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

2 9788417552954 Sedaris, David Calypso Blackie Books 20,19 21,00
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6 9788494909580 Lamarche, Caroline Estamos en el borde Tránsito 19,71 20,50
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1 9788416964277 Ravelo, Alexis
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7 9788417118594 Gauteaux, Tim El paso siguiente en el baile La Huerta Grande 21,15 22,00
8 9788494061042 Shackleton, Ernest Sur Interfolio 25,29 26,30
9 9788493769437 Amundsen, Roald Polo Sur ampliado Interfolio 26,92 28,00
10 9788412008937 García Freire, Natalia Nuestra piel muerta La Navaja Suiza 15,29 15,90
11 9788415862185 Camba, Julio «¡Oh, justo, sutil y poderoso veneno!» Pepitas de Calabaza 25,00 26,00
12 9788483932346 Ampuero, María Fernnad Pelea de gallos Páginas de Espuma 13,46 14,00
13 9788494899355 Reyes, Dolores Cometierra Sigilo 17,31 18,00
14 9788415862598 Cuerda, José Luis Me noto muy cambiá Pepitas de Calabaza 9,62 10,00
15 9788433972118 Giralt Torrente, Marcos Tiempo de vida Anagrama 17,21 17,90

NOVELA GRÁFICA Y LIBRO ILUSTRADO Para adultos.

1 9788412052190 Buchholz, Quint Todo tiene su tiempo Lóguez 11,54 12,00
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1 9788416529223 Tsuge, Yoshiharu
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POESÍA Y ESTUDIOS LITERARIOS Biografías de escritores y crítica literaria, revistas literarias.

1 9788417425487 Malpartida, Octavio Octavio Paz Fórcola 16,83 17,50
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11 9788498953961 Benedetti, Mario Poemas de otros- Benedetti Visor 11,54 12,00
12 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
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Un tambor diferente
WILLIAM MELVIN KELLEY

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

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

CRÍTICA:

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

The Irish Times

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

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

Siruela narrativa
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UN TAMBOR DIFERENTE
William Melvin Kelley

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

Siruela Nuevos Tiempos

Cubierta_UnTamborDiferente_GR.indd   3 14/1/20   9:11
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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 

LITERATURA



Colección: Narrativa del Acantilado, 334 

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

EN LIBRERÍAS EL 26 DE FEBRERO 

isbn 978-84-17902-26-1

9     788417   902261

PREMIO ASPEKTE 2017 | PREMIO HEBBEL 2018 

«CADA VEZ QUE ALGUIEN CUENTA LO QUE SUCEDIÓ EN LA

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

VECES MÁS QUE EN LOS AÑOS ANTERIORES.» 

Juliana Kálnay 
Breve crónica de una paulatina desaparición

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

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

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

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

  BOB POP 

ALBERTO MARCOS 

HOMBRES DE VERDAD 

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

Argumentos de venta 

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

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

3. Prensa. Principales ciudades españolas

ALBERTO MARCOS 

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

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

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

Elvira Navarro  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-La autora estará de promoción en España los días 10 y 11 
de marzo de 2020.

LITERATURA



Y la novia cerró la puerta
Ronit Matalon

Traducción del hebreo de Ana María 
Bejarano Tour de force, 27 

Páginas: 152 
ISBN: 978-84-120920-2-8 

PVP con IVA: 18,50 € 

El día de su boda, Margui se encierra en el dormitorio de su madre y declara que no se casará. La familia se 
reúne tras la puerta cerrada, sin saber qué hacer. Su madre, Nadia, perdió hace tiempo a otra hija en 
circunstancias que no están claras. Su abuela, que oye con dificultad, parece entenderla mejor que nadie. 
Ilan, un primo al que le gusta vestirse de mujer, se aferra a la abuela como un niño pequeño. Y luego está 
Mati, el novio desesperado, que trata de descifrar el silencio de su amada y entender por qué se niega a 
casarse con él. El problema no se resuelve con la llegada de los padres del novio y de una psicóloga 
especializada en novias que se echan atrás. Cuanto más tratan todos de convencer a Margui, mayor 
empatía siente Mati por ella y más convencido está de que su negativa debe respetarse. Pero ¿acaso 
significa eso que ella no lo ama? Tal vez esté rechazando las demandas sociales y familiares, en una suerte 
de rebelión femenina contra el papel que el mundo le ofrece. 

Ronit Matalon (1959-2017) nació en Ganei Tikva (Israel), en una familia de origen judeoegipcio. Después 
de estudiar literatura y filosofía en la Universidad de Tel Aviv, trabajó como periodista para Israel TV y 
para el diario Haaretz, y cubrió la zona de Gaza y Cisjordania durante la Primera Intifada. En Haaretz 
también ejerció la crítica literaria. Profesora de hebreo y literatura comparada en la Universidad de Haifa, 
impartió seminarios de escritura creativa en esa institución, así como en la Escuela de Cine Sam Spiegel de 
Jerusalén. Dos de sus novelas están entre las más leídas en Israel en los últimos años y uno de sus libros 
infantiles se ha llevado al cine. Matalon recibió el Premio del Primer Ministro (1994), el prestigioso Premio 
Bernstein (2009), el Premio Neuman (2010), el Prix Alberto-Benveniste (Francia, 2013) y el premio EMET 
(2016). En 2010 se le otorgó un doctorado honoris causa por la Universidad Hebrea de Jerusalén.  

«No está claro si esta novela es una alegoría de la 
desesperanza o un manifiesto feminista. Admite muchas 

interpretaciones y quizá lo más importante es que se trata 
de una comedia.» Frankfurter Allgemeine Zeitung 

«Matalon se ha establecido como una autora influyente. Los críticos tratan su trabajo con el respeto 
que una vez reservaron para Yehoshua, Oz y Grossman.» 

Yoni Livneh, Yedioth Ahroonoth 

LITERATURA



La ciudad en el espejo
Mirko Kovač 

Traducción del croata de 
Luisa Fernanda Garrido Ramos y Tihomir Pištelek

 Tour de force, 28 
Páginas: 448 

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

Fecha de publicación: 19 de febrero de 2020 

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

LITERATURA

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

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

y Predrag Matvejevič dijo hace mucho tiempo que yo era un "profanador de mitos".» 
Mirko Kovač 
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Autor:	Andre	Pomella	
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PVP	/	sin	IVA:	19,90€	/	19,13€	
ISBN:	978-84-121103-1-9	
IBIC:	BM	(Memorias),	FA	
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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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Uno	de	los	libros	fundacionales	del	
feminismo	italiano.	

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

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

LA	AUTORA:	

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

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

EL	LIBRO:	

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

Una	mujer
9 788412 110326

ISBN 978-84-121103-2-6
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José Carlos Rodrigo Breto
Ficción Gramatical

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

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

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

Argumentos de venta:
- Tras publicar su ensayo Ismaíl Kadaré: 
la Gran Estratagema, publicamos su sex-
ta novela, Ficción Gramatical, con la que 
Rodrigo Breto alcanza la plena madurez 
narrativa.
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  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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ARCADIA
EMMANUELLE BAYAMACK-TAM
Un manif iesto para la abolición de las fronteras 
sexuales, geográf icas e incluso literarias. Una 
utopía transgénero alucinante

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

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

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

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

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

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

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

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

978-84-120039-4-9

Rústica con solapas

320 págs. 

14 x 21 cm.

PVP: 22 €
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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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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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La joven Cara Piqueres vive con su fa-
milia en una gran ciudad y lleva una 
existencia aparentemente normal, 
pero cuando llega la noche, y el pa-
dre regresa a casa, precedido siempre 
por la Sombra, comienza la pesadilla. 
Gracias a los cuentos que le narra su 
hermano Nato a los pies de la cama, 
antes de dormirse, y a su imaginación, 
Cara intentará esquivar el dolor y la ira 
que se instala a diario en el hogar.

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

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

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

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

Me desperté con dos inviernos a los lados

ELSA VEIGA

Imagen de cubierta: Alison ScarpulLa
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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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VALDEMAR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788477029076 
- FORMATO: 19x12 
- ENCUADERNACIÓN: cartoné 
- PÁGINAS: 864 
- PVP: 19,50€ 
- PRECIO S/IVA: 18,75€ 

Felices pesadillas 
Los mejores relatos de terror 
aparecidos en Valdemar 

Varios Autores

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

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

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

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

LITERATURA
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América 
Manuel Vilas

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

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

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

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

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

Reseñas 

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

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

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

Biografía 

Barbastro, 1962  Es uno de los principales poetas y narradores españoles.  En 
2016 publicó su Poesía completa.  Es autor de las novelas España, Aire 
Nuestro, Los inmortales y el Luminoso Regalo y Lou Reed era español.  En 
2015 editó el libro de relatos Setecientos millones de rinocerontes.  En 2018 su 
libro Ordessa fue un enorme éxito de crítica y de ventas.  En 2019 fue finalista 
del Premio Planeta con su obra Alegría.  
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MARTA SANZ ha publicado las novelas El frío, Lenguas muertas, Los mejores tiempos, Animales domésticos, Susana 
y los viejos (finalista del Premio Nadal en 2006) y La lección de anatomía, así como dos ensayos y cuatro poemarios. En 
2007 recibió el Premio Mario Vargas Llosa NH de Relatos. En Anagrama ha publicado Black, black, black, Un buen de-
tective no se casa jamás, Daniela Astor y la caja negra (Premio Tigre Juan, Premio Cálamo y Premio Estado Crítico), la 
versión revisada y ampliada de La lección de anatomía, Farándula (Premio Herralde de Novela), Clavícula, una edición 
revisada y ampliada de Amor fou y el ensayo Monstruas y centauras.

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

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

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

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

Marta Sanz
pequeñas mujeres rojas
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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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Título: La caja negra. 
 Los perros vuelan bajo 

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

ALEK POPOV
LA CAJA NEGRA

LOS PERROS VUELAN BAJO
Ganadora del Elias Canetti Prize

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

escritores búlgaros de nuestros días

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

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

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

    4
Marzo 

EL AUTOR VISITARÁ ESPAÑA PARA PROMOCIONAR EL LIBRO

Alek Popov (Sofia, 1966) es un escritor, columnista y guionista búlgaro. Desde
2012 forma parte de la Academia de Ciencias de Bulgaria en el campo de las 
artes. Es miembro de la junta del Centro PEN de Bulgaria y es parte del cuer-
po editorial de la revista Granta Bulgaria. Ha recibido multitud de premios, 
entre los que destacan el Elias Canetti Prize, Helikon Award, Chudomir Award, 
The Reading Man Prize y el National Prize for Drama Ivan Radoev. Entre sus 
obras destacan: Mission London,  La caja negra y Las hermanas Palaveevi.
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Editorial: DE CONATUS
Colección: ¿QUÉ NOS CONTAMOS HOY?
PVP:  17,90 euros.
Formato: 140 x 210, 154 páginas.
Encuadernación: Rústica con solapas y faja.
ISBN:  978-84-17375-30-0
Traducción: Mercedes Corral

TRÓPICO DE LA 
VIOLENCIA
Nathacha Appanah

EDITORIAL
EDITORIAL

LA ESCRITORA VIENE A ESPAÑA EN FEBRERO 

Y PRESENTA EL LIBRO EN LOS INSTITUTOS 

FRANCESES DE MADRID, BARCELONA Y SEVILLA.

“¿Qué magia, qué misterio 
utiliza este libro para 
conmovernos así?”.

Mohammed Aïssaoui 
(Le Fígaro Littéraire)

“Un hermoso, breve y brutal 
retrato de la pequeña isla del 

océano Índico”. 
Gladys Marivat 

(Le Monde des Livres)

“Esto se llama una obra 
maestra”.

François Busnel 
(La Grande Librairie)

Finalista del Premio Goncourt, en 2017 recibió el Premio Patrimoines, primer Premio Femina 
des Lyceéns, el de France Televisions y el Premio Anna de Noailles 2017 de l´Académie 
Française entre otros.

Nathacha Appanah (nacida en 1973 en Isla Mauricio) es una autora francesa que empezó a escribir en 1998, cuando emigró 
a Francia. Trabajó como periodista literaria en distintas revistas hasta que empezó a publicar. Es autora de Gallimard y ha 
publicado en esta editorial 14 libros. Tiene mucha presencia en medios, sobre todo en la televisión francesa. Este año también 
quedó fi nalista del Premio Goncourt.

“Trópico de la violencia” nos muestra el deambular en 
medio de la violencia de los menores inmigrantes ilegales 
en la isla de Mayotte, que viven solos y no pueden ser 
expulsados. Nathacha Appanah vivió allí entre 2008 y 2010 
y conoció de primera mano las formas de relación de estos 
niños abandonados.

Moses es un niño comorano nacido con un ojo verde y otro 
marrón. Abandonado por su madre en Mayotte, lo acoge Marie, 
una enfermera francesa y blanca. Cuando cumple catorce 
años, Marie muere y él termina en la calle, bajo las órdenes 

de un líder de pandillas, Bruce. Ahí empieza su pesadilla, la 
imposibilidad de salir de un sistema sin ley pero con un claro 
orden basado en el poder del líder. Otros personajes de esta 
novela coral son: el policía Olivier y el voluntario de la ONG, 
Stéphane, que intentan salvarlo. 

La novela, con una voz nueva, nos lleva a conocer y 
entender la vida de los que aquí llamamos menas, 
de los que no tienen herramientas para sobrevivir y caen 
en las drogas, el robo y la violencia porque viven en una 
incomprensible marginalidad que todos sostenemos. 
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LA INTIMIDAD
ROSA MONCAYO CAZORLA

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

con elegancia y delicadeza». 

Almudena Sánchez

«LA SOLEDAD ES COMO
UNA TRAMPA Y, AL 

MISMO TIEMPO, UNA 
SALVACIÓN»

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

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

Agustín Fernández-Mallo

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

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

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

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


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-48-7 

- 12 x 18 cm 

- Rústica 

- 264 páginas 

- 17,50 € 

- PRECIO S/IVA: 16,83 € 

OCTAVIO PAZ 

Un camino de convergencias
Juan Malpartida 

SINOPSIS 

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

EL AUTOR

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

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

ENSAYO LITERARIO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 978-84-17425-56-2 

- 12 x 18 cm 

- Rústica 

- 224 páginas 

- 16,50 € 

- PRECIO S/IVA: 15,87 € 

CINCO HORAS CON MIGUEL DELIBES 

Javier Goñi 

Centenario Delibes 

SINOPSIS 

Miguel Delibes (1920-2010) no fue hombre de grandes ideas, más bien de intuiciones y de 
preocupaciones, pocas pero siempre firmes, que nunca perdieron fuerza a lo largo de su dilatada carrera 
como escritor que frecuentó casi todos los géneros: la novela, el cuento, la crónica periodística, los diarios 
y los libros de viaje, tan solo le faltó la poesía, un género que nunca logró alcanzar. Así lo confirman estas 
rescatadas y ampliadas Cinco horas con Miguel Delibes, las conversaciones ante grabadora y cuaderno de 
notas que el escritor vallisoletano mantuvo en 1985 con el periodista cultural Javier Goñi, en las que el 
autor de El camino nos permite adentrarnos en su vida y su obra desde cinco posibles puntos de vista 
diferentes: su infancia y sus inicios literarios; su afición a la caza y su condición de hombre de campo; su 
carrera como periodista en El Norte de Castilla, donde creó escuela; su vocación liberal y progresista, en 
permanente pulso con la censura en tiempos de Franco; y su amor por la naturaleza en un mundo que 
agoniza. Junto a estas conversaciones, el autor ha incluido para esta ocasión dos textos nuevos: uno, más 
personal, en el que resume su relación con el escritor y con El Norte de Castilla, donde inició su propia 
carrera profesional; y otro, que repasa los últimos libros de Delibes, a partir de entrevistas, críticas y 
lecturas. Según Goñi, Delibes sigue siendo, para aquellos que nacieron y crecieron a la sombra del 
dictador, cuya sombra sí era alargada, un ejemplo de dignidad y de insobornabilidad. Este libro rinde 
homenaje al escritor vallisoletano con motivo del I Centenario de su nacimiento.  

DATOS SOBRE EL AUTOR 
Javier Goñi (Zaragoza, 1952), es crítico literario, escritor y periodista. Desde 1976 ha ejercido 
como periodista cultural y crítico literario en numerosos periódicos y revistas. Se ocupa de la 
narrativa española en el suplemento cultural Babelia, de El País. 

ARGUMENTOS DE VENTA 
Javier Goñi mantuvo con Miguel Delibes una intensa y sugestiva conversación, 
donde desgranaron algunos de los temas fundamentales de su narrativa: la 
infancia, la caza y las cosas del campo, la censura franquista o su carrera 
periodística en El Norte de Castilla 

ENSAYO LITERARIO
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DICKENS ENAMORADO 

Amelia Pérez de Villar 

150 Aniversario de la muerte de 

Charles Dickens 

SINOPSIS  

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

LA AUTORA

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

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

MUERTE 
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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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Una oportunidad para conocer a quien hizo la apuesta 
más arriesgada de la literatura francesa del siglo pasado. 

¿Por qué nadie lee a Francis Ponge?

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

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

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

El suscitador. 
Apuntes sobre Francis Ponge

 Alfonso Barguñó Viana

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

Publicación: Febrero 2020
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LAS CLAVES DE LA EDICIÓN es una perfecta guía de viaje para adentrarse en el mundo de la 

edición en el siglo XXI. Sus autores nos permiten tener una idea clara de cómo es de verdad el 

universo del libro. A lo largo de estas páginas entendemos qué cuesta producir un libro en papel, y 

quién le pone el precio; cómo se elige el formato de un bestseller o qué pasa cuando las librerías 

devuelven los ejemplares que no venden; por qué algunos autores deciden publicar sus propios 

libros, o qué llevó a Amazon a inspirarse en las ventas de cuchillas de afeitar para lanzar el Kindle; 

y cómo es que las antiguas novelas del Oeste, que nuestros abuelos compraban en los quioscos, 

son la clave para explicar el papel de Internet en la edición actual… Mike Shatzkin y Robert Paris 

Riger –dos profesionales que han dedicado sus vidas a editar y vender libros en todos los formatos 

imaginables– nos describen los entresijos de un circo, el del libro, que ha resistido el paso del 

tiempo y que afronta, con muchas ganas y energía, el próximo futuro. 

MIKE SHATZKIN lleva más de cuarenta años trabajando en el mundo del libro y la lectura, 

como uno de los más prestigiosos consultores y analistas internacionales... y observador de los 

cambios y transiciones que se están produciendo en estos tiempos. Fundó y preside The Idea 

Logical Company, una de las firmas de asesoramiento más importantes del mundo, especializada 

en el ecosistema del libro y la lectura.  

ROBERT PARIS RIGER fue casi todo en el mundo de la edición y la lectura en Estados 

Unidos. Fue presidente de The Doubleday Book Club, fundador de Market Partners International, 

editor en Penguin, asesor de la cadena de librerías Barnes & Noble, de la editorial Simon & 

Schuster, y en sus últimos años director de Pimsleur Language Programs, además de consultor en 

Suecia, Alemania, Francia, Italia y España.  

LAS CLAVES DE LA EDICIÓN
LO QUE LOS EDITORES NO CUENTAN 

Mike Shatzkin & Robert Paris Riger 

COLECCIÓN TIPOS MÓVILES 

Traducción de Íñigo García Ureta 

ISBN: 978-84-120493-3-6  

145 x 205 mm / 176 páginas 

Rústica con solapas 

PVP: 19,00 €  

OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN TIPOS MÓVILES 

EDICIÓN

http://www.tramaeditorial.es/
http://www.tramaeditorial.es
mailto:trama@tramaeditorial.es
http://www.tramaeditorial.es/libro/9788494846571/
http://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569357/
http://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569234/
http://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569272/
http://www.tramaeditorial.es/libro/9788412049336/
http://www.tramaeditorial.es/libro/9788494846533/


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

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

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

CUATRO ESPECTÁCULOS 
DE JOSÉ LUIS GÓMEZ

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

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

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

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

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

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

TeaTro

SantoS Juliá, El País

Juan Cruz, El País

Javier villán, El Cultural

TEATRO



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
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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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FICHA TÉCNICA

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

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

Poemas de otros
Mario Benedetti

EL AUTOR

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

Colección Visor de Poesía

VISOR LIBROS

EMILIO MARTÍN VARGAS
Todo el mundo me mira

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

ALEJANDRO GUILLERMO ROEMMERS
Sonetos del amor entero

LUIS GARCÍA MONTERO
Una melancolía optimista

RAQUEL LANSEROS
Matria

VERÓNICA JAFFÉ
De la metáfora, fluida

OSCAR HAHN
Reencarnación de los carniceros

PABLO GARCÍA CASADO
La cámara te quiere

ALEJANDRO SIMON PARTAL
Una buena hora

DYLAN THOMAS
Y la muerte no tendrá señorío

CARL SANDBURG
Poemas de Chicago

CHARLES SIMIC
Antología poética

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

JUSTO JORGE PADRÓN
El rostro de la llama

J. A. GONZÁLEZ IGLESIAS
Jardín Gulbenkian

CARMEN BOULLOSA
La aguja en el pajar

ÁNGEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
La huerta de los manzanos

CHARLES BUKOWSKI
Beber

HUGO MUJICA
A las estrellas lo inmenso

AUDRE LORDE
Entre nosotras. Una antología

ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS

ISABEL PÉREZ MONTALBÁN
El frío proletario

JUAN SÁNCHEZ PELÁEZ
Antología poética

JUSTO JORGE PADRÓN
Hespérida III

PAUL VALERY
Álbum de versos antiguos

JACK LONDON
El sueño socialista y otros poemas

DELMIRA AGUSTINI
Poesía completa (1902-1924)

MANUEL VILAS
Poesía completa (1980-2018)

KARMELO C. IRIBARREN
Poesía completa (1993-2018)

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

ANTONIO MANILLA
Suavemente ribera

WILLIAM CARLOS WILLIAMS
Cien poemas

JUAN PABLO ZAPATER
Mis fantasmas

KARMELO C. IRIBARREN
Un lugar difícil

SHUNTAR TANIKAWA
minimal

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
El Sueño (1690)

JOSÉ MÁRMOL
Yo, la isla dividida

JOAN BROSSA
Antología de poemas visuales

JORGE TEILLIER
Poemas de la realidad secreta

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

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

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

Solo un gran poeta y un gran conocedor de las emociones
puede transitar por esos caminos y transmitir con tanta
humanidad y sentimiento estas sensaciones individuales
universalizándolas. Solo un personaje tan humano como sabio
y minucioso puede trasladar a los lectores tan fuertemente sus
inquietudes.
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LUIS VIDALES
Suenan timbres. Antología poética (1926-1986)

ALEJANDRO GUILLERMO ROEMMERS
Sonetos del amor entero

LUIS GARCÍA MONTERO
Una melancolía optimista

RAQUEL LANSEROS
Matria

VERÓNICA JAFFÉ
De la metáfora, fluida

OSCAR HAHN
Reencarnación de los carniceros

PABLO GARCÍA CASADO
La cámara te quiere

ALEJANDRO SIMON PARTAL
Una buena hora

DYLAN THOMAS
Y la muerte no tendrá señorío

CARL SANDBURG
Poemas de Chicago

CHARLES SIMIC
Antología poética

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

JUSTO JORGE PADRÓN
El rostro de la llama

J. A. GONZÁLEZ IGLESIAS
Jardín Gulbenkian

CARMEN BOULLOSA
La aguja en el pajar

ÁNGEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
La huerta de los manzanos

CHARLES BUKOWSKI
Beber

HUGO MUJICA
A las estrellas lo inmenso

AUDRE LORDE
Entre nosotras. Una antología

ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS

ISABEL PÉREZ MONTALBÁN
El frío proletario

JUAN SÁNCHEZ PELÁEZ
Antología poética

JUSTO JORGE PADRÓN
Hespérida III

PAUL VALERY
Álbum de versos antiguos

JACK LONDON
El sueño socialista y otros poemas

DELMIRA AGUSTINI
Poesía completa (1902-1924)

MANUEL VILAS
Poesía completa (1980-2018)

KARMELO C. IRIBARREN
Poesía completa (1993-2018)

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

ANTONIO MANILLA
Suavemente ribera

WILLIAM CARLOS WILLIAMS
Cien poemas

JUAN PABLO ZAPATER
Mis fantasmas

KARMELO C. IRIBARREN
Un lugar difícil

SHUNTAR TANIKAWA
minimal

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
El Sueño (1690)

JOSÉ MÁRMOL
Yo, la isla dividida

JOAN BROSSA
Antología de poemas visuales

JORGE TEILLIER
Poemas de la realidad secreta

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

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

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

Solo un gran poeta y un gran conocedor de las emociones
puede transitar por esos caminos y transmitir con tanta
humanidad y sentimiento estas sensaciones individuales
universalizándolas. Solo un personaje tan humano como sabio
y minucioso puede trasladar a los lectores tan fuertemente sus
inquietudes.
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Una buena hora
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Y la muerte no tendrá señorío

CARL SANDBURG
Poemas de Chicago

CHARLES SIMIC
Antología poética

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

JUSTO JORGE PADRÓN
El rostro de la llama

J. A. GONZÁLEZ IGLESIAS
Jardín Gulbenkian

CARMEN BOULLOSA
La aguja en el pajar

ÁNGEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
La huerta de los manzanos

CHARLES BUKOWSKI
Beber

HUGO MUJICA
A las estrellas lo inmenso

AUDRE LORDE
Entre nosotras. Una antología

ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS
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JUAN SÁNCHEZ PELÁEZ
Antología poética

JUSTO JORGE PADRÓN
Hespérida III

PAUL VALERY
Álbum de versos antiguos

JACK LONDON
El sueño socialista y otros poemas

DELMIRA AGUSTINI
Poesía completa (1902-1924)

MANUEL VILAS
Poesía completa (1980-2018)

KARMELO C. IRIBARREN
Poesía completa (1993-2018)

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

ANTONIO MANILLA
Suavemente ribera

WILLIAM CARLOS WILLIAMS
Cien poemas

JUAN PABLO ZAPATER
Mis fantasmas

KARMELO C. IRIBARREN
Un lugar difícil

SHUNTAR TANIKAWA
minimal

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
El Sueño (1690)

JOSÉ MÁRMOL
Yo, la isla dividida

JOAN BROSSA
Antología de poemas visuales

JORGE TEILLIER
Poemas de la realidad secreta

LUISA CASTRO
La fortaleza. Poesía reunida (1984-2005)
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OSCAR HAHN
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DYLAN THOMAS
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CARL SANDBURG
Poemas de Chicago

CHARLES SIMIC
Antología poética

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

JUSTO JORGE PADRÓN
El rostro de la llama

J. A. GONZÁLEZ IGLESIAS
Jardín Gulbenkian

CARMEN BOULLOSA
La aguja en el pajar

ÁNGEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
La huerta de los manzanos

CHARLES BUKOWSKI
Beber

HUGO MUJICA
A las estrellas lo inmenso

AUDRE LORDE
Entre nosotras. Una antología
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El frío proletario

JUAN SÁNCHEZ PELÁEZ
Antología poética

JUSTO JORGE PADRÓN
Hespérida III

PAUL VALERY
Álbum de versos antiguos

JACK LONDON
El sueño socialista y otros poemas

DELMIRA AGUSTINI
Poesía completa (1902-1924)

MANUEL VILAS
Poesía completa (1980-2018)

KARMELO C. IRIBARREN
Poesía completa (1993-2018)

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

ANTONIO MANILLA
Suavemente ribera

WILLIAM CARLOS WILLIAMS
Cien poemas

JUAN PABLO ZAPATER
Mis fantasmas

KARMELO C. IRIBARREN
Un lugar difícil

SHUNTAR TANIKAWA
minimal

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
El Sueño (1690)

JOSÉ MÁRMOL
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JOAN BROSSA
Antología de poemas visuales

JORGE TEILLIER
Poemas de la realidad secreta

LUISA CASTRO
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POESÍA

Este año 2020 se celebra el Centerario de su nacimiento



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

ENSAYO LITERARIO
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LITERATURA REEDICIONES YA DISPONIBLES

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

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

Julio Camba 

Pelea de gallos
Mª Fernanda 
Ampuero

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

Los asquerosos 
Santiago Lorenzo 
MÁS DE 100.000 
EJS VENDIDOS

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

Muerte con pingüino 
Andrei Kurkov
3ª EDICIÓN

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



"Me noto muy 
cambiá"
José Luis Cuerda

PEPITAS
EAN: 9788415862598 
Formato: 12 x 17 cm 
Rústica
168 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62€  
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Tiempo de vida
Marcos Giralt Torrente 

ANAGRAMA
EAN: 9788433972118 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 €  

Sin el dolor no 
habríamos amado

Joan Margarit

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

LTI. La lengua del 
Tercer Reich
 Victor Klemperer

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

Olga Tokarczuk
3ª EDICIÓN

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

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

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

Ortodoxia 
G. K. Chesterton
4ª EDICIÓN

ACANTILADO
EAN: 9788415689508 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
216 páginas 
PVP: 22 € 
Precio s/IVA: 21,15 € 

Los milagros 
prohibidos
Alexis Ravelo

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



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 €  
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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 €  

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 €  
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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 €  

El padecimiento continuo 
Charles Bukowski

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

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 €  
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Cometierra 
Dolores Reyes

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



ENSAYO
Humanidades, artes y espectáculos, 

economía, divulgación científica
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MACHADO 
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 9788417996925 Sloterdijk, Peter Temperamentos filosóficos Siruela 18,22 18,95
5 9788417552947 Yates, Kit Los números de la vida Blackie Books 21,06 21,90
6 9788417346713 Roth, Joseph Años de hotel Acantilado 19,23 20,00
7 9788483932759 Freire, Jorge Agitación Páginas de Espuma 13,46 14,00
8 9788417386603 García Calvo, Agustín Contra el Tiempo y el Poder Pepitas de Calabaza 15,87 16,50
9 9788417375324 Hansen, Suzy Notas desde un país extranjero De Conatus 25,87 26,90
10 9788417623371 Robinson, Andy Oro, petróleo y aguacates Arpa 19,13 19,90
11 9788491177708 Olson, Jess Cultura judía. Una inmersión rápida Tibidabo 14,42 15,00
12 9788477743378 Shkar, Judith N. Después de la utopía. El declive de la fe política A. Machado 21,15 22,00
13 9788416222506 Hamel, Christopher de Grandes manuscritos medievales Ático de los Libros 47,98 49,90
14 9788418022333 Noguchi, Yoshinori La última lección Comanegra 13,94 14,50
15 9788418093296 Aristóteles Aristóteles teológico. Metafísica, libro A Guillermo Escolar 15,38 16,00
16 9788418093050 Bernabé, Alberto (ed.) Religión griega Guillermo Escolar 27,88 29,00
17 9788499887524 Gunaratana, Bhante Empezar aquí, empezar ahora Kairós 13,46 14,00
18 9788417945053 Arco del Blanco, Miguel  Los "años del hambre" Marcial Pons 25,00 26,00
19 9788412074338 Lachman, Gary El conocimiento perdido de la imaginación Atalanta 22,12 23,00
20 9788417866549 Critcheley, Simon La tragedia, los griegos y nosotros Turner 23,94 24,90
21 9772462396052 Varios autores Revista 5W nº 5 - Odio Colectivo 5W 27,88 29,00

Reimpresiones y cambios de precio.
1 9788417552763 Tanaka, Masato

Ya disponibles

Gran historia visual de la filosofía Blackie Books 20,19 21,00
2 9788496834170 Montaigne, Michel de Los ensayos Acantilado 55,77 58,00
3 9788494029691 Stirner, Max Escritos menores Pepitas de Calabaza 10,58 11,00
4 9788415862376 Gancedo, Emilio Palabras mayores Pepitas de Calabaza 21,15 22,00
5 9788494729775 Campbell, Joseph Las máscaras de Dios (estuche) Atalanta 127,89 133,00
6 9788472453319 Sambhava, Padma El libro tibetano de los muertos Kairós 17,31 18,00
7 9788472455528 Casso, Pedro de Gestalt, terapia de autenticidad Kairós 23,08 24,00
8 9788472457133 Ueshiba, Morihei El arte de la paz Kairós 9,13 9,50
9 9788472452763 Rougemont, Denis de El amor y Occidente Kairós 17,31 18,00
10 9788478134625 Okakura, Kakuzo El libro del té Miraguano 13,46 14,00

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

1 9788417866617 Gioia, Ted Cómo escuchar jazz Turner 21,15 22,00
2 9788417769383 Todoli, Vicente Botánicas/ Botanicals La Fábrica 30,77 32,00
3 9788417769451 Rodin, Auguste Rodin. Dibujos y recortes. La Fábrica 30,77 32,00
4 9788417769277 Clark, Lygia Lygia Clark La Fábrica 36,54 38,00
5 9788417769369 Varios autores DEDELMU. Escenario líquido La Fábrica 33,65 35,00
6 9788412130072 Rey, Salva Ukelelala Contra 12,40 12,90
7 9788477379058 Alonso, Álvaro Hilario Camacho Sílex 23,08 24,00
8 9771139600232 Varios autores Bruce Springsteen nº 23 Cuadernos Efe Eme Efe Eme 19,23 20,00
9 9788495749314 Lesende, Tito Los mejores discos de rock en directo Efe Eme 19,23 20,00
10 9788434242234 Varios autores Diseño y creación de personajes Parramón 33,65 35,00
11 9788491177869 Ungureanu, Camil Cine y política Tibidabo 14,42 15,00

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 9788417552824 Frase, Peter Cuatro futuros Blackie Books 17,21 17,90
2 9788494997921 Fernández Aguilar, Euge Los renglones torcidos de la ciencia Antoni Bosch 11,54 12,00
3 9788416372706 Cerrillo, A. Emergencia climática Libros de la Vangua 12,50 13,00

Reimpresiones y cambios de precio.
1 9788494933189 Baldwin, Richard

Ya disponibles

La convulsión globótica Antoni Bosch 23,08 24,00



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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Temperamentos filosóficos
PETER SLOTERDIJK

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

Peter Sloterdijk

ARGUMENTOS DE VENTA:

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

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

Siruela no ficción

FILOSOFÍA



Ficha técnica:

Traducción de Francisco J. Ramos Mena

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
384 páginas

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

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

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

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

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

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

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

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

de los números primos.

LOS NÚMEROS 
DE LA VIDA
7 PRINCIPIOS MATEMÁTICOS QUE DAN 

FORMA A NUESTRA EXISTENCIA

DE KIT YATES

Lanzamiento 4 de marzo 2020

MATEMÁTICAS



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

Selección de Michael Hofmann. 
Traducción de Miguel Sáenz. 

EN LIBRERÍAS EL 4 DE MARZO 

«HEMOS LLEGADO A NUESTRO DESTINO, MUY PARECIDO AL

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

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

Joseph Roth 
Años de hotel 
Postales de la Europa de entreguerras

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

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

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

Nadine Gordimer 

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

         Natalia Garrido, Quimera 

isbn 978-84-17346-71-3

9     788417   346713

9 788417 902247
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«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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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.

POLÍTICA



Editorial: DE CONATUS
Colección: NO FICCIÓN
PVP:  26,90 euros.
Género: No ficción
Formato: 140 x 210, 390 páginas. 
Encuadernación: Rústica con solapas 
ISBN:  978-84-17375-32-4

NOTAS DESDE UN 
PAÍS EXTRANJERO
Suzy Hansen

EDITORIAL

FINALISTA DEL PREMIO PULITZER 2018 EN 

LA CATEGORÍA DE NO FICCIÓN.

“UN RELATO VALIENTE Y PERTURBADOR 

SOBRE LO QUE SIGNIFICA SER UN 

ESTADOUNIDENSE EN EL MUNDO DE LAS 

PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XXI”.

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

por The New York Times Book Review.

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

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

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

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

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

experimentamos cuando nuestras 
ideas preconcebidas chocan con 

descubrimientos incómodos”.
Ali Wyne (The Washington Post)

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

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

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

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

trabajo de Hansen 
ya existiría”. 

Karl Vick (Time) 

LITERATURA DE VIAJES



Andy Robinson 
Oro, petróleo y aguacates 
Las nuevas venas abiertas de América Latina

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

#Latinoamérica #historia #materiasprimas #crónica #Galeano

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HISTORIA



 TÍTULO: Cultura judía. Una inmersión rápida
 Autor: Jess Olson
 Número de colección: 20
 Páginas: 212
 Encuadernación: rústica fresado con solapas
 Formato cerrado: 12,7 x 20,3 cm
 Lomo: 13 mm
 Papel tripa: 90 gr. Bobina Offset. Blanco. Impresión 1 tinta
 Cubierta: Cartulina 250gr. Impreso a 4+0
 ISBN:  978-84-9117-770-8
 Precio venta al público: 15,00.- euros
 Datos de catalogación:

 QRJ: Judaísmo   

 QRJP: Judaísmo: vida y práctica 

Sobre la colección: 

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

Resumen del libro: 

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

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

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

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

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

Bionota sobre el autor: 

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

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

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

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

nacionalismo judío, y la historia de la ortodoxia. 

Comentario experto sobre la obra: 

JUDAÍSMO

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

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

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

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



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 €
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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).
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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



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

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



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



Religión griega
Una visión integradora

Alberto Bernabé; Sara Macías Otero (eds.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Profundo y fascinante” 
— The New Yorker 

“Un libro inteligente, riguroso” 
— Publishers Weekly

SIMON CRITCHLEY

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

La tragedia, los griegos y nosotros
Simon Critchley

TÍTULOS RELACIONADOS

Diccionario de mitos 
Carlos García Gual

Historia mínima de la mitología 
Carlos García Gual

Para volverse loco. Una historia sobre 
los límites de la mente  
A. K. Benjamin
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¿Quiénes son los odiados y odiadores? ¿Qué formas tenemos de 

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

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

mundo? Este libro de crónica periodística explora las manifesta-

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

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

que sufre ataques xenófobos en Italia, los migrantes subsaharia-

nos castigados en países magrebíes como Argelia, el genocidio 

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

arrinconado en Honduras, el supremacismo judío que quiere eli-

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

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

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

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

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

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

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

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

gonistas. 

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

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

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

incluye trabajos fotográficos de Manu Brabo, Sofía Moro, Ricard 

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

son de C. Fosch.

N.5 ODIO

Crónicas de larga distancia 

Revista 5W | Crónicas de larga distancia

Título | Odio

Autor | Revista 5W

Colección | Crónicas de larga distancia (núm. 5) 

PVP | 29 €

Formato | 15 x 19 cm

Encuadernación | Tapa dura

Páginas | 256

Fecha de publicación | 04/03/2020

ISSN | 2462–3962

Odio
Varios autores

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

necesita destruir alguna cosa, incluso al propio sujeto que  

lo emite, como una fe suicida».

Carlos Manuel Álvarez

Lista completa de autores | Plàcid Garcia-Pla-

nas, Ethel Bonet, Diego Ibarra Sánchez, Lucía 

Baskaran, Míriam Hatibi, Francesca Volpi, 

Mariangela Paone, Alessandro Serranò, Martín 

Caparrós, Anna Pacheco, Diego Fonseca, Manu 

Brabo, Francesca Mannocchi, Alessio Romenzi, 

Ander Izagirre, Susan Wright, Marta Orriols, 

Leila Nachawati, Muhamad Najem, Qusay 

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

vira, Mikel Ayestaran, Quique Kierszenbaum, 

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

Espinosa, Ricard G. Vilanova, Xavier Aldekoa, 

Alfons Rodríguez, Lara Hermoso, Carlos Ma-

nuel Álvarez, Nuria López Torres, José Colón, 

Agus Morales, Toni Arnau.

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

de periodismo narrativo y fotografía con una visión crítica y plural 

sobre el mundo. 

PERIODISMO



TURNER

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

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

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

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

Mejor libro del año 2016 
— The Economist

TED GIOIA

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

Cómo escuchar jazz
Ted Gioia

ARGUMENTOS COMERCIALES

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

 - Tercera edición con un 
nuevo diseño 

 - Apto para novatos y expertos

FEBRERO | NOEMA 

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

9 788417 866617

TÍTULOS RELACIONADOS

Historia del jazz
Ted Gioia

Blues 
La música del Delta 
del Mississippi 
Ted Gioia

Canciones de amor 
La historia jamás contada 
Ted Gioia

Yeah! Yeah! Yeah! 
La historia del pop moderno 
Bob Stanley

MÚSICA
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Magnolia Bud, 1920

119

Lámina / Plate  56.

Blumenbild, 2006

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

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

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

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

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

BOTÁNICAS
BOTANICALS

Láminas / Plates: 

Karl Blossfeldt.    Imogen Cunningham. 

Hans Peter Feldmann.    Richard Hamilton.    Juan del Junco.

Jochen Lempert.    Jonas Mekas.    Mathieu Mercier.

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

Bombas Gens Centre d’Art, València

Botánicas

Libros relacionados:

Una expedición botánica
José Celestino Mutis
35¤

La mirada de las cosas
VV.AA.
38¤

Iguana Lady
Isabel Quintero y Zeke Peña
19¤

FOTOGRAFÍA/BOTÁNICA



Este volumen reúne un centenar de dibujos y recortes de Rodin, una práctica poco conocida del artista 
que realiza a partir de 1890, cuando empieza a dibujar modelos en vivo. 

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

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

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

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

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

Rodin. Dibujos y recortes

Libros relacionados:

La cocina de Picasso
VV.AA.
39¤

Matisse. Grabador
Henri Matisse
28¤

Georges Braque (1882 - 
1963)
Georges Braque
45¤

ARTE



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¤

ARTE



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

ARTE



CONTRA

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.

MÚSICA

UKELELALA
Aprende a tocar el ukelele en familia 
Salva Rey 



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

MÚSICA



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



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

Efe Eme

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

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

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

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

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

Páginas: 216 (con imágenes).

PVP: 20,00 euros.

ISBN: 978-84-95749-31-4

MÚSICA



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: 

D
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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 

DISEÑO MULTIMEDIA

http://www.parramon.com/


 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



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

De PETER FRASE

Ficha técnica:

Traducción de de Jara Diotima
Ilustración de cubierta  Yimeisgreat.

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
152 páginas

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

¿CÓMO SERÁ LA VIDA
DESPUÉS DEL

CAPITALISMO?

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

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

CAPITALISMO



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. 

CIENCIA



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



Publicada	 entre	 1959	 y	 1968,	 Las	 máscaras	 de	 Dios	 está	 dividida	 en	 cuatro	
volúmenes.	 El	 primero,	 dedicado	 a	 la	 Mitología	 primitiva,	 indaga	 los	 motivos	
mitológicos	 de	 las	 culturas	 prehistóricas	 a	 la	 luz	 de	 los	 descubrimientos	
arqueológicos,	 antropológicos	 y	 psicológicos	 más	 recientes. El segundo volumen, 
Mitología oriental, se ocupa de las religiones de Egipto, India, China y Japón. El 
tercero, Mitología occidental, es un estudio comparativo de los temas universales 
que subyacen en el arte, los cultos y los textos de la cultura europea. La obra se 
completa con Mitología creativa, que trata sobre la importancia que ha tenido la 
herencia mitológica en el mundo moderno y sobre el ser humano como creador de 
sus propias mitologías. 

SL

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

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

Estuche	

”Las	máscaras	de	dios”	
	Joseph	Campbell	
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464 páginas 
PVP: 19,13 € 
Precio s/IVA: 19,90 € 

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

PEPITAS

EAN: 9788415862086 
Formato: 15 x 22 cm
Rústica
312 páginas 
PVP: 23 €   
Precio s/IVA: 22,12 € 

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 €  



ENSAYO REEDICIONES YA DISPONIBLES

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

La convulsión 
globótica 
Baldwin, Richard

ANTONI BOSCH
EAN: 9788494933189 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
316 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 



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

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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

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

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

INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788417996734 Stabler, David Niños científicos Siruela 19,18 19,95
2 9788417742041 Tullet, Hervé ¡Flores! Kókinos 16,35 17,00
3 9788417742058 Tullet, Hervé ¡Formas! Kókinos 16,35 17,00
4 9788417552909 Gutman, Colas Perro Apestoso se enamora Blackie Books 12,40 12,90
5 9788417552688 Esopo Fábulas de Esopo Blackie Books 17,21 17,90
6 9788417552794 Stark-McGinnis, Sandy La chica pájaro Blackie Books 16,25 16,90
7 9788417552886 Titus, Eve Basil, el ratón superdetective Blackie Books 15,29 15,90
8 9788490656563 Sánchez Vergara, María I Mi primer P&G Carmen Amaya Alba 9,57 9,95
9 9788490656549 Sánchez Vergara, María I Mi primer P&G Jane Goodall Alba 9,57 9,95
10 9788490656556 Sánchez Vergara, María I Mi primer P&G David Bowie Alba 9,57 9,95
11 9788494983085 Ruzzier, Sergio Fox + Chick. Un paseo en barca Liana 15,29 15,90
12 9788494983092 Ruzzier, Sergio Fox + Chick. Una passejada en barca Liana 15,29 15,90 Català

13 9788412140712 Stynes, Yumi ¡Hola menstruación! Liana 15,38 16,00
14 9788412056037 Tintera, Amy Alianza Gran Travesía 17,26 17,95
15 9788412052145 Janisch, Heinz La batalla de Karlavach Lóguez 13,46 14,00
16 9788416427338 Yoshitake, Shinsuke La curiosa librería Pastel de Luna 14,90 15,50

1

Reimpresiones y cambios de precio.

9788496646780 Díaz Reguera, Raquel
Ya disponibles

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



SOPAS DETOX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Cocina flexi • Brutal

Código Thema: WBH / WBJK / WBVD

• Arroces

RECETAS
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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

INFANTIL



¡Flores!
Hervé Tullet

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

¡con las manos y con los ojos!

Autor Hervé Tullet

Formato 18,5 cm x 18,5 cm

Páginas 14

ISBN 978-84-17742-04-1

P.V.P. 17 €

Precio sin IVA 16,35 €

Disponible Marzo de 2020

INFANTIL



¡Formas!
Hervé Tullet

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

¡con las manos y con los ojos!

Autor Hervé Tullet

Formato 18,5 cm x 18,5 cm

Páginas 14

ISBN 978-84-17742-05-8

P.V.P. 17 €

Precio sin IVA 16,35 €

Disponible Marzo de 2020

INFANTIL



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

INFANTIL



FÁBULAS DE 
ESOPO
ILUSTRADAS POR MARTA ALTÉS

ADAPTACIÓN DE ELLI WOOLLARD

Ficha técnica:

Traducción de Miguel Azaola
Ilustraciones de Marta Altés

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

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

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

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

INFANTIL



La chica 
pájaro
Una novela de 

SANDY STARK-MCGINNIS

Lanzamiento el 12 de febrero 2020

Ficha técnica:

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

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

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

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

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

tanta altura. Gracias,
December, por demostrarme

que se puede volar con las
palabras.» DAVID REES

JUVENIL



Ficha técnica:

Traducción de Carmen Candioti

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
104 páginas

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

EL SHERLOCK HOLMES DE LOS
RATONES 

La versión infantil de la mejor
literatura de detectives.

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

un clásico de la animación.
Actualmente Disney prepara un remake

de aquella mítica película.

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

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

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

BASIL, EL 
RATÓN 
SUPERDETECTIVE

DE EVE TITUS

ILUSTRACIONES DE PAUL GALDONE

Lanzamiento 4 de marzo 2020

INFANTIL



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

INFANTIL



Título: Fox + Chick. Un paseo en barca y otras historias 

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

Autor: Sergio Ruzzier 

Editorial: Liana editorial 

Colección: El manglar (cómics para primeros lectores) 

Fecha de publicación: 26/02/2020 

PVP: € 15,90  

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

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

Encuadernación: cartoné 19,5 x 23,5  

Páginas: 56 

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

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

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

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

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

Designers. 

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

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

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

SCHOOL LIBRARY JOURNAL 

INFANTIL



Título: ¡Hola menstruación! 

Autoras: Yumi Stynes y la Dra. Melissa Kang 

Ilustradora: Jenny Latham 

Editorial: Liana editorial 

Colección: Muérdago, no ficción  

Fecha de publicación: 4/03/2020 

PVP: € 16  

ISBN: 978-84-121407-1-2 

Encuadernación: rústica con solapas 18 cm x 14 cm 

Páginas: 168 

Un libro perfecto para las preadolescentes.  

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

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

de manera inclusiva y abierta. 

Las autoras, ambas madres, combinan experiencia con sabiduría 

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

INFANTIL



Alianza
Amy Tintera

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

E melina y Olivia Flores podrían compartir el 

título de reina de Ruina, pero ambas se en- 

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

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

Alianza es la culminación 
de la épica trilogía iniciada 
con Ruina , un éxito de 
ventas en todo el mundo. 

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

de  venganza  por  parte  de  Olivia  ha  forzado  a  Em  y  

a  una  pequeña  facción  de  Ruina  a  desertar  de  su  

causa  por  completo.ggggggggggggggggggggggggggggggg

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

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

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

décadas de conflicto. Pero las promesas no detendrán el 

derramamiento de sangre, y a medida que el ejército de 

rebeldes violentos de Olivia se fortalezca, Em com-

prenderá que la guerra con su hermana es inevitable.

Con el destino de Ruina en juego, la inminente batalla 

enfrentará a reina contra reina, y a hermana contra 

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

ellas sobrevivirá.ggggggggggggggggggggggggggggggggggg

#Alianza

interés global | colección: Ficción

tema: Literatura joven y adulto | derechos: Todo el mundo |
formato: 14 × 22 cm | páginas: 416 | 
interiores: 1 tinta |encuadernación: Rústica 
cosida con solapas |isbn: 9788412056037
PVP: 17,95 €

JUVENIL

para los fans de:



NOVEDAD en ROSA Y MANZANA

LA
BATALLA

DE
KARLAVACH

32 páginas
En cartoné

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

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

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

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

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

Y, de pronto, todos se encuentran en calzoncillos.

INFANTIL

https://www.loguezediciones.es/libro/ver_libro_coleccion?id=353


LA CURIOSA LIBRERÍA
Autor: Shinsuke Yoshitake

Traducción: David Fernández

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

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

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

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

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

Edad
+6

INFANTIL
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OCIO E INFANTIL REEDICIONES YA DISPONIBLES

¿Ahora qué va a 
pasar?
Nuria Díaz
4ª EDICIÓN

LÓGUEZ 

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

s/iva
PVP Obs. Cant.

Lecturas de actualidad en época de pandemia

1 9788417996673 Melvin Kelley, William Un tambor diferente Siruela 19,18 19,95
2 9788417996635 Vargas, fred La humanidad en peligro Siruela 19,18 19,95
3 9788417996659 James, P.D. No duermas más Siruela 17,26 17,95
4 978841799670 Varios Autores Si las mujeres mandasen Siruela 25,00 26,00
5 9788417860790 Vallejo, Irene El infinito en un junco Siruela 23,99 24,95
6 9788417454913 Villar, Domingo El último barco Siruela 23,03 23,95
7 9788494933141 Reich, David Quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí Antoni Bosch 23,08 24,00
8 9788495348180 Nuland, S.B. El enigma del doctor Semmelweis Antoni Bosch 14,42 15,00
9 9788493904517 de Maistre; Xavier Viaje alrededor de mi habitación Funambulista 14,42 15,00
10 9788494945038 Ferres, Antonio Los vencidos Gadir 11,06 11,50
11 9788494837845 Ferres, Antonio La piqueta Gadir 8,65 9,00

Campaña Infantil Blackie Books

1 9788493827243 RODARI, GIANNI    Libro de la fantasía    Blackie Books 27,88 29,00
2 9788494167607 Altés, Marta   Soy un artista   Blackie Books 14,33 14,90
3 9788494258046 Tor Freeman   OTTO el perro cartero   Blackie Books 14,33 14,90
4 9788416290079 Altés, Marta   El rey de la casa   Blackie Books 14,33 14,90
5 9788416290345 Karina Schaapman   La casa de los ratones, volumen 1 Blackie Books 15,38 16,00
6 9788416290567 RICARD, ANOUK   Una pandilla desastrosa. Ana y Froga. Vol. 3  Blackie Books 13,37 13,90
7 9788416290864 Altés, Marta   Pequeña en la jungla    Blackie Books 14,33 14,90
8 9788416290819 Karina Schaapman   La casa de los Ratones. Nuevas aventuras de Sam  Blackie Books 17,21 17,90
9 9788416290970 Éric Veillé    Mamá va al cole   Blackie Books 14,33 14,90
10 9788417059194 José Roberto Torero   Una historia de fútbol Blackie Books 15,38 16,00
11 9788417059224 Florence Parry Heide   Tristán encoge   Blackie Books 15,38 16,00
12 9788417059217 Gloria Fuertes El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños   Blackie Books 19,13 19,90
13 9788416290598 Karina Schaapman   La casa de los Ratones. Volumen 3    Blackie Books 15,38 16,00
14 9788417059248 STEIG, WILLIAM   Doctor de Soto   Blackie Books 14,33 14,90
15 9788417059347 STEIG, WILLIAM   Irene la valiente    Blackie Books 14,33 14,90
16 9788417059484 El Hematocrítico   Cuadernito de escritura divertida   Blackie Books 12,40 12,90
17 9788417059507 Taro Gomi    Autobusito    Blackie Books 13,37 13,90
18 9788417059590 Karina Schaapman   La casa de los Ratones. Sam y Julia se van de píc    Blackie Books 13,37 13,90
19 9788417059613 RICARD, ANOUK   Ana y froga, tomo 4: Continúan los desastres...    Blackie Books 13,37 13,90
20 9788417059637 Kipling, Rudyard    Cuentos de así fue    Blackie Books 17,21 17,90
21 9788417059835 Sara O'Leary   Esta es Anita    Blackie Books 15,29 15,90
22 9788417059767 Karina Schaapman   La casa de los ratones, volumen 4: Sam y Julia en elBlackie Books 15,38 16,00
23 9788417059903 Jill Barklem   Cuento de invierno - El seto de las zarzas    Blackie Books 11,44 11,90
24 9788417059880 Jill Barklem   Cuento de otoño - El Seto de las zarzas Blackie Books 11,44 11,90
25 9788417059941 Jill Barklem   Cuento de verano - El seto de las zarzas Blackie Books 11,44 11,90
26 9788417059927 Jill Barklem   Cuento de primavera. El seto de las zarzas   Blackie Books 11,44 11,90
27 9788417552145 Éric Veillé    La gran enciclopedia de las abuelas Blackie Books 14,33 14,90
28 9788417552213 Quentin Blake   El violín de Patrick Blackie Books 14,33 14,90
29 9788417552237 STEIG, WILLIAM   Silvestre y la piedra mágica Blackie Books 14,33 14,90
30 9788417552091 Altés, Marta   Cinco minutos más   Blackie Books 14,33 14,90
31 9788417552305 UNGERER, TOMI   Así es la vida   Blackie Books 18,17 18,90
32 9788417552503 UNGERER, TOMI   La bestia del señor Racine Blackie Books 14,33 14,90
33 9788417552442 Colas Gutman   Perro apestoso Blackie Books 12,40 12,90
34 9788417552466 Colas Gutman   Perro apestoso va al cole   Blackie Books 12,40 12,90
35 9788417552619 Taro Gomi    Todos hacemos caca Blackie Books 13,37 13,90
36 9788417552541 Karina Schaapman   La casa de los ratones, volumen 5: Sam y Julia en elBlackie Books 17,21 17,90
37 9788417552633 Claude K. Dubois   Me abuuurro...   Blackie Books 13,37 13,90



NO DUERMAS MÁS
Nuevos Tiempos Policiaca
PVP: 17,26 /17,95€

GRANDES LIBROS QUE QUEDARON CONFINADOS

Y GRANDES HISTORIAS QUE NOS AYUDARON 
A SOBRELLEVAR EL CONFINAMIENTO

EL INFINITO EN UN JUNCO
Biblioteca de Ensayo
PVP: 23,99 / 24,95 €

UN TAMBOR DIFERENTE
Nuevos Tiempos
PVP: 19,18 / 19,95 €

LA HUMANIDAD EN PELIGRO
El Ojo del Tiempo
PVP: 19,18 / 19,95 €

SI LAS MUJERES MANDASEN
Libros del Tiempo
PVP: 25,00 /26,00 €

EL ÚLTIMO BARCO 
Nuevos Tiempos Policiaca
PVP: 23,03 / 23,95 €

Ediciones Siruela



LECTURAS CONFINADAS EN ÉPOCA DE PANDEMIA

El enigma del doctor Ignác 
Semmelweis 
Sherwin B. Nuland

ANTONI BOSCH
EAN: 9788495348180 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
156 páginas 
PVP: 15 € 

Ignác Semmelweis es recordado por la idea, ahora asumida, de que los 
médicos han de lavarse las manos antes de examinar a sus pacientes. Sin 
embargo, en la Viena de mediados del siglo XIX, ésta era una idea 
subversiva. Enfrentado a una explosión de muertes provocadas por la 
fiebre puerperal, Semmelweis descubrió que los propios médicos eran los 
responsables de la transmisión de la enfermedad. Mientras que sus 
sencillas reformas obtuvieron resultados inmediatos, también supusieron 
una amenaza para el establishment médico. En aquella época, los 
microbios aún no eran ampliamente conocidos como vectores de 
enfermedades, y muchos médicos ridiculizaron la noción de que la falta 
de higiene de las manos fuera responsable de la muerte de las pacientes. 
Condenado al ostracismo por sus colegas, el Dr. Semmelweis acabó 
ingresado en un manicomio, donde fue sistemáticamente molido a palos 
por sus guardianes hasta que murió de sus heridas infectadas.

Quiénes somos y cómo 
hemos llegado hasta aquí. 
ADN antiguo y la nueva 
ciencia del pasado humano
David Reich

ANTONI BOSCH
EAN: 9788494933141 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
388 páginas 
PVP: 24 € 

La extracción de ADN de los huesos de nuestros ancestros ha permitido 
resolver importantes controversias sobre la prehistoria, hasta el punto de 
cambiar su interpretación. Hoy en día puede extraerse y analizarse ADN 
antiguo y, en buena medida gracias a las aportaciones del propio David 
Reich, se ha puesto de manifiesto que la genómica es tan relevante como 
la arqueología o la lingüística a la hora de estudiar las poblaciones del 
pasado. En este libro, Reich nos enseña que el genoma humano, además 
de aportar toda la información que necesita un óvulo humano fertilizado 
para desarrollarse, contiene en sí mismo la historia de nuestra especie. La 
revolución de la genómica y del ADN antiguo está transformando lo que 
sabemos sobre el linaje de los humanos y, según nos explica Reich, los 
estudios de ADN revelan una larga historia de desigualdad entre 
poblaciones distintas, así como entre ambos sexos y entre individuos de 
una misma población. Esta obra desmiente la interpretación ortodoxa de 
que no hay diferencias biológicas relevantes entre poblaciones humanas y, 
al mismo tiempo, utiliza los sólidos datos de la genómica para ilustrar la 
improbabilidad de que las diferencias, que sí existen, se correspondan con 
los estereotipos de siempre.

Viaje alrededor de mi 
habitación
Xavier de Maistre

FUNAMBULISTA
EAN: 9788493904517 
Formato: 16 x 20 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 15 € 

¿Qué se puede hacer cuando uno está en arresto domiciliario sino viajar 
con la mente? Xavier de Maistre, como consecuencia de un duelo, se halló 
en esta penosa tesitura, que le permitió escribir Viaje alrededor de mi 
habitación (publicado sin nombre de autor en 1794 e inmediato éxito de 
ventas). Confinado entre cuatro paredes y con la sola compañía de su 
criado y de su perro, Maistre supo sacar partido de su infortunio 
redactando este pequeña odisea, consistente en recorrer «todas las líneas 
posibles en geometría» de su cuarto, plantarse delante del espejo —el más 
certero de los retratos—, hacer que se disputen entre sí «el alma» y «la 
bestia» que todos llevamos dentro, filosofar con Platón y, sobre todo, 
soñar despierto. Este excéntrico viaje —que muchos emparentan con 
Sterne—, ha sido admirado por grandes escritores, y Proust lo situó en su 
panteón literario; Sainte-Beuve, cuyo estudio se incluye en esta edición, 
afirma: «Maistre es uno de esos seres cuyo encuentro nos consuela de no 
pocos sinsabores literarios y nos reconcilia dulcemente con la naturaleza 
humana… Muchos placeres y enseñanzas obtendríamos de la mayoría de 
sus finas e ingenuas opiniones».



MUERE ANTONIO FERRES ACTUALIDAD

Muere el escritor Antonio Ferres, 
pionero del realismo social
Miembro de la generación del 50, el autor de ‘La piqueta’ ha fallecido a los 96 años

En poco menos de dos meses nos han abandonado 
dos grandes escritores, aunque poco reconocidos, 
como pasa con frecuencia en el mundo literario de 
nuestro país. No es que llegaran tarde a nada, es 
que no se supo ver el valor de su obra a tiempo, 
algo muy distinto. Como Juan Eduardo Zúñiga, 
Antonio Ferres (Madrid, 1924) perteneció a la 
generación del Medio Siglo. Les unió la amistad 
desde aquellos años de clandestinidad en la 
posguerra, antes del exilio del último -a Francia, 
México y Estados Unidos. En el capítulo Las 
excursiones fúnebres, de las Memorias de un 
hombre perdido (2002), un libro espléndido, 
Antonio Ferres rememora su idea de apoyar el 
boicot a los transportes públicos, en el año 1951.

En 1959, Ferres publicó La piqueta, con la que obtuvo un éxito inmediato, porque representaba muy bien al 
realismo social (a diferencia del fracaso que le supuso a Zúñiga El coral y las aguas por apartarse de la vía 
predominante). Pero esta novela fue un arma de doble filo para él, desde entonces quedó enclaustrado por la 
crítica en esa corriente, luego denominada denostadamente “el realismo de la berza”, y no se prestó atención a sus 
nuevos logros. De hecho, pronto adoptaría el simbolismo, que ya se veía sutilmente en La piqueta; de eso se 
trataba, sin duda, con el microcosmos del barrio de Orcasitas. Novelas experimentales como En el segundo 
hemisferio, de 1970, y Ocho, siete, seis, de 1972, pasaron desapercibidas en su trayectoria, a pesar de su 
innovación: en sus argumentos, en su manejo del tiempo narrativo y en el uso del lenguaje.
Antonio Ferres practicó la novela, el cuento, el libro de viaje y la poesía. Fue un viajero infatigable y lo reflejó muy 
bien en su producción. Su poemario París y otras ciudades encontradas (2010) es un buen ejemplo de esta afición 
u obligación, forzado por el exilio; lo refleja con el vigor y el poder del verso en La ciudad del sol: “Tantas veces/
he sentido rabia de mi estirpe/le he pedido a Dios/-que soy yo mismo-/que se olvide ya/que no ande como 
eccehomo/por el mundo/y parta con el último crepúsculo rojo/de la Tierra”.
Antonio Ferres, dicharachero y alegre, ha emprendido el viaje definitivo, pero su literatura permanece. Quedan 
muchos homenajes, tardíos, por realizar.

La piqueta

Antonio Ferres

GADIR 
EAN: 9788494837845 
Rústica
182 páginas 
PVP: 9 € 
Precio s/IVA: 8,69 € 

Los vencidos

Antonio Ferres

GADIR 
EAN: 9788494945038 
Rústica
302 páginas 
PVP: 11,50 € 
Precio s/IVA: 11,06 € 
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Elizabeth Jane Howard
(Londres, 1923-Suffolk, 2014) escribió quin-
ce novelas que recibieron una extraordina-
ria acogida de público y crítica. Los cinco
volúmenes de las Crónicas de los Cazalet, 
convertidos ya en un hito inexcusable den-
tro de las letras inglesas, fueron adaptados
con gran éxito por la BBC a la televisión y
a la radio. Ediciones Siruela ha publicado
los cuatro primeros libros de la serie: Los

años ligeros, Tiempo de espera, Confusión

y Un tiempo nuevo.
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Elizabeth Jane Howard
(Londres, 1923-Suffolk, 2014) escribió 
quince novelas que recibieron una ex-
traordinaria acogida de público y críti-
ca. Los cinco volúmenes de Crónicas de 

los Cazalet, convertidos ya en un hito 
inexcusable dentro de las letras inglesas,
fueron adaptados con gran éxito por la 
BBC a la televisión y a la radio. Edicio-
nes Siruela ha publicado los dos primeros
libros de la serie: Los años ligeros (2017) 
y Tiempo de espera (2018).
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Lectio * * 
Libros de la Ballena 
Maia 
MalasTierras 
Manuscritos 
Miraguano 
Ollero y Ramos 
Oriente y Mediterráneo 
Polifemo 

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

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

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

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

MÚSICA 
18 Chulos Récords 
Altafonte 
Efe Eme 
Libros Crudos  


	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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