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

1 9788412180831 Child, Lee Mañana no estás Blatt&Ríos 18,17 18,90
2 9788477029113 Shiel, M.P. Xélucha Valdemar 21,15 22,00
3 9788490656815 Varios autores Viajeros.De Jonathan Swift a Alan Hollinghurst    Alba 37,98 39,50
4 9788417496302 Kassabova, Kapka Una calle sin nombre La Caja Books 20,10 20,90
5 9788412226706 Guillamon, Julià Mariposas en invierno Círculo de Tiza 19,23 20,00
6 9788417902360 Trojanow, Ilija Poder y resistencia Acantilado 25,00 26,00
7 9788418245558 Fo, Darío Historia prohibida de América Siruela 19,18 19,95
8 9788415509639 Papdaki, Kallia Dendritas Automática 17,31 18,00
9 9788417425524 Sánchez Vidal, Agustín Quijote Welles Fórcola 28,37 29,50
10 9788483932797 Ugarte, Pedro Antes del paraíso Páginas de Espuma 14,42 15,00
11 9788417386450 Camba Andreu, Julio Ni Fuh ni Fah Pepitas de Calabaza 16,35 17,00
12 9788418178375 Baena, Francisco La misma orilla Pre-Textos 14,42 15,00
13 9788417743611 Millwood Hargrave, KiranVardo Ático 16,25 16,90
14 9788412180725 Mújica Láinez, Manuel El escarabajo Drácena 28,80 29,95
15 9788417525491 Robinette Kowal, Mary El destino celeste Oz 16,25 16,90

NOVELA GRÁFICA Y LIBRO ILUSTRADO Para adultos.

1 9788412140729 Pex, Giulia Khalat Liana 17,31 18,00

Reimpresiones y cambios de precio. Ya disponibles

1 9788416011728 Kazantzakis, Nikos Zorba el griego Acantilado 21,15 22,00
2 9788496136847 Zweig, Stefan Tres maestros Acantilado 15,38 16,00
3 9788416011261 Hamvas, Béla La filosofía del vino Acantilado 11,54 12,00
4 9788496834293 Zweig, Stefan Montaigne Acantilado 13,46 14,00
5 9788417902322 Wiesenthal, Mauricio Orient-Express Acantilado 21,15 22,00
6 9788412003925 Kassabova, Kapka Frontera Armaenia 22,12 23,00
7 9788494899355 Reyes, Dolores Cometierra Sigilo 17,31 18,00
8 9788412103472 Terrés, Jesús Nada importa Círculo de Tiza 19,23 20,00
9 9788494913167 Cuartango, Pedro Elogio de la quietud Círculo de Tiza 20,19 21,00
10 9788494629938 Aznar, Javier ¿Dónde vamos a bailar esta noche? Círculo de Tiza 22,12 23,00
11 9788494434013 Caparrós, Martín Lacrónica Círculo de Tiza 22,12 23,00
12 9788418187087 López Valle, Daniel Cuaderno Blackie Books. Vol. 9 Blackie Books 12,40 12,90

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

Reimpresiones y cambios de precio.

1 9788417346881 Safo
Ya disponibles

Poemas y testimonios Acantilado 15,38 16,00
2 9788495359490 Zweig, Stefan El mundo de ayer Acantilado 25,96 27,00
3 9788416011360 Roth, Joseph Ser amigo mío es funesto Acantilado 24,04 25,00
4 9788494770708 Le Guin, Úrsula K. Contar es escuchar Círculo de Tiza 22,12 23,00
5 9788498954005 García Sánchez, Jesús La cerveza, los bares, la poesía Visor 15,38 16,00
6 9788424500047 Propp, Vladimir Morfología del cuento Fundamentos 13,46 14,00



LEE  CH I LD
MAÑANA NO ESTÁS

+ Jack Reacher en Manhattan pocos años des-
pués del ataque a las Torres Gemelas

+ Dos de la mañana en un vagón de metro, 
Reacher y cinco pasajeros más. Algo no está 
bien con uno de ellos: cumple con todos los 
requisitos de un terrorista suicida

+ Reacher va a actuar antes de que sea demasia-
do tarde. Pero él también puede equivocarse.

+ Tramas, secretos de Estado y viajes por la Gue-
rra Fría que se hacen y se deshacen hacia las nue-
vas formas de violencia internacional que cam-
biaron las reglas del siglo XXI 

Traducción revisada 
y adaptada a la variante peninsular. 

Colección definitiva de la serie 
Jack Reacher 

en el mundo hispano.

Ficha técnica:
22 x 14 cm

488 páginas
ISBN: 978-84-121808-3-1

PVP: 18,90 € (sin IVA: 18,17 €)

«El mejor escritor de thrillers del 
momento.»

The New York Times

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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- EAN: 9788477029113 
- FORMATO: 24x17 
- ENCUADERNACIÓN: cartoné 
- PÁGINAS: 288 
- PVP: 22€ 
- PRECIO S/IVA: 21,15€ 

Xélucha 
y otros relatos de terror locura y muerte 

AUTOR: M.P. Shiel
 

Matthew Phipps Shiell nació en 1865 en Montserrat, una isla de las Pequeñas Antillas británicas. Su padre era un 
comerciante, armador y predicador irlandés casado con una mulata nativa. 

A los 20 años se instaló en Londres, donde estudió en el King’s College y malvivió largo tiempo acosado por la 
pobreza. Hasta 1895 no publicó su primer libro, «Prince Zaleski», historias de detectives al estilo de Poe y Conan 
Doyle. Pero fue su colección de relatos «Shapes in the Fire» (1896) la que le ganó la admiración de la crítica. 
Las obras de Shiel no gozaron de gran difusión pública y tuvo que ganarse la vida escribiendo seriales para revistas 
baratas y para autores de éxito. En 1901 publicó «The Lord of the Sea», una fantasía histórica inspirada en «El 
conde de Montecristo», y «La nube púrpura», una novela precursora de la ciencia ficción. 
«Xélucha y otros relatos de terror, locura y muerte» reúne doce de las mejores historias de horror de Shiel, más de la 
mitad de las cuales no habían sido traducidas aún al español. 

Entre estos relatos podemos destacar “Xélucha”, ambientado en un Londres espectral y emparentado con la “Ligeia” 
de su maestro Poe, “Phorfor” una historia de amor con la presencia constante y obsesiva de la muerte, “El primado 
de la rosa”, una pequeña joya del género «venganza servida en frío», o “Vaila”, primera versión de “The House of 
Sounds”, que trata del «progresivo horror que amenaza desde hace siglos a una isla subártica donde un hombre 
deseoso de venganza construye una aterradora torre de latón», según lo describía un admirado Lovecraft, para quien 
este relato merecía un lugar destacable dentro del género del terror. La desbordante imaginación de Shiel, unida a su 
virtuosismo verbal y estilístico dejarán en el lector un poso duradero de extrañeza, de maravilla y de horror. 
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COLECCIÓN CLÁSICA MAIOR
Ficción

MARTA SALÍS, ed.
Viajeros

De Jonathan Swift 
a Alan Hollinghurst 

(1726-2017)

Varios traductores

«Es muy probable que la literatura nazca, en gran 
medida, del viaje, del relato que el nómada com-
partía alrededor del fuego. El relato del viajero está 
seguramente en el origen de la ficción narrativa», 
dice Marta Salís en la presentación de esta antolo-
gía. Fuente tan antigua como inagotable de epope-
yas, novelas, poemas y cuentos, la experiencia del 
viaje −aventurarse y conocer− es la materia de los 
66 relatos aquí reunidos, que cubren un arco tem-
poral de casi tres siglos de la tradición occidental. 
Sea cual sea el medio de locomoción –en burro, 
en barco, en tren, en globo, en nave espacial−, o 
su motivo y propósito –exploración, conquista, 
placer, trabajo, necesidad, liberación−, rara vez 
el viaje abandona su dimensión simbólica: desde 
antiguo se presenta como una alegoría de la vida 
humana.

Algunos de los autores recogidos en esta 
antología son: Jonathan Swift, Voltaire, Charles 
Dickens, Mark Twain, Emilia Pardo Bazán, Willa 
Cather, Saki, Jack London, Fernando Pessoa, Ja-
mes Joyce, Edith Wharton, Katherine Mansfield, 
William Somerset Maugham, Tennessee Wi-
lliams, Juan Rulfo, Flannery O’Connor, Clarice 
Lispector,  Paul y Jane Bowles, y Laila Lalami.

¡Feliz quien como Ulises 
ha hecho un largo viaje!

JOACHIM DU BELLAY (1558)

EAN:  9788490656815 
PVP: 39,50 € 
Precio S/IVA: 37,98 € 
896 págs. 
Fto: 16x22 cm 
Rústica

alba
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La Caja
Books

La Caja 
Books

Kapka Kassabova vuelve a su Bulgaria natal para 
adentrarse en el corazón tenebroso de la memoria. 
Allí donde la escasez y la rigidez de una dictadu-
ra soviética se funden con el descubrimiento del 
amor y los sinsabores de la vida adulta. La autora 
regresa a su barrio en Sofía, aquel laberinto gris 
de edificios brutales como centrales nucleares. Al 
bloque en el que ingenieros, obreros y psicópatas 
convivían democráticamente con las cucarachas. 
A su piso de dos habitaciones en una calle cuyo 
nombre nunca llegó a saber. 

  Con el trazo íntimo de una prosa delicada y áci-
da, Kassabova ofrece el testimonio de un desarrai-
go que descubre a su paso una Bulgaria recorrida 
aún por el fantasma del comunismo. Una calle sin 
nombre «es un exorcismo», nos confiesa su autora. 
Un exorcismo de ese fantasma que aún se ve y se 
respira en las calles de una Sofia recién ingresada 
en el club de la Unión Europea.  Un viaje —literal y 
literario— en busca de un hogar que ya no existe y 
de una identidad maltrecha por la huida y el exilio.

Una calle 
sin nombre
Infancia y otras 
desventuras búlgaras
_ Kapka Kassabova

Título: Una calle sin nombre. Infancia y otras
desventuras búlgaras

Autor:  Kapka Kassabova
ISBN:  978-84-17496-30-2
PVP: 20,90 €
Formato: 14 x 21 cm. | rústica con solapas
Páginas: 340
Colección: Caja Alta
Fecha de lanzamiento: 9 de septiembre

Kapka Kassabova ha ganado distintos premios 
internacionales. Entre ellos, el Society Book of the 
Year 2017  y el Stanford Dolman Travel Book of the 
Year 2017.

Su anterior libro en castellano es Frontera. Un   
viaje al borde de Europa (Armaenia, 2019)

«La misteriosa capacidad que Kapka Kassabova tiene para evocar su infancia en toda su intensidad y pureza 
nos da una imagen única de cómo era crecer en un país satélite de la URSS» . _ Clive James

«Una confesión emocional, irónica, oscura… una conmovedora y dolorosa odisea». _ Sofka Zinovieff, Times 
Literary Supplement
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Reseñas:

Editorial: Círculo de Tiza

220 páginas

PVP: 20 €

ISBN: 978-84-122267-0-6

www.circulodetiza.es

www.facebook.com/circulodetiza

@CirculoDeTizaES

@circulodetiza

Julià Guillamon

MARIPOSAS DE INVIERNO | JULIÀ GUILLAMON

Atrapado en la ciudad en la calurosa 
última semana del mes de julio, el 
narrador recuerda una escena de muchos 
años atrás: los niños juegan en la calle del 
pueblo y, de tarde en tarde, encuentran a 
un escarabajo rinoceronte medio muerto 
junto a la acera. La escena se repetía en 
unas noches concretas de julio: justo en 
aquel momento, y no estará allí para verlo. 
Su compañera duerme en la habitación de 
al lado, recuperándose de un derrame 
cerebral. El narrador se siente como el 
escarabajo rinoceronte de su infancia: un 
animal herido, atropellado por la vida, al 
que siempre le faltaba una pata, apenas 
se movía y no conseguía levantar el vuelo.  

A lo largo de tres veranos, Mariposas 

de invierno y otras historias de la naturale-
za reconstruye el universo de las relacio-
nes familiares, vinculadas a los insectos 
que deambulan por prados y bosques y 
conviven con la gente. Tres personajes 
principales sostienen el relato -un 
hombre, una mujer y el hijo de ambos–. El 
objetivo: volver al bosque tras un largo 
proceso de cura.

 Con una sensibilidad extraordinaria, 
Julià Guillamon nos acompaña al pie de 
un tilo en plena polinización, a una 
plazoleta frente a un hostal donde 
revolotean las hormigas aladas, a una 
casa de campo abandonada donde las 
mariposas más bellas sorben la pulpa de 
las ciruelas. 

Mariposas de invierno y otras historias de 
la naturaleza comienza como un bestiario 
pero después los insectos pasan a un 
segundo plano y los insectos son la gente. 
Esos bichos, reales y extraordinariamente 
documentados, son en este libro un 
elemento simbólico para conectar a los 
vivos con los muertos, el puente de la 
memoria que une el mundo onírico de la 
infancia con el desencanto de los adultos. 
Es también la frontera entre la ciudad que 
ha borrado la naturaleza y el entorno rural 
que se aferra a ella como seña de una 
identidad que se desdibuja. Un reencuentro 
con lo esencial, lo que nos construye y lo 
que nos sujeta cuando todo parece 
derrumbarse. Porque cuidando de la tierra 
nos cuidamos también nosotros mismos. 

Un libro cargado de lirismo de la 
realidad, sin poesía. Lleno de 
evidencias, vivencias, convivencias y 
supervivencias. Lleno de vida pausada 
y presente, recuperada y reconstruida 
página a página sin otra verdad que la 
de la palabra.

—Julià de Jòdar 

Julià Guillamon ha logrado un milagro 
narrativo. Unir Virgilio y Gerald Durrell 
para darnos un libro conmovedor. Y el 
esplendor de la naturaleza viviente junto 
algunos dolores del alma

—Ernesto Ayala-Dip

No trata de pájaros, ni de árboles, 
motivos tradicionales de la literatura 
sobre la naturaleza. He recuperado la 
mirada infantil del niño que observa a 
los insectos y del padre que observa a 
los insectos con su hijo y surge de una 

necesidad vital: la añoranza del 
bosque, los prados y la naturaleza

—Julià Guillamon

Ha publicado en castellano La ciudad interrumpida (2019), 
un ensayo sobre Barcelona entre la contracultura y la 
resaca de los Juegos Olímpicos; la novela El barrio de la 
Plata (2018), una historia de amor en una familia bilingüe; el 
libro testimonio Cruzar la riera (2017), sobre la experiencia 
de salir del coma y Jamás me verá nadie en un ring (2015), 
sobre el boxeo y el nacimiento de la cultura de masas. 
Escribe semanalmente en el diario La Vanguardia.
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C olección: Narrativa del Acantilado, 337 

ISBN : 978-84-17902-36-0 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 488 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 26  € (sin IVA: 25 €) 

Traducción de Roberto Bravo de la 
Varga. 

isbn 978-84-17902-36-0

9     788417   902360

«SE SUELE DEC IR QUE DONDE NO H AY DENUNC IA, NO

H AY DELITO. HABRÍA QUE DEC IR QUE DONDE NO H AY

RESISTENC IA, NO H AY DEREC H O.» 

Ilija Trojanow 
Poder y resistencia 

A través de las vidas de Metodi y Konstantín, los dos 
antagonistas que protagonizan esta novela y encarnan 
respectivamente el poder y la resistencia, Ilija Trojanow recrea 
la historia de Bulgaria desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial hasta la actualidad. Konstantín, disidente y opositor 
del poder totalitario que pasó veinte años en la cárcel por un 
atentado contrarrevolucionario, malvive ahora en un 
minúsculo apartamento a las afueras de Sofía, obsesionado por 
rastrear los archivos en busca de documentos que le ayuden a 
descubrir a sus delatores. Metodi, que ingresó en las 
juventudes del Partido en la adolescencia y terminó 
convirtiéndose en un alto cargo de los servicios de seguridad 
del Estado, se ha adaptado al nuevo estatus político después de 
la transición. A través de ambos personajes—basados en 
conversaciones del autor con víctimas de la policía secreta 
durante el régimen comunista en Bulgaria—Trojanow realiza 
su personal homenaje a las víctimas de la represión comunista, 
que la historia oficial sigue silenciando. 

ILIJA TROJANOW (Sofía, 1965) huyó de Bulgaria con su familia en 
1971. Tras vivir un año en Alemania, sus padres se establecieron en 
Kenia, donde el autor pasó su primera juventud, hasta que se 
marchó a estudiar a la Universidad de Múnich. Vivió durante varios 
años en Mumbai y Ciudad del Cabo, y en 2007 se estableció en 
Viena, donde reside en la actualidad. Entre sus novelas cabe destacar 
El coleccionista de mundos (2008) o Deshielo (2011). En 1995 
recibió el prestigioso premio alemán Ingeborg Bachmann. 

«Aquellos que han leído Poder y resistencia han entendido y 
experimentado, de una manera que sólo la literatura 
permite, la experiencia de lo que fue el telón de acero». 

     Martin Ebel, Die Welt 
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Historia prohibida de América
DARIO FO

Las películas del Hollywood clásico contaron una y mil veces la 
historia de los indios derrotados. Pero siempre ignoraron la de 
la única tribu que nunca se rindió: los seminolas, una sociedad 
pacífica y matriarcal de la que emergieron figuras inolvidables 
como John Horse —aguerrido líder que incitaba a la rebelión y a 
la huida a los esclavos negros—, Mae Tiger —primera mujer de su 
estirpe con estudios superiores y que llegaría a presidir la nación 
india— o James Billie —veterano de Vietnam que derrotó al 
imperio del narcotráfico tras su regreso a casa—. 

A medio camino entre el ensayo y la recreación novelística, el 
nobel italiano nos ofrece una visión alternativa de la historia 
americana, rescatando episodios y personajes poco conocidos de 
la resistencia india para confeccionar un heroico relato temporal: 
desde los primeros asentamientos en Florida y el desembarco de 
los españoles, hasta las batallas contra las tropas británicas y el 
Ejército estadounidense. Una versión diferente de los hechos que 
sirve en realidad como telón de fondo para la esperanzadora idea 
que alienta el texto: otras comunidades, más justas e igualitarias, 
con ideas distintas sobre la propiedad o las relaciones humanas, 
fueron posibles alguna vez.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  La historia no oficial de la conquista de Norteamérica, narrada por un
ilustre rebelde de nuestro tiempo.

•  Premio Nobel de Literatura 1997.

NUEVOS TIEMPOS nº 456
Ficción histórica
168 págs. rústica con solapas
Thema: FD
ISBN: 978-84-18245-55-8
PVP: 19,18 / 19,95 €
A LA VENTA EL 9 DE SEPTIEMBRE

DARIO FO
(Sangiano, 1926-Milán, 2016), autor, 
director y actor. En colaboración con 
su esposa, Franca Rame, escribió y 
representó más de cincuenta obras, 
ácidas sátiras políticas en las que 
arremete contra el poder político, el 
capitalismo, la mafia y el Vaticano, 
y que lo convirtieron en uno de los 
hombres de teatro con mayor prestigio 
internacional. 

Siruela narrativa
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Dario Fo
(Sangiano, 1926-Milán, 2016), autor,
director, actor y Premio Nobel de Li-
teratura 1997. En colaboración con su 
esposa, Franca Rame, escribió y repre-
sentó más de cincuenta obras, ácidas 
sátiras políticas en las que arremete 
contra el poder político, el capitalismo,
la mafia y el Vaticano, y que lo convir-
tieron en uno de los hombres de tea-
tro con mayor prestigio internacional.
Entre sus piezas destacamos Misterio 
bufo y otras comedias (Siruela, 2014) 
o Muerte accidental de un anarquista. 
En 2014, Siruela publicó también su 
primera novela Lucrecia Borgia, la hija 
del Papa, a la que siguieron Hay un rey 
loco en Dinamarca, El campeón prohi-
bido y La reina Cristina de Suecia.
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Siruela Nuevos Tiempos

HISTORIA PROHIBIDA
DE AMÉRICA

Dario Fo

PruebasCubierta_HistoriaProhibidaDeAmerica.indd   3 11/3/20   8:47
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Título: Dendritas
Autor: Kallia Papadaki
Traducción: Laura Salas 
Rodríguez
Páginas: 232
ISBN: 978-84-15509-63-9
PVP: 18 Eur

KALLIA PAPADAKI
DENDRITAS

En los años 20, cuando Andonis Cambanis pisó por primera vez Estados 
Unidos, Camden era una próspera ciudad que crecía a la sombra de la 
vecina Filadelfia, pero, con el paso de los años y los reveses económicos, 
llegarían los cierres de las fábricas y el incremento de la delincuencia, de-
jando tras de sí barrios abandonados y empobrecidos. Dos generaciones 
más tarde, la familia Cambanis acogerá a la pequeña Minnie, compañera 
de colegio de su hija Litó, después de la repentina muerte de su madre. 
La llegada de la niña reabrirá viejas cicatrices familiares, hará que afloren 
recuerdos del pasado y se perfilen nuevos horizontes. Al mismo tiempo, 
Minnie y Litó comenzarán a dejar atrás la infancia para despertar en un 
mundo injusto y, muchas veces, implacable.

Dendritas es una oda al fracaso cotidiano, a la dignidad y a la singula-
ridad irrepetible de cada una de las vidas que, cinceladas a golpe de
desengaños, se han visto arrastradas lejos del sueño americano. A través 
de las historias de tres generaciones de griegos afincados en Estados 
Unidos entre 1920 y 1980, Papadaki construye, con enorme delicadeza
e intimidad, una novela sobre la vida en los márgenes y la búsqueda de
sentido en una sociedad en crisis, donde las oportunidades perdidas, los 
matrimonios fallidos y las carreras truncadas se esconden entre las som-
bras de los rascacielos. 

Kallia Papadaki es una de las voces más brillantes y singulares de la 
literatura griega actual y Dendritas, galardonada con el Premio Europeo
de Literatura, es un relato inolvidable, sincero y de una belleza estreme-
cedora. 

«Una de las mejores novelas de los últimos años. Verdaderamente excepcional». Lifo Mag
«Papadaki maneja su material con destreza construyéndolo sólidamente con una maestría cinemato-
gráfica». Fractal
«Magnífica. Si se hubiera escrito en inglés habría causado un gran revuelo». Le Monde Diplomatique 
Greece

LA AUTORA VISITARÁ ESPAÑA PARA PROMOCIONAR EL LIBRO

Kallia Papadaki (Didimótico, 1978) es una escritora y guionista griega. Estudió economía en el Bard College
y la Brandeis University en Estados Unidos y cine en la Escuela de Cine de Stavrakos en Grecia. Su colección 
de cuentos, aclamada por la crítica, The Back-Lot Sound (Polis Editions, 2009) ganó el premio Diavazo Journal 
New Writers Award. También es autora de la colección de poesía Lavender in December (2011). Dendritas, 
su tercer libro, fue seleccionado para el Premio Anagnostis a la Mejor Novela, recibió el Premio Clepsidra al 
Mejor Autor Joven y el Premio Europeo de Literatura (2017). Tanto sus cuentos como sus poemas han sido
publicados en antologías internacionales y revistas literarias. Trabaja como guionista profesional. 

PREMIO DE LITERATURA DE LA UNIÓN EUROPEA (2017)
Una novela sobre el sentido de pertenencia, las crisis personales y colectivas
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«UN ACONTECIMIENTO EDITORIAL. LA NOVELA 

SOBRE LA PASIÓN DE ORSON WELLES POR EL 

QUIJOTE Y POR ESPAÑA. Una novela que desvela 

una de las grandes obsesiones de uno de los 

directores de cine y actores más excéntricos del 

siglo XX: Orson Welles y su película nunca 

terminada sobre el Quijote, así como su profundo 

conocimiento y amor por España.» 

Agustín Sánchez Vidal 

QUIJOTE WELLES 

-Colección: Ficciones, 11 
-ISBN: -978-84-17425-52-4 
-Rústica. 21 x 13 cm /672 p. 
-PVP: 29,50 € 
-PRECIO S/IVA: 28,36 € 

 

Una joven periodista, Barbara Galway, se propone la 

ambiciosa y quizá imposible misión de escribir la 

biografía en forma de entrevistas de Orson Welles, por 

aquel entonces un genio en horas bajas. Barbara queda 

hechizada por dos asuntos recurrentes que vertebran 

sus conversaciones desde el principio: una película 

siempre inconclusa sobre el Quijote, y el amor a 

España, donde rivalizó con su compatriota Ernest 

Hemingway y rodó Mr. Arkadin y Campanadas a 

medianoche.  Los diversos testimonios o encuentros de 

la periodista con directores como John Huston o Sergio 

Leone; actores como Suzanne Cloutier y Charlton 

Heston; o personalidades españolas como Miguel 

Delibes, María Asquerino, Gil Parrondo, Salvador Dalí 

o Luis Buñuel, entre otros, van completando a modo de

teselas el mosaico de esta historia que tiene como hilo 

conductor la ruta de Orson Welles por la España de los 

años 50 y 60 del siglo pasado, cuando las tierras y 

cultura del Quijote han sido holladas por una filial de 

Hollywood. Y aquel país idealizado, ahora vendido a la 

industrialización y el turismo, se volatiliza, mientras 

duda que los personajes cervantinos sigan estando en 

condiciones de servirle como portavoces. 

Agustín Sánchez Vidal es catedrático emérito de cine, 
guionista de cine y televisión, y ha colaborado con 
realizadores como Carlos Saura. Entre sus novelas destacan 
Nudo de sangre (Premio Primavera de novela 2008); 
Esclava de nadie (Premio Internacional de Novela 
Histórica Ciudad de Zaragoza 2011); y Viñetas (2016). 
En 2017 recibió el Premio de las Letras Aragonesas 
por el conjunto de su obra.  

«Una novela gigante, que 

desmenuza los mil detalles de 

la personalidad poliédrica de 

uno de los directores de cine 

más fascinantes del siglo XX.» 

Manuel Gutiérrez Aragón, 

Academia de cine 

«Agustín Sánchez Vidal se 

consagra como uno de los 

escritores españoles con más 

talento para armar una trama 

histórica a partir de un 

profundo conocimiento de la 

historia del cine.» 

José Carlos Mainer 
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PEDRO UGARTE

ANTES DEL PARAÍSO 

Este libro lo tiene todo. Hará las delicias de los lectores porque toca 

nuestros  tejidos  más  sensibles.  La  derrota  personal.  La  ruptura  

sentimental.  Las  generaciones  incomunicadas.  Los  géneros 

incomunicados.  El  alcohol  como  huida.  El fracaso laboral.  La ruina  

económica. Y pese a ello, ternura, cierta luz cálida, cierta debilidad 

al abrazo  amigo, a la  emoción. Pedro Ugarte  posee  la  prosa de  

Cheever o Carver y al mismo tiempo un poder evocación casi de un 

poeta. Un festival de emociones. 

Argumentos de venta 

1. De  menos  a  más,  su  anterior  libro  se  reeditó.  Hemos  logrado  que  se  sumen  más
letores. El objetivo es sumar más. Ditribución intensísima en Euskadi. Se contrata a una
agencia de prensa en Bilbao para la promoción.

2. En  la  medida  del  contexto,  además,  haremos  prensa  y  actividades  presenciales  en
distintas ciudades. Ese es el objetivo del autor.

3. Su  último  libro  fue  premiado  como  el mejor  libro  de  cuentos  publicado  en  España.
Personalmente creo que le va a tocar un Premio en Euskadi.

PEDRO UGARTE 

Pedro Ugarte  (Bilbao, 1963) ha dedicado buena 
parte de su trabajo literario a la narrativa breve 
siendo el cuentista de referencia de Euskadi. En 
Páginas  de  Espuma,  ha  publicado  El  mundo  de 
los  Cabezas  Vacías,  varios  de  cuyos  cuentos 
obtuvieron antes el Premio NH a libro inédito, y 
Nuestra  historia,  que  recibió  el  aplauso  de  la 
crítica y obtuvo el Premio Setenil al mejor libro 
de cuentos del año 2017. 

ISBN 978‐84‐8393‐279‐7| 136 pp 
Color | 24cmx15cm 

PVP 15 euros | 14.40 s/IVA  
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Ni Fuh ni Fah es el penúltimo libro que Julio 
Camba publicó en vida y una de sus obras más 
desconocidas. En sus páginas, el gran maestro 
del artículo nos regala divertidísimas anécdotas 
de su deambular por tierras extranjeras, fruto 
de esa manía suya de observar el ancho mundo, 
trufadas con lúcidas reflexiones que dejarían 
sin habla al más elocuente de los filósofos y 
que constituyen la prueba fehaciente de lo 
que él mismo solía predicar: «Los hombres 
no son ni buenos ni malos: son absurdos». 

Esta obra, que nunca se ha reeditado desde 
que se publicara por vez primera en 1957, nos 
muestra a un periodista maduro, preciso y 
asombroso, un prodigio de serenidad y buen 
humor, de escepticismo y alegría de vivir, y supone 
todo un descubrimiento para los amantes de la 
prosa del gallego, además de una maravillosa 
—y sólida— puerta de entrada a la obra de quien 
fuera, en palabras de Ortega y Gasset, «el logos, 
la más pura y elegante inteligencia de España».

Julio Camba nació en Vilanova de Arousa el 16 de diciembre de 1884. Siendo casi un niño se embarcó como 
polizón rumbo a Argentina, de donde fue expulsado por sus actividades revolucionarias, con las que continuó 
a su regreso a España. Colaboró en Tierra y Libertad en su etapa como diario y posteriormente fundó El Rebelde, 
notable periódico de ideas anarquistas en el que colaboró, entre muchos otros, Piotr Kropotkin. Acosado por 
las autoridades y apretado por las dificultades propias de una empresa de este tipo, cerró El Rebelde, se fue 
alejando de su «aventura juvenil» y su firma empezó a dejarse ver en otros periódicos de la época como El País, 
España Nueva, El Mundo o El Sol, hasta llegar a ABC. Recogió sus columnas y crónicas de viajes en libros como 
Alemania, Londres, Sobre casi nada, Sobre casi todo o La ciudad automática, volúmenes que fueron muy apreciados 
por los lectores de su época. De entre todos sus títulos destaca Mis páginas mejores, antología preparada por él 
mismo en los años cincuenta —y reeditada en Pepitas en 2012— que recoge lo mejor de su producción literaria. 
Muchas de sus páginas constituyen auténticas obras maestras por su ingenio y por su estilo. Su particular 
alineación con el franquismo y el hecho de haberse dedicado a un género considerado menor —la columna 
periodística— hacen que Camba sea todavía un gran desconocido para muchos lectores. En 1949 se instala en 
la habitación 383 del hotel Palace de Madrid hasta su muerte, el 28 de febrero de 1962.

NI FUH NI FAH 
y otras historias del ancho mundo

Julio Camba

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

Colección: No Ficción
Prólogo de Pablo Martínez Zarracina
Rústica con solapas
176 pp. · 21 x 14,5 cm
Precio sin iva: 16,35 € · pvp: 17,00 €
isbn: 978-84-17386-45-0
En librerías el 9 de septiembre de 2020

El existir cotidiano sometido a la mirada aguda, 
franca y melancólica de nuestro articulista 

más celebrado, lleno de humor y 
en perpetuo estado de gracia.
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Un hombre viaja desde la Rusia revolucionaria hasta un solitario enclave del litoral andaluz. Otro
hombre se empeña en conocer su historia y escribirla. Un tercer hombre (o no) propone a un grupo
heterogéneo completar su relato. Una mujer misteriosa habló con el protagonista. Y una pequeña
playa, convertida en texto, se llena de ecos que conversan con las olas, guarda el secreto de una vida y
ofrece, indolentemente, huellas para salvarla del olvido.
Francisco Baena, agente profesional de la escena del arte contemporáneo, se ha servido de algunos

de sus procedimientos característicos (los juegos metanarrativos, el trabajo con los archivos, la apro-
piación, el fake, el principio collage) para montar un artefacto discursivo que a la vez que presenta un
caso excepcional muestra el proceso de su escritura, y cuestiona la posibilidad de llegar a conocer re-
almente lo que oculta una identidad.
A través de una serie de voces y personajes, y con distintos registros, se articula una novela corta,

pero intensa, que es también una pregunta y una advertencia sobre la cada vez más evidente impor-
tancia del relato.

FRANCISCO

 

BAENA

 

DÍAZ

 

(Madrid, 1967) se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Granada, ob-
tuvo el máster del Instituto de Estética y Teoría de las Artes y se doctoró en Filosofía por la Universidad

 

Autónoma de Madrid. Ha publicado un ensayo sobre lo fotográfico (Vendas para los ojos, 2007) y cua-
tro libros de narrativa: Olor a sangre en la nariz (2010), Luz corriente (2014), Eco oscuro (2016) y Avery

 

Jones (2017). Es director del Centro José Guerrero de la Diputación de Granada, y canta en Punk Buró.

9 7 8 8 4 1 8 1 7 8 3 7 5

LA MISMA ORILLA
FRANCISCO BAENA

(xviii Premio de Novela Breve Juan March Cencillo)

COLECCIÓN: NARRATIVA
ISBN: 978-84-18178-37-5
244 Págs.
Tamaño: 19 x 13
Encuadernación: Rústica con solapas

 

Precio: 14,42 / 15 Euros

LITERATURA PREVENTA 9 septiembre2020 

P R E-T   E XT  O S



9 788417 743611

Título: Vardo. La isla de las mujeres
Autora: Kiran Millwood Hargrave
Colección: Ático, n.º 69
Traducción: Aitana Vega
PVP: 16,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 344 pp.
Fecha de publicación: 09/09/2020
ISBN: 978-84-17743-61-1

Una novela de amor, maldad y obsesión en 
los confines de la civilización

Vardo. La isla de las mujeres
Kiran Millwood Hargrave

• Kiran Millwood Hargrave es una de las voces más potentes
de la literatura británica: después de ganar el Waterstones
Children’s Prize, este es su salto a la narrativa de adultos.
Los derechos de edición en lengua inglesa se subastaron
entre quince editoriales británicas, y los derechos de
traducción se han vendido a más de treinta países.

• La historia de Vardo es fascinante y apela a una lectora
interesada en personajes femeninos fuertes y sus historias,
y además de eso está escrita con el espléndido estilo literario
de Kiran.

• Se trata de nuestra apuesta de ficción del segundo
semestre, en la línea de La chica salvaje.

«Una hermosa novela 
inspirada por una caza 

de brujas histórica. 
Bellísima.»

Madeline Miller

«De las mejores novelas 
que he leído en años.»

New York Times 
review of Books

De la misma autora:

Noruega, 1617. Maren Magnusdatter contempla una tormenta desde la 
costa. Cuarenta pescadores, entre ellos su padre y su hermano, mueren 
ahogados y desde ese momento, las mujeres del pequeño pueblo de 
Vardo tendrán que salir adelante. Tres años más tarde, el rey de Noruega 
envía al cazador de brujas escocés Absalom Cornet para poner orden 
en la isla. La joven esposa de Absalom, Ursa, descubre un mundo  
gobernado por mujeres independientes, mientras que su marido solo 
ve la mano del demonio. Su odio amenaza la existencia de Vardo y de 
sus mujeres. Entre Maren y Ursa surge una amistad que horrorizará a 
Absalom, y la tragedia volverá a caer sobre la isla de las mujeres.

LITERATURA PREVENTA 9 septiembre 2020 



Drácena

ficha comercial

El escarabajo
de Manuel Mujica Láinez

ISBN: 978-84-121807-2-5
596 páginas 
14 x 21’5 cm.
Encuadernación: rústica
PVP: 29,95 € 
Colección: ficciones y relatos
Código de barras:

Su protagonista, un escarabajo de lapislázuli, talis-
mán de la emperatriz Nefertari, nos relata su peri-
pecia desde el Egipto de Ramses II hasta nuestros
días. Mientras, se convirtierte también en la narra-
ción de los avatares de los personajes reales que
lo poseyeron durante esos tres mil años. Por tanto,
El escarabajo es tanto una novela histórica como
un jocoso recorrido por la cultura occidental.

De la misma traza que sus grandes novelas históri-
cas —Bomarzo, De milagros y de melancolías o El
unicornio— El escarabajo vuelve a ser otra deslum-
brante exhibición de erudición y de ironía de Ma-
nuel Mujica Laínez, uno de los prosistas más
elegantes de la lengua castellana en el s. XX, cuya
lectura resulta peculiarmente divertida.

El autor

Manuel Mujica Láinez, nació el 11 de septiembre de 1910,

en Buenos Aires, y murió el 21 de abril de 1984, en Cór-

doba (Argentina). Descendiente de una de las familias fun-

dadoras de la nación y hasta de la propia capital, se crió

en un ambiente aristocrático, al punto que sus estudios pri-

marios y medios transcurrieron en París, tras unos años

previos en Londres. Cuando apenas había concluido algu-

nos cursos de Derecho en Argentina, ingresó en el diario

La Nación, donde, desde reportero de ecos de sociedad,

ascendió hasta convertirse en un reputado colaborador y

crítico de arte. Tras jubilarse en 1969, se instaló en su ca-

serón, El Paraíso, en Cruz Chica (Córdoba), donde transcu-

rriría, entre sus viajes incesantes, el resto de su vida.

Su obra literaria encara varios géneros, como la poesía y

el ensayo estético, pero es la narración y, especialmente,

Bomarzo (1962) la que lo daría a conocer al mundo y le re-

portaría diversos galardones internacionales, y hasta sería

transpuesta a ópera, con música de Alberto Ginastera.

Otros de sus títulos más reputados son Aquí vivieron

(1949), Misteriosa Buenos Aires (1950), Los ídolos (1952),

La casa (1954), Crónicas reales (1967), El gran teatro

(1970) y El laberinto (1974). Drácena ha editado, en esta

misma colección, sus novelas De milagros y de melanco-

lías, en 2015, y Sergio en 2018, ambas hasta ese mo-

mento inéditas en España, y ahora recupera para las

librerías españolas El escarabajo.

Más que una novela histórica, 
es un irónico y deslumbrante recorrido 

por la cultura occidental 
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Título: El destino celeste
Autora: Mary Robinette Kowal
Colección: Oz Nébula
Traducción: Aitana Vega
PVP: 16,90 €
Formato: 15 x 23 cm, rústica con 

solapas
Páginas: 360 pp.
Fecha de publicación: 09/09/2020
ISBN: 978-84-17525-49-1

La apasionante novela en la que las mujeres 
lideran la conquista del espacio

El destino celeste
Mary Robinette Kowal

• Mary Robinette ha sido el debut de ciencia ficción más
espectacular  de los últimos años: ha arrasado con todos
los premios del género: el Nébula, el Locus y el Hugo.

• La historia de Elma York se inspira en las mujeres que
contribuyeron al esfuerzo espacial con sus cálculos: los que
hayan visto Figuras ocultas disfrutarán con este libro.

• El elemento feminista en la ciencia ficción ha vivido un
boom con autoras como Margaret Atwood (El cuento de
la criada) y Ursula K. Le Guin. Cada vez hay más y más
lectores interesados en este género.

• Oz Nébula es la colección de Oz dedicada a las mejores obras
de ciencia ficción y la fantasía para adultos.

Ganadora del Nébula

Ganadora del Locus

Ganadora del Hugo

De los mejores libros 
de ciencia ficción según 

Publishers Weekly, 
Kirkus y Chicago Review 

of Books

Es 1961 y la Coalicion Aerospacial Internacial ha establecido una colonia 
en la luna. Elma York, la famosa astronauta, viaja regularmente en los 
transbordadores que viajan de la Tierra a la Luna, pero la Coalición está 
preparando una histórica misión a Marte. Los nuevos ordenadores no 
son del todo fiables y necesitan a astronautas como Elma, capaces de 
hacer los cálculos necesarios en vuelo. ¿Será capaz Elma de dejar atrás 
a su marido, y pasarse varios años viajando hacia Marte? Y ahora que 
el movimiento de los derechos civiles se extiende por toda la Tierra, 
¿llegará la diversidad a los astronautas que están liderando la conquista 
del espacio? Una novela que recrea la carrera espacial y pone su liderazgo 
en manos de mujeres. 

De la misma autora:
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Título: Khalat 

Autora: Giulia Pex 

Editorial: Liana editorial 

Colección: Bromelia 

Fecha de publicación: 9/09/2020 

PVP: € 18,00  

ISBN: 978-84-121407-2-9 

Encuadernación: rústica 24 cm x 16 cm 

Páginas: 128 

Basado en una historia real recogida en un relato del 

escritor y cooperante italiano Davide Coltri (Dov’è casa 
mia, Minimumfax, 2019), Khalat es la historia de una joven 

mujer y de su viaje desde la ingenuidad hasta el 

desencanto, de Siria a Europa.
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Nada importa

Jesús Terrés
3ª Edición

CÍRCULO DE TIZA

EAN: 9788412103472 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
205 páginas 
PVP: 20 €  
Precio s/IVA: 19,23 € 

ACANTILADO

EAN: 9788416011360 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
432 páginas 
PVP: 25 €  
Precio s/IVA: 24,04 € 

Poemas y testimonios 
Safo
Nueva edición ampliada

ACANTILADO

EAN: 9788417346881 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
288 páginas 
PVP: 16 €  
Precio s/IVA: 15,38 € 

Zorba el griego 
Nikos Kazantzakis

ACANTILADO

EAN: 9788416011728 
Formato: 12 x 21 cm 
Rústica
384 páginas 
PVP: 22 €  
Precio s/IVA: 21,15 € 

Ser amigo mío es 
funesto 
Joseph Roth
Stefan Zweig
3ª EDICIÓN
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Tres maestros. 
Balzac, Dickens, 
Dostoievski 
Stefan Zweig

ACANTILADO

EAN: 9788496136847 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
232 páginas 
PVP: 16 €  
Precio s/IVA: 15,38 € 

El mundo de ayer 
Stefan Zweig

ACANTILADO

EAN: 9788495359490 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
552 páginas 
PVP: 27 €  
Precio s/IVA: 25,96 € 

Montaigne 
Stefan Zweig

ACANTILADO

EAN: 9788496834293 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
112 páginas 
PVP: 14 €  
Precio s/IVA: 13,46 € 

Cometierra

Dolores Reyes
3ª EDICIÓN

SIGILO

EAN: 9788494899355 
Formato: 14 x 22 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 18 €  
Precio s/IVA: 17,31 € 
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¿Dónde vamos a bailar 
esta noche?
Javier Aznar

12ª EDICIÓN

CÍRCULO DE TIZA

EAN: 9788494629938 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
300 páginas 
PVP: 23 €  
Precio s/IVA: 22,12 € 

La cerveza, los bares, 
la poesía 
Jesús García Sánchez

VISOR

EAN: 9788498954005 
Formato: 12 x 20 cm 
Rústica
400 páginas 
PVP: 16 €  
Precio s/IVA: 15,38 € 

Contar es escuchar 
Le guin, Ursula K. 
6ª EDICIÓN

CÍRCULO DE TIZA

EAN: 9788494770708 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
300 páginas 
PVP: 23 €  
Precio s/IVA: 22,12 € 

Lacrónica 
Martín 
Caparrós 
3ª EDICIÓN

CÍRCULO DE TIZA

EAN: 9788494434013 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
616 páginas 
PVP: 23 €  
Precio s/IVA: 22,12 € 
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Morfología del cuento 
Vladímir Propp
14ª EDICIÓN REVISADA

FUNDAMENTOS

EAN: 9788424500047 
Formato: 15 x 21 cm 
Rústica
246 páginas 
PVP: 14 €  
Precio s/IVA: 13,46 € 

Orient-Express 
Wiesenthal, Mauricio
3ª EDICIÓN

ACANTILADO

EAN: 9788417902322 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
384 páginas 
PVP: 22 €  
Precio s/IVA: 21,15 € 

Frontera 
Kapka Kassabova

ARMAENIA

EAN: 9788412003925 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
420 páginas 
PVP: 23 €  
Precio s/IVA: 22,12 € 



ENSAYO
Humanidades, artes y espectáculos, 

economía, divulgación científica
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Manual para viajeros por España y lectores en casa
Richard Ford

«Una confrontación crítica de 
los mitos y paisajes españoles 
hecha por un hispanista 
británico que escribió la que 
podríamos considerar primera 
guía de viaje por España en 
el siglo xix».
—Julio Llamazares

Un texto cautivador que se 
lee como una novela histórica 
ambientada en uno de los 
periodos más fascinantes  
de la historia de España
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SEPTIEMBRE | PACK DE COLECCIONES DE FONDO

Historia de los musulmanes de España
Reinhart Dozy
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Descubrir el existencialismo
IRIS MURDOCH

El auge del existencialismo en la cultura europea de los años 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial puede explicarse, en 
gran medida, por las intuiciones que esta escuela de pensamiento 
ofrecía a la hora de enfrentar vitalmente las terribles consecuencias 
del auge de los fascismos y del conflicto armado más devastador 
conocido hasta la fecha.

Derivado en gran medida del romanticismo —al fin y al cabo, el 
empeño último de filósofos como Hegel o Schelling fue en realidad 
la búsqueda de la libertad del individuo—, el existencialismo tenía 
también un distintivo halo heroico; de ahí que los protagonistas de 
las novelas más representativas del movimiento fueran a menudo 
jóvenes en busca de sentido, asfixiados por una sociedad caótica, 
ajena y desorientada. Ese fulgor de juventud en las obras de Albert 
Camus, Simone de Beauvoir o Jean-Paul Sartre resultaba pues 
enormemente atractivo, brindando a las nuevas generaciones de 
intelectuales la posibilidad de soñar, a pesar de todo y de todos, 
con una cercana y prometedora reconstrucción de la esencia del 
ser humano.

CRÍTICA:

•  «Pocas veces se habla de la responsabilidad que se vieron obligados a
asumir muchos escritores después de 1945, cuando todos los caminos
parecían ya trillados y agotados. Iris Murdoch fue una de las que más
en serio se tomaron el trabajo de volver a pensar la tradición europea.
Su contribución, a estas alturas del siglo XXI, merece ser reconsiderada
a la luz de los peligros que ahora nos acechan».

Andreu JAuMe, Letras Libres

OTROS TÍTULOS DE IRIS MURDOCH EN SIRUELA

BIBLIOTECA DE ENSAYO SERIE MAYOR 
nº 114
Ensayo
112 págs. rústica con solapas
Thema: QDTJ
ISBN: 978-84-18245-62-6
PVP: 16,30 / 16,95 €
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IRIS MURDOCH
(Dublín, 1919-Oxford, 1999) estudió 
en la Badminton School de Bristol y 
se licenció en Lenguas Clásicas en la 
Universidad de Oxford. También cursó 
estudios de Filosofía en Cambridge, 
donde tuvo como maestro a Ludwig 
Wittgenstein y publicó el primer 
estudio en inglés sobre Jean-Paul 
Sartre. Fue autora de una extensa y 
variada obra que consta de veintiséis 
novelas y multitud de poemarios, 
ensayos y piezas teatrales. En 1997 fue 
galardonada con el Golden Pen Award 
como reconocimiento a toda su carrera.

Siruela no ficción

SIRUELA BIBLIOTECA DE ENSAYO

IRIS MURDOCH

(Dublín, 1919-Oxford, 1999) estudió en la 
Badminton School de Bristol y se licenció 
en Lenguas Clásicas en la Universidad de 
Oxford. También cursó estudios de Filosofía 
en Cambridge, donde tuvo como maestro 
a Ludwig Wittgenstein y publicó el primer 
estudio en inglés sobre Jean-Paul Sartre. 
En 1997 fue galardonada con el Golden Pen 
Award como reconocimiento a toda su carrera. 
Ediciones Siruela ha publicado sus ensayos 
El fuego y el sol (2016) y La salvación por las 
palabras (2018).

Iris Murdoch
DESCUBRIR EL

EXISTENCIALISMO

cubierta_DescubrirElExistencialismo.indd   10 19/2/20   9:12

El fuego y el sol La salvación por las 
palabras

Nostalgia por lo particular
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Título: Los cruzados
Autor: Dan Jones
Colección: Ático Historia, n.º 34
Traducción: Ana Herrera
PVP: 26,90 €
Formato: 15 x 23 cm, tapa dura 

con sobrecubierta
Páginas: 560 pp.
Fecha de publicación: 09/09/2020
ISBN: 978-84-17743-67-3

Una historia épica de las guerras por Tierra 
Santa

Los cruzados
Dan Jones

• Los templarios, obra anterior del autor, vendió más de
10 000 ejemplares en España.

• Dan Jones es historiador especializado en la Edad Media
por la Universidad de Cambridge. Se ha convertido en uno
de los historiadores más populares del Reino Unido.

• Dan Jones comparte el mismo espíritu narrativo y de
divulgación histórica de altísimo nivel que autores como
Roger Crowley, Tom Holland o John Julius Norwich:
como ellos, escribe libros para ser leídos y disfrutados por
un público amplio.

• Toda la épica de la historia de Tierra Santa de la mano de
uno de los historiadores más leídos del mundo.

«Dan Jones narra un 
momento histórico 

electrizante con dominio 
y garra narrativa.»

 Publishers Weekly

«Una historia 
apasionante, narrada con 

ritmo y agudeza. Muy 
recomendable.»

helen Castor

Desde la prédica del papa Urbano II de la Primera Cruzada pasando 
por la captura de Jerusalén a manos de los fatimíes en 1099, hasta la 
caída de Acre frente a los mamelucos en 1291, Los cruzados narra una 
historia que forjó Occidente, poblada de personajes extraordinarios, 
caracterizada por bajas pasiones y elevados principios, y empapada en 
sangre musulmana, cristiana y judía. Dan Jones es un maestro del ensayo 
histórico para el gran público, y nos brinda una visión deslumbrante de 
una etapa que siempre despierta el interés de los lectores.

Del mismo autor:
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Filosofía de jóvenes para jóvenes

MyriaM rodríguez y Javier Correa

Mentes inquietas
Contrarrefranes y sabiduría popular

Los refranes son sentencias cortas que nos acompañan 
a lo largo de nuestra vida. Son considerados como pro-

verbios indiscutibles que, a pesar de desconocer su origen, 
se repiten una y otra vez, sin cuestionar su contenido o su 
forma.
Los autores del libro utilizan los refranes como excusa para 
hablar de lo que más les gusta: la filosofía. Se atreven a 
«darles la vuelta», alterando su estructura para descubrir 
mensajes más significativos que los ya conocidos. Así, 
surgen los «contrarrefranes»: sentencias nuevas con 
lecciones originales, surgidas de la reflexión constante y 
el inacabable deseo por mantener el espíritu crítico de las 
personas.

El ColeCtivo Mentes inquietas es un proyecto desarrollado por Myriam Rodríguez y Javier Correa en el 
que se promueve el espíritu crítico y reflexivo para dar respuesta a las preguntas que nos hacemos 
habitualmente en la vida. Su principal interés es la divulgación de la filosofía mediante un lenguaje 
claro y ameno que permita un mejor acercamiento hacia los más jóvenes, pero, independientemente 
de la edad, es un estímulo para pensar acerca de los problemas cotidianos y huir de las respuestas 
enlatadas, los mantras y las noticias falsas que nos acechan en todos los sitios y que provocan la 
polarización de la sociedad.

«Creamos los contrarrefranes como un intento de jugar mientras pensamos, 
de primero crear espacios en los que poder pensar de manera creativa y crítica, 

y en segundo lugar escribir. Para  nosotras, lo fundamental era crear líneas de 
fuga que permitiesen  nuevos juegos, nuevas ideas, que además de darnos 

nuevas  oportunidades, nos permitiese hacer una crítica de las ideas  que se 
transmitían a través de la cultura popular.»
MyriaM rodríguez y Javier Correa en la introducción

Fecha de salida: 9 de septiembre

PVP: 15,90 €
Formato: rústico con solapas
Dimensiones: 13,5x21
Nº de páginas: 150
Thema: QDX
ISBN: 978-84-18322-05-1

FilosoFía
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Tratado breve 
Baruj Spinoza

EAN: 9788418093494 
Formato: 150x230 
Encuadernación: Rústica 
Páginas: 296
PVP: 19,90
Precio s/IVA: 19,13

La genealogía textual del Tratado breve es asunto apasio-
nante, no exento de cierto misterio, que ha dado lugar a 
vivas controversias entre eruditos y académicos. Atilano 
Domínguez arroja luz sobre la cuestión y defiende una te-
sis propia, bien acreditada histórica y documentalmente.

Más allá de discusiones sobre manuscritos y fuentes, de 
ejemplares perdidos y copias recobradas, el Tratado breve  
es una obra de singular belleza por la gélida precisión 
con que Spinoza define y encadena sistemáticamente los 
conceptos de su filosofía. Pocas veces han estado tan de 
la mano, en el pensamiento occidental, el potencial es-
clarecedor de la teoría y placer estético que esta encierra 
en sí misma.

Nuestra edición, preparada por Atilano Domínguez, 
representa un auténtico hito bibliográfico en español:
– Esta versión incorpora la numeración de la edición crí-

tica de Gerbhardt.
– Estamos ante una edición rigurosamente comentada

de la obra. Casi 250 notas, redactadas por el propio
Domínguez, aclaran el sentido del texto.

– La publicación se completa con un detalladísimo índice
analítico y léxico.

En esta misma casa editorial el lector puede consultar las ediciones, preparadas también por Ati-
lano Domínguez, de la Ética y de la Correspondencia, así como una exhaustiva monografía del 
propio Domínguez titulada Spinoza. Vida, escritos y sistema de filosofía moral y la edición crítica 
de las Biografías de Spinoza. 

FILOSOFÍA PREVENTA 9 septiembre 2020 



PREMIO NACIONAL A LA MEJOR LABOR EDITORIAL 2009

novedad 

Marcial Pons Historia 
Madrid, 2020 
Páginas: 472 
Colección: Ambos Mundos 
Ilustraciones color y b/n 
Encuadernación: rústica 
Formato: 14,5 x 22 cm 
Idioma: español 
Edición: 1.ª 
Precio (con IVA): 35,00 € 
Precio (sin IVA): 33,65 € 
ISBN: 978-84-17945-11-4 
EAN: 9788417945114 

Marcial Pons Ediciones de Historia 
Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8, 
28015 Madrid 
Telf. 91 448 47 97 
Fax. 91 593 13 29 
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Machado Grupo de distribución 
Marcial Pons Librero 

María Dolores Elizalde, Xavier Huetz de Lemps, 
Martín Rodrigo y Alharilla, Ruth de Llobet 

Los Roxas. Filipinas 
en el siglo XIX a través 

de una familia hispano-filipina 

CONTENIDO 

Este libro ofrece un análisis de la historia de Filipinas en el 
siglo XIX a través de una original perspectiva: el estudio 
de una importante familia hispano-filipina, los Roxas, sirve 
de cauce para analizar los principales sucesos vividos en 
el archipiélago. A través de esta familia, se analiza la 
historia política del archipiélago, marcada por las Cortes 
de Cádiz y la Constitución de 1812, el posterior recorte de 
libertades y derechos de los nacidos en Filipinas, la 
desigual batalla en pro del reformismo de la administra-
ción, o el largo camino de reclamaciones de la población 
de las islas que desembocó en la revolución de 1896. Se 
contempla también la evolución de la economía, que pasó 
de un modelo de intermediación articulado en torno al 
Galeón de Manila y el intercambio de productos asiáticos 
por plata americana a un modelo agro exportador basado 
en el azúcar, el tabaco, el abacá y otros productos. Ese 
proceso propició una incipiente industrialización, la crea-
ción de compañías de dimensión internacional y una 
importante penetración económica extranjera. Se obser-
van, finalmente, los notables cambios producidos en la 
sociedad filipina y las complejas relaciones e interacciones 
mantenidas entre los distintos grupos de población: 
españoles peninsulares, criollos, mestizos españoles, mes-
tizos chinos, chinos y demás extranjeros, y la amplia y 
diversa población nativa. 

ÍNDICE 

Capítulo 1. Retrato de Familia, por María Dolores Elizalde.-
Capítulo 2. De Ciudadanía a Sedición: la trayectoria 
política de Domingo Roxas (1820-1843), por Ruth de 
Llobet.-Capítulo 3. Domingo Roxas Ureta (1782-1843): 
los inicios de la fortuna familiar, por Martín Rodrigo y 
Alharilla.-Capítulo 4. La Sociedad Roxas Hijos (1843-
1856), por Martín Rodrigo y Alharilla.-Capítulo 5. Los 
Hermanos José Bonifacio, Margarita y Mariano Roxas 
Ubaldo (1856-1888), por Martín Rodrigo y Alharilla.-
Capítulo 6. Pedro Pablo Roxas y de Castro (1848-1912): 
entorno familiar y social, por María Dolores Elizalde.-
Capítulo 7. «El hombre de negocios más brillante de la 
época»: haciendas, fincas, empresas e industrias, por 
María Dolores Elizalde.-Capítulo 8. Colaboración y conflicto 
con la administración colonial, por María Dolores Elizalde.-
Capítulo 9. Sobre la ejemplaridad de la familia Roxas, por 
Xavier Huetz de Lemps.- Notas.-Fuentes y Bibliografía. 

AUTORES 

María Dolores Elizalde es investigadora científica del 
Instituto de Historia, CSIC. 

Xavier Huetz de Lemps es catedrático de Historia 
Contemporánea en la Université Côte d’Azur. 

Martín Rodrigo y Alharilla es profesor titular de 
Historia Contemporánea de la Universitat Pompeu 
Fabra. 

Ruth de Llobet es investigadora adscrita al Center for 
Southeast Asian Studies de la Universidad de 
Wisconsin-Madison y a la Universitat Pompeu Fabra. 
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FILOSOFÍA

HERMANOS MIGRANTES
PATRICK CHAMOISEAU

Traducción de Adalber Salas

COLECCIÓN: ENSAYO
ISBN: 978-84-18178-16-0
116 Págs.
Tamaño: 19 x 13
Encuadernación: Rústica con solapas

Precio: 12,50 / 13 Euros

Vivimos en tiempos turbulentos. Tiempos en los que decenas de miles de personas se ven obligadas a despla-

zarse, abandonar su lugar de origen y apostar por el horizonte. Tiempos en los que el mapa del planeta está su-

turado por largas filas migratorias y fronteras rígidas por igual. Tiempos de sospecha y vigilancia ubicua, pero

también de feroces esperanzas. ¿Cómo afrontar la crisis migratoria que afecta a todos los rincones del mundo?

¿Cómo deshacer el entramado de condiciones que condena a tantos, a poblaciones enteras, a la trashumancia?

Patrick Chamoiseau adelanta una respuesta contundente. No sólo estudia con lucidez las circunstancias aciagas

que afectan a tantos; propone, a su vez, un mundo donde el movimiento sea la norma, en relación fértil consigo

mismo. A contrapelo de los nacionalismos obcecados y la ceguera contumaz de los políticos, Hermanos mi-

grantes se arriesga a imaginar nuevas formas de justicia, a exigir el derecho a vivir insólitamente, constituyéndose

así en uno de los documentos fundamentales de este nuevo siglo. 

PATRICK CHAMOISEAU nació en Fort-de-France, Martinica, en 1953, y es, hoy en día, una de las voces vivas más

importantes de la francofonía. Es autor de numerosas novelas, ensayos y guiones cinematográficos, entre los

que destacan Solibo magnifique, Texaco, Un dimanche au cachot, Écrire en pays dominé. Su ensayo-manifiesto

Éloge de la créolité, escrito junto a Jean Bernabé y Raphaël Confiant, es uno de los documentos claves de la vida

cultural caribeña de las últimas décadas. Ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Carbet, el Premio

Goncourt y el Premio Prince Claus. 

ISBN 978-84-18178-16-0
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LA VIDA DIGITAL DE LOS MEDIOS 
Y LA COMUNICACIÓN
Ensayos Sobre Las Audiencias, El Contenido Y Los Negocios 
En Internet

ÁLVAREZ NOBELL. ALEJANDRO - BECERRA, MARTÍN - DESSEIN, DANIEL - 
CODESEIRA, SEBASTIÁN - GEOGHEGAN, BERNARDO - MOCIULSKY, 
MARIELA - OLIVERA, SANTIAGO - PALLOTTI, CARLOS - ROITBERG, GASTÓN - 
ROTTMAN, DIEGO - SIBILA, PAULA

La vertiginosa realidad de Internet impide en muchas 
ocasiones reflexionar en profundidad sobre la vida digital. Y 
en gran medida ése el desafío que nos propusimos con estos 
ensayos sobre las audiencias, el contenido y los negocios 
alrededor de  Internet. 

Desde la Unión Argentina de Agencias Interactivas reunimos 
diversas opiniones y miradas sobre el estado de situación y 
panorama futuro de la actividad profesional y cotidiana de los 
usuarios. ¿Qué están haciendo las marcas en el escenario 
digital? ¿Cómo y para qué se aceran los usuarios a las redes 
sociales? ¿Qué proponen y qué se espera de los medios y de 
la publicidad en este momento del siglo XXI? ¿Cómo está 
Latinoamérica con relación a las estrategias de marketing en 
comparación con otras regiones? 

El recorrido incluye textos que indagan en los medios, el 
nuevo consumidor online, las marcas que corren desde atrás a 
los usuarios, las estrategias de comunicación sobre territorios 
movedizos, los cambios discursivos de cada uno de los 
actores de este universo, los roles y la performance que 
promueven las redes sociales. Es un análisis global pero con 
una mirada latina, a veces teórica, otras, muy pragmática, 
pero fundamental en momentos de incertidumbre.   Logramos 
una propuesta amplia de temas y de autores que promueven 
un diálogo con los lectores con el objetivo de comenzar a 
entender qué es la vida digital, qué implicancias tiene, de 
dónde viene y sugerir hacia dónde se dirige.   

ISBN: 9789878358093
Páginas: 244 // Peso: 300Gr. 
Formato: 22 x 15 cm 
Editorial: Granica
Colección: ENSAYOS 
GRANICA

FICHA TÉCNICA
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Toni Aira 
La política de las emociones

Odio, optimismo, indignación, amor, euforia, venganza…  
¿Qué emociones mueven a los líderes que gobiernan el mundo?

#política #comunicación #emociones

¿Quién no ha leído algún tuit de Donald Trump y no ha sentido su 
odio? Seguro que más de uno ha visto algún fragmento de los debates 
sobre el Brexit o sobre la crisis del coronavirus ahí con Boris Johnson 
luchando infatigable contra los elementos. ¿Y las lágrimas de 
indignación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau? ¿Y aquel 
eufórico «asaltar los cielos» de Pablo Iglesias? ¿Y lo bien que nos hizo 
sentir Pedro Sánchez cuando se estrenó como presidente diciendo 
que dejaría atracar en España el barco con migrantes que Matteo 
Salvini bloqueado en Italia? Quizás habrán visto algún meme de los 
muchos que se hicieron sobre el canadiense Justin Trudeau a lo 
príncipe azul en una foto con él y Melania Trump de protagonistas. 
Cuesta decir demasiado sobre las cabalgatas a pecho descubierto del 
implacable Vladimir Putin, aviso para navegantes. Y no nieguen que, 
pasada la gran crisis, han oído hablar en más de una ocasión sobre la 
admiración que despierta Angela Merkel. Y del enfado que despierta 
el discurso de Abascal, no caben dudas. ¿Qué hay de verdad en todo 
ello? ¿Y en todos ellos? ¿Y en esos sentimientos que generan a 
millones de personas?  

La ciencia de la emoción hace tiempo que lo estudia, y así como los 
gigantes tecnológicos de Silicon Valley se sirven de ello para hacernos 
sentir bien, para crearnos necesidades y activarnos, igual pasa con la 
política que nos gobierna. Y es que, si los sentimientos mueven el 
mundo, ¿cómo no iban a hacerlo también con la política? Vivimos más 
del gustar que del disfrutar, más de apariencias que de realidades. ¿Y 
cómo no iba a sublimar eso una política que vive en campaña 
permanente? Es el mundo que vivimos. Los protagonistas de este libro 
son eso. Son ellos, pero somos nosotros. 

Política | 18,90 euros | 272 páginas | 140 x 213 mm  

Rústica | ISBN 978-84-17623-57-9 

Los sentimientos gobiernan por completo nuestro mundo. 
La política de las emociones analiza cómo los líderes 
políticos logran aprovecharse de ello. 

Toni Aira es doctor en comunicación y está especializado en 
comunicación política. Es uno de los jóvenes analistas de la 
actualidad política más influyentes del país. Colabora 
habitualmente con medios como La Sexta, Antena 3, TV3 o 
RAC 1. Tiene más de 55.000 seguidores en Twitter.  

Doble edición en castellano y catalán.

Toni Aira Foix (Barcelona, 1977) es doctor 
en Comunicación Social y Política por la 
Universitat Ramon Llull, profesor de 
Comunicación Política en la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) y director de 
Comunicación Institucional de la UPF-
Barcelona School of Management. Además, 
colabora desde hace unos años como 
periodista y analista de la actualidad en 
diversos medios como El Periódico, RTVE, 
TV3 o RAC1 y en programas de gran 
impacto como Al Rojo Vivo, La Noche en 
24h o El Debat de La1. Ha escrito, entre 
otros libros dedicados al ámbito de la 
comunicación política,  Los spin doctors: 
cómo mueven los hilos los asesores de los 
líderes políticos,  Los guardianes del 
mensaje. Asesores políticos. Un modelo 
a l t e r n a t i v o a l o s s p i n d o c t o r s 
anglosajones y El último partido. La política 
cansada ante su gran final.
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Toni Aira 
La política de les emocions

Odi, optimisme, indignació, amor, eufòria, venjança…  
Quines emocions mouen als líders que governen el món?

#política #comunicació #emocions

Qui no ha llegit algun tuit de Donald Trump i no ha sentit el seu odi? 
Segur que més d'un ha vist algun fragment dels debats sobre el 
Brexit o sobre la crisi del coronavirus aquí amb Boris Johnson lluitant 
infatigable contra els elements. I les llàgrimes d'indignació de 
l'alcaldessa de Barcelona,  Ada Colau?  I aquell eufòric «assaltar els 
cels» de Pablo Iglesias? I quan Pedro Sánchez es va estrenar com a 
president, que ens va fer sentir tan bé dient que deixaria atracar a 
Espanya el vaixell amb migrants que Matteo Salvini havia bloquejat a 
Itàlia? Potser deuen haver vist algun meme dels molts que es van fer 
sobre el canadenc Justin Trudeau com a príncep blau en una foto amb 
ell i  Melania  Trump de protagonistes. Costa dir  res  sobre les 
cavalcades a pit descobert de l'implacable Vladímir Putin, avís per a 
navegants. I no neguin que, passada la gran crisi, han sentit parlar en 
més d'una ocasió  de  l'admiració que desperta Angela Merkel. I de 
l'empipament que provoca el discurs de Abascal, no hi ha cap dubte. 
Què hi ha de veritat en tot això? I en tots ells? I en aquests sentiments 
que generen a milions de persones?  

La ciència de l'emoció fa temps que ho estudia, i així com els gegants 
tecnològics de Silicon Valley se serveixen d'això  per  fer-nos sentir 
bé, per crear-nos necessitats i activar-nos, igual passa amb la política 
que ens governa. I és que, si els sentiments mouen el món,  per 
què  no  haurien de fer-ho  també amb la política? Vivim més de 
l'agradar que del gaudir, més d'aparences que de realitats. I per què 
no hauria  de sublimar això una política que viu en campanya 
permanent? És el món que vivim. Els protagonistes d'aquest llibre són 
això. Són ells, però som nosaltres.

Política | 18,90 euros | 272 pàginas | 140 x 213 mm  

Rústega | ISBN 978-84-17623-58-6 

Els sentiments governen per complet el nostre món. La 
política de les emocions analitza com els líders polítics 
aconsegueixen aprofitar-se d'això. 

Toni Aira és doctor en comunicació i està especialitzat en 
comunicació política. És un dels joves analistes de 
l'actualitat política més influents del nostre país. Col·labora 
habitualment amb mitjans com La Sexta, Antena 3, TV3 o 
RAC 1. Té més de 55.000 seguidors en Twitter. 

Doble edició en català i castellà. 

Toni Aira  Foix (Barcelona, 1977) és doctor 
en Comunicació Social i Política per la 
Universitat Ramon Llull, professor de 
Comunicació Política a la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) i director de 
Comunicació Institucional de la UPF-
Barcelona School of  Management. A més, 
col·labora com a periodista i analista de 
l’actualitat des de fa uns anys en diversos 
mitjans com El Periódico, RTVE, TV3 o RAC1 
i en programes de gran impacte com Al 
Rojo Vivo, La Noche en 24h o El Debat de 
La1. Ha escrit, entre altres llibres dedicats a 
l'àmbit de la comunicació política, entre ells, 
Los spin doctors: cómo mueven los hilos los 
asesores de los líderes políticos, Los 
guardianes del mensaje. Asesores políticos. 
Un modelo alternativo a los spin doctors 
anglosajones y El último partido. La política 
cansada ante su gran final.

POLÍTICA (CATALÀ) PREVENTA 9 septiembre 2020 



Morir en Madrid 
(1939-1944) 
Fernando Hernández Holgado
Tomás Montero Aparicio (eds.)

Este libro es, ante todo, un libro-memorial, ya que recoge los 
nombres y datos básico de las 2.936 personas ejecutadas en 
Madrid capital durante el período 1939-1944, entre ellas 
ochenta mujeres. Fusiladas en su inmensa mayoría en las 
inmediaciones del cementerio de la Almudena, la dictadura 
franquista condenó sus nombres al olvido o los relegó a la 
memoria estrictamente privada. Partiendo de trabajos previos, 
el listado ha sido elaborado gracias a las investigaciones del 
colectivo Memoria y libertad -familiares de víctimas del 
franquismo en Madrid- así como al equipo de historiadores 
contratados por el ayuntamiendo madrileño en 2017, que 
accedió a la propia documentacion del cementerio.

El listado se acompaña de una serie de estudios firmados por 
especialistas en la violencia política franquista: Santiago Vega, 
Fernando Jiménez, Juan Carlos García-Funes, Daniel Oviedo 
y Alejandro Pérez-Olivares. Se incluye también un texto de 
Fernando Sánchez Castillo, autor de la escultura proyectada 
por el Ayuntamiendo de Manuela Carmena en el mismo 
cementerio, frente a los tres muros que, como las páginas de 
un libro gigante, habrían debido contener los casi tres mil 
nombres de las víctimas. Hoy por hoy, y gracias al consistorio 
encabezado por Martínez-Almeida, que procedió a arrancar los 
nombres ya instalados, esos muros están desnudos, a modo de 
memorial desmemoriado. Este libro se ofrece de modesto 
soporte físico con la confianza de que algún día vuelvan a 
donde nunca debieron ser retirados. 

Formato: 14 x 22 cm. 
Encuadernación: rústica 
Extensión: 395 págs. 
PVP: 14 €
ISBN: 9788477744931

HISTORIA SERVICIO ESPECIAL   YA DISPONIBLE
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C olección: El Acantilado, 409 
ISBN : 978-84-17902-39-1 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 1168 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 42 € (sin IVA: 40,38 €) 

UN ESTUDIO MONUMENTAL SOBRE EL VÍNCULO ENTRE LA

FILOSOFÍA Y LA MÚSICA, NUNCA ANTES TRATADO EN

NUESTRA LENGUA. 

Ramón Andrés 
Filosofía y consuelo de la música

En este extraordinario libro, Ramón Andrés conversa con los 
autores del pasado y traza de manera novedosa en nuestra lengua 
una historia de la filosofía de la música. Siguiendo la senda de 
Boecio, que habló del «consuelo de la filosofía», el autor nos 
habla del «consuelo de la música» y nos ofrece un texto sabio y 
cercano gracias al cual el lector descubrirá que escribir sobre 
música no es únicamente un modo de prolongar el consuelo, 
sino que es una forma de conservar nuestra irrenunciable reserva 
de libertad. 

RAMÓN ANDRÉS (Pamplona, 1955) ha escrito numerosos libros 
como el Diccionario de instrumentos musicales (1995-2001), 
W. A. Mozart (2003-2006), El oyente infinito (2007) y, en 
Acantilado, Johann Sebastian Bach. Los días, las ideas y los libros 
(2005), El mundo en el oído. El nacimiento de la música en la 
cultura (2008), No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el 
silencio (2010), Diccionario de música, mitología, magia y religión 
(2012), El luthier de Delft. Música, pintura y ciencia en tiempos 
de Vermeer y Spinoza (2013), Semper dolens. Historia del suicidio 
en Occidente (2015), Pensar y no caer (2016) y Claudio 
Monteverdi. «Lamento della Ninfa» (2017), además de la 
edición de Oculta filosofía. Razones de la música en el hombre y la 
naturaleza (2004), de Juan Eusebio Nieremberg. Asimismo, es 
autor de varios libros de poesía. En 2015 fue galardonado con el 
Premio Príncipe de Viana de la Cultura y desde 2018 es 
miembro correspondiente de la Reial Acadèmia Catalana de 
Belles Arts de Sant Jordi. 

«Ramón Andrés tiene una visión cultural del hecho musical 
como la de pocos amantes de la música y casi ningún 
musicólogo, linaje que solo está pendiente del cromatismo, 
la instrumentación, la orquestación y la quinta disminuida». 

Jordi Llovet, El País 

9 788417 902391
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Barcelona es una ciudad diversa, cultural y urbanísticamente. Construida a lo largo de los 
siglos, su extensión desde la Edad Media hasta desde mediados del siglo XIX se ha visto 
modificada mediante un trazado de calles paralelas y perpendiculares al mar, siguiendo el 
plano del Eixample

Barcelona se internacionaliza con la fotografía a partir de los años treinta. Los cambios 
sociales políticos y demográficos de la época hicieron de ella un destino interesante para 
las fotógrafas que participaban de las corrientes más innovadoras. Unas llegaron para 
quedarse, y se instalaron en sus barrios; otras, estaban de paso y descubrieron un lugar en el 
que poder trabajar. Pero todas las mujeres fotógrafas que retrataron sus calles y sus gentes 
contribuyeron a crear la imagen de una Barcelona moderna y cosmopolita.

Margaret Michaelis, Colita, Dora Maar, Gerda Taro, Kati Horna, Joana Biarnés o Tina 
Modotti son algunas de las mujeres que vivieron en primera persona los turbulentos 
cambios experimentados en Barcelona durante estos años. Dejaron para la posteridad 
imágenes de sus edificos más representativos, del Raval o de los aspectos más surrealistas 
de la vida cotidiana. Para Gerda Taro, quien centró su trabajo en el ámbito del fotoperiodismo, 
cubrir el conflicto entre ambos bandos en la guerra civil incluso llegó a costarle la vida.

Este volumen recopila el trabajo fotográfico de estas mujeres, cuya mirada se ha 
convertido en un testimonio extraordinario sobre la historia e identidad de una ciudad 
siempre sorprendente.

Título: Barcelona. Fotógrafas 
Autor: Isabel Segura 
Páginas: 192
Formato: 16,5 x 24 cm 
Imágenes: 120 
Encuadernación: tapa dura 
Idioma: castellano / catalán 
ISBN: 978-84-17769-43-7 
Precio: 36 ¤

Barcelona. Fotógrafas

Libros relacionados:

Barcelona. Fotos (prohibidas)
VV.AA.
38¤

Photobolsillo
Joana Biarnés
12,50¤

Yo hago la calle
Joan Colom
55¤

La historia de la
Barcelona moderna

contada a través de una
mirada femenina y

 de fotógrafíasemblemáticas 
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El Taller de Elba 
11,5 × 18 cm 

ISBN: 978-84-121075-7-9 
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PVP: 11€ 
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Únicamente la obra que ha llegado a su máximo grado de gestación, 

encarnada

 y 

liberada del lastre que suponen los singulares incidentes que han 

contribuido a formarla y producirla, merece ser expresada y traducida 

mediante el estilo. La eficacia y necesidad del estilo se revela precisamente 

en esto: no solo es el único vocabulario capaz de revelar una idea, sino que 

consigue discernirla del individuo que la crea dejando abierto el camino a 

todo aquello que ni puede ni debe decirse. Toda gran obra de arte debería 

considerarse como cualquier otra obra de la naturaleza: en primer lugar, en 

su realidad estética y, después, más allá de su desarrollo y el misterio de su 

creación, de aquello que sacudió y conmovió a su creador. 

       AMADEO MODIGLIANI 

Amedeo Modigliani (Livorno, 1884 – París, 1920) fue 

un pintor y escultor italiano, conocido por sus retratos y 

desnudos caracterizados por el alargamiento de los rostros y 

las figuras. Pasó su juventud en su país natal, donde estudió 

el arte de la Antigüedad y el Renacimiento y donde empezó 

a tomar clases de pintura, primero en Florencia y 

posteriormente en Venecia. En 1906 se trasladó a París, y 

allí entró en contacto con prominentes artistas como Pablo 

Picasso y Constantin Brâncusi. En el marco de la pintura 

moderna, la concepción de su pintura, basada en el diseño 

lineal, y la pureza arcaica de su escultura convirtieron a 

Modigliani en una personalidad excepcional, aislada de las 

corrientes entonces en boga –cubismo, futurismo, dadaísmo, 

surrealismo–. Sólo póstumamente su obra se revalorizó y 

alcanzó el éxito y en la actualidad se le considera uno de los 

mayores artistas del siglo xx, presente en los principales 

museos del mundo. 
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Editorial Atalanta 

Colección: Liber naturae

n.º 137
ISBN: 978-84-120743-9-0 

Traducción: Antonio Rivas 

Formato: 14 x 22 cm

17 ilustraciones 

Edición Cartoné  544 págs. 

PVP sin IVA 30,77

PVP 32

«Resulta complicado expresar la inmensa riqueza de 
este trabajo innovador. [...] A través de ejemplos 
fascinantes, Bortoft ilustra magistralmente el concepto 
dinámico de totalidad que Goethe observó en la 
metamorfosis de las plantas.» John Barnes

«Este libro es una contribución histórica a la filosofía de la 
ciencia y es quizás la mayor interpretación de la ciencia 
goethiana.» David Seamon

Cuando en los años sesenta David Bohm le mostró el problema de la 
totalidad en la teoría cuántica, Henri Bortoft encontró su origen nada 
menos que en la obra científica de un celebrado poeta y dramaturgo que 
vivió a caballo de los siglos xviii y xix: J. W. Goethe. Sin embargo, 
cuando éste presentó sus teorías sobre el color tras veinte laboriosos 
años de trabajo, la comunidad científica reaccionó con desdén. El 
tiempo ha acabado dando la razón a las intuiciones goethianas, mientras 
que las teorías científicas de su época se ven hoy como pintorescas reliquias 
del pasado. 

Con sutil penetración y gran claridad expositiva, Bortoft nos va 
introduciendo a través de la fenomenología hermenéutica de Goethe en las 
complejidades de la ciencia actual, a la vez que nos inicia en una ciencia de la 
naturaleza que no contradice sino que complementa a la corriente científica 
establecida. Ambas pueden ser ciertas, no porque la verdad sea relativa, 
sino porque revelan dos formas de ver diferentes. Mientras que la ciencia 
imperante nos descubre el orden causal de la naturaleza, el enfoque inau-
gurado por Goethe pone de manifiesto la totalidad en el fenómeno 
mediante una nueva consciencia holística, cada vez más necesaria.

HENRI BORTOFT

LA NATURALEZA 
COMO TOTALIDAD 

LA VISIÓN CIENTÍFICA DE GOETHE

Henri Bortoft (1938-2012) fue un notable profesor de física y filosofía de la ciencia y 
fenomenología del mundo natural. Colaboró estrechamente con el filósofo John G. Bennett 
y con el físico David Bohm, y tras doctorarse en física fue invitado por el Schumacher 
College de Inglaterra, donde impartió un innovador programa de ciencia holística que dejó 
prendados a muchos estudiantes por su particular forma de enseñar la fenomenología de 
la naturaleza a través de la experiencia fenomenológica. De toda su obra, que gira en 
torno a Goethe y a la problemática de la totalidad, este título es el más relevante. 
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EL LIBRO DE LA 
LUNA
Historia, mitos y leyendas

FATOUMATA KÉBÉ

Ficha técnica:

Traducción de Regina López Muñoz

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
192 páginas

ISBN: 978-84-18187-15-5
PVP: 17,90 € (sin IVA:17,21 €)

 ¿QUÉ SERÍA DE NOSOTROS SIN LA LUNA?

¿CÓMO INFLUYE EN LAS MAREAS, Y EN
NUESTROS SENTIMIENTOS? 

UN  ENSAYO  INSPIRADOR  A  MEDIO
CAMINO  ENTRE  LA  CIENCIA,  LA
LITERATURA Y LA HISTORIA 

POR LA ASTROFÍSICA MÁS PRESTIGIOSA
DE  FRANCIA,  QUE  A SUS  SOLO  30  AÑOS
QUIZÁ  SEA  LA  PRIMERA  MUJER  EN
VIAJAR A LA LUNA 

La  Luna  merece  que  alguien  cuente  su  historia,
pues  lleva  milenios  inspirando  novelas,  poemas,
canciones.  Eso  defiende  Fatoumata  Kébé,  la
astrónoma y astrofísica que ha dedicado su vida a
estudiarla.  Por  eso  este  bellísimo  homenaje  a  la
Luna, a su cosmogonía. Cuando llegamos, la Luna
ya estaba ahí arriba, y sin embargo sigue siendo uno
de los grandes misterios del universo. 
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GANO O PIERDO
La Mirada Inversora Que Toda Pyme Necesita Tener 
CUERBELO, FACUNDO

¿Cuánto dinero gané el año pasado? ¿Cuáles son mis mercados 
más rentables? ¿Cuánto serán mis ganancias este año? ¿Qué 
significa ganar o perder? Entender la diferencia entre ganancia, 
retorno y liquidez es fundamental para cuidar y aumentar el valor 
de nuestro capital invertido al emprender cualquier negocio. 
Desarrollar un pensamiento inversor como propietarios y 
administradores hará que nuestra pyme triunfe a largo plazo.

Orientado a emprendedores, propietarios, administradores y 
gerentes no financieros, ¿Gano o pierdo? es un manual práctico 
de lectura ágil y sencilla, para saber si mi negocio es rentable 
económica y financieramente. Situado desde la perspectiva del 
emprendedor o propietario que aporta su capital para llevar 
adelante un negocio, este libro ayuda a desarrollar el pensamiento 
inversor para cuidar y crear valor en ese patrimonio, abordando los 
puntos clave que guiarán los resultados de la pyme hacia los 
objetivos deseados. 

FACUNDO CURBELO

Nació el 1 de noviembre de 1982 en Rafaela, Argentina. 
International Master in Management and Finance (Hochschule 
Kaiserslautern, Alemania) y Master en Administración y Finanzas 
(UNL doble titulación, Argentina), Licenciado en Administración 
(UCSE, Argentina).
Docente investigador en área de financiamiento y desempeño en 
comercio exterior (UNRaf, Argentina) y profesor adjunto en la 
Maestría en Negocios Internacionales (UCES, Argentina). Cuenta 
con más de 15 años de experiencia en empresas de servicios e 
industriales del sector privado.Actualmente, sus áreas de estudio 
incluyen inversiones, financiamiento corporativo y comercio
exterior.

ISBN: 99789878358086
Páginas: 176 // Peso: 300Gr. 
Formato: 22 x 15 cm
PVP: 10,90 €
Editorial: Granica
Colección: MANAGEMENT, 
FINANZAS.

FICHA TÉCNICA
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ÚNICAS
La mujer a la luz de las neurociencias
BRAIDOT,NÉSTOR

En esta obra, Néstor Braidot explora los descubrimientos de la 
neurobiología especializada en los estudios de género que ayudan a 
comprender -e incluso explicar- el origen de esta maravillosa 
combinación de inteligencia, resiliencia, sensibilidad e intuición que 
caracterizan al sexo femenino. 

Únicas es también un gran homenaje a la mujer, en el que el lector 
puede interiorizarse sobre las diferencias que la ciencia va hallando 
entre los cerebros femenino y masculino, al tiempo que revela cómo 
pueden potenciarse cuando se tienen los conocimientos necesarios.
En un marco ameno, riquísimo en referencias biográficas sobre 
mujeres extraordinarias, esta obra atrapa desde sus primeras 
páginas no sólo por la riqueza de información sino también por la 
selección que realizó el autor para celebrar a mujeres a las cuales la 
humanidad debe tanto.

Al finalizar, el autor presenta un conjunto de prácticas basadas en su 
propio Método de Entrenamiento del Cerebro Femenino, enriquecido 
con recomenda-ciones relacionadas con la alimentación y el estilo de 
vida que contribuyen a cuidarlo y a rejuvenecerlo.

ISBN: 9789878358079
Páginas: 192// Peso: 200 Gr. 
Formato: 23 x 17 cm
Precio Venta al Público: € 11,90 
Editorial: Granica
Colección: NEUROCIENCIA

FICHA TÉCNICA

Néstor Braidot reúne en su trayectoria tanto la experiencia y la práctica como 
la investigación y la docencia. Es uno de los más destacados especialistas en 
marketing, management, aprendizaje y desarrollo de inteligencia organizacional. 
Ha formado a varias generaciones de empresarios y ejecutivos, y sus largos años 
de investigación en el campo de las neurociencias lo han convertido en un pione-
ro en la aplicación del conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro 
humano a todos los ámbitos de la gestión profesional y empresarial. Néstor 
Braidot provocó un cambio de paradigma: los ejecutivos y los hombres de nego-
cios comenzaron a interesarse sobre la relevancia de la incorporación de las 
neurociencias al mundo de las empresas. Además, su sólida formación académi-
ca –es doctor en Ciencias de la Administración, master en Economía, licenciado 
en Administración de Empresas, contador público, licenciado en Cooperativismo, 
master en Programación Neurolingüística y trainer en Diseño Conductual–, 
sumada a años de experiencia, lo ha convertido en catedrático y conferencista 
internacional en centros de renombre, entre ellos, Uppsala University Business 
School (Suecia), Universidad de Salamanca y Universidad de Santiago de 
Compostela (España), Universidad de Economía de Viena (Austria), Texas Univer-
sity (Estados Unidos), Escuela de Negocios de Lyon, (Francia) y otras. 
En el ámbito empresario, luego de más de veinte años de actuación como directi-
vo en distintas organizaciones, creó y dirige el Grupo Braidot, un equipo consul-
tor interdisciplinario con sedes en Europa e Hispanoamérica. También ha funda-
do y dirige el Brain Decisión Braidot Centre, una prestigiosa institución creada 
con el objetivo de promover el interés en desarrollar las aplicaciones de las 
neurociencias.
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Enrique Gracián 
Construir el mundo

#divulgación #ciencia #física #química #astronomía

Divulgación científica | 19,90 euros | 376 páginas | 140 x 213 mm  
Rústica con solapas | ISBN 978-84-17623-50-0

Enrique Gracián, licenciado en matemáticas 
por la Universidad de Barcelona, tiene un 
largo historial como docente en diversos 
ámbitos académicos, actividad de la que 
derivó una clara vocación por la divulgación 
científica, de la que dejó testimonio en 
colaboraciones en los suplementos de 
ciencia de La Vanguardia y El País, así como 
en otras publicaciones de divulgación 
científica. Fue subdirector del programa 
Redes de TVE. Es también el creador del 
método SANGAKOO (un sistema innovador 
para la didáctica de las matemáticas) y del 
proyecto BOURBAKI (método matemático 
para el tratamiento de l a información en 
organizaciones empresariales). Entre sus 
publicaciones cabe destacar las biografías 
de Von Neumann y Hooke, así como los 
libros de divulgación matemática El Infinito, 
un descubrimiento sin fin y Los números 
primos, el largo camino hacia el infinito 
(traducido a 14 idiomas, y cuyas ventas han 
superado ya los 300.000 ejemplares).

El colosal desarrollo alcanzado por la química, la física y la astrofísica 
nos ha proporcionado un profundo conocimiento del mundo y una 
insospechada capacidad para construir dispositivos tecnológicos. Pero 
nos sumimos también en una ignorancia cada vez mayor de nuestra 
naturaleza interior. Una encrucijada de la que resulta difícil salir si no 
aprendemos a distinguir con claridad lo que es material y lo que es 
inmaterial.  

Enrique Gracián se sirve del concepto de «construcción» para concebir 
un juego, tan sencillo como ingenioso, que nos desvela con asombrosa 
claridad la lógica interna de la química y la física: cómo se construye el 
mundo. Un juego con reglas bien definidas en el que solo intervienen 
unas pocas piezas, la forma de unirlas y el objetivo final. Mediante una 
labor de divulgación científica fuera de lo común, el autor traza un 
recorrido que empieza con las partículas elementales, sigue con los 
elementos de la tabla periódica y asciende hasta los planetas, las 
estrellas y las galaxias, para finalizar, en el viaje de regreso, en nuestro 
mundo interior, donde reside lo intangible, las emociones, los sueños, 
la memoria y las creencias.  

Construir el mundo no es solo un «curso rápido de física y astrofísica», 
es sobre todo un viaje sorprendente a través de la ciencia en el que el 
lector descubrirá que la materia oscura del universo y nuestro 
inconsciente guardan paralelismos insospechados, que nuestra 
sensación de soledad responde a una realidad física, que los campos 
gravitatorios que rigen los planetas tienen un claro paralelismo en 
nuestras relaciones humanas, o que la geografía estelar es tan esencial 
como la terráquea para comprendernos y comprender el mundo. 

Un gran libro de divulgación científica sobre el origen y la 
naturaleza de las partículas subatómicas, los elementos de 
la tabla periódica, las estrellas, los planetas, el sistema solar, 
la Tierra… hasta el surgimiento de la vida y el ser humano y 
la organización de la sociedad y la cultura. 

Un libro original, claro, accesible a todos los públicos, bello 
y divertidísimo, escrito por Enrique Gracián, guionista y 
subdirector del mítico programa Redes, en TVE, y autor de 
Los números primos (RBA), traducido a 14 idiomas y del que 
ya se han vendido más de 300.000 ejemplares en todo el 
mundo.

«Para construir el mundo lo primero que tienes que hacer es ir de 
compras a una tienda especializada en partículas subatómicas…»

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA PREVENTA 9 septiembre 2020 



SOY OZZY. SEGUNDA EDICIÓN 
Las memorias de Ozzy Osbourne 
de Ozzy Osbourne con Chris Ayres 
Rústica con sobrecubierta. 416 págs. 
ISBN: 978-84-944587-8-1 · PVP: 19,95 € 

En 1968 fue uno de los cuatro miembros 
fundadores de Black Sabbath, uno de los 
grupos de rock duro más influyentes de la 
historia. En 1980 emprendió una exitosa 
carrera en solitario que le convirtió en uno 
de los artistas más vendidos de los años 
ochenta. En 2002 protagonizó para MTV 
el reality show The Osbournes, que terminó 
de cimentar su posición como el artista de 
heavy metal más reconocible y popular del 
planeta. A estas alturas, Ozzy lo ha visto 
todo y ha hecho de todo. 

“La gente me pregunta por qué sigo vivo”, 
confiesa, “y no sé qué responderles. Ingerí 
combinaciones letales de alcohol y drogas 
durante treinta años. Sobreviví al impacto 
directo con un avión, sobredosis suicidas, 
enfermedades venéreas. Pero aquí estoy, 
dispuesto a contar mi historia con mis 

propias palabras, por primera vez. Gran parte de la misma no será agradable. En mis 
tiempos hice bastantes barbaridades. Siempre me he sentido atraído por el lado oscuro, 
pero no soy el diablo. Sólo soy John Osbourne, un chaval de clase obrera de Aston que un 
buen día se despidió de la fábrica para salir a pasárselo bien”. 

Soy Ozzy es la desquiciada y divertidísima historia de un chico de barrio que encontró una 
salida en la música para acabar inmerso en una espiral de locura y excesos. “Una especie de 
novela picaresca del siglo XXI mezclada con una terrible sobredosis de drogaína”, según lo 
definía acertadamente el periodista Ramón Palomar. 

«Es muy difícil que una biografía roquera esté a la altura de Los trapos sucios, pero si alguien 
puede discutir el trono de la irracionalidad a Mötley Crüe, es sin duda el bueno de Ozzy». 

Juan José Díez, Max Metal 

«Sentirás la necesidad de compartir varias de sus anécdotas con el primero que pase». 
Simon Garfield, The Guardian 

«Un texto hilarante, aunque muy a menudo deje un regusto amargo». 
José Luis González, The Cult 

ENSAYO REEDICIONES YA DISPONIBLES

2ª edición
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ENSAYO REEDICIONES YA DISPONIBLES

La quinta disciplina 
en la práctica 
Peter Senge

GRANICA
EAN: 9789506414214 
Formato: 17 x 23 cm 
Rústica 
594 páginas 
PVP: 30,90  € 
Precio s/IVA: 29,71 € 

La meta - edicion 
aniversario  
Eliyahu M. Goldratt

GRANICA

EAN: 9789506418069 
Formato: 15 x 22 cm 
Rústica
560 páginas 
PVP: 32,90 € 
Precio s/IVA: 31,63 € 

La filosofía del vino

Béla Hamvas
5ª EDICIÓN

ACANTILADO

EAN: 9788416011261 
Formato: 11 x 18 cm 
Rústica
128 páginas 
PVP: 12 € 
Precio s/IVA: 11,54 € 

Conversaciones sobre 
música
Wilhelm Furtwängler
5ª EDICIÓN

ACANTILADO

EAN: 9788415277293 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
112 páginas 
PVP: 16  € 
Precio s/IVA: 15,38 € 



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

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

ENSAYO REEDICIONES YA DISPONIBLES

Elogio de la quietud

Pedro Cuartango
3ª EDICIÓN

CÍRCULO DE TIZA

EAN: 9788494913167 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
250 páginas 
PVP: 21 €  
Precio s/IVA: 20,19 € 

El buentrato 
Fina Sanz Ramón

KAIRÓS

EAN: 9788499885254 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
344 páginas 
PVP: 16 €  
Precio s/IVA: 15,38 € 

Aquí no hemos 
venido a estudiar 
Enric Juliana
2ª edición

ARPA

EAN: 9788417623548 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
360 páginas 
PVP: 19,90 €  
Precio s/IVA: 19,13 € 

Fundamentos y 
prácticas de 
Comunicación No 
Violenta 
Pilar de la Torre

ARPA

EAN: 9788416601745 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 17,90 €  
Precio s/IVA: 17,21 € 



OCIO E INFANTIL
Ocio, turismo, infantil, juvenil, cómics y libro ilustrado
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INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788416918713 Mazón Bueso, Jordi Una nube en una botella y otros experimentos Lectio 10,10 10,50
2 9788418187186 El Hematocrítico Cuadernito de escritura divertida, volumen 3 Blackie Books 12,40 12,90
3 9788418187193 El Hematocrítico Quadernet d'escriptura divertida, volum 3 Blackie Books 12,40 12,90 Català

4 9788412199031 Reintgen, Scott Nyxia sublevada Océano 16,30 16,95
5 9788490656846 Sánchez Vergara, María I Pequeño & Grande David Attenborough Alba 15,38 16,00
6 9788490656853 Sánchez Vergara, María I Petit & Gran David Attenborough Alba 15,38 16,00 Català

7 9788412028867 Cornwell, Betsy El circo de la rosa Kakao Books 17,21 17,90

Reimpresiones y cambios de precio.
1 9788417552008 Varios autores

Ya disponibles

Cuadernito de escritura divertida, volumen 2 Blackie Books 12,40 12,90



UNA NUBE EN UNA BOTELLA
y otros experimentos

Título: Una nube en una botella y otros experimentos 
Subtítulo: Meteorología: aire, presión atmosférica, depresiones y 
anticiclones, nubes, frentes, instrumentos
Autores: Jordi Mazón y Marcel Costa
Dibujos: Mireia Martínez
Colección y número: ¡Experimenta!, 3
Género: Infantil-juvenil, divulgación científica, experimentos
Número de páginas: 60
Formato: 22 x 22 cm 
Grosor: 6,5 mm
Encuadernación: Rústica
Precio: 10,50 euros Precio sin IVA: 10,10 euros
ISBN: 978-84-16918-71-3

Argumentos de venta:
- 28 experimentos para jóvenes centrados en la meteorología para que tengan un primer contacto con la experimentación 
científica de manera práctica.

- Experimentar con el aire, su volumen y fuerza; visualizar la formación de las presiones, los frentes y las nubes, construir 
instrumentos meteorológicos, etc.

- Continuación de Un submarino de aire y otros experimentos y Un coche a reacción y otros experimentos.

- El contenido de los experimentos se adecúa para todas las edades, pero sobre todo al ciclo superior de primaria y la 
secundaria obligatoria.

Sinopsis: Este libro presenta un conjunto de experimentos sobre meteorología que permitirán iniciarte en el mundo de la 
experimentación científica. Podrás demostrar y experimentar con el aire y comprobarás la existencia de este, el volumen 
que ocupa y la fuerza que ejerce; podrás visualizar la formación de altas y bajas presiones, frentes fríos y frentes cálidos y 
la creación de nubes, y construirás algunos instrumentos de medida meteorológica sencillos.

Cada experimento se estructura de una forma similar que responde a cuatro preguntas: ¿Qué queremos demostrar? ¿Qué 
necesitamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué y qué ha pasado?, y requieren de material sencillo y al alcance de todo el mundo.

Jordi Mazón: Doctor en Ciencias por la UPC. Físico y máster en Climatología Aplicada por la UB. Profe-
sor de universidad y de secundaria en el bachillerato internacional. Autor de unos veinte artículos científi-
cos y de una docena de libros de divulgación científica. Ha impartido y coordinado varios cursos y semina-
rios de formación del profesorado de primaria y secundaria en el ámbito de la física, basados en la experimentación.

Marcel Costa: Biólogo y afeccionado a la meteorología desde muy joven. Es profesor de ciencias en secundaria, actualmente 
en el Institut Obert de Catalunya, y también ejerce la docencia en el máster de profesorado de la Universitat Pompeu Fabra. Es 
autor y coautor de diversos libros de texto y de divulgación científica, especialmente del ámbito de la meteorología.

9 788416 012305

• Un submarino
de aire y otros 
experimentos

• Un coche a
reacción y otros 
experimentos

     Thema: YNT / YNTD / PDZ

INFANTIL PREVENTA 9 septiembre 2020 



INFANTIL PREVENTA 9 septiembre 2020 



INFANTIL (CATALÀ) PREVENTA 9 septiembre 2020 



Todas tus preguntas tendrán 
respuestas. No estás preparado 
para conocerlas.

NYXIA sublevada
Scott Reintgen

Scott Reintgen supo que que-
ría ser escritor desde que uno 
de sus profesores de literatu-
ra descubrió unas páginas de 
su primera novela de fanta-
sía. Dicho profesor reconoció 
su talento y lo inscribió en 
una clase de escritura crea-
tiva. Desde entonces, no dejó 
de estudiar y también él se 
convirtió en profesor de lite-
ratura y de escritura creativa. 
Ahora Scott vive en Carolina 
del Norte con su esposa Katie y su familia. Nyxia fue 
su primera novela, Nyxia liberada su esperada conti-
nuación y Nyxia sublevada, el magistral desenlace de 
una de las series de ciencia ficción juvenil más origi-
nales de los últimos años.

Desesperado por regresar a la Tierra y reclamar 

la recompensa que BABEL les había prometido.

Emmett y el equipo de Génesis unen fuerzas con los 

Imago. El ataque inicial de Babel dejó su ciudad na-

tal en ruinas, pero esto era parte del plan de los Ima-

go. Ellos sabían una cosa que Babel desconocía. Este 

mundo está llegando a su fin.

  La colisión entre las dos lunas de Edén es inminen-

te, y nadie puede evitarlo. Tras construir ocho esta-

ciones de lanzamiento secretas, los IMAGO espera-

ban atraer a Babel a su planeta después de que ellos 

lo hubieran abandonado. Un plan perfecto hasta que 

la ruta de escape del equipo de Génesis es destruida.      

  Ahora el grupo debe dividirse para sobrevivir a este 

terreno hostil y llegar a otra estación de lanzamien-

to. Mientras ambas partes se disputan la delantera, 

la lucha los conduce inevitablemente al espacio, 

donde Emmett, sus compañeros de equipo, y sus 

nuevos aliados lucharán en una batalla final por el 

control de las naves de GÉNESIS. ¿Podrán sobrevivir 

al retorcido juego de Babel y vencer de una vez por 

todas?

l En este conclusión de La Tríada de Nyxia, 
Emmett y el equipo de Génesis deberán unir 
sus fuerzas con un sorprendente grupo de 
aliados si quieren regresar con vida a casa.

l Una historia adictiva, angustiante, con un 
ritmo endiablado que no cesa en ningún mo-
mento.

l Además de la acción feroz, esta serie se abre 
en ángulos más complejos donde el protago-
nista irá descubriendo el valor de la amistad, 
la ética hacia los valores que nos hacen huma-
nos y el amor a los suyos.

Argumentos de venta

PARA LOS FANS DE:

SERIE: Nyxia (3 de 3)  I  GÉNERO: Ciencia ficción
PÁGINAS: 400  I  ISBN: 978-84-121990-3-1
PRECIO: 16,95  I  LANZAMIENTO: 26 agosto 2020

JUVENIL PREVENTA 9 septiembre 2020 



COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE
Álbum ilustrado

Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 
MIKYO NOH

Pequeño & Grande 
David Attenborough 

David Attenborough es un científico británico y 
uno de los divugadores naturalistas más impor-
tantes y conocidos de la televisión. Está conside-
rado uno de los pioneros en documentales sobre 
la naturaleza. Ha escrito y presentado ocho series 
y ha hecho posible que se vea prácticamente cual-
quier aspecto de la vida en la Tierra. 
Pequeña & Grande es una exitosa colección de 
biografías inspiradoras de grandes figuras de la 
historia. Personas singulares y valientes que han de-
jado una huella imborrable y lecciones de vida que 
siguen vigentes hoy más que nunca. Personas que 
convirtieron un pequeño sueño en una gran historia.

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

Mikyo Noh es una ilustra-
dora de origen coreano afin-
cada en Londres.  

Català
Petit & Gran 
David Attenborough 
Traducción de Laia Vidal 
16,00 € / 32 págs. 

EAN:  9788490656846 
PVP: 16 € 
Precio S/IVA: 15,38 € 
32 págs. 
Fto: 19x24 cm 
Cartoné

INFANTIL PREVENTA 9 septiembre 2020 
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IBIC: YFH

el pelo blanco
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Cuadernito de escritura 
divertida, volumen 2 
El Hematocrítico

BLACKIE BOOKS

EAN: 9788417552008 
Formato: 21 x 29 cm 
Rústica
64 páginas 
PVP: 12,90 €  
Precio s/IVA: 12,40 € 



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

1 9788418187179 Varios autores Kakebo Blackie Books 2021 Blackie Books 17,21 17,90
2 9788418187162 Varios autores Agenda Blackie Books 2021 Blackie Books 19,13 19,90

Reimpresiones y cambios de precio.
1 9788418187049 Gutman, Colas

Ya disponibles

Agenda Perro Apestoso 2020 Blackie Books 13,37 13,90



KAKEBO 2021
Libro de cuentas para el 
ahorro doméstico

COMITÉ BLACKIE

Lanzamiento el 9 de septiembre de 2020

Ficha técnica:

Comité Blackie: Raül Sànchez-Serrano y Olga 
Capdevila

Encuadernación rústica con funda
20 x 14 cm
220 páginas

ISBN: 978-84-18187-17-9
PVP: 17,90 € (sin IVA:17,21 €)

EL MÉTODO
JAPONÉS PARA

APRENDER A
AHORRAR. 

EDICIÓN  ESPECIAL  PARA  EL
AÑO MÁS COMPLICADO 

El  método  japonés  para  ahorrar  que  lleva  años
arrasando  en  nuestro  país.  Un  clásico  Blackie
Books  para  organizar  tu  monedero  y  tu  casa,
especialmente necesario en tiempos como los que
vivimos y los que vienen. 

NO LIBRO PREVENTA 9 septiembre 2020 



AGENDA BLACKIE 
BOOKS 2021

COMITÉ BLACKIE

¡Nuevo diseño!

Lanzamiento el 9 de septiembre de 2020

Ficha técnica:

Comité Blackie: Daniel López Valle y Julio Fuentes

Encuadernación cartoné
21 x 14 cm
200 páginas

ISBN: 978-84-18187-16-2
PVP: 19,90 € (sin IVA:19,13 €)

MÁS DE 75.000
EJEMPLARES

VENDIDOS Y UN
PÚBLICO FIEL AÑO

TRAS AÑO 
Cada año es diferente y

cada agenda (y ya van 10)
también. 

Efemérides, recomendaciones
culturales, grandes frases de

personajes célebres de Daniel
López Valle y preciosas e

ingeniosas ilustraciones de
Julio Fuentes. 

NO LIBRO PREVENTA 9 septiembre 2020 
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NO LIBRO REEDICIONES YA DISPONIBLES

Cuaderno de 
vacaciones para 
adultos Vol. 9
Varios Autores 

BLACKIE BOOKS

EAN: 9788418187087 
Formato: 21 x 25 cm 
Rústica
96 páginas 
PVP: 12,90 €  
Precio s/IVA: 12,40 € 

Agenda Perro 
Apestoso 2020-2021
Colas Gutman

BLACKIE BOOKS

EAN: 9788418187049 
Formato: 12 x 17 cm 
Rústica
328 páginas 
PVP: 13,90 €  
Precio s/IVA: 13,37 € 



ACTUALIDAD 
Y CAMPAÑAS
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EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP Obs. Cant.

CAMPAÑA RAVELO

1 9788416465866 Ravelo, Alexis La otra vida de Ned Blackbird Siruela 15,29 15,90

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

3 9788417860103 Ravelo, Alexis La ceguera del cangrejo Siruela 19,18 19,95

LIBROS DE ACTUALIDAD

1 9788477379058 Alonso, Álvaro Hilario Camacho Sílex 23,08 24,00



ALEXIS RAVELO

La otra vida de Ned Blackbird 
Alexis Ravelo

SIRUELA
EAN: 9788416465866 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
184 páginas 
PVP: 15,90 €  

CAMPAÑA

Los milagros prohibidos
Alexis Ravelo

SIRUELA
EAN: 9788416964277 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
332 páginas 
PVP: 18,95 €  

La ceguera del cangrejo
Alexis Ravelo

SIRUELA
EAN: 9788417860103 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
360 páginas 
PVP: 19,95 €  

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/


CAMPAÑA DICCIONARIOS

EAN: 9788449420221  
Rústica
735 páginas 
PVP: 7,35 € 
Precio s/IVA: 7,07 € 

Diccionario Práctico  
Español - Francés / 
Français - Espagnol 
Varios Autores

EAN: 9788449420313  
Rústica
614 páginas 
PVP: 4,75 € 
Precio s/IVA: 4,57 € 

Diccionario Básico  
Español - Inglés / 
English - Spanish
Varios Autores

EAN: 9788449421044  
Rústica
768 páginas 
PVP: 7,35 € 
Precio s/IVA: 7,07 € 

DICCIONARIO PRÁCTICO  
ESPAÑOL-ALEMÁN 
DEUTSCH-SPANISCH
Varios Autores

EAN: 9788449420306 
Rústica
1120 páginas 
PVP: 12,60 € 
Precio s/IVA: 12,12 € 

DICC. INGLÉS/
ESPAÑOL COMPACT
Varios Autores

EAN: 9788449420238 
Rústica
1152 páginas 
PVP: 12,60 € 
Precio s/IVA: 12,12 € 

DICC. FRANCÉS/ESPAÑOL 
COMPACT
Varios Autores

EAN: 9788449422980 
Rústica
1344 páginas 
PVP: 12,60 € 
Precio s/IVA: 12,12 € 

DICCIONARIO INGLÉS 
COMPACTO 
Varios Autores

EAN: 9788449420511 
Rústica
720 páginas 
PVP: 7,35 € 
Precio s/IVA: 7,07 € 

Diccionario Práctico 
Español - Inglés / English - Spanish 
Varios Autores

EAN: 9788449420245  
Rústica
614 páginas 
PVP: 4,75 € 
Precio s/IVA: 4,57 €

DICCIONARIO BÁSICO  
ESPAÑOL-FRANCÉS 
FRANÇAIS-ESPAGNOL
Varios Autores



EAN: 9788449442001 
Rústica
704 páginas 
PVP: 7 € 
Precio s/IVA: 6,73 € 

POCKET COLLINS 
ENGLISH DICTIONARY
Varios Autores

EAN: 9788449420498 
Rústica
541 páginas 
PVP: 5,94 € 
Precio s/IVA: 5,71 € 

Práctico Ortografia 
fácil del Español
Varios Autores

EAN: 9788449453397 
Rústica
786 páginas 
PVP: 7,28 € 
Precio s/IVA: 7 € 

Diccionario de la Lengua 
Española - Océano 
Práctico 
Varios Autores

EAN: 9788449453380 
Rústica
792 páginas 
PVP: 7,28 € 
Precio s/IVA: 7 € 

Diccionario de Sinónimos y 
Antónimos - Océano Conciso
Varios Autores

EAN: 9788449453403 
Rústica
702 páginas 
PVP: 7,28 € 
Precio s/IVA: 7 €  

Diccionario Inglés-Español 
Español-Inglés. 
Océano Pocket 
Varios Autores

EAN: 9788449421136 
Rústica
512 páginas 
PVP: 4,50 € 
Precio s/IVA: 4,33 € 

Básico diccionario de la 
Lengua Española
Varios Autores

EAN: 9788449421112 
Cartoné
951 páginas 
PVP: 6,75 € 
Precio s/IVA: 6,49 € 

Práctico Diccionario 
Lengua Española
Varios Autores

CAMPAÑA DICCIONARIOS
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http://www.machadolibros.com/


Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP OBS. CANT.

1 9788449420306 Varios autores DICC.INGLES/ESPAÑOL COMPACTO   Océano 12,12 12,60
2 9788449420238 Varios autores DICC.FRANCES/ESPAÑOL COMPACTO   Océano 12,12 12,60
3 9788449422980 Varios autores DICCIONARIO INGLES COMPACTO   Océano 12,12 12,60
4 9788449420511 Varios autores Océano Práctico Diccionario Español - Inglés /   Océano 7,07 7,35
5 9788449420221 Varios autores Océano Práctico Diccionario Español - Francés / Océano 7,07 7,35
6 9788449421044 Varios autores PRACTICO DICC.ALEMAN/ESPAÑOL   Océano 7,07 7,35
7 9788449420313 Varios autores Océano Básico Diccionario Español - Inglés /     Océano 4,57 4,75
8 9788449420245 Varios autores BASICO FRANCES/ESPAÑOL   Océano 4,57 4,75
9 9788449442001 Varios autores Pocket Collins English Dictionary rústica   Océano 6,73 7,00
10 9788449420498 Varios autores Práctico Ortografia fácil del Español   Océano 5,71 5,94
11 9788449453397 Varios autores Diccionario de la Lengua Española - Océano Prá Océano 7,00 7,28
12 9788449453380 Varios autores Diccionario de Sinónimos y Antónimos - Océano Océano 7,00 7,28
13 9788449453403 Varios autores Diccionario Inglés-Español Español-Inglés. Océa Océano 7,00 7,28
14 9788449421136 Varios autores Básico diccionario de la Lengua Española   Océano 4,33 4,50
15 9788449421112 Varios autores Práctico Diccionario Lengua Española   Océano 6,49 6,75

CAMPAÑA DICCIONARIOS
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CAMPAÑA GRANICA

EAN: 9789506411268  
Rústica
574 páginas 
PVP: 27,90 € 
Precio s/IVA: 26,83 € 

El desafio del liderazgo 
(nueva edición) 
Barry Z. Posner

EAN: 9789506418724  
Rústica
264 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

Diccionario de 
competencias: la trilogía 
Vol I 
Martha Alles

EAN: 9789506417642  
Rústica
160 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 € 

Detectives de 
sonrisas 
Sergio Rulicki

EAN: 9789506415563 
Rústica
144 páginas 
PVP: 11,90 € 
Precio s/IVA: 11,44 € 

Cómo administrar 
mejor su tiempo 
François Gamonnet

EAN: 9789506415570 
Rústica
200 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 

Cómo comprender la PNL
Cudicio, Catherine

EAN: 9789506415792
Rústica
172 páginas 
PVP: 15,90 € 
Precio s/IVA: 15,29 € 

Cómo evaluar las 
acciones de capacitación 
(nueva edición) 
Abraham Pain

EAN: 9789506416294
Rústica
256 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

Competencias de 
coaching aplicadas
Damián Goldvarg

EAN: 9789506418748  
Rústica
264 páginas 
PVP: 20,90 € 
Precio s/IVA: 20,10 € 

Diccionario de 
comportamientos: la 
trilogía - vol. II
Martha Alles



CAMPAÑA GRANICA

EAN: 9789506418731 
Rústica
292 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

Diccionario de 
preguntas: la trilogía 
- vol III 
Martha Alles

EAN: 9789506418946 
Rústica
160 páginas 
PVP: 11,90 € 
Precio s/IVA: 11,44 € 

Dos equipajes para un 
solo viaje 
Jaume Campos

EAN: 9789506415020 
Rústica
320 páginas 
PVP: 20,90 € 
Precio s/IVA: 20,10 € 

ECP Estrategia, 
Cognición y Poder
Alberto Levy

EAN: 9789506418526 
Rústica
152 páginas 
PVP: 11,90 € 
Precio s/IVA: 11,44 € 

Educacion 
emocional 
Jaume Campos

EAN: 9789506415891
Rústica
304 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 € 

La empresa viviente 
Arie de Geus

EAN: 9789506417734
Rústica
144 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 

Guía de acceso rápido a la 
venta online
Cresta Norris

EAN: 9789506416317
Rústica
128 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 

Guía de acceso rápido a 
Podcasting
Mark Harnett

EAN: 9789506419677
Rústica
240 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 

Líder-Coach
Oscar Anzorena

mailto:machadolibros@machadolibros.com
http://www.machadolibros.com/
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EAN: 9789506419820 
Rústica
206 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 € 

Logrando la 
alineación total
Riaz Khadem

EAN: 9789506416041 
Rústica
256 páginas 
PVP: 17,90 € 
Precio s/IVA: 17,21 € 

Mejor que la mayoría
Francisco Ingouville

EAN: 9789506416157 
Rústica
128 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 

Negocios sin recursos: 
39 tips para hacer más 
con menos
Alex Pratt

EAN: 9789506417611 
Rústica
280 páginas 
PVP: 18,90 € 
Precio s/IVA: 18,17 € 

La pelota no entra por 
azar
Ferrán Soriano

EAN: 9789506416058 
Rústica
280 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

Proteger, reparar, 
penalizar
Irene V. Intebi

EAN: 9789506415129 
Rústica
264 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,43 € 

Remontar las crisis
Aldo Schlemenson

EAN: 9789506419813 
Rústica
316 páginas 
PVP: 19,90 € 
Precio s/IVA: 19,13 € 

Rol del jefe
Martha Alles

EAN: 9789506416973 
Rústica
320 páginas 
PVP: 21,90 € 
Precio s/IVA: 21,06 € 

Social Media y Recursos 
Humanos
Martha Alles



CAMPAÑA GRANICA

EAN: 9789506419646 
Rústica
320 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 € 

Un trueno silencioso
Barnard, Sara

EAN: 9789506415082 
Rústica
328 páginas 
PVP: 21,90 € 
Precio s/IVA: 21,06 € 

Neuromarketing
Oscar Malfitano Cayuela

EAN: 9789506415457
Rústica
136 páginas 
PVP: 10,90 € 
Precio s/IVA: 10,48 € 

12 pasos para ser un 
buen jefe
Martha Alles

EAN: 9788475777696
Rústica
288 páginas 
PVP: 12,90 € 
Precio s/IVA: 12,40 € 

Mediación familiar
Lenard Marlow

Lín EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL PVP 

s/iva PVP OBS. CANT.
1 9789506415563 Francois Gamonnet Cómo administrar mejor su tiempo Granica 11,44 11,90
2 9789506415570 Cudicio, Catherine Cómo comprender la PNL Granica 13,37 13,90
3 9789506415792 Abraham Pain Cómo evaluar las acciones de capacitación (nuGranica 15,29 15,90
4 9789506416294 Damián Goldvarg Competencias de coaching aplicadas Granica 16,25 16,90
5 9789506411268 Barry Z. Posner El desafio del liderazgo (nueva edición) Granica 26,83 27,90
6 9789506417642 Sergio Rulicki Detectives de sonrisas Granica 15,29 15,90
7 9789506418724 Martha Alles Diccionario de competencias: la trilogía - Vol I Granica 19,13 19,90
8 9789506418748 Martha Alles Diccionario de comportamientos: la trilogía -  Granica 20,10 20,90
9 9789506418731 Martha Alles Diccionario de preguntas: la trilogía - vol III Granica 19,13 19,90
10 9789506418946 Jaume Campos Dos equipajes para un solo viaje Granica 11,44 11,90
11 9789506415020 Alberto Levy ECP Estrategia, Cognición y Poder Granica 20,10 20,90
12 9789506418526 Jaume Campos Educacion emocional Granica 11,44 11,90
13 9789506415891 Arie de Geus La empresa viviente Granica 18,17 18,90
14 9789506417734 Cresta Norris Guia de acceso rapido a la venta on line Granica 10,48 10,90
15 9789506416317 Mark Harnett Guia de acceso rapido a podcasting Granica 10,48 10,90
16 9789506419677 Oscar Anzorena Lider coach Granica 13,37 13,90
17 9789506419820 Riaz Khadem Logrando la alineación total Granica 16,25 16,90
18 9789506416041 Francisco Ingouville Mejor que la mayoría Granica 17,21 17,90
19 9789506416157 Alex Pratt Negocios sin recursos Granica 10,48 10,90
20 9789506417611 Ferrán Soriano La pelota no entra por azar Granica 18,17 18,90
21 9789506416058 Irene V. Intebi Proteger, reparar, penalizar Granica 19,13 19,90
22 9789506415129 Aldo Schlemenson Remontar las crisis Granica 14,33 14,90
23 9789506419813 Martha Alles Rol del jefe Granica 19,13 19,90
24 9789506416973 Martha Alles Social Media y Recursos Humanos Granica 21,06 21,90
25 9789506419646 Barnard, Sara Un trueno silencioso Granica 13,37 13,90
26 9789506415082 Oscar Malfitano Cayuel Neuromarketing Granica 21,06 21,90
27 9789506415457 Martha Alles Cómo ser un buen jege en 12 pasos (nuevo) Granica 10,48 10,90
28 9788475777696 Lenard Marlow Mediación familiar (nuevo) Granica 12,40 12,90



Las 10 de… Hilario Camacho

HILARIO CAMACHO ACTUALIDAD 

Hilario Camacho
Álvaro Camacho

SÍLEX
EAN: 9788477379058 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
400 páginas 
PVP: 24 €  

Le perdimos hace ahora 14 veranos. Su obra, muchas veces por delante de su 
tiempo, nos sobrevivirá a todos

Madrileño de la calle de Fuencarral, número 135, donde 
había nacido en junio de 1948. Su orfandad temprana e 
infancia desvaída labraron un carácter melancólico, 
taciturno, guadianesco. Siempre severo consigo mismo 
y más bien atormentado con la vida, canalizó su 
extraordinaria sensibilidad a través de un cancionero 
rico, hermoso, complejo; a menudo adelantado a su 
tiempo, lo que le alejó del gran público pero granjeó el 
entusiasmo de los numerosos músicos ilustres que le 
frecuentaron. Le llamaron “el Cat Stevens español”, un 
“arquitecto de sueños” que legó una decena de álbumes 
a menudo indispensables. Hace ahora justo 14 veranos, 
el 16 de agosto de 2006, el cuerpo sin vida de Hilario 
Camacho Velilla apareció en su pequeño piso, una 
quinta planta en la calle de Goya. Una exhaustiva 
biografía de Álvaro Alonso, El Trovador de Chamberí 
(Eds. Sílex), reivindica ahora su obra y figura. Algunos 
de los hallazgos de ese volumen alimentan estas líneas 
que siguen.

1- Como Todos Los Días (De A Pesar De Todo, 1973)
2- Cuerpo De Ola (De De Paso, 1975)
3- Volar Es Para Los Pájaros (De De Paso, 1975)
4- Mis Pies Pisan La Roca (De La Estrella Del Alba, 1976)
5- Madrid Amanece (De La Mirada En El Espejo, 1981)
6- Negra Noche (De Subir, Subir, 1983)
7- Chica De Papel (De Subir, Subir, 1983)
8- Tristeza De Amor (De Gran Ciudad, 1986)
9- Sol En Invierno (De El Mercader Del Tiempo, 1990)
10- Y Así Vi Volver (De No Cambies Por Nada, 2003)

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

Acantilado Diente de León Minúscula INFANTILES, JUVENIL E 
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