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En la cama con el hombre 
inapropiado
JOSÉ MARÍA GUELBENZU

Una malcasada de provincias, ingenua, romántica y soñadora 
decide echar a perder su vida y su matrimonio tradicional 
justo cuando España pasa de la aurea mediocritas del 
nacionalcatolicismo a las libertades que abren las costumbres y 
las mentes de los españoles. Los errores, tropiezos y fracasos se 
entremezclan con las alegrías del cuerpo y la naturalidad con que 
capea vientos y mareas que la llevan sin rumbo aparente de una 
cama a otra. Pero la naturaleza es sabia con las almas auténticas, 
y como en ella la ingenuidad es fortaleza, atraviesa los perversos 
ardides con que los hombres la consiguen como el rayo de sol 
atraviesa el cristal de la nobleza de su alma: sin romperla ni 
mancharla. Su esencial rectitud se bate cuerpo a cuerpo (y nunca 
mejor empleada esta expresión) con amigos y enemigos.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  La nueva novela de José María Guelbenzu, una figura imprescindible
de la literatura contemporánea en castellano, vuelve a arriesgar con
una propuesta de «novela del disparate» en una divertidísima obra en
el mejor estilo de su autor: una certera sátira de los usos y costumbres
en el efervescente Madrid de los ochenta protagonizada por una
inolvidable Justine de provincias.

CRÍTICA:

«Guelbenzu saca de paseo un montón de recursos lúdicos, paródicos 
y mágicos. Y el resultado es tan divertido como pretende». 

Nadal Suau, El Cultural

NUEVOS TIEMPOS nº 448
Ficción actual
344 págs. rústica con solapas
Thema: FUP
ISBN: 978-84-17996-74-1
PVP: 21,11 / 21,95 €
A LA VENTA EL 10 DE JUNIO

JOSÉ MARÍA GUELBENZU
(Madrid, 1944), vinculado desde 
siempre al mundo de la cultura, dirigió 
las editoriales Taurus y Alfaguara. 
Entre sus novelas destacan El mercurio, 
La noche en casa, El río de la luna, El 
esperado, El sentimiento y Esta pared 
de hielo. Ha obtenido el Premio de 
la Crítica, el Internacional de novela 
Plaza & Janés, el premio Fundación 
Sánchez Ruipérez de periodismo y el 
premio Torrente Ballester de Narrativa. 
En Siruela ha publicado: El amor 
verdadero, La mirada, El esperado, 
La cabeza del durmiente, Mentiras 
aceptadas, Un peso en el mundo y Los 
poderosos lo quieren todo.

Siruela narrativa
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Malos tiempos para el país
MICHAËL MENTION

Condado de Yorkshire, 1976. Varias mujeres, en su mayoría 
prostitutas, están siendo brutalmente asesinadas. Al frente del caso 
—con sus sempiternas Ray Ban, «mueca a lo Richard Burton» y 
una ya legendaria hoja de servicios— está George Knox. Ayudado 
por el joven detective Mark Burstyn, se entregará en cuerpo y alma 
a la investigación, convencido de que todos esos crímenes están 
relacionados entre sí y son obra de un único autor. 

Sin embargo, con cada nuevo ataque las evidencias acumuladas 
parecen desmoronarse y, cuanto más tiempo pasa, más se 
hunde Knox en el abismo. Un abismo agigantado por el caos 
gubernamental y la depresión económica que amenazan con 
desintegrar por completo la sociedad británica… Son malos 
tiempos para el país. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Gran Premio de Novela Negra Francesa en el Festival Internacional de
Beaune.

•  Premio de Novela Policiaca de Aubusson.

•  Basada en el caso real del Destripador de Yorkshire, Michaël Mention
construye un monumental retrato de la desorientada Inglaterra de la
década de 1970 —ese «hombre enfermo de Europa»—, en crisis por el
fracaso del laborismo y, encarnado en la figura de la férrea Margaret
Thatcher, por el auge del movimiento conservador.

NUEVOS TIEMPOS POLICIACA nº 446
Ficción policiaca
260 págs. rústica con solapas
Thema: FF
ISBN: 978-84-17996-72-7
PVP: 19,18 / 19,95 €
A LA VENTA EL 10 DE JUNIO

MICHAËL MENTION
(Marsella, 1979) es un reconocido 
escritor de novela negra, cuya obra ha 
merecido entre otros el Gran Premio de 
novela negra del Festival Internacional 
de Beaune en 2013. Con su novela 
Power, dedicada al movimiento de las 
Panteras Negras, recibió el Premio 
Polars Pourpres y el Gran Premio del 
Festival Sans Nom de Mulhouse en 
2018.

Siruela policiaca
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«Advertencia: Cristina Rivera Garza es una escritora explo-
siva. Una diestra creadora de atmósferas, con un estilo podero-
so, una lengua evocativa e indomable. La cresta de Ilión es una 
novela obstinadamente cuir en la que su imaginación salvaje lo 
desestabiliza todo». 

lina meruane

Que Tránsito publique La cresta de Ilión de Cristina Rivera 
Garza es una triple apuesta que se agradece porque las lectoras 
tenemos ante nosotras tres puertas para abrir: el libro, a la 
escritora Amparo Dávila y los conceptos transfronterizos que 
hoy son cruciales para entender la realidad. 

Brenda Navarro 

Es de noche y hay tormenta. En una casa solitaria frente al océano 
vive un médico. De pronto llaman a su puerta, y al abrir encuentra 
a Amparo Dávila, una inquietante mujer que afirma ser «una gran 
escritora» y conocerlo del pasado. Tras ella, esa misma noche, llega 
la Traicionada, una examante del médico que aparece enferma. 
Las dos se instalarán en su casa con una familiaridad macabra 

y empezarán a hablar entre ellas un idioma desconocido por el protagonista, quien verá, entre incredulidad y 
espanto, cómo el control de su vida le irá siendo arrebatado.

Esta novela perturbadora le sirve a Cristina Rivera Garza para explorar la identidad, la locura y el género. La autora 
plasma lo irracional y la violencia de forma magistral.

Formato: 13 x 20 cm, 180 pp. 
Rústica con solapas.
ISBN: 978-84-949095-6-6
PVP S/IVA: 17,31 €
PVP: 18 €

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

L A  C R E S T A  D E  I L I Ó N
Crist ina  Rivera  Garza

-Es un thriller adictivo y entretenido que remite al género 
fantástico.

-Cristina Rivera Garza es una de las autoras cumbre  
de la literatura mexicana.

 -Más de una presentación virtual con la autora y librerías, 
y fuerte promoción en redes.

-El libro ahonda en temas muy a la orden del día:  
memoria, identidad, locura y género. 

Cristina R. Garza nació en Tamaulipas (México) y reside en EE. UU. Es una escritora prolífica, 
ganadora dos veces del Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz: en 2001 por Nadie me 
verá llorar, y en 2009 por La muerte me da. Escribe también poesía, relatos y ensayo, género en el 
que destaca Los muertos indóciles. Necroescrituras y desapropiación. En 2013 fue reconocida con el 
Premio Internacional Roger Caillois. Es fundadora del primer programa de doctorado en Escri-
tura Creativa en español en EE. UU., y hoy en día imparte clases en la Universidad de Houston. 
Su obra ha sido traducida al inglés, portugués, alemán, italiano y coreano, y en ella ahonda en el 
género, las fronteras del lenguaje, el cuerpo, la violencia contra las mujeres o la locura.
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LEE  CH I LD
NOCHE CALIENTE
DOs HIsTOrIAs DE jACk rEACHEr

+ Noche caliente se compone de dos novelas breves 
de Lee Child nunca antes publicadas en España: 
“Noche caliente” y “Guerras pequeñas”.

+ La primera nos presenta a un Reacher que 
roza los diecisiete años, paseando durante un 
rato muerto por un Nueva York tomado por la 
humedad veraniega y las mafias de los años se-
tenta. Es julio y el gran apagón de 1977 se suma 
al terror general en torno al Hijo de Sam.

+ En “Guerras pequeñas”, Reacher ejerce de 
policía militar. Al ser enviado a la base de Fort 
Benning, en Georgia, se halla ante una eje-
cución técnica de una teniente coronel recién 
ascendida. Dentro de una localidad boscosa, 
entre un barro que borra huellas y civiles “con 
armas en los bolsillos”,  Jack Reacher tendrá que 
desatar unos cabos de crimen flojamente atados.

+ La traducción –de Aldo Giacometti, tra-
ductor al español elegido personalmente por 
Lee Child– ha sido revisada y adaptada a la 
variante peninsular. 

Ficha técnica:
18 x 13 cm

212 páginas
ISBN: 978-84-121808-0-0

PVP: 15 € (sin IVA: 14,42 €)

«El mejor escritor de thrillers del 
momento.»

The New York Times

Lee ChiLd nació en Inglaterra en 1954. 
Es autor de veinticuatro novelas; todas 
pertenecen a la serie de Jack Reacher y 
dos de ellas fueron llevadas al cine. Ha 
sido traducido a cuarenta y ocho idio-
mas en países de todo el mundo y mu-
chos de sus libros han ocupado el prim-
er lugar en los rankings de ventas. 
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CHARLES DICKENS
El pequeño Dombey 

y otras adaptaciones de 
novelas para leer en público  
Traducción de Miguel Temprano García 

En 1846 Charles Dickens ya tuvo la idea de hacer 
algunas adaptaciones de sus novelas para leerlas 
en público. Tardó más de diez años en decidirse, 
pero la separación de su esposa Catherine y su 
nueva relación (escandalosa) con la actriz Ellen 
Ternan, que trajeron grandes cambios en su vida 
y en su economía, le impulsaron a ponerse ma-
nos a la obra. Dickens tomaba de sus novelas los 
capítulos que más conmovedores le parecían, a 
veces las resumía, quitaba lo que a su juicio les 
sobraba, eliminaba personajes y, en cambio, am-
pliaba otros. Así lo hizo con Dombey e hijo, Vida 
y aventuras de Martin Chuzzlewit, David Copper-
field y Oliver Twist, las cuatro adaptaciones reu-
nidas en este volumen.

Charles Dickens nació en 
Portsmouth en 1812. Sus artí-
culos, recogidos en Bosquejos 
de Boz (1836-1837), tuvieron 
un gran éxito y, con la apa-
rición en esos mismos años 

de Papeles póstumos del club Pickwick, se convir-
tió en un auténtico fenómeno editorial. Novelas 
como Oliver Twist (1837) alcanzaron una enorme 
popularidad. Inicia su época de madurez con Dom-
bey e hijo (1846-1848), David Copperfield (1849-
1850), La pequeña Dorrit (1855-1857), Historia de 
dos ciudades (1859) y Grandes esperanzas (1860-
1861). Dickens murió en Londres en 1870.

150 ANIVERSARIO 
CHARLES DICKENS

(1870-2020)

COLECCIÓN ALBA CLÁSICA
Ficción

EAN:  9788490656952 
PVP: 18,50 € 
Precio S/IVA: 17,79 € 
160 págs. 
Fto: 14x21 cm 
Cartoné

alba
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Defoe, Daniel
Diario del año de la peste

Introducción de: Burgess, Anthony
Traducido por:  Pujol, Carlos

En 1720 la peste volvía inopinadamente a 
declararse en Marsella. Daniel Defoe había sido 
uno de esos niños que en 1665 sobrevivieron a la 
epidemia. Su preocupación por la actualidad y lo 
que podría ocurrir en caso de que sobreviniera otro 
"azote" le llevó en 1722 a escribir el "Diario del año 
de la peste", bajo la forma de las memorias de un 
superviviente de la catástrofe.

Daniel Defoe nació en 1660 en 
Londres. Su irónico ataque a la 
intolerancia de la Iglesia 
Anglicana en The Shortest Way 
with the Dissenters (1703) le 
valió una pena de prisión. 

COLECCIÓN Clásicos Minus
Ficción

EAN:  9788490657096 
PVP: 16,50 € 
Precio S/IVA: 15,87 € 
Fto: 14x21 cm
408 págs. 
Cartoné

alba
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Compuso en 1703 el que se considera el primer 
reportaje moderno, The Storm, sobre una gran 
tormenta que asoló el sur de Inglaterra. En 1719 
escribió su primera obra de ficción, Robinson 
Crusoe. A ésta siguieron Moll Flanders y Diario 
del año de la peste en 1722. Murió en Londres en 
1731.

JUNTO A "LA PESTE" DE 
ALBERT CAMUS, "DIARIO DEL 
AÑO DE LA PESTE" DE DANIEL 
DEFOE ES UNO DE LOS 
EBOOKS MÁS VENDIDOS 
DURANTE EL 
CONFINAMIENTO POR LA 
CRISIS DEL COVID-19. 

«En Londres hubo una terrible peste 

en el setenta y cinco; murieron de ella más de 

cien mil hombres; pero yo aún estoy vivo»  

Daniel Defoe 

«El Diario también es único porque, además de 

aceptarlo como ficción, cada generación lo ha 

leído también como Historia»  Anthony 

Burguess 



VALDEMAR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788477029090 
- FORMATO: 19x12 
- ENCUADERNACIÓN: cartoné 
- PÁGINAS: 368 
- PVP: 13,50€ 
- PRECIO S/IVA: 12,98€ 

Arcano Trece 
Cuentos crueles 

Pilar Pedraza 

De las quince obras que Pilar Pedraza ha publicado en Valdemar, la mayoría pueden adscribirse a uno de sus tres 
temas predilectos: las historias relacionadas con auténticos freaks de feria, personajes marcados por 
malformaciones o caprichos genéticos, como en Piel de sátiro (1998), El síndrome de Ambras (2008), y Lucifer 
Circus (2012); los ensayos sobre el papel de la mujer en la Historia y la cultura, como Máquinas de amar (1998), 
Espectra (2004) y Brujas, sapos y aquelarres (2014); y, por último, las narraciones ambientadas en el mundo 
clásico, Grecia y Roma, pero con un fuerte componente fantástico, como La perra de Alejandría (2003), Lobas de 
Tesalia (2015) y El amante germano (2018), que cierra la trilogía Las antiguas. 

En este volumen, ARCANO TRECE, se reúnen una buena cantidad de los cuentos de Pilar Pedraza, 13 relatos cuyo 
tema central es la muerte (el decimotercer arcano mayor del Tarot), agrupados en tres apartados: La carreta de las 
osamentas (tres relatos que se inscriben en la tradición barroca y gótica), Eros melancólico (una serie de siete 
relatos virulentos, con grandes dosis de humor negro, emparentados con la fantasía macabra clásica al estilo de 
Bierce y Meyrink), y La muerte sobre ruedas (tres historias de ambiente contemporáneo, pero no menos 
inquietantes). Con una maestría que la convierte en un clásico del fantástico, Pilar Pedraza reelabora los principales 
mitos del género: el vampiro, la mujer pantera, la aprendiza de bruja, el monstruo de laboratorio, la venta del alma 
al diablo... 

LITERATURA PREVENTA 10 junio 2020 
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«El primer intelectual en 
salir del armario en su país 
es hoy un narrador sólido y 
prestigioso cuya obra trata de 
averiguar cómo ser marroquí 
y homosexual sin dejar de ser 
ninguna de las cosas» Icon El 
País

Otros títulos de Abdelá Taia en 
Cabaret Voltaire: 

CABARET VOLTAIRE  

Abdelá Taia
La vida lenta

Traducción
Lydia Vázquez Jiménez

288 págs.
PVP 19.95 
ISBN 978-84-121753-0-1

En la Francia posterior a los atentados de 
2015, Munir, parisino homosexual de 40 años 
de origen marroquí, vive en situación de pre-
cariedad. Acaba de mudarse a un apartamen-
to de la Rue de Turenne, en un barrio burgués 
de la capital. Su vecina, Madame Marty, de 
80 años, apenas si logra sobrevivir en una mi-
núscula buhardilla. La amistad entre estos dos 
excluidos de la República va creciendo hasta 
el día en que se transforma en una pesadilla. 
Los enfrentamientos se encadenan. Un día, 
Madame Marty, fuera de sí, llama a la
policía para que detengan a Munir.

Una novela de ruptura. Una de sus más bellas 
obras. Una novela de la Francia de hoy y de 
aquellos a los que empuja a la marginalidad 
en «la vida lenta. Interminable. Que ya no
significa nada».

Abdelá Taia (Salé, 1973). Escritor marroquí
en lengua francesa. Tras cursar estudios de 
literatura en la Universidad Mohamed V de 
Rabat, se establece en 1998 en París donde 
comienza su carrera literaria. Hasta el mo-
mento ha publicado, entre otros textos, nueve 
novelas: Mi Marruecos (Cabaret Voltaire, 2009, 
premio Cálamo), Le Rouge du tarbouche, El
Ejército de Salvación, Una melancolía árabe, 
El día del rey, Infieles (Cabaret Voltaire, 2014), 
Un pays pour mourir, El que es digno de ser 
amado (Cabaret Voltaire, 2018) y La vida lenta. 
Siempre atento a la actualidad política marro-
quí y del mundo árabe, colabora habitualmen-
te en la prensa francesa e internacional con 
artículos de opinión. En 2012 dirige su primer 
largometraje, El Ejército de Salvación, basado 
en su novela homónima. Actualmente reside 
en París.
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Apuntes para un naufragio
Davide Enia 

Davide Enia 
Traducción del italiano de Miquel Izquierdo 

Paisajes narrados, 65 
ISBN: 978-84-120920-5-9 

Páginas: 248 
Precio con IVA: 18 € 

Título original y primera edición: 
Appunti per un naufragio, 2017  

Un padre y un hijo ven cómo se desarrolla la historia ante ellos, en el mar de Lampedusa. Apuntes 
para un naufragio es una novela que cuenta lo que está sucediendo en el Mediterráneo, que habla 
de quienes lo cruzan, de los rescates, los muertos, pero también de la relación entre el narrador y su 
padre. Lampedusa, de lepas, la roca erosionada por la furia de los elementos, que resiste en la 
vastedad del mar abierto. O Lampedusa, de lampas, la antorcha que brilla en la oscuridad. En esta 
isla que se extiende hacia el sur, entre África y Europa, Davide Enia mira a los que llegan y a los que 
esperan. Por un lado, una multitud en movimiento, que cruza países enteros y el mar Mediterráneo, 
en condiciones más allá de toda imaginación. «Serán ellos los que empleen las palabras exactas para 
describir lo que significa llegar a tierra firme, después de escapar de la guerra y de la miseria, 
persiguiendo el sueño de una vida mejor. Y serán ellos quienes nos expliquen en qué se ha 
convertido Europa y nos mostrarán, como un espejo, en qué nos hemos convertido nosotros.» Por el 
otro, para tratar de darle la bienvenida, un puñado de hombres y mujeres al borde de una época y 
un continente.  

Premio Anima Letteratura 2017 
Premio Mondello, SuperMondello 

y Mondello Giovani 2018 

Davide Enia (Palermo, Italia, 1974) es dramaturgo, actor y novelista, autor e intérprete de Italia-
Brasile 3 a 2, Scanna e I capitoli dell’infanzia, por los que obtuvo prestigiosos premios teatrales. 
Para Radio Rai Due realizó el radiodrama Rembò. Es también autor de maggio ’43 (2013) y de 
Uomini e pecore (2014), así como de las novelas Así en la tierra (2012) y Apuntes para un 
naufragio (2017; Premio Anima Letteratura 2017, Premio Mondello, SuperMondello y Mondello 
Giovani 2018), de la que surgió el espectáculo teatral L’abisso, merecedor del premio Ubu, el 
galardón más importante del teatro italiano. 

«Lampedusa no es solo la tragedia de los naufragios, también es la tragedia de quienes no pueden 
ayudar como quisieran, es la locura del haberse acostumbrado a la 

“emergencia”, de la adicción a la muerte. […] Davide Enia consigue hablar del dolor que nos 
pertenece a todos […]. Y avergüenza a quien se ha apartado de él.» Eleonora Lombardo, La 

Repubblica 
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Nino Savarese nació en Enna en 1882. Colabo-
rador habitual de la revista La Ronda, debutó 
como novelista en 1915 con L’altipiano. Desde 
entonces, continuó cultivando una extensa 
obra, donde lo histórico-sociológico se alter-
na con una marcada veta fantástica y satírica. 
Murió en Roma en 1945.

Traducción Pepa Linares :: Ilustración Ester García Cortés
180 páginas :: 16,90 euros :: ISBN 978-84-947916-5-9 :: 13x21 cm :: Junio de 2020

ardicia

«¿Cómo es posible que en esta 
inflación de papel impreso no haya 
forma de recopilar todo lo escrito 

por alguien como Savarese?»
Vincenzo Consolo

El excéntrico y solitario príncipe Daineo de Ba-
llanza, para desesperación de su padre, parece 
haberse convertido en un gato. Aunque conser-
va aún su apariencia humana, su comportamien-
to es absolutamente felino. Acompañado de su 
mayordomo y del doctor Epicarmo Gorgias, el 
joven noble se embarcará en un extraordinario 
periplo, a través de una Sicilia fabulosa, en bus-
ca del remedio para su singular metamorfosis.

Admirada por Leonardo Sciascia, la ale-
goría moral de Gatería (1925) -heredera directa 
del conte philosophique volteriano y precursora 
de la desbordante fantasía del mejor Italo Cal-
vino- no ha perdido ni un ápice de frescura por 
sus inspiradas reflexiones sobre la naturaleza de 
los seres humanos, “que cuando son vulgares 
quieren ascender a la aristocracia y cuando son 
nobles se las industrian para volverse animales”.

GATERÍA 
NINO SAVARESE
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Un hombre llamado Berg, que cambió su nombre 
por Greb, llegó a una ciudad costera con la in-
tención de matar a su padre…

Con esta frase comienza la aclamada primera no-
vela de Ann Quin, cuya obra se ha comparado con 
la de Samuel Beckett o Nathalie Sarraute. Alistair 
Berg, un hombre de mediana edad y personalidad 
obsesiva, descubre el paradero de su padre, del 
que hacía años que no tenía noticias pero que 
nunca ha dejado de estar presente en los comen-
tarios de una madre sobreprotectora. Sin revelar 
su identidad, Berg alquila una habitación contigua 
a la que su padre comparte con Edith, una mujer 
mucho más joven que él y con la que mantiene 
una relación bañada en alcohol y salpicada de 
discusiones. Asi, en medio de una espiral de se-
ducción y violencia, Berg tratará de llevar a cabo 
su propósito enfrentándose a unos personajes 
secundarios -un gato, un periquito, un muñeco 
de ventrílocuo y una madre omnipresente- tan 
absurdos como el humor con el que Quin configu-
ra esta obra maestra de la narrativa de vanguardia.

PVP: 19,90 euros
Formato: 13×19. Rústica con solapas
ISBN: 978-84-945799-4-3
Traducción: Axel Alonso Valle y Ce Santiago

Ann Quin nació en Brighton en 1936. En 1964 publicó su primera novela, Berg, a la que siguieron Three, en 
1966, Passages, en 1969, y Tripticks, en 1972. Procedente de una familia de clase obrera, fue una figura 
destacada dentro del movimiento de escritores experimentales británicos de la década de 1960. Poco des-
pués de la publicación de Berg, fue galardonada con la beca D. H. Lawrence y vivió dos años en Estados 
Unidos; allí entró en contacto con grupos hippies y experimentó con numerosas drogas. Después pasó un 
tiempo en Irlanda y Suecia, donde fue internada en un hospital psiquiátrico. De vuelta en Reino Unido, con 
una salud mental deteriorada, trabajó como secretaria. Las altas dosis de litio que se suministraba a diario 
sin duda mermaron su capacidad creativa, lo que hizo que tratara de reducirlas. Volvió a Brighton para es-
tar con su madre y allí, una tarde de agosto de 1973, un pescador la vio quitándose la ropa y metiéndose 
desnuda en el mar. Una semana después se encontró su cuerpo en la costa.

malastierras_underwood

«Una primera novela memorable… Quin posee ese envidiable talento del gran novelista: la capacidad 
de mantener la atención en el tema central.… Con Berg nos brinda un debut impresionante.»

Times Literary Supplement
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Y el asno vio al ángel es una novela que no podrá olvidar ninguno de sus lectores. Su personaje 
principal, Euchrid Eucrow, es el producto de varias generaciones incestuosas de consumidores de 
aguardiente. Con malformaciones físicas y mudo de nacimiento, pero poseído por una sensibilidad 
fuera de lo común, que oculta bajo una simpática e indestructible fanfarronería: vive en una aislada 
comunidad de cultivadores de caña dominada por una estricta y peculiar secta religiosa, los 
ukulitas. Subyugado por las manías y obsesiones, en ocasiones terroríficas y a veces hilarantes, de 
una madre monstruosa y un padre medio psicótico, y por la constante mofa del resto de la 
comunidad, Euchrid aprende a encontrar refugio en un mundo propio, el del corazón de la ciénaga 
en los confines del pueblo. Pero incluso ese cobijo seguro le es negado, y cuando su sensación de 
soledad y de resentimiento acaba volcándose sobre una impostora inocente pero privilegiada, 
aceptada en el seno de la comunidad ukulita, Euchrid va hundiéndose gradualmente en el 
autoengaño y en la demencia, culminando con un acto que deja caer sobre él la terrible venganza 
del valle.

Pese a ser la primera y única novela, hasta la fecha, del cantante pop australiano Nick Cave, miembro
fundador del legendario grupo de rock "The Birthday Party" y de su actual banda "The Bad Seeds" ade-
más de colaborador musical del director alemán Wim Wenders en su película "El cielo sobre Berlín";
la historia de Euchrid, con sus pasajes épico-bíblicos, sus milagros, visiones y digresiones obsesivas, es
una comedia macabra, profundamente mordaz, tramada con brillantez y asombrosamente escrita.

ISBN 978-84-18178-26-9

9 7 8 8 4 1 8 1 7 8 2 6 9

Y EL ASNO VIO AL ÁNGEL
NICK CAVE

(Traducción de Javier Franco Aixela)

COLECCIÓN: NARRATIVA

ISBN: 978-84-18178-26-9
508 Págs.
Tamaño: 19 x 13
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 24,04 / 25 Euros
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EL ÚLTIMO LIBRO
MARCOS EYMAR

(Premio Vicente Blasco Ibáñez. 

XXXVII Premios Ciutat de València)

COLECCIÓN: FUERA

 

DE

 

COLECCIÓN

 

ISBN: 978-84-18178-21-4
240 Págs.
Tamaño: 15 x 23
Encuadernación: Rústica con solapas

 

Precio: 17,31 / 18 Euros

«Es absurdo pensar en qué libro llevarse a una isla desierta; lo importante es saber cuál leeríamos

antes de morir», así empieza su relato Ismael, bibliotecario en el hospital Virgen del Perpetuo Soco-

rro, convencido de que la lectura puede ser un antídoto contra la enfermedad y la muerte más eficaz

que muchos tratamientos médicos. Cuando ingresan a Klaus Carrasco, un empresario de éxito aque-

jado de un extraño mal, se establece entre los dos hombres una intensa relación, personal y literaria,

a lo largo de la cual los límites entre sus respectivas vidas y la realidad y la ficción irán difuminándose.

De la Albania comunista al campo de concentración de Mauthausen, de la Argelia colonial a los gue-

tos parisinos, de El libro egipcio de los muertos a Borges, Chéjov, Kafka o Monterroso, El último libro,

a la vez novela de misterio y novela filosófica, compone un fascinante torbellino de historias, una

suerte de Mil y una noches del hospital que explora la capacidad de la literatura para dar sentido a

nuestras vidas y ofrecernos una forma de salvación.

MARCOS EYMAR (Madrid, 1979) reside desde hace quince años en Francia, donde trabaja como profe-

sor de cultura y literatura hispánicas en la Universidad de Orléans. Es autor de los libros de relatos Ob-

jetos encontrados (Castalia, 2007), ganador del XVII Premio Tiflos de cuentos, y Llaves en mano (Xorki,

2013), así como del ensayo en francés La Langue plurielle (L’Harmattan, 2011) y la novela bilingüe

para jóvenes Eva et los fantasmas de Madrid (Syros, 2018). Su primera novela, Hendaya, resultó galar-

donada con el XVI Premio Vargas Llosa de novela de la Universidad de Murcia y fue publica-da por

Siruela en España y por Océano en América Latina y traducida al francés en la editorial Actes Sud

(2015). El suplemento cultural Le Monde des Livres la definió como “una travesía entre dos países, re-

vivida has-ta la pesadilla, una novela prometedora sobre la violencia duradera del desarraigo”.

ISBN 978-84-18178-21-4

9 7 8 8 4 1 8 1 7 8 2 1 4
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9 788417 972189

Título: Un buen rato
Autora: Jana Aston
Colección: Chic
Traducción: María del Carmen Boy
PVP: 15,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 240 pp.
Fecha de publicación: 10/06/2020
ISBN: 978-84-17972-18-9

Vuelve la reina de la comedia romántica con 
una historia de amor en Las Vegas

Un buen rato 
Jana Aston

• Jana Aston es una de las autoras más destacadas en el género de la
comedia romántica de alto voltaje. Todos sus libros han sido un
éxito de ventas en Estados Unidos y se ha traducido a diez idiomas.

• La blogosfera ha calificado los libros de Jana Aston de forma unánime
como extraordinarios, divertidísimos y adictivos. Las reseñas de
este libro van en la misma línea.

• Un buen rato está ambientado en el mundo de Buena chica, aunque
puede leerse de forma independiente.

• Un buen rato cuenta con más de cinco mil valoraciones en
Goodreads y una nota media de 4,2. Las lectoras que siguen a Jana
Aston no dejan de pedir más libros de la autora.

«Litrealmente, no podría 
haberme gustado ni 

haberme hecho reír más.  
Y todo el mundo sabe que 

yo no me río.» 

LaureLin Paige

«Un libro perfecto. No 
podrás evitar sonreír 

mientras lo lees y no querrás 
que se acabe nunca.»

Meghan March

Payton es una chica segura de sí misma que quiere disfrutar de la vida y, 
cuando conoce a Vince, decide ir a por él. En una noche de fiesta, ella 
le propone cometer la locura de casarse. Vince le gusta, y no le parece 
una idea tan descabellada. Al fin y al cabo, nada dura para siempre y 
lo mejor es vivir el momento, hasta que la realidad los separe. Pero ¿se 
conformará Payton con pasar solo un buen rato?

De la misma autora:
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Título: LAS MIL Y UNA NOCHES PERONISTAS 

Sub Título: Relatos sobre peronismo de nuevo
milenio

Autor: VV.AA
ISBN: 9789506419950   

EAN13:
Ult. Edición:

9789506419950 
JUN-20

Páginas: 296
Peso: 430 Gr.
Formato: 21 x 16 cm

Precio Venta al Público: € 13,90

Editorial: Granica
Colección: 001-ENSAYO DE HOY

Treinta y cinco autores reunidos para descifrar un fenómeno que superó hace 
rato los límites de un movimiento partidario o de una plataforma política para 
convertirse, claramente, en una clave cultural, en una mitología local e 
irrepetible. En estas páginas circulan, como dice Luis Gusmán en su prólogo, 
setenta y cinco años de historia signada por las figuras de Eva Duarte y de Juan 
D. Perón: la fiesta, la resistencia, la caída, el regreso, el triunfo. A los que 
deberían sumarse los sueños y utopías que solamente el peronismo logró vestir 
de realidad. A esta celebración han sido convocados autores de toda laya, los 
consagrados y los noveles, los peronistas, los antiperonistas y los neutrales, a 
fin de amplificar, por así decirlo, la mirada sobre un fenómeno sin el cual sería 
imposible explicar el devenir de la nación argentina: Rafael Bielsa, Virginia 
Feinmann, Horacio González, Teodoro Boot, Vicente Battista, Juan Sasturain, 
Miguel Rep, Ana Arzoumanian, Claudia Cornejo, Jorge Alemán, Alejandro 
Tarruella, Beatriz Pustilnik, Carlos Piñeiro Iñiguez, Hugo Barcia y Luis Tedesco 
son algunos de los convocados. 
En síntesis, una suma de historia argentina que es, como dice Pedro Saborido, 
una realidad paralela, una página que se resiste al análisis objetivo. Pero 
también, en este caso, una oportunidad: la de escribir sobre el tormento y la 
bendición de ser argentinos. 
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C U E N T O S  C R I M I N A L E S

L a u r a  M é n d e z  d e  C u e n c a  

P r ó l o g o :

B r e n d a  N a v a r r o

1 7 6  P a g s .

1 4 3  m m  x  2 1 5  m m

E n c u a d e r n a c i ó n  r ú s t i c a

P . V . P . :  1 3 , 9 0 €

L a n z a m i e n t o : 10/6/2020

I S B N : 9788483447420

Laura Méndez de Cuenca (1853-1928), periodista y

pedagoga mexicana, fue una de las pocas autoras de

su época que consiguió vivir de la escritura.

Tras la pérdida de sus hijos, demostró en su obra,

tanto en los textos periodísticos como en los

literarios,  una fascinación por lo macabro, por el

lado oscuro de los seres humanos.

CUENTOS CRIMINALES
L a u r a  M é n d e z  d e  C u e n c a

¿ Q u é  d e  t r a g e d i a s  n o  d e s f i l a n ,  e n  u n
m i n u t o ,  p o r  l a  a n g o s t a  f a j a  d e  u n a  f r e n t e

q u e  r e c u e r d a ?

" L a u r a  M é n d e z  d e  C u e n c a  e s  u n a  d e  l a s  m á s  

d e s t a c a d a s  e s c r i t o r a s  q u e  h a  t e n i d o  M é x i c o  

a  l o  l a r g o  d e  t o d a  s u  h i s t o r i a  l i t e r a r i a ,  

d e s p u é s  d e  s o r  J u a n a  I n é s  d e  l a  C r u z "

D e s c u b r e  a  l a  p i o n e r a  d e l  r e l a t o

c r i m i n a l  e n  l e n g u a  h i s p a n a

— P a b l o  M o r a

P i o n e r a  d e l  g é n e r o  n e g r o

D e n u n c i a  s o c i a l

( v i o l e n c i a  g é n e r o ,  c l a s i s m o  y  r a c i s m o )

L u c h a d o r a  d e r e c h o s  d e  l a  m u j e r

A R G U M E N T O S

Nueve tragedias para turbar la mente del

lector, plagadas de muertes y delitos

inolvidables.

El crimen y la fatalidad trazan la

inconfundible línea de estos cuentos,

protagonizados por personajes que, ante

una sociedad opresora, solo tienen dos

opciones: morir o matar.
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CUENTOS DE BARRO 

Salarrué

DATOS TÉCNICOS
ISBN: 978-84-8344-743-7
MEDIDAS 143 MM X 215 MM
Nº DE PÁGINAS: 214
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA
PVP: 16,50 €

«Para escribir un buen cuento hay que ser como Salarrué, 
crear el personaje, crear el ambiente, sentir cómo hablan 
los personajes, y luego mentir, mentir».

JUAN RULFO

«Cuando pienso en los núcleos personales de america-
nidad pura con que cuenta —a Dios gracias— nuestro 
continente destacado, me viene entre los primeros este 
nombre de Salarrué», 

GABRIELA MISTRAL

SOBRE LA OBRA

Inédita hasta ahora en España, Cuentos de barro es considerada la obra cumbre de la literatura salvadoreña. 
Treinta y cuatro relatos breves en los que Salarrué, con lirismo y concisión, retrata escenas fugaces de la 
vida de los indios de El Salvador. La ingenuidad de un niño que busca sin descanso, como si de un cacharro 
se tratase, la honra perdida de su hermana; la obsesión repentina de un pusilánime campesino por hallar 
un tesoro entre la labranza; las lágrimas que, inesperadamente, invaden a unos forajidos tras cometer su 
crimen… Sin rastros del costumbrismo imperante en la época, las particulares relaciones de estos indios, 
su resignación, su fe, o la fatalidad que los une a la naturaleza selvática que los rodea van apareciendo en 
relatos que, leídos desde nuestro presente, parecen preludiar a voces eminentes del boom latinoamericano 
como las de Juan Rulfo, Carlos Fuentes o Gabriel García Márquez.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Es el autor seminal de la literatura salvadoreña, en otras palabras: Salarrué es el Cervantes de El Salvador.
2. Inédito hasta ahora en España.
3. Rescate de un gran autor de culto de Latinoamérica

SOBRE EL AUTOR

SALVADOR EFRAÍN SALAZAR ARRUÉ, «Salarrué» (El Salvador, 1899 - 1975), es uno de los re-
novadores de la narrativa latinoamericana del siglo XX. Tras formarse como pintor en 
EEUU, compagina la escritura y la pintura con su trabajo como redactor en el periódico 
Patria. Refleja la crudeza de la vida rural en obras como El Cristo negro (1926), Cuentos 
de cipotes (1945) o Cuentos de barro (1933). Trabaja en EEUU como diplomático y expone 
sus cuadros en San Francisco y Nueva York, Salarrue recibe numerosos reconocimientos 
por su literatura. Pasó sus últimos años retirado en El Salvador, donde murió en la 
pobreza en 1975.
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«Parece difícil de digerir que el mayor autor jamás surgido
en Latinoamérica escribiera en portugués y no en español»,

Susan Sontag
«Me sorprendió lo encantador y divertido que es. No me podía

creer que viviera hace tanto. ¡Parece que se escribió ayer!»
Woody Allen

Félix, tan abúlico que tal vez está muerto. Livia en cambio
es una mujer apasionada, inteligente, imaginativa. ¿Por qué
una mujer de semejante talla puede enamorarse de un
hombre así y sufrir por él hasta el paroxismo? He aquí la
difícil pregunta que Machado de Assis plantea y que,
gracias a su bisturí de precisión, finalmente se demuestra
capaz de responder. Y se trata un tema tristemente
intemporal: el maltrato psicológico y las incapacidades
sentimentales que concluyen con el sometimiento de una
gran mujer a las veleidades de un hombre mezquino.

RESURRECCIÓN

Autor: Joaquim Maria Machado
de Assis
Traducción: Eduardo Langagne
Prólogo: Ana Rosa Cortés
208 págs. / 143 x 215 mm.
Encuadernación rústica
ISBN: 978-84-8344-746-8
Precio: 16,50€
A la venta: Junio 2020

Joaquim Maria Machado de Assis (Río de Janeiro, 1839-
1908) es uno de los grandes clásicos de la literatura
universal. Tuvo una brillante carrera periodística; asumió
cargos públicos importantes en los ministerios de
Agricultura, Comercio y Obras Públicas, y llegó a fundar y
presidir la Academia Brasileira de Letras.

- Novela inédita en España.
- Temas actuales: celos, dudas, relación de amor tóxico.
- Inspiración shakesperiana.
- Autor referente en la literatura brasileña.
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LA	FUENTE	ENVENENADA	
Alberto	Nin	Frías	

Prologuista: Luisgé Martín 

Jorge de la Torre y Sordello Andrea son 
dos amigos que comparten su día a día en 
el París de principios del siglo XX. La 
venganza de una examante de Jorge 
marcará el destino de estos compañeros, 
que se trasladan a Suiza para hacer frente a 
una dura enfermedad.  

Alberto Nin Frías (Montevideo, 1878 - 
Suardi, Argentina, 1937), hijo de 
embajador, vivió parte de su infancia y 
adolescencia en distintas ciudades del 
mundo, como Londres o Bruselas. Se 
doctoró en Filosofía y Letras y dio clases 
tanto en Estados Unidos como en 
Montevideo. Desempeñó cargos 
diplomáticos que le permitieron viajar y 
conocer a otros escritores como Gabriela 
Mistral, Miguel de Unamuno o Julio 
Herrera y Reissig. En 1915, se autoexilió a 
Argentina, donde dedicó sus últimos años 
de vida a la escritura.  

«El mirlo blanco de las letras americanas», Miguel de Unamuno. 

Argumentos comerciales 
• Una de las primeras novelas escrita en español que reivindica el

amor homoerótico.
• Prólogo de Luisgé Martín.
• Por primera vez se edita La fuente envenenada de manera individual.

128	págs.	

143	x	215	mm.	

Rústica	

ISBN:	978-84-8344-745-1	

PVP:	13,90	€	
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GIANRICO CAROFIGLIO (Bari, 1961) es magistrado y escritor. Ha escrito novelas (algunas de ellas policiacas, prota-
gonizadas por el abogado Guido Guerrieri), además de relatos, ensayos y una novela gráfica ilustrada por su hermano 
Francesco, titulada Cacciatori nelle tenebre.

10/06/2020
Traducción de Carmen García-Beamud
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 168 págs.

Un padre y un hijo y los dos días que los 
cambiarán para siempre. Una conmovedora 

novela de iniciación a la vida adulta. 

Recién cumplidos los dieciocho años, el protagonista de 
esta novela pasa dos días y sus noches con su padre en 
Marsella. Su infancia había estado marcada por la epi-
lepsia y su familia decidió llevarlo a ver a un médico de 
esa ciudad que proponía una posible cura con una nueva 
medicación. Tres años después de iniciado el tratamien-
to, tiene que regresar allí para comprobar si ha superado 
la enfermedad. Esta vez solo lo acompaña su padre y, 
para valorar la curación, el chico deberá permanecer dos 
días sin dormir. Durante esas largas horas insomnes que 
pasan padre e hijo, deambulan por la ciudad, acuden a 
un club de jazz, atraviesan barrios poco recomendables, 
toman un barco para ir a una playa local, conocen a dos 
mujeres que los invitan a una fiesta, el chico vive su ini-
ciación sexual, el padre le confiesa intimidades de las 
que jamás le había hablado…

Gianrico Carofiglio
Las tres de la mañana

«Emocionante, preciso, con un estilo cinematográfico de notable intensidad... Uno de los libros más hermosos 
que he leído este año» (Vincenzo Mazzaccaro, SoloLibri).
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www.circulodetiza.es

/circulodetiza

@CirculoDeTizaEs

@circulodetizaeditorial

Editorial Círculo de Tiza 

392 páginas

PVP 21€

978-84-120532-2-7

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

«Puede que convertirse en un genio de 
la literatura, y no en un escritor, fuera 
exactamente lo que queríamos todos en 
la universidad. También es posible que 
los que se empeñaron en ser genios de 
la literatura no llegaran ni siquiera a ser 
escritores, porque escribir un libro supone 
muchas concesiones a la normalidad, algo 
tan poco estridente como sentarse en una 
silla» 

La singular voz creada por Alberto 
Olmos en su labor como columnista 
aúna humor y valentía, finura y 

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

provocación. Partiendo de la lectura 
como catalizador del pensamiento, 
se despliega hasta alcanzar todos 
los recovecos de eso que llamamos 
actualidad.

La desacralización de la literatura es 
solo el comienzo de un viaje burlesco 
por la cultura, la política y las modas 
sociales, un recorrido sangrante 
y divertidísimo por la impostura 
generalizada de nuestro tiempo, que el 
autor de Mala Fama querría más noble y 
verdadero. 

La crítica social y política, los 
asuntos públicos y privados son 
sometidos a un proceso de revelado 
para señalar la fina línea que separa la 
propaganda de las ideas o el talento de 
la fama. 

Cuando el Vips era la mejor librería 
de la ciudad inquietará felizmente al 
lector, que pasará de la carcajada al 
asombro, de la indignación a la duda. Un 
libro escrito por una de las voces más 
valientes, arriesgadas y provocadoras de 
este presente convulso en el que nadie 
está a salvo.

«Al contrario de lo que se piensa, los 
escritores no necesitan tiempo y dinero 
para escribir, sino la certeza de que 
siempre podrían no escribir.»

Reseñas

«Leer a Olmos siempre me 
obliga a tres cosas: a pensar, 
a disfrutar y a resignarme a 
sentir admiración»  

Rafael Reig

«Por motivos de amor propio,no 
es conveniente publicar 
columna en El Confidencial el 
mismo día que Olmos»

Juan Soto Ivars

«Las avionetas playeras 
puede llevar publicidad 
en la cola, y los dardos de 
Olmos llevan una postdata 
informativa, crítica y a veces 
cómica.  No vino a hacer 
amigos, por eso se permite el 
lujo de leer antes que escribir»  

Jimina Sabadú

¿Qué relación hay entre escribir bien y leer bien?
Salvo genialidad absoluta, nadie escribe bien sin leer bien.

Alberto Olmos

Alberto Olmos Alberto Olmos (Segovia, 1975) es escritor y periodista. Licenciado en Ciencias 
de la Información por la universidad Complutense de Madrid, debutó como 
novelista a edad muy temprana, pues en 1998 su novela A bordo del naufragio 
quedó finalista del Premio Herralde y fue publicada por Anagrama. A esta obra le 
siguieron hasta cuatro libros en la editorial Lengua de Trapo: Trenes hacia Tokio, 
El taleto de los demás, Tatami y El estatus, que recibió el premio Ojo Crítico de 
Radio Nacional de España en el año 2009. Después, en la Literatura Random 
House, aparecieron Ejército enemigo y Alabanza, así como el libro de relatos 
Guardar las formas. Ha publicado también con Melusina y La Uña Rota, en ambos 
casos textos surgidos de su actividad en internet, y ha ejercido de editor invitado 
en la editorial Caballo de Troya durante el año 2016. Actualmente vive en Madrid, 
tiene dos hijos y mantiene una columna en El Confidendial llamada Mala Fama.
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Los que saben latín
Historia de un personaje literario
Francisco García Jurado - Javier Espino Martín

EAN: 9788418093388
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 232
PVP: 16,00
Precio s/IVA: 15,38

Los que saben latín nos propone un original repaso 
por la literatura española, desde el siglo XVI al XX, 
a partir de uno de sus más singulares personajes: el 
profesor de latínprofesor de latín. 

Unas veces llamado “gramático”, otras “dómine” o 
también “pedante”, esta figura literaria ha pervivido 
en la imaginación de los alumnos españoles en ca-
lidad de personaje normalmente cruel, si bien tam-
bién vamos a encontrar emotivos retratos repletos 
de humanidad.

Los que saben latín es un libro que no dejará indi-
ferente a nadie, pues a muchos les traerá recuerdos 
agridulces de su juventud y a otros, acaso los más jó-
venes, les sorprenderá cuántas cosas de la enseñanza 
del latín se pueden aprender sin salir de la literatura 
española. El lector disfrutará, en cualquier caso, de 
una preciosa selección de textos literarios de primer 
nivel. 

Memoria, sátira y melancolía se aúnan en este li-
bro, que puede leerse casi como una novela de nues-
tra identidad común.

Francisco García Jurado (Universidad Complu-
tense de Madrid) y Javier Espino Martín (Uni-
versidad Nacional Autónoma de México) son 
reconocidos especialistas en la recepción mo-
derna de los clásicos. Con esta obra han logrado 
una de las expresiones más logradas de su dila-
tada producción académica.

De Luis Vives a Valle-Inclán, de Francisco de 
Quevedo a Antonio Muñoz Molina, de Saavedra 
Fajardo a Juan Manuel de Prada, la figura del 
profesor de latín ha marcado indeleblemente la 
memoria de nuestros más ilustres escritores. 
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Lola Pons Rodríguez 
El árbol de la lengua

#lengua #filología #español #divulgación

¿Utilizamos anglicismos porque suenan más modernos, porque son 
más concretos o para ocultar realidades incómodas? ¿Suenan bullying, 
mobbing o minijob más inofensivos que «acoso escolar», «acoso 
laboral» o «empleo precario»? ¿Cuánto dice el diminutivo que usas 
sobre el lugar al que perteneces? Si la hache es muda, ¿por qué no es 
inútil? ¿Cuánto nos enseñan los nombres de los colores sobre nuestros 
prejuicios lingüísticos? ¿Por qué todos hablamos como mínimo un 
dialecto? 

Preguntas como estas se formula e intenta responder Lola Pons en su 
nuevo libro El árbol de la lengua. La autora defiende que la pureza 
lingüística es tan peligrosa como la pureza racial, que la palabra tiene 
la capacidad tanto de prender como de apagar el fuego, que quien 
engaña con el discurso va a ser capaz de trampear con las cuentas y 
las leyes y que los escaños son, por etimología, pero, sobre todo, por 
lo que implica ser político, un asiento para compartir. 

El árbol de la lengua es un libro delicioso e inteligente dirigido a 
aquellos que no confunden pedantería con riqueza lingüística, ni 
imprecisión con llaneza. Aquellos que no se conforman con el cliché 
de que el cuidado lingüístico sea políticamente conservador y que la 
creatividad lingüística sea políticamente progresista; y aquellos que 
entienden, en definitiva, que la lengua que no cambie será la próxima 
dueña del cementerio. 

Divulgación | 19,90 euros | 320 páginas | 140 x 213 mm   
Rústica con solapas | ISBN 978-84-17623-43-2 

Lola Pons Rodríguez es catedrática de 
Lengua Española en la Universidad de 
Sevilla. También ha ejercido como docente 
de Dialectología e Historia del Español en 
las universidades de Tubinga y Oxford. Su 
investigación se centra en la historia del 
español y el cambio lingüístico, con especial 
atención a fenómenos de sintaxis.  

Ha editado el libro Virtuosas e claras 
mugeres (1446) de Álvaro de Luna, ha 
coordinado las obras Historia de la lengua y 
crítica textual y Así se van las lenguas 
variando y ha dirigido varios proyectos de 
investigación sobre la lengua del siglo XV.  

Es coautora de la obra Queja política y 
escritura epistolar, autora de La lengua de 
ayer. Manual práctico de historia del español 
y de Una lengua muy muy larga (Arpa, 
2017). Colaboradora en varios medios de 
comunicación como El País y en 2019 
obtuvo el Premio de Periodismo Manuel 
Azaña.

El nuevo libro de divulgación de la lengua española de Lola 
Pons Rodríguez, autora de Una lengua muy muy larga (más 
de 10.000 ejemplares vendidos). 

La autora es un referente en materia de lengua e historia de 
la lengua. Sus artículos en El País tienen muchísimo éxito, 
también en América Latina.

«Un libro delicioso sobre las fascinantes aventuras de nuestra lengua. 
Amenísima y brillante divulgación». Rosa Montero
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Este volumen aborda distintos imaginarios de
cohesión social presentes en el Cono Sur de América
Latina entre 1900 y 1940. Para esto analiza el papel
que en su conformación jugaron determinadas
publicaciones periódicas —institucionales, ideológicas,
culturales— articuladoras de saberes y lenguajes de
cohesión y convertidas en ámbitos privilegiados de la
producción de sentido en la época. 

Ricardo González Leandri, 
Armando V. Minguzzi

(comps.)

Narrativas de la cohesión social
en publicaciones periódicas

del Cono Sur americano, 1900-1940

Ricardo González Leandri,
Armando V. Minguzzi 
(comps.)

Narrativas de la cohesión social
en publicaciones periódicas 

del Cono Sur americano, 1900-1940

978-84-16335-62-6
170 x 240 mm

368 pp. - Rústica 
PVP: 24,04.-/25,00 €

Juan Ignacio Rospir

Comunicación de masas
Emergencia, investigación y necesidad 

Tres memorandos de la Fundación Rockefeller 
(1939 y 1940)
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Gringa y Mórdomo 
Julia Piera 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-63-7 
— FORMATO: 140  x 200 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 96 
— PVP: 13 € 
— PRECIO S/IVA: 12,5 € 

SIPNOSIS Grinda y Mórdomo completa la Trilogía del viaje, iniciada con sus libros 
Puerto Rico digital y B de Boston. En esta travesía Julia Piera se plantea la construcción 
de una memoria histórica medioambiental. Lo existencial diluido en el poso del 
lenguaje, intersecciones, nudos de cuerpos sociales y cuerpos de agua, palabras como 
células inscritas más allá de la razón para explorar el espacio público y el contacto 
privado de la intimidad en dos geografías costeras europeas: la isla de Grinda, en el 
archipiélago de Estocolmo, y Mórdomo, una pequeña aldea en la Costa da Morte gallega. 
Cosmogonías poéticas que incorporan los ámbitos de agua conectados: cuerpos, 
paisajes y criaturas conjurados como bien común a preservar. El efecto que los vertidos 
tóxicos tienen sobre el medioambiente natural y social fundamenta un poemario en el 
que la creación y el amor surgen como limpieza, regeneración y renacimiento. 

DATOS SOBRE LA AUTORA Julia Piera (Madrid, 1970) ha publicado Al vértice de la arena 
(2003; traducido al árabe por el poeta Abdul Hadi Sadoun, publicado en Siria en 2011); 
Igual que esos pájaros disecados (2004); Conversaciones con Mary Shelley (2006), Puerto 
Rico Digital (2009; Premio Villa de Madrid 2010 y finalista del Premio de la Crítica y del 
Premio Nacional de Literatura) y B de Boston (2019). Incluida en diversas antologías, 
entre ellas la de Forrest Gander, Panic cure. Poetry from Spain for the 21th Century 
(2013) y Grand Tour: Reisen durch die junge Lyrik Europas, de Jan Wagner y Federico 
Italiano (2019). Es licenciada en Economía por la UCM y la Universitá degli Studi di 
Bologna. Durante cuatro años realizó estudios de postgrado de Literatura y Lenguas 
Románicas en la Universidad de Harvard. Colabora con El Viajero de El País. Ha dirigido 
el Instituto Cervantes de Dublín y en la actualidad dirige el programa de Colby College 
en España. 
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ARBORESCENTE
NIEVES CHILLÓN
(XXXVII Premio Juan Gil-Albert. 

Premios Ciutat de València)

COLECCIÓN: POESÍA

ISBN: 978-84-18178-18-4
78 Págs.
Tamaño: 14 x 22
Encuadernación: Rústica con solapas 
Precio: 12,50 / 13

Las cosas fueron blancas de repente 

blanco el cielo las copas de los árboles 
los neumáticos y las radiografías

como una gran vela de barco desatada 

que rozara la espuma su costra de rocalla 
las jarcias blancas y en mis ojos

la catarata inundando el fondo de luz 
la tinta de los diccionarios

se ha iluminado hasta quemarse

para aprender a hablar tu lengua

he renunciado a ellas

el mundo es blanco

sin nombres ni palabras.

NIEVES CHILLÓN nació en Orce (Granada) en 1981 y se licenció en Filología Hispánica en la Universi-

dad de Granada. Es profesora de Lengua y Literatura en Secundaria y Bachillerato.  

En 2017 vio la luz El libro de Laura Laurel (XXXI Premio Unicaja de Poesía) en la Editorial Pre-Tex-

tos. También ha publicado El asa rota (XXX Premio de Poesía Villa de Peligros, Diputación de Gra-

nada, 2015), Rasguños (I Premio de Poesía Jorge Manrique y Vinos de Uclés, Vitruvio, 2013), La canción 
de Penélope (XIX Premio de Poesía Mujerarte, Ayuntamiento de Lucena, 2011 –edición conjunta junto 
con el resto de ganadoras–), Morning Blues (Cuadernos del Vigía, 2006) y La hora violeta (Ayunta-
miento de Granada, 2004). 
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TAL VEZ HOY SOBRE MAÑANA
AMALIA MORENO RESTREPO

(PREMIO DE POESÍA ARCIPRESTE DE HITA 2019)

COLECCIÓN: FUERA DE COLECCIÓN 
ISBN: 978-84-18178-30-6
64 Págs.
Tamaño: 12 x 21
Encuadernación: Rústica con solapas 
Precio: 10,58 / 11 Euros

Necesitamos del otro

pie para dar un paso.

Cargar un cuerpo toda la vida pesa demasiado.

«Avance humano», de Amalia Moreno.

AMALIA MORENO RESTREPO (1988) nació en Medellín y cursó en Bogotá la carrera de Estudios Litera-

rios. En 2015 publicó su primer libro Los 16 motivos del lobo. Sus poemas han sido incluidos en im-

portantes antologías de poesía contemporánea en Colombia, además de en revistas culturales,

académicas y de difusión digital. 

Ha participado en diversas lecturas en la Feria del Libro de Bogotá, de Medellín y en el Festival Inter-

nacional de Poesía Las Líneas de Su Mano. Actualmente trabaja en su próximo libro en Rionegro, An-

tioquia, y en proyectos plásticos. 

ISBN 978-84-18178-30-6

9 7 8 8 4 1 8 1 7 8 3 0 6

POESÍA PREVENTA 10 junio 2020 

P R E-T   E XT  O S



COLECCIÓN: Poesía , nº 1636 
ISBN: 978-84-18178-19-1
48 Págs.
Tamaño: 13x19 cm
Encuadernación: Rústica  
Precio: 10,58 / 11 Euros
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La muerte 
de Christopher Reeve
XXXIV Premio Unicaja de Poesía

Fue el día que murió Christopher Reeve
y yo acababa de empezar de cero
por más que ahora resulte tentador
partir por la mitad la coincidencia:
perder primero al héroe de niñez,
primer amor y luego,
como si no importara,
lo demás.
Que ya no me pillara aleteando
la noticia en el quiosco extranjero
–tanto final para una tarde sola–
sujetada con pinzas a un cordel,
latiendo allí,
como un corazón vivo
o un pájaro caído en una trampa
anterior al lenguaje,
la rojísima S salvadora
y Superman camino de los créditos.
(...)

LIDIA BRAVO (Málaga, 1975) ha publicado los 
volúmenes de poesía Las enamoradas (Pre-
Textos, 2004) y Perder la muerte (CEDMA-
Puerta del Mar, 2006). Licenciada en Periodismo 
y Arte Dramático, se especializó en política 
cultural en Londres, donde vivió casi una década. 
Ha disfrutado de varias residencias literarias en 
India y Estados Unidos (Sangham y Ledig 
House). Vive y trabaja en Málaga.



La Canuda i el comerç del llibre vell
Manuel Llanas

15 €

11x17
rústica

210 pàgs
978-84-18022-40-1

Vet aquí la biografia d’una llibreria. Una de les 
més emblemàtiques de la història recent de Bar-
celona. Un autèntic niu de tresors de bibliòfil. El 
tancament de la Canuda, l’any 2013, va represen-
tar el cop de porta definitiu a una època de gran 
vitalitat per a les llibreries de vell i d’ocasió: una 
vitalitat que avui comença a resultar inversem-
blant. Aquest llibre és un regal per a tots els que 

van convertir la Canuda en una extensió de 
casa seva.

Llibreries
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Antología personal 
Joan Margarit 
Libro CD
PREMIO CERVANTES

VISOR 
EAN: 9788475227269 
Formato: 16 x 13 cm 
Cartoné
95 páginas 
PVP: 14 €  

Cálculo de estructuras 
Joan Margarit
PREMIO CERVANTES

VISOR 

EAN: 9788475227566
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
181 páginas 
PVP: 12 €  

No estaba lejos, no era 
difícil
Joan Margarit
PREMIO CERVANTES

VISOR 

EAN: 9788498950663
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
130 páginas 
PVP: 20 €  

Amar es dónde 
Joan Margarit
PREMIO CERVANTES

VISOR

EAN: 
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Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
116 páginas 
PVP: 20 € 
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VISOR
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Misteriosamente feliz 
Joan Margarit
PREMIO CERVANTES

VISOR 

EAN: 9788498950151 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
182 páginas 
PVP: 20  € 
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Se pierde la señal. 
Bilingüe
Joan Margarit
PREMIO CERVANTES

VISOR 
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Desear, desobedecer 
Lo que nos levanta, 1 

AUTOR: Georges Didi-Huberman  
TRADUCTORES: Juan Calatrava y 
Alessandra Vignotto 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-57-6 
— FORMATO: 165 x 235 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 582 
— PVP: 33 € 
— PRECIO S/IVA: 31,73€ 

SIPNOSIS Este libro es un ensayo de fenomenología y de antropología –y hasta una 
poética– de los gestos de levantamiento. Interroga a los cuerpos con la psique a través 
del vínculo profundo, paradójico, dialéctico, que se instaura entre el deseo y la 
memoria. Al igual que hay un «lo que nos mira» más allá de «lo que creemos ser», hay 
quizás también un «lo que nos levanta» más allá de «lo que creemos ser». Se trata de 
una cuestión planteada al principio –o en el interior– de nuestras opiniones o acciones 
partidarias: una cuestión planteada, pues, a los gestos y a las imaginaciones políticas. 
Una cuestión planteada a la potencia de levantarse, incluso cuando el poder no está a la 
vista. Esa potencia es indestructible, como el deseo mismo. Es una potencia de 
desobedecer. Es tan inventiva que merece una atención a la vez precisa (porque lo 
singular, en este caso, nos dice más que lo universal) y errática (porque los 
levantamientos surgen en tiempos, en lugares y a escalas en los que no se los esperaba). 

DATOS SOBRE EL AUTOR filósofo e historiador del arte. Autor de numerosas 
publicaciones sobre la historia y la teoría de las imágenes. Actualmente es profesor en la 
École des Hautes Études en Sciences Socials de París. 
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Título: Lenin
Autor: Victor Sebestyen
Colección: Ático Historia, n.º 32
Traducción: Joan Eloi Roca
PVP: 34,50 €
Formato: 15 x 23 cm, tapa dura 

con sobrecubierta
Páginas: 672 pp.
Fecha de publicación: 10/06/2020
ISBN: 978-84-17743-23-9

La primera biografía actualizada  
de una de las figuras clave del siglo xx

Lenin
Victor Sebestyen

• Victor Sebestyen es un especialista en historia rusa. Ha sido
corresponsal del The New York Times en Europa del Este y cubrió la
caída de la Unión Soviética.

• Lenin es una figura paradójicamente desconocida, marcada por
su legado político. Esta nueva y magistral biografía, que explora
material inédito de los archivos personales de Lenin, descubre los
aspectos más personales del líder bolchevique, que explican muchas
de sus acciones políticas.

• En abril de 2020 se cumple el 150.º aniversario del nacimiento
de Vladimir Lenin, y esta biografía llega en el momento preciso, con
material nuevo e inédito.

• La colección Ático Historia, que goza de una excelente acogida entre
los lectores, se consolida con esta monumental biografía.

«Un retrato excelente, 
original y apasionante del 

líder y del hombre.»

Simon Sebag montefiore

«La prosa de Sebestyen 
fluye como la de una 

tragedia griega […], con 
garra y energía inevitables. 

Magnífico.»

The Times

Esta apasionante biografía de Vladimir Ilych Lenin es el fascinante retrato 
de un Lenin desconocido para el gran público. El autor, especialista 
en historia rusa, explora las relaciones personales del líder comunista 
con su madre, sus hermanas, su esposa y su amante. La desconocida 
historia de su triángulo amoroso revela una personalidad mucho más 
complicada que la del líder de la Revolución bolchevique que nos 
ha llegado. Sebestyen también analiza los documentos personales de 
Lenin y ofrece nuevos detalles que arrojan luz sobre la dramática y 
emocionante historia de cómo Lenin se hizo con el poder y dirigió un 
régimen basado en el terror político en aras de un ideal. 
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 TÍTULO: FASCISMO. Una inmersión rápida
 Autor: Roger GRIFFIN
 Número de colección: 23
 Páginas: 258
 Encuadernación: rústica fresado con solapas
 Formato cerrado: 12,7 x 20,3 cm
 Lomo: 14,5 mm
 Papel tripa: 90 gr. Bobina Offset. Blanco. Impresión 1 tinta
 Cubierta: Cartulina 250gr. Impreso a 4+0
 ISBN:  978-84-1347-569-1
 Precio venta al público: 17,00.- euros

 Datos de catalogación:

 THEMA: JPFQ. Fascismo y Nazismo

 IBIC: HBG. Historia. Fascismo y Nazismo

Sobre la colección: 

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

Resumen del libro: 

Hace setenta y cinco años, George Orwell se quejó de que no había una definición aceptada de fascismo y se 
lamentó de que "no conseguiremos una —en cualquier caso, todavía no". Ciertamente poco ha cambiado en 
los medios de comunicación, la “blogosfera” y en otros espacios públicos. Pero para aquellos intrigados y 
enfurecidos por la palabra, este libro trae buenas noticias, mientras hace balance de la confusión que rodea el 
término antes de presentar la breve, pero potente, definición práctica que ahora sirve como premisa del 
floreciente campo internacional y multilingüe del fascismo comparado.  

Bionota sobre el autor: 

Roger Griffin es profesor emérito en la Universidad de Oxford Brookes (Reino Unido). Habiendo obtenido un 
First (Oxon.) en idiomas, su investigación finalmente condujo a la formulación de una definición original de 
fascismo —en su doctorado— que ahora es ampliamente aceptada como "estándar" en estudios fascistas 
comparados.  

Roger Griffin nos regala una guía magistral y concisa de uno de los enigmas ideológicos más complicados 
que surgieron del siglo XX. Al analizar el fascismo como una ideología política cuyo núcleo mítico —en sus 
diversas permutaciones— es una forma regenerativa de ultranacionalismo populista, Griffin nos 
proporciona los medios críticos para evaluar tanto la historia del llamamiento mundial del fascismo como 
sus manifestaciones amenazantes y contemporáneas. Mark Antliff, catedrático de la Universidad Duke 
(EEUU) 
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Información clave: 

Este es el libro que George Orwell estaba esperando en 1944. El que finalmente ofrece una visión clara y 
generalmente aceptada del fascismo. 



Colección:	Ensayo	
Autor:	Cristóbal	Villalobos	Salas	
Idioma:	castellano	
PVP	/	sin	IVA:	18,90€	/	18,17€	
ISBN:	978-84-121103-4-0	
IBIC:	WSBX,	WSJA,	WSBG	
Encuadernación:	rúsEca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	200	

En	este	libro,	de	tono	periodísBco,	se	
recogen	episodios	que,	a	través	del	
fútbol,	permiten	comprender	mejor	
la	historia	del	siglo	XX.	

Colección	de	anécdotas	e	historias	
contadas	con	un	esBlo	ágil	y	ligero	
que	explican	el	uso	del	fútbol	como	
arma	de	propaganda	políBca.	

Subdivisión	de	las	historias	por	zona	
geográfica	y	régimen.	

Fútbol	y	fascismo
EL	AUTOR:	

Cristobal	Villalobos	(Málaga,	1985)	es	profesor	de	Historia,	escritor	y	
arBculista.	En	la	actualidad	escribe	para	el	diario	Sur	y	colabora	con	
medios	como	El	Norte	de	Cas/lla,	Zenda,	ABC,	Panenka,	El	Español,	The	
Objec/ve	o	Jot	Down.	Ha	sido	galardonado	con	un	accésit	del	Premio	de	
Periodismo	Augusto	Jerez	Perchet	y	acaba	de	publicar	A	las	orillas	del	
Ladoga	(Renacimiento,	2019),	que	recoge	textos	escritos	por	Agus\n	de	
Foxá	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial.	

«El	fútbol	despierta	las	peores	pasiones,	porque	la	gente	cree	que	
va	a	ver	un	deporte,	pero	no	es	así.	Hay	una	idea	de	supremacía,	
de	poder,	que	me	parece	horrible».		Jorge	Luis	Borges

EL	LIBRO:	

Gracias	a	su	inigualable	capacidad	de	crear	mitos,	a	su	épica	intrínseca,	el	
fútbol	ha	sido	explotado	desde	sus	albores	como	arma	de	propaganda	
ideológica	y,	más	recientemente,	también	comercial.	Los	primeros	en	
darse	cuenta	de	su	inmenso	poder	de	sugestión	fueron	quizá	los	
regímenes	totalitarios	del	siglo	XX,	que,	en	su	afán	de	calar	
transversalmente	en	todos	los	estratos	de	la	sociedad,	utilizaron	esta	
popular	disciplina	como	rudimentario	pero	poderoso	instrumento	de	
marketing	político.		
Las	presentes	páginas	reúnen	los	episodios	más	significativos	de	esta	
inquietante	simbiosis	entre	el	fútbol	y	las	dictaduras	fascistas;	
anécdotas,	hazañas	-a	veces	trágicas	y	otras	rocambolescas-	en	las	que	el	
fútbol	ha	sido	empleado	como	venda	para	tapar	los	ojos	del	pueblo	o	
como	vehículo	de	adoctrinamiento	en	el	marco	de	delirantes	diseños	
propagandísticos	concebidos	por	megalómanos	déspotas	de	medio	
mundo.	
El	libro	se	divide	en	tres	partes:	la	Italia	de	Mussolini	y	la	Alemania	de	
Hitler,	la	España	de	Franco	y	el	Portugal	de	Salazar,	y	las	dictaduras	
latinoamericanas.	

9 788412 110340

ISBN 978-84-121103-4-0

Fútbol y poder en la URSS 
de Stalin
9788494833519
PVP: 16,90 €

9 788494 833519

ISBN 978-84-948335-1-9
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EL AGUA DEL EXTRANJERO. Descalabros de un 
mercenario humanitario
NENDO DANGO

(Premio Celia Amorós. XXXVII Ciutat de València)

COLECCIÓN: ENSAYO
ISBN: 978-84-18178-22-1
324 Págs.
Tamaño: 24 x 16
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 24,04 / 25 Euros

Cada vez existen más organizaciones altruistas, si bien sesenta años de ayuda extranjera no parecen
haber salvado al mundo, ni siquiera mejorarlo.

Una crítica corrosiva e irónica sobre las intervenciones humanitarias y desarrollistas y sus actores (oe-

negés y agencias internacionales) contada desde dentro, en primera persona. Un ensayo que, tanteando

la narrativa, desmitifica la ayuda humanitaria y desmantela su glamur samaritano, destapando su tras-

tienda.

«Socorrer al gentío indigente –y sin palabra– resulta un filón inacabable para las organizaciones con vo-

cación de ibuprofeno. [...] despatarrados y anestesiados en la Arcadia del bienestar material, sin com-

plicarnos en averiguar el origen de los desbarajustes del planeta y dando por hecho que no somos

capaces de nada mejor, descansamos nuestras conciencias consumiendo caridad.»

Sin pretenderlo, El agua del extranjero. Descalabros de un mercenario humanitario es, además de un libro

improvisado de viajes insensatos, un panfleto errabundo que patalea contra lo absurdo del negocio hu-

manitario y que, casi como un descuido, desemboca en una introversión desesperada e inesperada.

NENDO DANGO (Málaga, 1969) es el seudónimo –honores a la Madre Tierra y su sed de árboles– de este

geólogo errante en busca de agua: de ridículos proyectos de desarrollo en países bananeros a estrafa-

larias intervenciones de urgencia en crisis humanitarias. El autor, que da sus primeros traspiés como

voluntario de una pequeña oenegé para acabar de oficial de Naciones Unidas, va amontonando du-

rante años borradores de estrambóticos sucesos.

Es autor de relatos como «Próxima parada» (Alsa, 2019), «Y entonces yo» (Hispanic Culture Review,

George Mason University, 2017) «En un lugar del Sahel» (Casa África, 2016), «Morfosintaxis y Des-

pistes de Greenwich» (Casa África, 2015), «El pastor de vientos» (Narrativa Breve Villa de Madrid,

2015).

ISBN 978-84-18178-22-1
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La Silogística de Aristóteles
Antonio Benítez

EAN: 9788418093272

 
Formato: 170x240

 
Encuadernación: Rústica

 
Páginas: 304
PVP: 22,00
Precio s/IVA: 21,15

Este libro es un estudio de la lógica formal de Aris-
tóteles, la Silogística asertórica. Se articula en cua-
tro partes: en la primera se analiza la aportación de  
Ortega a los estudios aristotélicos sobre el con-
cepto de teoría, al hilo del primer libro de los 
Elementos de Euclides. La segunda aborda la in-
terpretación de Lukasiewicz de la Silogística de 
Aristóteles. La tercera parte está dedicada a la in-
terpretación que de la Silogística hizo John Cor-
coran.

En la última parte Antonio Benítez discute las 
aportaciones de los tres autores estudiados pre-
viamente, hace suyas algunas de sus ideas, rechaza 
otras e introduce una interpretación basada en la 
mereología. 

Los dos últimos capítulos exponen tanto la de-
mostración de todos los modos legítimos como 
la recusación de todos los modos ilegítimos. Las 
conclusiones centrales del libro son: la Silogística 
de Aristóteles es un sistema formal pero no for-
malista; la cantidad de modos posibles, inclui-
dos los perfectos, es de 256: 24 modos legítimos 
(incluidos los perfectos) y 232 modos ilegítimos; 
es imposible analizar y formalizar las demostra-
ciones de los Elementa de Euclides en el lenguaje 
formal de la Silogística. 

Dicho de otra manera: la Silogística de Aristóteles 
no es la lógica subyacente a los Elementa de Eu-
clides.

Antonio Benítez ha sido Profesor Titular en el Departamento de Lógica y Fi-
losofía de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid. Su docencia 
universitaria se ha centrado, fundamentalmente, en la Inteligencia Artificial y 
la Lógica. En esta misma casa editorial ha publicado Fundamentos de Inteligen-
cia Articial, Lógica, que incluye dos libros: Introducción a la Lógica y Apuntes 
sobre Lógica y Teoría y Lógicas no clásicas. Una introducción.
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YA ESTÁ AQUÍ 

XENOMÓRFICA Nº 1

¡El magazine de Holobionte!
     Revista a todo color de teoría cultural, pensamiento de    

         vanguardia, ficción... ¡Y mucho más!

1.  AMY IRELAND de Laboria 
Cuboniks.

2. PATRICIA REED de Laboria 
Cuboniks.

3.  FRANCESCA FERRANDO.

4.  COLECTIVO JUAN DE MADRE.

5. ARMEN AVANESSIAN 
y ANKE HENNIG.

6.  RAMIRO SANCHIZ.

7.McKENZIE WARK.

8. FRANCISCO JOTA-PÉREZ.

 Con textos inéditos y 
traducciones de:

Desde Holobionte Ediciones presentamos la primera revista en castellano 
que recoge las corrientes de pensamiento vanguardista internacional.
  Xenomórfica os prepara muchas sorpresas y, además de la teoría 
cultural y el ensayo poco ortodoxo que nos caracteriza, nos complace 
anunciar que también habrá un espacio para la ficción (o hiper-ficción, 
como nos gusta decir), con autores y narradores de casa que comparten 
repertorio con lo más granado del pensamiento internacional. Teoría SCI-
FI , alienismo, xenopolítica, posthumanismo crítico, aceleracionismo… son 
algunos de los temas explosivos que nos acosan desde el exterior, y que 
tal vez nos ayudarán a entender un poco mejor nuestra relación con lo 
extraño (en estos tiempos tan extraños).
  Xenomórfica es la primera revista de vanguardia hecha por «aliens». 
Con un diseño atrevido y rompedor y portadas realizadas por artistas. De 
venta en librerías.

Título: Xenomórfica Número 1
Formato: 80 páginas a todo color; 17 x 24 cms; 
Lomo 0'7 cms. 
Encuadernación: Tapa blanda en cartulina mate/brillo de 
300 gms; Hojas interiores en papel estucado de 150 gms. 
Impreso en Imprenta Kadmos, S.C.L., mayo 2020.
Traducciones: Federico Fernández Giordano y
 Toni Navarro. 
Redacción, dirección y diseño editorial: 

Federico Fernández Giordano. 
Diseño: Stéphane Carteron y Patossa. 
Diseño y maquetación: Stéphane Carteron. 
Ilustración: Jacob Reber. 
ISBN: 978-84-948782-1-3
Depósito legal: B 10661-2020
PVP: 14,00 € (s/i 13,44)

«Hay dos maneras de afrontar los 
desafíos sociales a que nos 

enfrentamos. O bien 'make humans 
great again', que sería la opción 

regresiva... O bien la opción 
futurística, la xeno opción» 

(Armen Avanessian).
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La lectura de las reflexiones 
que desgrana este libro incita a 
detenernos, a abstraernos de la 
vertiginosa velocidad con que 
todo cambia a nuestro alrededor y 
concedernos un tiempo para pensar 
sobre la ética. Los valores que se 
van desprendiendo de las páginas 
son hoy más necesarios que nunca 
para distinguir lo superficial de lo 
sustancial. En un mundo donde la 
imagen lo domina todo, este libro 
nos invita a pensar en lo abstracto, 
en lo intangible, y eso representa un 
desafío, máxime cuando su contenido 

pretende enfrentar a quien lo lee con 
el dilema de que es preferible hacer 
lo correcto y no lo conveniente, con 
la necesidad de diferenciar lo que 
está bien o mal hecho y de que la 
ética sirve para reconocer lo que es 
valioso por sí mismo para el individuo, 
para la sociedad y para las Fuerzas 
Armadas.

ISBN: 978-84-7737-550-0
PVP: 20 €

Luis Feliu Bernárdez (ed.)

General de brigada del Ejército de 
Tierra. Master en Seguridad y Defen-
sa, diplomado en Altos Estudios Estra-
tégicos y por el Colegio de Defensa 
de la OTAN. Es autor de más de 50 
artículos y capítulos de obras colecti-
vas, miembro de la Asociación Espa-
ñola de Militares Escritores y acadé-
mico de número de la Academia de 
las Ciencias y las Artes Militares.

Principios y valores. La ética
Academía de las Ciencias y Las Artes Militares
Varios autores

140 x 215 mm
pp. 260
Rústica con solapas
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Editor: Marcial Pons Historia 
Colección: Ambos Mundos 
Páginas: 400 
Ilustraciones 
Encuadernación: rústica 
Formato: 14,5 x 22 cm. 
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Edición: 1.ª 
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www.marcialpons.com 

Distribuidor: Les Punxes distribuidora 
Machado Grupo de distribución 
Marcial Pons Librero 

Jorge Díaz Ceballos 

Poder compartido 
Repúblicas urbanas, Monarquía y conversación 

en Castilla del Oro, 1508-1573 

Contenido 

La fundación de repúblicas urbanas con un alto grado de 
autonomía definió los espacios políticos sobre los que se 
asentó el poder de la Monarquía Hispánica. Este libro plantea 
el papel de las comunidades urbanas en la construcción de los 
espacios y la cultura política de la Monarquía a través del 
influyente caso de estudio ofrecido por cinco ciudades de la 
gobernación de Castilla del Oro durante el siglo XVI. La 
articulación y funcionamiento de la Monarquía Hispánica se 
describe como un sistema agregado de espacios políticos en 
los que se negociaba y defendía el poder a través de 
interacciones asimétricas e interculturales entre diversos 
agentes, y en el cual las prácticas políticas podían anteceder e 
influir en la ley. La coherencia interna de la Monarquía 
dependerá de los flujos de vasallaje o lealtad por parte de sus 
miembros —individuales y colectivos— a los monarcas 
castellanos y de la respuesta de estos ante sus demandas. El 
poder generado en este contexto no tendría, por tanto, un solo 
detentador, si no que era compartido por el monarca y sus 
agentes sobre el terreno. 

Índice 

PRÓLOGO, por B. Aram y T. A. Mantecón.- INTRODUCCIÓN.-
Castilla del Oro, ciudad y Monarquía.-Una Monarquía en trans-
formación.-Hacia una cultura política de las prácticas.-Poder, 
jurisdicción y conquista.-Fuentes, perspectivas y punto de 
vista.-CAPÍTULO 1. DE GENTE A PUEBLO. LA FUNDACIÓN DE 
CIUDADES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEGITIMIDAD.-Luga-
res de fundación.-La construcción de la legitimidad.-«Desta 
colonia y primera república salieron los que fundaron las otras 
de aquella Monarquía».-Consensus populi. La fundación como 
labor colectiva.-Conclusiones.-CAPÍTULO 2. CIUDADES, PRO-
VINCIAS Y CACICAZGOS. JURISDICCIONES EN CONFLICTO Y 
CREACIÓN DE FRONTERAS.-Fronteras interiores y jurisdicción 
territorial.-La creación del valle de Ulancho, 1523-1528.-El 
golfo de Urabá en disputa.-Litigio por Costa Rica.-Exportación 
de una cultura política: los «depósitos de la república».-Con-
clusiones.-CAPÍTULO 3. REPÚBLICAS URBANAS, ¿CIUDADA-
NOS LEALES? LA RESISTENCIA A LAS LEYES NUEVAS EN 
CASTILLA DEL ORO.-Procuradores y privilegios urbanos.-Las 
ciudades contra la Audiencia de Panamá.-«Desde tiempo 
inmemorial.»: la disputa por las varas.-«Ciudadanos tan 
leales»: Nombre de Dios, el obispo y la lealtad.-La encomienda 
como privilegio corporativo.-Conclusiones.-CAPÍTULO 4. CIVI-
TAS INTERCULTURAL. POLICÍA Y CONVERSACIÓN POLÍTICA.-
Policía transtlántica.-Tomar amor con la tierra.-Comercio y 
conversación urbana.-Ciudades, lenguas y embajadores infor-
males.-Conclusiones.-CAPÍTULO 5. INDIVIDUO, CIUDAD Y 
MONARQUÍA. ANTIGÜEDAD RECIENTE Y NUEVAS IDENTIDA-
DES LOCALES.-Castilla del Oro, territorio sin villas.-Nueva 
antigüedad y nuevos valores: las relaciones de méritos en 
Castilla del Oro.-Servir en la ciudad, servir al rey.-Defender la 
ciudad, defender la Corona.-Nobleza y lealtad construidas 
desde abajo.-Conclusiones.-EPÍLOGO.-BIBLIOGRAFÍA. 

Autor 

Jorge Díaz Ceballos es doctor en Historia y Estudios 
Humanísticos por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 
Autor de más de una docena de trabajos. En la actualidad es 
Max Weber Postdoctoral Fellow en el Instituto Universitario 
Europeo de Florencia. 
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Joaquín Varela Suanzes-Carpegna 

Historia constitucional de España 
Normas, instituciones, doctrinas 

Edición de Ignacio Fernández Sarasola 

CONTENIDO 

Este libro supone el culmen de más de treinta años de 
estudio de la historia constitucional comparada, que 
convirtió al autor en uno de los referentes internacionales 
de la disciplina. Con una visión novedosa, la obra no se 
limita a analizar las Constituciones vigentes en España, 
sino que lo hace atendiendo por igual a las normas que 
las desarrollaron, a las doctrinas políticas que se hallaban 
en su basamento, a su aplicación práctica, y al marco 
político en el que se desenvolvieron. Un recorrido claro, 
reflexivo y documentado que se remonta a los orígenes 
del pensamiento constitucional español en el siglo XVIII, y 
alcanza hasta el tiempo presente, situando nuestra 
historia constitucional en el contexto del constitucionalis-
mo occidental en el que tiene su cabal asiento. 

ÍNDICE 

Prólogo, por Ignacio Fernández Sarasola 
Introducción 
Primera Parte 
Capítulo 1. De la invasión francesa a la Constitución de 

Cádiz 
Capítulo 2. Un trienio constitucional entre dos exilios 
Segunda Parte 
Capítulo 3. Del Estatuto Real a la transacción 

constitucional de 1837 
Capítulo 4. Liberalismos y constituciones: 1840-1868 
Capítulo 5. El constitucionalismo durante el Sexenio 

Democrático: rupturas y continuidades 
Capítulo 6. Los fundamentos constitucionales de la 

Restauración (1874-1898) 
Capítulo 7. La crisis del constitucionalismo de la 

Restauración y la dictadura (1898-1930) 
Tercera Parte 
Capítulo 8. La Constitución de 1931 y la Segunda 

República 
Capítulo 9. De Franco a la Constitución de 1978 
Cuarta Parte 
Capítulo 10. Trayectoria del Derecho político 
Recapitulación final 
Bibliografía 

AUTOR 

Joaquín Varela Suanzes-Carpegna (1954-2018) fue 
catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad 
de Oviedo y uno de los mayores especialistas europeos 
en el campo de la historia constitucional. Fundador y 
director del Seminario de Historia Constitucional Martínez 
Marina y de la revista Historia Constitucional, y autor de 
cientos de trabajos y conferencias. 
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Anagrama convoca un nuevo galardón, el Premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez, cuyo 
primer ganador es Emilio Sánchez Mediavilla, por Una dacha en el Golfo. De carácter anual, con una 
dotación de 10.000 euros y organizado conjuntamente por la editorial y la Cátedra Anagrama que alberga la 
Universidad Autónoma de Nueva León, en Monterrey, México, el fallo fue anunciado el 3 de diciembre de 
2019. El premio se presentará en Monterrey durante la feria UANLeer, del 11 al 15 de marzo de 2020, y se 
publicará en España a finales de ese mismo mes.

En esta primera convocatoria, el jurado estuvo compuesto por el Dr. Celso José Garza, de la Universidad 
Autónoma de Nueva León, los escritores Martín Caparrós, Leila Guerriero y Juan Villoro y la editora Silvia 
Sesé, y contó con la colaboración de Felipe Restrepo. La obra de Emilio Sánchez Mediavilla, que se presen-
tó al concurso bajo el pseudónimo de J. Walkowiak, fue elegida de entre seis finalistas.

Una dacha en el Golfo es una crónica sobre Bahréin, un pequeño país de Oriente Medio muy desconocido, 
pero de gran valor geoestratégico por su ubicación entre Arabia Saudí e Irán y por la composición demográ-
fica del país (mayoría chií y monarquía suní). El autor, que vivió dos años en esta isla del Golfo Pérsico, 
asume en el relato el punto de vista de un observador desubicado que toma notas de sus asombros y apren-
dizajes. Sin olvidar el relato de las revueltas democráticas de 2011 (y su posterior represión), Una dacha en 
el Golfo intenta captar las historias mínimas de los bahreinís anónimos, desde los jóvenes opositores a los 
miembros de la élite gubernamental pasando por los trabajadores asiáticos y los expatriados occidentales. 

Emilio Sánchez Mediavilla (Santander, 1979), es periodista y editor cofundador de la editorial Libros del K.O. 
Ha trabajado en la Agencia Efe, en La Opinión de A Coruña y en Condé Nast Traveler. Ha colaborado ocasio-
nalmente en medios como El País, Vanity Fair o Altaïr.

PREMIO ANAGRAMA DE CRÓNICA

© Álvaro Alsina

10/06/2020
17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA 
Rústica sin solapas 
14 x 22 cm
200 págs.

I Premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez
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LIBRO INÉDITO EN ESPAÑOL. SE TRATA DE UNA EDICIÓN FACSÍMIL DEL ORIGINAL DE 1938 

¿Cañones, municiones? 
¡Gracias! Viviendas… por 
favor 
Le Corbusier. 
Con estudio introductorio en libro aparte de 
Jorge Torres y Juan Calatrava, titulado: 
Una exposición, un pabellón y un libro: 
Le Corbusier, 1937-1938. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-56-9 
— FORMATO: 290 x 230 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 264 
— PVP: 42 € 
— PRECIO S/IVA: 40,38 € 

SIPNOSIS La exposición internacional de París de 1937 fue el escenario prebélico en el que el público 
podía asistir a la confrontación de los pabellones de la URSS de Stalin y la Alemania hitleriana, 
contemplar la reorganización de todo el espacio del Trocadéro o conmoverse con el grito de auxilio del 
pabellón de la República española de Sert y Lacasa. Pero también tenía ocasión de visitar, en un 
lugar muy marginal, el Pavillon des Temps Nouveaux, una construcción de Le Corbusier 
modesta en sus medios pero al mismo tiempo clamorosa tanto en la esencialidad de su lenguaje 
arquitectónico como en sus contenidos expositivos.  

Este libro publicado en edición facsímil, en español, por primera vez, es donde Le Corbusier 
condensó la experiencia de dicha exposición. 

La edición se acompaña de un estudio introductorio, ofrecido como libro separado, a cargo de los 
profesores JORGE TORRES CUECO y JUAN CALATRAVA. Este trabajo trata de desvelar los orígenes del 
libro, su vinculación con los acontecimientos sociales y políticos del periodo de entreguerras, la 
aproximación de Le Corbusier a las organizaciones de la izquierda francesa y su posición ante la 
guerra, la reforma agraria o las propuestas legislativas acerca del ocio y el tiempo libre. También la 
utilización de un nuevo medio de expresión como el fotomontaje y la retórica visual utilizada por Le 
Corbusier en este libro son objeto de análisis e interpretación. 

DATOS SOBRE EL AUTOR Le Corbusier, fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, 
diseñador de espacios, pintor, escultor y hombre de letras suizo, nacionalizado francés 
en 1930. Es considerado uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna y uno 
de los arquitectos más influyentes del siglo XX. 
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La exposición “Hiperespacios. Colección Per Amor a l’Art” presenta una selección de catorce artistas de 
dicha colección que muestran distintas formas plásticas en diálogo con el espacio arquitectónico. Marisa 
García Vergara, autora del texto de esta publicación, revisa estas obras en relación con la percepción, 
mostrando cómo en el arte las dimensiones del espacio, y por tanto su percepción, se multiplican, pues 
otros factores que tienen que ver con la memoria y los afectos que intervienen. 

Este libro es un trabajo hecho en colaboración con la artista Fernanda Fragateiro, quien opera a partir 
de la construcción constante de archivos que recopila a medida que investiga en torno a proyectos 
arquitectónicos no formales o utópicos, nunca construidos. En este caso, Fragateiro se sirve de parte de 
este archivo para dialogar con las obras de la muestra, bien sea bien sea asociando lecturas o encadenando 
relaciones entre las materias de las obras y las imágenes de arquitectura, construcciones o paisajes, con el 
fin de sugerir nuevas representaciones del espacio. El resultado es una publicación que parte del formato 
catálogo para acabar siendo una especie de libro de artista, en cuya edición Fragateiro ha trabajado tal 
y como construye sus obras: la disposición, orden y fragmentos de las obras, las imágenes de archivo, 
los espacios de respiración, los ritmos, los movimientos, la encuadernación y la selección del papel nos 
permiten una lectura diversa, entre páginas que van del fragmento a la totalidad y de la pintura o la 
escultura al paisaje.

La exposición se compone de obras de Irma Blank, Nicolás Ortigosa, Patricia Gómez y María Jesús 
González, Fernanda Fragateiro, Inma Femenía, Teresa Lanceta, Heimo Zobernig, David Reed, Barbara 
Kasten, Roland Fischer, El Último Grito, Ángela de la Cruz, Carlos Bunga y Pedro Cabrita Reis. 

Título: Hiperespacios / Hyperspaces 
Autor: Marisa García Vergara 
Páginas: 224
Formato: 20 x 27 cm 
Materia: Arte y arquitectura 
Encuadernación: tapa blanda 
Idioma: valenciano / español / inglés 
ISBN: 978-84-17769-44-4
Precio: 25 ¤

14 artistas reflexionan 
sobre arte y espacio. 

Obras que trabajan la 
superficie, entre 

pintura y escultura, 
y entre escultura y 

arquitectura. 

Hiperespacios / Hyperspaces

Libros relacionados:

BOTÁNICAS
BOTANICALS

Láminas / Plates: 

Karl Blossfeldt.    Imogen Cunningham. 

Hans Peter Feldmann.    Richard Hamilton.    Juan del Junco.

Jochen Lempert.    Jonas Mekas.    Mathieu Mercier.

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

Bombas Gens Centre d’Art, València

Botánicas
VV.AA.
32¤

Nicolás Ortigosa. oBRAS 
2002 - 2018
Nicolás Ortigosa
28¤

Making
Sheela Gowda
27¤
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Coco Chanel fue, ante todo, un ser independiente en una época en que la 
mayoría de mujeres dependía económica y emocionalmente de los hombres, 
y consiguió, a base de carácter y trabajo, transformar su primera tienda de 
sombreros en la firma de moda más importante de la época, que más adelante 
abarcaría también perfumes (el mítico Chanel n.º 5), accesorios y productos 
de belleza. «La moda pasa, el estilo permanece», dijo Chanel en 1938, y el suyo 
era fácil, práctico y hecho para las nuevas mujeres deportistas, independientes, 
trabajadoras y hedonistas. Tras la II Guerra Mundial, su elegancia, su carisma y 
el apoyo de iconos del estilo como Romy Schneider o Jacky Kennedy elevaron su 
figura a la categoría de mito.

La colección Mitos de la moda recoge en diez volúmenes la trayectoria de los 
grandes diseñadores de moda de la historia. Desde los primeros modistos 
franceses, como Christian Dior y Coco Chanel, hasta los más recientes, que, 
aún en activo, son ya leyendas del diseño, como Jean Paul Gaultier o Giorgio 
Armani. Cada título recorre la trayectoria personal y profesional de cada 
diseñador, haciendo hincapié en su trayectoria vital, sus grandes logros y sus 
diseños históricos. Un recorrido único por la historia del diseño y sus principales 
valedores.

Título: Coco Chanel
Autores: Daniel García López
Páginas: 64
Formato: 22 x 28 cm
Imágenes: 50
Encuadernación: Tapa dura
Edición: español
ISBN: 978-84-17048-91-4
PVP:  12,95 EUR
Distribución: 10 de junio 2020

Coco Chanel
Mitos de la moda

Otros títulos de Mitos de la moda:

3. Balenciaga
Daniel García L.

12,95¤

5. Giorgio Armani
Daniel García L.

12,95¤

2. Christian Dior
Daniel García L.

12,95¤

4. Saint Laurent
Daniel García L.

12,95¤

6. Jean-Paul Gautier
Daniel García L.

12,95¤

7. Givenchy
Daniel García L.

12,95¤

9. Valentino
Daniel García L.

10. Ralph Lauren
Daniel García L.

8. Paco Rabanne
Daniel García L.

12,95¤ 12,95¤12,95¤
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Tras la Segunda Guerra Mundial, en una posguerra llena de estrecheces, 
Christian Dior fue el encargado de devolver a las mujeres el apetito por el lujo 
y la belleza. En 1947, con su primera colección, se convirtió en el emperador 
de la moda de la noche a la mañana. Tenía cuarenta y dos años, y su estilo, el 
New Look, fue una revolución que borró el pasado e instauró un nuevo canon 
de belleza para la siguiente década. Sus vestidos de trazo simple y construcción 
arquitectónica se vendían en 24 países, y apasionaban tanto a las millonarias 
que los compraban por docenas como a las costureras de provincias que los 
copiaban. En 1957 fue el primer modisto en ocupar la portada de la revista 
norteamericana Time.

La colección Mitos de la moda recoge en diez volúmenes la trayectoria de los 
grandes diseñadores de moda de la historia. Desde los primeros modistos 
franceses, como Christian Dior y Coco Chanel, hasta los más recientes, que, 
aún en activo, son ya leyendas del diseño, como Jean Paul Gaultier o Giorgio 
Armani. Cada título recorre la trayectoria personal y profesional de cada 
diseñador, haciendo hincapié en su trayectoria vital, sus grandes logros y sus 
diseños históricos. Un recorrido único por la historia del diseño y sus principales 
valedores.

Título: Christian Dior
Autores: Daniel García López
Páginas: 64
Formato: 22 x 28 cm
Imágenes: 50
Encuadernación: Tapa dura
Edición: español
ISBN: 978-84-17048-92-1
PVP:  12,95 EUR
Distribución: 10 de junio 2020

Christian Dior
Mitos de la moda

Otros títulos de Mitos de la moda:

3. Balenciaga
Daniel García L.

12,95¤

5. Giorgio Armani
Daniel García L.

12,95¤

4. Saint Laurent
Daniel García L.

12,95¤

6. Jean-Paul Gautier
Daniel García L.

12,95¤

7. Givenchy
Daniel García L.

12,95¤

9. Valentino 10. Ralph Lauren

1. Coco Chanel
Daniel García L.

12,95¤

8. Paco Rabanne
Daniel García L.

12,95¤

Daniel García L.

12,95¤

Daniel García L.

12,95¤
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Puro. Misterioso. Regio. Abstracto. La literatura de la moda siempre se queda 
corta de adjetivos cuando intenta definir a Cristóbal Balenciaga, en activo desde 
1917 hasta 1968 y posiblemente el modisto más importante del siglo xx. Para 
Christian Dior, era, simplemente, «el maestro», y Coco Chanel le consideraba 
«el único costurero de verdad». Nacido en Guetaria e hijo de una costurera, 
Balenciaga se mudó a París tras el estallido de la Guerra Civil, donde pronto sus 
vestidos obtuvieron las mejores críticas y le convirtieron en el modisto preferido 
de la aristocracia. Más de medio siglo después de sus años de esplendor, sus 
diseños siguen siendo iconos de la elegancia, aptos solo para mujeres sofisticadas 
y carismáticas.

La colección Mitos de la moda recoge en diez volúmenes la trayectoria de los 
grandes diseñadores de moda de la historia. Desde los primeros modistos 
franceses, como Christian Dior y Coco Chanel, hasta los más recientes, que, 
aún en activo, son ya leyendas del diseño, como Jean Paul Gaultier o Giorgio 
Armani. Cada título recorre la trayectoria personal y profesional de cada 
diseñador, haciendo hincapié en su trayectoria vital, sus grandes logros y sus 
diseños históricos. Un recorrido único por la historia del diseño y sus principales 
valedores.

Título: Cristóbal Balenciaga
Autores: Daniel García López
Páginas: 64
Formato: 22 x 28 cm
Imágenes: 50
Encuadernación: Tapa dura
Edición: español
ISBN: 978-84-17048-94-5
PVP:  12,95 EUR
Distribución: 10 de junio 2020

Cristóbal Balenciaga
Mitos de la moda

Otros títulos de Mitos de la moda:

5. Giorgio Armani
Daniel García L.

12,95¤

2. Christian Dior
Daniel García L.

12,95¤

4. Saint Laurent
Daniel García L.

12,95¤

6. Jean-Paul Gautier
Daniel García L.

12,95¤

7. Givenchy
Daniel García L.

12,95¤

9. Valentino
Daniel García L.

10. Ralph Lauren
Daniel García L.

1. Coco Chanel
Daniel García L.

12,95¤

8. Paco Rabanne
Daniel García L.
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La música como hogar
Una fuerza humanizadora

ALICJA GESCINSKA

¿Nos hace la música mejores como personas y como sociedad? 
A lo largo de la historia, los filósofos han reflexionado sobre esta 
cuestión con una gran dosis de escepticismo. Platón advertía que 
la música podía provocar graves cambios en la sociedad. Muchos 
siglos después, Adorno disertó sobre el poder nocivo del jazz, que 
según él nos convertía en ciudadanos sumisos.

Alicja Gescinska está convencida de que la música tiene más 
poder para elevar el espíritu que para corromperlo, y que puede 
desempeñar un papel muy importante en nuestro desarrollo 
personal y moral. Hoy en día, sin embargo, le prestamos muy 
poca atención a estos asuntos. En la educación, la música apenas 
tiene relevancia, y en la vida diaria la percibimos sobre todo como 
una fuente de esparcimiento, distracción o consuelo.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  En La música como hogar, Gescinska reflexiona sobre cómo la música
es más un fundamento que un ornamento de nuestra existencia.

CRÍTICA:

«Gescinska hace una reflexión clara y sugestiva sobre una de las formas 
más misteriosas de expresión artística. Con este ensayo celebra la música 
y el lugar esencial que esta ocupa en nuestra sociedad, al tiempo que 
nos ofrece una mirada en su propia filosofía personal. El resultado es un 
texto con un atractivo enfoque de un tema irresistible, un ensayo que 
debería leer todo aquel a quien le guste pensar».

RogeR ScRuton

BIBLIOTECA DE ENSAYO SERIE MAYOR 
nº 110
Ensayo
132 págs. rústica con solapas
Thema: QDX
ISBN: 978-84-17996-76-5
PVP: 16,30 / 16,95 €

ALICJA GESCINSKA
(Varsovia, 1981) es una de las 
pensadoras más conocidas en la 
actualidad en los Países Bajos. Sus 
libros han recibido grandes elogios 
tanto de la crítica como de los lectores. 
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ALICJA GESCINSKA

?????(Argel, 1974) es filósofo de las ciencias. 
Trabaja en el Larsim, el laboratorio de 
investigación sobre las ciencias de la 
materia del CEA. Es director y fundador, 
junto con Giovanni Carrozzini, del Atelier 
Simondon de la Escuela Normal Superior 
de París.
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CONTRA

NUESTRO GRUPO 
PODRÍA SER TU VIDA 
Escenas del indie underground 
norteamericano 1981-1991 
Michael Azerrad
560 págs.
15 x 23 cms.
Rústica con solapas
Fecha de salida: 10 de junio de 2020 
ISBN: 978-84-18282-00-3 
PVP: 24,90 euros
Incluye punto de libro

Nuestro grupo podría ser tu vida (Our Band Could Be Your Life), que toma el título de 
un verso de un tema de The Minutemen y está considerado unánimemente como uno 
de los mejores libros sobre la música rock jamás escritos, relata la trayectoria musical de 
trece grupos norteamericanos capitales que dieron lo mejor de sí mismos en la década de 
los 80. Fueron años convulsos que coincidieron con el mandato del presidente Reagan y 
su política conservadora y nacionalista, y que, en lo musical, dieron lugar a la particular 
lectura del punk británico y su consigna del «hazlo tú mismo» por parte de algunos grupos 
del Nuevo Continente que produjeron un sonido agresivo y a un volumen y velocidad de 
vértigo.
Profusamente documentado a partir de entrevistas con los músicos y los principales actores 
de la escena musical, Azerrad narra con pulso y pasión los avatares de trece grupos cuyo 
sonido inauguró no solo una nueva tendencia musical que se consolidaría mundialmente 
con el encumbramiento de Nirvana y su álbum «Nevermind», sino también la eclosión 
de toda una red de sellos discográficos, distribuidoras independientes, fanzines, radios 
universitarias y underground, clubs, locales de conciertos y tiendas de discos, que 
nacieron para vehicular la urgencia generada por la nueva música. Pronto, abanderado 
por Black Flag, el germen del hardcore se extendió y permitió la aparición de nuevos 
grupos y una nueva comunidad de fans que los seguían y apoyaban en sus interminables 
giras. Las trece historias incluidas en este monumental libro son el relato inolvidable de 
cómo unos jóvenes sin apenas conocimientos musicales pero embebidos de la energía y 
urgencia del punk hicieron posible su sueño comunal de tocar en un grupo. Su periplo 
no estuvo exento de incomodidades y obstáculos vivían y viajaban en condiciones muy 
precarias y extremas, y algunos se arrojaron al abismo del consumo desaforado de alcohol 
y drogas (otros, como Minor Threat, optaron por una conducta diametralmente opuesta, 
el llamado «straight edge», que reivindicaba un estilo de vida «limpio» que les permitía 
acometer los intensos conciertos que daban).
Algunos de los discos que grabaron se encuentran entre los mejores de la historia del rock, 
y su influencia llega hasta nuestros días. Muchos grupos desaparecieron, otros se vendieron 
a multinacionales, algunos de sus miembros murieron, pero su música ha pervivido. 
Los trece grupos, en orden de aparición, son: BLACK FLAG, THE MINUTEMEN, 
MISSION OF BURMA, MINOR THREAT, HÜSKER DÜ, THE REPLACEMENTS, 
SONIC YOUTH, BUTTHOLE SURFERS, BIG BLACK, DINOSAUR JR, FUGAZI, 
MUDHONEY y BEAT HAPPENING.

***

Michael Azerrad estudió en la Universidad de Columbia, Nueva York, donde se licenció 
en Arte. Empezó a tocar la batería en grupos locales y, pronto, a escribir para diversas 
publicaciones como Spin, Musician y Details, o para el telediario de la MTV. También 
colaboró asiduamente en la prestigiosa revista Rolling Stone desde 1987 hasta 1993, donde 
acabó ejerciendo de editor adjunto. Desde entonces ha escrito en The New Yorker, Mojo, 
GQ, New York Times y Revolver. En 1993 publicó la biografía de Nirvana, Come as You Are, 
que apareció apenas seis meses antes de la muerte de Kurt Cobain.
Su siguiente libro, Nuestro grupo podría ser tu vida (Our Band Could Be Your Life), recibió 
una aceptación unánime por parte de la crítica: en 2006, The Guardian lo calificó como 
«uno de los 50 mejores libros de música jamás escritos»; en 2009, la revista Paste lo incluyó 
entre los 12 mejores libros musicales de la década; Los Angeles Times hizo lo propio en su 
lista «46 lecturas de rock esenciales», y, en 2011, Pitchfork lo incluyó en su lista de los 60 
mejores libros de música de todos los tiempos. También ha escrito las notas de discos y 
DVD de Paul McCartney, Gang of Four y Miles Davis, entre muchos otros, y es habitual 
escucharlo en conferencias sobre música. En 2006, coprodujo el galardonado documental 
Kurt Cobain: About a Son. Es el editor de See a Little Light, la autobiografía de Bob Mould, 
el líder de los desaparecidos Hüsker Dü, que se publicó en 2011. Vive en Nueva York.

«El libro sorprenderá incluso a aquellos cuyas vidas fueron estos grupos… Los treces 
retratos se devoran con pasión.» Robert Christgau, Village Voice

«No tienen por qué gustarte las trece bandas cuya trayectoria Azerrad relata para sentir 
la intensa excitación a bordo de sus camionetas a toda velocidad a través de giras por clubs 

de poca monta, sórdidos moteles e interminables autopistas. Azerrad es un verdadero 
creyente y no desfallece en su labor de narrar las historias de carretera de estos grupos que se 

debaten en el eterno dilema de la pureza de la independencia y el éxito del mainstream.» 
Anthony DeCurtis, Rolling Stone
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En esta nueva colección de ensayos, el director 
y premio Princesa de Asturias de las Artes 

Peter Brook ofrece ideas únicas y personales so-
bre el sonido y la música, desde el sorprendente 
impacto de los musicales de Broadway a través 
de su famoso Midsummer Night’s Dream, hasta 
el atractivo de los aplausos y del espacio vacío: 
el silencio. Está repleto de episodios de la propia 
vida y carrera del autor en la ópera, el teatro 
y el cine, incluido el trabajo en muchas de sus 
producciones más notables, y relatos íntimos de 
primera mano sobre su colaboración con 
figuras destacadas como Truman Capote, 
Laurence Olivier y Vivien Leigh.

Traducción de Diana I. Luque

Epílogo de Pablo Messiez

COLECCIÓN ESCÉNICAS

Tocar de oído
Reflexiones sobre la música y el sonido

Peter Brook

isbn     978-84-120876-3-5
tamaño   16 x 10 cm
encuad    Rústica.
PVP      14 €

Peter Brook
Londres, 1925

Es director de teatro, películas y ópera. 
Reconocido como uno de los creadores 
teatrales más importantes e influyentes 
de la escena contemporánea, sus puestas 
en escena han sido revolucionarias e in-
novadoras. En 2019, ha sido distingui-
do con el Premio Princesa de Asturias 
de las Artes. Ha publicado, entre otros 
muchos libros, el clásico El espacio 
vacío, Península, 2001 y Punta de la 
lengua, Continta Me Tienes, 2019.

«Incisivo y perceptivo. Ofrece una 
oportunidad única para entrar en 
la mente de unos de los directores 
de teatro más imaginativos de 
este siglo.» 
British theatre Guide

Tocar de oído : 
último ensayo de 
Peter Brook: premio 
Princesa de Asturias 
de las Artes, 2019.
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Pack de lujo en formato  LIBRO-DISCO que constará de un libro  titulado  “DE MIL AMORES” con  más de 
200 páginas escritas por el catedrático y escritor MIGUEL TOMAS Y VALIENTE donde disecciona las letras y 
las temáticas de las canciones de Krahe, y más de 80 dibujos y acuarelas originales del pintor OCTAVIO COLIS.

Incluye 12 canciones grabadas en estudio con toda su banda: Javier López de Guereña , Fernando Anguita , 
Antonio Calero , Andreas Prittwitz , Cuco Pérez… Donde Krahe vuelve hacer gala con maestría de su ironía, 
burla y humor.

Un lujo imprescindible y accesible en estos tiempos que corren de usar y tirar.

DE MIL AMORES 
(INCLUYE CD TOSER Y CANTAR)
REFLEXIONES SOBRE LAS 
CANCIONES DE JAVIER KRAHE 
Javier Krahe

EAN: 8431597711413 
Encuadernación: Cartoné
14x20
Págs: 187
PVP: 11,95 €  



TURNER

ALIMENTACIÓN, SALUD, SOCIEDAD
Traducción de Julio Fajardo Herrero
424 pp. | Rústica con solapas | 14 x 22 cm 
978-84-17866-56-3 | 24,90 €

¿Por qué es tan difícil comer bien 
si nunca habíamos tenido tantas 
opciones? 

Unos hacen frente al exceso de oferta 
restringiendo sus dietas (gluten-free, veganismo, 
vegetarianismo, paleo…), otros caen en la moda de 
consumir compulsivamente determinados “súper 
alimentos”. Nuestra dieta puede reflejar lo mejor 
de nuestra época y al mismo tiempo lo peor.

Recoge de investigaciones e informes rigurosos 
lo que toda persona debería saber para elegir la 
mejor alimentación.

Un manifiesto a favor del placer de comer de 
manera saludable ¡y también deliciosa!

“Una lectura clara y vigorosa. Conecta 
el cambio climático, la decreciente 
biodiversidad y el aumento global de la 
industria agroalimentaria con nuestra 
nutrición, nuestros hábitos y el cambio  
en nuestra dieta” — Financial Times

MARZO | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
El primer bocado Bee Wilson
La importancia del tenedor Bee Wilson
Causas naturales Barbara Ehrenreich
Rituales cotidianos Mason Currey

Bee Wilson
Conocida historiadora, crítica gastronómica y articulista 
que se ha especializado en la comida y en todo lo que 
la rodea. Ha escrito para medios como The Guardian, 
The Sunday Times y The New Yorker. Su libro El primer 
bocado (Turner, 2016) ganó una mención especial en 
los André Simon Book Awards de 2015.

Cómo comemos
Claves para una alimentación equilibrada y sostenible
Bee Wilson
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Título: CINCO PILARES PARA TRANSITAR EL
CAMBIO

Sub Título: Los cambios del lenguaje, el cuerpo
y las emociones
Arévalo, Juan, José
9789506419752   

9789506419752 
JUN-20
320
401 Gr.
22 x 15 cm

Autor:
ISBN:

EAN13:
Ult. Edición:
Páginas:
Peso:
Formato:
Precio Venta al Público: € 19,90

Editorial: Granica

Colección: 002-MANAGEMENT Y
COMUNICACION

Todo aquel que quiera alcanzar un objetivo o un cambio en sus vidas y 
por alguna causa no lo consigue, puede comprender cuál es el estar 
siendo que lo complica. También puede establecer un diagnóstico y 
distinguir por sí mismo qué necesita transformar y adquirir en su 
lenguaje, emoción y cuerpo para cumplir con su objetivo. Este libro 
recorre de manera integral y sistemática el tema del cambio personal, con 
la suma de nuevos paradigmas que facilitan la transformación integral de 
la persona. Cinco pilares para transitar el cambio recorre los tres dominios 
fundamentales del ser -cuerpo, emoción y lenguaje-, y permite que el 
lector asimile las distinciones genéricas en forma gradual y objetiva. Esto 
posibilita que podamos reconocer cada una de nuestras emociones e 
identificar qué papel juegan a la hora de decidir, a fin de que se 
conviertan en nuestras aliadas al momento de lograr resultados 
perdurables y efectivos. 

AUTOAYUDA PREVENTA 10 junio 2020 
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Pasando a limpio
Oscar Tusquets 

ACANTILADO 
EAN: 9788417902049 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
396 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 

La sociedad 
tradicional y sus 
enemigos
José Miguel Gambria

GUILLERMO ESCOLAR
EAN: 9788417134693 
Formato: 15 x 23 cm 
240 páginas 
PVP: 15  € 
Precio s/IVA: 14,42 € 

La utilidad de lo inútil 
Nuccio Ordine

ACANTILADO
EAN: 
9788415689928 
Formato: 13 x 19 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 9,50 € 
Precio s/IVA: 9,13 € 

Breve historia 
política del mundo 
clásico
David Hernñandez 
de la Fuente

GUILLERMO ESCOLAR
EAN: 9788416020973 
Formato: 13 x 21 cm 
288 páginas 
PVP: 16  € 
Precio s/IVA: 15,38 € 
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Fútbol y poder en 
la URSS de Stalin 
Mario Alessandro 
Curletto

ALTAMAREA 
EAN: 9788494833519 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
144 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

Ofendiditos 
Lucía Lijtmaer

ANAGRAMA
EAN: 9788433916303 
Formato: 11 x 18 cm 
Rústica
96 páginas 
PVP: 8,90 € 
Precio s/IVA: 8,56 € 

(h)amor 1 
VV.AA.
3ª EDICIÓN

CONTINTA ME TIENES
EAN: 9788494417627 
Formato: 11 x 17 cm 
Rústica
192 páginas 
PVP: 13,95  € 
Precio s/IVA: 13,41 € 



OCIO E INFANTIL
Ocio, turismo, infantil, juvenil, cómics y libro ilustrado
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E X P O S I T O R  D E  1 0  U N I D A D E S  D I S P O N I B L E

REFRESCA TU MENTE  
¡UN CLÁSICO DEL VERANO!
¡Más de 100.000 ejemplares vendidos 
de sus anteriores ediciones! 

  VUELVE EL CUADERNO PARA 
ADULTOS: IMPRESCINDIBLE. 
Actividades que no sirven para pasar el tiempo, 
sino para aprovecharlo. Para aprender disfrutando 
y para disfrutar aprendiendo. Al aire libre y dentro 
de casa. En vacaciones y más allá de ellas. En 
nuestro tiempo más libre.

  Más de 120 horas de insólito aprendizaje.

Creado por el campeón de Saber y ganar  
Daniel López Valle y el reputado ilustrador  
Cristóbal Fortúnez. Disfruta con los pasatiempos, 
tests, crucigramas, juegos de lógica, laberintos,  
sopas de letras y muchas cosas más. 

  «El vacaciones Santillana de los adultos. 
¡Estoy enganchado!» BERTO ROMERO

Lanzamiento 10 de junio

CUADERNO 
DE ACTIVIDADES
PARA ADULTOS 
2020 (VOL.9)

Daniel López Valle  
y Cristóbal Fortúnez

Encuadernación rústica  |  255 x 215 mm  |  96 páginas  |  ISBN: 978-84-18187-08-7  |  PVP: 12,90 €

PASATIEMPOS PREVENTA 10 junio 2020 



ISBN: 978-84-946412-9-9
62 pp. // 21,6 x 28 mm
PVP: 22.50 EUR
Tapa dura cosida al hilo
Silonia

Bienvenidos a este maravilloso y alu-
cinante paseo por la historia conta-
da a través de los caballos.  Caballos 
de otros tiempos es un cuento para 
niños y adultos con 62 páginas con 
ilustraciones coloristas y mágicas 
para viajar a otras culturas y civili-
zaciones desde la de los griegos a la 
de los indios americanos.

Dahlov Ipcar (Vermont, 1917- Maine, 
2017), Dahlov Ipcar se crió en Nueva 
York. Aunque demostró poseer un 
enorme talento artístico desde 
jovencita, sus padres William y 
Marguerite Zorach, ambos renom-
brados artistas, no creían en una 
“formación artística” en sí misma, por 
lo que Dahlov nunca asistió a clases 
en academias de arte ni en cursos de 
arte de niña, aunque sí fomentaron su 
creatividad.
 Después de casarse en 1936, 
acabaron trasladándose a una 
pequeña granja en Georgetown, 
Maine, donde vivieron hasta que 
Dahlov murió.

D a h l o v  I p c a r

C a b a l l o s  d e  o t r o s  t i e m p o s

14_161_Ipcar_Horses.indd   13 7/24/14   9:59 AM

14_161_Ipcar_Horses.indd   60 7/24/14   10:04 AM

14_161_Ipcar_Horses.indd   48 7/24/14   10:03 AM
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ISBN: 978-84-121646-1-9 
PVP: 19€ 
PVP sin IVA: 18,27€ 
Páginas: 56 
Formato: 24 x 26 cm 
Encuadernación: Cartoné 
Colección: Cómic 
Edad: A partir 6 años 
Novedad: junio 2020
YFW: Cómics y novelas gráficas. 
RNC: Ecología aplicada. 
 RNKH: Conservación de la vida silvestre 
y el hábitat. 
RNP: Contaminación y amenazas al 
medio ambiente. 
5AG: Edad de interés: a partir de 6 años. 

Argumentos de venta: 

* Preadolescencia: reflexión

autoconsciente. 

* Contaminación por plásticos.

*Biodiversidad.

*Humor.

*Cada gesto es importante para la 

conservación del medio y del planeta. 

*Relación con la naturaleza. 

*El río, motor de vida.

*El mar, depositario final de nuestros
residuos. 

*Creación y fomento de conciencia
ecológica. 

¡Uf, qué pereza! Se presenta otro aburrido día de campo en 
familia: un hermano pesado, unos padres que dan vergüenza 

ajena... Cancioncitas, paseítos, rollazo tras rollazo. De repente, 
algo cambia. Una jovencita desmotivada decide actuar. 

Su hazaña, de apariencia insignificante, tendrá consecuencias 
trascendentales para el mundo. 

¡Aplícate el cuento! 

cómic; preadolescentes protagonistas; ecología y naturaleza; 

lucha contra el cambio climático; contaminación ambiental; 

plásticos; familias; ríos; conservación de la vida silvestre y del 

hábitat; 

Daniel Piqueras Fisk  (Barcelona), ilustrador y publicista. 
Premio Liberisliber Xic, 2016. 

Licenciado en Psicología y Publicidad, monta su propio estudio 

de diseño gráfico donde trabaja hasta que vuelca todas sus 

energías en el dibujo. 

Desde entonces ha colaborado en variados ámbitos de la 

ilustración, la animación y el diseño. Entre sus trabajos más 

destacados están sus últimos álbumes ilustrados, publicados en 

Narval: Glup (premio Liberisliber Xic 2016) y Homo: cuando el 

fuego lo cambió todo (seleccionado como uno de los mejores libros 

del 2017 por la Oepli y el Clijcat) e ÍO. 

Para Narval ha ilustrado también: Los días pequeños y Varvara. 

INFANTIL PREVENTA 10 junio 2020 



Marica Bersan 

El rey del castillo

El viento ha arrastrado hasta el bosque un casti-
llo hinchable. Todos los animales quieren jugar 
con él y forman una larga fila. Pero cuando la 
liebre Leonilda se cuela al puercoespín Horacio 
estalla una gran pelea... ¿Será posible que no 
puedan ponerse de acuerdo?

Una divertida historia  
que habla de compartir,  

de colaborar y de amistad.

5+ años
Tamaño 25x25 cm 
Formato tapa dura 
Ilustraciones Claudio Cerri 
Autor Marica Bersan 
Páginas 40
Fecha de salida 10/06/2020 

Precio € 10,90

9 788417 127619

CONTENIDO  
EXTRA

APÉNDICE CON
ACTIVIDADES

PARA NIÑOS, PADRES
Y PROFESORES.

INFANTIL PREVENTA 10 junio 2020 



NO LIBRO
Agendas, calendarios, cuadernos, bolsas...
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7798071445754

7798071445730

Formato: 13,5 x 19,3 cm.
Interior: 172 páginas a todo color. 
Semana a la vista.
Encuadernación: Tapa dura  
con espiral y elástico.

Formato: 13,5 x 19,3 cm.
Interior: 152 páginas a todo color. 
Semana a la vista.
Encuadernación: Tapa dura  
con espiral y elástico.

Agenda
ANILLADA

Agenda
ANILLADA

GRANICA

NO LIBRO SERV. ESPECIAL Ya disponible

PVP:
16,50 €

PVP:
16,50 €
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Ediciones Siruela
Literatura infantil-juvenil 2020

¿Quién ha dicho que este verano 
no se puede viajar a otros mundos?



PUBLICACIÓN: junio de 2020
SIRUELA ILUSTRADA nº 22
Álbum ilustrado
A partir de 4 años
40 págs. cartoné
Thema: YBC
ISBN:  978-84-17996-16-1
PVP: 15,34 / 15,95 €

PETUNIA, MI TIRANOSAURIA
Fabi Santiago
Traducción del inglés 
de Ana Doblado Castro

Un álbum perfecto para todos los niños a los que les 
gusten las mascotas y quieran llevar una a casa. 

Adoptar una mascota es el sueño de todos los niños. También 
el de Kika, nuestra pequeña protagonista. En lo que ella nunca 
se había parado a pensar hasta ahora es en que supone mucha 
responsabilidad y trabajo duro... ¡y más si es una tiranosauria! 
Hay que lavarla, sacarla a pasear al parque, llevarla al veterina-
rio... ¿Y qué decir de cuando toca darle de comer?

Un libro rebosante de color y diversión en donde aprende-
remos a cuidar de nuestra mascota, ¡sea de la especie que sea!

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. 

Quiero ganar ese unicornioQuiero ganar ese unicornio

Un tigre con tutú

CAMPAÑA INFANTIL/JUVENIL 



Tres pequeños monos

PUBLICACIÓN: junio de 2020
SIRUELA ILUSTRADA nº 24
Álbum ilustrado
A partir de 4 años
32 págs. cartoné
Thema: YBC
ISBN: 978-84-17996-39-0
PVP: 14,33 / 14,90 €

Los fans de Quentin Blake y Emma Chichester 
Clark estamos de enhorabuena, los tres pequeños 
monos más traviesos que conocemos regresan con 
una nueva y divertida aventura.

Hay personas que se llevan de vacaciones a su perro, otras 
se llevan a su gato… Sin embargo, Hilda Snibbs se lleva a 
Tim, Sam y Lulú, sus tres pequeños monos, a visitar unos 
días a su madre en el campo.

Allí, en la tranquila y silenciosa casa junto al río, Hilda y 
su madre saldrán a hacer recados, a comprar té y galletas 
para la merienda y a disfrutar de los relajados días al aire 
libre. Y mientras ellas están fuera, los tres pequeños monos 
seguirán demostrándonos de qué son capaces. 

QUENTIN BLAKE 
ha sido profesor en el Royal College of Art y director 
de su departamento de ilustración. Ha ilustrado clásicos 
para adultos, todas las obras de Roald Dahl y ha dado 
vida a personajes tan entrañables como Míster Magnolia 
y doña Eremita. En 1988 fue nombrado caballero del 
Imperio británico y en 1999 se convirtió en el primer autor 
laureado en categoría de literatura infantil. En 2002 recibió 
el galardón al ilustrador del año en los premios Hans 
Christian Andersen.

EMMA CHICHESTER CLARK
es una de las ilustradoras de libro infantil más queridas 
del Reino Unido. Estudió en el Chelsea College of Art 
y en el Royal College, donde fue alumna de Quentin 
Blake. Ha ganado el Mother Goose Award y fue finalista 
de la Kate Greenaway Medal.

TRES PEQUEÑOS MONOS 
DE VACACIONES

Quentin Blake
Emma Chichester Clark

Traducción del inglés de
María Porras Sánchez

Tres pequeños monos

CAMPAÑA INFANTIL/JUVENIL 



PUBLICACIÓN: marzo de 2019
LAS TRES EDADES nº 299
Poesía
A partir de 6 años
60 págs. aprox. cartoné 
con ilustraciones a color
Thema: YDP
ISBN: 978-84-17996-68-0
PVP: 14,33 / 14,90 €
También disponible en e-book

Una maravillosa colección de poemas breves con 
la que los lectores más jóvenes podrán disfrutar 
de una de las más grandes autoras americanas del 
siglo XX, Carson McCullers. Esta edición cuenta 
además con las ilustraciones de la edición original, 
realizadas por el aclamado escenógrafo y pintor ale-
mán Rolf Gérard.

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

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

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

CARSON McCULLERS
(Columbus, Georgia, 1917-Nueva York, 1967) es autora de relatos, ensayos, obras de teatro y novelas y está 
considerada, junto a William Faulkner, una de las mejores representantes de la narrativa del sur de los 
Estados Unidos. Su temprano reconocimiento literario la iguala con autores como Mary Shelley, Arthur 
Rimbaud o Clarice Lispector, noveles que sorprendieron con la rotundidad 
y madurez de sus debuts literarios. Con apenas veintitrés años publicó su primera novela, El corazón es un 
cazador solitario (1940), que obtuvo un éxito inmediato tanto de crítica como de público, que aún hoy sigue 
gozando. A esa obra se suman otras cinco novelas que figuran entre lo mejor de la literatura norteamericana 
del siglo XX.

DULCE COMO UN PEPINILLO, 
LIMPIO COMO UN CERDITO
Carson McCullers
Ilustraciones de Rolf Gérard 

Traducción del inglés
de Celia Montolío

CAMPAÑA INFANTIL/JUVENIL 



«El relato de Boglar es tan atemporal como Las 
hermanas Penderwick de Jeanne Birdsall o los libros 
de E. Nesbit. Las ilustraciones en color rojo y estilo 
gráfico de Butenko subrayan el tono desenfadado 
y alegre del libro […]. Es inevitable dejar escapar 
una sonrisa a medida que la trama va avanzando». 

Booklist

Ha sido un verano largo y caluroso, pero el final de las va-
caciones está a la vuelta de la esquina y Mario, Ana y Cro-
queta (como todos llaman a Darío) tendrán que volver muy 
pronto al colegio. Un día en el bosque se encuentran con 
una niña que llora desconsoladamente porque no encuentra 
a Clementina. Los pequeños lo tienen claro: esa aventura no 
van a perdérsela. Está haciéndose de noche, no saben cómo 
es Clementina y el bosque es muy grande, pero ¿qué puede 
salir mal?

No dudan ni un momento en embarcarse en la búsqueda 
y muy pronto se les unirán sus amigos Ramón y Román. 
Lo que no saben es que no son los únicos. Esa noche, se 
desata una tormenta y bajo la lluvia, seis niños, un artista 
cascarrabias, un periodista amodorrado, unos policías fuera 
de quicio y un coche destartalado irán tras las huellas de la 
misteriosa Clementina, pero ¿dónde está?

KRYSTYNA BOGLAR
(Cracovia, 1931) es escritora de prosa y poesía, autora de canciones y libros infantiles y guionista de 
televisión. Fue pionera en la realización de cómics en Polonia y ha escrito más de treinta libros 
infantiles. La autora ha sido ampliamente galardonada a lo largo de su carrera y sus trabajos gozan de 
una enorme aceptación popular.

BOHDAN BUTENKO
(Bydgoszcz, 1931) es uno de los ilustradores polacos más importantes. Su trabajo ha recibido decenas 
de premios en Polonia y otros países y ha sido protagonista de numerosas exposiciones individuales.

A CLEMENTINA LE ENCANTA 
EL ROJO

Krystyna Boglar
Bohdan Butenko

Traducción del polaco
de Marta Słyk y Ernesto Rubio

PUBLICACIÓN: junio de 2019
LAS TRES EDADES nº 295
Ficción infantil
A partir de 10 años
cartoné con ilustraciones en color
IBIC: YBCS
ISBN: 978-84-17860-25-7
También disponible en e-book

CAMPAÑA INFANTIL/JUVENIL 



A bordo del barco escuela Tobermory hay grandes 
dosis de diversión. Levad anclas y zarpad en busca de 
una serie de aventuras increíble.

Un grupo de niños valientes, sin sus padres cerca, ya supone 
un buen principio para una novela de aventuras. Si además 
los situamos en un barco, las hazañas posibles aumentan ex-
ponencialmente. Esto es lo que ocurre con los alumnos de 
este insólito colegio: el barco escuela Tobermory.

Gracias a la profesión de sus padres, los gemelos Ben y Fee 
han crecido en un submarino. Ahora, con casi trece años, 
deben ir a la escuela, pero están matriculados en una muy 
poco habitual, ya que se mece sobre las olas en la bahía de 
una ciudad portuaria. Apenas han comenzado a aprender 
algo sobre las cuerdas cuando los niños detectan activida-
des extrañas a bordo de otro buque que aparentemente ha 
llegado a la bahía de Tobermory, en la isla escocesa de Mull, 
para rodar una película. Cuando Ben consigue un puesto 
para participar como extra, sus sospechas no se hacen es-
perar. ¿Es un auténtico equipo de rodaje o traman algo más 
siniestro?

ALEXANDER McCALL SMITH
(Zimbabue, 1948) es un reconocido autor de novelas 
juveniles y policiacas en el Reino Unido, pero sin duda se 
le conoce a nivel internacional gracias a la serie de novelas 
de La primera agencia de mujeres detectives. Ha vivido 
entre Botsuana y Reino Unido.

PUBLICACIÓN: septiembre de 2016
LAS TRES EDADES n.º 266
Ficción de aventuras juvenil
A partir de 12 años
192 pp. rústica con solapas 
Ilustraciones en blanco y negro
IBIC: YFC
ISBN: 978-84-16638-90-1
PVP: 12,45 / 12,95 €
También disponible en e-book

EL BARCO ESCUELA TOBERMORY
Alexander McCall Smith
Ilustraciones de Iain McIntosh

Traducción del inglés
de Julio Hermoso

Las arenas de Isla Tiburón

CAMPAÑA INFANTIL/JUVENIL 



Un joven héroe
Una misión secreta
Una aventura increíble 

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

La exitosa novela de Tonke Dragt ha sido adaptada por 
Netflix, siendo uno de los lanzamientos estrella de la plata-
forma esta temporada .

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

PUBLICACIÓN: marzo de 2020
LAS TRES EDADES nº 301
Ficción infantil y juvenil
A partir de 10 años
456 págs. rústica
Thema: YFC
ISBN: 978-84-17996-91-8
PVP: 16,30 / 16,95€
También disponible en e-book

CARTA AL REY
Tonke Dragt

Traducción del neerlandés
de María Lerma

CAMPAÑA INFANTIL/JUVENIL 



PUBLICACIÓN: octubre de 2019
LAS TRES EDADES nº 296
Ficción juvenil
A partir de 12 años
164 pp. rústica con solapas e ilustraciones 
en B/N
IBIC: YBCS
ISBN: 978-84-17996-06-2
PVP: 15,34 / 15,95 € 
También disponible en e-book

EN LA BOCA DEL LOBO
Michael Morpurgo
Ilustraciones de Barroux

Traducción del inglés
de Julio Hermoso

Intensa y conmovedora, considerada por Michael 
Morpurgo como una de sus obras más personales, 
En la boca del lobo nos cuenta la épica historia real 
de dos hermanos en la Segunda Guerra Mundial.

Francis y Pieter son hermanos, uno maestro y otro actor. 
Mientras los estragos de una guerra aún se notan y el ruido 
de otra se deja sentir cada vez con más fuerza, los dos her-
manos discuten. Francis es un pacifista convencido, mien-
tras que Pieter se alista para combatir contra el enemigo que 
intenta acabar con el mundo que conoce. Lo que ocurre 
a partir de ese momento cambiará la vida de Francis para 
siempre y lo arrojará directo a la boca del lobo.

El emocionante relato de Michael Morpurgo combina a la 
perfección con las espectaculares ilustraciones de Barroux, 
inspiradas en fotografías familiares del autor, y juntos nos 
narran la historia real de los tíos de Morpurgo con el telón 
de fondo de la Segunda Guerra Mundial. 

MICHAEL MORPURGO
(St Albans, Inglaterra, 1943) es un prolífico autor de libros 
juveniles, con los que ha ganado inumerables premios, 
entre los que cabe destacar el Whitbread Children’s Book 
Award, el Hampshire Book Award o el Prix Sorcières.
También fue finalista de la Carnegie Medal. En 1999 le 
hicieron Miembro de la Orden del Imperio Británico, 
en 2006 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio 
Británico. Su exitosa novela Caballo de batalla fue 
adaptada al teatro y Spielberg la llevó a la gran pantalla 
en 2011. Consiguió el prestigioso Children's Laureate en 
2003-2005.

Traducción del inglés
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Siruela continúa con las aventuras de la intrépida 
Katy Carr con esta segunda entrega de 
Lo que hizo Katy.

Ya está decidido. Katy y su hermana pequeña Clover pa-
sarán el año en el estricto internado de Hillsover, un lugar 
que a las niñas les parece demasiado extraño y alejado de 
su hogar. ¿Conseguirán adaptarse y hacer nuevas amigas? 
¿Cómo sobrevivirán tan lejos de casa? 

Nada más llegar al internado, las recibe la directora, la se-
ñora Florence, una mujer alta, seria y muy estricta: ¡hay 
nada menos que treinta y dos normas que las alumnas 
deben cumplir! Y con la señorita Jane siempre al acecho 
para sorprenderlas en la más mínima falta, Katy teme que 
sea más difícil de lo que esperaba no meterse en líos. En-
tonces conoce a Rose Red, ingeniosa y siempre con ganas 
de divertirse. Con las amigas adecuadas, Katy no podrá evi-
tar vivir todo tipo de peripecias.

Lo que hizo Katy en la escuela, un clásico de la literatura 
infantil anglosajona de 1873, continúa las aventuras y des-
venturas de la inolvidable Katy Carr, quien ahora aprende-
rá nuevas lecciones sobre la amistad y la vida.

SUSAN COOLIDGE
(Cleveland, Ohio, 1835-Newport, Rhode Island, 1905), 
seudónimo de Sarah Chauncey Woolsey, nació en el 
seno de una familia estadounidense de clase acomodada. 
Trabajó como enfermera durante la guerra de Secesión 
y después comenzó su carrera como escritora. Su editor 
lo era también de Louisa May Alcott, quien cosechó un 
gran éxito con su novela Mujercitas. Este sugirió a Susan 
que probara a escribir esa clase de historia familiar, y de 
ahí surgieron los tres libros sobre la incontenible Katy 
Carr. Susan Coolidge dedicó su vida a la literatura y las 
actividades sociales. Además de libros infantiles, escribió 
poesía y editó la correspondencia de Jane Austen y Fanny 
Burney.

LO QUE HIZO KATY 
EN LA ESCUELA
Susan Coolidge
Traducción del inglés

de Raquel García Rojas
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Un clásico de la literatura infantil, 
fresco y vibrante, que sigue entusiasmando 

a lectores de todas las edades. 

Ya está decidido. Katy y su hermana pequeña Clover 
pasarán el año en el estricto internado de Hillsover, 

un lugar que a las niñas les parece demasiado extraño 
y alejado de su hogar. ¿Conseguirán adaptarse y hacer 
nuevas amigas? ¿Cómo sobrevivirán tan lejos de casa? 

Cuando llegan allí, las recibe la directora, la señora 
Florence, una mujer alta, seria y muy estricta: ¡hay nada 
menos que treinta y dos normas que las alumnas deben 
cumplir! Y con la señorita Jane siempre al acecho para 

sorprenderlas en la más mínima falta, Katy teme que sea 
más difícil de lo que esperaba no meterse en líos. Entonces 

conoce a Rose Red, ingeniosa y siempre con ganas 
de divertirse. Con las amigas adecuadas, Katy no podrá 

evitar vivir todo tipo de peripecias.

Lo que hizo Katy en la escuela continúa las aventuras 
y desventuras de la inolvidable Katy Carr, quien ahora 

aprenderá nuevas lecciones sobre 
la amistad y la vida.

Las Tres Edades

Lo que hizo Katy en la escuela
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El rey Arturo y sus 
caballeros de la Tabla 
Redonda

RELATOS DE LOS HÉROES GRIEGOS
Roger Lancelyn Green
Traducción del inglés 
de José Sánchez Compañy 

Siruela recupera estas inolvidables narraciones 
centradas en el nacimiento de algunos de los dioses 
del Olimpo y en las aventuras de Perseo, Hércules
y Teseo, ejemplos del espíritu de lucha y de la astucia. 
Un libro imprescindible para los lectores 
de Rick Riordan.

Los dioses y héroes de la Antigua Grecia jamás deberían re-
sultarnos ajenos: sus historias forman parte del patrimonio 
de la humanidad, son piedra angular de nuestra literatura, 
nuestro lenguaje y nuestro pensamiento actual. La origina-
lidad de este libro está en que las historias de estos mitos y 
leyendas de la Antigua Grecia han sido unidas en una sola 
narración, que es como concebían su mitología los antiguos 
griegos. Desde los mitos de la creación del universo hasta 
la muerte de Hércules, Roger Lancelyn Green se detiene 
en los grandes ciclos heroicos, como los de Perseo, Teseo 
o los argonautas, a los que incorpora otras aventuras más
breves, como las de Orfeo y Eurídice, la del rey Midas, las 
desgracias de Edipo y las expediciones contra Tebas o algu-
nas «metamorfosis», como las de Narciso o Jacinto. 

ROGER LANCELYN GREEN
(Norwich, 1918-Bebington, Reino Unido, 1987). Su 
afición a los mitos y leyendas nació durante sus años 
de estudiante en la Universidad de Oxford, donde se 
enriqueció con una duradera pasión por Grecia y su 
cultura. También le fascinaron las obras de teatro clásicas y 
la reelaboración de los mitos antiguos. A partir de 1946
publicó un gran número de libros: biografías de sus autores 
favoritos, relatos originales para niños y unos cincuenta 
volúmenes con su personal visión de las leyendas 
tradicionales. 
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Roger Lancelyn Green
(1918-1987) La afición de Roger Lancelyn 
Green a mitos y leyendas floreció duran-
te sus años de estudiante en la universi-
dad de Oxford, donde se enriqueció con 
una duradera pasión por Grecia y su 
cultura. También le fascinaron las obras 
de teatro clásicas y la reelaboración 
de los mitos antiguos. A partir de 1946
publicó un gran número de libros: bio-
grafías de sus autores favoritos, relatos 
originales para niños y unos cincuenta 
volúmenes con su personal visión de las 
leyendas tradicionales, como la de El rey 
Arturo y sus caballeros de la Tabla redonda
(Siruela, 1996).
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David Trueba nos invita a sumergirnos en una novela 
de iniciación en donde se funden los ideales, la 
amistad, los ideales y la conciencia ecológica.

Las vacaciones de Semana Santa de Tom y Martín suelen 
ser bastante predecibles. En la sierra, con sus familias, las 
bicis, el río, la naturaleza… Nada demasiado memorable 
salvo el reencuentro, que les permite disfrutar de la amistad 
que los une desde que eran pequeños. Sin embargo, ahora, 
con catorce años —en lo que parece que van a ser sus últi-
mas vacaciones juntos—, el destino les tiene reservada una 
de esas cosas que cambiará para siempre su percepción del 
mundo. Primero conocerán al enigmático hombre que vive 
en la casa llamada Los Rosales; después, a su hija Dánae. 
Y ambos provocarán una sacudida en las vidas de los dos 
amigos que los precipitará hacia una tensión desconocida. 
Mientras los adultos cargan con un pasado doloroso, ellos, 
los jóvenes, comenzarán a fabricar su futuro.

DAVID TRUEBA
(Madrid, 1969) estudió Periodismo y pronto comenzó 
a trabajar en prensa, radio, cine y televisión. Su primera 
película como director y guionista fue La buena vida, a 
la que siguieron Obra maestra, Soldados de Salamina, 
Bienvenido a casa, premio al Mejor Director en el Festival 
de Málaga, el documental sobre Fernando Fernán-Gómez 
La silla de Fernando, Madrid, 1987, Vivir es fácil con los 
ojos cerrados y Salir de casa. Sus artículos de prensa en 
diferentes medios han sido recogidos en las antologías 
Artículos de ocasión, Tragarse la lengua y otros artículos de 
ocasión y Érase una vez. Sus novelas son: Abierto toda la 
noche; Cuatro amigos; Saber perder, Premio Nacional de la 
Crítica a la Mejor Novela, considerada Novela del Año por 
El Cultural de El Mundo y finalista del prestigioso Premio 
Médicis en su edición en francés; Blitz y Tierra de campos. 

EL RÍO BAJA SUCIO
David Trueba

PUBLICACIÓN: 
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¡Todos queremos saber qué está pasando con los osos 
polares, los huracanes y las inundaciones! Palmeras 
en el Polo Norte es el libro ideal para conocer todo lo 
relacionado con este fenómeno.

El clima cambia continuamente. Durante las glaciaciones 
hacía mucho más frío que ahora, y en la era de los dinosau-
rios, mucho más calor. Pero desde hace unos años el clima 
está cambiando más rápido de lo normal. Por eso todo el 
mundo habla de cambio climático. Lo cierto es que se trata 
de un asunto muy complejo en el que intervienen aspectos 
de distintas ciencias, como la física, la química, la geología, 
la biología, la meteorología…

Marc ter Horst ha dedicado varios años a reunir informa-
ción de la mayor cantidad de fuentes posible: periódicos, 
televisión, libros, entrevistas con especialistas en el tema, 
internet… En Palmeras en el Polo Norte ofrece toda esa 
información de forma ordenada y sistemática para que en-
tendamos y podamos formarnos una idea sobre el cambio 
climático. Aquí aprenderemos que este fenómeno no solo 
trata de coches y osos polares, también de volcanes, mamuts 
y científicos ateridos de frío. Y después podremos empe-
zar a responder a algunas preguntas. ¿Cómo va a cambiar 
nuestro entorno? ¿A quién le van a afectar esos cambios y 
dónde, cómo, cuándo y por qué? ¿Es verdad todo lo que 
dicen sobre el cambio climático?

MARC TER HORST
es un autor holandés de literatura infantil y juvenil sobre la 
Tierra, el medio ambiente, el clima y el cambio climático.

WENDY PANDERS
se formó como diseñadora gráfica en la Academia Willem 
de Kooning, en Róterdam. Ilustra periódicos, revistas y 
libros para niños y adultos.

PUBLICACIÓN: noviembre de 2019
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IBIC: YNG
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PALMERAS EN EL POLO NORTE
Todo lo que necesitas saber sobre 
el cambio climático
Marc ter Horst
Wendy Panders
Traducción del neerlandés 
de Gonzalo Fernández
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Después de La vuelta al mundo de un forro polar 
rojo, llega esta nueva y apasionante historia para 
conocer más sobre el fenómeno de la globalización.

Al terminar la maratón de su ciudad, Werner, un experi-
mentado periodista, encuentra un par de zapatillas de de-
porte de lo más peculiares, manchadas de sangre. ¿De quién 
eran esas zapatillas? Y ¿por qué las tiró? 

Werner decide investigar y comienza indagando sobre las 
zapatillas alemanas de marca. Esto lo lleva hasta China, 
donde descubrirá la lucrativa industria de las réplicas, para 
llegar a Adís Abeba, capital de Etiopía; allí conocerá la te-
rrible situación de los trabajadores del calzado. 

A partir de una emocionante historia llena de intriga, Wolf-
gang Korn explica con rigor y sencillez cómo son los mé-
todos de producción y la compleja estructura del comercio 
internacional.

WOLFGANG KORN 
(Lünen, Alemania, 1958) estudió Historia, Ciencias 
Políticas y Periodismo. Su obra La vuelta al mundo de un 
forro polar rojo ganó el Premio al Mejor Libro Juvenil de 
Divulgación Científica en Alemania.

LA VUELTA AL MUNDO DE 
UNAS ZAPATILLAS DE DEPORTE

Wolfgang Korn
Ilustraciones de Birgit Jansen

Traducción del alemán
de Alfonso Castelló
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La vuelta al mundo de 
un forro polar rojo
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150 ANIVERSARIO 
CHARLES DICKENS (1870-2020)
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El ministro Pedro Duque ha depositado la medalla del Nobel en el 

Instituto Cervantes. Ramón y Cajal vuelve a ser noticia y suscita un nuevo 

interés y abundante repercusión mediática 

TÍTULO: Los tónicos de la voluntad 
AUTOR: Santiago Ramón y Cajal 
Colección: Gadir Ensayo y Biografía 
ISBN: 978-84-949450-5-2 
PVP: 20,50€ 

Los tónicos de la voluntad es, por la influencia que ha ejercido, una de las obras de 
mayor trascendencia de cuantas ha producido la ciencia española en los últimos 
siglos, y su vigencia se mantiene con los años. Sigue siendo reeditada continuamente,

en español y en numerosos idiomas, desde el alemán hasta el japonés, y sigue siendo considerada hoy 
como una obra indispensable por científicos de todo el mundo. Existen innumerables testimonios de 
lectores a quienes esta obra ha marcado de por vida, desde Juan Negrín hasta Ortega y Gasset, o que 
consideraron estos consejos «luminosos e incomparables». 

Los tónicos de la voluntad es también un texto autobiográfico y, en todo caso, una obra polivalente, 
cuyo interés trasciende con mucho el ámbito de la investigación científica: muchos de sus consejos son de 
aplicación cotidiana por todos los interesados en la aventura del espíritu humano. 

Esta edición, a cargo de Leoncio López-Ocón (autor de Breve historia de la ciencia española), está 
plenamente actualizada y contiene abundante bibliografía, documentación escrita y gráfica y dos 
entrevistas a Cajal en las que muestra su proverbial lucidez. 

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), premio Nobel de Medicina en 1906, ha sido el mejor 
investigador de la España contemporánea, una figura cuya grandeza es difícil de exagerar. 

«Cajal pertenece al panteón de los grandes de la ciencia de todos los tiempos, en compañía de 
Galileo, Newton, Darwin, Einstein y muy pocos más» Pablo Jáuregui, Leer 

RAMÓN Y CAJAL ACTUALIDAD 

El año en que Cajal inventó una vacuna y no se enteró nadie porque lo 
anunció en español
El Ministerio de Ciencia homenajea en plena pandemia al padre de la neurociencia e ignorado 
pionero de la vacunación

El Ministerio de Ciencia, el Instituto Cervantes y el CSIC han 
homenajeado este lunes a Cajal, depositando en la cámara acorazada de la 
organización cultural en Madrid la medalla de oro del Nobel de Medicina 
que el científico ganó en 1906 tras descubrir “los hilos telegráficos del 
pensamiento”: la estructura de las neuronas del cerebro humano. Pero 
Ricardo Martínez, director del Instituto Cajal (CSIC), ha recordado la 
faceta más desconocida del padre de la neurociencia: “Fue un pionero y 
visionario de la vacunación”.
Aquel 1885 suena ligeramente familiar. En junio, las autoridades 
declararon oficialmente la epidemia de cólera en Madrid y los comercian-
tes organizaron manifestaciones para exigir que las medidas preventivas no afectasen a sus negocios. El diario 
ultraconservador El Siglo Futuro calificó las decisiones gubernamentales de “terrorismo epidémico”.

https://elpais.com/ciencia/2020-05-25/el-ano-en-que-cajal-invento-una-vacuna-y-no-se-entero-nadie-porque-lo-anuncio-en-espanol.html
https://elpais.com/ciencia/2020-05-25/el-ano-en-que-cajal-invento-una-vacuna-y-no-se-entero-nadie-porque-lo-anuncio-en-espanol.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/cervantes-recibe-medalla-premio-nobel-ramon-cajal/202005230132202015030.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/cervantes-recibe-medalla-premio-nobel-ramon-cajal/202005230132202015030.html
https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/la-cultureta/audios-podcast/mariposas-alma-ramon-cajal_202005015eabf69542a4c30001a6c318.html
https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/la-cultureta/audios-podcast/mariposas-alma-ramon-cajal_202005015eabf69542a4c30001a6c318.html


FALLECE MIGUEL ARTOLA ACTUALIDAD MAYO 2020 

Muere Miguel Artola, el gran renovador de 
la historia del siglo XIX
Ganador del Premio Nacional de Historia y Premio Príncipe de 
Asturias de Ciencias Sociales, deja una obra de casi 30 libros, 
esencial para comprender la España de los últimos 400 años

Textos fundamentales 
para la Historia
Miguel Artola

PUNTO DE VISTA

EAN: 9788416876679 
Formato: 14  x 21 cm 
Rústica
1008 páginas 
PVP: 34,90 € 

Hoy martes, a los 96 años, Miguel Artola murió en Madrid. El siglo 
XIX fue uno de los periodos que frecuentó con más perseverancia y 
mayor brillantez y, en buena medida, la etiqueta que lo define como 
el gran historiador del liberalismo es cierta. Tras bucear en las 
entrañas de los afrancesados y de procurar entender a la España que 
rompía en las Cortes de Cádiz con el Antiguo Régimen y entraba en 
la modernidad, Artola publicó a finales de los cincuenta Los orígenes 
de la España contemporánea. Otra lección: el historiador explora el 
pasado, pero tiene siempre una pata colocada en el presente. Y el 
presente que vivía entonces aquel estudioso que había nacido en San 
Sebastián en 1923 era el de la dictadura franquista, con lo que en 
algunos de los asuntos centrales que lo ocuparon están presentes las 
inquietudes de una época entera: qué pasó con la Revolución 
Francesa, qué mundo produjo, hasta dónde pudieron llegar los 
liberales, qué peso tuvieron las distintas Constituciones y qué tipo de 
país fueron alumbrando, cómo terminó convirtiéndose el caciquismo 
en un elemento estructural en la España decimonónica.



WOODY ALLEN ACTUALIDAD  YA DISPONIBLE

Allan Stewart Konigsberg (Nueva York, 
1935), conocido como Woody Allen, es el 
cineasta vivo más importante y una de las 
personalidades creadoras más influyentes de 
los siglos XX-XXI. La cantidad de películas 
dirigidas -cincuenta-, escritas, 
protagonizadas y promovidas por él a lo 
largo de seis décadas, la excelente calidad de 
un buen número de ellas, su implantación en 
el universo intelectual y sentimental de 
millones de personas, su influencia dentro y 
fuera del ámbito del cine y su condición de 
relator e intérprete de las cuitas y 
comportamientos cotidianos de las mujeres y 
de los hombres contemporáneos -con 
preferencia, aunque no exclusivamente, de 
las clases medias y urbanas ilustradas- así lo 
indican.

A esto habría que añadir -sobre todo, en Estados Unidos-, su papel relevante en el teatro 
-trece piezas escritas, interpretadas o/y dirigidas-, la prensa, la radio y la televisión -
principalmente, en la primera parte de su carrera-, así como el alcance literario de sus 
libros y guiones publicados. Difusor incansable del jazz y ejecutante del clarinete en una 
banda -seis discos, al menos, y cientos de conciertos-, Allen se considera un músico 
aficionado y mediocre. ¡Quién hubiera podido ser el pianista Bud Powell! Además de 
como recordatorio genérico, sirva esta introducción para hacer una reflexión y un aviso. 
Alianza Editorial publica en exclusiva para todos los territorios de lengua española, A 
propósito de nada, la autobiografía de Woody Allen.

Woody Allen, 
a propósito de casi todo

Woody. La biografía 
David Evanier
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Woody por Allen 
Stig Björkman
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Et Mounir devint fou
LA VIE LENTE, PAR ABDELLAH TAÏA, LE SEUIL, 272 P., 18 EUROS.


N° 2837
jeudi 21 au mercredi 27 mars 2019


Page 89
267 mots


CRITIQUES —ROMAN


Mounir, marocain, lettré, homo est


un homme doux et calme qui s'ins-


talle dans un bel immeuble de la rue


de Turenne, à Paris. L'endroit devrait


être un paradis. Les bruits de pas de


la voisine du dessus, une pauvre


vieille femme qui vit dans 14 mètres


carrés, en font un enfer. Rendu fou


par les insomnies, rongé par ses


peurs et ses névroses, Mounir se re-


trouve à insulter la malheureuse voi-


sine. Est-ce raisonnable, quand on


est arabe, dans une France traumati-


sée par les attentats islamistes ? En


quelques phrases, sa vie bascule,


comme celle de la vieille dame, cette


autre exclue. Auteur de « l'Armée du


salut », dont il a fait un film, prix de


Flore 2010 pour « le Jour du roi », tra-


duit en de nombreuses langues, Ab-


dellah Taïa (photo) est une figure im-


portante de la littérature marocaine


d'expression française. Il est


l'homme d'un sillon, qu'il creuse in-


lassablement. Tous ses livres, jouant


avec les frontières de l'autobiogra-


phie, auscultent les mêmes thèmes :


l'homosexualité, que l'auteur est un


des seuls écrivains arabes à assumer


publiquement, l'enfance à Salé, la


pauvreté, la douleur de l'exil. Comme


dans ses livres précédents, « la Vie


lente » les raconte de façon poétique


et anxieuse, douce et forte à la fois. ■


par François Reynaert


Tous droits réservés 2019 Nouvel Observateur
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10 bons livres pour faire le(s) pont(s)


samedi 4 mai 2019
2193 mots


BIBLIOBS


Polar, récits, biographie ou romans, il y en a pour tous les goûts.


La vie lente par Abdellah Taïa,


Le Seuil, 272 p., 18 euros Mounir, marocain, lettré, homo est un homme


doux et calme qui s'installe dans un bel immeuble de la rue de Turenne, à Pa-


ris. L'endroit devrait être un paradis. Les bruits de pas de la voisine du dessus,


une pauvre vieille femme qui vit dans 14 mètres carrés, en font un enfer. Ren-


du fou par les insomnies, rongé par ses peurs et ses névroses, Mounir se re-


trouve à insulter la malheureuse voisine. Est-ce raisonnable, quand on est


arabe, dans une France traumatisée par les attentats islamistes ? En quelques


phrases, sa vie bascule, comme celle de la vieille dame, cette autre exclue.


LIRE AUSSI > 10 (excellents) livres de poche à lire sous le soleil printa-


nier Auteur de « l'Armée du salut », dont il a fait un film, prix de Flore 2010


pour « le Jour du roi », traduit en de nombreuses langues, Abdellah Taïa est


une figure importante de la littérature marocaine d'expression française. Il


est l'homme d'un sillon, qu'il creuse inlassablement. Tous ses livres, jouant


avec les frontières de l'autobiographie, auscultent les mêmes thèmes : l'ho-


mosexualité, que l'auteur est un des seuls écrivains arabes à assumer publi-


quement, l'enfance à Salé, la pauvreté, la douleur de l'exil. Comme dans ses


livres précédents, « la Vie lente » les raconte de façon poétique et anxieuse,


douce et forte à la fois. François Reynaert Ce qu'il reste de nos rêves par


Flore Vasseur


Les Equateurs, 352 p., 22 euros. A 3 ans, il savait lire. A 8 ans, il savait pro-


grammer. A 19 ans, il cofondait le site Reddit et devenait millionnaire. A 26


ans, Aaron Swartz était retrouvé pendu dans son appartement de Brooklyn.


Poursuivi par les autorités américaines, il encourait alors une peine de trente-


cinq ans de prison pour avoir téléchargé sans autorisation des publications


scientifiques. Comète de l'internet libre, prodige de l'informatique, hackti-


viste passionné, il militait pour la circulation des savoirs et l'accès à la


connaissance pour tous. Flore Vasseur, également réalisatrice d'un documen-


taire sur Snowden, retrace minutieusement son parcours. Elle interroge les


proches de cet idéaliste qui voulait « changer le monde », et pour lequel elle ne


cache jamais son admiration. Elle lui prête même un pouvoir de prédiction,


celui d'avoir vu que « l'économie de marché a massacré relations, nature et air


libre. Nos cerveaux sont les derniers territoires à brûler ». Un récit désabusé,


mais qui n'en est pas moins passionnant, des illusions perdues : celles de l'au-


teure, celles de Swartz ( « Nous avons grandi maintenant. Reste à savoir ce que


cela veut dire », écrivait-il), et celles de toute une génération qui a cru à inter-


net comme à un « eldorado ». Amandine Schmitt Les Impatients par Maria


Pourchet


Gallimard, 192 p., 17,50 euros. Maria Pourchetn'est pas du genre à se poser


la question de savoir si « ça valait le coup d'attendre son heure » . Quelques


mois après la parution de « Toutes les femmes sauf une », récit romancé des


joies et déboires de la maternité, elle renoue avec l'humour mordant qui est


sa marque de fabrique pour s'attaquer à l'univers des jeunes élites dirigeantes.
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Elle précise avoir puisé dans les résultats d'enquêtes menées par l'Observa-


toire des Gouvernances et des Hauts Dirigeants pour donner chair aux « impa-


tients » du titre. Au centre de cette trépidante course à la réussite, Reine


(parce que ça sonne mieux que Nadège), issue de la bourgeoisie de province et


d'HEC, démissionnaire d'un poste en or pour monter son entreprise, et


Etienne, son ami d'enfance, énarque transfuge de classe qui garde un oeil sur


l'Elysée en pantouflant dans le privé. Maria Pourchet, facétieuse, enjoint le


lecteur à se glisser dans la peau de chacun des personnages qui gravitent au-


tour du duo. Tel l'un des investisseurs : « Allez, vous êtes Cyril, ça vous change.


Vous êtes donc pour un moment dans la peau du connard de l'histoire. » Histoire


qui se terminera tel un conte de fées à Ouessant, au milieu des moutons et


des harpons de Neptune. LIRE AUSSI > Sexe, crime & chiens qui parlent :


16 bonnes BD pour le printemps Véronique Cassarin-Grand Stoneburner


par William Gay,


traduit de l'anglais par Jean-Paul Gratias, Gallimard, « La Noire », 384 p.,


21,50 euros. Mini-short blanc, dos nu et parfaitement consciente de son po-


tentiel sexuel, Cathy, « aussi belle qu'une rivière de whiskey dans le rêve d'un


poivrot » , s'enfuit avec Thibodeaux dans une splendide Cadillac qui aurait ap-


partenu à Elvis. A son bord, une mallette volée, bourrée de narcodollars. Il


n'était rien pour elle, mais il avait l'argent et ses effets aphrodisiaques. Du


Tennessee au Texas, ils se vautrent dans une orgie de sexe et d'alcool jusqu'à


ce que la voiture finisse perchée dans un arbre. C'est la fin de la lune de miel.


Un vieux grigou, fou de Cathy, charge Stoneburner, détective privé et vieux


pote de Thibodeaux de la retrouver. Un grand roman du Sud avec tout ce qu'il


faut : motels, bastringues, mobile homes, pick-up orné de cornes de taureau,


boissons fortes, pains de maïs, paysages oniriques, neige tenace, forêts


sombres et des hommes semés par la vie en cours de route, « des nomades du


coeur, entre deux boulots, deux vies, deux épouses ». Des histoires d'amours per-


dues et de trahisons, comme dans la country. Des histoires qui se terminent


mal, comme celle de William Gay, décédé en 2012. C'était l'ami de Ron Rash


et de McCarthy, enivré par l'odeur des magnolias après l'orage, le bon whiskey


et la friture de poisson-chat. Frantz Hoëz A Happy woman par Fanny Chiarel-


lo


L'Olivier, 192 p., 17 euros Un mythe prend-il le métro ? Cette question ta-


raude Fanny Chiarello pendant un bon bout de temps. Car Meredith Monk,


voyez-vous, est un mythe, un vrai ; une légende vivante de la musique


contemporaine, aussi connue pour son allure - longues nattes brunes et léger


strabisme - que pour sa voix de soprano, ses onomatopées, ses morceaux im-


possibles à enfermer dans des partitions. Après de longs mois de tractations,


la romancière Fanny Chiarello a pu aller à la rencontre de son idole, à New


York. « A Happy Woman » se lit comme le journal à la chronologie capricieuse


de ce temps passé auprès de l'artiste tant admirée, à suivre les répétitions


avec une chorale d'enfants, à entrevoir quelques fragments de son quotidien


(pour mettre fin à un suspense insoutenable, oui, Meredith Monk prend le


métro). De ce « modeste portrait » composé d' « un tissu d'instants » maladroits,


touchants ou pleins de grâce, se dégage une petite mélodie nostalgique. Me-


redith Monk apparaît « comme une gardienne ou une mémoire d'un Manhattan


qui n'existe plus. [...] L'avant-garde a de l'arthrose ». Mais elle continue à chan-


ter. L'heure du requiem n'a pas encore sonné. Elisabeth Philippe LIRE AUS-


SI > 9 bons livres tout neufs pour bien commencer 2019 Anne-Sarah K.


par Mathieu Simonet


Seuil,192 p., 17 euros. Si ce livre était vraiment un « roman », comme le dit la


couverture, on ne croirait pas longtemps au personnage d'Anne-Sarah K., ce
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concentré de beauté, d'énergie et d'humour qui a été recalé au concours


d'avocat parce qu'elle était malentendante. Depuis, elle a «donné "en cachette"


des conseils juridiques en langue des signes » , fondé l'association Droit Pluriel,


adopté une canne blanche parce qu'un glaucome l'a rendue aveugle, inspiré


Zabou Breitman, et reste le genre de femme capable d'organiser un « procès


dans le noir » pour que les magistrats comprennent un peu mieux comment


s'adresser aux non-voyants. Anne-Sarah K. s'appelle Anne-Sarah Kertudo.


Elle forme depuis le lycée un étonnant duo avec l'écrivain Mathieu Simonet,


qui la considère comme sa soeur jumelle. Il raconte ici, avec un tact infini,


leur prodigieuse amitié, leurs « hurlements de rire » , et tout ce que lui, l'avocat


homosexuel parfois mal dans sa peau, doit à cet « absolu féminin réinventé »


qui l'a tant aidé en lui disant : « Etre sourd, c'est comme être gay. C'est ap-


prendre à s'assumer. Etre à la fois différent et comme les autres. » Grégoire Le-


ménager On dirait que je suis morte par Jen Beagin


Traduit de l'anglais par Céline Leroy, Buchet-Chastel, 288 p., 20 euros. Le ra-


tage érigé au rang d'art. Telle est la ligne de conduite que semble s'être


fixée Mona. A 24 ans, elle vit dans un bled du Massachusetts, travaille comme


femme de ménage - sans être ni hispanique ni illettrée, ce qui ne laisse pas


d'étonner ses employeurs -, se prend en photo dans les maisons qu'elle ré-


cure, y laisse des petits mots et collectionne les aspirateurs (son préféré s'ap-


pelle Gertrude). Le soir, elle est bénévole dans une association qui distribue


des seringues à des toxicos. C'est là qu'elle rencontre M. Dégoûtant, accro à


tout ce qui s'injecte. Evidemment, elle en tombe aussitôt amoureuse. Tant pis


s'il n'a pas de dents. Tant pis s'il manque de la tuer en lui faisant essayer du


speedball. Mona, c'est le syndrome de la boussole sud, celui qui vous fait tou-


jours prendre la mauvaise direction. Ce sens désastreux de l'orientation exis-


tentielle la mène au Nouveau-Mexique pour de nouvelles (més)aventures


burlesques et stupéfiantes. A mi-chemin entre David Foster Wallace et Lucia


Berlin, l'Américaine Jen Beagin signe un premier roman d'une liberté folle. Un


grand coup de balai dans la morosité ambiante. E.P. La vérité sur « Dix petits


nègres » par Pierre Bayard


Minuit, 168 p., 16 euros Pierre Bayard a raté sa vie. Il n'est que professeur


de littérature et psychanalyste, alors qu'il aurait fait un flic hors pair. Ou,


mieux encore, un très grand criminel. Pour compenser cette erreur d'orienta-


tion professionnelle, le voilà désormais contraint de rédiger de savants traités


de théorie littéraire qui sont, aussi, d'excellents romans policiers corrigeant


les chefs-d'oeuvre du genre. Ici, l'auteur de « Qui a tué Roger Ackroyd ? » et


de « Enquête sur Hamlet » reprend une affaire qui semblait close depuis 1939.


C'est celle détaillée par Agatha Christie dans « Dix Petits Nègres ». En relisant


le texte à la loupe, Bayard y a vu des invraisemblances. Il est formel : le cou-


pable ne peut pas l'être. C'est donc un autre personnage du roman. Lequel ?


Pourquoi ? Comment ? Bayard, qui a trouvé, lui donne la parole le temps


d'une confession haletante pleine de considérations narratologiques et de di-


gressions érudites sur les illusions d'optique, la notion de « dissonance cogni-


tive » , l'étrange besoin qu'éprouvent les hommes de croire toutes les fake


news qu'on leur raconte. Brillant, malin et drôle comme une partie de Cluedo


décortiquée par Gérard Genette. G.L. Une chose sérieuse par Gaëlle Obiégly


Verticales, 188 p., 17 euros Peut-on se fier à un narrateur qui, dès les pre-


mières pages, avoue nonchalamment : « Cela a pu m'arriver de manger des


gens, d'en manger des petits bouts » ? Autant s'offrir directement nu et huilé,


du persil dans les narines, à Hannibal Lecter. Et pourtant, impossible de dé-


crocher du monologue détraqué de ce mystérieux Daniel. Ancien gardien de


parking, il est devenu l'esclave sexuel d'une milliardaire qui accueille une poi-
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gnée de déviants dans un ermitage. Elle se livre sur eux à des expériences bio-


technologiques en vue de la «catastrophe» à venir. LIRE AUSSI > Cherchez


l'erreur : plus les Français disent aimer les livres... et moins ils en


achètent De ces « perdants de la société de consommation » , elle veut faire des


« fortiches de la survie » , capables de ne compter que sur eux-mêmes quand


tout aura été détruit. Malgré un implant dans le cerveau qui l'asservit aux dé-


sirs de sa maîtresse, Daniel se ménage des espaces de liberté grâce à l'écri-


ture. Ce n'est sans doute pas un hasard si la richissime illuminée se pré-


nomme Donatienne, écho au prénom du Marquis de Sade. Avec ce roman


d'une lucidité psychotique, Gaëlle Obiégly récrit les « Cent Vingt Journées de


Sodome » à la sauce survivaliste. Et par la fiction, épingle toute la perversité


du réel. E.P. Je suis né quelque part. Où peut-on se sentir chez soi ? par Daniel


Schreiber


Traduit de l'allemand, par Alexandre Pateau, Autrement, 208 p., 19,90 euros


Habiter le monde, c'est parvenir à s'y faire une place. Trouver l'endroit où se


sentir chez soi. Ça peut être la quête d'une vie, comme celle d'Ulysse pour at-


teindre de nouveau le rivage d'Ithaque. C'est à une autre sorte d'Odyssée que


se livre l'écrivain allemand Daniel Schreiber, dans un essai en forme de


voyage intime et intellectuel, naviguant entre deux pôles contraires : le désir


d'ailleurs et le besoin d'ancrage. Pour donner corps à cette réflexion, Schrei-


berraconte son propre parcours, celui d'un enfant homosexuel grandi en RDA,


victime de violences à cause de son apparence « efféminée ». C'est en s'exilant


à New York qu'il parviendra à se (re)construire. La fuite du foyer comme force


motrice de l'existence : cette idée se retrouve chez nombre d'auteurs homo-


sexuels, de James Baldwin à Didier Eribon en passant par Jean-Luc Lagarce.


Daniel Schreiber la dépasse en explorant les voies de réconciliation avec ses


racines. En perpétuelle oscillation, étayée par les lectures de Hannah Arendt,


Jacques Derrida ou Maggie Nelson, sa pensée s'élabore avec une très ac-


cueillante fluidité. Il fait bon s'y plonger. E.P.


par L'obs L'obs L'obs L'obs L'obs L'obs
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Abdellah Taïa*
« À Paris, le seul rapport que nous avons avec nos voisins réside dans l'hostilité de nos bruits »


N° 473
février 2019


Page 14
650 mots


VU DU MARAIS


Le quartier du Marais, à Paris.


Quand j'étais au Maroc, je vivais avec


onze personnes dans une maison très


pauvre. Nous étions neuf frères et


sœurs à dormir dans la même


chambre. J'avais intégré les bruits de


cette intimité-là. Quand je suis arrivé


à Paris, il y a vingt ans, j'ai été


confronté au tapage de voisins invi-


sibles, dont je ne savais rien. Ça a


été très difficile psychologiquement.


En 2011, j'ai quitté Belleville pour la


rue de Turenne, dans le Marais. Bien


souvent à Paris, le seul rapport que


nous avons avec nos voisins réside


dans l'hostilité de nos bruits. Le som-


met a été atteint avec une voisine


âgée. M'est alors revenu ce film que


j'adore, Le Locataire de Roman Po-


lanski.


Ce film d'horreur montre comment


un lieu peut vous épuiser et vous


pousser à bout, au point de penser


qu'il y a des conspirations à votre en-


contre. Cette attitude est justifiée


parce que nous sommes des êtres fra-


giles fatigués par la ville, et que le


moindre son que l'on entend depuis


notre appartement, notre prison in-


time, peut avoir des conséquences


explosives. Puis, il y a eu les attentats


de 2015. Les bruits de voisinage sont


devenus un sujet quasiment poli-


tique. La figure de l'Arabe, du musul-


man, a changé de nature. J'ai com-


mencé à avoir peur, à être obsédé par


ce que les gens pouvaient déduire des


bruits que je produisais. Je faisais at-


tention. Il m'a semblé que c'était une


bonne folie à mettre dans l'écriture.


La littérature que j'aime est celle du


déraillement. C'est cela, Le Locataire,


le déraillement d'un individu rejeté


par la société. Avec cette voisine


âgée, j'ai trouvé pour la première fois


en France une personne capable de


rentrer dans l'hystérie telle que je la


connais au Maroc. Elle criait, je


criais. C'était le signe que nous étions


vivants, nous n'étions plus dans l'in-


différence. Elle résistait, elle voulait


vivre. Cette hystérie était quelque


chose qui pouvait la porter littéraire-


ment, elle, et Mounir, le personnage


inspiré de moi dans le livre. » ■


par Gladys Marivat


* Livre à paraître, La Vie lente


(Seuil, en librairie le 7 mars).
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L'ÂME SEULE
Abdellah Taïa met en scène un jeune Marocain aux prises avec la solitude parisienne et un envi-
ronnement devenu hostile après les attentats.


N° 1206
vendredi 22 au jeudi 28 février 2019


Pages 60-61
977 mots


AVANT-PORTRAIT


Ces corps lui manquent, les corps de


ses sœurs, cette promiscuité qu'il a


vécue jusqu'à l'âge de 18 ans quand


lui, son petit frère, sa mère et ses six


sœurs partageaient la chambre du


fond à Salé, ville de la côte atlan-


tique, sur la rive droite du Bouregreg,


face à la capitale, Rabat. Le père dor-


mait dans le salon et le grand frère


– « dont on était tous amoureux », se


souvient Abdellah Taïa –, cet aîné,


prunelles des yeux de la mère, avait


quant à lui une chambre à part, pour


lui tout seul. Tous les livres de l'écri-


vain retournent vers sa terre natale,


son milieu social, son Maroc (Mon


Maroc, un recueil de nouvelles, est le


titre de sa première publication), son


pays mental : le Maroc des pauvres,


des petites gens qui se débattent


pour la survie.


Abreuvé de films


égyptiens


Dans cette famille de onze, c'est la


misère : « On n'avait rien, on se pré-


cipitait sur la nourriture quand notre


mère parvenait à en trouver, il y a des


nuits où nous allions nous coucher la


faim au ventre. » Le père est employé


comme chaouch, homme à tout faire,


à la bibliothèque nationale de Rabat,


la mère ne travaille pas mais règne


sur le clan avec une poigne de fer,


elle économise sur la maigre paye de


son mari, vend la moindre babiole,


pousse l'aîné chéri à faire des études :


il deviendra haut fonctionnaire dans


l'administration du royaume chéri-


fien et devra donner de l'argent à la


matriarche pour construire une mai-


son. Certaines des sœurs sont aussi


allées au-delà du bac, comme lui, Ab-


dellah, devenu boursier, doctorant en


littérature française, spécialiste du


XVIIIe siècle (après un mémoire à la


Sorbonne sur Les égarements du cœur


et de l'esprit de Crébillon fils, il com-


mence une thèse sur Fragonard et le


roman libertin). Une gageure quand


on a grandi au sein d'un univers en-


tièrement arabophone, loin de cette


langue de Molière que pratiquent


couramment les riches Marocains.


« Arrivé à l'université Mohammed-V de


Rabat, je me rends compte que mon


français n'est pas du tout au niveau,


alors pour me perfectionner, je reco-


piais le moindre mot imprimé en fran-


çais, jusqu'aux journaux qui embal-


laient les pois chiches qu'on achète au


marché. »


Abreuvé de films égyptiens, l'adoles-


cent rêvait de faire tourner ses


sœurs. Aujourd'hui, quel rêve ne


s'est-il pas concrétisé pour Abdellah


Taïa ? Il a même réalisé un film, pas


avec ses sœurs, mais d'après son


propre roman L'armée du salut, et


« avec la chef op' de Claire Denis,


Agnès Godard ! ». C'était l'histoire


d'un « Bel-Ami » marocain, jeune ho-


mosexuel, longuement abusé, prêt à


tout pour traverser la Méditerranée,


quitte à manipuler l'universitaire


suisse épris de lui… « une version dra-


ma-tisée » de sa propre expérience.


La dure existence des pauvres, l'indi-


gence, mais aussi la misère sexuelle


traversent son œuvre, l'homosexua-


lité habite les pages de ses romans ;


son nouveau, La vie lente, parle de


cette double aliénation : étranger et


gay, la précarité d'antan n'est plus la


question.


Mounir, son alter ego dans le livre,


est écrivain et vit seul dans un ap-


partement, rue de Turenne à Paris.


Au-dessus, dans un 14 mètres carrés,


les cent pas de la voisine Mme Marty


le rendent fou. Ces deux-là, devenus


malgré eux couple hystérique de


chien et chat, se déchirent au point


qu'un jour ladite voisine appelle la


police. Nous sommes après les atten-


tats de 2015. La France n'est plus la


France de l'époque de ses études, elle


est devenue suspicieuse, voire hai-


neuse. Et Abdellah a perdu la niaque


du jeune premier prompt à croquer la


vie à pleines dents. Il pense au Ma-


roc, à sa mère disparue, il a peur de


finir seul. Il signe sa fiction la plus


aboutie et la plus sombre. Il n'est pas


seul, la littérature est avec lui. ■


1



https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTVhMTE1NyIsInBhdGgiOiJMXC9MSUhFXC8yMDE5XC8wMjIyXC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDYwXzAwODAueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiNzA5NTBhZjAxOGNhNDAwMTIzMjEzNWQwNGE3YzA5Y2MifQ

https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTVhMTE1NyIsInBhdGgiOiJMXC9MSUhFXC8yMDE5XC8wMjIyXC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDYwXzAwODAueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiNzA5NTBhZjAxOGNhNDAwMTIzMjEzNWQwNGE3YzA5Y2MifQ

https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTVhMTE1NyIsInBhdGgiOiJMXC9MSUhFXC8yMDE5XC8wMjIyXC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDYwXzAwODAueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6ImUyM2RiMzQ2NDk1ZDk5NWJhNmRmZjQwMzY5YTJmNGEwIn0

https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTVhMTE1NyIsInBhdGgiOiJMXC9MSUhFXC8yMDE5XC8wMjIyXC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDYwXzAwODAueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6ImUyM2RiMzQ2NDk1ZDk5NWJhNmRmZjQwMzY5YTJmNGEwIn0





ENCADRÉS DE L'ARTICLE


EN DATES


1973 Naissance à Rabat. 1998 Départ du Maroc. Un an à Genève pour faire un DES sur la littérature française


du XVIIIe siècle. 2006 Coming out dans la presse marocaine arabophone, un geste inédit. 2000 « Mon Maroc »,


recueil de nouvelles (Séguier). 2010 Prix de Flore pour « Le jour du roi » (Seuil). 2012 Premier long-métrage, «


L'armée du salut », grand prix du Festival d'Angers des premiers films. 2019 « La vie lente » (Seuil).


Abdellah Taïa.


par Sean J. Rose


« Pour me perfectionner, je recopiais le moindre mot imprimé en français. »


“
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Abdellah Taïa : « Gay et bientôt libre au Maroc »
Plusieurs affaires récentes ont démontré que l'opinion publique marocaine accepte de moins en
moins le sort réservé à la communauté LGBTQ+. Le temps n'est plus très loin où elle demandera
la dépénalisation de l'homosexualité, se prend à espérer l'écrivain dans une tribune au « Monde ».


samedi 27 juillet 2019
1398 mots - ? 6 mins


Tribune. Le 1er janvier, le Maroc s'est


réveillé avec les images d'un nouveau


scandale homosexuel. Marrakech, la


veille, très tard dans la nuit : après


avoir causé un accident de la route


sans gravité, un homme portant des


vêtements féminins a été arrêté par


la police qui, au lieu de le protéger,


lui a passé les menottes et l'a livré


aux caméras impitoyables des télé-


phones portables des passants, qui


n'ont pas manqué de jouer le rôle


qu'on attendait d'eux photographier,


filmer et lyncher publiquement un


« pervers ».


L'année commence bien. Les vidéos


insoutenables montrant le calvaire


de cet homme font le tour du


royaume. On ne parle que de cela. De


cette « honte ». Les insultes, les indi-


gnations, les menaces et les condam-


nations pleuvent de partout. Cet


homme n'est pas marocain, ne mérite


pas de vivre parmi nous. Cet homme


doit mourir Comme souvent sur la


planète des réseaux sociaux, le pire


devient acceptable, banal.


Dans les très nombreuses vidéos, on


le voit si bien, cet homme, si seul,


si perdu, si vulnérable. Il doit penser


qu'il est en train de passer sa dernière


heure. Ses pieds sont nus, il n'a plus


de perruque et quelqu'un a dû déchi-


rer sa robe bleue : on voit même le


slip qu'il porte. Les deux policiers qui


l'escortent sont fiers. Ils ont de la


chance. C'est une victime idéale,


ce zamel (« pédé »). Ils ont bien fait


leur travail. Nettoyer le Maroc des sa-


letés qui le gangrènent.


Il est touchant, l'homme qui marche


seul dans la nuit, et son inhumanité


déclarée. Il est faible, il est piégé, il


n'a pas de chance. Il va disparaître.


Mais il ne baisse pas la tête. Il ne


baisse pas les yeux. Il regarde en face


la cruauté du monde. A travers les


caméras sadiques braquées sur lui, il


nous dit : ce qui m'arrive là pourrait


vous arriver à vous aussi. Il n'y a pas


que moi. Pas que moi.


Il ne pleure pas. Je pleure pour lui. Je


ne dois pas être le seul.


Message reçu


Le 2 janvier, un miracle se produit.


Une immense de vague de sympathie


pour l'homme de Marrakech envahit


la Toile. On passe des insultes à la


solidarité. Du rejet aux tentatives de


compréhension. On tend la main. Oui


oui. On n'a pas le droit de traiter un


Marocain de cette façon. Il n'a rien


fait de mal. La police devrait protéger


les citoyens, tous les citoyens, au lieu


de participer à ce genre de lynchage


effroyable. Libérez l'homme de Mar-


rakech. Amour pour l'homme à la


robe bleue. Je dois avouer avoir été


très surpris par ce revirement inat-


tendu de la part de l'opinion publique


marocaine. Que s'est-il passé au


juste, là, dans ce moment ?


C'est peut-être difficile à admettre,


mais les Marocains se sont reconnus


dans la tragédie de cet homme. Ils


ont reçu son message. Ils pourraient


être traités un jour, eux aussi, de


cette façon révoltante. Tomber eux


aussi au milieu d'une foule enragée.


Et personne pour vous protéger. Per-


sonne. Au fond, le scandale, ce n'est


pas l'homosexualité de cet homme,


mais comme on l'a jeté en pâture,


comment la police et les badauds


l'ont traité. C'est cela le crime, pas


l'orientation sexuelle.


Liberté à l'homme de Marrakech ! Li-


berté, aussi, aux deux adolescentes


de Marrakech qui se sont embrassées


sur le toit d'une maison et qui ont été


dénoncées à la police par la tante de


l'une d'elles. Cette autre affaire avait


lieu quelques mois auparavant seule-


ment. Et c'est grâce à l'opinion pu-


blique, scandalisée par le geste de la


tante, que les deux jeunes filles


avaient été libérées. Les collègues de


l'homme de Marrakech ont pris pu-


bliquement sa défense, et lui-même


s'est exprimé longuement à la radio


pour raconter la nuit de son arresta-


tion, dire avec un courage inouï, bou-


leversant, son histoire, sa vie et la vie


de ceux et celles qui sont comme lui


au Maroc.


Pour maintenir la loi « coloniale » qui


criminalise aujourd'hui encore les


homosexuels (et toute la communau-


té LGBTQ+) au Maroc, on nous dit


sans cesse que le pays et les citoyens


ne sont pas encore prêts. On nous af-


firme encore et encore que l'identité


marocaine ne peut pas s'ouvrir à ce


genre de changement. Impossible.


On nous rappelle l'histoire et je ne


sais quoi d'autre. On ferme surtout


les yeux sur la réalité et sur ce qui


bouge déjà entre les citoyens, à l'in-


térieur même des familles et dans
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plusieurs espaces complètement


nouveaux. On fait comme si ce qui


s'exprime sur Internet, entre autres


au sujet des libertés, des droits de


l'homme et des écarts de plus en plus


vertigineux entre riches et pauvres,


n'a pas de valeur, n'a pas de poids.


« I have a dream »


Dans les vingt dernières années, le


Maroc a connu plusieurs affaires re-


tentissantes dans lesquelles la socié-


té civile a joué un rôle très important


pour alerter l'opinion publique et


exiger le changement des lois. Et,


plus d'une fois, cela a marché, et le


pouvoir a compris et a fait ce qu'il


fallait faire. Un exemple ? L'affaire


d'Amina Filalli : cette jeune femme


de Larache, condamnée par un juge à


épouser l'homme qui l'avait violée et


qui, au bout du désespoir, s'était sui-


cidée. Sa tragédie et la mobilisation


des Marocains avaient poussé le Ma-


roc à renoncer à cette loi invraisem-


blable qui annulait le crime de dé-


tournement de mineur si le violeur


épousait sa victime.


Le sujet de l'homosexualité est om-


niprésent dans les médias. Les jour-


nalistes en parlent d'une manière ob-


jective. Presque tout le monde utilise


désormais le mot arabe neutre


« mythli » pour désigner les homo-


sexuels. Quand le « printemps


arabe » a commencé au Maroc,


en 2011, plusieurs des contestataires,


notamment à l'intérieur du Mouve-


ment du 20 février, demandaient


aussi la liberté et l'égalité pour


(toutes) les minorités marocaines. Il


y a quelques semaines, un sondage de


la BBC révélait que 21 % des Maro-


cains acceptent les homosexuels.


Quand j'étais adolescent et aussi seul


que l'homme de Marrakech , je ré-


pétais souvent dans ma tête cette


phrase : « Je suis gay et bientôt je se-


rai libre. » Je n'imaginais pas cela ar-


river au Maroc. Et je n'avais absolu-


ment personne avec qui partager ma


tragédie personnelle et les abus que


je subissais en silence. C'était dans


les années 1980. Aujourd'hui, et quoi


qu'ils disent, les mentalités ont réel-


lement changé. Et maintenir cer-


taines lois paraît non seulement in-


juste, mais d'un autre âge.


Le Maroc est prêt à libérer ses ho-


mosexuels. Je ne suis pas le seul à le


croire. Je ne suis ni naïf ni incons-


cient. « I have a dream. » C'est tout.


Après l'Afrique du Sud et le Botswa-


na, j'espère de tout mon cur que le


Maroc sera très bientôt le troisième


pays africain à dépénaliser l'homo-


sexualité et à ainsi traiter tous ses ci-


toyens avec un peu plus d'égalité.


Abdellah Taïa est écrivain. Né


en 1973 à Rabat, au Maroc, le roman-


cier est venu en France et à la langue


française par amour pour le cinéma.


Peu après s'être installé à Paris,


en 1999, celui qui a affirmé publique-


ment son homosexualité publie un


recueil de nouvelles, Mon Maroc (Sé-


guier, 2000). Suivront une dizaine de


livres parmi lesquels : L'Armée du sa-


lut (Seuil, 2006) qu'il a adapté au ci-


néma en 2013 ; Le Jour du Roi (Seuil,


2010, prix de Flore) ; Infidèles (Seuil,


2012) ; Un Pays pour mourir (Seuil,


2015). Son dernier roman, La Vie


lente, est paru au Seuil en mars. ■
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fr.le360.ma Littérature: Mahi Binebine et Abdellah Taia, les deux Marocains en
lice pour le prix Renaudot 2019


dimanche 19 mai 2019 15:06
434 mots


: LE360


Mardi 14 mai, le jury du prestigieux prix Renaudot a dévoilé sa sélection


des 12 œuvres littéraires en lice pour le prestigieux prix français.


Parmi les écrivains sélectionnés, deux marocains, Mahi Binebine avec son live


« Rue du Pardon » et Abdellah Taïa pour « la vie lente ».


« Rue du Pardon », paru le 9 mai aux éditions Stock, relate la vie de Hayat, la


narratrice, dans une petite rue très modeste de Marrakech. Un quartier pauvre,


où la méchanceté prospère et a pour principale victime, Hayat, dont la blon-


deur fait honte à sa mère et suscite les ricanements.


S’ajoutent à cette fresque sociale dure et violente un père au visage diabolique


et des commères pour voisines. Hayat, réussit à s’échapper de cette jungle et


retrouve goût à la vie grâce à Mamyta, chanteuse et danseuse orientale qui


gagne sa vie dans les cabarets et vit de ses charmes. Adulée et dénigrée par


cette même foule masculine qui la contemple lorsqu’elle se produit, Mamyta


est l’incarnation de la grâce qui se venge de l’hostilité, en se servant de son


corps et de sa voix.


Dans « La vie lente », paru le 7 mars aux Editions du Seuil, Abdellah Taïa


situe son histoire en France, suite aux attentats de 2015. Personnage principal,


Mounir, parisien d’origine marocaine et homosexuel de 40 ans, vit dans une


situation précaire. Il emménage dans un appartement, rue de Turenne, et ne


tarde pas à nouer une amitité avec sa voisine du dessus, Madame Marty, une


octogénaire qui tout comme lui, a du mal à joindre les deux bouts.


Mais l’amitié de ces deux exclus de la société finit par virer au cauchemar, jus-


qu’au jour où Mme Marty fait arrêter Mounir par la police. On le soupçonne


d’entretenir des liens avec des djihadistes. Un roman de rupture qui flirte avec


la fine frontière entre imaginaire et réel.


Les autres œuvres en lice pour le Renaudot 2019 sont :


“Neptune avenue” de Bernard Comment (Grasset), “Les furtifs” d’Alain Da-


masio (La Volte), “Les inéquitables” de Philippe Djian (Gallimard), “Arabe”


d’Hadia Decharrière (J-C Lattès), “Un monstre et un chaos” d’Hubert Haddad


(Zulma), “Le huitième soir” d’Arnaud de La Grange (Gallimard), “Occident”


de Simon Libertati (Grasset), “Le mangeur de livres” de Stéphane Malandrin


(Seuil), “Pas dupe” d’Yves Ravey (Minuit) et “Destruction” de Cecile Wajsbrot


(Le Bruit du Temps).


Rendez-vous le 4 septembre pour la première sélection du prix Renaudot, puis


le 8 octobre pour une dexième sélection et enfin le 4 novembre, pour la nomi-


nation du vainqueur.
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www.huffpostmaghreb.com Les écrivains marocains Mahi Binebine et Abdellah
Taïa sélectionnés pour le prix Renaudot


mercredi 15 mai 2019 14:54
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: AL HUFFINGTON POST
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LITTÉRATURE - Nouvelle consécration pour Mahi Binebine et Abdellah


Taïa. Les deux écrivains marocains figurent dans la sélection de prin-


temps établie mardi 14 mai par le jury du prix Renaudot, l’un des prix


littéraires français les plus prestigieux. Ils avaient déjà été sélectionnés


en 2017.


“Rue du Pardon” de Mahi Binebine, paru le 9 mai aux éditions Stock, et “La vie


lente” d’Abdellah Taïa, paru le 7 mars aux éditions Seuil, font partie des douze


romans printaniers retenus par le jury, en plus de sept essais.


Le titre de l’ouvrage de Mahi Binebine renvoie au nom d’une “petite rue très


modeste de Marrakech” dans laquelle grandit la narratrice du roman, Hayat


(“la vie”, en arabe). “Le quartier est pauvre, seule la méchanceté prospère. Ain-


si, Hayat qui est née blonde suscite les ricanements de tous et fiche la honte à


sa mère. Une jungle sordide l’entoure, avec un père au visage satanique et des


voisines qui persiflent comme des serpents”, indique la maison d’édition.


Mamyta, une danseuse orientale, extirpe Hayat de sa condition. La jeune fille


découvre alors “comment on fait tourner la tête aux hommes, comment la


grâce se venge de l’hostilité, comment on se forge un destin”.


par Anaïs Lefébure, Herve Lassïnce
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www.huffpostmaghreb.com "La vie lente": Abdellah Taïa sort un nouveau
roman sur le Paris post-attentats de 2015


jeudi 7 mars 2019 14:18
284 mots


: AL HUFFINGTON POST


L'histoire d'amitié tumultueuse entre un Marocain de 40 ans et sa voisine


de 80 ans.


L'écrivain et réalisateur de "L'Armée du Salut", Abdellah Taïa, pose lors du Fes-


tival international du film de Toronto (Canada) en septembre 2013.


LITTÉRATURE - Deux ans après “Celui qui est digne d’être aimé”, Abdellah


Taïa sort un nouveau roman. Vendredi 8 mars, l’écrivain marocain présentera,


dans une libraire parisienne, “La vie lente”, un roman sur la France après les


attentats terroristes de 2015.


L’écrivain de 45 ans, auteur d’une dizaine de romans, récompensé du Prix de


Flore en 2010 pour “Le Jour du roi”, a annoncé hier la publication de cette nou-


velle oeuvre littéraire sur son compte Instagram, indiquant qu’elle sortirait ce


jeudi en France et “dans quelques jours au Maroc”.


“La vie lente” raconte l’amitié tumultueuse entre Mounir, parisien homo-


sexuel de 40 ans d’origine marocaine, et Madame Marty, sa voisine de 80 ans,


deux “exclus de la République” vivant dans des conditions précaires, indiquent


les éditions du Seuil.


Une amitié qui “vire au cauchemar” et pousse la vieille dame à appeler la police


pour arrêter Mounir. “Antoine, le commissaire qui interroge le jeune homme,


le soupçonne de liens avec les djihadistes. Mais Antoine existe-t-il vraiment?


Où passe la frontière entre le vrai et l’imaginaire?”, peut-on lire dans le résu-


mé du livre.


Originaire de Salé, Abdellah Taïa a suivi des cours de littérature française à Ra-


bat et à Genève avant de s’installer à Paris. En plus de ses oeuvres littéraires,


il est réalisateur du film “L’Armée du salut” sorti en 2014, adaptation de son


roman éponyme publié en 2006.
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La Vie lente


d’Abdellah Taïa Seuil, 266 p., 18 €
Un récit fou, éperdu de liberté, d’amours impossibles et de désespoirs sublimés.


N° 1216
mercredi 20 au mardi 26 mars 2019


Page 69
527 mots


LIVRES


“Les cimetières, ce n’est pas ce qui


manque à Paris, Madame Marty !” crie


le héros de La Vie lente à sa voisine


de 80 ans. Mounir devient fou, para-


noïaque, il ne dort plus. Moins parce


qu’il entend tout ce qui se passe dans


l’appartement de cette vieille femme,


qu’en raison des regards hostiles et


insinuations racistes des habitants de


l’immeuble à son égard. (Comment !


Un Arabe rue de Turenne ?) Surtout


depuis les attentats. Le petit gamin


des rues de Rabat qui a réussi, profes-


seur de lettres propriétaire d’un ap-


partement dans un quartier chic de


la capitale, est devenu étranger à lui-


même comme aux autres. Il décide


alors de “sortir de sa zone d’inconfort,


d’aller, avec beaucoup de honte, explo-


rer la banlieue, à la rencontre de ces


Français nés ici, mais que la France


voyait toujours comme des immigrés”.


Dixième roman d’Abdellah Taïa, La


Vie lente est son plus autobiogra-


phique. C’est le livre de la maturité,


du quarantenaire qui, comme son hé-


ros, a déjà vécu des vies multiples.


Mounir sait que le meilleur est peut-


être déjà derrière lui. Il est pris d’une


envie d’autant plus furieuse d’incon-


nu, de rencontres, de liberté.


Ce sera Antoine, policier marié et


père de famille qu’il accoste dans le


RER et séduit, comme ces hommes


plus âgés pour lesquels il se prosti-


tuait au Maroc ; ce sera Au Paradis,


salon de thé de la cité Pablo Picasso


de Nanterre où le temps s’arrête ; ce


sera même cette Madame Marty, la


seule personne qui le comprenne, au


fond, si charmante par son côté


vieille France.


Il y a du Jean Genet dans La Vie lente,


celui des Bonnes, il y a aussi le Ro-


main Gary de La Vie devant soi, cité


au détour d’une phrase. Il y a surtout


le meilleur d’Abdellah Taïa, avec ces


monologues à couper le souffle que


ses personnages s’adressent les uns


aux autres, s’apostrophant, se disant


leurs quatre vérités. On présente par-


fois l’auteur du Jour du Roi comme un


“écrivain francophone”, selon l’ex-


pression commune. S’il est né au Ma-


roc, Taïa est en fait plus français que


bien des Français. Car il a avec la


France, sa langue, sa littérature, ce


rapport amoureux et exigeant qu’on


a avec les pays et les êtres que l’on


choisit. Une langue que ce docteur en


lettres, auteur d’une thèse sur le ro-


man libertin au XVIIIe siècle, pra-


tique avec tumultes et délices. Et que


ce roman, aux tonalités marocaines,


algériennes ou joyeusement fran-


chouillardes, au gré des personnages,


époques et pays qu’il visite, contri-


bue à enrichir. ■


par Yann Perreau
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ROMANS ET BD


Les exclus


dimanche 31 mars 2019
Édition(s) : Altkirch - Sundgau, Colmar, Guebwiller, Mulhouse, Saint-


Louis - 3 frontières…
Page 36


215 mots


LIRE


L a vie lente, c’est notamment


celle qui s’écoule sans notion du


temps, une vie au ralenti en atten-


dant la mort. C’est l’existence de ma-


dame Marty, 80 ans, la voisine du


dessus de Mounir, un homosexuel de


40 ans venu du Maroc, l’alter ego


d’Abdellah Taïa. Jour après jour,


MmeMarty va et vient dans ses


14 m2. De quoi rendre fou Mounir,


qui ne dort plus… et qui craque. Leur


vague amitié vole en éclats. C’est le


clash. La vieille dame renvoie son


voisin à ses origines ; il sort de ses


gonds et lui lance la phrase fa-


tale :« Les cimetières ce n’est pas ce


qui manque à Paris. ».MmeMarty ac-


cuse le coup, tandis qu’une autre voi-


sine appelle la police. Le pauvre


Mounir se retrouve au commissariat


à se justifier. D’autant que le flic le


soupçonne de liens avec les djiha-


distes. D’autant que Mounir connaît


le flic… qui fait mine de ne pas le re-


connaître…


Chronique du racisme ordinaire me-


née sur un tempo fragmenté, ce ro-


man teinté d’autobiographie renvoie


à la question de l’exclusion et de la


marginalité. Ce qui nous relie et ce


qui nous sépare.J.L.


« La vie lente », Abdellah Taïa, éd. du


Seuil, 267 p., 18 €.■
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www.rts.ch "La vie lente" d'Abdellah Taïa, entre compassion et suspicion


jeudi 28 mars 2019 16:55
904 mots


: RTS


Treize ans après la parution de son premier roman situé en partie à Ge-


nève, le Marocain Abdellah Taïa publie "La vie lente". Un livre constitué


de voix et de bruits dans lequel l'auteur cherche une fois de plus ses vé-


rités et ses identités multiples.


En 2006, Abdellah Taïa imposait son univers personnel avec "L'Armée du Sa-


lut", premier roman dans lequel il évoquait son enfance passée dans un quar-


tier pauvre de Salé au sein d'une famille modeste et nombreuse. L'auteur y re-


latait aussi son séjour à Genève pour y poursuivre ses études de Lettres au sein


d'une faculté où Jean Starobinski régnait encore en maître. "Lorsque je l'ai ren-


contré, il voulait tout savoir de moi, se souvient Abdellah Taïa. Il m'a posé les


questions les plus triviales comme les plus profondes, avec générosité. Nous


avons ensuite abordé mon sujet de thèse sur la littérature du 18e siècle. C'est


une rencontre absolument magique que je garderais précieusement dans mon


cœur et que j'ai racontée dans mon premier livre intitulé 'Mon Maroc'".


Après ce séjour genevois, Abdellah Taïa s'est installé à Paris où il a achevé sa


thèse autour de "Fragonard et le roman libertin du 18e siècle". Une esthétique


littéraire qui a inspiré indirectement son œuvre naissante. "Les personnages


des romans du 18e siècle qui m'intéressent se trouvent souvent en dehors des


codes de la morale et de la bonne conduite, ajoute l'auteur. Comment, pour


survivre et traverser la vie dignement, on est poussé à biaiser, ne pas être to-


talement soi? Une question que je pose aussi dans mes livres".


Nostalgie, différence et ambiguïté


Dans une œuvre qui comporte déjà une demi-douzaine de romans se déploient


les mêmes thèmes: la nostalgie du pays d'origine, l'exil, le sentiment d'illégi-


timité, la nécessité d'affirmer sa différence culturelle et sexuelle, l'ambiguïté


envers la langue française.


Plus rien n'avait d'importance. Ni l'avenir en France. Ni l'avenir au Maroc. Et


encore moins l'avenir de l'adulte désarmé, domestiqué, que j'étais devenu de-


puis que j'avais choisi l'émigration.


Extrait de "La vie lente" d'Abdellah Taïa


"La vie lente" s'inscrit dans cette lignée très cohérente. Un titre qui pourrait re-


celer un double sens. Car il suffit d'ajouter un O entre vie et lente pour que "La


vie lente" devienne "La violente". La violence verbale, physique ou symbolique


y surgit, celle qui s'établit dans les rapports de domination et de soumission.


Mounir et Simone


Dans ce roman, des voix se font entendre successivement et parfois s'entre-


mêlent. Il y a principalement celle de Mounir, un homme de 40 ans, homo-
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sexuel, qui a grandi au Maroc. Mounir a quitté le quartier populaire de Belle-


ville pour s'installer dans un petit appartement situé en plein cœur de Paris.


Au-dessus de lui, vit dans un minuscule studio sans confort une vieille dame


nommée Simone.


Mounir et Simone sont tous deux à leur manière des réprouvés, des marginaux


que la société préfère ignorer. Ils s'estiment, ils se reconnaissent, mais régu-


lièrement se prennent de bec.


A la suite d'une violente altercation verbale provoquée par les bruits incom-


modants que fait la vieille dame, celle-ci appelle la police. Mounir devra alors


répondre de ses actes, de ses propos, de ses origines. Répondre de tout cela à


une société sur ses gardes, en état d'urgence. Car cette histoire se déroule deux


ans après les attentats qui ont secoué Paris en 2015. La méfiance à l'égard d'un


Nord-Africain solitaire et marginal est d'autant plus grande.


Des voix qui résonnent


Outre la voix de Mounir et de Simone, se font entendre celle d'Antoine, un ins-


pecteur de police avec qui le quadragénaire prétend avoir vécu une relation


passionnelle. Il y a aussi celle de Majdouline, une cousine homosexuelle habi-


tant à Bruxelles que sa mère adoptive veut marier de force à un bon musulman.


Ces voix résonnent dans la tête de Mounir au point que celui-ci craint parfois


de perdre la raison. Raison si chère à la société occidentale où il s'est établi


vingt ans plus tôt, dans laquelle il a tenté de s'intégrer. Sans jamais oublier ce


qui le constitue: son enfance marocaine et son orientation sexuelle.


Je ne supportais plus cette nouvelle voix dans ma tête. Elle était là tout le


temps et elle me disait que j'étais nul, que la France, à vouloir me cultiver, me


civiliser, m'avait castré.


Extrait de "La vie lente" d'Abdellah Taïa


"J'ai passé trop de temps à perfectionner mon personnage d'homme bien élevé,


confie avec un léger sourire Abdellah Taïa. Le monde n'attend que ça, la co-


médie. Alors je reste attentif à cette autre voix que j'entends dans ma tête car


nous avons tous plusieurs identités".


"La vie lente" possède deux fins successives. La première faite de compassion,


portée par la voix de Simone, la vieille voisine. Puis la seconde pétrie de sus-


picion, assénée par la voix d'Antoine l'inspecteur de police. Les propos qui


viennent du cœur sont alors balayés par la prose officielle et policière.


Une fin double comme un fondu au noir. Sans espoir.


Jean-Marie Félix/ld


"La vie lente", Abdellah Taïa, éditions du Seuil, 2019.
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