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JOSTEIN GAARDER
(Oslo, 1952) fue profesor de Filosofía  
y de Historia de las Ideas en un 
instituto de Bergen durante diez años. 
En 1986 empezó a publicar libros, y en 
1990 recibió el Premio de la Crítica y el 
Premio literario del Ministerio  
de Cultura noruegos por su novela  
El misterio del solitario (Siruela, 1995). 
Pero fue El mundo de Sofía (Siruela, 
1994) la obra que se convirtió en un 
auténtico best-seller mundial y que 
ha sido galardonada en España con 
los premios Arzobispo Juan de San 
Clemente y Conde de Barcelona. 

Simplemente perfecto
JOSTEIN GAARDER

El primer día de universidad, Albert conoce a Eirin. No se habían 
visto antes pero ya nunca volverán a separarse. Después de treinta 
y siete años juntos, mientras Eirin se encuentra en un congreso 
en Melbourne, Albert sale de la consulta del médico con una 
noticia demoledora. ¿Cómo enfrentarse a algo así? Para buscar 
una respuesta, decide refugiarse en la Casa de Cuento, la cabaña 
que tienen a orillas de la laguna Glitretjern. Allí, completamente 
aislado, se dará veinticuatro horas para repasar su vida, para 
escribirlo todo, incluso lo que ha mantenido en secreto hasta ese 
23 de abril de 2009... Y justamente cuando está seguro de que ante 
él solo se abren las tinieblas —como en esas noches en las que 
remaba hasta el centro del lago para escudriñar el abismo—, Albert 
comprenderá que en toda oscuridad, hasta en la más profunda, hay 
siempre un lugar para la luz.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  En esta nueva novela —honesta y bellísima suma vital—, un Jostein
Gaarder en estado de gracia consigue, al mismo tiempo, conmovernos
y hacernos reflexionar. Todo con un único propósito: reconciliarnos con
nosotros mismos y con el mundo que nos rodea.

CRÍTICA:

«Esta novela es un viaje desde el fondo oceánico hasta los confines del 
universo. Y en cuanto termina, sentimos el deseo de enviar un mensaje 
a nuestros seres queridos para recordarles cuánto significan para 
nosotros». 

Universitas

Siruela narrativa
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De su vida y obra se hizo eco la película El 
editor de  libros  (Michael Grandage,  2016) 
con  Jude  Law,  Colin  Firth, Nicole  Kidman, 
Guy Pearce, Laura Linney, Dominic West. 

THOMAS WOLFE 

CUENTOS 
            TRAD. AMELIA PÉREZ DE VILLAR

Por primera vez en español se reúne en una edición exhaustiva 
los cuentos y novelas cortas del escritor más químicamente puro 
que  ha  dado  la  literatura  estadounidense.  Son  un  total  de  58 
cuentos  y  novelas  cortas  los  que  se  incluyen.  La  traducción  de 
Amelia  Pérez  de  Villar  es  una  garantía maravillosa  de  cuidado, 
exigencia  y  calidad.  Thomas  Wolfe,  envuelto  en  una 
personalidad única, conflictiva y adictiva, cuya trayectoria estuvo 
marcada por su escritura desbordante, la relación indispensable 
con su editor y su muerte prematura con treinta y ocho años.  

Argumentos de venta 

1. Por primera vez se reúnen los cuentos del universal Wolfe.
2. Autor muy conocido por la película .
3. Prensa. Prensa asegurada en comida a finales de marzo.

THOMAS WOLFE 

Thomas Wolfe  (1900‐1938)  Su primera novela, El  ángel  que 
nos  mira  (1929),  tuvo  un  éxito  inmediato.  Esta  obra, 
autobiográfica,  tiene  influencias  de  los  novelistas  Theodore 
Dreiser, Sinclair Lewis y del irlandés James Joyce. La siguiente 
fue Del  tiempo y del  río, editada en 1935 y más  tarde No se 
vuelve a casa (1940). El tema central de todas las obras es la 
búsqueda  de  valores  por  parte  de  un  joven.  Su  escritura  se 
caracteriza por su lirismo y se le ha comparado en ocasiones 
con  el  poeta  estadounidense  Walt  Whitman.  Su  obra 
cuentística es de referencia en Estados Unidos. 

ISBN 978‐84‐8393‐271‐1| 992 pp
22cmx14cm 

PVP 39 euros | 37.50 s/IVA 
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C olección: El Acantilado, 403 
ISBN : 978-84-17902-30-8 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 288 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 20 € (sin IVA: 19,23 €) 

Traducción: José Ramón Monreal 

EN LIBRERÍAS EL 3 DE JUNIO 

«¿POR QUÉ ROHUNA? ¿POR QUÉ TANTO ESFUERZO, TANTO

TIEMPO, TANTO DINERO INVERTIDO AQUÍ? ROHUNA ES UN

TIEMPO SUSPENDIDO QUE CONTIENE TODO EL PASADO Y 

TODO EL FUTURO. EN ROHUNA ES DONDE SÉ QUE DEBO

ESTAR». 

Umberto Pasti 
Perdido en el paraíso

Umberto Pasti tenía cuarenta años cuando inició la aventura que 
narra en este libro, pero nada lo había preparado para lo que iba a 
ocurrirle a partir del día en que, tras una larga caminata por los 
alrededores de Rohuna—un pueblecito remoto en la costa 
atlántica del norte de Marruecos—, se durmió bajo una higuera: 
al despertar supo que se encontraba en el lugar donde establecer 
su soñado jardín de especies en peligro de extinción. Rohuna era 
un lugar extremo e inhóspito, casi inaccesible, sin agua y sin luz, 
pero también un paraje único y solemne como el mismísimo 
Edén. Sólo el tesón y la esforzada labor de un jardinero podían 
completar la titánica empresa. Al cabo de los años el paraíso fue 
haciéndose realidad pese a las múltiples dificultades, y Rohuna 
sigue siendo hoy el lugar único e irremplazable donde aquel 
forastero, el nazrani, reconoció su hogar y a su familia. Un libro 
extraordinario, raro y delicado que nos recuerda que la 
aspiración a la belleza es una forma de bondad y sigue siendo 
vital para el ser humano. 

UMBERTO PASTI (Milán, 1957) es escritor y diseñador de 
jardines, y vive entre Milán y Marruecos. Ha publicado ensayos 
como Jardines, los verdaderos y los otros (2014), cuentos, como 
los recogidos en La felicidad del sapo (2018), y novelas como 
L’età fiorita (2014) o L’accademia del dottor Pastiche (2008). 

«Umberto Pasti ha creado Rohuna, su jardín, que es nada 
menos que una autobiografía escrita de la tierra y la flora». 

New York Times 

isbn 978-84-17902-30-8

9     788417   902308
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EDITORIAL FUNAMBULISTA

ISBN: 9788412097924 
Rústica con solapas
Tamaño: 15 x 22 cm
288 páginas
PVP sin IVA:  21,15 €
PVP con IVA: 22 €

Títulos relacionados

La máscara robada, 
de Wilkie Collins
Un cuento de enfermera, 
de Louisa May Alcott
La nueva Magdalena, 
de Wilkie Collins

Archivos secretos 
de Sherlock Holmes
Edición e introducción de David Felipe Arranz

Es más que sabido que Arthur Conan Doyle, solo seis 
años después de haber dado vida a Sherlock Holmes, 
quiso matar al personaje que estaba absorbiendo por 
completo sus pensamientos, su vida literaria y tal vez 
hasta su propia existencia. Sin embargo, el éxito que ro-
deaba la figura del detective había superado los límites 
de la muerte literaria, así que el escritor se vio obligado a 
resucitar a su personaje. Mientras tanto, surgían nuevas 
versiones, escritas por autores diferentes o con seudóni-
mo, que tienen a Holmes como protagonista, con gran 
aceptación de público y que el mismo Conan Doyle no 
censuró; al contrario, en algunos casos llegó incluso a 
apoyarlas. Tras el fallecimiento de Conan Doyle han se-
guido surgiendo nuevas adaptaciones cinematográficas, 
series de televisión, cómics y videojuegos que recrean al 
personaje icónico.

En este libro se recogen algunas de las historias inspi-
radas en el universo del más famoso detective de la li-
teratura. Se publicaron con éxito a principios del siglo 
xx en Alemania, y fueron traducidas a varias lenguas: 
a buen seguro no defraudarán a los amantes de Hol-
mes y de la literatura policiaca. Sobre su autoría y qué 
lugar ocupan en la historia de la literatura, como dice 
David Felipe Arranz en su introducción «será el lector 
quien tenga la última palabra».

El sueño de Billy Wilder o Guy Ritchie 
publicado anónimamente en vida 

de Conan Doyle
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Colección:	Barlovento	
Autor:	Edgar	Borges	
Idioma:	castellano	
PVP	/	sin	IVA:	16,90€	/	16,25€	
ISBN:	978-84-121103-5-7	
IBIC:	FA	
Encuadernación:	rús@ca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	124	

¿Qué	hacer	en	Bempos	de	crisis,	
mientras	el	mundo	es	azotado	por	una	
plaga	misteriosa?	Como	en	el	
Decamerón,	como	con	el	Coronavirus,	
cinco	jóvenes	buscan	soluciones	en	una	
casa	en	el	bosque.	

Una	novela	sobre	el	poder	y	los	insBntos	
más	bajos	del	hombre	y	su	vana	busca	
una	inocencia	perdida.	

Handke,	Vila-Matas	o	Carlos	Pardo	
apadrinan	el	esBlo	literario	de	Borges,	del	
que	aquí	deja	su	mejor	muestra.	

Enjambres
EL	AUTOR:	

Edgar	Borges	(1966)	nació	en	Caracas,	Venezuela,	y	desde	el	año	
2007	reside	en	España.	Su	obra,	marcada	por	una	original	y	
profunda	reelaboración	de	la	realidad,	ha	sido	galardonada	con	
numerosos	premios	internacionales	y	elogiada	por	escritores	
como	el	premio	Nobel	Peter	Handke	y	Enrique	Vila-Matas.	En	su	
largo	y	reconocido	recorrido	como	escritor	ha	publicado	
numerosas	novelas,	muchas	de	la	cuales	han	sido	traducidas	a	
numerosos	idiomas.	Entre	ellas	destacan	¿Quién	mató	a	mi	
madre?,	La	contemplación,	Crónicas	de	bar	y	El	hombre	no	
mediá<co	que	leía	a	Peter	Handke.	

«La	de	Edgar	Borges	es	una	literatura	muy	especial,	que	deja	
frases	como	pistas	y	busca	la	ficción	como	verdad.	Me	identifico	
con	su	propuesta	de	ficción».		Peter	Handke		

«Borges	Entiende	la	literatura	como	un	complot	conta	la	
realidad».	Enrique	Vila-Matas	

EL	LIBRO:	

Una	plaga	de	insectos	voladores	azota,	como	una	funesta	señal,	
una	ciudad	indefinida	en	un	presente	abstracto.	Enjambres	
negros	y	vibrantes	manchan	el	cielo	metálico	espesado	por	una	
ola	de	calor	asfixiante,	durante	la	cual	la	violencia	se	dispara	y	los	
suicidios	se	mulBplican	exponencialmente.		
Para	escapar	a	la	sinrazón	de	los	ataques	callejeros,	a	la	
podredumbre	moral,	al	delirio	colecBvo,	al	miedo	masivo	que	
consume	la	civilización	y	saca	a	la	luz	los	insBntos	más	bajos	del	
hombre,	cinco	jóvenes	se	refugian	en	una	casa	perdida	en	el	
interior	de	un	bosque,	a	salvo	de	la	mirada	inquisidora	de	las	
autoridades	corruptas	y	del	infierno	de	abyección	en	el	que	está	
sumida	una	sociedad	al	borde	de	la	desintegración.	
En	esta	condición	de	clausura	voluntaria,	los	cinco	amigos	se	
confrontarán	con	la	soledad,	con	sus	propios	demonios,	temores,	
aspiraciones	y	recuerdos	en	una	atmósfera	onírica	y	nebulosa	en	
vilo	entre	el	reino	de	la	vida	y	el	de	la	muerte.	

9 788412 110357

ISBN 978-84-121103-5-7
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AUTOR:   Michaël Ferrier
TRADUCTORES: Mercedes Fernández Cuesta
COLECCIÓN:  Piccola  
FORMATO:  11 x 16cm
PÁGINAS:  108
PVP:  12€
LANZAMIENTO:  junio 2020

www.gallonero.es  

«Rumores de las 
ciudades, al anochecer, 
y al sol, y siempre.»

      Iluminaciones, 
 Arthur Rimbaud

Encuentro, intercambio, intersección. Kanji bastante simple en apariencia,  
frágil, bien ejecutado. Signi�ca a la vez ir, venir, estar mezclado, mezclarse.  
En el origen, como todavía se puede adivinar mirando su forma actual, 

es un hombre que cruza las piernas. Intercambios diplomáticos, política extranjera, 
relaciones sexuales, nada de lo que es encuentro le es ajeno. 

Tokio, pinceladas del alba se compone de cinco capítulos cortos sin conexión aparente, 
aparte de la presencia del narrador y de la ciudad. Sin embargo, el libro es una lenta 

incursión en la noche de Tokio, un laberinto de callejones y de bares de sake bajo las 
luces crudas de los neones o en la inquietante belleza de las sombras. 

Ferrier nos guía a través de un paisaje subterráneo y aéreo hecho de bares, callejones, 
tiendas, bodegas: porque, debajo de su super�cie, Tokio oculta un delicioso caos.

EL AUTOR

Michaël Ferrier nace en Estrasburgo, de una familia de múltiple ascendencia: india, 
francesa, malgache y británica. Después de una infancia nómada (África y océano 

Índico), entra en la prestigiosa École Normale Supérieure a la edad de dieciocho años. 
Actualmente es profesor de Literatura en la Universidad de Chuo, Tokio, y es director 
del Grupo de Investigación Figures de l'Etranger (La imagen del otro en las artes y en 

la sociedad). Su obra interdisciplinaria (literatura, arte, música y �losofía) incluye 
varios libros sobre Japón que le han convertido en toda una referencia. Su primera 

novela, Tokio, pinceladas del alba, recibió el Premio Literario de Asia en 2005.
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Editorial: DE CONATUS
Colección:  ¿QUÉ NOS CONTAMOS HOY?
Género: Novela
PVP:  17,90 euros.
Formato: 140 x 210, 160 páginas.
Encuadernación: Rústica con solapas y faja.
ISBN:  978-84-17375-36-2

Las Ramonas es una novela que atrapa al lector desde el principio, al meter a la protagonista, 
que ha perdido los puntos del carnet por una borrachera, en el coche de la amante de su marido, al 
que llega desde la aplicación de Blablacar.

Ana Cabaleiro (Saídres, 1974) es periodista colaboradora en revistas culturales, autora de relatos como Sapos e sereas 
(2017) e investigadora literaria sobre contracultura y ciberactivismo. Ha trabajado en desarrollo y cooperación  y forma parte 
del grupo Versos soltos. Con As Ramonas ganó el Premio García Barros de Novela 2018.

Funciona como una road movie, como la historia del intento 
de una superación contada desde trayectos en coches ajenos. 

Una novela sobre el rural contemporáneo, escrita no 
desde la idea de la España vacía, sino desde la realidad de 
gente que vive a caballo entre la idealización del campo y la 
necesidad de salir del agujero vital que representa.

Los personajes, de unos cuarenta años, viven todavía en la 
estela de la crisis, con sueños rotos, pocas posibilidades, 
carreras frustradas. 

Ana Cabaleiro quiere contar la realidad sin edulcorarla, quiere 
recuperar la novela que denuncia la brecha entre distintas 
clases sociales. La protagonista, Mona Otero, fotógrafa 
de bodas, no es una heroína y como los personajes de las 
grandes novelas se mueve desde un deseo imposible, ser 
una artista internacional. Desde ahí, la novela gira alrededor 
de un tema de la condición humana sobre el que se ha escrito 
poco, la envidia. 

La acción es trepidante, cada capítulo deja un deseo 
irreprimible por leer el siguiente. 

LAS RAMONAS
Ana Cabaleiro
Traducción de María Alonso Seisdedos

EDITORIAL

GANADORA DEL PREMIO GARCÍA BARROS 

DE NOVELA 2018

UNA NOVELA REALISTA SOBRE EL MUNDO 

RURAL Y EL FEMINISMO

Ana Cabaleiro retrata con maestría la 
interesante trayectoria de Mona Otero y la 

rodea de las “ramonas” de nuestras vidas: la 
abuela, la madre, la antagonista, la compañera. 

Pilar Ponte (El Faro de Vigo) 

Las Ramonas está cruzada por un grito de vida, de 
cambio reivindicativo y transparente, por poner el 

foco en las mujeres de carne y hueso con sus propias 
contradicciones, incluso aquellas que no parecen tener 

derecho a existir. Ramón Nicolás (La voz de Galicia)
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Título 

Saga de Hávarðr. Saga de Þórðr el Pendenciero 

Autor 

Edición de Rafael García Pérez 

Características Técnicas 

Páginas: 272+XXIV 
PVP: 19,00 
Formato 12x19 
Rústica con solapas 
Colección Libros de los Malos Tiempos nº 141 
EAN: 9788478134885 

Sinopsis 
Se reúnen en este volumen dos sagas islandesas redactadas, probablemente, en el siglo 
XIV y traducidas por primera vez del antiguo nórdico. 
La primera nos presenta a uno de los personajes más entrañables de los textos nórdicos 
medievales, un vikingo anciano y cojo llamado Hávarðr que, destrozado por el asesinato 
despiadado de su hijo Ólafr a manos de Þorbjǫrn, su poderoso vecino, tendrá que 
decidir si está capacitado para llevar a cabo las acciones que le permitan obtener una 
compensación honrosa. Desgraciadamente, Þorbjǫrn no es un rival compasivo y no 
parece dispuesto a aceptar su responsabilidad. Hávarðrno solo se verá obligado a 
superar sus propias deficiencias físicas, sino a asumir un reto impensable: ir en busca de 
Þorbjǫrn para acabar con su vida y recuperar así el honor perdido.  
La segunda nos narra la historia de un héroe solitario, Þórðr el Pendenciero, que tiene 
que huir de Noruega tras haber dado muerte, junto a sus hermanos, al rey Sigurðr 
Serpiente. Su asentamiento en Islandia no será tan pacífico como las circunstancias 
harían suponer. Su enemistad manifiesta con uno de los jefes locales, Skeggi del Fiordo 
Medio, le conduce a una espiral de venganzas en las que tendrá que demostrar 
constantemente su pericia con las armas si quiere mantenerse con vida. 
Acompaña a esta edición, dotada de abundantes notas explicativas, una separata que 
resume los rasgos principales de la justicia islandesa medieval, prestando especial 
atención al desarrollo de los procesos judiciales en la Asamblea General (el Alþingi). 

Argumentos de venta 
Dos sagas islandesas redactadas, probablemente, en el siglo XIV y traducidas por 
primera vez del antiguo nórdico  

Sobre la autoría 
Rafael García Pérez, experto conocedor de la lengua y literatura islandesas que ya ha 
publicado en esta colección: Sagas Caballerescas Islandesas. Saga de Mírmann. Saga 
de Sansón el Hermoso. Saga de Sigurð el Mudo; Saga del Valle de los Salmones; 
Völuspá. La profecía de la Vidente. 
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L a u r a  R i ñ ó n  S i r e r a

E l  s o n i d o  d e  u n  t r e n  
e n  l a  n o c h e

ISBN: 978-84-120943-8-1
IBIC: FA
288 pp. // 130 x 200 mm // Rústica
PVP: 18,00 EUR
Fecha de lanzamiento: 3 /06/ 2020

“Clementina nació el primer día de otoño del año 1958. 
Tenía la piel de papel, transparente y delicada. Los labios  
gruesos, preparados para repartir besos y las mejillas redondea-
das y sonrosadas. Bajo el gorro de lana asomaba una pelusa de 
cabello anaranjado…”.

Clementina tenía los renglones de su historia escritos antes de 
nacer, y su vida se auguraba feliz, afortunada y privilegiada. Naci-
da en el seno de una familia de la nobleza madrileña, fue una niña 
alegre desde su nacimiento. Pero su abuela, la Rencorosa, ya lo 
advirtió a su entorno cuando escuchaba comentarios acerca de lo 
poco que lloraba la pequeña, lo que no llore ahora, lo llorará cuan-
do sea mayor, gruñía entre dientes. Sus comentarios siempre eran 
ignorados, aunque en esta ocasión, aquella fuera una de las frases 
más certeras que dijera en voz alta. 
Apenas había cumplido los dieciséis años, cuando la vida que su 
entorno había planeado para ella se vio truncada por los caprichos 
del destino, y su única salvación fue la huida. Comienza enton-
ces a escribir el primer capítulo de su segunda vida, ya convertida 
en otra persona. Una historia de búsqueda y de aceptación de su 
nueva identidad y de reconciliación con la soledad junto a la que se 
desplazará por los mapas en los que elige perderse, Madrid, Valen-
cia, Estados Unidos… 
Ni siquiera le concedía tiempo a la nostalgia ni a los abrazos de 
despedida.  Adiós.

Esta es la historia del viaje interminable de una mujer que pudo 
tenerlo todo y que se vio obligada a olvidar su pasado para conver-
tirse en otra persona, con la que tuvo que aprender a convivir. Una 
mujer a la que la vida enseñó que en la huida el cobarde demuestra 
su valentía.  
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COMPACTOS

Miguel Ángel Hernández
Intento de escapada

Karl Ove Knausgård
Bailando en la oscuridad

Mi lucha IV

Una crítica profunda y envenenada del arte contemporáneo más radical y 
de la actitud cínica que se oculta detrás de ciertas prácticas artísticas 

«comprometidas».

La rutina de Marcos, aplicado y retraído estudiante de Bellas Artes, se ve interrumpi-
da por la llegada a su pequeña ciudad de provincias del célebre Jacobo Montes, el 
gran artista social del presente, cuya transgresora obra pretende ser una denuncia 
del capitalismo contemporáneo. Casi por azar, Marcos acaba convertido en su asis-
tente y con él aprenderá a mirar con nuevos ojos la realidad, en especial el problema 
de la inmigración, tema sobre el que Montes pretende trabajar en la ciudad. Toda una 
experiencia de iniciación que, sin embargo, no acabará como Marcos había imagina-
do. Los métodos de Montes están en el límite de lo admisible. Y cuando la teoría se 
lleva a la práctica, las cosas corren el riesgo de irse de las manos. En ese momento, 
el arte se transforma en un juego grotesco y peligroso. 

El episodio más grácil, raudo, bullicioso y eléctrico de la serie, cargado de 
una vitalidad tan intensa y abierta como la que describe. 

Corre el tiempo, cambian las edades, los escenarios; y cuando se abre Bailando en la 
oscuridad, el cuarto volumen de la saga, Karl Ove Knausgård tiene dieciocho años y 
acaba de bajar del avión que lo ha colocado un poco más cerca de su destino. Que se 
llama Håfjord; Håfjord, un minúsculo pueblecito del norte de Noruega donde le espe-
ra un puesto como maestro, y la promesa de una paz que le permita entregarse a su 
recién descubierta vocación: la de escribir. Pero, tras un comienzo que promete, el 
desengaño: la ambición excede con mucho al talento. Y ser profesor no es tan fácil 
como parecía, y las tentaciones que ante él se despliegan tienen muchos rostros: el 
de las chicas, el del alcohol, el del aislamiento y la soledad; el del silencio. Cuando el 
narrador parece abocado a la crisis, cuando su relato se oscurece, el autor nos lleva 
consigo hacia atrás, hacia las raíces del ahora: y encuentra música y amor, escritura 
y vida; encuentra un testimonio de los deseos y sus frustraciones, de la dificultad de 
lidiar con lo heredado.

03/06/2020
9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA

Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm
248 págs.

03/06/2020
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COMPACTOS

Emma Cline
Las chicas

«Una novela brillante e intensamente absorbente, 
impresionante no sólo para un autor tan joven, sino para 

cualquier autor en cualquier momento» (Richard Ford).

«La primera novela de Emma Cline bulle con una prosa 
fresca, deslumbrante, luminosa. Las chicas anuncia la 

llegada de una voz nueva y excitante a la narrativa 
americana» (Jennifer Egan).

California. Verano de 1969. Evie, una adolescente insegura y 
solitaria a punto de adentrarse en el incierto mundo de los 
adultos, se fija en un grupo de chicas en un parque: visten de 
un modo descuidado, van descalzas y parecen vivir felices y 
despreocupadas, al margen de las normas. Días después, un 
encuentro fortuito propiciará que una de esas chicas –
Suzanne, unos años mayor que ella– la invite a acompa-
ñarlas. Viven en un rancho solitario y forman parte de una 
comuna que gira alrededor de Russell, músico frustrado, 
carismático, manipulador, líder, gurú.
Fascinada y perpleja, Evie se sumerge en una espiral de 
drogas psicodélicas y amor libre, de manipulación mental y 
sexual, que le hará perder el contacto con su familia y con el 
mundo exterior. Y la deriva de esa comuna que deviene secta 
dominada por una creciente paranoia desembocará en un acto 
de violencia bestial, extremo…

03/06/2020
Traducción de Inga Pellisa 

9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA
Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm
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COMPACTOS

Alta fidelidad
Hornby, Nick

Nick Hornby (Maidenhead, 1957), 
licenciado por la Universidad de Cambridge, 
ha ejercido de profesor y periodista y ha 
colaborado en publicaciones como Time Out, 
The New Yorker y The Independent. Es autor 
también de las novelas "Fiebre en las gradas", 
"Alta Fidelidad" y "Érase una vez un padre".

Rob Fleming está a punto de cumplir treinta y 
seis años y tiene una tienda de discos antiguos 
en el norte de Londres; una tienda entre cutre 
y chic donde sólo vende la música que le gusta 
a él. Y nada más que vinilos, claro está, aunque 
su negocio, destinado a un público de serios 
coleccionistas de frivolidades, esté siempre al 
borde de la bancarrota. Y ahora, además, 
Laura, su última y fantástica novia, le ha 
dejado. ¿Será porque Rob parece empeñado en 
prolongar su adolescencia hasta la decrepitud 
o, como piensa él, porque su colección de 
discos y la de Laura eran incompatibles? Para 
consolarse, Rob se refugia en la compañía de 
Barry y Dick, sus inefables cómplices en la 
tienda, y juntos hacen innumerables y muy 
masculinas listas de los top del pop: las cinco 
mejores películas (que siempre incluyen 
Reservoir Dogs), los cinco mejores episodios 
de «Cheers» y las cinco mejores canciones de 
Elvis Costello... Y también comienza a salir con 
Marie, una cantante americana.

Pareciera que por fin va a cumplir uno de sus 
sueños, tener una novia contratada por una 
discográfica, hasta que reaparece Laura. Y 
aunque Rob creyera al principio –o fingiera 
creer– que esta ruptura sentimental no estaba 
entre las más cruentas de su vida, que Laura no 
era digna de figurar en la lista de las cinco 
principales que le habían roto el corazón, muy 
pronto comenzará a hacerse preguntas, 
preguntas muy arduas, y las listas de los top del 
pop no bastarán para darles respuesta: 
preguntas sobre la familia, la monogamia, el 
amor y el desamor, la madurez. 

EAN:  9788433960757 
PVP: 10,90 € 
Precio S/IVA: 10,48 € 
360 págs. 
Fto: 14 x 20 cm 
Rústica
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COMPACTOS

Seda
Baricco, Alessandro

Alessandro Baricco (Turín, 1958), además de numerosos ensayos y artículos, es autor de las 
novelas Tierras de cristal (Premio Selezione Campiello y Prix Médicis Étranger), Océano mar (Premio 
Viareggio), Seda, City, Sin sangre, Esta historia, Emaús, Mr Gwyn, Tres veces al amanecer y La Esposa 
joven, publicadas en Anagrama, al igual que la majestuosa reescritura de Homero, Ilíada, el monólogo 
teatral Novecento y los ensayos Next. Sobre la globalización y el mundo que viene y Los bárbaros. Ensayo 
sobre la mutación. Dirige, además, la Scuola Holden de Turín.

El autor presentaba la edición italiana de este 
libro, que tuvo un éxito extraordinario, con 
estas palabras: Ésta no es una novela. Ni 
siquiera es un cuento. Ésta es una historia. 
Empieza con un hombre que atraviesa el 
mundo, y acaba con un lago que permanece 
inmóvil, en una jornada de viento. El hombre 
se llama Hervé Joncour. El lago, no se sabe. Se 
podría decir que es una historia de amor. Pero 
si solamente fuera eso, no habría valido la pena 
contarla. En ella están entremezclados deseos, 
y dolores, que no tienen un nombre exacto que 
los designe. Esto es algo muy antiguo. Cuando 
no se tiene un nombre para decir las cosas, 
entonces se utilizan historias. No hay mucho 
más que añadir. Quizá lo mejor sea aclarar que 
se trata de una historia decimonónica: lo justo 
para que nadie se espere aviones, lavadoras o 
psicoanalistas. No los hay. Quizá en otra 
ocasión. 

«Es una historia misteriosa, lacónica, 
perfecta» (Mario Vargas Llosa); 

«No paro de recomendar Seda» (J. Martí 
Gómez, La Vanguardia).

EAN:  9788433960771 
PVP: 8,90 € 
Precio S/IVA: 8,56 € 
128 págs. 
Fto: 14 x 20 cm 
Rústica
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Y-X / El mar no cap dins d’una capsa de 
sabates

Laia Alsina
14 €

13x18 (rústica)
170 pàgs

978-84-18022-37-1

El teatre de Laia Alsina Ferrer és essencialment polític i 
posa el focus en els mecanismes de control que utilitza el 
poder hegemònic. En aquest volum, recollim dues obres 
que permeten copsar la proposta dramatúrgica de l’autora: 
textos rapsòdics i fragmentats que trenquen amb el cànon
aristotèlic i proposen una posada en escena que defuig el 
realisme.

Y-X (o la fidelitat dels cignes negres) planteja una reflexió 
sobre la cultura de la monogàmia obligatòria i l’amor 
romàntic, mentre que El mar no cap dins d’una capsa de 
sabates se submergeix en la infantesa per fer una revisió 
crítica dels valors aparentment innocents que rebem 
durant aquesta etapa de la vida.

Laia Alsina Ferrer (Argentona, 1988) estudia Direcció i 
Dramatúrgia a l’Institut del Teatre, on, juntament amb El 
Timbal, també es forma com a actriu. És guanyadora del 
VII Torneig de Dramatúrgia de Temporada Alta 2017 i de 
la beca d’escriptura dramatúrgica Carme Montoriol 2019 
de l’ICUB. El 2014 funda la companyia de teatre polític El 
martell, amb la qual exerceix de directora i dramaturga.

Dramaticles
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Título
EL FUTURO RECORDADO

Autora
Irene Vallejo

Ilustración de la cubierta
Isidro Ferrer

Texto de contracubierta
En la mejor tradición del periodismo sosegado, cultural y filosó-
fico, las columnas recopiladas en El futuro recordado captan el pál-
pito de nuestra época llamando a las voces del pasado. Sirvién-
dose de los materiales cotidianos de la vida actual, Irene Vallejo 
elabora pequeñas piezas literarias en las que recrea un imagina-
rio banquete con ilustres invitados como Safo, Tucídides, Séne-
ca, Epicteto, Gracián, Montesquieu o Wilde, entre otros muchos. 
Gracias a las correspondencias secretas que saca a la luz este lú-
cido juego con los tiempos, lo distante se hace más nítido. Para 
entender el presente apresurado y caótico, la autora posa la mi-
rada en lo que una vez fue y aún puede latir y explicar. Al mismo 
tiempo nos enseña cómo los mitos, los cuentos, las leyendas, las 
historias sirven para iluminar y aliviar nuestro desasosiego. 
Las columnas de palabras que publica Irene Vallejo en Heraldo 
de Aragón forman una amena y clara arboleda que nos deja ver el 
conjunto del bosque: la humanidad entera, nosotros.

Sobre la autora
Este es el tercer libro que publicamos de Irene Vallejo. Los dos 
anteriores fueron El silbido del arquero (2015), una peculiar novela 
histórica con ecos homéricos y virgilianos de la que hace poco 
sacamos la quinta reimpresión, y Alguien habló de nosotros (2017), 
una recopilación de las columnas que publica en Heraldo de Ara-
gón (dos reimpresiones hasta el momento). En 2019, Siruela pu-
blicó su ensayo El infinito en un junco (Premio El Ojo Crítico de 
Narrativa 2019 y Premio Las Librerías Recomiendan de No Fic-
ción 2020). Actualmente es columnista de Heraldo de Aragón y de 
El País Semanal.

PVP: 16 € (sin IVA: 15,38 €) 
Género: artículos periodísticos 
Páginas: 160
Formato: 21 x 13 cm 
Encuadernación: rústica 
ISBN: 978-84-121551-1-2

ISBN 978-84-121551-1-2
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La Gotham Book Mart no era una librería al uso. Era un refugio literario, una casa de 
acogida, un oasis en el corazón de Nueva York. Un espacio de referencia que, gracias al sello 
inconfundible de Frances Steloff, su promotora, reunió bajo el mismo techo a los autores más 
representativos del pasado siglo. Algunos de los clientes más asiduos de la librería fueron John 
Steinbeck, William Faulkner, Gertrude Stein, e. e. cummings, Arthur Miller, John Updike, Charlie 
Chaplin, Allen Gisberg, Saul Bellow o Woody Allen. 

la librera y los genios cuenta su historia. La de una mujer admirable, resuelta y nada 
ñoña: una librera siempre dispuesta a reunir pequeñas sumas para ayudar a un amigo (Henry 
Miller), o ayudar a otra (Anaïs Nin) a publicar los diarios que le han rechazado todas las 
editoriales. Aprendemos cómo lograba burlar la censura de la época trayendo de contrabando 
ejemplares de libros prohibidos (Ulises, Trópico de Cáncer, El amante de Lady Chatterley) o por 
qué no dudó en enfrentarse a la ley para vender la autobiografía de André Gide, ni en despedir a 
Tennessee Williams por no saber atar correctamente un paquete. El resultado es un libro único de 
una época irrepetible, cuyos personajes aún nos inspiran. 

La Gotham Book Mart no era una librería corriente: a lo largo del siglo xx se convirtió en 
un auténtico santuario para letraheridos. Un refugio. Un lugar de encuentro imprescindible para 
autores, lectores, editores y críticos.  

Epílogo de Matthew Tannenbaum, Librero de The Bookstore, Lenox, MA, empezó su 
carrera como librero en Gotham Book Mart. 

Frances Steloff (Saratoga Springs, 1887–Nueva York, 1989) fue la fundadora de la 
mítica librería neoyorquina Gotham Book Mart, que dirigió hasta su muerte a los 101 años. 

la librera y los genios 
una historia de nueva york 

Frances Steloff 

COLECCIÓN TIPOS MÓVILES 

Presentación y traducción de José Manuel de Prada-Samper 
Epílogo de Matthew Tannenbaum  

ISBN: 978-84-120493-4-3  
145 x 205 mm / 232 páginas 

Rústica con solapas 
PVP: 22,00 €  
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La comunicación publicitaria recrea las condiciones de una “conversación 
especial”, pues constituye un discurso mediatizado que pretende seducir al 
destinatario con una finalidad comercial. Del tópico al eslogan constata la  manera  
en la que el horizonte de expectativas determina la forma del enunciado y el 
papel que desempeña en ese acto comunicativo la información compartida  por  
una  comunidad cultural. Las contribuciones de este volumen se articulan en tres 
grandes bloques: una perspectiva pragmático comunicativa, un enfoque  crítico-
literario y un apartado autorreflexivo en el que diversos poetas contemporáneos  
rastrean  la  huella  de  la propaganda comercial en sus versos. Las propuestas 
recogidas en estas páginas invitan al lector a desenmascarar los trampantojos de 
la publicidad y a entrar en la cocina de la creación. Show must go on.

Biblioteca Filológica HispanaVISOR LIBROS

Del tópico al eslogan
Discurso, poesía y publicidad
Luis Bagué Quílez y Susana Rodríguez Rosique (eds.)

Susana Rodríguez Rosique es Profe-
sora Titular en la Universidad de Alicante.
Es autora de las monografías Pragmá-
tica y gramática. Condicionales concesivas
en español (2008) y El futuro en español.
Tiempo, conocimiento, interacción (2019).
Ha coeditado los volúmenes Spanish Word
Formation and Lexical Creation (2011)
y Verb Classes and Aspect (2015). Actual-
mente coordina el proyecto “Gestión de la
información y  estructuración lingüística
(GESTINF)”.

ÚLTIMOS LIBROS PUBLICADOS

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

222. E. Martínez Mata, M.ª Fernández Ferreiro
y E. Marigno (eds.)
Recreaciones teatrales del Quijote

223. G. Cordone, C. Egger, S. Rosa Torres
y J. Sánchez (eds.)
Familias profanas

224. R. Sánchez García y R. Martínez López
(coords.)
Federico García Lorca en su entorno

225. Julia Ruiz
La voz de la escritura

226. A. Sánchez Jiménez y D. Crivellari (eds.)
La poesía de ruinas en el Siglo de Oro
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227 La comunicación publicitaria recrea
las condiciones de una “conversación espe-
cial”, pues constituye un discurso mediati-
zado que pretende seducir al destinatario
con una finalidad comercial. Del tópico al
eslogan constata la manera en la que el
horizonte de expectativas determina la
forma del enunciado y el papel que desem-
peña en ese acto comunicativo la infor-
mación compartida por una comunidad
cultural. Desde el siglo XX, la poesía y la
publicidad se han retroalimentado mutua-
mente: por un lado, el código publicitario
se ha apropiado de recursos habituales en
la lírica tradicional; por otro, la poesía ha
asumido la manipulación implícita en la
compraventa, bien a través del reciclaje
textual o bien a través de la denuncia paró-
dica. Las contribuciones de este volumen
se articulan en tres grandes bloques: una
perspectiva pragmático-comunicativa, un
enfoque crítico-literario y un apartado
autorreflexivo en el que diversos poetas
contemporáneos rastrean la huella de la
propaganda comercial en sus versos. Las
pro puestas recogidas en estas páginas
invi tan al lector a desenmascarar los tram-
pantojos de la publicidad y a entrar en la
cocina de la creación. Show must go on. 

Luis Bagué Quílez trabaja como inves-
tigador “Ramón y Cajal” en la Universidad
de Murcia. Sus últimos libros publicados
son el poemario Clima mediterráneo (2017,
Premio “Tiflos” y Premio Nacional de la
Crítica) y el ensayo La poesía española desde
el siglo XXI. Una genealogía estética (2018).
Asimismo, ha coordinado el volumen
Cosas que el dinero puede comprar. Del
eslogan al poema (2018). Ejerce la crítica
de poesía en el suplemento “Babelia” del
diario El País.  

LUIS BAGUÉ QUÍLEZ
SUSANA RODRÍGUEZ ROSIQUE (eds.)

DEL TÓPICO AL ESLOGAN
Discurso, poesía y publicidad

BIBLIOTECA FILOLÓGICA HISPANA

SUSANA RODRÍGUEZ ROSIQUE (eds.)

Cub Nw - Del tópico al slogan.indd   1 4/2/20   13:47

FICHA TÉCNICA

Biblioteca Filológica Hispana
N.° 227
228 páginas
20 €
21 x 14 cm
Rústica con solapas  
978-84-9895-527-9

ENSAYO LITERARIO PREVENTA 3 junio 2020 



La censura del teatro  
durante la guerra civil española

Catherine O’Leary

EAN: 9788418093340
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 264
PVP: 22,00
Precio s/IVA: 21,15

Durante la guerra civil la censura del teatro fue 
práctica generalizada en ambos bandos, aun con 
sus diferentes modulaciones y sesgos. 
Este aspecto de la literatura dramática producida  
durante la contienda, poco explorado hasta ahora  
en la bibliografía especializada, encuentra en 
este libro un tratamiento que arroja luz sobre 
sus motivaciones y justificaciones, al tiempo que 
reflexiona sobre la relación entre la cultura y las 
instituciones gubernamentales con capacidad de 
tomar decisiones.
En este sentido, la obra tiene un significado histó-
rico que trasciende a la propia literatura: lo que las 
autoridades de uno u otro signo consideraron que 
era necesario censurar es revelador de las circuns-
tancias políticas y del clima moral de un determi-
nado momento histórico.

Catherine O’Leary es Catedrática de literatura hispánica en el Departamento de Lengua y Cultura 
Española de la Universidad de St Andrews, en Escocia. Ha publicado varios libros y artículos sobre 
la literatura española del siglo xx, en su mayoría relacionados con el teatro, cuestiones de género, 
la memoria histórica y la traducción. Entre sus últimas publicaciones destacan A Companion to 
Carmen Martín Gaite, escrito junto con Alison Ribeiro de Menezes (Woodbridge, Tamesis 2008; en 
rústica, 2014) y The Theatre of Antonio Buero Vallejo: Ideology, Politics and Censorship (Woodbridge, 
Tamesis, 2005).

El libro se completa con dos apéndices. El pri-
mero reúne la legislación más relevante del 
periodo, y el segundo contiene textos de dos 
de las obras analizadas en el cuerpo de la obra: 
una selección de fragmentos de Los salvado-
res de España, de Rafael Alberti, y la versión 
completa de Bajo alas de Imperio, de Ángel del 
Castillo López.
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MINA LOY
Mathieu Terence

COLECCIÓN:         Biografía 

AUTOR:         Mathieu Terence 

TAMAÑO:        137x210 

PÁGINAS aprox:      240 

NUM. EDICIÓN:       1ª edición 

PRESENTACIÓN:    rústica con solapas 

ISBN:         978-84-7765-317-2 

PVP España:         c/IVA:   € 18 
  s/IVA:   €  17,31 

SINOPSIS 

La vida de Mina Loy es tan novelesca como legendaria. Nacida en la Inglaterra 
victoriana y fallecida en Norteamérica, en la década de 1960, sufrió dos guerras, vivió 
en tres continentes y en las ciudades más hermosas, de Nueva York a París pasando 
por México, se codeó con todas las escuelas de la modernidad, desde el futurismo 
hasta el feminismo, conoció, a veces amó, a los grandes genios de su tiempo, Marcel 
Duchamp, Djuna Barnes, Joyce, Freud o Picabia. Habiéndose casado joven con un 
hombre sin cualidades, se enamoró perdidamente del poeta y boxeador Arthur Cravan, 
al que siguió, en plena Primera Guerra Mundial, hasta México, donde desapareció en 
el mar. Tuvo cuatro hijos, dos de los cuales murieron sin que llegara a conocerlos de 
verdad. Cosmopolita, intrépida y tan solitaria como libre, fue poeta, pintora, intelectual 
y ensayista, pero, ante todo, aventurera.  
Mathieu Terence, con un estilo sensible y poderoso, escribe por primera vez su 
leyenda y nos brinda no una biografía, sino un relato trepidante en el que descubrimos 
la vida excepcional de esta mujer singular.  

Mathieu Terence ha publicado ficciones, ensayos y poemas. En la editorial Grasset, 
La Belle en 2013 y Le Talisman en 2016. Su última obra, De l’avantage d’être en vie, 
se publicó en Gallimard en 2017. Ha obtenido el premio de la nouvelle de l’Académie 
Française, la beca Hachette y el premio Cioran del Centre National du Livre. 
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EL LUGAR DE LAS PALABRAS
MARÍA GÓMEZ LARA

COLECCIÓN: LA CRUZ DEL SUR
ISBN: 978-84-18178-20-7
88 Págs.
Tamaño: 22 x 14 
Encuadernación: Rústica con solapas 
Precio: 15,38 / 16 euros

Si pudiera escoger otra piel

sería oscura como la mía 
y estaría hecha de palabras

si pudiera decir palabras-piel

y así tener un cuerpo 
como el mío 

pero 

elocuente 
al quebrarse 

si tuviera un cuerpo que dijera 
por ejemplo aquí estoy no me he ido por ejemplo sobrevivo 

un cuerpo que diera razones y porqués 
y no este aturdimiento este cansancio estos huesos casi polvo de tantas veces rotos 

cuánto entendería           entonces: 

si tuviera palabras
en vez de cicatrices 

«Palabras piel», María Gómez Lara

MARÍA GÓMEZ LARA (Bogotá, 1989) ha publicado los poemarios Después del horizonte (2012) y Con-
tratono (Visor, 2015). Este último mereció el XXVII Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe
a la Creación Joven y además fue traducido al portugués por el poeta Nuno Júdice bajo el título Nó
de sombras (2015). Algunos de sus poemas también han sido traducidos al italiano, al inglés y al árabe,
y han aparecido, tanto en español como en ediciones bilingües, en distintos medios de Latinoaméri-
ca y España y en numerosas antologías de poesía colombiana y latinoamericana. Estudió literatura en
la Universidad de los Andes en Bogotá. Tiene una maestría en escritura creativa en español de la Uni-
versidad de Nueva York y otra en literaturas y lenguas romances de la Universidad de Harvard. Ac-
tualmente es candidata a doctorado en poesía latinoamericana en Harvard.
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MI DECIR SALVAJE. (ANTOLOGÍA 1979-2015)
FRANCO BUFFONI

Edición y epílogo de Valerio Nardoni; prólogo de Jaime Siles;

traducción de Jaime Siles, Jesús Díaz Armas, Valerio Nardoni

y Juan Carlos Reche

COLECCIÓN: LA

 

CRUZ

 

DEL SUR

EDICIÓN

 

BILINGÜE

ISBN: 978-84-17830-85-4
280 págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 25,96 / 27 euros

Mi fin hubiera sido el de Alan Turing
o quizá el de Giovanni Sanfratello
en manos de los médicos católicos,
sus comas de insulina
y alguno que otro de sus electroshocks.
Un pequeñoburgués
era mi padre cariñoso
y no hubiera querido ensuciarse las manos.
Controlando al principio
las ganas de estrangular 
al hijo degenerado,
habría delegado en convenientes
funcionarios 
la defensa de su honor.

«Mi fin hubiera sido el de Alan Tuging», Franco Buffoni

«Abandonarse a la lectura de los poemas de Franco Buffoni es como quien vislumbra entre tanto plu-
maje blanco a un cisne negro, delicado gesto que une pagana hermosura a una experiencia íntima-
mente salvaje. Como el ave, los versos del poeta transitan serenos sobre el espejo del agua mientras
escarban sin descanso en la profundidad más oscura para mantenerse a flote. Este libro se despliega
en nuestro regazo como un moderno atlas donde lo humano se rinde ante la mirada precisa de quien
sabe señalar la herida sin tener que nombrarla. Buffoni recoge la brisa de su tiempo con la delicadeza
del pájaro que se balancea entre dos elementos: sus palabras son agua y aire, manchan el cuerpo de una
forma sutil e invisible, penetran en cada orificio y se quedan dentro, son un runrún interior que alza
el río al olor de las glicinias.  Y mientras la memoria acaricia el muslo inmaculado de quien por pri-
mera vez coloca la mano en sus versos, se pliega la belleza del poema ante el florecer de un ne- núfar.
Un tierno estremecerse.»  ÁNGELO NÉSTORE
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La única historia 
Julian Barnes
4ª EDICIÓN
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Rústica
240 páginas 
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ANAGRAMA
EAN: 9788433908063 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
192 páginas 
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El silbido del arquero 
Irene Vallejo
6ª EDICIÓN

CONTRASEÑA
EAN: 9788494090370 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
216 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 €  

Conocer Irán
Patricia 
Almarcegui 
2ª EDICIÓN

FÓRCOLA
EAN: 9788416247738 
Formato: 12 x 18 cm 
Rústica
160 páginas 
PVP: 14,50 € 
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La hermana menor 
Mariana Enríquez
4ª EDICIÓN
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Diarios. 
Edición completa 
seguida de un epílogo 
Iñaki Uriarte

PEPITAS
EAN: 9788417386405 
Formato: 15 x 21 cm 
Cartoné
544 páginas 
PVP: 28,50 € 
Precio s/IVA: 27,40 €  
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Cartas (1911-1939)
Joseph Roth

 2ª EDICIÓN

ACANTILADO
EAN: 9788496834859 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
680 páginas 
PVP: 29 € 
Precio s/IVA: 27,88 €  

Contar es escuchar

Ursula K. Le Guin 
5ª EDICIÓN

CÍRCULO DE TIZA
EAN: 9788494770708 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
300 páginas 
PVP: 23  € 
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¿Dónde vamos a 
bailar esta noche? 
Javier Aznar
11ª EDICIÓN
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Gente que se fue 
David Gistau
3ª EDICIÓN

CÍRCULO DE TIZA
EAN: 9788494913136 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
216 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 €  

El infinito en un junco 
Irene Vallejo
11ª EDICIÓN
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EAN: 9788417860790 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
452 páginas 
PVP: 24,95 € 
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Gaudí la novela 
de una vida 
Mario Lacruz

FUNAMBULISTA
EAN: 9788496601895 
Formato: 14 x 18 cm 
Rústica
282 páginas 
PVP: 17 € 
Precio s/IVA: 16,35 €  
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Mario Lacruz
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Formato: 16 x 18 cm 
Rústica
285 páginas 
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Concierto para 
disparo... 
Mario Lacruz

FUNAMBULISTA
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Formato: 14 x 18 cm 
Rústica
256 páginas 
PVP: 14,91 € 
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Los imperdonables
CRISTINA CAMPO

Imperdonable, Cristina Campo, como Hugo von Hofmannsthal, 
Marianne Moore, Gottfried Benn, porque su pasión es la 
perfección: «La pasión por la perfección llega tarde. O, mejor 
dicho, se manifiesta tarde como pasión consciente». Estas son 
las primeras frases del texto «Los imperdonables» que da título a 
este libro, en el que fueron reunidos sus escritos sobre las fábulas, 
sobre autores en los que ella se reconoce y cuya lectura llega hasta 
el fondo mismo de su ser para mostrarlos sin máscaras, en su más 
absoluta desnudez, como le confesó intimidado William Carlos 
Williams.

Cristina Campo es una lectora excepcional de la condesa de Ségur, 
de Las mil y una noches, de Marcel Proust, de John Donne, de 
Antón Chéjov, de Jorge Luis Borges y otros; todos van desfilando 
por estas páginas como los hilos de un tejido componen la figura, 
como la alfombra urdida al sonido de la flauta, asunto de uno 
de los ensayos más exquisitos de este libro por su facultad para 
la comprensión del símbolo y por su capacidad para resucitar 
continentes ya perdidos. En la escritura de Cristina Campo lo 
muerto y extinguido cobra vida, y lo invisible adquiere visibilidad. 
Su espíritu aristocrático y su pensamiento radical hizo que el 
descubrimiento de Simone Weil supusiera un acontecimiento. 
En los últimos años de su corta vida experimentó el despertar de 
los sentidos interiores con la liturgia ortodoxa practicada en el 
Russicum de Roma y de ello tratan los ensayos que concluyen el 
libro.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Los imperdonables reúne los escritos de la inclasificable Cristina
Campo sobre las fábulas, sobre autores en los que ella se reconoce y
cuya lectura llega hasta el fondo mismo de su ser para mostrarlos sin
máscaras, en su más absoluta desnudez, como le confesó intimidado
William Carlos Williams.

EL ÁRBOL DEL PARAÍSO nº 99
Miscelánea
280 págs. rústica con solapas
Thema: DNL
ISBN: 978-84-17996-71-0
PVP: 22,07 / 22,95 €
A LA VENTA EL 3 DE JUNIO

CRISTINA CAMPO
(Bolonia, 1923-Roma, 1977) fue el 
nombre con el que Vittoria Guerrini 
firmó sus libros. Su obra reúne poesía 
y ensayos, y está considerada en la 
actualidad como una de las escritoras 
más destacadas de la literatura italiana 
del siglo XX.

Siruela no ficción
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LECtuS

Maneras trágicas
de matar a una mujer
Nicole Loraux
Como ocurre en la ópera, donde los persona-
jes cantan hasta su propia muerte, los actores
de la tragedia griega recitan la muerte de las
mujeres. Heroínas que poseen sus maneras
propias de morir: las esposas se suicidan ape-
lando a una cuerda, las vírgenes van al sacrifi-
cio. Puede incluso suceder que arrebaten su
muerte a los combatientes gloriosos, atravesa-
dos por la espada.

“Cuando se lee a Nicole Loraux se advierte que
los mitos de origen, aún patrimonio de la cultura
occidental, han sido leídos tradicionalmente de
manera falsa, prejuiciada. Con paciencia y rigor,
apegándose al texto y al contexto, a la letra y al
sentido estricto de las palabras, Loraux descubre
una doble historia: ‘la manera en que el discurso
político de los atenienses funda la ciudadanía le-
gitimando el poder de los hombres y excluyendo
a las mujeres’, operación que de manera sigilosa
y centenaria han repetido, quizá sin malicia, con-
siderándolo un hecho natural, los historiadores
varones que se han dedicado a estudiar a los grie-
gos. Reflexionar con Loraux sobre una cultura
desaparecida y sin embargo vigente, pone en cri-
sis muchas de las teorías que sobre la mujer se
han construido, incluso algunos de los estereoti-
pos de los diversos feminismos.”

Margo Glantz

Lectus, 7
Formato: 13 x 19,5 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 112 págs.
PVP: 10 €
ISBN: 978-84-7774-390-3
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Nicole Loraux (1943-2003) estudió en el Centre de re-
cherches comparées sur les so-ciétés anciennes convirtién-
dose rápidamente en una de las mayores especialistas sobre
Grecia. Como directora de la École des Hautes Études en
Sciences Sociales, desarrolló numerosos y originales estu-
dios sobre los ámbitos de la política, de la relación entre los
géneros y entre la colectividad y el individuo en Grecia.

Sus obras más destacadas son La invención de Atenas, La
ciudad dividida, Las experiencias de Tiresias: lo masculino y lo
femenino en el mundo griego, Madres en duelo, Nacido de la
tierra: mito y política en Atenas, La Guerra Civil en Atenas: la
política entre la sombra y la utopía y Los hijos de Atenea.
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La Caja
Books Síguenos en #LaCajaBooks y en @LaCajaBooks
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La Caja 
Books

Barro más dulce que la miel es la historia de un país 
torturado por el terror de Enver Hxha, el dictador 
que erró al pensar que podría convertirse en una 
potencia autosuficiente tras cortar el vínculo que le 
unía a Yugoslavia, la Unión Soviética y China. Mar-
go Rejmer se acerca a las personas condenadas al 
exilio de la noche a la mañana solo porque nacieron 
en la familia equivocada o porque cometieron el pe-
cado capital de pensar críticamente.  A las revueltas 
sangrientas de los campos de trabajo, a los intentos 
de huida de un país convertido en un búnker. A los 
sacrificios hechos en el altar de la dictadura para 
conseguir la utopía. En pocas palabras: a las histo-
rias de los aplastados.

La autora compone un coro de voces conmovedo-
ras con las historias de sus personajes. A través de 
ellas revela un fragmento del período más oscuro en 
la historia de Albania y escribe otra página en el li-
bro del terrorífico desplome de la humanidad en el 
siglo XX. 

Barro más dulce
que la miel
Voces de la Albania comunista

_ Margo Rejmer 

Título: Barro más dulce que la miel. Voces de la  
Albania comunista

Autor: Margo Rejmer
ISBN: 9788417496296
PVP: 20,90 €
Formato: 14 x 21 cm. | rústica con solapas 
Páginas: 320
Colección: Caja Alta

El libro ha sido finalista del Premio Nike al mejor 
libro polaco 2019.

El lirismo y la precisión en el lenguaje se conjugan 
para retratar la realidad reciente de Albania.

Su anterior libro publicado en España, Bucarest, 
ha sido aclamado por la crítica de medios como El 
País o ABC.

Pertenece a la mejor escuela polaca de reportaje he-
redera de Kapuscinski.
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Biografías de Spinoza
Atilano Domínguez

EAN: 9788418093265
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 312
PVP: 22,00
Precio s/IVA: 21,15

Este libro recoge las cinco Biografías más antiguas 
del gran filósofo moderno, así como las Noticias o 
informaciones sobre su vida y su obra. También ofre-
ce, en Apéndice, una Noticia que merece tratamiento 
separado, el Inventario de la Biblioteca de Spinoza, 
detalladamente comentado.
Con todos estos materiales, aparte de sus obras y muy 
especialmente de su Correspondencia, el lector puede 
trazar la biografía de un pensador cuya vida y obra 
van estrechamente unidas.
Las Biografías de Jelles, Bayle, Kortholt, Colerus y 
Lucas son profusamente anotadas por Atilano Do-
mínguez, y vienen precedidas de un riguroso estudio 
introductorio, de modo que el lector encuentra en la 
obra cumplida información tanto de su historia tex-
tual como de su mayor o menor rigor histórico, muy 
condicionado por el fervor o la animadversión de sus 
autores hacia la figura de Spinoza.
El libro se completa con un prolijo índice analítico, 
que permite rastrear la trabazón de los conceptos con 
el horizonte más inmediatamente vital de Spinoza. 

En esta misma casa editorial el lector puede consultar las ediciones, preparadas también por 
Atilano Domínguez, de la Ética y de la Correspondencia, así como una exhaustiva monografía 
del propio Domínguez titulada Spinoza. Vida, escritos y sistema de filosofía moral y, muy pronto, 
su edición crítica del Tratado breve. 
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Nada le falta al triunfo de la civilización.
Ni el terror político ni la miseria afectiva.
Ni la esterilidad universal.
El desierto ya no puede crecer 
más: está por todas partes.
Pero aún puede hacerse más profundo.
Ante la evidencia de la catástrofe, están 
los que se indignan y los que toman nota, 
los que denuncian y los que se organizan.

El comité invisible está del lado 
de los que se organizan.

[...] Este libro está firmado con un nombre de colectivo imaginario. Sus redactores no son sus autores. 
Se han contentado con poner un poco de orden en los lugares comunes de la época, en lo que se 
murmura en las mesas de los bares, tras la puerta cerrada de los dormitorios. No han hecho más que 
fijar las verdades necesarias, esas cuya represión universal llena los hospitales psiquiátricos y llena las 
miradas de pena. Se han convertido en los escribas de la situación. El privilegio de las circunstancias 
radicales es que la precisión lleva en buena lógica a la revolución. Basta con decir lo que se tiene ante 
los ojos y no eludir la conclusión. [...] 

LA INSURRECCIÓN QUE VIENE 
comité invisible

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

Colección: Ensayo
Rústica con solapas
160 pp. 
12 x 17 cm.
pvp sin iva: 9,62 € · pvp: 10,00 € 
isbn: 978-84-17386-57-3
En librerías el 3 junio de 2020

Presentamos una nueva edición 
—traducida por Diego Luis Sanromán y revisada 
y corregida por el comité invisible— de uno 
de los textos de crítica social más importantes, 
afilados y atinados de nuestra época.
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Chadia Arab
LAS SEÑORAS DE LA FRESA
LA INVISIBILIDAD
DE LAS TEMPORERAS
MARROQUÍES EN ESPAÑA

Presentación: Belén Luján y Jesús Díaz Formoso
Posfacio: Houria Alami Mchichi
Traducción: Ana García Jiménez 
Colección: “Sociedades”, 11
Nº páginas: 224
Formato: 210 x 125
Encuadernación: rústica con solapas
isbn: 978-84-948759-9-1
pvp: 14 euros
ibic: jffn Migración, emigración, inmigración; 1hbm Marruecos; jhbk Socio-
logía de la familia y relaciones sociales; 1dsea: Andalucía

ediciones del oriente
y del mediterráneo

Chadia Arab es geógrafa, profesora de Geografía Social
y Geografía de las Migraciones en la Universidad de Angers 
e investigadora en el cnrs, umreso-Angers. Sus trabajos 
versan principalmente sobre las migraciones internaciona-
les y más particularmente sobre l@s marroquíes en Francia, 
España e Italia, así como en los países del Golfo (Emiratos 
Árabes Unidos). También se interesa por la cuestión de gé-
nero en las migraciones, la ciudadanía, las discriminaciones 
y la relación con el cuerpo en los países árabes.
En 2009 publicó un libro extraído de su tesis sobre la 
circulación migratoria de los Aít Ayad en España, Italia y 
Francia; ha coordinado varios números de revistas de cien-

Esta obra, a través de las entrevistas con temporeras 
marroquíes de la provincia de Huelva y con responsa-
bles del programa de migración circular establecido en-
tre Marruecos y España, analiza los engranajes de este 
programa, pensado para responder a las necesidades de 
mano de obra en el campo español y regular los flujos 
migratorios entre Marruecos y la Unión Europea, pero 
en el que las mujeres son las grandes olvidadas: unas 
emigrantes de “usar y tirar”, como expresa una de las 
temporeras.

cias sociales y publicado numerosos artículos en revistas científicas. También ha participado con diversas 
asociaciones en documentales y publicaciones a fin de divulgar sus trabajos.
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Este trabajo ofrece una perspectiva 
general sobre distintas dimensiones 
que conformaron la realidad de 
las mujeres vascas, a través del 
análisis de un amplio conjunto 
documental. El recorrido comienza 
evaluando la posición ocupada por 
las mujeres en el contexto de la 
familia y el gobierno de las casas, y 
el modelaje que la misma tenía en 
cada estadio vital: minoría de edad 
y soltería, matrimonio y viudedad. 
En segundo lugar, se atiende a 
las capacidades femeninas para 
actuar en el ámbito jurídico-

público, evidenciado los múltiples 
vericuetos que se presentaron a las 
limitaciones generales que sufrieron 
las féminas del periodo. Entre las 
más destables, figura la facultad 
de gobierno que poseyeron algunas 
señoras feudales y abadesas. 
Por último, se hace un profundo 
repaso al mundo laboral femenino, 
sacando a la luz un amplio 
abanico de oficios, que variaron 
en función de la clase social de las 
protagonistas, así como en función 
del contexto, rural o urbano, en el 
que se desempeñaron.

140 x 215 mm
pp. 400
Rústica con solapas

ISBN: 978-84-7737-551-7
PVP: 23 €

Janire Castrillo Casado

Es licenciada y doctora en Historia por 
la Universidad del País Vasco. El presente 
trabajo es una síntesis de la tesis doctoral 
que presentó en 2016 Régimen juridico, 
económico y social de las mujeres en el 
País Vasco (xiv-xv). Comenzó su andadura 
académica e investigadora como becaria 
del Departamento de Historia medieval 
de la citada universidad. Actualmente, 
ejerce como profesora en el Departamen-
to de Didáctica de las Ciencias Sociales 
y forma parte del grupo de investigación 
del Gobierno Vasco Sociedad, poder y 
cultura (xiii-xviii). A lo largo de su trayec-
toria, ha publicado artículos sobre temá-
ticas relacionadas con la Historia de las 
mujeres y la Edad Media, como el matri-
monio, el mundo laboral femenino o las 
relaciones de las mujeres con la política y 
la guerra. Más recientemente, ha comen-
zado a publicar estudios del ámbito de 
la enseñanza de la Historia y la coedu-
cación. 

Las mujeres vascas durante la Baja Edad Media
Janire Castrillo Casado
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Billy Bragg
Las tres dimensiones de la libertad

Clément Rosset
El lugar del paraíso. Tres estudios

Un ensayo que nos ayuda a reformular la idea básica de libertad  
en medio de la telaraña de la globalización y las fake news.

En esta época convulsa y compleja, en la que el capitalismo financiero, armado de 
fake news, autoritarismo y neoliberalismo amenaza con invadir las parcelas más ínti-
mas del ciudadano y redefinir los conceptos básicos de nuestra vida, Billy Bragg defi-
ne los tres pilares sobre los que debería edificarse la idea de libertad para que no sea 
una mera cáscara vacía: la franqueza, la igualdad y la responsabilidad. Para proteger-
nos de la irrupción de la tiranía, hemos de ir más allá de una idea unidimensional de 
lo que significa ser libre, y, reconectando la libertad a la igualdad y la responsabilidad, 
restaurar el poder individual engendrado por las tres dimensiones de la libertad.

BILLY BRAGG (Barking, Essex, 1957) es cantautor, activista y escritor. En sus temas 
ha mezclado el folk, el punk y la canción protesta, y como ciudadano ha participado 
en diversas causas reivindicativas. Autor de una docena de discos, ha publicado los 
ensayos The Progressive Patriot y Roots, Radicals and Rockers: How Skiffle Changed 
the World, y A Lover Sings, una antología de sus mejores letras.

Tres breves ensayos sobre la alegría de vivir y existir  
escritos por un gran filósofo francés al final de su vida. 

¿Dónde está el paraíso?, se pregunta el autor en esta su última obra, escrita poco 
antes de su fallecimiento. Las tres piezas que componen el libro son una tentativa de 
descubrir y analizar la alegría de vivir y existir desde ángulos diversos. Asoman en 
estas páginas Homero, Aristófanes, Nietzsche, Keats y Johann Sebastian Bach, entre 
otros, ya que Rosset utiliza un marco referencial que va de los clásicos griegos a la 
música. El resultado es una concisa oda a la vida escrita por un filósofo que se dispo-
ne a encarar la muerte.

CLÉMENT ROSSET (1939-2018), filósofo francés, fue profesor durante más de trein-
ta años en la Universidad de Niza y escribió una cuarentena de libros, breves y claros 
(de estilo «triple seco», según sus propias palabras), entre los que destacan obras 
como Lo real y su doble. Ensayo sobre la ilusión y Lejos de mí. Estudio sobre la iden-
tidad.

03/06/2020
Traducción de Damià Alou

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

10,50 x 17,50 cm
96 págs.

03/06/2020
Traducción de Rubén Martín Giráldez

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

10,50 x 17,50 cm
88 págs.
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EL COACHING ENTRA EN EL AULA
CONTE, MARÍA LAURA

María Laura Conte supo articular de manera única y original la 
disciplina del Coaching Ontológico con el ámbito educativo, y de ello 
resulta una integración que brinda herramientas concretas y poderosas 
para quienes deseen adquirir nuevas habilidades en el “saber hacer”. Es 
así como el presente libro lleva al lector a zambullirse en múltiples 
contenidos del coaching, siempre anclados a la situación del aula, 
brindándonos elementos claros y precisos para poder utilizarlos. Con 
un enfoque práctico, este libro nos brindará técnicas, ejercicios y 
herramientas concretas para utilizar en nuestro rol docente. A través de 
cuentos, metáforas, ejemplos y gráficos, Laura ilustra de manera 
contundente cada tema visto, logrando entretener al lector y buscando 
dejar huella no solo a nivel contenido sino también a nivel emocional. De 
esta manera, podemos llamar a este libro “El botiquín del docente”, dado 
que, con seguridad, brindará los “primeros auxilios” a quienes nos 
dedicamos al ámbito educativo, en cada emergente que se presente en 
el aula.

María Laura Conte, es capacitadora y consultora. Cursó la carrera de 
Profesorado Nacional de Inglés en CONSUDEC (Buenos Aires, Argentina), y 
especializaciones en el Reino Unido. Comenzó su carrera como docente en 
escuelas privadas y se desempeñó como coordinadora de exámenes 
internacionales de Inglaterra. Durante varios años lideró grupos de alumnos 
y docentes en viajes de estudio al Reino Unido. Más tarde desarrolló 
material aúlico para la enseñanza del idioma inglés y formó su propio 
instituto de enseñanza de idiomas. En el año 2014 se forma como 
Técnica en Liderazgo y diseño Ontológico en el Instituto de Capacitación 
Profesional (ICP) Coach Profesional Educativa,  Coach Ejecutiva del CBC  
y de Equipos de la escuela Europea de Coaching. Certificación en 
Organizaciones Saludables, Universidad Siglo XXI y Diplomatura en 
Gestión e Innovación Educativa, U Siglo XXI. Fundadora y socia de Creando 
Puentes. Formadora de docentes y directivos en coaching educativo con 
programas virtuales y presenciales. Mentora y diseñadora del Programa 
de Coaching Educativo a distancia del Inst de Capacitación Profesional 
(ICP - Argentina). Mentora del Programa LiderAccion para directivos de 
instituciones educativas. Docente y mentora del programa Potenciando 
Contextos de Escuela de Maestros- GCBA- Argentina. Coorganizadora y 
disertante en las Jornadas de Coaching y I, II , III y IV  Congreso de Coaching 
Educa-tivo (Buenos Aires -Argentina). Facilitadora de procesos de cambio, 
mamá full time y una apasionada de la vida y eterna aprendiz. 
https://www.facebook.com/creandopuentes.educacion

ISBN: 9789506419974
EAN13: 9789506419974
Páginas: 176 // Peso: 273 Gr. 
Formato: 22 x 15cm
PVP: € 10,90 
Editorial: Granica
Colección:
MEDIO DE COMUNICACIÓN, 
SOCIAL.
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CARTAS A MARISA CAMINO
John Berger

Colección: 150 gramos
ISBN: 978-84-88020-68-0

DL: M-20851-2019
Formato: 20,5 x 12,8

 Encuadernación: Tapa blanda
Páginas: 104

PVP: 16€

La pintora Marisa Camino conoció a John Berger en Madrid, 
a principios de la década de los noventa y a partir de ese  
encuentro comenzaron a intercambiar cartas y dibujos. Como 
ha sucedido en otras correspondencias del crítico y novelista 
británico, estas misivas armaron un espacio singular, donde 
desarrolló con libertad su pensamiento sobre cuestiones que le 
apasionaban. En este caso, acerca de la naturaleza del espacio 
en las pinturas rupestres, la apelación a la memoria corporal 
que nos lanzan los objetos de un bodegón o la pulida ingra-
videz de las esculturas de Brancusi. La escritura sobre arte 
de Berger, que se caracteriza por su tono directo, en este caso 
adquiere el acento especial de quien se dirige a un interlocutor 
cierto. Así, en ocasiones, contesta a cuestiones planteadas por 
la pintora o intercala alusiones a su vida diaria. El suyo es, en 
este caso, un pensamiento en marcha. Leer la corresponden-
cia personal de un autor al que amamos es, ciertamente, un 
privilegio. Más aún cuando sus confidencias nos atañen de 
lleno. Como dice a su corresponsal: “Estudiamos juntos tres 
asuntos: la soledad, la ternura y la risa”.

John Berger (1926-2017) Autor de una abundante bibliografía sobre pintura y fotografía, escribió algunos 
de los ensayos sobre arte moderno más luminosos del S.XX, como Modos de ver (1972) o Mirar (1980). Fue, 
además, un brillante novelista, ganador del Booker Prize en 1972 por G y autor de la trilogía De sus fatigas 
(1979-1990). Su obra abarca también la poesía, el teatro y el guión cinematográfico.
Autor admirado y muy querido por esta editorial, publicó en esta casa Algunos pasos hacia una pequeña teoría 
de lo visible en 1997 y, junto a su hija Katya, Tiziano: ninfa y pastor en 1999.

¿En qué parte de su memoria guardan los cuadros después de contemplar-
los? ¿Junto a sus recuerdos de otras atracciones, de otros espectáculos? 
¿O en otro lugar muy distinto? Seguro que tú lo sabes, Marisa, pero no 
lo dices.  

John Berger

Árdora Ediciones
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Peter Halley
Escritos sobre arte
Peter Halley (Nueva York, 1953) se dio a conocer a mediados de los años ochenta en 
Nueva York como impulsor del llamado movimiento Neo-Geo. Esta corriente 
aparece como reacción al neoexpresionismo y supone un resurgimiento de la 
abstracción geométrica. Su estilo bebe de la teoría estructuralista, que refleja la idea 
del lenguaje como sistema cerrado y autorreferencial y critica las reivindicaciones 
trascendentales del minimalismo. Tan importante como su obra pictórica son sus 
escritos y su trabajo como teórico, otra vertiente de su producción artística que nos 
permite acercarnos de manera distinta a la experiencia y la mentalidad del creador. 
Peter Halley ha sido director de estudios de pintura de la Universidad de Yale y ha 
impartido clases en la Universidad de Columbia, en ucla y en la Escuela de Artes 
Visuales de Nueva York. De 1996 a 2005 fue editor de la revista cultural Index 
Magazine. Ha realizado exposiciones individuales en la Academia de Arte de la 
Bienal de Venecia en 2019, el MoMA de Nueva York en 1997 y el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 1992. Escritos sobre arte, el volumen que 
presentamos, ofrece al lector la primera traducción al español de una selección de 
sus ensayos más innovadores, así como una muestra de algunos de sus escritos más 
personales, entre ellos, su primer encuentro con Andy Warhol en 1994.

Senda Ensayo ∙ 1

15 × 21 cm

ISBN: 978-84-121075-1-7

Fecha de lanzamiento: 
3/6/2020 
Páginas: 168

PVP: 20 €
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Arte y mito. Los Dioses del Prado  

Editor: Fundación Bancaria “la Caixa” / Museo del Prado 
Materia: Pintura/Escultura 
Edición: Castellano 
ISBN: 9788499002842 

Págs.: 142 
Formato: 150 x 240 cm. 
Encuadernación: rústica 
PVP: 18,- €  

Síntesis: Es una selección de 50 piezas de El Prado -pinturas, 
esculturas y medallas fechadas entre los años centrales del 
siglo I a. C. y finales del siglo XVIII-, la muestra ofrece una 
amplia mirada sobre la mitología grecorromana y su 
representación a lo largo de la historia del arte 

Art i mite. Els Déus del Prado  

Editor: Fundació Bancària “la Caixa” / Museo del Prado 
Materia: Pintura/Escultura 
Edició: Català 
ISBN: 9788499002835 
Pàgs.: 142 
Format: 150 x 240 cm. 
Enquadernació: rústega 

PVP: 18,- €  

Síntesi: Es una selecció de 50 peces de El Prado -pintures, 
escultures i medalles datades entre els anys centrals del segle 
I a.C. i finals del s. XVIII, la mostra ofereix una amplia mirada 
sobre la mitologia grecoromana i la seva representació al llarg 
de la història de l’art. 
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El Museo del Prado edita un nuevo número de su boletín, publicación que constituye 
uno de los principales vehículos a través del cual el Museo da a conocer a la 
comunidad académica y al público interesado los resultados de las últimas 
investigaciones tanto sobre las colecciones del Museo del Prado como sobre áreas de 
la historia del arte relacionadas con ellas.

128 páginas

Medidas: 20 x 25 cm

Encuadernación: Rústica
ISBN: 8435414635463
PVP: 9,50 €

ARTE

BOLETÍN DEL MUSEO DEL PRADO

NÚMERO 54 | 2018
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Yvonne Venegas.  

Días  únicos: el estudio y 

su archivo
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72 páginas – 51 fotografías 
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Diseño 

Cristina Paoli 
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En este libro, Yvonne Venegas explora las normas y los accidentes de la 

fotografía de bodas, probablemente la especialidad fotográfica que 

reúna las imágenes íntimas de mayor carga simbólica. 

Días Únicos rescata imágenes del archivo del padre de la artista, José Luis 

Venegas, que a través de su estudio fotográfico (Venegas Fotografía Fina), 

documentó desde 1972 a la incipiente clase media que habitó la ciudad 

fronteriza de Tijuana durante las décadas de los 70 y 80. 

El acercamiento que hace Venegas al archivo, otorga especial relevancia a 

las imágenes que no fueron seleccionadas para el recuerdo oficial, dando 

protagonismo a la vulnerabilidad. 

RM 
Fotografía 

RM 
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El trabajo de la artista colombiana Johanna Calle reivindica una práctica 

distinta del dibujo en el que la fotografía juega un papel central en su 

proceso creativo. 

A partir de antiguas fotografías analógicas anónimas, recopiladas con el 

cuidado de una etnógrafa, Johanna Calle realiza lo que ella llama “dibujos 

fotográficos”. Al gesto que desencadenó la toma fotográfica, la artista suma 

los suyos: poco a poco va borrando los elementos presentes en la imagen 

original con el objeto de hacer surgir delicadamente los signos de una 

historia soterrada. 
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Virginia Pérez-Ratton es una de las figuras clave para la reformulación 

de discursos culturales a escala internacional. En su labor como crítica, 

curadora y gestora introdujo exposiciones, argumentos, obras y 

experiencias sensibles construidas desde Centroamérica. 

Sus propuestas transformaron las maneras de leer y escribir sobre la región, 

en diálogo con los debates y las realidades globales. Este libro supone una 

revisión de la contribución que Pérez-Ratton hace a partir de su obra 

artística, sus proyectos como curadora independiente e institucional, y su 

complicidad constante con mujeres involucradas en el mundo del arte. 

Arte contemporáneo 

RM 

Textos:   

Paulo Herkenhoff, Virginia Pérez-Ratton, 

Miguel A. López 
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VERÓNICA VICENTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

AÑO: 2020
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COLOR
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| VERÓNICA VICENTE |

Reversos e identidades

Complementando a la línea de la colec-

ción MANIFIESTO; editamos con lagran 

este proyecto de Verónica Vicente Re-

versos e identidades” recoge gran parte 

de la obra fotográfica y videográfica que 

Verónica Vicente ha realizado entre 2011 

y 2019. Está editado por La Gran en cola-

boración con Nocapaper. Con textos de 

Sara Donoso y Verónica Vicente, diseño 

de Elisa Terroba y producción de Pedro 

Gallego de Lerma.

Verónica Vicente construye y ejecuta 

acciones que sitúa en escenarios cuida-

dosamente seleccionados que luego fo-

tografía y filma. Su objetivo es situar el 

cuerpo –que suele mostrar vulnerable y 

convertido en un objeto casi escultóri-

co– en el centro de su reflexión sobre la 

fragilidad humana y su eterna búsqueda 

existencial. 

www.nocapaper.com
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Llum i Llibertat
Diversos autors

29,50 €

26x20
Cartoné
248 pàgs

978-84-18022-38-8

«D’aquí a unes dècades, quan pensem en 
els anys que estem vivint, algunes imatges 
s’hauran convertit en icones de l’època. Sens 
dubte, les instantànies de la brutalitat de la 
repressió deixaran constància del costat fosc. 
En canvi, les imatges màgiques de Llum i 
Llibertat quedaran per sempre com un es-
clat de bellesa terrible contra els que obren el 

mal, contra els que odien la llum». 

Joan Fontcuberta

Art, muntanya i activisme
Més de 200 fotografies inoblidables amb textos de: 

Quim Torra, Jordi Cuixart, Elisenda Paluzie, Perejaume, 

Joan Fontcuberta, Pilar Parcerisas, Vicenç Altaió, Bel Olid, 

Meritxell Cucurella-Jorba, Pep Mata, Jordi Pons i Lluís Llach
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Argumentos de venta 

1. Existe un gran interés en las propiedades terapéuticas del cannabis.
2. Ilustrado a todo color.
3. Sólidos argumentos científicos para desmitificar estereotipos y abordar conceptos erróneos.
4. Indispensable en los debates sobre su legalización.

Sinopsis 

He aquí una guía completa y sencilla para utilizar de manera segura el cannabis (tanto el CBD como el THC) 
con el fin de aliviar problemas de salud –crónicos y agudos– como dolor, insomnio, inflamación, depresión, 
ansiedad, angustia, estrés y otros. Contiene información acerca de las diferentes presentaciones del cannabis 
(tinturas, tópicos, comestibles, flores, concentrados), métodos de ingestión (fumar, vapear, cápsulas, parches, 
cremas), dosificación –y microdosificación–, cuestiones de seguridad y almacenamiento, cuidado de los 
demás y de uno mismo, ejercicio físico, estimulación sexual, envejecimiento y creatividad. Este es el libro 
que hacía falta para aprovechar el cannabis en beneficio de nuestra salud. 

Autoras 

Aliza Sherman es cofundadora de Ellementa, una red de mujeres centrada en la salud, el 
bienestar y el cannabis. Es autora de doce libros y ha aparecido en USA Today, People, 
Time, Newsweek, Fast Company, Forbes o en la CNN. 

La doctora Junella Chin es médico osteópata, fundadora y directora de MedLeafRX 
(consulta de medicina integral), y directora educativa de la Association of Cannabis 
Specialists. Ha aparecido en Jude Medical, Cornell Tech, USA Today y en la NBC. 

Aliza Sherman  
y doctora Junella Chin 

CANNABIS Y CBD PARA 
LA SALUD Y EL 
BIENESTAR 
Una guía esencial para aliviar el estrés, 
la ansiedad, la inflamación, el dolor 
crónico y mucho más 

Traducción Fernando Mora Zahonero 
PVP:  19,50 euros 
Tamaño: 20,2 x 15,2 cm 
Páginas: 176 
Colección: Biblioteca de la Salud 
ISBN:   978-84-9988-751-7 
Sugerencia de ubicación: Salud  – Autoayuda 
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CULTURA FAIL
Fallar Y Aprender Para Innovar Y Liderar.

 

STERMAN,DEMIAN

¿Qué es la cultura FAIL? ¿Por qué hablar de fallar y 
aprender para innovar y liderar? 

¿Qué tienen en común la explosión del Apolo 13, un paquete 
mal entregado de FedEx y una aspiradora a la que se le atasca 
todo el tiempo su bolsa colectora? 

¿Qué tienen para enseñar un jacuzzi invendible, un fallido 
scooter para la mujer, una calculadora rosa “para la mujer 
que trabaja” y un automóvil para el pueblo que el pueblo no 
quiere usar? 

Después de Historias de fracasos y fracasados que 
cambiaron el mundo y Fracasa Mejor, Demian Sterman 
presenta un nuevo libro que propone mirar hacia adelante, 
aprendiendo de lo que no sale como se espera. 

Partiendo de historias que sufrieron fallas, fracasos y errores, 
el autor hace un análisis pormenorizado de los aprendizajes 
que se pueden y se deben hacer a partir de estas 
experiencias fallidas. También destaca y explica cómo las 
nuevas metodologías ágiles se vuelven indispensables para el 
desarrollo del mundo profesional y la búsqueda de la 
innovación. 

En este libro se presenta también el Failure Memory 
Method®, metodología de metodologías para transformar 
fallas, fracasos y errores, en aprendizajes y nuevas 
herramientas. 

En un mundo que corre cada día más rápido, cambia todo el 
tiempo y genera gran incertidumbre, se vuelve fundamental 
una transformación cultural hacia la Cultura FAIL: Fallar y 
Aprender, para Innovar y Liderar.  

ISBN: 9789506419912

 

EAN13: 9789506419912

  

Páginas: 120 
Peso: 169 Gr.

 

Formato: 22 x 15cm
PVP: € 9,90

 

Editorial: Granica
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LIDERAZGO GERENCIAL
LAZZATI, SANTIAGO
MATIAS TAILHADE
Este libro forma parte de una colección sobre management que se 
caracteriza por organizar los contenidos temáticos en módulos. Un 
módulo es una unidad peque-ña –en general se extiende de una a tres 
páginas– correspondiente a un concepto fundamental, un modelo, una 
herramienta de análisis, una guía de acción, o bien una combinación de 
estos elementos. En cada módulo hay un gráfico representa-tivo del 
tema, que aporta a su comprensión visual. Los módulos se relacionan 
entre sí, lo que permite al lector enlazar los contenidos que sean de su 
interés y no dispersarse en otros. Esta obra agrupa los módulos en siete 
secciones: Gerencia y liderazgo – conceptos fundamentales, Atributos del 
líder, Estilos geren-ciales / de liderazgo, Liderazgo situacional, 
Relación del liderazgo con otros aspectos de la organización, 
Desarrollo del liderazgo y Problemas en el ejercicio del liderazgo. Su 
contenido es útil tanto en el ambiente empresario como en el 
académico. Los autores ofrecen aquí sus experiencias y conocimientos 
desarrolla-dos a lo largo de diversas actividades: en el ejercicio de 
posiciones gerenciales, en la práctica de consultoría, en la observación 
de diferentes líderes, en la prepara-ción para la enseñanza de la materia, 
en la lectura y en la investigación.

Santiago Lazzati, es Director de Lazzati- Consultores y Formadores. De 
2010 a 2013 fue miembro externo del Comité de Auditoría de la 
Internacional Criminal Court, sita en la Haya, Holanda. Especialista en 
temas de management y comporta-miento humano. Autor de veite libros y 
múltiples  artículos sobre administración de empresas. Director de la 
carrera de Licenciatura en Administración y Gestión Emre-sarial de la 
Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San 
Martín. Profesor en otras universidades e instituciones de posgrado. 
Conductor de seminarios y conferencias en diversos países de América y 
Europa. 

Matías Tailhade, es Director de Capital Humano de Molinos Río de la 
Plata. Fue consultor senior en temas de RRHH y management en distintas 
firmas, tales como KornFerry Internacional, Deloitte & Co, y Lazzati y 
Asociados. Profesor y coordinador en distintas maestrías en universidades 
de Buenos Aires. Psicólogo recibido de la Universidad del Salvador y 
Master en Administración de Empresas del IAE, Universi-dad Austral. 
Completó su formación en Universidades de primera línea mundial, tales 
como London Business School y Kellogg University.

ISBN: 9789878358031
EAN13: 9789878358031
Páginas: 204 // Peso: 317 Gr. 
Formato: 23 x 17cm
Precio Venta al Público: € 11,90 
Editorial: Granica
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MANAGEMENT
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Título 
Técnicas para movilizar y
transferir con dignidad a las
personas: El camino hacia el
empoderamiento 

Autora 
María N. Gómez Lacalle 

ISBN: 978-84-120794-8-7 

PVP: 22 € (con IVA 4% incluido) 
164 páginas a color 

Género: Ensayo, guía ilustrada 
Terapia Ocupacional 

Técnicas para movilizar y transferir con dignidad a las personas: el camino hacia el 
empoderamiento es un libro esencial para los todos los profesionales de la salud, cuidadores, 
estudiantes y familiares que trabajan directa o indirectamente con personas que requieran apoyo 
físico y/o emocional. 

Las técnicas que se detallan y explican en un formato paso a paso, fácil de seguir, están todas ellas 
basadas y avaladas por evidencias de investigación biomecánicas y ergonómicas. 

El objetivo prioritario de este libro consiste en aumentar la dignidad, el empoderamiento y la 
seguridad de las personas que requieren apoyo físico para sus transferencias, movilización y 
posicionamiento en sus actividades diarias, así como reducir el riesgo de lesiones para cualquiera de 
las partes implicadas.  
La obra aborda diversas áreas temáticas, como las cuestiones relacionadas con las personas que 
viven con demencia y algunos de los enfoques pioneros basados en la atención plena (mindfulness) 
en los campos de la salud y la asistencia social. 

María N. Gómez Lacalle obtuvo el título de Terapeuta Ocupacional en la Universidad de Brunel, Reino 
Unido, en 2007. Desde entonces, ha desempeñado diversos roles como terapeuta ocupacional, tanto en 
el ámbito de la salud como en el de la atención social. Interesada en el desarrollo y aplicación práctica 
de las técnicas de movilizacion y transferencia de personas en su carrera, María se ha dedicado a 
perfeccionar su experiencia en este campo. Actualmente trabaja para ofrecer soluciones en la 
transferencia y movilizacion de personas e imparte talleres de formación prácticos. 

EDITORIAL	MANUSCRITOS
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COMPACTOS

Carlo Rovelli
El orden del tiempo

«Pocos autores, en especial entre los físicos, saben 
capturar la belleza del universo y la emoción de su 

descubrimiento con una prosa tan límpida y llena de 
matices. Es difícil imaginarse un acercamiento más claro 

y estimulante a la física moderna» (New Scientist).

«Carlo Rovelli es un poeta. Un libro brillante» 
(Gianfranco Angelucci, Artico-lo 21).

¿Qué es el tiempo? ¿Hasta qué punto lo entendemos? 
¿Existimos en el tiempo o el tiempo existe en 
nosotros? ¿Por qué recordamos el pasado y no el 
futuro? ¿Qué quiere decir que el tiempo «corre»? ¿El 
pasado está cerrado y el futuro abierto? ¿El tiempo es 
lineal? ¿Existe de verdad?... Carlo Rovelli, físico cuyo 
anterior libro –Siete breves lecciones de física, 
publicado en esta colección– se tradujo a cuarenta 
idiomas y se convirtió en un sorprendente bestseller 
internacional, responde a estas y otras preguntas.

Un ensayo esclarecedor y apasionante, que nos da 
claves –científicas, pero también filosóficas– para 
entender el misterio del tiempo, un tema central de la 
física y de nuestra relación con la vida y el universo.

03/06/2020
Traducción de  

Francisco José Ramos Mena
8,56 € sin IVA / 8,90 € con IVA

Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm
184 págs.
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Donde no se hiela el 
tiempo 
Federico García Lorca
2ª EDICIÓN

CONTINTA ME TIENES
EAN: 9788494539862 
Formato: 13 x 19 cm 
Rústica
144 páginas 
PVP: 14,95 € 
Precio s/IVA: 14,38 € 

"Viaje de invierno" 
de Schubert 
Ian Bostridge

ACANTILADO
EAN: 9788417346560 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
400 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 

Los mitos en el 
Museo del Prado 
Miguel Ángel Elvira 
Barba

GUILLERMO ESCOLAR 
EAN: 9788417134358 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
352 páginas 
PVP: 32 € 
Precio s/IVA: 30,77 € 

Diccionario de 
términos artísticos
VV.AA. 
2ª EDICIÓN

SÍLEX 
EAN: 9788477376767 
Formato: 17 x 24 cm 
Cartoné
980 páginas 
PVP: 28 € 
Precio s/IVA: 26,92 € 
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Abrazar lo 
inabrazable

Pema Chödrön

KAIRÓS

EAN: 9788499887487 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
224 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,35 € 
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CONTRA

El chico que soñaba con ser Gianni Bugno 
Guillermo Ortiz
352 págs. 
14 x 21 cms. 
Cartoné
ISBN: 978-84-18282-01-0
PVP: 20,90 euros

A Guillermo Ortiz lo conocemos por sus excelentes artículos y libros, 
pero ¿de dónde surge su amor por el ciclismo? Y, ¿a qué se debe su 
particular fascinación por Gianni Bugno? «Yo soñaba con ser Gianni 
Bugno por mucho que incluso Forges se burlara de él en sus viñetas de El 
País. Gianni en ciclamino en el Giro de 1994 mientras Telecinco nos 
intentaba vender compresores; Gianni doble campeón del mundo; 
Gianni en la épica de los tifosi, que le escribían en las laderas del 
Mortirolo “Facci sognare, Gianni, facci sognare”, justo antes de que se 
quedara en el grupo trasero, pensando quizá en sus divorcios, en sus 
complejos. El hombre tranquilo convertido con el tiempo en un hombre 
atormentado. El adolescente convertido en adulto.» 
A caballo entre novela de autoficción y crónica sentimental del ciclismo 
de su adolescen-cia y juventud, el autor combina con emoción y 
maestría las peripecias de un joven del madrileño barrio de Prosperidad 
con las historias íntimas de las grandes carreras (las Vueltas casi 
ganadas por Millar, el Giro de Berzin, la etapa de Mende en el Tour del 
95…). Asoman en estas páginas las sobremesas de julio en familia, los 
primeros amores, los pri-meros desengaños, los descubrimientos vitales 
y culturales, pero también las hazañas de Induráin, Delgado, Pantani, 
Chiapucci o LeMond, las promesas incumplidas de Bugno y Olano, o las 
andanzas de corredores inolvidables como Moser, Argentin, Zülle, 
Jaskula, Mauri, Fondriest, Rooks, Bruyneel o Cubino. 
El chico que soñaba con ser Gianni Bugno es una obra emocionante, 
escrita con una prosa amena y fluida, que destila un amor y una pasión 
genuinos por la vida y por el deporte.

***

Escritor y filósofo, Guillermo Ortiz es una de las voces más brillantes del 
periodismo deportivo en lengua castellana, y se ha especializado en tenis, 
baloncesto y ciclismo. Es el autor, entre otros libros, de Todo lo que siempre 
quiso saber sobre deporte (Debate, 2014) y Ganar es de horteras (JC, 2014), la 
historia del equipo de baloncesto madrileño Estudian-tes. Como periodista, ha 
colaborado en GQ, Letras Libres y Líbero, y lo hace activamente en Jot Down. El 
chico que soñaba con ser Gianni Bugno es su personal retrato del naci-miento 
de su pasión por el ciclismo, a caballo entre una novela de formación y el 
ensayo deportivo, donde Ortiz relata con pasión y rigor algunos momentos 
fundamentales del ciclismo de finales del siglo xx.

«Hay dos maneras de ser Bugno: soñándolo o leyendo 
este libro que te devuelve a la época magnífica en que 

todo aún era posible.» Manuel Jabois
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Título: Melvina 

Autora: Rachele Aragno 

Editorial: Liana editorial 

Colección: Bromelia 

Fecha de publicación: 3/6/2020

PVP: € 20  

ISBN: 978-84-121407-0-5 

Encuadernación: cartoné 17 cm x 23 cm  

Páginas: 208 

Enteramente pintado con acuarelas y con un estilo 

sorprendente. 

Rachele Aragno es una autora emergente del panorama 

actual italiano. 

El libro contiene unas páginas extras sobre el proceso de creación 

de Melvina: ¡los primeros bocetos, el estudio de los personajes, los 

objetos emblemáticos y un mapa! 
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Petunia mi tiranosauria
FABI SANTIAGO

Tener una mascota es muy divertido. Pero también es un trabajo 
duro... ¡sobre todo si es una TIRANOSAURIA!
Hay que lavarla, sacarla a pasear, llevarla al veterinario... ¿Y qué 
decir de cuando toca darle de comer?
Una guía genial y divertida para cuidar de una mascota ¡sea de la 
especie que sea!

ARGUMENTOS DE VENTA::

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

OTROS TÍTULOS DE LA AUTORA EN SIRUELA

SIRUELA ILUSTRADA nº 22
Álbum ilustrado
40 págs. cartoné
A partir de 4 años
Thema: YBC
ISBN: 978-84-17996-16-1
PVP: 15,34 / 15,95 €
A LA VENTA EL 3 DE JUNIO

FABI SANTIAGO
nació en Río de Janeiro y lleva 
dibujando desde que pudo sujetar 
sola sus primeras ceras de colores. 
Después de estudiar Arte y Diseño, 
se dedicó a viajar y se graduó en 
Ilustración de Libros Infantiles en 
la Escuela de Arte de Cambridge, en 
2014. Sus ilustraciones están repletas 
de movimiento y de colores atrevidos, 
y trabaja a mano y con la técnica de 
la serigrafía. En Siruela ha publicado 
Un tigre con tutú y Quiero ganar ese 
unicornio.

Siruela infantil y juvenil

Un tigre con tutú Quiero ganar ese unicornio
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Título: El cacasaurio que se zampó a 
la princesa

Autores: Tom Fletcher y Dougie 
Poynter

Ilustraciones: Garry Parsons

 

Traducción: Cristina Martínez

 

Editorial: Principal de los Libros

 

Colección: Principal Infantil

 

PVP: 13,90 €
Formato: 24 x 29 cm, cartoné

 

Páginas: 32 pp.
ISBN: 978-84-17333-80-5

Nueva entrega del fenómeno internacional 
que ha conquistado miles de lectores

El cacasaurio que se zampó a la princesa
Tom Fletcher y Dougie Poynter

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

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

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

• Se trata de un regalo perfecto para niños y niñas, que refuerza la
importancia del empoderamiento femenino y los valores de la
aventura y la amistad.

La serie protagonizada por 
el cacasaurio ha vendido 

más de un millón de 
ejemplares

Tom Fletcher es uno de los 
autores de libros infantiles 

más vendidos de Reino 
Unido

Quique y el cacasaurio están convencidos de que una damisela en apuros 
necesita su ayuda, ¡y además es una princesa!… Pero no saben dónde 
está. Así que se encaminan por el País de las Hadas para encontrarla, 
aunque las cosas no salen exactamente como pensaban. ¿Podrá viajar 
el cacasaurio por el País de las Hadas sin zampárselo todo? Y lo que es 
más importante, ¿realmente hace falta que rescaten a la princesa? Por lo 
que parece, puede arreglárselas bastante bien sola… El cacasaurio que se 
zampó a la princesa es la nueva entrega de Quique y el cacasaurio, una 
serie de entrañables aventuras que hará las delicias de los más pequeños. 

También de los mismos 
autores:
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«El arte inquieto de María 
Luque, un ejercicio de libertad, 

color y pasión por el detalle». 

Infobae

«NO SUELO SABER EL FINAL DE LO QUE ESTOY
ESCRIBIENDO. PERO SÍ SUELO (Y TENGO, Y 

DEBO) CONOCER MUY BIEN A MI PERSONAJE»

SOY
ES UNA NOVELA JUVENIL 

EN EL QUE LA ESCRITORA 

FLORENCIA DEL CAMPO Y 

LA ILUSTRADORA MARÍA 
LUQUE HAN UNIDO SUS 

FUERZAS PARA NARRAR 

CON BRILLANTEZ EL PASO 

A LA VIDA ADULTA Y EL 

DESCUBRIMIENTO DE LA 

PROPIA IDENTIDAD.

«Los libros de Florencia 
del Campo hablan de 
la lucha». 

Lara Moreno

«Mujeres que agitan 
ideas y letras». 

Noticias de Navarra

Lola es medio inmigrante, medio huérfana, feminista, consciente, contradictoria, ciné�la, hermana y 
amiga, pero todavía tiene mucho por descubrir sobre lo que es, considera ser y quiere ser; sobre lo que siente y 
sobre su identidad. A punto de llegar a la edad adulta y con la necesidad de independencia económica y de 
experimentar, decide con su mejor amiga viajar a una ciudad costera para buscar trabajo en verano. Este viaje 
iniciático hará que se encuentren con ellas mismas.

Florencia del Campo (1982) nació en Buenos Aires, y desde el año 2013 vive en Madrid. Su primera novela 
publicada en España se titula La huésped (Base Editorial, 2016) y resultó �nalista del Premio Equis de Novela 
Corta 2014. Su siguiente novela, Madre mía (Caballo de Troya, 2017), fue muy bien acogida por la crítica. En 
2019 resultó ganadora del Premio Ciudad de Barbastro por su novela La versión extranjera (Pre-textos, 2019).

La también argentina María Luque (Rosario, 1983) desde 2005 exhibe su obra en museos y galerías 
internacionales. Es autora de La mano del pintor (Sigilo, 2016) y Casa transparente (Sexto Piso), Premio Novela 
Grá�ca Ciudades Iberoamericanas. Su último trabajo, Noticias de pintores (Sigilo, 2019), con�rma que estamos 
ante una de la ilustradoras más importantes del panorama actual.

Rústica | Dimensiones: 150 x 250 mm | 
80 páginas ISBN: 978-84-121353-2-9
PVP: 16,90 € (16,25 sin IVA)

JUVENIL PREVENTA 3 junio 2020 



JUVENIL PREVENTA 3 junio 2020 



A sus 13 años, Hugo ya sabe más de la vida y de la muerte
que la mayoría de personas. Tras sufrir un accidente en el
que fallecen sus padres y su hermana, debe recomponer
los pedazos de su vida y retomar el vuelo. Un texto duro 

y bello que transmite con claridad las complejas
emociones que embargan al que ha perdido lo más

importante y, aun así, debe seguir adelante.

LA JOVEN COLECCIÓN 

RETOMAR
EL VUELO
RETOMAR
EL VUELO

Autora: 
Ana Sarrías

128 páginas, en cartoné
Formato: 14 x 22 cm 

ISBN: 978-84-120521-5-2
Desde 12 años

PVP sin IVA: 12,50 €
PVP con IVA: 13 €

Incluso cuando nos arrebatan lo que más queremos, cuando nos
dejan vacíos, cuando se desdibuja por completo el horizonte,

incluso entonces, queda vida.
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COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE
Álbum ilustrado

Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 

MARIADIAMANTES

Mi pequeño gran diario
Este diario está lleno de retos extraordinarios, 
citas inspiradoras y grandes preguntas a las que 
solo tú puedes responder. Dibuja, pinta, colorea 
y aprende con las grandes mujeres y hombres 
de la historia. Científicas, diseñadores, artistas, 
políticos, activistas, músicos… personas extraor-
dinarias con las que los más pequeños puedan 
aprender e identificarse. 
Pequeña & Grande es una exitosa colección de 
biografías inspiradoras de grandes figuras de la 
historia. Personas singulares y valientes que han de-
jado una huella imborrable y lecciones de vida que 
siguen vigentes hoy más que nunca. Personas que 
convirtieron un pequeño sueño en una gran historia.

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

Mariadiamantes es diseña-
dora gráfica e ilustradora. 
Algunos de sus trabajos han 
sido premiados en impor-
tantes festivales de publicidad 
y diseño, como el Festival de 

Cannes, el Festival del Sol o el CdC. Es la ilus-
tradora de Pequeña & Grande Amelia Earhart y 
autora del libro Barcelona visual.

Català
El meu petit gran diari 
Traducción de Laia Vidal
17,50 € / 96 págs. 

EAN:  9788490656938 
PVP: 17,50 € 
Precio S/IVA: 16,83 € 
96 págs. 
Fto: 20 x 24 cm 
Cartoné
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COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE
Álbum ilustrado

Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 
ANKE WECKMANN

 Pequeña & Grande Greta 

Thunberg

Greta Thunberg es la activista medioambiental 
sueca que ha conseguido poner en pie a miles de 
jóvenes de todo el planeta para exigir a los gobier-
nos medidas enérgicas contra el cambio climáti-
co.  Pese a su juventud, ha sido nominada para 
diferentes premios y la revista Time la posicionó 
en la lista de las 25 adolescentes más influyentes 
del mundo. El 8 de marzo de 2019 los medios de 
comunicación suecos Aftonbladet y Expresen la 
nombraron Mujer del Año en Suecia. 

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

Anke Weckmann es una 
ilustradora alemana afincada 
en Londres. Estudió ilustra-
ción en el Camberwell Co-
llege of Art de Londres y en 
la Kingston University. Ha 

trabajado para Abrams Books, Chicago Magazine, 
Parents Magazine, Prima Magazine, The Guar-
dian, The Times, Time Out New York, Latina 
Magazine y Frankie Magazine, entre otros.

Català
Petita & Gran Greta Thunberg 
Traducción de Laia Vidal
16,00 € / 32 págs. 

EAN:  9788490656761 
PVP: 16 € 
Precio S/IVA: 15,38 € 
32 págs. 
Fto: 20 x 24 cm 
Cartoné
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Este relato recorre la vida de Bambi, un corzo que acaba 
de nacer en el bosque y al que acompañaremos durante 
su crecimiento. Su camino de formación incluye el descu-
brimiento de la amistad, de la ilusión, de las lecciones 
heredadas del padre o del peligro que representan los 
cazadores del bosque. Junto a la visión de la crueldad 
humana, este es sobre todo un canto a la inmensa rique-
za y beldad de la naturaleza. 

La novela íntegra de Bambi, 
mucho más que la película  

de Disney.

7+ años

Tamaño 13,5x19 cm

Formato   tapa dura  
+ sobrecubierta  
póster (54x39 cm) 

Autor Felix Salten 
Páginas 224
Fecha de salida 3/6/2020 

Precio € 9,90

9 788417 127602

Felix Salten 

Bambi

DESCUBRE
EN EL INTERIOR 
DE LA CUBIERTA 
EL POSTER 

DEL BOSQUE 
QUE SE ILUMINA 

EN LA OSCURIDAD

TEXTO  

INTEGRO

`

`

DESCUBRE
EN EL INTERIOR 
DE LA CUBIERTA 

EL PÓSTER 
DEL BOSQUE 

QUE SE ILUMINA 
EN LA OSCURIDAD
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El libro de Gloria 
Fuertes para niñas y 
niños 
Gloria Fuertes

MÁS DE 40.000 EJS VENDS.

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059217 
Formato: 16 x 23 cm 
Cartoné
384 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 €  

Si yo fuera un león

Isabel Pin

LÓGUEZ
EAN: 9788496646902 
Formato: 25 x 27 cm 
Cartoné
22 páginas 
PVP: 15,40 € 
Precio s/IVA: 14,81 €  
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¡Soy un blop!

Hervé Tullet
Formato: 24,5 cm x 17,5 cm 
Nº págs: 118
ISBN: 978-84-92750-72-6
PVP: 12 €

¿Un blop vuela? ¿Sabe hacer una carantoña? 
¿Hace travesuras? ¿Cambia de color? ¿Desapa-
rece? ¿Va de fiesta? Todo esto y mucho más. El 
universo de los blops llega tan lejos como un 
niño pueda imaginar, es divertido, un poco loco y 
muy sorprendente. ¡A blopear con este libro!

¿Dónde se esconden...

Delphine Chedru
Formato: 35 cm x 22,5 cm
Nº págs: 40
ISBN: 978-84-92750-10-8
PVP: 10 €

Entre las flores, dentro de las peras, debajo de 
los nenúfares ¡Todo está lleno de animalitos 
que te van a sorprender! Un libro-juego con 
personajes escondidos en los dibujos o debajo 
de las solapas. Para exploradores de 3 años en 
adelante.

Feliz siesta

Leticia Ruifernández
Formato: 16 cm x 16 cm
Nº págs: 28
ISBN: 978-84-941054-5-6
PVP: 7 €

Una niña pequeñita despierta a su perro. Se re-
lacionan, juegan y, finalmente, es el perro quien 
la arropa para que ella duerma feliz. Una historia 
muy sencilla, con un texto mínimo y sutiles acua-
relas. Un arrullo de libro…

Super niño

Michaël Scoffier / Matthieu Maudet
Formato: 25 cm x 18 cm
Nº págs: 20
ISBN: 978-84-16126-18-7
PVP: 11 €

Divertido libro troquelado para leer en dos 
direcciones, en el que un niño le presta su ropa 
a su amiga para que se convierta en Super Niña, 
y a la inversa.

CAMPAÑA INFANTIL KÓKINOS



Tralalí, ¡vamos a dormir!

Benjamín Chaud
Formato: 19 cm x 17,5 cm
Nº págs: 56
ISBN: 978-84-92750-12-2
PVP: 9 €

Un Cd, una fanfarria, una nana ¡Un mon-
tón de animalitos desfilan ante noso-
tros! A cada personaje le corresponde 
un ruidito, un sonido, una melodía di-
vertida para jugar y escuchar en familia. 
Una iniciación a la música, pero, sobre 
todo, ¡una forma alegre de irse a dor-
mir! Contiene un CD con la orquesta de 
los animales y una nana para la hora de 
ir a acostarse.

Bigu

Alexis Deacon
Formato: 26 cm x 23,5 cm
Nº págs: 40
ISBN: 978-84-96629-91-2
PVP: 10 €

Bigu llegó a la Tierra por accidente. Era una 
criatura perdida y sola así que buscó amigos 
entre los terrestres. Los mayores fueron poco 
hospitalarios, pero los pequeños la acogieron 
con amor. Bigu volvió con su mamá, pero 
siempre recordará a sus amiguitos. ¡Y nadie 
podrá olvidar a Bigu!

¡Canta, ruiseñor, canta!

Françoise de Gibert / Chiaki Miyamoto
Formato: 23 cm x 17,5 cm
Nº págs: 48
ISBN: 978-84-96629-39-4
PVP: 11 €

Éste libro ilustrado y el CD que lo acompa-
ña nos impulsará a volar con la música hacia 
el apasionante universo de las aves. Apren-
deremos a reconocer 60 diferentes voces 
de pájaros, su plumaje y morfología, a saber 
sus costumbres y, sobretodo, podremos de-
leitarnos con las dulces melodías inspiradas 
en sus cantos.

Kirikú y las bestias salvajes

Michel Ocelot
Formato: 30 cm x 25 cm
Nº págs: 66
ISBN: 978-84-96629-19-6
PVP: 15 €

En Kirikú y la bruja no hubo tiempo de conocer 
todas las hazañas del pequeño héroe africa-
no. En este libro, su abuelo nos cuenta cuatro 
historias más en las cuales Kirikú se enfrenta a 
algunos animales realmente salvajes y vuelve a 
salvar a su pueblo de los peligros que lo ace-
chan. Vence a la hiena negra, tiene que vérselas 
con un búfalo muy sospechoso, escapa en una 
altísima jirafa y cura a todas las mujeres que han 
sido envenenadas.
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El final del verano

Stian Hole
Formato: 28,5 cm x 21,5 cm
Nº págs: 48
ISBN: 978-84-96629-61-5
PVP: 10 €

Era el último día de las vacaciones de verano 
de Garmann, un niño noruego. Sus tías abuelas 
venían de visita y ya olía a otoño. Garmann se 
impacientaba al ver que no se le movía ningún 
diente. Aún no se le había caido ninguno. Que-
daban trece horas para el comienzo de su vida 
escolar. Por eso tenía miedo.

El cielo de Anna

Stian Hole
Formato: 27,5 cm x 21 cm
Nº págs: 48
ISBN: 978-84-92750-99-3
PVP: 10 €

Un día en que todo duele y caen clavos del cielo, 
Anna pone el mundo patas arriba y se lleva a su 
papá de viaje. A un lugar donde pueden nadar 
con los pájaros y volar con los peces. Más allá de 
la Fosa de las Marianas y de las Nieblas del Can-
grejo, hasta las profundidades del cielo.

El secreto de Garmann

Stian Hole
Formato: 28 cm x 21,5 cm
Nº págs: 56
ISBN: 978-84-92750-22-1
PVP: 10 €

¿Tú tienes secretos, mamá? le preguntó Gar-
mann cuando ella vino a darle las buenas 
noches. Ella dudó un instante. Sí quizá tenga 
alguno. Creo que todo el mundo tiene secretos 
iba diciendo lentamente mientras dibujaba una 
cara en el vaho de la ventana. ¿Y tú Garmann?

El gran bazar

V. V. Radunsky-Radunsky
Formato: 34 cm x 24,5 cm
Nº págs: 106
ISBN: 978-84-96629-04-2
PVP: 15 €

En este bazar se pueden pintar bigotes a una 
dama o cuernos a un pez, recortar, escribir, dibu-
jar y hasta convertirse en modisto de sillas.
Puede parecer un libro, pero es una puerta 
abierta a la creatividad, además de un talismán 
contra el aburrimiento.

Estaciones

Blexbolex
Formato: 26,5 cm x 20 cm
Nº págs: 184
ISBN: 978-84-92750-05-4
PVP: 13 €

El cielo de las estaciones y con él, el tiempo 
que pasa, cómo vive la gente, cómo ocupa su 
tiempo, se habitúa, olvida, recuerda... Blexbolex 
nos lleva de una estación a otra a explorar por el 
transcurrir de las cosas y a jugar con el texto y la 
magia.
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La torre de Zoe

Emma y Paul Rogers / Robin B. Corfield
Formato: 27 cm x 22 cm
Nº págs: 32
ISBN: 978-84-88342-01-0
PVP: 9 €

Zoe sale de casa, corre por el sendero, llega 
a su torre, escucha su nombre en el viento y 
regresa a casa. Parece que nada extraordina-
rio está pasando, pero, este álbum, mezcla de 
poesía y acuarela, habla de lo más maravilloso:el 
recuerdo de una infancia sin escollos que todos 
los niños deberían tener.

Mi árbol de los secretos

Olivier Ka / Martine Perrin
Formato: 21 cm x 15 cm
Nº págs: 56
ISBN: 978-84-16126-04-0
PVP: 13 €

“En lo más profundo de mi jardín, hay un gran 
árbol. Y en ese árbol, están todos mis secretos”. 
Escuchemos la voz de la infancia y los secre-
tos que, de ella, nos trae el viento... Un bello y 
delicado texto escrito por Olivier Ka, e ilustrado, 
sobre páginas con movimiento, por Martine 
Perrin.

El peor cumpleaños de mi vida

Benjamín Chaud
Formato: 34 cm x 22 cm
Nº págs: 36
ISBN: 978-84-16126-67-5
PVP: 11 €

El protagonista está invitado al cumpleaños de 
una niña a quien quiere enamorar. Asiste con su 
muñeco Manoplas, el conejo-bobo. Prepara un 
regalo, se disfraza de Manoplas y a su muñeco 
lo disfraza de niño. Pero al llegar, las cosas se 
complican y todo sale mal. ¿Tendrá arreglo este 
desastre de fiesta?

Adiós Manoplas

Benjamín Chaud
Formato: 34 cm x 21,5 cm
Nº págs: 40
ISBN: 978-84-92750-44-3
PVP: 11 €

Manoplas es un conejo bueno, pero bobo, 
lento y un desastre como compañero de jue-
gos. Su dueño decide librarse de él dejándolo 
en el bosque. Pero no será fácil deshacerse de 
un amigo como Manoplas. Tierno, fresco, para 
reflexionar… ¡Un libro imposible de abandonar!
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Piensa y crea como un artista

Claudia Boldt / Eleanor Meredith
Formato: 30 cm x 23 cm
Nº págs: 80
ISBN: 978-84-17074-02-9
PVP: 15 €

Descubre cómo piensa y crea un artista. Expe-
rimenta pintando, diseñando ropa, ilustrando, 
haciendo esculturas, fotografías, artesanía en 
papel, construcciones…

Inspírate en magníficos artistas contemporáneos 
y diviértete creando obras de arte de todo tipo: 
esculturas de hielo, cuadros con patas, robots 
que hacen breakdance, recetas de platos en 
3D...

Adivina cuánto te quiero
Libro de actividades
con pegatinas

Sam McBratney / Anita Jeram
Formato: 27 cm x 21,5 cm
Nº págs: 28
ISBN: 978-84-16126-68-2
PVP: 11,50 €

Usa las pegatinas para completar las escenas 
que se despliegan a lo largo de las cuatro esta-
ciones y aprender los sonidos, acciones, colores, 
números y cómo crecen las cosas.
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KAIRÓS
EAN: 9788499886022 
216 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

Mindfulness para 
principiantes QR

 Jon Kabat-Zinn

KAIRÓS
EAN: 9788499884974 
144 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

Meditación para niños
Calle, Ramiro

KAIRÓS
EAN: 9788499882420 
156 páginas 
PVP: 19,50 € 
Precio s/IVA: 18,75 € 

Tranquilos y atentos 
como una rana (con CD)
Eline Snel

KAIRÓS
EAN: 9788499885735 
376 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

Mindfulness para las 
mujeres 
Vidyamala Burch

KAIRÓS
EAN: 9788499884226 
160 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

El yoga de la meditación
Stephen Sturgess

PAIDOTRIBO 
EAN: 9788480190282
172 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 

Manual completo de pilates suelo 

Cárceles Moreno, Rocío

PAIDOTRIBO 
EAN: 9788480196192 
184 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

Pilates. El centro de 
energía 
Mari Winsor 

PARA ESTAR EN CASA Y RELAJARNOS Mindfulness, pilates, autoayuda, meditación...

El árbol del yoga
B. K. S. Iyengar

KAIRÓS
EAN: 9788472454132 
238  páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 
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PAIDOTRIBO
EAN: 9788480199704 
432 páginas 
PVP: 44,50 € 
Precio s/IVA: 42,79 € 

La obra completa sobre 
el vinyasa yoga 
(Libro + CD)  
Ramaswami, Srivatsa

SIRUELA
EAN: 9788417454401
160 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 € 

Cómo vencer la ansiedad 
a través de la meditación
Gilpin, Richard

SIRUELA
EAN: 9788417996529
160 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 € 

Dieta y meditación
Gauding, Madonna

SIRUELA
EAN: 9788417860226 
164 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 € 

Música y meditación
Tanner, Mark

SIRUELA
EAN: 9788416964451
156 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 € 

En busca del silencio
Ford, Adam

COMANEGRA
EAN: 9788417188818
104 páginas
PVP: 14,50 € 
Precio s/IVA: 13,94 € 

La ley del espejo
Yoshinori Noguchi

COMANEGRA
EAN: 9788418022333
104 páginas
PVP: 14,50 € 
Precio s/IVA: 13,94 € 

La última lección

Yoshinori Noguchi

PARA ESTAR EN CASA Y RELAJARNOS Mindfulness, pilates, autoayuda, meditación...

PAIDOTRIBO
EAN: 9788499104621
160 páginas 
PVP: 24 € 
Precio s/IVA: 23,08 € 

Yoga. Guía Práctica  
(Libro + CD Rom)
Francy Brethenoux-Seguin



FALLECE JUAN GENOVÉS ACTUALIDAD MAYO 2020 

El ‘abrazo’ de Juan Genovés a Madrid
El artista, fallecido este viernes a los 89 años, creó un 
símbolo contra la ultraderecha en los años de la 
Transición

Resistencia 
Juan Genovés 

LA FÁBRICA 

EAN: 9788417048891 
Formato: 23 x 30 cm 

Cartoné
128 páginas 

PVP: 35 € 

Poco antes de que tuviera lugar la matanza de Atocha, 
el pintor valenciano Juan Genovés –comprometido 
antifranquista, que ha fallecido hoy a los 89 años–, 
pintó El abrazo, una obra que ahora podemos ver en el 
Museo Reina Sofía y que fue utilizada por Amnistía 
Internacional para su célebre cartel de 1976. El cuadro 
le costó al pintor una semana en los calabozos de la 
Puerta del Sol, tras ser detenido junto a otros 
compañeros cuando salían de la imprenta con los 
carteles. El abrazo de Genovés, sirvió originalmente 
para pedir la libertad de los presos políticos, pero se 
acabó convirtiendo en todo un símbolo de la 
Transición española, representando la reconciliación a 
la que aspiraba el país en aquellos años.
El cartel se utilizó durante años para reclamar la amnistía en España, pero también en otros países, por eso el 
artista afirmaba que esta pintura ya no le pertenecía a él y que “su imagen pertenece ahora a todo el mundo”. La 
ciudad de Madrid eligió esta obra para que fuera recreada en una estatua de bronce con la que rendir homenaje a 
los cinco abogados asesinados por la extrema derecha. Así, desde 2003, podemos contemplar este abrazo en la 
plaza de Antón Martín, protagonizado por un grupo de figuras de espaldas a las que no vemos el rostro y que, 
precisamente por eso, sirven para representarnos a todos.



Serie:  "El último baile"

Miniserie de TV (2020). 10 episodios. Docuserie 
repleta de material inédito de la temporada 1997-98 
muestra la carrera del legendario jugador Michael 
Jordan, uno de los mayores iconos del deporte de todos 
los tiempos, y su trayectoria con los Chicago Bulls en los 
años 90.

"Merece la pena ver las hazañas deportivas y la 
complejidad psicológica de un dios demasiado cruel con 
sus compañeros llamado Michael Jordan en 'El último 
baile'." Carlos Boyero: Diario El País 

"Acción espectacular, personajes más grandes 
que la vida y latigazos de tragedia y oscuridad (...) Nunca 
antes se ha visto mejor en una pantalla, con más calidad, 
a la mayor estrella surgida de cualquier deporte (…)  
Juan Manuel Freire: Diario El Periódico 

Baloncesto (y otras hierbas) 
Shea Serrano

Ilustrado por Arturo Torres
Prólogo de Reggie Miller 

Contra 
EAN: 9788412130034 

Formato: 19x 23 cm 
Tapa blanda 
240 páginas 

PVP: 22,90 € 

ACTUALIDAD ESTRENO: 20 abril

#1 NEW YORK TIMES 

BESTSELLER MEJOR LIBRO DE NO FICCIÓN DE 2017 SEGÚN BARNES & NOBLE 

UNO DE LOS LIBROS FAVORITOS DE BARACK OBAMA DE 2017 
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Serie:    Pequeños fuegos por 
todas partes

El próximo 22 de mayo se estrena la serie de 
televisión Pequeños fuegos por todas partes basada en el 
bestseller de Celeste Ng. 8 episodios. En un plácido 
suburbio de Ohio vive Elena (Witherspoon), una 
periodista local que sigue las reglas meticulosamente y 
que ayuda a mantener el orden en Shaker Heights al 
mismo tiempo que intenta sacar adelante a su familia de 
seis. Cuando Mia (Washington) y su hija Pearl se 
convierten en inquilinas de Elena, las dos mujeres 
chocan, pero sus hijos se hacen amigos

"Cuando ofrece su mejor versión es 
sorprendentemente incisiva e incluso en su versión más 
convencional se ve reforzada por la solidez de sus 
interpretaciones (...) "  Kelly Connolly: TV Guide 

"Una serie aguda, telenovelesca y 
emocionalmente intensa que no ofrece un misterio típico 
(...) Su belleza reside en la manera complicada e 
inesperada con la que la vida quita la razón a los 
personajes" Kristen Baldwin: Entertainment Weekly 

Pequeños fuegos 
por todas partes 

Celeste Ng 

Alba 
EAN: 9788490653500 

Formato: 14 x 21 cm 
Tapa blanda 
360 páginas 

PVP: 19,50 € 

ACTUALIDAD ESTRENO: 22 mayo

DE LA NOVELA SE HA DICHO:

«Una espectacular segunda obra. Una historia 
épica, compleja, perfecta para lectores 
entusiastas y destinada a recibir muchos 
premios.» Library Journal
«La impresionante segunda novela de Ng es 
un examen a varios niveles de cómo se forjan 
y mantienen las identidades, cómo se forman 
las familias y se prueban las amistades. Y de 
cómo el concepto de maternidad es mucho 
más fluido de lo que la sangre sugiere... Un 
tour de force.» Booklist
«Nunca un apellido tan corto ha precedido a 
una escritora de tan largo recorrido. Han 
bastado dos novelas para convertir a la autora 
en una pieza clave de la nueva narrativa 
norteamericana.» Tino Pertierra. 
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CENTENARIO DELIBES ACTUALIDAD

Cinco horas con Miguel Delibes
Goñi, Javier

FÓRCOLA
EAN: 9788417425562 
Rústica
224 páginas 
PVP: 16,50 € 
Precio s/IVA: 15,87 € 

Josep Pla y Miguel Delibes
Pla, Javier

SÍLEX
EAN: 9788477376880
Rústica
242 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 

Miguel Delibes pintor de 
espacios
Celma Valero, Mª Pilar
VISOR
EAN: 9788498951226
Rústica
188 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

Estuche Palabra e Imagen
Delibes, Miguel

LA FÁBRICA
EAN: 9788415691570
Cartoné
188 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62 € 

Miguel Delibes, un hombre feliz andando
El confinamiento mantiene en las catacumbas una 
exposición del autor de ‘La sombra del ciprés es alargada’
Miguel Delibes era un hombre al aire libre. Feliz 
andando o en bicicleta. Delibes en bicicleta 
(Nórdica) ha titulado Jesús Marchamalo su libro del 
centenario del autor de La sombra del ciprés es 
alargada. Marchamalo es el responsable de la 
exposición con la que la Biblioteca Nacional lo iba a 
celebrar desde el 18 de marzo. La pandemia no 
permitió abrirla, y ahí está, apagada, como símbolo 
de lo que puede el virus. Ahora, dice Marchamalo, 
esa exposición es como una playa que no suena, llena 
de Delibes “pero quieta”. En otoño echará andar y 
quizá coincida con el 17 de octubre, el día en que 
nació Delibes hace un siglo. La metáfora del cierre 
encuentra antecedente en Mi idolatrado hijo Sissi (1953), su novela sobre la gripe de 1918, cuando una epidemia 
así “era como una oleada de muerte, como un lúgubre viento arrasando las calles y plazas de la ciudad”. Aquí todo 
se paró “cuando estaba esa exposición terminada, todo en su sitio, una ilusión cumplida y de repente fantasmal, 
esperando a que volvamos”.
“Un solitario larguirucho, altiricón, hacía cien kilómetros para ir a enamorar desde Molledo Portolín, en 
Cantabria, a Sedano, donde estaba Ángeles, la alegría de su vida”. La protagonista de Mujer de rojo sobre fondo 
gris. La madre de sus siete hijos. Marchamalo lo ve “cantando zarzuela, vestido con un tabardo, con visera, un 
retrato de la felicidad”. Javier Goñi tiene, como Marchamalo, un libro en las librerías ahora entreabiertas, Cinco 
horas con Miguel Delibes (Fórcola). Lo han descrito pesimista, sombrío, “pero yo lo vi abierto, con mucho sentido 
del humor”. Individualista, claro, cómo no iba a ser individualista si era como el aire, o como un árbol sin sombra. 
“No necesitaba el aplauso, y era pesimista sencillamente porque el mundo iba mal”. Hablaba bien y mal de la 
gente, “y, a veces, cuando llevábamos rato conversando, exclamaba ¡y no hemos hablado de Cela!”.

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