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Fleur Talbot debe sobrevivir en el increíblemente clasista 
y machista Londres de después de la Segunda Guerra 
Mundial. Y ella no quiere solo sobrevivir: quiere vivir  
y quiere hacerlo a su manera. 

Ingresa en la Asociación Autobiográfica, un club donde 
un esnob le encarga reescribir los libros de memorias  
de un grupo de millonarios excéntricos. En paralelo a este 
trabajo, donde ella intuye un peligroso fraude, consuela  
a la esposa de su amante, un tipo gris que, a su vez, se 
liará con un poeta. 

Todos piensan que es una entrometida, pero nada más 
lejos de la realidad. Ella solo quiere escribir su primera 
novela. Cada vez le es más difícil diferenciar ficción y 
realidad. Le hablan de llevar una vida más convencional, 
de casarse, pero a ella no le gustan ni las novelas ni las 
vidas demasiado normales: “Un día escribiré la historia 
de mi vida, pero primero tengo que vivir.”

  UNA DE LAS DIEZ MEJORES VOCES DE  
LA LITERATURA BRITÁNICA SEGÚN THE TIMES

  «Cuando una mañana soleada busco un gran placer 
leyendo, mi escritora es Muriel Spark.» ZADIE SMITH

  «Extraña y atrapante, encantadoramente 
iluminadora…» JOHN UPDIKE

Lanzamiento 17 de junio

LA ENTROMETIDA
Muriel Spark 
Traducción de Lucrecia M. de Sáenz 

P Ó S T E R  P R O M O C I O N A L  D I S P O N I B L E

Encuadernación cartoné  |  140x 210 mm  |  192 páginas  |  ISBN: 978-84-18187-49-0  |  PVP: 18€ 
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Salammbô 
Gustave Flaubert

Tras el éxito de Madame Bovary, Flaubert, harto del mundo moderno y realista que retrata su novela, reaviva 
el poso que le había dejado en la imaginación un viaje de dos años a Oriente, y concibe el proyecto de 
Salammbô, una novela ambientada en las guerras púnicas que logró uno de los mayores éxitos literarios de la 
época. 

Con la llegada del Romanticismo, la narrativa francesa mostró un gran interés por la novela histórica, dando 
lugar a estampas tópicas e irreales de la Antigüedad. Flaubert se propone revivir el Oriente «pero sin turbantes, 
pipas ni odaliscas». «Siento la necesidad de escribir grandes cosas suntuosas», confesó entonces, «batallas, 
asedios, descripciones del viejo Oriente fabuloso, lejos del mundo moderno del que estoy hasta las narices». 
Flaubert, obseso de la información, se documenta en profundidad y sitúa su novela en unos acontecimientos 
apenas conocidos de un remoto periodo histórico: tras la rendición de la oligarquía cartaginesa, Roma se había 
convertido en vencedora de la primera guerra púnica (264-241 a. C.); los romanos impusieron a los vencidos 
cesiones territoriales y una cuantiosa suma que dejó vacías las arcas públicas cartaginesas, impidiéndoles 
pagar a los mercenarios que les habían apoyado. Su revuelta se prolongó durante dos años y dio lugar a 
terribles carnicerías por ambas partes. 

Flaubert insufla vida a una civilización muerta y casi desconocida, y crea una epopeya en la que se mezclan el 
misticismo de las religiones antiguas, el lirismo de la protagonista, hija de Amílcar Barca y guardiana del velo 
sagrado, y las crueldades de la guerra. 
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Colección: El Acantilado, 406 
ISBN: 978-84-17902-32-2 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 384 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 22 € (sin IVA: 21,15 €) 

EN LIBRERÍAS EL 17 DE JUNIO 

«EL TREN NOS DA UN DESTINO, UNA DISTANCIA, UN MÁS ALLÁ

SIN TRASCENDENCIA NI JUICIO FINAL. Y ESO HACE MÁS BELLAS

Y VOLUPTUOSAS LAS HISTORIAS QUE, COMO LAS NOCHES DEL

TREN O LAS AVENTURAS DE AMOR, NO TIENEN PRINCIPIO NI

FIN». 

Mauricio Wiesenthal 
Orient-Express 
El tren de Europa 

El Orient-Express fue durante décadas el símbolo de una Europa 
diversa llena de personajes variopintos, de olores, colores y 
sabores unida por este tren que, más que un medio de transporte, 
fue una extraordinaria forma de civilización y de entendimiento 
entre los pueblos. Mauricio Wiesenthal, con su prosa envolvente 
y fragante, nos transporta a países y estaciones, narra sus historias 
y leyendas, y crea un relato vívido y evocador, a caballo entre las 
memorias y el ensayo. «La literatura del tren tiene que ser, por 
fuerza, impresionista y confusa. El tren nos da un destino, una 
distancia, un más allá sin trascendencia ni juicio final. Y eso hace 
más bellas y voluptuosas las historias que, como las noches del 
tren o las aventuras de amor, no tienen principio ni fin». 

MAURICIO WIESENTHAL (Barcelona, 1943), además de escritor, 
ha sido profesor de Historia de la Cultura y conferenciante 
invitado en varias universidades. Entre sus obras destacan los 
ensayos La belle époque del Orient Express (1979) e Imagen de 
España (1984) y la novela El testamento de Nobel (1985). Su 
pensamiento y su estilo literario son herederos del gran legado 
cultural europeo, tradición en la que se inscribe su «Trilogía 
europea» (Libro de Réquiems, 2004; El esnobismo de las 
golondrinas, 2007; y Luz de vísperas, 2008). En esta editorial han 
aparecido Siguiendo mi camino (2013), Rainer Maria Rilke 
(2015) y La hispanibundia (2018). 

«Un hombre de increíble erudición, de cultura infinita–pero 
como la que no tiene hoy casi nadie: una cultura activa, 
crítica, punzante, que interpreta el pasado y lo convierte en 
reflexión del propio presente». 

Toni Montesinos, La Razón 

isbn 978-84-17902-32-2

9     788417   902322
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EDITORIAL FUNAMBULISTA

ISBN: 9788412097955 
Rústica con solapas
Tamaño: 16 x 22 cm
144 páginas
PVP sin IVA:  17,31 €
PVP con IVA: 18 €

Títulos relacionados

La sociedad de los personajes 
inacabados, de Carlos Cañeque
La noche sexual, 
de Pascal Quignard

Estudio para una apoteosis 
de los ángeles caídos
Germán Sánchez Espeso
Un joven turco, un sarraceno, que ha sido mancebo en 
Estambul, llega en un bajel de la flota imperial española 
a Cádiz, en una época que puede situarse en el Siglo 
de Oro español. En cuanto pone pie en tierra, adquiere 
alta fama entre las mujeres debido a la enorme habilidad 
que tiene para darles placer. Esta historia, aparentemen-
te sencilla, está conectada con el presente mediante una 
forma extraordinariamente novedosa de narrar en dos 
columnas: dos espacios distintos y dos estilos literarios 
propios, un proceso en que lo narrado en el pasado (co-
lumna de la izquierda) va desplazándose a lo narrado 
en el presente (columna de la derecha), y viceversa: un 
juego espacio-temporal de sorpresivo calado, presidido 
siempre por el humor y el amor a la cultura clásica.

Texto barroco, como algunos de los de Alejo Carpen-
tier, y al mismo tiempo emparentado con El libro del 
buen amor, del Arcipreste de Hita, esta irónica novela 
posmoderna marca un hito en la obra de Germán Sán-
chez Espeso, escritor de larga trayectoria, que ganó en 
1978 el Premio Nadal con su novela Narciso.

Germán Sánchez Espeso nació en Pamplo-
na (Navarra), estudió Lenguas Clásicas, Fi-
losofía y Cinematografía. Asistió a los ciclos 
de cine clásico de la Filmoteca Francesa, en 
París, obtuvo el título de Realizador de Te-
levisión en los estudios de Prado del Rey, en 
Madrid, y fue director de cine publicitario. 
Residió en los Estados Unidos como miem-

bro del International Writing Program de la Universidad de Iowa 
y trabajó en la Editorial McGraw-Hill de Nueva York. Entre su 
extensa bibliografía, que consta de diecisiete novelas, dos libros 
de relatos y uno de poemas, destacan: Narciso, Premio Nadal en 
1978, En las alas de las mariposas, La mujer a la que había que ma-
tar, Pollo frío en la nevera, la pentalogía «Pentateuco» (Experi-
mento en génesis, Síntomas de éxodo, Laberinto levítico, De entre los 
números y Baile de disfraces), la «Trilogía neoyorquina» (No dejéis 
el cuchillo sobre el piano, New York Shitty y Si volvemos a vernos, 
llámame Gwen) y la «Trilogía imperial», compuesta por ¡Viva el 
pueblo!, La reliquia y Estudio para un apoteosis de los ángeles caídos.
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«Consigue convertir 
en belleza las partes más 

feas del mundo para 
crear valores nuevos». 

Diario de avisos

«RESULTA COMPLICADO ESCRIBIR 
SOBRE LO QUE PARA NOSOTRAS ES 

TRASCENDENTE EN UN MUNDO EN 
EL QUE NOSOTRAS MISMAS NO 

SOMOS TRASCENDENTES»

LA ESCRITORA 
SABINA URRACA ES 
LA «EDITORA POR UN LIBRO» 
PARA BARRETT 
EN 2020 Y NOS TRAE 
LA ASOMBROSA 
NOVELA DEBUT 
DE LA JOVEN 
AUTORA CANARIA, 
ANDREA ABREU.

«Andrea Abreu tiene 
24 años, pero aúna la 
�ereza de esa edad con una 
serenidad de vieja canaria». 

Sabina Urraca

«Una de las voces 
más interesantes de 

la nueva ola». 

Luna Miguel

La panza de burro es una expresión para denominar un fenómeno característico del norte de las Islas 
Canarias consistente en una acumulación de nubes de baja altura que actúa como pantalla solar. Andrea Abreu 
aparta esa bruma de la panza de burro y observa a la abuela que transmite malos consejos desde la pura inocencia 
y el puro salvajismo, a la niña prematuramente crecida que domina a su amiga, pero, sobre todo, a la amiga dócil 
que, con el tiempo, escribe su historia y se siente en deuda con la amiga dominadora.

Andrea Abreu nació en 1995 en Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife). Vive en Madrid donde cursa un 
Máster de Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias de la URJC. Como periodista, escribe para la sección de 
Cultura del diario  20minutos.es  y coordina la sección Equis(X): feminismos e identidades; de la revista 
Poscultura. Ha colaborado y colabora con diferentes medios como: Tentaciones (EL PAÍS), Oculta Lit, LOLA 
(BuzzFeed), Quimera o Vice. Ha publicado el libro de poesía Mujer sin párpados.

Rústica | Cubierta de Alessandra Sanguinetti
Dimensiones: 140 x 210 mm 
176 páginas
ISBN: 978-84-121353-3-6
PVP: 17,90 € (17,21 € sin IVA)

SABINA URRACA

SABINA URRACA
Editora por un libro

  ANDREA ABREU
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9 788417 333812

Título: La última traición
Autora: Patricia Gibney
Colección: Principal Noir 
Traducción: Luz Achával Barral
PVP: 19,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 384 pp.
Fecha de publicación: 17/06/2020
ISBN: 978-84-17333-81-2

La inspectora Lottie Parker se enfrenta al 
asesino de las monedas de plata 

La última traición
Patricia Gibney

• Patricia Gibney es la autora de Los niños desaparecidos, Las chicas
robadas, El secreto perdido, No hay salida y No digas nada
(Principal Noir), éxitos de ventas en todos los países donde se han
publicado, incluido España.

• Se trata de un cruce entre Broadchurch y la novela de investigación
policial clásica, escrito por una autora que debutó en digital y ha
arrasado en las listas de más vendidos en Estados Unidos, Reino
Unido, Canadá y Australia.

• Gibney se ha convertido en una autora consolidada de novela negra
entre los lectores hispanoamericanos.

• La autora tiene una historia personal impactante: tras la muerte de su
marido, Gibney se sumió en una depresión de la que solo salió gracias
a la escritura de sus novelas. En ellas volcó toda su rabia y, por ello, la
detective Lottie Parker, un personaje inolvidable, tiene tanta fuerza.

Una sensación en el mundo 
de la novela negra que ha 

convertido a la autora en un 
éxito arrollador

Más de 1.000.000 de 
ejemplares vendidos de los 

libros protagonizados por la  
detective Lottie Parker

Cuando Amy Whyte y Penny Brogan abandonan un local nocturno 
a primera hora del domingo y no regresan a sus casas, sus familias se 
preocupan terriblemente. Conor Dowling acaba de salir de prisión y 
odia profundamente a Amy, la chica que lo mandó a la cárcel. Cuando 
los cuerpos empapados en sangre de las dos muchachas son hallados 
pocos días después, la inspectora Lottie Parker toma las riendas del caso. 
Los dos cadáveres sostienen una moneda de plata en las manos. ¿Cuál es 
el mensaje del siniestro asesino? La coartada de Conor es sólida, así que 
hay que buscar a otro asesino empezando de cero. Pero sin que Lottie 
sea consciente, alguien vigila todos sus movimientos…

De la misma autora:
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9 788417 972127

Título: Womanizer
Autora: Katy Evans
Colección: Chic
Traducción: Aitana Vega Casiano
PVP: 16,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 240 pp.
Fecha de publicación: 17/06/2020
ISBN: 978-84-17972-12-7

Ha llegado la hora: el soltero de oro 
encuentra la horma de su zapato

Womanizer 
Katy Evans

• Womanizer forma parte de la saga Pecado, ambientada en el
lujoso mundo de los millonarios, aunque puede leerse de forma
independiente.

• Katy Evans es una autora de éxito mundial muy querida entre el
público español. Entre sus novelas, destaca la saga Real y también
la bilogía de La Casa Blanca, publicada por Principal Chic. Es una
de las autoras de Chic con mejores cifras de ventas, tanto en papel
como en digital.

• La serie Pecado cuenta con más de veinticinco mil valoraciones en
Goodreads y más de dos mil reseñas. Las lectoras que siguen a Katy
Evans devoran todos sus libros.

«Mientras leía, el corazón se 
me aceleraba continuamente: 

¡una pareja con química 
explosiva!» 

Amorette’s reviews

«Olivia y Callan son la 
mezcla perfecta de inocencia 

y de sexo. Me encantó su 
historia.»

New ChiCk’s Blog

Olivia Roth sabe que tiene la oportunidad de su vida cuando empieza 
sus prácticas en Carma Inc. Quiere fundar su propia empresa y no 
piensa desviarse ni un milímetro de su plan. Pero cuando conoce al 
enigmático y sexy Fumador Atractivo, Livvy sabe que necesita pasar un 
rato a solas con él. El problema es que resulta ser Callan Carmichael, 
presidente de la empresa donde está trabajando. Y además de ser el 
mejor amigo de su hermano Tahoe, tiene fama de ser un conquistador 
en serie. Y el segundo problema: que una noche con él lo ha cambiado 
todo, y Livvy ya no sabe si su perfecto plan tiene futuro…

De la misma autora:
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Ganadora del 5º Premio  
Llibres Anagrama de Novel.la

Mila creció a finales de los setenta en un barrio aparta-
do y mal urbanizado, encajonado entre una autopista, un 
cementerio y un polígono industrial. Sus padres, paye-
ses que cambiaron el tractor por la cadena de montaje, 
no la llevaban de vacaciones ni a cenar fuera, pero sí a 
ver a un curandero que un día le dijo que tenía un «don» 
que se iría manifestando.

Ahora que espera un bebé, Mila intenta desentrañar su 
extrañeza, su perplejidad hacia los propios orígenes. En-
hebrando recuerdos, mide ese mundo heredado, rememo-
ra sus tentativas de apertura a Barcelona y a París y se 
pregunta qué ha pervivido de todo eso en ella y qué trans-
mitirá a su hija. Con una prosa de tintineo cristalino y un 
punzante sentido del humor que oscila entre la ternura y 
la mala leche, esta es una inusitada novela de frontera, el 
autorretrato de una mujer que encuentra su voz –quizá 
aquel «don»– cuando decide ponerse a hablar.

Anna Ballbona
No estoy aquí

17/06/2020
Traducción de: Concha Cardeñoso
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 248 págs.
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ANNA BALLBONA (Montmeló, 1980) es escritora y periodista. No estoy aquí es su segunda 
novela, por la que recibió la beca de escritura Montserrat Roig del Ayuntamiento de Barcelona. 
La primera fue Joyce i les gallines (finalista del 1er Premi Llibres Anagrama de Novel·la), tra-
ducida al castellano, y próximamente al alemán.

«Nos adentra en la vida de una familia que hasta hace cuatro días vivía en la periferia rural de Barcelona: un 
mundo de campo que no corresponde a los tópicos, un tipo de vida que ha sido arrasado por el tejido urbano y 
del cual esta novela es un testimonio y espléndido retrato» (Imma Monsó). 
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Un cocido es el punto de partida de un 
bellísimo libro sobre la comida,  

la vida cotidiana, los recuerdos y la 
literatura. 

«Voy a comer.» Con esta escueta frase arranca este libro 
sobre la comida. Sobre la comida y la vida, la comida y 
los recuerdos, la comida y la literatura. No es esta una 
narración sobre alta gastronomía, ni contiene recetas 
elaboradísimas y rebuscadas. Este libro se desarrolla 
alrededor de un modesto cocido que la autora se dispo-
ne a comer en su casa. Y, a partir de este plato humilde 
y tradicional, los sucesivos capítulos nos hablan de la 
tienda de barrio que vende comida preparada, de los in-
gredientes del cocido, del mantel y los cubiertos, del 
agua y el vino y el pan que lo acompañan... Y a través de 
todos estos elementos la autora se adentra en la vida 
cotidiana, en los recuerdos de su infancia, en las pági-
nas literarias en las que la comida es protagonista.

Paloma Díaz-Mas
El pan que como

17/06/2020
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 296 págs.
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PALOMA DÍAZ-MAS (Madrid, 1954) ha publicado en Anagrama las novelas El rapto del San-
to Grial (finalista del I Premio Herralde de Novela 1983), El sueño de Venecia (Premio Herralde 
de Novela 1992), La tierra fértil (Premio Euskadi 2000) y Lo que olvidamos, el libro de cuentos 
Nuestro milenio, el de narrativa de no ficción Lo que aprendemos de los gatos y los relatos 
autobiográficos Una ciudad llamada Eugenio y Como un libro cerrado.

«En Paloma Díaz-Mas sería impensable un libro sin riqueza conceptual y elegancia estilística; es decir, pensado 
para todos los que aman la literatura» (Leer).
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La fascinante vida y violenta muerte de la 
bailarina brasileña Luz del Fuego,  

una mujer libre y adelantada a su tiempo. 

¿Quién fue Luz del Fuego? ¿Quién fue la mujer que en 
pleno carnaval de Río de Janeiro de 1952 entró en el 
Teatro Municipal y, al grito de «¡No soy la Novia de Bra-
sil! ¡Yo soy la Novia Pistolera!», sacó dos enormes pis-
tolas y empezó a disparar contra el techo? ¿Por qué la 
asesinaron en 1967 y su cuerpo fue lanzado al mar con 
piedras para que quedase sumergido en el fondo? Esta 
es la historia de un personaje que existió de verdad. Se 
llamaba Dora Vivacqua. Fue bailarina, naturista y femi-
nista, y, por encima de todo, una mujer libre y adelanta-
da a su tiempo.

Javier Montes
Luz del Fuego

17/06/2020
18,17 € sin IVA / 18,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 272 págs.
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JAVIER MONTES (Madrid, 1976) ganó con Los penúltimos, su primera novela, el Premio José 
María de Pereda. Después publicó la novela Segunda parte. Junto a Andrés Barba ganó el 
Premio Anagrama de Ensayo por La ceremonia del porno. En 2010 la revista Granta lo incluyó 
en su selección «Los mejores narradores jóvenes en español». En Anagrama ha publicado 
también La vida de hotel y Varados en Río.

«Sus propuestas en el terreno de la novela y el ensayo han merecido elogios por ser el suyo un modo inusual 
de armar historias, por desafiar la lógica narrativa ficcional, por su convincente naturalidad y su inteligente 
ironía» (Pilar Castro, El Mundo). 
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COMPACTOS

Vladimir Nabokov
Una belleza rusa

Vladimir Nabokov
Pnin

Personajes fascinantes propios de una mirada que combina piedad con 
osadía, y que hacen de Una belleza rusa un texto insoslayable de Nabokov 

«Cualquiera cuya mente es lo bastante orgullosa como para no formarse en la disci-
plina lleva oculta, secreta, una bomba en el fondo del cerebro», reveló alguna vez 
Vladimir Nabokov ante sus alumnos; «yo sugiero, aunque sólo sea por diversión, que 
coja esa bomba particular y la deje caer con cautela sobre la ciudad moderna del 
sentido común». Esta ética literaria, que atraviesa toda la obra del autor de Pálido 
fuego, aparece en Una belleza rusa para convertir este libro en una de las bombas 
más refinadas y encantadoras que Nabokov supo hacer estallar. Escrito entre 1924 y 
1940, mientras huía de Rusia y vagaba por una Europa ya bajo la sombra de la barba-
rie nazi, este volumen de cuentos muestra la serena e inspirada madurez narrativa de 
un escritor brillante, capaz de deslumbrar por igual en sus percepciones, en un final 
impredecible, o en inolvidables miniaturas.
Aquí, en un mágico desfile que se pasea por el confundido universo de los exiliados 
rusos, vemos a la melancólica Olga, bonita y aburrida gracias al cósmico aburrimiento 
de sus pretendientes; al manojo de nervios llamado Romantovski, quien no es culpa-
ble de nada pero invita al castigo; al pésimo escritor llyá Borísovich Tal, cuya pasión 
literaria lo hace víctima de la ingenuidad; al súbito duelista Antón Petróvich, cautivo 
de su honor y también de la deriva... 

«La más deliciosa de las novelas de Nabokov» (G.M. Hyde)
«La más inmediatamente atractiva de sus obras» (Laurie Clancy)

El profesor Pnin, un ruso de la emigración que se gana la vida dando clases a media 
docena escasa de alumnos desganados que acuden a su aula como quien va a ver una 
película de Buster Keaton. Pero los verdaderos enemigos del inefable e infeliz Pnin 
son los extraños artilugios de la modernidad: coches, electrodomésticos y demás má-
quinas que, al menos a él, no le facilitan precisamente la vida. Y también los mezqui-
nos intereses y la mediocridad de sus colegas, una pandilla de ambiciosos profesor-
zuelos que ponen a prueba su infinita paciencia. O los psiquiatras entre los que se 
mueve la que fue su esposa, una mujer que nunca le amó pero de la que sigue imper-
turbable y conmovedoramente enamorado. De modo que, al final, el ridiculizado Pnin 
acaba emergiendo como una figura casi heroica, un ser civilizado en medio de la inci-
vilización industrial, el único que todavía conserva un resto de dignidad humana.
Nabokov satiriza aquí un mundo que a él, como emigrado, le tocó sufrir, y pocas veces 
se le nota tan desenvuelto, tan feliz en el acto mismo de escribir, tan capaz de trans-
mitir el placer que, a pesar de los pesares, le daba el simple hecho de estar vivo.

17/06/2020
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Alan Hollinghurst
La estrella de la guarda

Alan Hollinghurst
La biblioteca de la piscina

La estrella de la guarda fue finalista y, según muchos críticos, «vencedora 
moral» del Premio Booker, que finalmente no se le concedió por lo explíci-

to de algunas escenas que al parecer escandalizaron al jurado. 

Edward Manners, un joven británico en busca de aires nuevos, llega a una pequeña 
ciudad flamenca para dar clases de inglés y no tarda en quedar prendado de uno de 
sus alumnos, Luc Altidore, un enigmático chico de diecisiete años al que acaban de 
expulsar de la escuela.
Mientras en Inglaterra un antiguo amante muere de sida, en la pequeña ciudad fla-
menca Edward conoce a una serie de peculiares personajes: Cherif, un marroquí na-
cido en París que frecuenta el bar gay de la localidad; el excéntrico Matt, que vende 
material pornográfico y ropa íntima usada, y Paul Echevin, padre de otro de sus alum-
nos y director del museo local, quien lo introduce en el tortuoso mundo de Edgard 
Orst, un pintor simbolista fallecido durante la ocupación nazi, que vivió una arrebata-
da pasión por una famosa actriz y que pintó impactantes trípticos.
Y como un tríptico está estructurada esta novela en la que Hollinghurst demuestra su 
talento para entremezclar lo refinado y lo sórdido, y para ahondar en los entresijos del 
deseo y las pasiones, combinando magistralmente tragedia y humor.

«No sé de ningún libro, salvo Lolita y Nuestra Señora de las flores, de 
Genet, que sea tan literario y tan intensamente sexual al mismo tiempo» 

(Edmund White) 

William Beckwith es un joven de veinticinco años, homosexual, aristócrata, razona-
blemente rico, alegremente promiscuo y decididamente hedonista. Una tarde en que 
está ligando en unos lavabos públicos salva la vida de Lord Nantwich, un excéntrico 
personaje, homosexual también pero con tantos años como el siglo, que acudió a los 
urinarios a recordar pasadas glorias y ha sufrido un paro cardíaco. Vuelven a encon-
trarse días después en el Corinthian, un club gimnástico que el joven Beckwith fre-
cuenta y utiliza como «territorio de caza». Lord Nantwich, antiguo funcionario de la 
Corona en África –y, como William, admirador de los jóvenes de color–, que conoció 
a Ronald Firbank y a otras señeras figuras de la cultura gay inglesa, quiere que el jo-
ven Beckwith escriba su biografía. Le invita a su casa, le permite entrever los encan-
tos y esplendores de la comunidad gay en tiempos pasados y le confía sus diarios. La 
biblioteca de la piscina se despliega como una vasta, compleja, gozosa y a veces 
amarga crónica de la vida y la cultura gay en Inglaterra, donde pasado –Lord Nan-
twic– y presente –William Beckwith– exhiben sus objetos de deseo, fetiches, códi-
gos más o menos secretos, usos y costumbres sexuales y amorosas. 
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JUNY 2020

Julià Guillamon
Les cuques

Un llibre sobre el temps, un viatge de la 
infantesa a la vellesa, per mar i muntanya.

Inspirada en Maduixes silvestres, la pel·lícula d’Ingmar 
Bergman, Les cuques convida a mirar la natura amb uns 
ulls nous. I veure-s’hi a dins com a nen, fill, nebot, net, 
jove, gran, nòvio, amant, marit, cuidador, pare amatent. 
Estructurat àgilment en un conjunt de textos breus, tam-
bé és un bestiari quotidià que retrata amb subtilesa l’es-
carabat rinoceront dels vespres d’estiu, la mosca que no 
pot sortir d’una ampolla de cervesa, el borinot que passa 
l’hivern al passadís, la papallona que busca la clapa de 
sol, el cuc de l’ampolla de mescal. Finalment, Les cuques 
és una història de reparació psicològica que comença on 
s’acaba Travessar la riera, el llibre-testimoni sobre l’ex-
periència de sortir del coma, que ha commogut i ha fet 
riure molts lectors.

De l’obra de Julià Guillamon n’han dit: 
«En lloc de descriure el món, Guillamon inscriu el seu ésser en el text. No descriu la realitat, la inscriu» (Joan 
Perucho).
«Un escriptoràs... Llegir Guillamon és trobar-se amb el món ple de vida del camp» (Mercè Ibarz). 

JULIÀ GUILLAMON (Barcelona, 1962) és escriptor i col·labora a La Vanguardia. És autor de 
les novel·les de ficció La Moràvia (2011) i de no ficció El barri de la Plata (2018). Com a crític 
cultural ha publicat El dia revolt. Literatura catalana de l’exili (2008), Jamás me verá nadie en 
un ring. La historia del boxeador Pedro Roca (2014), Joan Perucho, cendres i diamants: biogra-
fia d’una generació (2015), L’enigma Arquimbau. Sexe, feminisme i literarura a l’era del flirt 
(2016) i La ciutat interrompuda (2019) ), publicat a Llibres Anagrama.

17/06/2020
17,21 € sense IVA / 17,90 € amb IVA / Rústica amb solapes / 14 x 22 cm / 184 pàg.

9 788433 915856
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Título: Verdad 

Autora: Lorena Canottiere 

Editorial: Liana editorial 

Colección: Bromelia 

Fecha de publicación: 17/06/2020 

PVP: € 21  

ISBN: 978-84-121407-5-0 

Encuadernación: rústica 17 cm x 24 cm   

Páginas: 160 color 

Publicado en Italia por Coconino Press y en Francia por Ici 

Même, donde en 2018 ganó el Grand Prix Artemisia. 

Lorena Canottiere es una de las autoras de cómic más 

interesantes del panorama italiano.  

Una mujer en los años de la Guerra Civil española y su lucha personal en busca de justicia y libertad. 

El eco de la comuna libertaria de Monte Verità donde vivieron escritores, escultores, arquitectos, bailarines, 

pintores, poetas y políticos. Entre ellos Otto Gross, Rudolf Von Laban, Erich Müsam, Gustav Gräser, Hermann 

Hesse. 
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17 DE JUNIO EN LIBRERÍAS 

Colección: El Acantilado, 405 
ISBN: 978-84-17346-65-2 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 272 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 22 € (sin IVA: 21,15 €) 
Edición y epílogo: Knut Beck 
Traducción: Roberto Bravo de la 
Varga. 

«EN NUESTRO MUNDO DE HOY, CUALQUIER MOVIMIENTO

INTELECTUAL VIENE RESPALDADO POR UN LIBRO; DE HECHO,
ESAS CONVENCIONES QUE NOS ELEVAN POR ENCIMA DE LO 

MATERIAL, A LAS QUE LLAMAMOS CULTURA, SERÍAN

IMPENSABLES SIN SU PRESENCIA». 

Stefan Zweig 
Encuentros con libros

«Desde que existe el libro nadie está ya completamente solo, sin 
otra perspectiva que la que le ofrece su propio punto de vista, 
pues tiene al alcance de su mano el presente y el pasado, el pensar 
y el sentir de toda la humanidad». Stefan Zweig fue un lector 
empedernido que plasmó sus observaciones tanto en las reseñas 
que publicó en la prensa escrita como en los prólogos a la obra de 
otros autores. Los textos aquí reunidos dan buena prueba de  la 
sagacidad, la erudición y la elegancia a las que Zweig nos tiene 
acostumbrados, pero sobre todo son un testimonio de su amor 
por la literatura como invitación al diálogo, una pasión tan 
intensa y franca que no es extraño que sepa contagiarla a sus 
lectores como pocos maestros. 

STEFAN ZWEIG (Viena, 1881 – Petrópolis, Brasil, 1942) fue un 
escritor enormemente popular, tanto en su faceta de ensayista y 
biógrafo como en la de novelista. Su capacidad narrativa, la pericia y 
la delicadeza en la descripción de los sentimientos y la elegancia de 
su estilo lo convierten en un narrador fascinante, capaz de 
seducirnos desde las primeras líneas. En Acantilado se ha publicado 
la mayor parte de su obra narrativa y ensayística. 

«Para Stefan Zweig, el encuentro con un libro implicaba 
darlo a conocer a otros, en la medida de sus posibilidades». 

     Knut Beck 

«Leer a Zweig es como leer a un clásico. No cansa nunca». 
     Ernesto Ayala-Dip, El Correo 

isbn 978-84-17346-65-2

9 788417 346652
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EN LIBRERÍAS EL 17 DE JUNIO 

C olección:  El Acantilado, 404 
ISBN :  978-84-17902-31-5 
Encuadernación:  rústica cosida 
Páginas: 320 
Dimensiones:  13 x 21 cm  
PVP: 22 € (sin IVA: 21,15 €) 
 

Traducción: Rhoda Henelde y Jacob 
Abecasís. 

LA AUTOBIOGRAFÍA PÓSTUMA DE SINGER. UN VIAJE A LA

INFANCIA DEL AUTOR Y AL ENTORNO DE LA ORTODOXIA 

RELIGIOSA QUE LO MARCÓ DURANTE TODA SU VIDA. 

Israel Yehoshua Singer 
De un mundo que ya no está

Maravillosa evocación de su infancia en el shtetl de Lentshin, 
cerca de Varsovia, De un mundo que ya no está narra las 
peripecias de Singer en una comunidad fuertemente marcada por 
la doctrina y las ceremonias religiosas, y poblada por fascinantes 
personajes a los que el genial autor dota de vida en este emotivo 
ejercicio de memoria. Escrito por uno de los grandes maestros de 
la literatura yiddish, este libro constituye un testimonio de 
inmenso valor histórico, además de un auténtico réquiem por las 
comunidades judías de la Polonia de principios del siglo XX. 

ISRAEL YEHOSHUA SINGER (Biłgoraj, Polonia, 1893 – Nueva 
York, 1944) empezó a publicar a los dieciocho años. Sus 
primeros escritos aparecieron en 1916 en la prensa europea en 
yiddish. En 1921 empezó a trabajar como corresponsal para el 
diario estadounidense Forverts, y en 1927 vio la luz su primera 
novela, Shtol un Ayzn (‘De hierro y acero’). En 1934 emigró a 
Estados Unidos, donde publicó, entre otras, La familia 
Karnowsky (1943; Acantilado, 2015) y Los hermanos Ashkenazi 
(1936; Acantilado, 2017). 

«Uno de los grandes escritores estadounidenses del siglo 
XX». 

   The New Yorker 

isbn 978-84-17902-31-5

9 788417 902315
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«Estas notas de diario están escritas con la visión 

subjetiva del poeta que observa a su alrededor 

buscando claves, indicios, señales. Una mirada en la 

que alientan otras muchas, pero que no renuncia a 

dialogar con el mundo desde su pequeña esquina. 

Sólo así podrá aplacar la incertidumbre y dar cuerpo 

a ese sentimiento de fin-del-mundo que comparece 

desde el inicio de la cuarentena.» 

JORDI DOCE 

LA VIDA EN SUSPENSO 

Diario del confinamiento 

-Colección: Singladuras, 36 
-ISBN: -978-84-17425-49-4 
-Rústica. 18 x 12 cm /160 p. 
-PVP: 15,50 € 
-PRECIO S/IVA: 14,91 € 

Este diario se comenzó a escribir el domingo 15 de marzo de 

2020, un día después de la declaración del estado de alarma 

a raíz de la pandemia del Covid19. El poeta responde a un 

impulso puramente personal: consignar las cosas que ve y 

piensa durante el confinamiento y así arrojar algo de luz 

sobre unas circunstancias que escapan a su control. Más allá 

del carácter tópico y hasta previsible del intento –uno más 

de los cientos de cronistas improvisados que compartirían 

su vivencia de la pandemia–, estas notas le sirven al diarista 

para ordenar y sosegar la mente y no dejarse llevar por las 

especulaciones. 

La vida en suspenso no renuncia a cierta ligereza y 

pretende aportar serenidad, paciencia y buen humor. Se 

trata, en última instancia, de mirar y escuchar el murmullo 

de la vida con una actitud de espera atenta, activamente 

pasiva. Cada época tiene sus neurosis, pero la «extrañeza» 

de estos días de reclusión –desde un rincón del mundo no 

muy distinto del de quienes lean estas notas– es sin duda 

como el agua: siempre encuentra el modo de filtrase y 

seguir camino. 

Jordi Doce (Gijón, 1967) es poeta, crítico y traductor. Entre sus 
poemarios destacan No estábamos allí (Pre-Textos, 2016; mejor 
libro de poesía del año según El Cultural) y la antología En la 
rueda de las apariciones (Ars Poetica, 2019). A ellos cabe añadir 
los libros de notas y aforismos Hormigas blancas (2005) y 
Perros en la playa (2011). En 2005 obtuvo el IV Premio de 
Ensayo Casa de América con su estudio Imán y desafío. 
Presencia del romanticismo inglés en la poesía española 
contemporánea (Península). Recientemente ha publicado La 
puerta verde. Lecturas de poesía angloamericana (Saltadera, 
2019). En la actualidad coordina la colección de poesía de la 
editorial Galaxia Gutenberg. En Fórcola ha prologado La mano 
azul. La Generación Beat en la India (2014), de Deborah 
Baker.  

«Una visión personal y poética 

del confinamiento. Palabras 

que miran y escuchan el 

murmullo del mundo desde su 

pequeño rincón. Un libro vital 

en el que conviven el buen 

humor y la reflexión serena» 

Eloy Tizón 
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LITERATURA REEDICIONES YA DISPONIBLES

Los años ligeros. 
Crónicas de los 
Cazalet 
Elizabeth Jane 
Howard
7ª EDICIÓN

SIRUELA 
EAN: 9788417041397 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
436 páginas 
PVP: 34,95 €  

Un lugar llamado 
Antaño 
Olga Tokarczuk 
2ª EDICIÓN
Premio Nobel

ANAGRAMA

EAN: 9788433980625 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
264 páginas 
PVP: 19,90 €  

Sobre los huesos 
de los muertos 
Olga Tokarczuk 
3ª EDICIÓN
Premio Nobel

SIRUELA

EAN: 9788416638802 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
240 páginas 
PVP: 18.95 €  



ENSAYO
Humanidades, artes y espectáculos, 
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HUMANIDADES Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.

1 9788417552756 Droit, Roger-Pol 101 experiencias de filosofía cotidiana Blackie Books 19,13 19,90
2 9788418093135 Cicerón Sobre la vida feliz Guillermo Escolar 5,77 6,00
3 9788418093166 Gracián, Baltasar Oráculo manual y arte de prudencia Guillermo Escolar 5,77 6,00
4 9788477743910 Scaraffia, Giuseppe Diccionario del dandi A. Machado 9,13 9,50
5 9788417866624 Lukacs, John Cinco días en Londres, mayo de 1940 Turner 16,35 17,00
6 9788417743703 Holland, Tom Rubicón Ático de los Libros 18,17 18,90
7 9788416335671 Varios autores Crisis y descomposición del sistema cortesano Polifemo 33,65 35,00
8 9788499887654 Osho El camino perfecto Kairós 14,42 15,00
9 9788417645090 Harris, Robert Vender a Hitler Es Pop 22,07 22,95
10 9788416876990 Montesinos, David Las razones del altermundismo Punto de Vista 19,13 19,90
11 9788417963064 Harvard Business Review Confianza Reverté 9,57 9,95
12 9788417963095 Harvard Business Review Poder + Influencia. Serie Inteligencia Emocional   Reverté 9,57 9,95
13 9788494852848 Eizenstat, Stuart Justicia imperfecta Berg Institute 23,08 24,00
14 9788417623401 Castro, Ernesto Ética, estética y política Arpa 19,13 19,90

Reimpresiones y cambios de precio.
1 9788416280049 d´Ors, Pablo

Ya disponibles

Biografía del silencio Siruela 14,33 14,90
2 9788499883052 Goleman, Daniel Focus Kairós 17,31 18,00
3 9788499884042 Campbell, Joseph En busca de la felicidad Kairós 15,38 16,00

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

1 9788417301040 Miralles Moya, Eric Archigraphias 1983-2000 Abada 24,04 25,00
2 9788417301620 Crego Castaño, Charo De Stijl Abada 31,73 33,00
3 9788412084641 Lenaghan, Patrick Visiones de Latinoamérica en la Hispanic Sociaty  El Viso 36,54 38,00
4 9771139600249 Varios autores Jimi Hendrix nº 24 Cuadernos Efe Eme Efe Eme 19,23 20,00
5 9788417769017 García López, Daniel Yves Saint Laurent La Fábrica 12,45 12,95
6 9788417048938 García López, Daniel Giorgio Armani La Fábrica 12,45 12,95
7 9788412107593 Vilallonga, José Luis Los espíritus de Fellini Elba 13,46 14,00

Reimpresiones y cambios de precio. Ya disponibles

1 9788484803164 Varios autores El Bosco Museo del Prado 33,65 35,00

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

1 9788478134892 Naverán Arriero, Toty DeLas Estancias de la Luz Miraguano 23,08 24,00
2 9788412186505 Morales Moreno, AlbertoEn el diván de Jung Manuscritos 19,23 20,00

Reimpresiones y cambios de precio.
1 9788496489837 Du Sautoy, Marcus

Ya disponibles

La música de los números primos Acantilado 27,88 29,00
2 9788415277897 Du Sautoy, Marcus Los misterios de los números Acantilado 25,00 26,00
3 9788478132010 Guerín Figueras, Patricia Dietoterapia energética según los cinco elementos Miraguano 18,27 19,00



Ficha técnica:

Traducción de Esther Andrés Gromaches
Ilustraciones de Olga Capdevila

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
336 páginas a todo color

ISBN: 978-84-17552-75-6
PVP: 19,90 € (sin IVA:19,13 €)

EJERCICIOS FILOSÓFICOS PARA
RECORDAR QUE EXISTIMOS

Nunca lo dirías, pero estos ejercicios son claves para
abrir las puertas del pensamiento filosófico. Chispas

para lograr encenderlo en tu mente.
Experiencias prácticas para explorar tus límites, hacerte

nuevas preguntas y maravillarte de lo que te rodea.

Roger-Pol Droit, consejero de Filosofía de la UNESCO,
plantea una tabla de 101 ejercicios mentales para que tu

mundo nunca vuelva a ser el mismo.

FITNESS FILOSÓFICO 

«Una obra personal, ingeniosa y divertida.
La prueba de que la filosofía puede

cambiarte la vida.» LE MONDE

101 
EXPERIENCIAS 
DE 
FILOSOFÍA 
COTIDIANA

DE ROGER POL-DROIT
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Sobre la vida feliz
Cicerón

EAN: 9788418093135
Formato: 9x14
Encuadernación: Rústica
Páginas: 96
PVP: 6,00
Precio s/IVA: 5,77

Cicerón escribió en el año 44 a.C. este trata-
do filosófico sobre la felicidad, en el que se 
pregunta por relación que esta guarda con la 
virtud y con la sabiduría.
En su siempre elegante prosa, discurre sobre 
diferentes actitudes filosóficas y vitales con 
que los hombres tratan de alcanzar la feli-
cidad y sortear los embates de la fortuna, y 
caricaturiza a quienes sobrevaloran y llevan 
con poca dignidad las afecciones, ya sean las 
más groseramente corporales como las de 
un alma antojadiza y caprichosa.
Los consejos de Cicerón encuentran en los 
diálogos de Platón el puerto seguro en el que 
la razón nos prepara, no importa lo doloro-
sos y trágicos que sean, para los avatares de  
nuestro día a día. 

Un escrito para aprender a superar, de 
un modo sereno, firme y valiente, las 
pruebas que nos envía la fortuna.

Marco Tulio Cicerón (Arpino 106 a.C-Formia 43 a.C.) lo fue todo 
en la república romana: jurista, político, orador, filósofo. En sus 
últimos años, decepcionado y cansado por el discurrir trágico 
de las cosas de la política, se dedicó al más noble de los oficios, 
escribir filosofía. Su maestría en el latín clásico no encontró nunca 
un igual.

“El poder de Eros es de interpretar y transmitir a los dioses los mensajes de 
los hombres y a los hombres los mensajes de los dioses: los ruegos y sacrifi-
cios de los unos, y los mandatos y recompensas de los otros.”

Diotima de Mantinea
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Oráculo manual y arte de prudencia
Baltasar Gracián

EAN: 9788418093166
Formato: 9x14
Encuadernación: Rústica
Páginas: 160
PVP: 6,00
Precio s/IVA: 5,77

Las 300 recomendaciones que componen 
el Oráculo manual y arte de prudencia es-
tán dirigidas, como ocurre siempre con las 
obras verdaderamente universales, a todos 
y a nadie. 
Su estilo conciso, sintético, pero de muchos 
pliegos, concuerda a la perfección con las 
muchas pasiones, alegrías y tormentos que 
pueblan el alma de los hombres. Gracián 
nunca resume: llega siempre al fondo de 
nuestro carácter. 
El Oráculo ha interesado a filósofos de orien-
taciones y latitudes muy distintas, aunque 
muchos han profesado su fe con cierto secre-
tismo. Tal vez esto se deba a que sus páginas 
son en realidad un manual de autoayuda, 
pero de los buenos.    

Cualquier persona, da igual cuál sea 
su origen, género o condición, encon-
trará en este Oráculo palabras sabias 
que le orienten en su vida. 

Baltasar Gracián (1601-1658) es uno de nuestros mejores y más 
sabios prosistas. Sus escritos dieron origen a un hilo discursivo 
que organiza algunos de los ejes más fecundos del pensamiento 
europeo. Este hilo, aunque secreto, aflora con cierta facilidad si 
se sabe buscar olvidando por un momento los métodos que, sin 
conseguirlo, han querido patrimonializar el acceso a las ideas. 

“El poder de Eros es de interpretar y transmitir a los dioses los mensajes de 
los hombres y a los hombres los mensajes de los dioses: los ruegos y sacrifi-
cios de los unos, y los mandatos y recompensas de los otros.”

Diotima de Mantinea
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LECTUS

Diccionario
del dandi
Giuseppe Scaraffia

Giuseppe Scaraffia elabora un incisivo diccio-
nario con términos que van desde “Animal”
hasta “Vulgar” pasando por “Cigarro” y “Sata-
nismo”. El dandi, siguiendo a Baudelaire, es la
avanzadilla del arte moderno, su aspecto más
cómico y brutal. Pero para Scaraffia, que rastrea
su influencia hasta el siglo xxI, es mucho más:
un filósofo que nos hace replantearnos nuestra
relación con los objetos y con la sociedad.

“En la sociedad capitalista, escribir y no hacer
nada son la misma cosa; antes bien, el movi-
miento de la mano que escribe se convierte en
caricatura del movimiento inherente a la pro-
ducción industrial. El autor no produce nada
con la escritura, no crea mercancías, sino un
vago centelleo.”

“Ni los honores ni el dinero atrajeron jamás a
este misterioso personaje. Del mismo modo que
su elegancia se expresaba mediante el menor
número posible de colores y adornos, así su es-
píritu se expresaba en escuetas y mordaces ocu-
rrencias, en un peculiar tono de voz y, sobre
todo, en un no menos peculiar modo de callar.”

Lectus, 8
Formato: 13 x 19,5 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 144 págs.
PVP: 9,50 €
ISBN: 978-84-7774-391-0

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

Giuseppe Scaraffia nació en Turín y enseña literatura fran-
cesa en la Universidad de Roma. Colabora en el suple-
mento literario de “Il Sole. 24 Ore”. Ha escrito numerosos
libros, en su mayoría ensayos sobre literatura y sobre cos-
tumbres, aunque también novela. Entre sus obras cabe re-
cordar Sorridi Gioconda! (2005), Cortigiane (2008),
Femme fatale (2009). Traducidas al castellano están sus
obras Los grandes placeres (2015) y La novela de la Costa
Azul (2019), por la editorial Periférica, y editado en esta
misma editorial, Señoras de la noche (2015).
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TURNER

HISTORIA, SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Traducción de Ramón García
232 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-17866-62-4 | 17 €

“La respuesta de Churchill [a las propuestas 
de Hitler] está extraordinariamente narrada 
en el emotivo libro de John Lukacs” 
 — Simon Schama

“Prodigiosa crónica de un momento crucial
del siglo xx” — La Vanguardia

“Este es probablemente el momento más dramático 
que haya en la historia” — Forbes Magazine

“Se lee de un tirón, y, sin embargo, se trata de una 
minuciosa reconstrucción histórica, documentada 
hasta el más mínimo detalle, no de cualquier 
periodo de la guerra, sino de cinco días decisivos 
para el destino de Europa” — Diario de Mallorca

“Una breve obra maestra asequible a un lector no 
iniciado. Un gran tema, unas fuentes numerosas y 
de calidad y una excelente prosa caracterizan una 
obra de lectura inolvidable” — Florentino Portero, 
El Cultural

“Este es un libro revelador, rico en pormenores 
deleitosos que hacen cavilar al aficionado a 
ejercitarse en la imaginación histórica”
— Hugo Hiriart, Letras Libres

“John Lukacs es uno de los más originales y 
profundos pensadores contemporáneos”
— Paul Fussell

“Cinco días en Londres, mayo de 1940 fue 
inmediatamente reconocido como un clásico 
moderno” — Antony Beevor

“Un libro ameno, erudito, cargado de 
suspense […]. Como el resto de los libros de 
Lukacs, merece la más alta consideración:  
es la obra de un maestro en plena forma”  
— Lewis Bernstein, Military Reform

JUNIO | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
El Hitler de la historia John Lukacs
Ideas y poder Juan Pablo Fusi
La Alemania de Weimar Eric D. Weitz 

Cinco días en Londres, mayo de 1940
Churchill solo frente a Hitler
John Lukacs

9 788417 866624
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9 788417 743703

Título: Rubicón
Autor: Tom Holland
Colección: Ático Tempus, n.º 9
Traducción: Joan Eloi Roca
PVP: 18,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 464 pp.
Fecha de publicación: 17/06/2020
ISBN: 978-84-17743-70-3

Una historia de gloria, poder y traición en el 
corazón de Roma

Rubicón
Tom Holland

• Tom Holland es un gran conocedor del mundo clásico. Además
de Rubicón, ha publicado otras cuatro obras históricas con buenas
críticas: Dinastía: auge y caída de la dinastía Julio-Claudia, Fuego
persa: el primer imperio mundial y batalla por occidente, Millenio: la
forja de occidente y Dominio.

• Además de haber alcanzado un importante número de ventas en
su anterior edición —aproximadamente unas 50.000 copias en
España—, Rubicón ha sido aplaudida por la crítica. En 2004 Tom
Holland fue nominado al premio Samuel Johnson y recibió el
Hessell-Tiltman Prize de historia por esta obra.

• Tom Holland es uno de los autores estrella de Ático Historia. Sus
lectores en castellano adoran su obra, desde Rubicón hasta Milenio y
Fuego persa. Tiene miles de seguidores que disfrutan de sus libros.

«Magnífico, se lee como una 
novela.» 

John Bayley, The Guardian

«Esto es narrativa histórica 
en su mejor expresión.»

Ian Mcewan

En un ambiente violento pero fascinante, figuras de la talla de César, 
Pompeyo, Craso o Cicerón conspiran para hacerse con el poder absoluto 
de la única superpotencia de la Tierra. Pero en su lucha brutal socavarán 
los cimientos de la República y abrirán el paso al Imperio.
Tom Holland nos traslada a la época más apasionante de Roma como 
solo él sabe hacer. Conoceremos las grandes empresas que movían los 
hilos tras el Senado, las bandas mafiosas que actuaban en las calles de 
la gran capital, participaremos en las tremendas fiestas de la aristocracia 
y sabremos los verdaderos motivos que impulsaron a cada uno de los 
protagonistas de este gran drama.

Del mismo autor:
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El “sistema cortesano” (Edad Moderna) tuvo unas estructuras y
una justificación distintas de las Monarquías constitucionales (Edad
Contemporánea). Su justificación ideológica se basaba en la filosofía
clásica (Aristóteles), que consideraba al hombre “como un animal
social” y a la familia como célula o elemento fundamental de la
organización social. De acuerdo con estos principios, el príncipe
gobernaba sus reinos como un pater familias, cuyos saberes y
prácticas se encerraban en lo que se denominó la oeconomica. Esto
significaba dos cosas: primera, que la “casa real” era el núcleo desde
donde se articulaban las relaciones de poder que configuraban el
reino; segunda, que estas relaciones de poder se fundamentaban en
vínculos no institucionales, esto es, en relaciones personales
(parentesco, patronazgo, clientelismo, familiares o de costumbre),
para lo que el monarca utilizaba la concesión de mercedes y
favores con el fin de mantener fieles y cohesionados en su entorno a

los nobles poderosos. Esta organización política con su forma de proceder, su estratificación social y
su cultura específica es lo que denominamos “sistema de corte”. Ciertamente, a lo largo de la Edad
Moderna, los letrados, mediante sus creaciones legales y sus comentarios de textos clásicos,
auxiliaron al monarca en su afán de centralizar y racionalizar esta estructura política, si bien, con
harta frecuencia, los monarcas intervenían (a través de la concesión de gracias y mercedes) rompiendo
la uniformidad e imparcialidad que pretendían, pues, la organización doméstica (de donde partía
todo) era en esencia opuesta a la del Estado (liberal).

Durante los siglos XVIII y XIX se fueron precipitando una serie de cambios en la corte y en la casa
real que tuvieron un alcance más profundo que la mera preocupación por ajustar el presupuesto.
Cuando se analizan detenidamente estas trasmutaciones se percibe que respondían a una evolución
de la organización política de la Monarquía (como sistema cortesano) hasta transformarse en el Estado
liberal. 

La casa real, núcleo desde donde se había iniciado la corte en la Baja Edad Media, comenzó a
experimentar una serie de transformaciones que eran síntoma de la descomposición de la organización
política y cultural tradicional, que presagiaban un nuevo tipo de Estado. 

José Martínez Millán, David Quiles Albero
 
(coords.)

Crisis y descomposición del 
sistema cortesano
(SIGLOS

 
XVIII-XIX)

IULCE - Temas 16
978-84-16335-67-1

165 x 240 mm
x + 538 pp. - Rústica

Ilustraciones color y b/n
PVP: 33,65.-/35,00 €

José Martínez Millán, David Quiles Albero
(coords.)

Crisis y descomposición 
del sistema cortesano

(SIGLOS XVIII-XIX)
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Argumentos de venta 

1. Osho es uno de los maestros espirituales más conocidos.
2. Este libro constituye la primera enseñanza de Osho.
3. Texto hasta ahora inédito, traducido del hindi.
4. Kairós ha publicado muchos de sus libros.

Sinopsis 

«Un individuo es esa parte del todo a través de la cual tiene lugar la evolución y la revolución: 
tú eres esa parte.» 

OSHO 

El libro que tienes en tus manos es un texto muy singular. Es el primer libro del místico contemporáneo Osho. 

Al empezar su vida pública, durante los retiros de meditación vivenciales, Osho –que en aquel momento era 
profesor de filosofía en la universidad de Jabalpur– introducía a la gente a una nueva y particular forma de entender 
la meditación. Este libro es el primer documento publicado sobre su primer retiro de meditación en Rajastán, 
India. Desplegando todo su talento y capacidad comunicativa, Osho nos ofrece una versión condensada de su 
concepción de la meditación y nos va guiando con lucidez hacia el mundo interior del ser, la zona del silencio. 

Osho habla directamente al individuo. No le habla a un colectivo abstracto o a la humanidad, ni a una congregación 
definida por la religión, la nacionalidad o la raza, sino al individuo como elemento fundamental de la existencia.  

Autor 

Osho es un místico contemporáneo cuya vida y enseñanzas han influido en millones de 
personas. El Sunday Times lo ha descrito como «uno de los mil hacedores del siglo XX» y el 
Sunday Mid-Day de India como una de las diez personas –junto a Gandhi, Nehru y el Buda– 
que han cambiado el destino de la India.  En la actualidad, la influencia de su enseñanza sigue 
expandiéndose, interesando cada vez más a buscadores de todo el mundo. Kairós ha publicado 
muchas de sus obras. 

Osho 

EL CAMINO 
PERFECTO 

Traducción Esperanza Moriones 
PVP: 15 euros 
Tamaño: 13 x 20 cm 
Páginas: 208 
Colección: Sabiduría perenne 
ISBN:   978-84-9988-765-4 
Sugerencia de ubicación: Espiritualidad  – Meditación 
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VENDER A HITLER 
La mayor estafa editorial de la historia: 
el escándalo de los diarios de Hitler 
ROBERT HARRIS 
Rústica con solapas 
424 páginas 
ISBN: 978-84-17645-09-0  
PVP: 22,95 € 
21 de abril de 1945. Un avión de transporte de la 
Luftwaffe despega entre las ruinas de Berlín con un 
cargamento de documentos secretos pertenecientes 
a Adolf Hitler. Media hora más tarde, el avión se 
estrella en el bosque de Heidenholz, cerca de la 
frontera checa, una zona que pronto quedará 
dominada por el Ejército Rojo y acabará formando 
parte de la futura Alemania del Este. Apenas hay 
supervivientes, pero los campesinos locales 
consiguen llegar al lugar del siniestro para rescatar 
parte de la carga de entre las llamas. Primavera de 
1983. El semanario alemán Stern se dispone a 
subastar los derechos de publicación de los diarios 
secretos de Hitler. Representantes de los mayores 
grupos de comunicación del planeta se reúnen en 
la cámara acorazada de un banco suizo, decididos 
a hacerse con ellos como sea. El precio inicial son 
más de tres millones de dólares, pero las 
negociaciones no tardan en torcerse. 

Ahora. Robert Harris, el popular autor de grandes bestsellers como Patria, Múnich, El poder en la sombra o la 
Trilogía de Cicerón, despliega en Vender a Hitler el característico pulso narrativo de sus mejores thrillers para 
plasmar la historia del supuesto descubrimiento de uno de los documentos más codiciados del siglo XX: los 
diarios privados de Adolf Hitler. Un fiasco de proporciones mayúsculas protagonizado por falsificadores, 
espías, ladrones, periodistas avariciosos, viejos nazis recalcitrantes, magnates sin escrúpulos, historiadores 
burlados y maletines llenos con disparatadas sumas de dinero. Y eso es sólo el comienzo… 

Robert Harris (Nottingham, 1957) es el autor de Patria, Múnich, Enigma, Cónclave, El hijo de Stalin, 
Pompeya y la Trilogía de Cicerón (Imperium, Conspiración y Dictator), entre otros bestsellers 
internacionales. Sus novelas se han traducido a treinta y siete idiomas. Graduado por la Universidad 
de Cambridge, fue reportero de la BBC, redactor jefe de la sección de política del Observer y 
columnista en The Sunday Times y The Daily Telegraph. Ha colaborado en dos ocasiones con el 
cineasta Roman Polanski, escribiendo el guión de las adaptaciones al cine de dos de sus propias 
novelas: El oficial y el espía y El poder en la sombra (estrenada como El escritor), por la que ganó el 
César y el premio del Cine Europeo al mejor guión adaptado. Está casado con la escritora Gill 
Hornby. 

«Un incisivo análisis de algunas patologías de la prensa contemporánea. Debería ser de lectura obligatoria 
para periodistas en ejercicio y aspirantes al oficio». 
— Diego A. Manrique, El País 

«Exhaustivo, mordaz e hilarante. Pero, por mucho humor que podamos hallar en la saga de los diarios, 
también contiene numerosas advertencias». 
— The New York Times 
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DaviD Montesinos

Las razones del 
altermundismo
Naomi Klein y alrededores

Desde la publicación de No logo (2000) y 
La doctrina del shock (2007), Naomi Klein 
criticó las prácticas más opresivas del ca-
pitalismo y sus dolorosas consecuencias 
sobre millones de personas. Hoy sabemos 
que la destrucción acelerada del medio 
ambiente forma parte de la misma lógica 
de expansión destructiva, de ahí el apoyo 
de Klein hacia un New Green Deal. Con 
la pandemia de la COVID-19, se ha ma-
nifestado la trascendencia de la doctrina 
del shock, cuyos elementos esenciales 
cobran vigencia con el confinamiento y 
el bloqueo de la actividad productiva en 
todo el mundo.

LA DOCTRINA DEL SHOCK  
Y EL NEW GREEN DEAL MÁS  
DE ACTUALIDAD QUE NUNCA 
POR LA COVID-19

DaviD Montesinos (Valencia, 1966) es doctor en Filosofía por la Universitat de València. 
Es autor de La juventud domesticada. Cómo la cultura juvenil se convirtió en simulacro 
(2007) y ha colaborado con numerosos artículos para las revistas Saitabis, Pasajes de 
Pensamiento, Ojos de papel, Anatomía de la Historia, entre otras. Estudió durante años la 
filosofía francesa contemporánea, dedicada fundamentalmente al análisis de los fenóme-
nos de la posmodernidad. En los últimos años, ha profundizado en la investigación de los 
movimientos de resistencia a la globalización neoliberal. Ha sido profesor asociado en el 
Departamento de Filosofía de la Universitat de València y, actualmente, es profesor de 
Filosofía en un instituto de Valencia.

«Naomi Klein […] está entre los pensadores políticos más inspiradores 
del mundo de hoy».

«Naomi es como una gran doctora: puede diagnosticar problemas que 
nadie más ve».

PVP: 19,90 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 13,5x21
Nº de páginas: 328
THEMA: JPF, KCP
ISBN: 978-84-16876-99-0

Ensayo

ArundhAti roy

Alfonso CuArón

POLÍTICA PREVENTA 17 junio 2020 



 
                      
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Confianza 
Serie Inteligencia Emocional HBR 

Harvard Business Review 

Necesitas confianza para transmitir seguridad, 
comunicarte de forma efectiva y tener éxito en tu 
organización.

Pero tus propias inseguridades y tus temores pueden mermar tu 
capacidad para actuar con decisión y persuadir a otros. ¿Qué puedes 
hacer para superar esas inseguridades? Este libro te explica cómo 
utilizar la inteligencia emocional para sentirte más seguro en el 
trabajo y en tu vida personal. 

• Aprende a corregir lo que te está obstaculizando.

• Supera el síndrome del impostor.

• Descubre los secretos de preparación mental de los deportistas
de élite.

• Aprende a reconocer que estar demasiad@ segur@ de ti mism@
puede ser contraproducente.

• Ayuda a los demás a vencer su inseguridad.

 

Año 2020 
isbn 978-84-17963-06-4   
12,5 x 18 cm · 192 pp. 
Rústica 
9,95 € 
BIC:  
WS Autoayuda y desarrollo personal 
KJMB Gestión: liderazgo y motivación 

REVERTÉ MANAGEMENT (REM) 
Loreto 13-15 local B, 08029, Barcelona (Spain) 
Tel. (+34) 93 419 33 36  
revertemanagement@reverte.com 
www.reverte.com 

Amy Jen, Peter Bregman y Rosabeth Moss son algunos de los autores 
que intervienen en los contenidos de esta obra. Todos ellos son 
reputados investigadores que colaboran habitualmente con Harvard 
Business Review.  
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Poder + Influencia 
Serie Inteligencia Emocional HBR 

Harvard Business Review 

La autoridad formal conlleva implícita el poder. Pero 
muy poca gente es consciente de que también existe un 
poder informal, que no está vinculado a ningún cargo o 
jerarquía, pero capaz de ejercer un gran impacto.

La Serie Inteligencia Emocional de HBR presenta textos 
cuidadosamente seleccionados sobre los aspectos humanos de la vida 
laboral y personal. Se trata de lecturas estimulantes y prácticas que 
nos ayudarán a conseguir el bienestar emocional. 

• Aprende a usar tu poder para tener más influencia.

• Descubre cómo el poder incide en nuestras emociones, en
nuestro comportamiento y en nuestra relación con los demás.

• Consigue una mayor conciencia de ti mism@ y así mantén tu
poder bajo control.

• Relaciónate con las personas adecuadas para generar más valor.

• Reacciona adecuadamente frente a los abusos de poder.

 

Año 2020 
isbn 978-84-17963-09-5   
12,5 x 18 cm · 176 pp. 
Rústica 
9,95 € 
BIC:  
WS Autoayuda y desarrollo personal 
KJMB Gestión: liderazgo y motivación 

REVERTÉ MANAGEMENT (REM) 
Loreto 13-15 local B, 08029, Barcelona (Spain) 
Tel. (+34) 93 419 33 36  
revertemanagement@reverte.com 
www.reverte.com 

Dan Cable, Peter Bregman y Dacher Keltner son algunos de los 
autores que intervienen en los contenidos de esta obra. Todos ellos 
son reputados investigadores que colaboran habitualmente con 
Harvard Business Review.  
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Justicia Imperfecta
STUART EIZENSTAT
Prólogo de Elie Wiesel

El diplomático estadounidense 
Stuart Eizenstat aceptó el encargo del 
presidente Clinton, para acometer un 
proyecto inédito en la historia 
internacional de creación de mecanismos 
de negociación, que condujeran al 
acceso a la justicia para el mayor 
espectro de víctimas supervivientes de la 
Segunda Guerra mundial. El sistema 
alternativo de resolución de 
conflictos incluía a los gobiernos de 
Estados Unidos, Alemania, Suiza, 
Austria y Francia, así como las 
empresas de diversos países que se 
beneficiaron de la explotación de 
trabajadores forzados y 
prisioneros esclavos.

La obra Justicia Imperfecta de Stuart 
Eizenstat refleja de modo 
autobiográfico las labores y esfuerzos 
que condujeron, efectivamente, a la 
posibilidad de redimensionar el 
espectro de la justicia para diversos 
tipos de víctimas que fueron 
invisibilizadas durante la Guerra Fría, 
así como la creación de un sistema 
para permitir la devolución de obras de 
arte y objetos religiosos espoleados 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
En las situaciones de graves de 
violaciones de Derechos Humanos 
sólo es posible trabajar para crear las 
condiciones de una justicia realista, es 
decir, una justicia humana que permita 
prevalecer el sentido de humanidad, 
aunque sea, efectivamente, una justicia 
imperfecta como evoca Eizenstat. 

 PUBLICACIONES / BERG INSTITUTE / 9

“Me gustaría que los jóvenes se 
interesaran por esta historia, no 
solo para conocer lo que sucedió 

en Europa, sino sobre lo que 
en el futuro pueda acontecer y 
aprendan de la historia para, 
en su caso, hacer frente a una 

violencia similar”. 

Giorgio Perlasca

ISBN:  978-84-948528-4-8 
Páginas: 612
Dimensiones: 238 x 154 mm 
Encuadernación: tapa dura cosida 
PVP: 24 € (sin IVA 23,04 €)

Stuart Eizenstat es diplomático, abogado y escritor. Entre otros puestos de 
responsabilidad, fue asesor de Asuntos Nacionales del presidente Jimmy Carter, 
Embajador de EE.UU. ante la Unión Europea y Vicesecretario del Departamento del 
Tesoro. Ha sido muy destacada su labor contra el olvido de las víctimas del 
Holocausto, y se desempeñó durante la Administración de Bill Clinton como 
Representante Especial del Presidente y Secretario del Estado sobre Asuntos del 
Holocausto. 
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Ernesto Castro 
Ética, estética y política

#pensamiento #filosofía #millenialismo #ensayo 

¿Es la juventud un estado de ánimo? ¿Es posible una zoofilia no 
patriarcal ni machista? ¿Hay precariedad en el mundo del arte 
contemporáneo? ¿Hemos alcanzado el fin de la historia? ¿Cuáles son 
los fundamentos intelectuales del Estado Islámico?  
Sí, Ernesto Castro lleva una década haciendo el ganso, pero también 
leyendo, escribiendo y dialogando con mucha gente, metiéndose en 
sus opiniones como si fueran sus zapatos, abogando por las ideas 
incómodas por encima de las creencias heredadas, analizando cómo 
lo bello no siempre es bueno ni, mucho menos, justo y poderoso. 
Indignándose, en suma, más allá del campo de la política, mostrando 
también las contradicciones éticas y estéticas de nuestro día a día.  
Ética, estética y política es un resumen de este proceso de aprendizaje. 
Una caja de herramientas para entender algunos de los grandes 
debates que se han dado desde el 15M hasta hoy, abordados desde la 
perspectiva del feminismo, el antiespecismo, el marxismo y, como 
suele ser habitual, la inequívoca vocación castriana de ir a 
contracorriente.  

Filosofía | 19,90 euros | 312 páginas | 140 x 213 mm  
Rústica con solapas | ISBN 978-84-17623-40-1 

Ernesto Castro (Madrid, 1990) es doctor en 
Filosofía por la Universidad Complutense de 
Madrid y profesor de Filosofía Antigua y 
Medieval en la Universidad de Zaragoza, 
donde estruja las neuronas de sus alumnos 
hasta que descubre que el aula se ha 
convertido en el jodido desierto de 
Tabernas. Ha escrito y publicado los 
ensayos Contra la postmodernidad (Alpha 
Decay, 2011; nueva edición revisada y 
ampliada en Arpa, 2021), Un palo al agua: 
ensayos de estética (Micromegas, 2016), El 
trap: filosofía millennial para la crisis en 
España (Errata Naturae, 2019) y Realismo 
poscontinental: ontología y epistemología 
para el siglo XXI (Materia Oscura, 2020). Sus 
poemas han sido incluidos en la antología 
Tenían veinte años y estaban locos (La Bella 
Varsovia, 2011). Tiene un canal de YouTube 
con más de cuarenta mil suscriptores al que 
sube sus clases, conferencias y entrevistas, 
reuniendo figuras tan variopintas como 
Íñigo Errejón, Yung Beef o un silencio que 
dura diez horas. 

Nueva política, arte contemporáneo, fin de la historia, ecología, 
feminismo, precariedad… Retrato de una generación perdida

Ernesto Castro es autor de El trap (más de 8.000 ejemplares 
vendidos en 2019). Su canal de filosofía en YouTube cuenta 
con más de 50.000 seguidores. 

En este libro Castro reflexiona sobre algunos de los grandes 
debates de nuestro tiempo: la naturaleza de la juventud, el 
papel del arte, el feminismo, la ecología, la precariedad o el 
veganismo.

«Llevo años adicto a la mierda multicanal de Ernesto. Dudo 
que exista aberración intelectual tan dramáticamente 
deliberada, semejante circo de erudición y compulsión 
mapeadora, narcisismo más sacrificado que el suyo. 
Abórdeselo desde el hateo, el staneo, o por la pura 
infoambrosía que expele incansablemente, Ernesto 
proveerá de buena chicha».  

Miguel Noguera 

«Creo necesario subrayar la extrema habilidad de Castro 
para, como buen ensayista, llevar al lector a su terreno sin 
que éste apenas pueda apreciar sus estrategias, 
adelantándose a sus contraargumentos, con las meras 
armas de la pericia expositiva, la capacidad sintética, una 
asumida imparcialidad y, ante todo, un sentido común a 
prueba de melindres y tiraderas».

Pablo Vázquez, MondoSonoro
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Archigraphias 1983-2000 
Enric Miralles  
EDICIÓN: Carolina B. García-Estévez & 
Josep M. Rovira 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-04-0 
— FORMATO: 165 x 235 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 448 
— PVP: 25 € 
— PRECIO S/IVA: 24,04€ 

SIPNOSIS Enric Miralles acudía a la literatura frecuentemente. Se atrevió a definir a 
Antoni Gaudí como el alter ego de un personaje de ficción: «Siempre he pensado que el 
arquitecto Gaudí era una invención del escritor Calvino». 

Esta primera antología de los escritos completos de Enric Miralles (1955-2000) 
persigue cartografiar la complejidad de los universos por los que transita la obra de uno 
de los mejores arquitectos del siglo XX. En cuatro capítulos –formación y compañeros 
de viaje, textos que generan proyectos, divergencias, y palabras, verbos... y un poema–, 
se hace hincapié en cómo el dibujo es también escritura y forma de pensamiento. Esta 
actividad lo acompaña siempre, como un complemento necesario al gesto de sentarse, 
de coger el lápiz, de doblar el papel, de marcar los libros con un sinnúmero de puntos, 
hasta llegar a sorprenderse ante la aparición de una forma nunca imaginada como «la 
mejor caligrafía posible al escribir… Allí sentados, casi nos parece ver nuestras ideas». 

DATOS SOBRE EL AUTOR Enric Miralles Moya (Barcelona, 12 de febrero de 1955 - San 
Feliu de Codinas, Barcelona, 2000) uno de los más prometedores los arquitectos 
españoles de finales del siglo XX. 
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De Stijl. 
El espejo del orden 
Charo Crego  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
— EAN: 978-84-17301-62-0 
— FORMATO: 165 x 235 mm. 
— ENCUADERNACIÓN: Rústica 
— Páginas: 372 
— PVP: 33 € 
— PRECIO S/IVA: 31,73€ 

SIPNOSIS En pleno fragor de la Primera Guerra Mundial, poco después de que en Zúrich 
naciera el Dadaísmo y en Rusia el Suprematismo, un reducido grupo de artistas funda en 
Holanda la revista De Stijl y establece los principios fundamentales de la estética 
neoplástica. Hoy son de sobra conocidos los productos de la moda y del marketing que 
utilizan el lenguaje de Mondrian: desde el famoso vestido de Yves Saint Laurent a los 
frascos de cosméticos de l’Oréal. Pero muy pocos saben qué se esconde en realidad 
detrás de esas líneas y de esos colores tan característicos. En el presente volumen, Charo 
Crego desentraña lo que nos quieren decir los cuadros de Mondrian, los muebles de 
Rietveld o las casas de Oud. Tras un detallado estudio histórico del grupo y de sus 
relaciones con las demás corrientes de vanguardia de la época, la autora analiza las 
obras artísticas y las ideas estéticas de estos artistas, ofreciéndonos un apasionante y 
riguroso retrato de este movimiento artístico 

DATOS SOBRE LA AUTORA Charo Crego, doctora en filosofía por la Universidad 
Autónoma de Madrid, es ensayista y crítica de arte. Además de la edición de los escritos 
de Theo van Doesburg y de J.J.P. Oud, ha publicado en esta misma editorial un ensayo 
sobre el rostro en la pintura: Geografía de una península (2004); un estudio sobre la 
muñeca, el maniquí y el robot en el arte: Perversa y utópica (2007) y la recopilación 
epistolar titulada: Lo que no te conté de Francis Bacon (2015). 
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Visiones de 
Latinoamérica en la 
Hispanic Sociaty of 
America: El territorio

Patrick Lenaghan y 
María de los Santos García Felguera

Edición en español. 
234 páginas. 180 ilustraciones en blanco y 
negro.
30 x 24 cm. 
Encuadernación en cartoné al cromo.
Madrid, Ediciones El Viso
ISBN: 978-84-120846-4-1 
[38€]

El territorio es el tercer volumen de la serie Visiones de Latinoamérica, cuyas primeras entregas 
se ocuparon de las Vistas urbanas (vol. 1) y de La industria (vol. 2). Elaborado a partir de la rica 
colección de fotografías que conserva la Hispanic Society of America, de Nueva York, proporciona 
una excelente visión del territorio de América del Sur tal como se conformaba a ojos de los 
fotógrafos de finales del siglo XIX y principios del XX. A través de estas imágenes, inéditas casi 
todas, podemos observar cómo era el espacio natural que se abría para estos pioneros de la 
imagen: selvas casi impenetrables, cascadas vertiginosas, enormes muros de montañas… así 
como quiénes lo habitaban: colonos que se aventuraban en su interior o habitantes de pueblos 
hasta entonces desconocidos. Las fotografías registran también los fascinantes hallazgos 
arqueológicos, huellas de la historia que salían a la luz para mostrarse ante el objetivo 
asombrado del fotógrafo.
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Novedad / Junio 2020
Cuadernos Efe Eme, nº 24

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

Efe Eme

El número 24 de la revista-libro Cuadernos Efe Eme presenta a Jimi Hendrix en la por-
tada, con un amplio reportaje centrado en sus últimos e intensísimos meses de vida.

En el apartado nacional destaca un extenso diccionario dedicado a uno de nuestros 
creadores imprescindibles: Kiko Veneno.

Incluimos un amplísimo dossier sobre el rock yugoslavo, un movimiento singular y 
excitante en la Europa comunista que se forjó alrededor de cientos de grupos.

Repasamos las versiones que de los Rolling Stones se han grabado en español.

Y con el habitual espíritu desprejuiciado que alienta a Cuadernos Efe Eme, unimos a 
artistas tan diferentes como Brian Eno y Celia Cruz, Stray Cats y Cecilia, The Pogues 
y Django Reinhardt. 

Porque todo es música popular, sin fronteras, de Ozzy Osbourne al tango, del Britpop 
a Marisol, de Blondie a Traffic.

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

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

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

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

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

Argumentos de venta:
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Desde 1958, cuando fue nombrado sucesor de Christian Dior a los veintiún años, 
hasta los años ochenta, cuando se refugió en los códigos de elegancia que él 
mismo había inventado, Saint Laurent manejó las riendas de la moda: introdujo el 
traje pantalón y el esmoquin femenino, inventó el mono y la sahariana, y dinamitó 
los cimientos de la alta costura inaugurando la era de la calle y lanzando su propia 
colección de prêt-à-porter. Su legado tiene absoluta vigencia y hoy permanece 
en la calle, en los armarios de las mujeres y en las colecciones de los diseñadores 
más punteros. Tímido y frágil, inteligente y ambicioso, Yves Saint Laurent 
alimentó con dedicación, a lo largo de su vida, su mito de genio tan atormentado 
como deslumbrante.

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: Yves Saint Laurent
Autores: Daniel García López
Páginas: 64
Formato: 22 x 28 cm
Imágenes: 50
Encuadernación: Tapa dura
Edición: español
ISBN: 978-84-17769-01-7
PVP:  12,95 EUR
Distribución: 17 de junio 2020

Yves Saint Laurent
Mitos de la moda

Otros títulos de Mitos de la moda:

2. Christian Dior
Daniel García L.

12,95¤

3. Balenciaga
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.

5. Giorgio Armani
Daniel García L.

12,95¤

7. Givenchy
Daniel García L.

12,95¤

6. Jean-Paul Gautier
Daniel García L.

12,95¤

12,95¤ 12,95¤12,95¤
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Responsable de extender la moda italiana por todo el mundo, Giorgio Armani 
es el visionario que se lanzó a vender ropa de marca a escala industrial, en 
unas colecciones que mezclan la elegancia del cine clásico con el aire informal 
de la ropa de fin de semana. Tras el impulso que le dio el éxito de la película 
American Gigolo, cuyo vestuario firmaba, las mujeres se rindieron a la elegante 
masculinidad de su ropa. Su inconfundible mezcla de minimalismo japonés, 
glamour hollywoodiense y limpísima modernidad se ha ampliado además al 
mundo de los perfumes, los vaqueros, la ropa para niños e incluso los muebles y 
objetos de decoración, sin olvidar su fructífera colaboración con la industria del 
cine y sus estrellas.

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: Giorgio Armani
Autores: Daniel García López
Páginas: 64
Formato: 22 x 28 cm
Imágenes: 50
Encuadernación: Tapa dura
Edición: español
ISBN: 978-84-17048-93-8
PVP:  12,95 EUR
Distribución: 17 de junio 2020

Giorgio Armani
Mitos de la moda

Otros títulos de Mitos de la moda:

2. Christian Dior
Daniel García L.

12,95¤

3. Balenciaga
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.

12,95¤

10. Ralph Lauren
Daniel García L.

12,95¤

1. Coco Chanel
Daniel García L.

12,95¤

8. Paco Rabanne
Daniel García L.

12,95¤
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  José Luis de Vilallonga 

 Los espíritus de Fellini

……………….

Elba Minor 
11,5 × 18 cm 

ISBN: 978-84-121075 -9 -3 

Fecha de lanzamiento: 
17 de junio de 2020 

Páginas: 120 

PVP: 14€ 

……………….

No puedo evitar pensar en el esfuerzo desesperado que hace el hombre para organizar 

su propia vida. Porque el circo es, ante todo, el espectáculo de la vida. Todos los 

elementos de ésta se encuentran en él, arrojados de cualquier manera, tan violentos, tan 

trágicos, tan tiernos. Todos, sin excepción. La vida colectiva, por ejemplo. La más difícil 

que existe. Hecha de trabajo en equipo, de éxitos personales, de fracasos, de celos, de 

fealdad y de belleza, de amor, de vergüenza, de rencores. Y la casa provisional, como 

sabemos que lo son –de ahí nuestra angustia eterna– la mayoría de los verdaderos 

hogares. También se encuentra allí la gracia, puesto que hay niños. Y el ritmo, puesto 

que hay animales. Y el Miedo, puesto que está el hombre. Y no olvidemos a la Muerte, 

siempre presente –como en todos los ritos, en todas las religiones–, a la espera paciente 

de sus víctimas, inocentes o culpables. 

FEDERICO FELLINI 

José Luis de Vilallonga (Madrid, 1920 – Andratx, Mallorca, 2007), actor, escritor y 

aristócrata, llevó una vida agitada y cosmopolita, lo que le permitió entablar amistad con 

numerosas personalidades del mundo político y artístico de la época, entre ellas Federico 

Fellini. En este relato-entrevista, magistralmente narrado por Vilallonga, el cineasta 

italiano desdobla su personalísimo universo, poblado de personajes y escenas que hoy 

forman parte del imaginario colectivo. Giulietta Masina, casada con Fellini desde 1943 

hasta su muerte, interpretando a la inolvidable Gelsomina en La strada (1954), el baño 

nocturno de Anita Ekberg en la Fontana di Trevi en La Dolce Vita (1960) o la figura 

sensual y terrorífica de la Saraghina en Ocho y medio (1963), escenas y personajes que 

reflejan la predilección de Fellini por lo grotesco y exagerado, pero también su arte para 

captar las formas más sutiles de ternura y de crueldad en el ser humano. «Los espíritus 

de Fellini», publicado por primera vez en el volumen de entrevistas Gold Gotha (1974), 

es una pequeña obra maestra, un despliegue de astutas inquisiciones, de ingenio y poesía, 

que fascinará por igual a los devotos de Fellini y a los que se asoman por primera vez a 

su mundo. 

……………………………………………………………………………………………… 
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Título 
Las Estancias de la Luz. 
Los 5 Reinos y los 8 Palacios en Madicina China 

Autores 
Toty de Naverán 

Características Técnicas 
Páginas: 248 
PVP: 24,00 
Formato 17x24 
Colección: Medicinas Blandas 
EAN: 9788478134892 

Sinopsis 
Toty de Naverán, una de las voces más disidentes del panorama clínico actual, vuelve a 
sorprendernos con este nuevo libro que reivindica la sutileza inmaterial de los órganos 
corporales. Más allá del materialismo anatomo-fisiológico imperante, entrelaza la sabiduría 
de la Medicina China con investigaciones de la ciencia en vigor para ofrecernos una nueva 
hipótesis que sugiera nuevas esperanzas frente a los temidos rechazos de los órganos 
trasplantados. 
Su desbordante capacidad creativa no se ve domada por los paradigmas oficiales de la 
ciencia. Su arrojo intelectual, ya evidenciado en sus anteriores publicaciones, ofrece un 
conjunto de posibilidades clínicas, tanto teóricas como prácticas, cuyo propósito no es otro 
sino el de tender puentes entre las, aparentemente dispares, disciplinas y todo ello como 
proyecto-simiente de salud integral. 
Las Estancias de la Luz se fraguan en concepciones ancestrales y no por ello olvidadas ni 
en desuso. La acupuntura no consiste en simples punciones realizadas en el cuerpo. Los 
meridianos son sendas por las que transita el centelleante Qi 氣 y los puntos, bellos 
interruptores que se sincronizan para evitar los cortocircuitos energéticos causantes de la 
enfermedad. 

Argumentos de venta 
Una obra pionera en la Medicina desde la perspectiva de la Medicina Tradicional China. 

Sobre la autoría 
Toty de Naverán ejerce su labor clínica desde 1985. Durante 15 años fue docente en el 
Magíster de Acupuntura y Moxibustión, título propio de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid (en la actualidad, censurado y suprimido por la 
“ciencia oficial”). El eclecticismo presente en sus libros previos, publicados en esta misma 
colección (“Los Olvidos de la Memoria. A propósito de la Acupuntura como tratamiento de 
la enfermedad de Alzheimer basado en el Código Genético descrito en el I Ching”, “Los 
Naufragios del Alma. Psicopatología en Medicina Tradicional China”, “El Hombre 
Estelar. El sentido kabalístico del Octograma de Fuxí en la Medicina China”, “El Vuelo 
del Espíritu. Claves Alkímicas en Medicina Tradicional China” y “El Latido del Universo. 
Fundamento Diagnóstico de la Pulsología China”), encuentra en este nuevo texto un audaz 
y comprometido eco de continuidad al servicio de los padecimientos del ser humano. 
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Título 
En el diván de Jung. 
Un encuentro terapéutico 

Autor 
Alberto Morales 

ISBN: 978-84-121865-0-5 

PVP: 20 € (con IVA 4% incluido) 
496 páginas ilustrado color 

Género: Ensayo; Psicología analítica 
Psicología junguiana. 

Este libro fue escrito con la intención de acercar la obra del psiquiatra, psicólogo y humanista 
suizo Carl Gustav Jung (1875-1961) a un público que, especializado o no en el campo de la 
psicología, estuviese motivado en la comprensión del ser humano y su intrincado mundo 
psíquico. El viaje ha de llevarnos a dialogar con esos agudos psicólogos medievales dedicados a 
la alquimia; a comprender cómo las historias narradas en los mitos del mundo describen el 
complejo universo de los arquetipos; a intentar descifrar el siempre críptico contenido de los 
sueños, vía regia hacia lo inconsciente; a conocer cómo filósofos y literatos han buscado 
respuestas a las dudas existenciales de las personas; a la relatividad que se desprende de la 
historia de las religiones; en fin, a contemplar el mundo de las visiones no solo desde la 
perspectiva de la psicopatología. Y todo ello sin dejar a un lado la sabiduría venida del lejano 
Oriente, el yoga incluido. Jung dedicó su dilatada vida y carrera profesional a cartografiar tan 
extenso territorio y hacerlo así más transitable, labor que llevó a cabo en compañía de mentes 
privilegiadas como el padre del psicoanálisis y algún que otro artífice de la física moderna.  

Hasta su jubilación, el autor de este libro, Alberto Morales, impartió docencia en la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Granada, con la que sigue vinculado como tutor externo de 
estudios de máster. Continúa, además, con su actividad como psicoterapeuta. Buen conocedor 
de las motivaciones de sus estudiantes, sensible además a sus demandas, accedió a poner en 
estas páginas sus conocimientos sobre la psicología desarrollados por Carl Gustav Jung y 
hacerlos asequibles, desde la perspectiva de su propia experiencia como clínico, a un público 
que necesariamente no ha de estar especializado en psicología. 

EDITORIAL	MANUSCRITOS
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Focus. Desarrollar la 
atención para alcanzar 
la excelencia 
Daniel Goleman

KAIRÓS
EAN: 9788499883052 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
360 páginas 
PVP: 18  € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

En busca de la felicidad
Joseph Campbell

KAIRÓS
EAN: 9788499884042 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
344  páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 € 

150 aves de España
Llobet François, Toni

LECTIO 
EAN: 9788416918553 
Formato: 15 x 20 cm 
Rústica
16 páginas 
PVP: 5  € 
Precio s/IVA: 4,81 € 

El Bosco
Varios

MUSEO DEL PRADO

EAN: 9788484803164 
Formato: 24 x 30 cm 
Rústica
400 páginas 
PVP: 35  € 
Precio s/IVA: 33,65 € 



OCIO E INFANTIL
Ocio, turismo, infantil, juvenil, cómics y libro ilustrado
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OCIO Y TURISMO Gastronomía, cocina, turismo, ocio y  deportes

1 9788412130089 Torres Xirau, Axel 11 Ciudades Contra 14,33 14,90

Reimpresiones y cambios de precio.
1 9788415088820 Durand, Fabienne

Ya disponibles

Fisiología de los deportes de resistencia en la montLectio 13,37 13,90
2 9788416918553 Llobet François, Toni 150 aves de España Lectio 4,81 5,00

INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788418245664 Coolidge, Susan Lo que hizo Katy en la escuela Siruela 15,29 15,90
2 9788417996390 Blake, Quentin Tres pequeños monos de vacaciones Siruela 14,33 14,90
3 9788484702436 Crowther, Kitty Mi amigo Juan Corimbo 13,46 14,00
4 9788412056099 Prendergast, G.S. Frío cae blanco Gran Travesía 17,26 17,95
5 9788412217100 Castro, Maria Cuaderno de juegos- Moka Silonia 9,13 9,50
6 9788417127626 Sánchez Aguilar, Agustín Las historias más bellas de la mitología americana Gribaudo 14,33 14,90



CONTRA

11 CIUDADES
Viajes de un periodista deportivo 
Axel Torres
304 págs.
14 x 21 cms.
Rústica
Fecha de salida: 17 de junio de 2020 
ISBN: 978-84-121300-8-9
PVP: 14,90 euros

El fútbol es mucho más que un deporte que enfrenta a dos equipos de once jugadores. 
Axel Torres lo sabe bien y, a pesar de su juventud, es actualmente una de las voces 
más brillantes y respetadas del periodismo deportivo en lengua castellana. Sus 
comentarios e ideas sobre el deporte rey han forjado una extensa comunidad de 
oyentes y telespectadores —desde el programa Marcador Internacional, de Radio 
Marca, y desde Planeta Axel, de Gol TV— que viven el fútbol como un fenómeno que 
trasciende lo deportivo y que forma parte de la cultura personal de un modo vivo e 
intenso.

11 ciudades, su primer libro, es el originalísimo relato del nacimiento de dos grandes 
pasiones: la pasión por el viaje y por el periodismo deportivo, con el fútbol como 
telón de fondo, no importa dónde se practique. Este es el relato fundacional de un 
viajero incansable y curioso, que desde muy joven decidió que quería ser periodista 
deportivo y que ha consagrado toda su vida a conocer y dar a conocer el fútbol 
como fenómeno internacional desde el prisma de la pasión personal y colectiva. A 
través de once viajes en la mejor tradición de la literatura del género, asistimos a la 
progresiva fascinación por el universo fútbol, desde sus primeros escarceos en el club 
donde Axel Torres empezó a jugar de joven —el Sabadell—, hasta su consagración 
como uno de los referentes del periodismo deportivo, dando cuenta tanto de partidos 
clave de la historia reciente del fútbol como de retratos de comunidades futbolísticas 
que, a pesar de no haber trascendido a nivel internacional, explican con su pasión 
por qué el fútbol es el deporte más importante del planeta. 

Viajamos a Londres, donde un adolescente Axel Torres descubre el fútbol inglés de la 
mano de Arsène Wenger y Cesc Fàbregas; a la final de la UEFA de 2003 en Sevilla, 
que enfrentó al Celtic y al Oporto de Mourinho; a Lisboa, donde Axel retransmite la 
agónica final de la Eurocopa entre Grecia y Portugal; a Medvode, junto a Ljubljana, 
donde descubre el fútbol esloveno y la gesta de su combinado al clasificarse contra 
todo pronóstico para la Eurocopa de 2000; a Múnich, para cubrir el Mundial de 
2006… Once ciudades, once momentos fundamentales y reveladores del fútbol 
contemporáneo y del relato sentimental de toda una vida dedicada al fútbol.

***

Axel Torres Xirau nació en Barcelona el 13 de marzo de 1983, pero se pasó dos 
décadas reprochando a sus padres que, siguiendo el consejo del ginecólogo, no le 
hubieran permitido venir al mundo en Sabadell, la ciudad en la que vivió hasta los 
27 años y en la que se establecieron sus abuelos en la primera mitad del siglo XX. 
Empezó a dedicarse al periodismo antes incluso de entrar en la universidad. En sus 
comienzos, alternó la narración de partidos de Segunda B y Tercera en Radio Salud 
con apariciones comentando fútbol internacional en la Cadena COPE. En 2006 fichó 
por Radio Marca, la emisora en la que dirige Marcador Internacional, el programa 
que siempre ha definido como «lo que más se aproxima a mi sueño comunicativo». 
En 2008 recibió una oferta de Gol Televisión y se introdujo en el medio que menos 
conocía para acabar presentando su propio programa, Planeta Axel. El fútbol le 
interesa como juego en sí mismo y como fenómeno social. Y aunque siempre se le ha 
asociado al seguimiento de campeonatos exóticos, el único club por el que sufre de 
verdad viste de arlequinado y jugó ante el Brujas en competición europea en 1969. 

11 CIUDADES
Viajes de un periodista deportivo 
Axel Torres

DEPORTE PREVENTA 17 junio 2020 



Lo que hizo Katy en la escuela
SUSAN COOLIDGE

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.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  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.

•  Un clásico de la literatura infantil, fresco y vibrante, que sigue
entusiasmando a lectores de todas las edades.

OTROS TÍTULOS DE LA AUTORA EN SIRUELA:

LAS TRES EDADES 
Literatura infantil y juvenil
208 págs. cartoné
A partir de 12 años
Thema: YFA
ISBN: 978-84-18245-66-4
PVP: 15,29 / 15,90 €
A LA VENTA EL 17 DE JUNIO

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.

Siruela infantil y juvenil
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Tres pequeños monos 
de vacaciones
QUENTIN BLAKE
EMMA CHICHESTER CLARK

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. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  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.

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

OTROS TÍTULOS DE LOS AUTORES EN SIRUELA:

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 €

QUENTIN BLAKE 
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.

Siruela infantil y juvenil
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Mi amigo Juan
Kitty Crowther

Un buen día,
Nico decide que quiere ver el mundo.
Sobre todo, el azul y basto mar.

Nico es un mirlo a quien el mar le ha atraído desde siempre. Un día 
decide dejar su bosque para ir a conocer el mar. Al llegar a la costa, 
Nico conoce a Juan, una gaviota. Es el comienzo de una gran amis-
tad. Al principio, Nico no es muy bien aceptado por la comunidad 
de gaviotas al ser diferente, pero Nico tiene una afición que hará 
que poco a poco sus nuevos vecinos vean en él un verdadero amigo.

Kitty Crowther vive y trabaja en Bélgica. Nacida en 1970 de 
madre sueca y padre inglés, es madre de dos niños. Desde 1994, ha 
encontrado, en el trabajo del álbum, un espacio para comunicar sus 
preguntas y emociones.

“No estoy tratando de hacer libros agradables, sino historias que 
me interesan profundamente. Además, no siento que estoy 
decidiendo, ellos son los que me eligen. »

Así, sus historias, impregnadas de misterio y pobladas por seres 
extraños, llevan a los lectores a un universo de ecos inquietantes del 
que siempre surgen el humor, la delicadeza y la inmensa ternura. 
Su trabajo fue observado muy pronto por la crítica y coronado en 
Bélgica y Francia, así como en muchos países: Grand Prix Triennal, 
Baobab.

Sus libros están traducidos a veinte idiomas y a menudo se le pide 
a todo el mundo que dé conferencias, talleres a jóvenes ilustradores 
y talleres para niños. En 2010, Kitty Crowther recibió el premio más 
prestigioso: el Premio Astrid Lindgren por el conjunto de su obra.
“Kitty Crowther no sólo nos cuenta historias simples o complejas, 
sino que también busca transmitir la belleza y la magia del mundo. 
Animales, plantas e incluso minerales son animados y forman con 
nosotros un mundo unido y mágico. La compasión de Kitty Crowther 
y su intensa identificación con los personajes de sus libros reflejan el 
profundo humanismo que forma la parte posterior de su producción.” 
Jurado ALMA.

ISBN: 978-84-8470243-X
Formato: 250 x 250
Cartoné, 32 páginas
Precio: 14€

PALABRAS CLAVE:
Amistad, diferencia, integración, libros, lectura, playa, viaje.
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Frío cae blanco
G. S. Prendergast

G. S. Prendergast es escri-
tora, profesora y diseñadora. 
Autora de numerosos libros 
juveniles, ha recibido varios 
premios y nominaciones por 
sus novelas en verso: Auda-
cious y Capricious. Actual-
mente vive en Vancouver, 
Canadá.

Cero se repite siempre y Frío cae blanco conforman 
Las invasiones Nahx, un apasionante díptico, mezcla 
perfecta de Frankenstein con la mejor literatura apo-
calíptica de ciencia ficción.

PARA LOS FANS DE:

Humanos, clones antropomorfos,
extraterrestres. Nadie está a salvo.
Se acerca el fin del mundo en
esta esperada secuela de Cero se
repite siempre, mezcla perfecta de
Frankenstein con la mejor literatura
apocalíptica de ciencia ficción.

Xander Liu ha sobrevivido a una invasión alieníge-

na, por más de un año se ha ocultado, y las penurias 

no han sido pocas… Cuando Raven despierta en un ex-

tenso campo de dunas níveas alberga muchas pregun-

tas. ¿Qué le ha pasado a ella y al resto de humanos que 

parecen reanimarse a su lado? ¿Y dónde está Augusto, 

el monstruo que prometió protegerla…? En la sombra 

de un crudo invierno apocalíptico canadiense, Xander 

y Raven habrán de encontrarse en lados opuestos de la 

batalla por la supervivencia humana. Su destino parece 

hermanado junto a aquel extraño ser, al tiempo mons-

truoso y humano: Augusto.

#FríoCaeBlanco

SERIE: Las invasiones Nahx   
GÉNERO: Ciencia ficción 
PÁGINAS: 532
FORMATO: 14x22 cm, rústica  
ISBN: 978-84-120560-9-9 
PRECIO: 17,95 €  
LANZAMIENTO: 17 de junio de 2020
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ISBN: 978-84-122171-0-0
48 pp. // 160 x 230 mm
PVP: 9.50 EUR
cuarderno grapado con pegatinas

Silonia presenta un cuadernillo de 
juegos alegre y lleno de vida para que 
los niños  disfruten este verano colo-
reando y leyendo. Con las pegatinas 
podrán, entre otras cosas, preparar 
un caldo, ayudar a Moka a contar ma-
riposas, descubrir quién era Dahlov 
Ipcar y qué animales viven en la selva 
y en la granja. También presentamos 
la primera aventura de nuestro nue-
vo superhéroe Cuco, un niño de cuatro 
años que tiene un superpoder: con-
seguir que nos unamos para solucio-
nar juntos muchos problemas y cam-
biar las cosas. Las actividades están 
pensadas para que puedan disfru-
tarlas tanto los más pequeños como 
los lectores autónomos (8 años) y los 
adultos que quieran acompañarlos.

M a r í a  C a s t r o

c o n  i l u s t r a c i o n e s  d e  S o n i a  N e g r e t e ,  H u g o  d e  V i c e n t e 
y  D a h l o v  I p c a r

C U A D E R N O  D E  J U E G O S

María Castro: encargada de escri-
bir tres aventuras de Moka y la 
primera de Cuco superhéroe. 

Sonia Negrete: ha realizado arte-
sanalmente todas las activida-
des para que los niños sientan la 
cercanía del que dibuja con ellos. 
Sonia llena las páginas de color y 
alegría con su fantástico uso de 
las ceras, las acuarelas, el óleo y 
el collage.

Dahlov Ipcar: sus herederos y 
representantes de su obra han 
cedido amablemente para que 
niñas y niños disfruten de los 
juegos y actividades de nuestro 
cuaderno

Hugo de Vicente, que, al leer la historia 
de Cuco, se vio reflejado en su in-
fancia cuando disfrutaba disfrazado 
de Superman. Hugo estudia diseño 
en Londres y ha trabajado  con una 
técnica digital. Una aportación joven y 
fresca para nuestro cuadernillo.

INFANTIL PREVENTA 17 junio 2020 



Agustín Sánchez Aguilar

Las historias más bellas  
de la mitología americana

De las riquísimas culturas del Centro y del Sur de América, 
esta antología recoge mitos y leyendas incas, aztecas, 
mayas, calchaquís, huicholes... en una serie bellísimamen-
te ilustrada y que se lee como si fuera una larga historia... 
Desde la creación del Sol y la Luna, hasta la llegada de 
Hernán Cortés a México o la extraña visita del Diablo, 
presentamos la extensa historia de todo un continente.

8+ años

Tamaño 16,6x28 cm

Formato tapa dura
Ilustraciones Eugènia Anglès 
Autor Agustín Sánchez Aguilar 
Páginas 192
Fecha de salida 17/06/2020 

Precio € 14,90

9 788417 127626
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OCIO E INFANTIL REEDICIONES YA DISPONIBLES

Fisiología de los 
deportes de resistencia 
en la montaña
Durand, Fabienne; 
Jornet Burgada, Kilian
5ª EDICIÓN

LECTIO 
EAN: 9788415088820 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
112 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 €  
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EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP Obs. Cant.

BLACK LIVES MATTER

1 9788417059125 Trevor, Noah Prohibido nacer Blackie Books 19,13 19,90
2 9788494875939 Dickerson, Debra J. El final de la negritud Oriente y Mediterrá 19,23 20,00
3 9788412034639 Titeux, Sybille Miss Davis Flow Press Media 23,99 24,95
4 9788494631573 Thomas, Angie El odio que das Océano 16,30 16,95
5 9788493656218 Roca, José Manuel Nación negra, poder negro La Linterna Sorda 18,27 19,00
6 9788417743376 Owens, Delia La chica salvaje Ático de los Libros 17,21 17,90
7 9788496646117 Verroen, Dolf Qué blanca más bonita soy Lóguez 10,10 10,50
8 9788409067589 Davis, Angela La revolució avui/ Revolution today CCCB 7,69 8,00 Cat./Ingl.

9 9788498953916 Lorde, Angela Entre nosotras Visor 11,54 12,00
10 9788475226699 Williams, Saul Los manuscritos de un EMCEE muerto Visor 15,38 16,00
11 9788490656396 Sánchez Vergara, Mª Isab Pequeño & Grande Martin Luther King Alba 15,38 16,00
12 9788490655689 Sánchez Vergara, Mª Isab Pequeña & Grande Rosa Parks Alba 15,38 16,00
13 9788417143213 Van Vechten, Carl El paraíso de los Negros Pre-Textos 33,65 35,00
14 9788417386443 Rankine, Claudia Ciudadana Pepitas 20,00 20,80

Javier Cacho Gómez (Isla Cacho)

1 9788417425241 Cacho Gómez, Javier Yo, el Fram Fórcola 19,71 20,50
2 9788417425456 Cacho Gómez, Javier Héroes de la Antártida Fórcola 22,60 23,50
3 9788416247905 Cacho Gómez, Javier Nansen, maestro de la exploración polar Fórcola 26,44 27,50
4 9788415174851 Cacho Gómez, Javier Shackleton, el indomable Fórcola 25,48 26,50
5 9788415174318 Cacho Gómez, Javier Amundsen - Scott, duelo en la Antártida Fórcola 24,52 25,50
6 9788416247981 Cacho Gómez, Javier Los héroes de la conquista de los Polos (Estuche) Fórcola 76,44 79,50

Pedro de Casso García

1 9788472455528 Casso García, Pedro de Gestalt, terapia de autenticidad Kairós 23,08 24,00

CAMPAÑA SILONIA INFANTIL

1 9788494641275 Ipcar, Dahlov Tigre y leopardo Silonia 17,31 18,00
2 9788494641220 Ipcar, Dahlov El gato en la noche Silonia 18,27 19,00
3 9788494641299 Ipcar, Dahlov Caballos de otros tiempos Silonia 21,63 22,50
4 9788494313431 Ipcar, Dahlov Me gustan los animales Silonia 14,90 15,50
5 9788494641268 Castro, María El baño de Moka Silonia 15,38 16,00
6 9788494641282 Castro, María El día favorito de Moka Silonia 15,38 16,00

VUELVEN LOS MUSEOS

1 9788499002620 Varios autores Catálogo Vampiros. La evolución del mito La Caixa 28,85 30,00
2 9788499002613 Varios autores Catálogo Vampiros. La evolución del mito (catalán)La Caixa 28,85 30,00 Català

3 9788412074307 Varios autores Vampiros (nueva edición) Atalanta 24,04 25,00
4 9788477028468 Sheridan Le Fanu, JosephCarmilla y otros relatos de mujeres vampiro Valdemar 27,88 29,00
5 9788477028109 Varios autores Vampiros... y más que vampiros Valdemar 17,21 17,90
6 9788477028796 Heinz Ewers, Hanns Vampiro Valdemar 26,44 27,50
7 9788417623197 Leatherdale, Clive Historia de Drácula Arpa 19,13 19,90
8 9788417454524 Van Loon, Paul Manual del terror Siruela 16,30 16,95
9 9788417346485 Maubert, Franck El hombre que camina Acantilado 11,54 12,00
10 9788477746201 Lord, James Retrato de Giacometti A. Machado 13,46 14,00

Premio de Literatura de la U.E. 2020

1 9788433915689 Solá Saez, Irene Canto jo i la muntanya balla Anagrama 16,25 16,90 Català

2 9788433998774 Solá Saez, Irene Canto yo y la montaña baila Anagrama 16,25 16,90

PREMIO DOBLOUG 2020

1 9788494378287 Carl Frode Tiller Cerco Sajalín 19,23 20,00
2 9788494850165 Carl Frode Tiller Cerco II. Ole, Tom Roger y Paula Sajalín 24,04 25,00



BLACK LIVES MATTER ACTUALIDAD YA DISPONIBLES

Miss Davis
Sybille Titeux, Amazing Amèziane

FLOW PRESS
EAN: 9788412034639 
Formato: 23 x 30 cm 
Cartoné
192 páginas 
PVP: 24,95 €  

El odio que das
Angie Thomas

GRAN TRAVESÍA
EAN: 9788494631573 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
438 páginas 
PVP: 16,95 €  

Nación negra. Poder negro 
José Manuel Roca

LA LINTERNA SORDA
EAN: 9788493656218  
Rústica
192 páginas 
PVP: 19 €  

La chica salvaje
Delia Owens

ÁTICO
EAN: 9788417743376 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
384 páginas 
PVP: 17 €  

Una semana de rabia: cuatro claves para entender por 
qué los disturbios se han extendido por Estados Unidos

Floyd murió tras ser asfixiado por un policía de Minneapolis 
que le hincó la rodilla en el cuello durante 8 minutos y no la 
levantó ni siquiera para tomarle el pulso cuando ya estaba 
desmayado.
Solamente este fin de semana, al menos 2.500 personas han 
sido detenidas en EEUU en unos disturbios que ya se han 
extendido a 75 ciudades. Se han vivido protestas de extrema 
violencia e incontables escenas de brutalidad policial, se ha 
movilizado a 5.000 soldados para patrullar las calles y más de 
20 ciudades han impuesto el toque de queda.

Con un país entero protestando contra el racismo y abuso policial, Trump 
criminaliza a los manifestantes, pide más mano dura y arremete contra sus 
rivales demócratatas

Prohibido nacer: Memorias de 
racismo, rabia y risa
Trevor Noah

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417059125 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
328 páginas 
PVP: 19,90 €  

Qué blanca más bonita soy 
Dolf Verroen

LÓGUEZ
EAN: 9788496646117 
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné
72 páginas 
PVP: 10,50 €  
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BLACK LIVES MATTER ACTUALIDAD YA DISPONIBLES

El final de la negritud
Debra J. Dickerson

ORIENTE Y MEDITERRÁNEO
EAN: 9788494875939 
Formato: 12 x 21 cm 
Rústica
312 páginas 
PVP: 20 €  

La revolució avui/ 
Revolution today
Angela Davis
Català/Inglés

CCCB
EAN: 9788409067589 
Formato: 12 x 17 cm 
Rústica
48 páginas 
PVP: 8 €  

Entre nosotras
Audre Lorde

VISOR
EAN: 9788498953916 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
110 páginas 
PVP: 12 €  

Los manuscritos de un 
EMCEE muerto
Saul William

VISOR
EAN: 9788475226699 
Formato: 12 x 19 cm 
Rústica
364 páginas 
PVP: 16 €  

Pequeño & Grande 
Martin Luther King
Mª Isabel Sánchez Vegara

ALBA
EAN: 9788490656396 
Formato: 19 x 24 cm 
Cartoné
32 páginas 
PVP: 16 €  

Pequeña & Grande 
Rosa Parks
Mª Isabel Sánchez Vegara

ALBA
EAN: 9788490655689 
Formato: 19 x 24 cm 
Cartoné
32 páginas 
PVP: 16 €  

El paraíso de los Negros
Carl Van Vechten

PRE-TEXTOS
EAN: 9788417143213 
Formato: 14 x 23 cm 
Rústica
374 páginas 
PVP: 35 €  

Ciudadana. Una lírica 
estadounidense 
Claudia Rankine

PEPITAS
EAN: 9788417386443 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 20,80 €  



CACHO ISLAND ACTUALIDAD  

El científico y divulgador español Javier Cacho da 
nombre a partir de hoy a una pequeña isla de la 
Antártida en reconocimiento a su labor científica 
y a su tarea de divulgación de la historia de las 
expediciones polares.

Desde la semana pasada, el Diccionario Geográfico Internacional 
del SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) recoge la 
entrada "Cacho Island", en memoria de Javier Cacho. 
Javier Cacho ha escrito numerosos libros sobre los héroes de la 
conquista de los polos, Amundsen, Scott, Nansen y Shackleton, 
todos ellos publicados por Fórcola.  
La isla Cacho es la isla rocosa de 750 m de largo en dirección 
noroeste-sureste y 350 m de ancho separada de la península de Hall 
en el lado este de Snow Island en el sur Islas Shetland por un pasaje 
que se estrecha a solo 60 m. Superficie 19 ha. Tiene forma de media 
luna hacia el noreste y forma la costa noreste de Ivaylo Cove. El área 
fue visitada por primera vez por cazadores de focas de principios del 
siglo XIX. 
La isla lleva el nombre del físico español, explorador polar y autor 
Javier Cacho Gómez, participante en la expedición antártica 
española 1986/87 y comandante de la base en la base Juan Carlos I 
en temporadas posteriores, por su contribución a la promoción de la 
Antártida y el apoyo a la Programa antártico búlgaro.

Javier Cacho es físico, científico y 
escritor. En los años '80 realizó 
investigaciones relacionadas con el 
estudio de la capa de ozono, fruto de las 
cuales fue su libro Antártida: el agujero 
de ozono (1989).
En 1986 fue miembro de la Primera 
Expedición Científica Española a la 
Antártida. Colaborador de la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología 
(CICYT) en el Programa Antártico 
Español, y delegado alternativo en el 
Scientific Committe on Antarctic 
Research, ha participado en varias 
campañas de investigación como jefe de 
la base antártica española Juan Carlos I. 
Ha sido director de la Unidad de Cultura 
Científica del INTA.
En Fórcola ha publicado Amundsen-
Scott: Duelo en la Antártida (2011, 6ª 
ed.), Shackleton el indomable (2013, 3ª 
ed.), Nansen, maestro de la exploración 
polar (2017, 2ª ed.); Yo, el Fram. El buque 
más famoso de la historia de la 
exploración polar (2018); y Héroes de la 
Antártida. Historia del descubrimiento 
del continente blanco (2019).



FALLECE PEDRO DE CASSO ACTUALIDAD  

Nos ha dejado un hombre bueno y sabio: 
Pedro de Casso

Gestalt, terapia de 
autenticidad 
Pedro de Casso 

KAIRÓS

EAN: 9788472455528 
Formato: 15 x 23 cm 

Rústica
575 páginas 

PVP: 24 € 

Licenciado en Derecho, Filosofía, Teología y 
Psicología.

Formación en Psicoanálisis, Bioenergética, Gestalt, 
Proceso Hoffman, Eneagrama, y Psicoterapia 
Integrativa.

Psicoterapeuta gestáltico reconocido por la FEAP.

Formador y supervisor en diversas escuelas de 
Terapia Gestalt.

Co-autor de “El hombre integral y la psicología 
humanística” (Madrid, 1981, 5 volúmenes) y autor de 
“Gestalt, terapia de autenticidad. La vida y la obra de 
Fritz Perls” (Barcelona, 2003).

Miembro de honor de la Asociación Española de 
Terapia Gestalt (A.E.T.G.)



SILONIA INFANTIL CAMPAÑA

Tigre y leopardo

Dahlov Ipcar 

SILONIA
EAN:9788494641275 
Formato: 26 x 30 cm 
Cartoné
44 páginas 
PVP: 18 €  

Me gustan los 
animales
Dahlov Ipcar 

SILONIA
EAN: 9788494313431 
Formato: 25 x 19 cm 
Cartoné
40 páginas 
PVP: 15,50 €  

El gato en la noche

Dahlov Ipcar 

SILONIA
EAN: 9788494641220 
Formato: 24 x 30 cm 
Cartoné
46 páginas 
PVP: 19 €  

Caballos de otros 
tiempos

Dahlov Ipcar 

SILONIA
EAN: 9788494641299 
Formato: 21 x 28 cm 
Cartoné
62 páginas 
PVP: 22,50 €  

El día favorito de 
Moka

María Castro

SILONIA
EAN: 9788494641282 
Formato: 24 x 30 cm 
Cartoné
32 páginas 
PVP: 16 €  

El baño de Moka

María Castro

SILONIA
EAN: 9788494641268 
Formato: 24 x 30 cm 
Cartoné
42 páginas 
PVP: 16 €  
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DRÁCULA/VAMPIROS ACTUALIDAD EXPOSICIÓN

Vampiros... y más 
que vampiros

Varios autores

VALDEMAR
EAN: 9788477028109
Formato: 12 x 19 cm 
Cartoné
640 páginas 
PVP: 17,90 €  

Vampiros 
(nueva edición)
Varios autores

ATALANTA
EAN: 9788412074307
Formato: 14 x 22 cm 
Cartoné
490 páginas 
PVP: 25 €  

Carmilla y otros 
relatos de mujeres 
vampiro
Sheridan Le Fanu, 
Joseph

VALDEMAR
EAN: 9788477028468
Formato: 17 x 25 cm 
Cartoné
232 páginas 
PVP: 29 €  

Vampiro
Heinz Ewers, Hanns

VALDEMAR
EAN: 9788477028796 
Formato: 17 x 24 cm 
Cartoné
528 páginas 
PVP: 27,50 €  

Historia de Drácula
Leatherdale, Clive

ARPA
EAN: 9788417623197
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
352 páginas 
PVP: 19,90 €  

Manual del terror
Van Loon, Paul

SIRUELA
EAN: 9788417454524 
Formato: 15 x 23 cm 
Cartoné
180 páginas 
PVP: 16,95 €  

REAPERTURA EXPOSICIÓN: 
CAIXA FORUM DE MADRID
DEL 1 DE JUNIO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020
El mito del vampiro y el cine han estado vinculados a lo largo de 
los siglos XX y XXI en una relación simbiótica e ilusoria.

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

Catálogo Vampiros. 
La evolución del mito
Varios Autores

FUND. LA CAIXA
EAN CASTELLANO: 
9788499002620
EAN CATALÀ:
9788499002613 
Formato: 20 x 26 cm 
Cartoné
255 páginas 
PVP: 30 €  

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


Rodin-Giacometti
Exposición en Madrid. Sala Fundación MAPFRE Recoletos

Retrato de Giacometti 

James Lord

A. MACHADO LIBROS 
EAN: 9788477746201 
Formato: 14 x 22 cm 
160 páginas 
PVP: 14 € 
Precio s/IVA: 13,46 € 

EXPOSICIÓN Rodin-Giacometti ACTUALIDAD  

El hombre que 
camina
Franck Maubert

ACANTILADO
EAN: 9788417346485 
Formato: 11 X 18 cm 
144 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

Auguste Rodin (París, 1840-Meudon, 1917) y Alberto 
Giacometti (Borgonovo, Suiza, 1901-Coira, Suiza,1966) 
nunca se conocieron. De hecho, cuando Giacometti 
llegó a París, en 1922, Rodin ya llevaba cinco años 
muerto. Sin embargo, a través de sus trayectorias 
artísticas podemos ser testigos de un interesante diálogo 
entre ambos con muchos puntos en común y también 
con algunas diferencias, algo inevitable en dos artistas 
tan libres a los que separa más de una generación. 
La exposición, comisariada por Catherine Chevillot, 
Catherine Grenier y Hugo Daniel ha sido posible gracias 
a la generosidad del Musée Rodin, París y La Fondation 
Giacometti, París. 

REAPERTURA EXPOSICIÓN:
Fecha de inicio:
02/06/2020
Fecha de fin:
23/08/2020
Localización:
Paseo de Recoletos 23, 28004 Madrid
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La fantástica montaña de Irene Solà gana el 
premio de Literatura de la Unión Europea

“Me lo pasé exageradamente bien escribiéndola”, confiesa la 
autora de una novela que ha recibidocuatro galardones 
en apenas un año

PREMIO LITERATURA UNIÓN EUROPEA ACTUALIDAD 

Canto jo i la 
muntanya balla 
Irene Solà
Català

ANAGRAMA 
EAN: 9788433915689 
Rústica
192 páginas 
PVP: 16,90 € 

Canto yo 
y la montaña baila

Irene Solà
4ª EDICIÓN

ANAGRAMA 
EAN: 9788433998774 

Rústica
168 páginas 

PVP: 16,90 € 

La escritora Irene Solà, con su novela Canto jo i la muntanya balla, 
ha sido galardonada con uno de los 13 Premios de Literatura de la 
Unión Europea 2020, que se conceden a obras de autores 
emergentes. “No sé, me lo pasé exageradamente bien escribiéndola, 
me la tomé como un juego, una experimentación y quizá eso es lo 
que transpira y lo que capta el lector”, plantea Irene Solà sobre su 
Canto jo i la muntanya balla para explicarse que haya recibido este 
martes el premio de Literatura de la Unión Europea para España, el 
cuarto de la que es su segunda novela, tras obtener el Llibres 
Anagrama con el que se publicó, el Núvol y el Cálamo en apenas un 
año. 
El acta del galardón, convocado por la Comisión Europea para promover autores emergentes y facilitar la 
promoción de la literatura europea entre sus estados, destaca “la riqueza, naturalidad y expresividad” del lenguaje, 
así como “la forma poética e imaginativa de explicar unas historias a través de varios narradores, algunos 
inesperados. Una novela que combina belleza y dureza (…) sorprendente”. Y no se equivoca, porque solo empezar, 
esta novela (seis ediciones ya en catalán y tres en su traducción al castellano), arranca dando voz a unas nubes, 
narradoras inopinadas, como lo serán también un corzo, unas setas o unas ninfas, registros con los que la escritora 
catalana (Malla, 1990) quería experimentar con otras subjetividades narrativas, huyendo de ofrecer solo la voz 
humana, en la vida en un pueblo de montaña. 
Los galardones se entregarán en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 29 de septiembre en Bruselas. Los 
ganadores recibirán un premio de 5.000€, así como otras ayudas promocionales que contribuirán a dar a conocer la 
obra a nivel europeo y mejorar sus posibilidades de traducción a otras lenguas.
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PREMIO DOBLOUG 2020 ACTUALIDAD 

Cerco 
Carl Frode Tiller 

SAJALÍN
EAN: 9788494378287 
Rústica
334 páginas 
PVP: 20 € 

Carl Frode Tiller ha sido galardonado con el 
premio Dobloug (2020). El premio, concedido 
anualmente desde 1951 por la Academia Sueca a 
escritores suecos y noruegos, está dotado con 200.000 
coronas suecas (unos 19.000 euros). El jurado ha 
destacado que “Carl Frode Tiller es uno de los 
escritores más importantes y talentosos de la 
literatura noruega contemporánea” y que “escribe con 
un lenguaje rico, variado y poético, y una profunda 
comprensión psicológica”.

En Sajalín hemos publicado los dos primeros libros de 
la trilogía Cerco: Cerco (2016) y Cerco II (2020).

Cerco  II. Ole, Tom 
Roger y Paula

Carl Frode Tiller 

SAJALÍN
EAN: 9788494850165 

Rústica
449 páginas 

PVP: 25 € 
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CAMPAÑA VI PREMIO RIBERA DEL DUERO 



El  Premio  Ribera del Duero en  su sexta convocatoria  se ha  convertido en  el primer  galardón  del  género  y  
en  uno  de  los  más  reconocidos  en  el  calendario  literario  en español.  Ganadores  como  Marcos  Giralt  
Torrente,  Guadalupe  Nettel,  Samanta  Schweblin o Antonio Ortuño lo  han  situado  en la  esfera de  la mejor  
literatura  del momento. 

El fallo del VI Premio Ribera del Duero, condicionado por la actual crisis sanitaria, ha  sido aplazado al 16 de 
junio de modo PROVSIONAL, fecha en la que se hará público el dictamen  del  jurado  compuesto  por  
Fernando  Aramburu,  Óscar  Esquivias  y  Clara  Obligado. Los finalistas son:  

“Vendrá la muerte y tendrá tus ojos” 

de Magela  Baudoin. 

“Ni aquí ni en ningún otro lugar” 

de Patricia Esteban  Erlés. 

“La claridad” de Marcelo Luján. 

“Algunas hipótesis en torno al fin del mundo” 

de  Ricardo Menéndez Salmón. 

“El mundo de arriba y el mundo de abajo” 

de Mónica  Ojeda. 

CAMPAÑA VI PREMIO RIBERA DEL DUERO 

La  campaña  del  VI  Premio  Ribera  del  Duero podrá hacerse  
durante  la  segunda  quincena del mes de junio o el mes de julio de 
2020. Aquellas librerías que se apunten deberán  montar  un  
escaparate.  Entre  los  escaparates  se  elegirá  a  una  librería  como  
ganadora. El galardón consiste en 24 botellas de la DO Ribera del Duero 
(6 reserva, 6 crianza, 6 joven y 6 rosado). Asimismo habrá dos accésit 
de seis botellas. 

Se realizará material como separadores y display. 

A  través  de  Les  Punxes  y  Machado  Distribuidora,  y  habiendo  
sido  informada  la librería  por  los  canales  habituales,  se  
completará  la  nómina  de  librerías participantes  a  lo  largo  de  la  
segunda  quincena  del  mes  de  mayo  y  la  primera  de junio de 
2020. 

LA CAMPAÑA:
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Distribución exclusiva en todo el territorio nacional. 
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