 
de recuperación oscila entre las dos semanas de los 
pacientes más leves a las tres o seis de los más graves.
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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  


	01BBl_Calypso LIT
	02QC San el libro de los milagros LIT
	03ALBA protege a tus hijas LIT
	04ER_Edén LIT
	05SN NOCHE CERRADA LIT
	06SX_TODO_ES_VERDAD LIT
	07MN El portico del arbol de los niños muertos LIT
	08ALT El hombre que tiembla LIT
	09PI NadieMuereEnWellington Chic LIT
	10LO TodoTieneSuTiempo
	11PT La luna cambia de jardín LIT
	12PH bullying ens
	13VI Narrativas disidentes lit ens
	14Arpa_Poética LIT
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