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Luis Alberto de Cuenca
Premio Antonio de Sancha 2016
La Asociación de Editores de Madrid ha concedido por unanimidad el XX Premio
Antonio de Sancha a Luis Alberto de Cuenca en reconocimiento a su trayectoria
profesional e intelectual así como a su profunda relación con los libros: desde el
estudio de los clásicos hasta la poesía, sin olvidar los cómics (ahora denominados
«novela gráfica») o la ciencia-ficción, ningún ámbito literario le resulta ajeno. A su
tarea como investigador de la literatura clásica, a su labor como poeta y traductor, y
a su empeño por divulgar el pensamiento y también aquellos géneros más o menos
minoritarios, debe añadirse su pasión como bibliófilo y coleccionista, lo que le
convierte en alguien sobradamente merecedor del Premio Antonio de Sancha.

L

uis Alberto de Cuenca nació en Madrid el 29 de
diciembre de 1950. Se licenció (1973) y se doctoró (1976) en
Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Madrid con
sendos Premios Extraordinarios. Es profesor de investigación
del CSIC en el Instituto de Lenguas y Culturas del
Mediterráneo y Oriente Próximo. Ha sido director de la
Biblioteca Nacional (1996-2000) y secretario de Estado de
Cultura (2000-2004). Es académico de número de la Real
Academia de la Historia desde 2010 y presidente del Real
Patronato de la Biblioteca Nacional desde 2015. Obtuvo en
2013 el prestigioso Premio «Julián Marías» de Investigación
en Humanidades y en 2015 el Premio Nacional de Poesía por
su libro Cuaderno de vacaciones.
Como poeta ha publicado, entre otros libros, La caja de
plata (Premio de la Crítica 1985), El hacha y la rosa (1993), Por
fuertes y fronteras (1996), Los mundos y los días. Poesía 19721998 (1999; 4.ª edición, 2012), Sin miedo ni esperanza
(2002), La vida en llamas (Premio Ciudad de Melilla 2006), El
reino blanco (2010) y Cuaderno de vacaciones (2014). Por su
obra poética se le concedió el Premio de Literatura de la
Comunidad de Madrid 2006 y el Premio de las Letras «Teresa
de Ávila» 2008. Sería muy prolijo consignar aquí las
numerosas antologías que recogen parcialmente su obra.

Entre sus libros de ensayos figuran Floresta española de
varia caballería (1975), Necesidad del mito (1976 y 2008),
Museo (1978), El héroe y sus máscaras (1991), Etcétera
(1993), Bazar. Estudios literarios (1995), Álbum de lecturas
(1996), Las cien mejores poesías de la lengua castellana
(1998), Señales de humo (1999) Baldosas amarillas (2001), De
Gilgamesh a Francisco Nieva (2005), Libros contra el
aburrimiento (2011) Nombres propios (2011), Palabras con
alas (2012), Lección magistral (2014) y Los caminos de la
literatura (2015).
Como traductor, ha centrado su actividad en el mundo
clásico grecolatino y en el medievo europeo. Por su versión
del Cantar de Valtario, de autor latino anónimo (siglo X)
obtuvo el Premio Nacional de Traducción en 1989. Ha
traducido también el Macbeth de Shakespeare, a Horace
Walpole, John Keats, Jacques Cazotte, Villiers de l’IsleAdam, Charles Nodier, Gérard de Nerval, Lord Tennyson,
Wilhelm Hauff, etc. Ha editado críticamente al poeta
helenístico Euforión de Calcis, a Eurípides, la Galería
fúnebre de espectros y sombras ensangrentadas de
Agustín Pérez Zaragoza, a Boscán, a Gabriel Bocángel, un
texto inédito de Jardiel Poncela, a Rubén Darío, una
antología poética de Calderón, etc.
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Agricultura, Ganadería, Veterinaria, etc.

Bellas Artes

EDITORIAL ACRIBIA, S. A.

EDITORIAL ACRIBIA, S. A.

CENTRO DE ESTUDIOS EUROPA HISPÁNICA

R. Stickney

C. M. McGowan, L. Goff, N. Stubbs

Cinta Krahe

Acuicultura

Fisioterapia animal

Texto introductorio

Valoración, tratamiento
y rehabilitación de los animales

Chinese Porcelain
in Habsburg Spain

Comportamiento animal aplicado: Valoración,
dolor y agresión - Nutrición animal aplicada Biomecánica animal aplicada - Fisiología
comparativa del ejercicio - Cojera equina y
canina - Trastornos neurológicos y
musculares…

Aunque España fue una de las principales
potencias comerciales y coloniales de la Edad
Moderna, su papel en la circulación de las
exportaciones de porcelana china distaba
mucho de estar claro, por lo que la presente
obra, dedicada a la recepción de esta clase de
piezas en tiempos de los Austrias, está llamada
a llenar un hueco fundamental.

324 págs. / 21 × 26,5 cm
Encuadernación: rústica
ISBN:978-84-200-1173-8
Precio:48,08 sin IVA
50,00  IVA incl.

600 págs.; 345 ilustraciones
17,5 × 28 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15245-51-3
Precio: 50,00 

CENTRO DE ESTUDIOS EUROPA HISPÁNICA

CEEH Y LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

José Milicua

Elena M.ª Santiago Páez (dir.)

CENTRO DE ESTUDIOS EUROPA HISPÁNICA
Y MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Ojo crítico y memoria visual

Ceán Bermúdez

Escritos de arte

Historiador del arte
y coleccionista ilustrado

Una vista general de la acuicultura - Sistemas
de cultivo - Comprender y mantener la calidad
del agua - Enfermedades de las especies
acuícolas - Reproducción y cría temprana Alimentos preparados - Nutrición de animales
acuáticos - Miscelánea de temas adicionales…

412 págs. / 17  24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1172-1
Precio:48,08 sin IVA
50,00  IVA incl.

Bellas Artes

Milicua trató con tanta pasión y rigor tanto a
maestros como El Greco, Caravaggio,
Zurbarán, Ribera y Goya como a artistas de
menor fama, y su curiosidad fue transversal,
de Cranach a Picasso. Este volumen reúne sus
mejores escritos en homenaje a su magisterio y
su legado como crítico.
520 págs.; 225 ils.
17 × 24,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Confluencias
ISBN: 978-84-15245-50-6
Precio: 30,00 

El presente estudio ofrece una amplia y renovada
visión de un personaje clave de la historiografía
artística española. Distintos especialistas analizan
el legado de Ceán en una doble faceta: como
historiador del arte y como coleccionista de
dibujos y estampas.
544 págs.; 276 ilus. color
22 cm × 27,50 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15245-52-0
Precio: 50,00 

n.º 60

Hilary Macartney
y José Manuel Matilla

Copied by the Sun
Talbotype Illustrations to the Annals of the
Artists of Spain by Sir William Stirling Maxwell
Esta obra presenta en dos tomos un facsímil del
volumen publicado en 1847 por Stirling Maxwell y
un estudio de la técnica y del contexto históricoartístico en el que se concibieron los talbotipos,
junto al catálogo razonado de cada uno de ellos.
512 págs.; 331 ilus. color
2 vols. 23,3 × 14,7 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15245-55-1
(obra completa)
Precio: 90,00 
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Bellas Artes

Cibernética

EDICIONES JC

EDICIONES JC

PLAZA Y VALDÉS EDITORES

Juan Carlos Rentero

Juan Carlos Polo

Vicente Serrano Marín

Billy Wilder

Stanley Kubrick

Fraudebook

La romántica amargura de un cínico

La perfección obsesiva

Lo que la red social hace con nuestras vidas

Billy Wilder se ha convertido en un clásico de
la historia del cine. Sus comedias ácidas y
malintencionadas y sus dramas duros pero no
exentos de ironía le han otorgado el prestigio
que se merecía. Su obra evoca un periodo de
esplendor del cine americano que parece
irrepetible.

«Creo que muchos críticos entienden mal mis
películas; probablemente las de todos los
directores. Las ven una vez, no recuerdan qué
vieron y escriben su crítica en una hora». Una
demostración de que Kubrick era un
perfeccionista que preparaba cada film hasta
el mínimo detalle.

Vicente Serrano desvela, desde un lenguaje
claro y atento a las mejores tradiciones clásicas
y modernas del pensamiento, lo que las redes
hacen con nuestras vidas, su relación con la
religión, con la ideología, con la cultura de
masas o con la ética, la política y la estética.

208 págs. / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección:
Directores de cine n.º 29
ISBN: 978-84-15448-15-0
Precio: 14,00 

192 págs. / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección:
Directores de cine n.º 23
ISBN: 978-84-15448-16-7
Precio: 14,00 

120 págs. / 13 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84-16032-85-3
Precio: 12,00 euros 

LID EDITORIAL

EDICIONES TUTOR S. A.

EDICIONES TUTOR S. A.

Luis Villarejo

Beth Shaw

Zenón Franco

A por más

Yogafit

Anand jugada a jugada

Deportes, Astrología, Arte militar

Liderazgo y resiliencia de 29 deportistas
ante los Juegos Olímpicos

El programa de ejercicios de éxito
mundial para lograr un fisico más fuerte,
flexible y definido

A por más recopila los secretos del esfuerzo de
29 números uno que entrenan duro para llegar
a tocar el cielo de la medalla olímpica. El libro
cuenta, como nunca se ha hecho, cómo lo
hacen, de dónde sacan fuerzas cuando no las
hay o detalles inéditos de su trabajo diario.

Instrucciones secuenciales presentan un
programa de acondicionamiento de éxito
mundial, con un yoga enfocado al desarrollo
de la fuerza y la flexibilidad, para dar lugar a
una práctica física integral.

304 págs. / 15 × 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: VIVA
ISBN: 978-84-1662-454-6
Precio: 19,90 

344 págs. / 19,5 × 26,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Yoga
ISBN: 978-84-16676-11-8
Precio: 35,00 
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Examina en detalle la carrera de Viswanathan
Anand, uno de los grandes jugadores de la
historia, comentando sus partidas más
instructivas, para ampliar los conocimientos de
ajedrez del lector.
368 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ajedrez
ISBN: 978-84-16676-12-5
Precio: 25,00 
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Deportes, Astrología, Arte militar

Derecho

EDICIONES TUTOR S. A.

EDICIONES TUTOR S. A.

DYKINSON

Gunda Slomka

Matt Fitzgerald

Sarmiento González, Ramón;
Vilches Vivancos, Fernando

Fascias en movimiento

¿Cuánto estás dispuesto a sufrir?

Entrenamiento específico y fisiología de
las fascias para mejorar la postura, la
fuerza y la flexibilidad

Desarrollar y dominar la fortaleza mental
para superar los retos en el deporte
y en la vida

Describe la función del tejido conjuntivo del
cuerpo con una visión sobre su formación,
fisiología y anatomía. Incluye ejercicios así
como entrenamiento específico para deportes
competitivos o de ocio.

Mediante relatos de momentos épicos de
deportes de fondo, este libro muestra los
hábitos y técnicas al alcance de cualquiera
para potenciar la fuerza mental, con la que
superar retos en el deporte y en la vida.

272 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Entrenamiento
deportivo
ISBN: 978-84-16676-13-2
Precio: 29,95 

272 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Psicología
deportiva
ISBN: 978-84-16676-14-9
Precio: 19,95 

Derecho

Lenguaje jurídico-administrativo.
Una lengua de especialidad
Imprescindible: ofrece, a especialistas o no,
una serie de normas y recetas que ayuden a
acercarse a una lengua de especialidad, con un
criptolenguaje de difícil comprensión, tan
innecesariamente complicado que debe velar
por las libertades,deberes y derechos de la
ciudadanía.
380 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9085-821-9
Precio: 33,00 

Economía Doméstica, Cocina

EDITORIAL RAMÓN ARECES

TROTTA

LID EDITORIAL

Xavier O’Callaghan Muñoz (coord.)
y otros

Robert Alexy

Pilar Carrizosa

La doble naturaleza
del Derecho

Jamón, jamón

Comunidad de gananciales
Cuestiones prácticas y actuales
Obra colectiva en la que se busca que el tema,
aunque tenga indudables matices teóricos,
necesarios sin duda, se exponga de un modo
útil y práctico y con una sistemática coherente
con la regulación legal. Para ello se acude a las
decisiones de la jurisprudencia más reciente.

Compendio de la filosofía jurídica de su autor,
estos ensayos sostienen la tesis de la doble
naturaleza del Derecho. Frente al positivismo,
que limita el derecho a su dimensión real, está
su dimensión ideal, que comprende la justicia.

508 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Grandes Obras
Jurídicas
ISBN: 978-84-9961-175-4
Precio: 48,00 

104 págs. / 14,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y
Procesos. Derecho
ISBN: 978-84-9879-656-8
Precio: 14,00 

n.º 60

Secretos, rutas y recetas
Jamón, Jamón recoge de forma exclusiva
todos los secretos de la producción,
elaboración, curación y maduración del jamón
ibérico, así como las principales rutas
gastronómicas que giran en torno a este
producto emblemático y las mejores recetas de
chefs profesionales.
192 págs. / 20,5 × 20,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Coolinary Books
ISBN: 978-84-8356-876-7
Precio: 16,90 
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Economía Doméstica, Cocina

Economía, Contabilidad, etc.

MIRA EDITORES

MIRAGUANO EDICIONES

CLAVE INTELECTUAL

Dolores Oriol Vallés, Ana Lagranja
Fabra, Karlos Arguiñano (pr.)

Pedro Plasencia

Michel Aglietta y Virginie Coudert

Cartografía gastronómica
de don Miguel de Cervantes

El dólar

Cocinar con alegría
Cuando alguien especial
prepara la comida
En este libro la relación de ingredientes y los
pasos de elaboración de las recetas están
adaptados al sistema pictográfico, es decir, un
sistema alternativo de comunicación mediante
dibujos para que cualquier persona pueda
entender.
204 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección
ISBN: 978-84-8465-506-0
Precio: 27,00 

La gastronomía es cultura, y pocos autores
españoles han introducido en su obra más
referencias gastronómicas que Miguel de
Cervantes, hasta tal punto que, por sí solo, el
Quijote constituye también un compendio de
usos y costumbres relativos a la alimentación y
la mesa en el Siglo de Oro.
192 págs. / 15,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Viajes y
Costumbres
ISBN: 978-84-7813-447-2
Precio: 18,00 

Economía, Contabilidad, etc.

Pasado, presente y futuro
del sistema monetario internacional
Una historia del dólar y su influencia en la
economía mundial desde su aparición hasta
hoy.

168 págs. / 15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Economía
ISBN: 978-84-943433-5-3
Precio: 14,00 

Materia

EDITORIAL RAMÓN ARECES

ECOBOOK. EDITORIAL DEL ECONOMISTA

ECOBOOK. EDITORIAL DEL ECONOMISTA.

Raquel Arguedas Sanz y otros

Harriet Martineau

Harriet Martineau

Novelas económicas
de H. Martineau Vol. III

Brooke y la granja Brooke

Ejercicios de finanzas
empresariales
Complemento del manual Finanzas
empresariales de esta misma editorial bajo los
supuestos metodológicos del EEES. Su objetivo
es profundizar en los conceptos, términos y
supuestos más representativos y de utilidad
para los estudiantes de finanzas, desde una
perspectiva práctica.
312 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: MANUALES
ISBN: 978-84-9961-174-7
Precio: 26,00 
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Brooke y la granja Brooke y Demerara
Brooke y la granja Brooke publicado en 1832
hace hincapié en la utilización de los factores de
producción, el trabajo y el capital. Demerara
publicado en 1832 se centra en la esclavitud
oponiéndose a ella, considerándola improductiva
desde un punto de vista económico y humano.

Brooke y la granja Brooke publicado en 1832
hace hincapié en la utilización de los factores
de producción, el trabajo y el capital, la
importancia de la división del trabajo y cómo
emplear los medios para reducir la hambruna.

315 págs.
Encuadernación: tapa dura
Colección: Novelas
Económicas de H. Martineau
ISBN: 978-84-943534-0-6
Precio: 24,00 

152 págs.
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96877-93-1
Precio: 12,00 
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Economía, Contabilidad, etc.

ECOBOOK. EDITORIAL DEL ECONOMISTA

ECOBOOK. EDITORIAL DEL ECONOMISTA

ESIC EDITORIAL

Harriet Martinenau

Alberto Gago Rodríguez;
José C. Álvarez Villamarín;
Xosé M. González Martínez

Emiliano Alonso Pelegrín

Las reformas fiscales
del siglo XXI

Manual sobre el buen uso de Bruselas

Demerara
Demerara publicado en 1832 se centra en la
esclavitud oponiéndose a ella, considerándola
improductiva desde un punto de vista
económico y humano.

Teoría y práctica de la reforma fiscal
moderna 1980-2013

156 págs.
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-96877-95-5
Precio: 12,00 

158 págs.
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-943534-2-0
Precio: 19,90 

Este libro constituye un análisis de primera
magnitud de los modelos y tendencias de la
reforma fiscal en los países de la OCDE en un
periodo amplio que abarca más de treinta años.

El lobby en la Unión Europea
Una visión diferente de la UE desde la
experiencia de un lobista para saber qué,
cómo y ante quién hacer lobby: una guía
completa sobre el funcionamiento de la UE,
nueve casos prácticos, el «termómetro del
lobbying», esquemas, ejemplos, pistas y
consejos: el manual definitivo sobre Bruselas.
462 págs. / 24  17 cm.
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-16462-89-6
Precio: 25,00 

Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

EDICIONES DÍAZ DE SANTOS, S. A.

EDICIONES DÍAZ DE SANTOS, S. A.

ESIC EDITORIAL

Francisco Corma Canos

Enrique Lorenzo Lago

Ana Blanco Martínez

Management
para despues de la crisis
El presente libro se estructura en forma de
«recomendaciones para la acción», trata de
ser un apoyo para las empresas que pretendan
disponer de mecanismos de actuación para
conseguir dos efectos fundamentales:- Mejorar
su gestión interna para conseguir nuevos
logros.- Evitar que las crisis (actual o futuras)
las sorprendan y echen por tierra lo
conseguido con dicha mejora de gestión.
252 págs. / 24 × 17 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9052-029-1
Precio: 22,00 

Construyendo acuerdos
Teoría y práctica de la negociación
Todos invertimos gran parte de nuestro tiempo
negociando, tanto en la esfera profesional
como en la personal. Construyendo acuerdos
ofrece pautas teóricas de negociación
probadas en la práctica y que al mismo tiempo
puedan ser utilizadas en cualquier situación. Se
combina el desarrollo de la teoría más
novedosa y ecléctica sobre negociación, con
historias reales en las que el autor ha sido el
protagonista y que con toda seguridad nos
ayudarán a mejorar nuestras habilidades
negociadoras.
280 págs. / 21,5 × 15 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9969-995-0
Precio: 18,00 

n.º 60

Vender con B de Beneficio
Este libro, repleto de experiencias contadas a
través de anécdotas, te dará la oportunidad de
adquirir las enseñanzas que te librarán de los
errores ya cometidos por otros y a la vez te
permitirán trazar caminos más cortos y
seguros, para alcanzar mejores resultados en
tus procesos comerciales.

140 págs. / 21,5 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Divulgación
ISBN: 978-84-16462-90-2
Precio: 15,00 
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Empresa (Marketing, Merchandising, Management)

Enseñanza General

ESIC EDITORIAL

ESIC EDITORIAL

ARCO LIBROS - LA MURALLA, S. L.

Antonio Salcedo

Juan Ramón Plana Pujol
y Belén Boville Luca de Tena

Menor Currás, Manuel;
Rogero Anaya, Julio

Vender liderando al cliente

El coleccionista de saludos

Basada en el liderazgo transformacional, esta
obra desarrolla una serie de pautas que
aseguran la conexión con el cliente, para llegar
así al engagement, es decir, crear un vínculo
emocional con este que va más allá de lo
contractual, y que permite solidificar una
relación a largo plazo generadora de mutuo
beneficio.

Una reflexión sobre el saludo, sobre la
comunicación no verbal, sobre el sentido del
tacto y el protocolo. Trata de todo aquello que
decimos con nuestro cuerpo, nuestra forma de
andar y de movernos. Experiencias curiosas,
interesantes e instructivas de Juan Ramón
Plana recogidas y canalizadas por Belén Boville.

La formación del profesorado
escolar: peones o profesionales
(1970-2015)

142 págs. / 24 × 17 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-16462-57-5
Precio: 15,00 

329 págs. / 21,5 × 15 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-16462-98-8
Precio: 20,00 

344 págs./ 15 × 21,5 cm.
Encuadernación: rústica
Colección: Aula Abierta Historia de la educación
ISBN: 978-84-7133-821-1
Precio: 19,24 

DYKINSON

EDITORIAL EL DRAC S. L.

EDITORIAL EL DRAC S. L.

Fernández Suárez, Gonzalo Francisco;
Fernández Tilve, M.ª Dolores

VV. AA.

Satomi Funamoto

Ganchillo de la A a la Z

Bolsos, quilts
y accesorios de Patchwork

Venta transformacional

La comunicación con los famosos

El presente estudio histórico intenta dar
cuenta de la densa legislación (LGE, LOECE,
LOGSE, LOMCE) que ha generado el sistema
educativo español en los últimos cuarenta y
cinco años (1970-2015).

Enseñanza General

La escuela de ayer, hoy
y mañana: claves y desafíos

Manual completo para todos los niveles

Vivimos en una crisis mundial, no sólo crisis
económica; crisis política, cultural y de valores.
Y para superarla, la necesidad más grande que
tenemos es la Educación: un derecho que,
mejor o peor, tenemos y disfrutamos, pero que
dista mucho de ser universal en la realidad.

Un completo manual con el que, siguiendo las
magníficas fotografías paso a paso y las
fáciles, se aprende todo cuanto se necesita
saber sobre los puntos bodoques, puntos de
presilla, picos y mucho más.

Selección de 30 proyectos de bolsos y otros
accesorios de patchwork, en los que se ha
cuidado la elección del diseño decorativo y los
colores de las aplicaciones.

252 págs. / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9085-871-4
Precio: 17,00 

168 págs. / 21 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ganchillo
ISBN: 978-84-9874-530-6
Precio: 21,00 

96 págs. / 21,5 × 28 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Patchwork
ISBN: 978-84-9874-531-3
Precio: 16,00 
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Enseñanza General

EDITORIAL EL DRAC S. L.

EDITORIAL EL DRAC S. L.

NARCEA EDICIONES

Beate Winkler

Christelle Beneytout

Javier M. Valle y Jesús Manso (dirs.)

Zentangle para niños

Guía de tejidos para
proyectos de costura

La ‘cuestión docente’
a debate
Nuevas perspectivas

25 patrones auténticos de Zentangle,
explicados paso a paso, con los que los niños
podrán hacer las actividades que les propone
el libro y crear además sus propias
composiciones.

Este libro permite orientarse entre la variedad
de tejidos disponibles, con información sobre
la composición y las exigencias de preparación
y de mantenimiento de las distintas telas.

¿Cómo son los docentes de hoy? ¿Cuáles son
sus roles en la sociedad del conocimiento?
¿Cuál es su status? ¿Cómo hay que organizar
su desarrollo profesional? El libro ofrece
respuestas para reflexionar sobre estos
interrogantes y sugerencias para formular
nuevas preguntas.

64 págs. / 21 × 27,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Zentangle
ISBN: 978-84-9874-533-7
Precio: 9,95 

192 págs. / 21,5 × 28 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Costura
ISBN: 978-84-9874-537-5
Precio: 35,00 

200 págs. / 17x24
Encuadernación: rústica
Colección: Educación
Hoy-Estudios
ISBN: 978-84-277-2194-4
Precio: 19,50 

NARCEA EDICIONES

NARCEA EDICIONES

PALABRA

Alberto Batllori

Víctor J. Ventosa Pérez

Jeffrey J. Froh y Giacomo Bono

El consumo de drogas
entre adolescentes

Didáctica de la participación

Educar en la gratitud

Teoría, metodología y práctica

Cómo enseñar a apreciar
lo positivo de la vida

Toda la documentación y formación necesaria
para enfrentar la prevención del consumo de
drogas entre jóvenes. Incluye datos científicos,
formas de trabajar, consejos y experiencias
para quienes, conocedores del daño que
genera el consumo de drogas, quieran
abordar el problema.

Aporta las bases para establecer un proceso
fundamentado de enseñanza y aprendizaje de
la participación, presentando la animación
sociocultural como el medio más idóneo.
También avanza lo que podría ser una nueva
modalidad de intervención socioeducativa, la
neuroanimación.

La gratitud es una de las emociones y virtudes
más valiosas e importantes. Los autores ponen
a disposición de padres y educadores unas
estrategias eficaces, ejemplificadas con
numerosas historias reales, para que los hijos
aprecien lo positivo de la vida.

208 págs. / 15 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Educación Hoy
ISBN: 978-84-277-2150-0
Precio: 17,00 

160 págs. / 13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sociocultural
ISBN: 978-84-277-2152-4
Precio: 15,00 

256 págs. / 24 × 16
Encuadernación: rústica
Colección: Educación y
familia
ISBN: 978-84-9061-407-5
Precio: 17,50 

Enseñanza General

Prevención en la escuela y en la familia
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Enseñanza Profesional Universitaria

Estadística

EDITORIAL ACRIBIA, S. A.

EDITORIAL ACRIBIA, S. A.

EDICIONES DÍAZ DE SANTOS, S. A.

ICMSF

ASQ Food, Drug, and Cosmetic
Division Editores: J. G. Surak
y S. Wilson

ENRIQUE RUIZ MORILLAS

Microorganismos
de los alimentos 8
Uso de datos para evaluar el control del
proceso y la aceptación del producto

HACCP. Segunda edición
Manual del auditor certificado

Tabla de términos inglés / español de España /
español de Latinoamérica - Prefacio Colaboradores y revisores - Abreviaturas - Parte
1. Fundamentos del manejo de datos en el
control microbiológico - Utilidad de las pruebas
microbianas para la seguridad y calidad Validación de las medidas de control…

Introducción al HACCP - 1. Historia y resumen
del HACCP: Métodos antiguos y modernos de
conservación de los alimentos - 2. Tareas
previas al desarrollo del plan HACCP - Parte II.
Principios del HACCP - 3. Principio 1: Realizar
el análisis de peligros - 4. Principio 2:
Establecer los puntos de control crítico…

500 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1170-7
Precio: 48,08  (sin IVA)
50,00  (IVA incl.)

360 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-200-1174-5
Precio: 33,65  (sin IVA)
35,00  IVA incl.

Física, Química

Geografía, Viajes, Guías Urbanas

Estadística aplicada
a experimentos y mediciones
El objetivo de este libro es presentar al lector
los conceptos principales de la Probabilidad y
la Estadística. Todo ello se ha tratado con
ejemplos obtenidos mediante el cálculo real de
las funciones presentadas y de los
experimentos analizados. Va dirigido a
estudiantes universitarios de carreras científicas
y técnicas, y personas que de un modo u otro
estén vinculadas con la ciencia.
110 págs. / 21,5 × 15 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9052-039-0
Precio: 15,00 

Historia, Biografía

TODOLIBRO

MIRAGUANO EDICIONES

CLAVE INTELECTUAL

Todolibro Ediciones

Fray Atanasio Domínguez
y Fray Silvestre Vélez de Escalante

Sara Parkin

Mis primeros experimentos
Convierte un huevo duro en pelota; haz que
un palo no pueda salir de su recipiente;
logra que varios fideos salten como si
estuvieran vivos. ¡Diviértete con estos
espectaculares proyectos de esta colección
de libros!

48 págs. / 20,5 × 27,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Mis primeras
aficiones
ISBN: 978-84-9037-683-6
Precio: 8,99 

10

Diario de la expedición
Domínguez-Escalante
por el oeste americano
En edición de Javier Torre Aguado, profesor de
la Universidad de Denver, la última gran misión
exploratoria emprendida por los españoles, en
el oeste de EE. UU., en 1776 con el objetivo de
establecer una ruta de comunicación entre
Santa Fe y Monterrey.
328 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Viajes y
Costumbres
ISBN: 978-84-7813-448-9
Precio: 29,00 

Vida y muerte de Petra Kelly
Un apasionante relato de la vida y trágica
muerte de Petra Kelly, fundadora de Los
Verdes en Europa y una de las políticas
europeas más importantes del siglo XX:
ecologista, pacifista, feminista…

420 págs. / 15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mujeres
ISBN: 978-84-944338-7-0
Precio: 21,00 
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DYKINSON

FOCA

EDITORIAL FUNDAMENTOS

Ruiz Rodríguez, Ignacio

Vicente Romero

Ana Vargas Martínez

Francisca de Pedraza

Habitaciones de soledad
y miedo

La Querella de las Mujeres

Mujer, Madre, Esposa. Maltratada.
Su divorcio, 1614-1624
Historia de sometimiento, el tradicional papel
de la mujer, secundario y sometido al varón:
tras años de malos tratos, decidió poner fin al
suplicio, acudiendo a la justicia, primero a la
ordinaria, luego a la eclesiástica y, finalmente y
de manera inaudita, a la universitaria.
214 págs. / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9085-800-4
Precio: 17,00 

Corresponsal de guerra,
de Vietnam a Siria
Una narración apasionada y conmovedora que
revela los entretelones del trabajo periodístico,
en situaciones ante las cuales el único estado
de lucidez posible es la perplejidad.

Tratados hispánicos
en defensa de las mujeres (siglo XV)
Primer estudio de conjunto sobre los tratados
en defensa de las mujeres escritos en la España
del siglo XV. Surgidos en el marco europeo del
encendido debate conocido como la Querella
de las Mujeres, son textos que nacen como
respuesta a las opiniones misóginas del
momento.

592 págs. / 14 × 21,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Investigación
ISBN: 978-84-945283-2-3
Precio: 24,00 

372 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección Ciencia,
serie Género
ISBN: 978-84-245-1305-4
Precio: 20,00 

MARCIAL PONS

MARCIAL PONS

MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA, S. A.

Fernando Olivié González-Pumariega

Martín Rodrigo y Alharilla

Luis A. Ribot García

La herencia
de un imperio roto

Los Goytisolo
Una próspera familia de indianos

La Edad Moderna
(siglos XV-XVIII)

Los Goytisolo son un caso de excepcional
interés entre los indianos. De Agustín
Goytisolo, que se fue a Cuba a hacer las
Américas en 1833, amasando una gran
fortuna con la caña de azúcar y el trabajo
esclavo, a las trayectorias de sus hijos e hijas,
asentados en Barcelona en 1870.

La Edad Moderna discurre en tres largos siglos
(XV-XVIII) llenos de acontecimientos e
innovaciones, pero también de permanencias,
que rigieron la vida de las gentes de forma
similar a como lo habían hecho antes y lo
harían después hasta la llegada de la
industrialización

392 págs. / 22 × 14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Memorias y
biografías
ISBN: 978-84-15963-90-5
Precios: 5,00
Precio: 25,00 

1.000 págs. / 23 × 15,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Manuales
ISBN: 978-84-15963-92-9
Precio: 45,00 

Historia, Biografía

Dos siglos en la historia de España
Este libro analiza la posición internacional de
España desde el advenimiento de los
Borbones al trono español hasta nuestros días.
Se muestra la larga marcha de España por los
vericuetos de la jungla internacional
explicando las consecuencias de nuestros
aciertos y fracasos.
404 págs. / 22 × 14,5
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-15963-88-2
Precio: 28,00 
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MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA, S. A.

MIRA EDITORES

EDICIONES PALABRA

Lara Campos Pérez

Ramón J. Campo Fraile

Barry Strauss

Celebrar la nación

Canfranc. El oro y los nazis

Conmemoraciones oficiales y festejos
durante la Segunda República

Incluye el documental en DVD
Juego de Espías

¿Qué papel tuvo la idea de nación en los actos
rituales de la política de la Segunda República?
¿Actuó la nación como vehículo cohesionador
entre los diferentes republicanismos?
¿Contribuyeron las conmemoraciones a
formar y socializar esa idea de España como
nación republicana?

Canfranc fue un lugar estratégico en la II
Guerra Mundial. Las tropas del Tercer Reich
ocuparon toda Francia en noviembre de 1942
e izaron la bandera con la cruz gamada en la
estación. A pesar de todo, cientos de europeos
escaparon en el tren de la libertad del
genocidio.

388 págs. / 22 × 14,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estudios
ISBN: 978-84-15963-87-5
Precio: 27,00 

380 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-8465-508-4
Precio: 28,00 

376 págs. / 16 × 25 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Ayer y hoy
de la historia
ISBN: 978-84-9061-423-5
Precio: 24,90 

EDICIONES PALABRA

EDICIONES PALABRA

EDICIÓN PERSONAL

José Ramón Ayllón

Joseph Pearce

Julián Maroto López

Sophie Scholl contra Hitler

El viejo trueno

El nacimiento de un pueblo

Biografía de Hilaire Belloc

San Lorenzo de El Escorial

Hilaire Belloc es uno de los escritores ingleses
más prolíficos e importantes del siglo XX. Con
una personalidad desbordante, no en vano
llevó siempre su apodo de adolescente: Viejo
Trueno. Fue un agudísimo comentarista social
y un maestro tanto del arte de la poesía como
el de la prosa. En esta biografía, Joseph Pearce
describe las relaciones de Belloc con autores de
su tiempo como Chesterton (a quien guió
hacia el catolicismo), Waugh y Sassoon…

La buena acogida de mi primer libro San
Lorenzo El Real. Memorias 1868-1914,
dedicado al niño Pedrín, a los carabineros y a
los ingenieros de Montes…

La muerte de César
El asesinato más célebre de la historia
Como afirma el autor, el atentado contra Julio
César fue una operación cuidadosamente
planeada. Un complot de mandatarios
concebido por oficiales descontentos y diseñado
con precisión. Bruto y Casio fueron elementos
clave, como sostiene Shakespeare, pero
contaron con la ayuda de un tercer hombre,
Décimo, un topo del entorno de César, uno de
los principales generales y amigo de toda la vida
del dictador. Fue él, y no Bruto, quien le
traicionó de verdad.

Historia, Biografía

Sophie Scholl era la única chica de la Rosa
Blanca. Tenía 21 años cuando fue detenida,
juzgada y ejecutada. Desde entonces, las
películas y libros sobre su figura, igual que su
nombre en plazas, calles y centros escolares,
atestiguan su rotunda victoria.

144 págs. / 13,50 × 21,50 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Palabra hoy
ISBN: 978-84-9061-449-5
Precio: 12,50 
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384 págs. / 24 × 17 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ayer y hoy de la
historia
ISBN: 978-84-9061-457-0
Precio: 20,90 

280 págs. / Papel
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9946-444-2
Precio: 20,00 
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PLAZA Y VALDÉS EDITORES

SÍLEX EDICIONES

SIGLO XXI DE ESPAÑA EDITORES

Hugo Aznar, Elvira Alonso Romero y
Manuel Menéndez Alzamora (eds.)

Javier María
Donézar Díez de Ulzurrun

Enrique Moradiellos García (dir.)

La generación del 14

Prim. Un destino manifiesto

España ante su modernidad inacabada

Y la pregunta inevitable de la persona que tropiece
con este libro es: ¿otro libro sobre Prim? Porque,
ciertamente, sobre Prim «ya se han escrito muchos
libros», o así tienen por costumbre afirmar avezados
entendidos. Sin embargo, la biografía de todo
personaje —como todo relato sobre la vida de
alguien— queda siempre «inacabada» como la
célebre sinfonía de Schubert, porque lo único que
un escritor puede dejar cerrada es su novela o el
autor de teatro su drama para poder finalizar con
un «cae lentamente el telón».

Este volumen recoge un conjunto de ensayos
sobre la Generación del 14, de la que
recientemente celebramos su primer
centenario. Es difícil exagerar la importancia de
dicha Generación en la transformación
contemporánea de España.

274 págs. / 16 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Historia
ISBN: 978-84-16032-73-0
Precio: 19,00 

Las caras de Franco
Una revisión histórica del caudillo
y su régimen
Las caras de Franco reevalúa, a través de
distintas perspectivas, la figura pública y
privada, y el papel desempeñado por Franco.

600 págs.
Encuadernación: rústica
con solapas
Colección: Biografías
ISBN: 978-84-7737-641-5
Precio: 24,00 

288 págs. / 14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XXI
de España General
ISBN: 978-84-323-1821-4
Precio: 20,00 

SIGLO XXI DE ESPAÑA EDITORES

SIGLO XXI DE ESPAÑA EDITORES

SUSAETA

José Babiano (ed.) /
Francisco Erice (ed.) / Julián Sanz (ed.)

Aurora Morcillo Gómez

Roberto Blanco Andrés

En cuerpo y alma

Filipinas española

E. P. Thompson

Ser mujer en tiempos de Franco

Marxismo e historia social

En cuerpo y alma aborda la relación simbólica
entre el estado dictatorial de Franco y el
cuerpo alegórico femenino de la nación. Trata
la utilización metafórica de las imágenes
sexuadas o denominadas «de género» en el
discurso político de Franco.

Esta es la historia que permitirá al lector tener
una idea completa, amena y clara de Filipinas,
un territorio que fue España y que pertenece a
nuestra historia.

Historia, Biografía

E. P. Thompson. Marxismo e historia social nos
ofrece un recorrido de la mano del prestigioso
historiador para comprender la historia como
reflexión encaminada a una acción colectiva
que se origine desde abajo, desde el común,
desde los sujetos obreros y populares.
368 págs. / 14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XXI
de España General
ISBN: 978-84-323-1820-7
Precio: 20,00 

464 págs. / 14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Siglo XXI de
España General
ISBN: 978-84-323-1782-8
Precio: 30,00 
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256 págs. / 35 × 27 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Atlas ilustrado
ISBN: 978-84-677-4605-1
Precio: 15,95 euros
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SUSAETA

TRAMA EDITORIAL

TRES HERMANAS

J. L. Iriarte

Bernard Pivot

Charlotte Mosley

Historia de la música

De oficio, lector

Las Mitford

Respuestas a Pierre Nora

Cartas entre seis hermanas

Un compendio cronológico del panorama
musical a lo largo de los siglos, cuyo contenido
se agrupa en siete capítulos, desde la música
anterior al año 1600 hasta la música actual,
pasando por los grandes movimientos de la
cultura occidental.

Bernard Pivot, periodista y crítico literario,
director y presentador de los programas de la
televisión pública francesa Apostrophes y
Bouillon de culture, describe y reflexiona sobre la
proyección y difusión de una experiencia única:
el lector público. Nabokov, Yourcenar,
Solzhenitsyn, Bukowski, también Mitterrand,
Dalai Lama, Polanski y Godard…

La correspondencia entre las seis hermanas
Mitford, todavía inédita en español, conforma,
no sólo el trazado de las vidas particulares de
Nancy, Pamela, Diana, Unity, Jessica y
Deborah, sino también un interesante retrato
del siglo xx a través de los ojos de estas seis
mujeres que, a pesar de sus diferencias
ideológicas y sus distintas concepciones del
mundo, siempre se mantuvieron unidas
gracias, entre otras cosas, a las cartas.

256 págs. / 23,5 × 27 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Atlas ilustrado
ISBN: 978-84-677-4844-4
Precio: 15,95 

208 págs. / 14,5 × 20,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tipos Móviles
ISBN: 978-84-943800-9-9
Precio: 22,00 

925 págs.
Encuadernación: rústica
con solapas
Colección: Otros Mares
ISBN: 978-84-944348-3-9
Precio: 30,00 

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Susana Truchuelo, Roberto López
y Marina Torres (eds.)

María Luisa Candau Chacón (ed.)

Jorge de Hoyos Puente (ed.)

Civitas:
Expresiones de la ciudad
en la Edad Moderna

Las mujeres y las emociones
en Europa y América.
Siglos XVII-XIX

Eulalio Ferrer,
recuerdos e historias

Esta obra contiene doce investigaciones de
especialistas en el mundo urbano europeo del
Antiguo Régimen, que ofrecen una imagen
contrastada y polifacética de las civitas en la
Europa moderna.

Trabajo centrado en el estudio de las
emociones en la Edad Moderna, con un claro
protagonista: las mujeres, bien como sujetos
activos, o como objetos del afán y las pasiones
procedentes de hombres, grupos o
profesiones.

387 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Difunde
ISBN: 978-84-8102-772-3
Precio: 30,00 

470 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Difunde
ISBN: 978-84-8102-770-9
Precio: 30,00 

Historia, Biografía

14

Libro que realiza un recorrido por la
apasionante y extensa biografía de Eulalio
Ferrer Rodríguez. Se combinan trabajos de
investigadores que abordan distintos aspectos
de su dilatada trayectoria con testimonios de
personalidades y amigos que lo conocieron en
diferentes etapas.
176 págs. / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos
Cátedra Eulalio Ferrer, 4
ISBN: 978-84-8102-783-9
Precio: 18,00 
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Industria, Ingeniería

VERBUM

IBEROAMERICANA EDITORIAL VERVUERT

EDICIONES DÍAZ DE SANTOS, S. A.

Enrique Gallud Jardiel

Laura Caso Barrera (coord.)

Isidoro García Vaca

Historia cómica de la literatura Cacao
mundial. De la antigüedad
Producción, consumo y comercio:
del período prehispánico
hasta el siglo xx
Este libro repasa humorísticamente las letras de
todas las épocas, desde los primeros balbuceos
literarios en el Oriente y la antigua Grecia hasta
las obras (balbuceantes muchas de ellas también)
de los autores famosos del siglo XX (con los del
XXI es mejor no meterse aún).

148 págs. / 19,5 × 14
Encuadernación: rústica
Colección: Ensayo
ISBN: 978-84-9074-354-6
Precio: 17,99 

a la actualidad en América Latina
Este libro analiza la importancia del cacao
desde el período prehispánico hasta la
actualidad, estudiando las formas de
producción, circuitos comerciales y maneras de
consumo en México, Guatemala, Nueva
Granada (Colombia), Guayaquil (Ecuador) y
Trinidad.
408 págs. / 23 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tiempo emulado.
Historia de América y España
ISBN: 978-84-8489-924-2
Precio: 28,00 

Anatomía de sistemas
Su análisis y su apoyo
El contenido de este libro va dirigido al análisis
de los componentes físicos de los sistemas
artificiales complejos, a estimar los valores de
mérito relacionados con su disponibilidad y a
obtener los datos requeridos para la gestión de
sus planes de mantenimiento. El libro está
desarrollado en forma de manual técnico y su
contenido es eminentemente práctico…
264 págs. / 24 × 17 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9052-027-7
Precio: 23,00 

Literatura

EDICIONES DE LA TORRE

EDICIONES DE LA TORRE

EDICIONES DE LA TORRE

Julio Mayol

Marina Casado

Álvaro Deudero

La guardia del doctor Klint

Mi nombre de agua

Te quiero, papá

Tenía dos sueños de infancia, ser cirujano y
escribir un libro que contara una historia. Lo
segundo me ha llevado más tiempo que lo
primero. En realidad, nunca imaginé que
llegaría a publicar; menos aún que tuviera el
valor de hacerlo sobre mi profesión. Hay que
agradecérselo a Gustavo Klint, un
personaje nacido en un blog y, por ello,
austero, breve, constante, contundente y frío,
aunque sólo en la superficie.

Este es un cuento de retornos y fugas; es la
historia de un viaje que comienza y concluye
en el mismo punto, iluminado por una luz
distinta. Mi existencia constituye un
movimiento pendular que oscila entre este
incomprensible miedo a vivir y la necesidad de
aferrarme a todas las cosas y seres que me
sostienen en una realidad donde es
demasiado fácil desvanecerse.

Tras recibir una llamada en la que se le informa
que su padre ha muerto, Aarón comenzará un
viaje en el que desenterrará un secreto de
familia que cambiará su vida para siempre y
que le obligará a enfrentarse a sí mismo
removiendo sus propias raíces y buscando
perdonar a quien ya no puede explicarse.

112 págs. / 13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuestro Mundo
Ficción
ISBN: 978-84-7960-782-1
Precio: 12,00 

108 págs. / 13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuestro Mundo
Lírica
ISBN: 978-84-7960-778-4
Precio: 10,00 

128 págs. / 13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuestro Mundo
Ficción
ISBN: 978-84-7960-785-2
Precio: 12,00 
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EDICIONES DE LA TORRE

DYKINSON

EDICIONES GPS

Kirsten Boas

Esther Bautista Naranjo

Ana Gálvez Ochoa

Corazones inquietos

La recepción y reescritura
del mito de don Quijote
en Inglaterra (siglos xvii-xix)

Claudia, una argentina de 59 años, aprovecha
un congreso en Copenhague para encontrarse
con un antiguo novio de sus años de
estudiante. El arriesgado reencuentro con el
pasado desencadenará en ella un torbellino
emocional que, de vuelta en Argentina, la
obligará a mirar cara a cara su matrimonio, la
relación con su hija adoptiva y las heridas
todavía abiertas de la dictadura militar: las
desapariciones, las torturas, los asesinatos.
330 págs. / 13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuestro Mundo
Ficción
ISBN: 978-84-7960-793-7
Precio: 14,00 

Partiendo de la exégesis de este mito literario
en el contexto del Romanticismo europeo, se
ofrece un análisis de los componentes de este
mito y una teoría de la reescritura en base a la
cual se presentan las modalidades adoptadas
en el ámbito de la novela inglesa del siglo
XIX…

Raro es pensar
Poemas para el empoderamiento
de las mujeres
Nacida en Madrid en 1964, Ana Gálvez Ochoa
es investigadora, psicóloga social y máster en
Género y Políticas de Igualdad. En sus poemas,
de versos cortos y escritos desde la perspectiva
de género, se reconoce la autoestima, las
actitudes y motivaciones en el camino hacia el
liderazgo, la comunicación, la educación en
igualdad, o la sensibilización para la igualdad
entre mujeres y hombres.

306 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-9085-630-7
Precio: 22,00 

48 págs. / 13 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-9721-578-7
Precio: 8,00 

EDICIONES KRAKEN

EDICIONES KRAKEN

EDICIONES KRAKEN

E. C. Segar

Charles Schulz

Jim Davis

Popeye. Volumen 5

Peanuts

Garfield

¿Qué es un Jeep?

La primavera

On line

La estrella de este volumen es Eugene «el
Jeep», la rara, amable y pequeña criatura, un
animalito manchado, y mágicamente dotado.

Una nueva coleccion de Peanuts en Kraken en
conmemoración de la famosa tira. Una
recopilación que recoge tiras relacionadas con
el cambio de estación, juegos relacionados con
el campo, las relaciones de la pandilla, el Día
de la Madre, la Semana Santa, la primavera,
etc.

Garfield tiene tanta lasaña por comer y tanto
que patear a Odie que no encuentra tiempo
de preocuparse de las noticias del mundo. No
deje que las noticias le hagan decaer. Tome un
poco de medicina Garfield, no hay mejor cura
que la risa.

164 págs. / 26 × 37cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Popeye
ISBN: 978-84-16434-21-3
Precio: 35,00 

96 págs. / 21 × 22,3 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Peanuts
ISBN: 978-84-16435-06-7
Precio: 13,00 

96 págs. / 21 × 23,3 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Garfield
ISBN: 978-84-16435-07-4
Precio: 13,00 

Literatura
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EDICIONES KRAKEN

EDITORIAL CREACIÓN

EDITORIAL CREACIÓN

Tiffany Cooper

Khalil Gibran

Jesús García-Consuegra González

Los secretos de Karl

El profeta

Hachiko

Tiffany Cooper entrega todos los secretos y las
anécdotas de la vida del famoso diseñador:
porque debajo de su traje rígido, sus gafas
negras y su actitud estricta, se esconde un
hombre simpático y conmovedor, lleno de
humor. simplemente humano.

Un libro que, con su mensaje de sabiduría,
serenidad y amor, hace que la Humanidad en
general recupere su nivel espiritual y humano.
Esta edición reproduce las ilustraciones
originales, a todo color, que el autor realizó
para su obra.

El perrito más fiel

144 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-16435-10-4
Precio: 18,50 

112 págs. / 21 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15676-43-0
Precio: 15,00 

32 págs. / 21 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15676-63-8
Precio: 12,00 

FUNDACIÓN JOSÉ ANTONIO DE CASTRO

FUNDACIÓN JOSÉ ANTONIO DE CASTRO

FUNDACIÓN JOSÉ ANTONIO DE CASTRO

Benito Pérez Galdós

Anónimo

Miguel de Cervantes

Novelas contemporáneas XI:

Cuentos medievales.
(De Oriente a Occidente):

El Quijote

Calila e Dimna. Sendebar.
Siete sabios de Roma

Nos encontramos ante el clásico por
antonomasia de la literatura española. Bajo la
dirección del prestigioso académico Domingo
Ynduráin se recogen en este primer tomo las
dos partes de El Quijote según las ediciones
princeps de 1605 y 1615.

Un cuento maravilloso basado en hechos
reales que nos enseña el valor del amor, la
fidelidad y la amistad. Lectura recomendada a
partir de 5 años.

Literatura

El abuelo. Casandra. El caballero
encantado. La razón de la sinrazón
Cerramos con el presente volumen la colección
dedicada a las novelas contemporáneas de
Pérez Galdós. En ellas el autor se adentra en el
género de la novela dialogada y aborda
cuestiones éticas que la sociedad de su tiempo
no ha sabido resolver como el cambio social
que supuso el capitalismo planteado en El
abuelo, el pernicioso poder de la Iglesia en
Casandra o la inutilidad del sistema caciquil
que subyace en El caballero encantado.
854 págs. / 14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca Castro
ISBN: 978-84-15255-42-0
Precio: 50,00 

Salvar la vida gracias al arte de contar. He aquí
la base de una serie de colecciones de cuentos
de origen hindú y persa que llegaron a la
literatura occidental a través del mundo árabe.
La edición de estas tres colecciones de
cuentos, a cargo de la reconocida María Jesús
Lacarra, van acompañadas de una serie de
grabados de distintos manuscritos…
366 págs. / 14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca Castro
ISBN: 978-84-15255-41-3
Precio: 45,00 

n.º 60

(Segunda edición)

1.113 págs. / 14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca Castro
ISBN: 978-84-15255-43-7
Precio: 42,00 
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IBEROAMERICANA EDITORIAL VERVUERT

Ana María Freire López,
Dolores Thion Soriano-Moll

Cartas de buena amistad
Epistolario de Emilia Pardo Bazán
a Blanca de los Ríos (1893-1919)

IBEROAMERICANA EDITORIAL VERVUERT

IBEROAMERICANA EDITORIAL VERVUERT

Jorge J. Locane

Fernando Valls

Miradas locales
en tiempos globales

Sombras del tiempo

Intervenciones literarias
sobre la ciudad latinoamericana

Estudios sobre el cuento español
contemporáneo (1944-2015)

Este libro se despega de los paradigmas
analíticos que han puesto el foco en los
espacios de tránsito y en los recientes
reordenamientos transnacionales en su análisis
de las configuraciones espacioculturales de las
ciudades latinoamericanas contemporáneas.

Este volumen de crítica viva se ocupa de casi
todos los mejores libros y relatos que
componen la compleja historia del cuento
español de las siete últimas décadas, con obras
de Max Aub, Ignacio Aldecoa, Esther Tusquets,
Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Eduardo Zúñiga,
José María Merino, Luis Mateo Díez, Cristina
Fernández Cubas, Juan José Millás….

366 págs. / 23cm × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nexos y
Diferencias. Estudios de la
Cultura de América Latina
ISBN: 978-84-8489-970-9
Precio: 48,00 

716 págs. / 22cm × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: La Casa de la
Riqueza. Estudios de la
Cultura de España
ISBN: 978-84-8489-874-0
Precio: 36,00 

LA LÍNEA DEL HORIZONTE

LA LÍNEA DEL HORIZONTE

LA LÍNEA DEL HORIZONTE

Annemarie Schwarzenbach

Edith Wharton

John Carlin

El valle feliz

Del viaje como arte

Crónicas de Islandia

Travesías por España,
Francia, Italia y el Mediterráneo

El mejor país del mundo

El epistolario de Emilia Pardo Bazán a Blanca de
los Ríos constituye el corpus más extenso de
cartas de doña Emilia reunido hasta el momento.
Consta de 39 cartas y 45 billetes y tarjetas, y
abarca desde 1893 hasta 1919, siendo también,
por lo tanto, el que ocupa más largo período de
tiempo: 27 años de amistad ininterrumpida….
220 págs. / 24cm × 15 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: La Cuestión
Palpitante. Los siglos XVIII
y XIX en España
ISBN: 978-84-8489-839-9
Precio: 24,00 

Literatura

El relato más intimista y biográfico de quien
Thomas Mann bautizó como «El ángel
devastado».

176 págs. / 17 × 11 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos de
Horizonte
ISBN: 978-84-15958-47-5
Precio: 13,00 
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Una antología que revela la pasión de la
escritora por el placer del viaje como motor de
su escritura.

En estas cautivadoras crónicas el autor nos
cuenta por qué Islandia es el mejor país del
mundo para vivir y las muchas razones para
tomar esta isla como un modelo a seguir.

263 págs. / 22 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Contemporáneos.
Fuera de sí
ISBN: 978-84-15958-43-7
Precio: 22,00 

134 págs. / 17 × 11 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos de
Horizonte
ISBN: 978-84-15958-40-6
Precio: 12,00 
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LA LÍNEA DEL HORIZONTE

EDICIONES LIBERTARIAS

EDICIONES LIBERTARIAS

Ella Maillart

José Antonio García-Blanco

Isabelle de Rochefort

El camino cruel

La muerte del Cristo
y otros poemas

Binarios

Un viaje por Turquía, Persia y Afganistán
con Annemarie Schwarzenbach
La epopeya apasionante de dos escritoras y
amigas, Ella Maillart y Annemarie
Schwarzenbach, viajando en coche por Asia
Central en los albores de la II Guerra Mundial.

321 págs. / 22 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Contemporáneos.
Fuera de sí
ISBN: 978-84-15958-31-4
Precio: 23,00 

Una nueva selección de la poesía de José
Antonio García-Blanco, de escritos escogidos
de entre su vastísima producción literaria, ve la
luz bajo el título de La muerte del Cristo y
otros poemas.

«Nacidos de experiencias, intuiciones y
observaciones, estos escritos son un homenaje
admirado a mi tierra adoptiva y su gente. Son
las memorias de nuestros enfrentamientos,
terquedad cultural, y heridas sensibles.»
Isabelle de Rochefort

144 págs. / 13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-7954-758-5
Precio: 12,50 

120 págs. / 13 × 20 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-7954-760-8
Precio: 10,00 

MAEVA

MAEVA

MAEVA

Ricardo Alía

Ruta Sepetys

Mari Jungstedt

El vuelo de la serpiente

Lágrimas en el mar

La cuarta víctima

El segundo y trepidante thriller de una trilogía
ambientada en la ciudad de San Sebastián con
los policías Max Medina y Erika López como
protagonistas.

Enero de 1945. Cuatro jóvenes. Una historia
llena de humanidad y esperanza sobre la
mayor tragedia marítima de la historia.

¿Qué relación hay
entre un atraco a mano armada
y un crimen nunca resuelto?

376 págs. / 15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mistery Plus
ISBN: 978-84-16363-85-8
Precio: 19,90 

376 págs. / 15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Éxitos Literarios
ISBN: 978-84-16363-78-0
Precio: 18,90 

Literatura

n.º 60

Protagonizada por Anders Knutas, Karin
Jacobson y Johan Berg, esta trepidante novela
policíaca se adentra en los traumas de la
infancia y en cómo su sombra puede alcanzar
el futuro.
320 págs. / 15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Mistery Plus
ISBN: 978-84-16363-92-6
Precio: 19,90 
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MIRA EDITORES

MIRA EDITORES

MIRAGUANO EDICIONES

José Ignacio de Diego Lidoy

Javier Oroz Elfau

Rolf Stein

Los polos
de la inaccesibilidad absoluta

Capaces de matar

Clara Garcés, un oído absoluto, se ve
bloqueada como violonchelista en el mejor
momento de su carrera y vuelve a sus orígenes,
donde, despojada de su arte, nada más que un
fracaso humano sin adornos la espera.

Estamos en el verano de 1999; Amelia y Bea
van a pasar unos días en un hotel de lujo y
descanso, alejado de todo. Amelia ha
terminado uno de sus ensayos sobre
comportamiento criminal que sostiene la tesis
de que «todos somos capaces de matar, lo que
no significa que seamos malas personas».

Jardines en miniatura
de Extremo Oriente
(ritos y leyendas)

500 págs. / 15 × 23 cm
Encuadernación: Rústica
Colección: Sueños de tinta,
ISBN: 978-84-8465-502-2
Precio: 23,00 

256 págs. / 15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Sueños de tinta,
ISBN: 978-84-8465-501-5
Precio: 16,00 

216 págs. / 12 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros de los
Malos Tiempos
ISBN: 978-84-7813-450-2
Precio: 16,00 

MIRAGUANO EDICIONES

ÓPERA PRIMA

ÓPERA PRIMA

Snorri Sturluson

Rosalía Dans

Fernando Sánchez García

Textos mitológicos
de las Eddas

Zen

Del negro al verde nacido

Una sentencia breve, de carácter pacífico, esto
es el Zen. Me he permitido la licencia de
fusionarlo con el Rock su contrario, sin duda:
El Yin y el Yang Taoísta, o el juego de los
opuestos.

Al leer los poemas de Fernando Sánchez
García, reunidos en un libro de título
inquietante que remite a su universo
cromático, Del negro al verde nacido, se me
han manifestado estas dos formas de entender
la poesía.

40 págs. / Papel
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95461-89-6
Precio: 10,00 

88 págs. / Papel
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-84-95461-94-0
Precio: 14,00 

Un caso de Amelia Breman

La consecución en Oriente de una vegetación
empequeñecida corresponde menos a la
voluntad de recrear artificialmente paisajes y
jardines conocidos que a la inquietud por
obtener una cierta eficiencia mágica.

Literatura

La fuente más completa para el conocimiento
de la mitología y la cultura pagana
escandinava y unen a su extraordinario interés
histórico-cultural una elevadísima calidad
literaria. La edición ha sido realizada por
Enrique Bernárdez.

272 págs. / 12 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros de los
Malos Tiempos
ISBN: 978-84-7813-449-6
Precio: 16,00 
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PÁGINAS DE ESPUMA

PÁGINAS DE ESPUMA

PÁGINAS DE ESPUMA

Fernando Pessoa

Anónimo
(Edición de José María Merino)

Edmundo Paz Soldán

Cuentos

Calila y Dimna

Las visiones

Calila y Dimna presenta un aire sorprendente
de modernidad, como en la finura con que
están descritos mediante diálogos, los
comportamientos de unos personajes que
parecen proyectarse en las ambiciones y
manejos del mundo en que vivimos.

Estos cuentos magníficos y extraños sugieren
que, en tiempos de guerra, la batalla principal
está en mantener la humanidad. Las visiones
muestra de manera contundente por qué
Edmundo es considerado una de las
referencias imprescindibles de la narrativa
hispanoamericana.

288 págs. / 22 × 13,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Voces / Clásicas
ISBN: 978-84-8393-197-4
Precio: 24,00 

168 págs. / 24 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Voces / Literatura
ISBN: 978-84-8393-201-8
Precio: 15,00 

PÁGINAS DE ESPUMA

PLAZA Y VALDÉS EDITORES

SALTO DE PÁGINA

Hipólito G. Navarro

Ruth Toledano
y Marta Navarro García (eds.)

Varios Autores

Poliédrico, compulsivo y abierto a todas las
posibilidades que depara la escritura, Fernando
Pessoa es uno de los escritores más fascinantes
y atractivos del siglo xx, y autor de una obra
que transita todos los géneros en una continua
sucesión de búsquedas y hallazgos. La lectura
de su narrativa breve supone internarse en un
gran bosque con multitud de caminos y
propuestas…
520 págs. / 22 × 13,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Voces / Literatura
ISBN: 978-84-8393-202-5
Precio: 29,00 

Literatura

El pez volador
La segunda edición de la mejor antología
posible de uno de los mejores cuentistas
españoles.

184 págs. / 24 x15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Vivir del cuento
ISBN: 978-84-8393-210-0
Precio: 15,00 

Naciendo en otra especie

Relatos del exilio republicano español

Antología de poesía Capital Animal
Esta antología de poesía es la respuesta a la
violencia, a la vergüenza que supone el dolor
infligido a los animales. Quién, si no las y los
poetas, lo sentirá con ellos. Y también es
admiración por la diversidad anterior a la
crueldad. Qué, si no la poesía, para apreciar
esa luz.
172 págs. / 13 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-16032-93-8
Precio: 12,00 

n.º 60

Los restos del naufragio
A través de los cuentos de Manuel Andujar,
Max Aub, Francisco Ayala, Juan Chabás, Jesús
Izcaray, María Teresa León, Simón Otaola,
Ramón J. Sender y muchos otros, esta
antología trata de mostrar las multiples y
complejas formas de ser escritor en el exilio.
384 págs. / 21,5 × 14,1 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cian
ISBN: 978-84-16148-45-5
Precio: 22,50 
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SALTO DE PÁGINA

SALTO DE PÁGINA

SALTO DE PÁGINA

Francisco Bescós

Jorge Ruiz de Santayana

Lawrence Ferlinguetti

El costado derecho

Sonetos

El pulso de la luz

Tragicomedia quijotesca llena de humor
surrealista, El costado derecho es también una
reflexión sobre el fin de un modelo de persona
en un mundo lleno de pistas falsas.

Se ofrecen aquí los cincuenta sonetos que
Santayana publicó; la traducción de Alberto
Zazo, mimada y minuciosa, es fiel sin apartarse
de la forma —la más de todas— con que el
autor quiso darse a conocer.

336 págs. / 21,5 × 14,1 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Púrpura
ISBN: 978-84-16148-39-4
Precio: 18,00 

144 págs. / 21,5 × 14,1 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-16148-42-4
Precio: 13,50 

416 págs. / 21,5 × 14,1 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-16148-37-0
Precio: 20,00 

SIGLO XXI DE ESPAÑA EDITORES

SUSAETA

SUSAETA

Eduardo Galeano

Susaeta Ediciones

Pier Domenico Baccalario
y Alessandro Datti

El cazador de historias

Láminas de arte tibetano

En esta obra, que terminó un año antes de
morir, Eduardo Galeano sale a cazar para
mostrarnos —con crudeza, con humor, con
ternura— el mundo en que vivimos,
desnudando ciertas realidades que, pese a
estar al alcance de la mano, no todos llegan a
ver.

El arte de colorear es muy beneficioso a
cualquier edad, ya que reduce el estrés, mejora
la atención y la memoria y ayuda a canalizar
las emociones. En este libro encontrará 16
láminas inspiradas en la cultura tibetana.

272 págs. / 14 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca
Eduardo Galeano
ISBN: 978-84-323-1802-3
Precio: 20,00 

32 págs. / 29,8 × 42,2 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Arte del mundo
ISBN: 978-84-677-5247-2
Precio: 9,95 

Poesía escogida
Poeta de talla mundial, una voz central de la
generación beat, un referente cultural
insoslayable y un tesoro de la historia literaria
estadounidense de los últimos cien años.

Literatura
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Ricardo Corazón de Cardo
El héroe de Peña Fangosa
¿Qué cualidades tiene un gran caballero?
Valor, honestidad, perseverancia y lealtad. El
caso es que Ricardo Corazón de Cardo,
caballero de Peña Fangosa, no posee ni una.
Es vago, mentiroso, no muy avispado y un
tremendo insensato. Se ve abocado a las
hazañas más extravagantes junto con su
inseparable amigo, Níspero.
128 págs. / 12,5 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ricardo Corazón
de Cardo
ISBN: 978-84-677-413-0-8
Precio: 8,95 
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TODOLIBRO

TODOLIBRO

TODOLIBRO

Todolibro Ediciones

Todolibro Ediciones

Todolibro Ediciones

Cuentos fantásticos

Cuentos mágicos

Detectives y espías

Tus cuentos clásicos preferidos y otros que te
sorprenderán en esta preciosa colección de
cuentos de cuatro volúmenes.

Grandes libros para disfrutar de la lectura de
los cuentos y relatos más bellos y conocidos
por el público de todas las edades. Con
bonitas ilustraciones y un texto ameno y
atractivo.

Te gustaría ser un detective o un espía de
mayor? ¿Y un pirata o un astronauta? En esta
colección encontrarás un montón de
actividades y todo lo que necesitas saber sobre
estos enigmáticos personajes.

328 págs. / 14,5 × 19,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Cuentos
fantásticos
ISBN: 978-84-9037-528-0
Precio: 9,99 

96 págs. / 22,7 × 22,7 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Biblioteca infantil
ISBN: 978-84-9037-507-5
Precio: 7,99 

128 págs. / 15 × 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Guía de.
ISBN: 978-84-9037-535-8
Precio: 8,99 

TRAMA EDITORIAL

TRAMA EDITORIAL

TRAMA EDITORIAL

Giacomo Leopardi

Charles Nodier

Amélie Élie

Diálogo
entre la Moda y la Muerte

El amante de los libros

Los apaches de París

Literatura

Y otras Operette Morali
«Diálogo entre la Moda y la Muerte»,
«Copérnico», «Diálogo entre la Tierra y la
Luna» y «Elogio de los pájaros» son las cuatro
piezas que hemos elegido para presentar las
Operette morali de Giacomo Leopardi…
80 págs. / 20 × 12 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Largo Recorrido
ISBN: 978-84-943800-0-6
Precio: 10,00 

Apasionado de los libros viejos y las ediciones
raras y curiosas, Charles Nodier (1780-1844)
dirigió la Biblioteca del Arsenal de París. En
uno de sus salones reunió a futuros escritores
románticos de la época —Victor Hugo, Gérard
de Nerval, Théophile Gautier, Alexandre
Dumas— y desde allí los dio a conocer.

74 págs. / 20 × 12 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Largo Recorrido
ISBN: 978-84-943800-1-3
Precio: 12,00 

n.º 60

Memorias de Casque d’Or
Las memorias de Casque D’or recogen la
historia de Amélie Élie (1878-1933), célebre
prostituta y musa de los «apaches», figura del
folclore parisino de los años de la Belle
Époque. En esos años, en París campaban los
apaches, bandas de jóvenes «salvajes y
bárbaros» dedicadas al robo, el control de la
prostitución y el crimen organizado.
164 págs. / 20 × 12 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Largo Recorrido
ISBN: 978-84-92755-75-2
Precio: 18,00 
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TRIFALDI

TRIFALDI

TRIFALDI

Émile Chasles

Santiago González-Varas Ibáñez

Pedro M. Domene

Cuentos de todos los países

El sensacionismo

El secreto de las Beguinas

Émile Chasles recopiló en 1867 cuentos de las
más variadas fuentes y tradiciones, con
vocación de abarcar la cuentística universal. De
los 23 cuentos incluidos en este libro, algunos
pertenecen a la tradición alemana, como es el
caso de Las tres hermanas, de Johann Karl
August Musäus, o Musaeus (1735-1787).

Una mística del absurdo para el siglo XXI

Dos hermanos, jóvenes investigadores de
historia, se proponen indagar las oscuras
razones que motivaron el Auto de Fe dictado
por la Inquisición contra un beaterio de
beguinas (mujeres cristianas que desde el siglo
XII ocupan su vida en ayudar a los
desamparados) en la ciudad de Brujas a
comienzos del siglo XVII, en un momento en el
que la ciudad se halla involucrada en el sitio de
Ostende, por su proximidad con ésta.

220 págs. / 21,6 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: narrativa
ISBN: 978-84-942054-8-4
Precio: 15,80 

Este género misceláneo, que contiene
narraciones, reflexiones, incluso una pequeña
obra teatral, nos adentra en el complejo tema
de cómo interpretar los datos de eso que
llamamos realidad.

222 págs. / 21,6 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: narrativa
ISBN: 978-84-942054-9-1
Precio: 15,50 

232 págs. / 21,6 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: narrativa
ISBN: 978-84-942054-6-0
Precio: 15,00 

TRIFALDI

TROTTA

VERBUM

Leopold Sacher-Masoch

Introducción y notas de Carlos Rubio

Miguel Barnet

La pantufla de Safo
y otros cuentos

La Gran Pacificación

Gallego

[Taiheiki]

Gallego (1983), de Miguel Barnet, obtuvo en
Cuba el Premio de la Crítica Literaria y ha sido
llevada al cine en una cinta que gozó de gran
éxito y contó con la música de Pablo Milanés y
las interpretaciones estelares de Sancho
Gracia, Jorge Sanz y Francisco Rabal, entre
otros.

Literatura

El amor cruel a través de los tiempos
En este puñado de cuentos, inspirados en
leyendas nacionales (Sacher-Masoch frecuentó la
novela histórica desde sus primeros títulos)
encontramos seres que no dudan en inmolar su
vida a la pasión amorosa y lo hacen con una
entrega y una voluntariedad que no admite
vacilaciones.

Crónica de batallas sin fin, de traiciones y
luchas por el poder, junto a conmovedoras
historias de amor conyugal y filial y de amistad
incorruptible, en el Japón del emperador
Godaigo, enfrentado al sogunato de
Kamakura (1318-1367).

250 págs. / 21,6 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: narrativa
ISBN: 978-84-945302-0-3
Precio: 16,00 

408 págs. / 14,5 × 23 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Pliegos de Oriente
ISBN: 978-84-9879-649-0
Precio: 25,00 
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196 págs. / 19,5 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-9074-342-3
Precio: 19,99 
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VERBUM

VERBUM

VISOR LIBROS

Rubén Darío

Abdul Hadi Sadoun (editor)

Raquel Lanseros y Ana Merino

Poesía completa

Cuentos eróticos
árabes antiguos

Poesía soy yo.
Poetas en español del siglo XX
(1886-1960)

Pocos podrían sostener hoy en día que no fue
—que no es— el «Poeta de América». De
cualquier modo —y cualesquiera que sean sus
contradicciones y ambigüedades—, hay un
camino en la trayectoria de Darío que nunca
podrá ser reversible, el camino de su
renovación artística.

810 págs. / 19,5 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Poesía
ISBN: 978-84-9074-324-9
Precio: 34,99 

La antología que ofrecemos surge como
resultado de una larga lectura de los libros
árabes antiguos, en los que se da un
tratamiento que puede parecernos
contemporáneo, por lo insólitamente
desprejuiciado, al erotismo.

Mujeres poetas
de España e Hispanoamérica
Este volumen rinde homenaje y celebra voces
poéticas fundamentales que inauguraron
nuevas miradas creativas en el siglo XX.

146 págs. / 19,5 × 14 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Narrativa
ISBN: 978-84-9074-355-3
Precio: 17,99 

1.000 págs. / 19 × 12,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Visor de poesía
ISBN: 978-84-9895-961-1
Precio: 22,00 

VISOR LIBROS

VISOR LIBROS

VISOR LIBROS

Manuel Vilas

Charles Bukowski

John Ashbery

Poesía completa
(1980-2015)

Gatos

Pasaje techado

Una visión descarnada y amena de la relación
entre humanos y gatos por parte de uno de
nuestros escritores más transgresores. No cabe
duda de que los felinos tocan la fibra sensible
de Charles Bukowski. Admira a esas criaturas
inescrutables y majestuosas, cuya mirada le
llega al alma. Para Bukowski, los gatos son
auténticas fuerzas de la naturaleza, emisarios
esquivos de la belleza y el amor.

Un libro como Pasaje techado de
John Ashbery (New York, 1927), al igual que la
obra artística de Andy Warhol o Jeff Koons, no
puede tener una lectura ni una evaluación
inocentes, pues la valoración del mismo
supone la revisión de un pasaje central de la
historia y el canon literarios de su lengua.

140 págs. / 21 × 12,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Visor de poesía
ISBN: 978-84-9895-950-5
Precio: 12,00 

218 págs. / 21 × 12, 5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Visor de poesía
ISBN: 978-84-9895-960-4
Precio: 14,00 

Literatura

Tiene el lector en sus manos la recopilación de
la poesía de Manuel Vilas (Barbastro, Huesca,
1962), en un periodo de tiempo que abarca
desde 1980 hasta 2015. Se reúnen aquí todos
los libros fundamentales del autor. Esta poesía
completa, prologada por el propio poeta,
incorpora novedades sustanciales, como dos
secciones de poemas inéditos.
640 págs. / 21 × 12,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Visor de poesía
ISBN: 978-84-9895-941-3
Precio: 20,00 
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EDICIONES IDAMPA

EDICIONES IDAMPA

EDICIONES IDAMPA

Adriana García

Susana Rico Calleja

Adriana García

Edriel y el trébol
de las seis hojas

Priscilla Kraim
El ladrón de exámenes

El elegido

Libros para los que empiezan a leer

Detective. Tras la huella.
Tú también eres sospechoso.

Todo parece estar en calma, pero la bestia que
mora en las Catacumbas tiene un plan. Un
niño nace… un niño que ha sido elegido por el
destino. El tiempo de Rubindul se agota… y
Erantia se sumirá pronto en un gran caos.

Edriel aún no lo sabe, pero su padre pronto se
lo dirá: tiene poderes muy especiales. Con solo
8 años, será la encargada de recuperar el
trébol de las seis hojas, que acaba de ser
robado.
64 págs. / 15,5  19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: A la mochila
Azul
ISBN: 978-84-943188-5-6
Precio: 9,00 

¿Cómo crees que todo el mundo ha sacado un
diez? Tú y yo hemos sido los únicos
pazguatos— saltó Ron. Él podía ser todo lo
pazguato que quisiera pero yo no. —¿Quieres
decir qué…? ¡Alguien ha robado el exámen!
128 págs. / 15,5 × 19,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Priscilla Kraim
ISBN: 978-84-943188-6-3
Precio: 9,00 

Libros para jóvenes

308 págs. / 14 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Rubindul
ISBN: 978-84-942457-0-1
Precio: 12,50 

Literatura infantil y juvenil

EDITORIAL JAGUAR

EDICIONES JAGUAR

EDITORIAL JAGUAR

Margarita del Mazo
y Cecilia Moreno

Margarita del Mazo
y Natalia Colombo

Katrin Coetzer

5 patitos

La visita

Cinco patitos, tiene la pata…

Cada noche viene a visitarme. Desde mi
escondite puedo verle cuando se acerca. Es
una criatura tan extraña y fea que asusta. ¡Yo
me lo comería!

18 págs. / 16,5 × 15,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: MIAU Cartón
ISBN: 978-84-16434-21-3
Precio: 8,50 

32 págs. / 21 × 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: MIAU
ISBN: 978-84-16434-27-5
Precio: 14,00 

26

Ana aprende a nadar
Ana quiere aprender a nadar, pero no termina
de gustarle el agua, no es fácil aprender
cuando te toca en la cara.

32 págs. / 24 × 24cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: MIAU
ISBN: 978-84-16434-31-2
Precio: 14,00 
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EDICIONES JAGUAR

EDICIONES IDAMPA

LÓGUEZ EDICIONES

Gracia Iglesias y Jordi Sunyer

Pilar Serrano Burgos

Dora Sales

¡Qué golazo!

Si mamá dice blanco
papá dice negro

Y oyes cómo llora el viento

Porque ASÍ es la vida

Un niño de la calle habla durante tres noches
con una trabajadora social. Sobre su vida, su
dolor, su soledad. Lo hace en primera persona,
con parquedad, abriéndose poco a poco. El
relato apunta a una realidad, tremendamente
dura, sobre la vulnerabilidad de la infancia.

A los chicos del barrio les gusta jugar al fútbol
en la pista. Pero, ¿qué pasa cuando un día
llegan y la pista está ocupada?

La historia de una separación contada por un
niño, cuya primera reacción es enfadarse con
sus papás porque no entiende nada… Pero
poco a poco, descubre que la separación ha
hecho que vuelva a ver felices a sus padres.
32 págs. / 21 × 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: MIAU
ISBN: 978-84-16434-35-0
Precio: 14,00 

36 págs. / 21,6 × 20,9 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: ASÍ
ISBN: 978-84-941443-1-8
Precio: 12,00 

44 págs. / 22,3 × 28 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Rosa y manzana
ISBN: 978-84-945653-3-5
Precio: 14,00 

LÓGUEZ EDICIONES

LÓGUEZ EDICIONES

Thomas Müller

Katrin Wiehle

Un año con las lechuzas

Mi pequeño mar

¿Quién vuela de noche alrededor de la torre
de la iglesia? Es una lechuza buscando un
buen lugar para anidar. Bien oculta, cuidará
amorosamente junto a su pareja de sus crías.
Los polluelos serán alimentados hasta que
puedan cazar por sí mismos e ir a buscar su
propio territorio.

En el nuevo título de la exitosa serie de libros
ecológicos, la foca, el cangrejo y la gaviota
muestran dónde viven y lo que se puede
descubrir en el mar y en la playa. ¿Qué pez
tiene puntos rojos? ¿Qué aspecto tienen las
gambas? ¿Qué plantas crecen en el fondo del
mar?

40 págs. / 25,6 × 22,1 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Un año con.
ISBN: 978-84-945653-1-1
Precio: 11,95 

16 págs. / 15,5 × 20 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: EcoLóguez
ISBN: 978-84-944295-7-6
Precio: 9,20 

Literatura infantil y juvenil

LÓGUEZ EDICIONES

Cédric Ramadier

Comer un lobo
El cerdito ha decidido que, por una vez, será él
quien se coma al lobo, y no al contrario, así
que nos presenta su receta para preparar lobo,
pero ¿tendrá un lobo en la despensa?

28 págs. / 19 × 19 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Pequeñológuez
ISBN: 978-84-945653-0-4
Precio: 12,65 
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Medicina, Farmacia

MAEVA

SILONIA

Peter Goes

Olga de Dios

La línea del tiempo

Leotolda

Un viaje ilustrado por la historia

Leotolda es una aventura fantástica que solo
alzanzará su fin con el poder de tu creatividad.
Un viaje basado en la amistad, la bondad de
seres desconocidos y el valor de asumir
riesgos.

Desde el Big Bang a la amenaza del cambio
climático, este libro es un recorrido por la
historia de nuestro planeta. En sus brillantes y
divertidas ilustraciones, Peter Goes plantea
conexiones y paralelismos inesperados.

80 págs. / 27 × 37 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: MAEVAyoung
ISBN: 978-84-16690-05-3
Precio: 26,90 

Medicina, Farmacia

INSTITUTO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
ASOCIADOS EOS

Virgina Urcelay

42 págs.
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 978-84-943134-9-3
Precio: 15,00 

¿Mearte de risa?
¡Ni de broma!
Cómo evitar la incontinencia urinaria en
mujeres, hombres y niños/as
La incontinencia urinaria es frecuente y
mortifica a gran parte de la población
humana. Incapacitante a veces, no cabe duda
de que empeora la calidad de vida de forma
dramática.
131 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: EOS Psicología
ISBN: 978-84-9727-643-6
Precio: 12,00 

Música

LID EDITORIAL

EDITORIAL FUNDAMENTOS

EDITORIAL FUNDAMENTOS

Mónica Lalanda

Myra Friedman

Juan Pedro Enrile

Con-ciencia médica

Janis Joplin (enterrada viva)

Teatro relacional

¿Cómo sería la medicina si los médicos
actuaran sin conciencia y sin reglas?

Una biografía

Una estética participativa
de dimensión política

Este libro, revolucionario en su género, hará
reflexionar a muchos médicos, transmitirá
conocimientos a estudiantes de medicina y,
por el camino, divertirá a los pacientes, que
somos o seremos todos.
176 págs. / 15 × 23,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: VIVA
ISBN: 978-84-1662-450-8
Precio: 19,90 

28

Su muerte prematura, por sobredosis de
heroína a los 27 años, convirtió a Janis Joplin
en una leyenda. Amiga cercana, Myra
Friedman nos cuenta su historia del modo más
fiel posible. Una vida que es material ideal para
una gran biografía y que Janis quiso compartir
con su público.
336 págs. / 15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección Espiral,
serie Canciones
ISBN: 978-84-245-1329-0
Precio: 16,00 

El teatro relacional construye el acontecimiento
de encontrarse en el mundo. Junto al análisis
histórico, social y político de su aparición y
desarrollo, este estudio incluye imágenes y
descripciones de distintas realizaciones y el texto
inédito Pendiente de voto de Roger Bernat.
224 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección Arte,
serie Teoría teatral
ISBN: 978-84-245-1334-4
Precio: 18,00 

n.º 60

Bibliodiversidad 60_finales.qxp 24/10/16 10:04 Página 29

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

AKAL

ARCO LIBROS - LA MURALLA, S. L.

ARCO LIBROS - LA MURALLA, S. L.

Slavoj Zizek

Trapero, Maximiano (ed.)

Regueiro Rodríguez, M.ª Luisa

Contragolpe absoluto

La semántica
en la lingüística del siglo XX:
tendencias y escuelas

Unidades, estrategia y
técnicas didácticas en ELE

Para una refundación
del materialismo dialéctico
La reformulación inexcusable de la historia de
la filosofía contemporánea de la mano del
filósofo clave de nuestra época. En esta magna
obra, el destacado filósofo esloveno Slavoj
Zizek reactualiza y pone al día el materialismo
filosófico.

Esta obra constituye, sintetizado y reunido, el
pensamiento último de Coseriu sobre la
semántica lingüística, sobre su lexemática: el
compendio más completo, ajustado y sintético
de lo que esta disciplina ha significado en la
lingüística del siglo XX.

432 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cuestiones de
Antagonismo
ISBN: 978-84-460-4333-1
Precio: 28,00 

248 págs. / 15 × 21,5 cm.
Encuadernación: rústica
Colección: Bibliotheca
Philologica
ISBN: 978-84-7635-945-7
Precio: 15,08 

Este libro ofrece pautas para el diseño y la
redacción de unidades didácticas sistémicas,
que sitúan al texto como centro del lenguaje
como actividad comunicativa, en su contexto
de género y situación.

96 págs. / 15,5 × 21,5 cm.
Encuadernación: rústica
Colección: Cuadernos de
didáctica del ELE
ISBN: 978-84-7635-944-0
Precio: 6,50 

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

ARCO LIBROS - LA MURALLA, S. L.

BIBLIOTECA NUEVA

BIBLIOTECA NUEVA

Bobes Naves, M.ª del Carmen

Herbert Marcuse

Claudia Carbonell
y Lourdes Flamarique / eds.)

El teatro de Valle Inclán

Sobre Marx y Heidegger

Se incluye una primera parte teórica sobre las
posibilidades del método semiótico en su
aplicación al análisis de la obra teatral, en su
texto escrito y en su texto representado, y una
segunda parte práctica, en la que se analizan
diversos aspectos de varias obras.

Escritos filosóficos (1932-1933)

308 págs. / 13,5 × 21,5 cm.
Encuadernación: rústica
Colección: Serie Perspectivas
ISBN: 978-84-7635-946-4
Precio: 16,12 

232 págs. / 21 × 13,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Clásicos del
Pensamiento
ISBN: 978-84-16647-46-0
Precio: 16,00 

n.º 60

De simios, cyborgs y dioses
La naturalización del hombre a debate

Esta edición de los texto de Marcuse, entre
1932 y 1933, es la más completa de las
realizadas en cualquier idioma, incluyendo el
alemán y el inglés.

El debate en torno al naturalismo remite a
estas cuestiones. ¿Podemos comprender al ser
humano desde parámetros propios de la
naturaleza? ¿O debe reconocerse al ser
humano una especificidad irreductible a
cualquier otra realidad?
272 págs. / 23 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Fronteras del
hombre
ISBN: 978-84-16647-69-9
Precio: 22,00 
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BIBLIOTECA NUEVA

BIBLIOTECA NUEVA

CREACIÓN

Georg Lukács
Jacobo Muñoz Veiga (Ed.)

Paul Denis

Leo Kabal

El narcisismo

La vida después de la muerte
contada a los niños

Lenin
La coherencia de su pensamiento
Georg Lukács expone la naturaleza crucial del
pensamiento de Lenin. De gran interés para
entender las raices de la nueva izquierda
actual. Lenin fue uno de los pocos dirigentes
capaces de defender y proclamar que había
llegado la hora de la revolución.
200 págs. / 21 × 13,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Clásicos
del pensamiento
ISBN: 978-84-16170-52-4
Precio: 16,00 

Esta obra realiza un profundo estudio del
narcisismo desde el punto de vista de la teoría
psicoanalítica y nos invita a la exploración de
un espacio que va de la herida narcisista a la
rabia o a la depresión que ésta desencadena.

144 págs. / 21 × 13,5 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Nuevos temas
de psicoanálisis
ISBN: 978-84-9940-990-0
Precio: 15,00 

Un libro esencial para desarraigar los falsos
conceptos que sobre la muerte se suele dar a
los niños. Lectura recomendada a partir de 5
años.

32 págs. / 21 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección
ISBN: 978-84-15676-54-6
Precio: 12,00 
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INSTITUTO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
ASOCIADOS EOS

INSTITUTO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
ASOCIADOS EOS

INSTITUTO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
ASOCIADOS EOS

David González

Alfonso Alonso; Beatriz Becerro de
Bengoa; Ricardo Becerro de Bengoa;
Marta Elena Losa

Roberto Aguado

TANV.
Trastorno de Aprendizaje
no Verbal
El Trastorno de Aprendizaje no Verbal (TANV)
es un trastorno desconocido para una mayoría
de profesionales. Para padres y profesores es
desconcertante que un niño con un buen
lenguaje, excelente memoria y hábil en la
lectura tenga dificultades en el aprendizaje
escolar y en las relaciones sociales.
242 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Fundamentos
Psicopedagógicos
ISBN: 978-84-9727-656-6
Precio: 18 
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Pregúntame
sobre el conflicto
El Modelo de Eficacia
en la Resolución de Conflictos
El libro hace un recorrido por la historia,
orígenes, acepciones, tipología, estudios y líneas
de investigación del conflicto. Para finalizar con
un modelo propio de los autores: «El Modelo de
Eficacia en la Resolución de Conflictos».
242 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gestión Emocional
ISBN: 978-84-9727-629-0
Precio: 16,00 

La emoción decide
y la razón justifica
Este libro es quizás la forma más precisa de
sintetizar los conocimientos científicos sobre
los motores que intervienen en nuestro
comportamiento. Con esta afirmación se
manifiesta sin complejos que nuestra esencia
está más cerca del sentir que del pensar.

366 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Gestión Emocional
ISBN: 978-84-9727-627-6
Precio: 20,00 
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LID EDITORIAL

PLAZA Y VALDÉS EDITORES

EDITORIAL RAMÓN ARECES

Santiago Vázquez

John Stuart Mill y George Grote

Gustavo Bertolotto Vallés

La felicidad en el trabajo
y en la vida

Ética de la política
en John Stuart Mill
y George Grote

Activa tu potencial
con PNL

La positividad como
inspiración laboral y personal
La felicidad en el trabajo y en la vida aporta los
pasos con los que pasar de la teoría a la
práctica y lograr el equilibrio tanto en la vida
profesional como personal. Este libro no solo
te hará más feliz, también te ayudará a tener
más éxito.
192 págs. / 15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Acción
Empresarial
ISBN: 978-84-1662-481-2
Precio: 19,90 

J. S. Mill y G. Grote: El estadista
de Taylor; y J. S Mill: Reflexiones
sobre la reforma parlamentaria
Los dos textos incluidos en esta edición abordan
un tema que se revela cada vez más importante:
la ética de políticos y gestores. El texto no trata del
político afanado en la dirección de un Estado, sino
del político de segundo nivel o gestor público.
136 págs. / 14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Clásicos europeos
ISBN: 978-84-16032-69-3
Precio: 12,00 

Además de introducirte en las claves de cómo
funciona tu mente, te muestra y ayuda a
poner en práctica herramientas para generar
nuevos comportamientos en cualquier área de
tu vida, solucionar los problemas de
comunicación y facilitar el logro de tus
objetivos en cualquier ámbito.

160 págs. / 15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Neuromanagementprogramación neurolingüística PNL
ISBN: 978-84-9961-218-8
Precio: 12,00 

Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología

EDICIONES SÍGUEME S. A. U.

EDICIONES SÍGUEME S. A. U.

EDICIONES SÍGUEME S. A. U.

Daniel Faria

Erri de Luca

Tetsuro Watsuji

Hombres que son como
lugares mal situados

Y dijo

Antropología del paisaje

Una historia entre tantas historias que
esconden los siglos plantea de nuevo la lucha
del hombre por superar los límites que le
esclavizan. Un camino entre otros caminos que
ofrece cada encrucijada invita a decidir el
destino de una generación que lucha por
encontrar su tierra prometida.

Climas, culturas y religiones

Edición bilingüe español-portugués del
poemario más emblemático de Daniel Faria.
Poesías para examinar la materia de la que
están hechos los hombres y comprobar su
transformación, para investigar qué los mueve
y dónde habitan.

144 págs. / 13,5cm × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El peso de los días
ISBN: 978-84-301-1917-2
Precio: 17,00 

112 págs. / 12 cm × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: El peso de los días
ISBN: 978-84-301-1926-4
Precio: 12,00 
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El lugar se convierte en ocasión para
reflexionar sobre el hombre y su naturaleza,
pero también sobre su forma de vida y su
ética. La coordenada del espacio posibilita y
determina la rica variedad de formas de ser
humanos.
256 págs. / 13,5 cm × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: El peso de los días
ISBN: 978-84-301-1932-5
Precio: 18,00 
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EDICIONES SÍGUEME S. A. U.

SÍLEX EDICIONES

TROTTA

Martin Lutero

Recaredo Veredas

Jürgen Habermas

Obras

No es para tanto

En la espiral de la tecnocracia

En 1517, un fraile agustino fijó en la puerta de
la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis
sobre las indulgencias. Aquel hecho dio inicio
a la Reforma protestante. Acompañan a esta
obra veinte textos más que han marcado la
historia moderna.

Instrucciones para morir sin miedo

Última entrega de los «Pequeños escritos
políticos» de Habermas, en la que el filósofo
reúne sus más recientes incursiones como
intelectual en el terreno político. Incluye una
entrevista sobre el futuro de Europa tras el
brexit.

480 págs. / 16 × 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: El peso de los días
ISBN: 978-84-301-0437-6
Precio: 30,00 

Filosofía

La muerte, tan aterradora e inevitable. Todo ser
humano, de cualquier país, de cualquier raza, de
cualquier condición social, piensa en ella cada
día y, sobre todo, cada noche. Recaredo Veredas
aplica en estas págs. su particular mirada, entre
humorística y filosófica, sobre la parca.

132 págs.
Encuadernación: rústica
con solapas
Colección: Cuentahílos
ISBN: 978-84-7737-521-0
Precio: 24,00 

176 págs. / 14,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Estructuras y
Procesos. Filosofía
ISBN: 978-84-9879-643-8
Precio: 20,00 

Religión, Teología

TROTTA

EDIBESA

EDIBESA

Carl Gustav Jung

José Antonio Martínez Puche;
Juan Gil Aguilar

Olga María del Redentor

Investigaciones
experimentales
Con este volumen concluye la edición de la
Obra Completa de Carl Gustav Jung. Estos
primeros trabajos supusieron un progreso
revolucionario en la aplicación de las técnicas
experimentales y son el origen de la «teoría de
los complejos».

688 págs. / 14,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Obra Completa
de Carl Gustav Jung. Vol. 2
ISBN: 978-84-9879-646-9
Precio: 52,00 
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Diccionario tercero
del papa Francisco
Enseñanzas año 2015
Este volumen contiene todo lo que Francisco ha
dicho en 2015. Ordenado por materias y
nombres, es una herramienta muy útil para
conocer el magisterio del Sumo
Pontífice. Incluye el texto íntegro de la
encíclica Laudato Si.
1.032 págs. / 15,5 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Magisterio de la
Iglesia. Antologías
ISBN: 978-84-15915-63-8
Precio: 35,00 

Adoremos
Vivencias eucarísticas en la hora santa
Recopilación de las reflexiones y vivencias ante
el Santísimo Sacramento que hace la
comunidad de las Carmelitas Samaritanas del
Sagrado Corazón de Valladolid, dirigidas por la
Madre Olga María del Redentor.

298 págs. / 12 × 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tu rostro buscaré
ISBN: 978-84-15915-61-4
Precio: 10,75 
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EDIBESA

EDIBESA

EDITORIAL CREACIÓN

José Antonio Martínez Puche

Centro Eucarístico
Padres Sacramentinos

C. W. Leadbeater

Evangelio 2017
Libro para seguir la misa diaria. Contiene:
Evangelio del día, las tres lecturas del
domingo, calendario litúrgico, santoral,
jornadas eclesiales, oraciones y vida cristiana.
Incluye comentarios diarios del papa Francisco
sobre el Evangelio o fiesta del día.

512 págs. / 10 × 15 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Evangelios
ISBN: 978-84-15915-57-7
Precio: 1,90 

Adoraciones eucarísticas 2
Eucaristía, banquete de Misericordia
He aquí un subsidio para la oración personal y
comunitaria con nueve propuestas sobre la
Eucaristía, banquete de misericordia, para vivir
la Adoración Eucarística como la experiencia
de un encuentro de salvación con el Dios de la
Misericordia.

A los que lloran la muerte
de un ser querido
La obra que tienes un tus manos, querido
lector, ha sido (y sigue siendo) de gran alivio
para muchas personas que han sufrido la
pérdida de un ser querido.

102 págs. / 12 × 18 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Tu rostro buscaré
ISBN: 978-84-15915-62-1
Precio: 6,75 

112 págs. / 16 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
ISBN: 978-84-15676-65-2
Precio: 15,00 

NARCEA EDICIONES

EDITORIAL VERBO DIVINO

EDITORIAL VERBO DIVINO

Gilles François y Bernard Pitaud

Anathea E. Portier-Young

Equipo Bíblico Verbo

El bello escándalo
de la caridad

Apocalipsis contra Imperio

Jesús, Maestro,
Señor resucitado

Religión, Teología

La misericordia según Madeleine Debrêl
Su labor como trabajadora social en el París de
la postguerra junto a compañeros de
ideologías totalmente distintas a las suyas, no
le impidió realizar una labor encomiable con
los más necesitados a ejemplo de la
misericordia de Dios como se refleja en los
textos que se presentan.
110 págs. / 13,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Espiritualidad
ISBN: 978-84-277-2154-8
Precio: 11,00 

Teologías de resistencia
en el judaísmo antiguo
Anathea E. Portier-Young profundiza en el
significado de «imperio», en los métodos
utilizados por los imperios y en las formas de
resistencia que ellos generan.

704 págs. / Papel
Encuadernación: rústica
Colección: Ágora
ISBN: 978-84-9073-270-0
Precio: 60,00 
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Encuentros bíblicos desde la Lectio Divina
con el evangelio de Mateo
El primer evangelio que encontramos al abrir el
Nuevo Testamento es el de san Mateo. Es un
texto muy apreciado, citado y comentado en la
Iglesia.

185 págs. / Papel
Encuadernación: rústica
Colección: Animación
Bíblica de la Pastoral
ISBN: 978-84-9073-262-5
Precio: 10,00 
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EDITORIAL VERBO DIVINO

AKAL

AKAL

Anselm Grün

Rebeca Quintans

Manuel Guedán (ed.)

Atrévete a ser nuevo

Juan Carlos I

Podemos

No ser otro: ser tú mismo transformado

La biografía sin silencios

Una historia colectiva

Esta polémica y abrumadora obra ofrece el
más completo y descarnado relato biográfico
del que fuera rey de España hasta 2014.

He aquí la historia oral de Podemos, las luces y
sombras, vistas por primera vez desde dentro,
para entender por qué fue posible y cómo se
hizo el fenómeno que cambió la política
española para siempre.

En ocasiones, nos encontramos en nuestra
vida en situaciones a partir de las cuales las
cosas no pueden seguir siendo como habían
sido hasta entonces; son momentos en los que
tenemos que adecuarnos a nuevas
circunstancias, renovarnos a nosotros mismos,
cambiar.
200 págs.
Encuadernación: rústica
Colección: Surcos
ISBN: 978-84-9073-266-3
Precio: 16,00 

736 págs. / 14 × 22 cm
Encuadernación: tapa dura
Colección: Anverso
ISBN: 978-84-460-4279-2
Precio: 28,00 

224 págs. / 14 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Pensamiento
Crítico
ISBN: 978-84-460-4364-5
Precio: 15,00 

CLAVE INTELECTUAL

CLAVE INTELECTUAL

EDITORIAL FUNDAMENTOS

Tomás Várnagy

Razmig Keucheyan

Asunción Oliva Portolés

Proletarios de todos los
países… ¡Perdonadnos!

La naturaleza
es un campo de batalla

Miradas feministas:

El humor político clandestino en la URSS
y los países de la Europa del Este

Un novedoso ensayo de ecología política sobre
la crisis ecológica, el capitalismo y las finanzas.

Sociología, Política, Etnología

Un análisis y un recorrido por los chistes e
historietas clandestinos que circularon en la
URSS y los países de la Europa del Este.

376 págs. / 15 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Coediciones
Eudeba/Clave Intelectual
ISBN: 978-84-9434-33-6-0
Precio: 20,19 
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208 págs. / 15 × 22 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Ecología
ISBN: 978-84-944338-4-9
Precio: 16,00 

del postcolonialismo a la globalización
Recorriendo la evolución de la teoría feminista
desde los 70 hasta hoy, se analizan los retos
del feminismo actual y el impacto de la
globalización en la vida de las mujeres:
cuestiones tan recientes como sus luchas en
las primaveras árabes o la dura situación de las
refugiadas.
232 págs. / 13,3 × 19,3 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Colección
Ciencia, serie Género
ISBN: 978-84-245-1338-2
Precio: 15,00 
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EDICIONES GPS

EDICIÓN PERSONAL

EDITORIAL RAMÓN ARECES

Miguel Navarrete Vega

Javier de la Rica San Gil

Waltraud Müllauer-Seichter

Consumo, comercio justo
y consumo responsable
en la sociedad actual

Apuntando a la diana

Claves en los inicios
de la Antropología social
y cultural española

Análisis de la evolución del consumo en la
sociedad española y rasgos de los movimientos
alternativos que promueven el consumo
responsable y el comercio justo, y variables de
esta corriente que aspira a cambiar las actuales
reglas del sistema de producción y consumo
actual.
80 págs. / 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Libros singulares
ISBN: 978-84-9721-579-4
Precio: 5,00 

Un sueño utópico
El mundo moderno, como un caballo
desbocado, hace tiempo que galopa a tal
velocidad que puede que no seamos
conscientes de que ya no somos capaces de
conducirlo.

142 págs. / Papel
Encuadernación: rústica
Colección
ISBN: 978-84-9946-441-1
Precio: 12,00 

Temas y autores
Este libro por un lado ofrece al alumnado
reciente de Antropología y a personas interesadas
en este tema, conocer los comienzos de la
disciplina en su país. Por otro lado rescata una
serie de textos de difícil acceso por estar
publicados en libros ya descatalogados o revistas
desaparecidas.
536 págs. / 17 × 24 cm
Encuadernación: rústica
Colección: MANUALES
ISBN: 978-84-9961-153-2
Precio: 29,00 

Sociología, Política, Etnología

La revista Bibliodiversidad
ha contado con la
inestimable colaboración
de la Comunidad de Madrid
EDITORIAL UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Manuel Ruiz de Quevedo

Diccionario de la política
La publicación en Francia de una obra
homónima por parte de varios de los más
conocidos teóricos de la política y la economía
del momento, y de su traducción casi literal al
castellano, sirvió de acicate para la elaboración
de este ambicioso proyecto.

390 págs. / 12 × 19 cm
Encuadernación: rústica
Colección: Cantabria 4
Estaciones
ISBN: 978-84-8102-778-5
Precio: 14,00 
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Luis Alberto de Cuenca
Premio Antonio de Sancha 2016
La Asociación de Editores de Madrid ha concedido por unanimidad el XX Premio
Antonio de Sancha a Luis Alberto de Cuenca en reconocimiento a su trayectoria
profesional e intelectual así como a su profunda relación con los libros: desde el
estudio de los clásicos hasta la poesía, sin olvidar los cómics (ahora denominados
«novela gráfica») o la ciencia-ficción, ningún ámbito literario le resulta ajeno. A su
tarea como investigador de la literatura clásica, a su labor como poeta y traductor, y
a su empeño por divulgar el pensamiento y también aquellos géneros más o menos
minoritarios, debe añadirse su pasión como bibliófilo y coleccionista, lo que le
convierte en alguien sobradamente merecedor del Premio Antonio de Sancha.

L

uis Alberto de Cuenca nació en Madrid el 29 de
diciembre de 1950. Se licenció (1973) y se doctoró (1976) en
Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Madrid con
sendos Premios Extraordinarios. Es profesor de investigación
del CSIC en el Instituto de Lenguas y Culturas del
Mediterráneo y Oriente Próximo. Ha sido director de la
Biblioteca Nacional (1996-2000) y secretario de Estado de
Cultura (2000-2004). Es académico de número de la Real
Academia de la Historia desde 2010 y presidente del Real
Patronato de la Biblioteca Nacional desde 2015. Obtuvo en
2013 el prestigioso Premio «Julián Marías» de Investigación
en Humanidades y en 2015 el Premio Nacional de Poesía por
su libro Cuaderno de vacaciones.
Como poeta ha publicado, entre otros libros, La caja de
plata (Premio de la Crítica 1985), El hacha y la rosa (1993), Por
fuertes y fronteras (1996), Los mundos y los días. Poesía 19721998 (1999; 4.ª edición, 2012), Sin miedo ni esperanza
(2002), La vida en llamas (Premio Ciudad de Melilla 2006), El
reino blanco (2010) y Cuaderno de vacaciones (2014). Por su
obra poética se le concedió el Premio de Literatura de la
Comunidad de Madrid 2006 y el Premio de las Letras «Teresa
de Ávila» 2008. Sería muy prolijo consignar aquí las
numerosas antologías que recogen parcialmente su obra.

Entre sus libros de ensayos figuran Floresta española de
varia caballería (1975), Necesidad del mito (1976 y 2008),
Museo (1978), El héroe y sus máscaras (1991), Etcétera
(1993), Bazar. Estudios literarios (1995), Álbum de lecturas
(1996), Las cien mejores poesías de la lengua castellana
(1998), Señales de humo (1999) Baldosas amarillas (2001), De
Gilgamesh a Francisco Nieva (2005), Libros contra el
aburrimiento (2011) Nombres propios (2011), Palabras con
alas (2012), Lección magistral (2014) y Los caminos de la
literatura (2015).
Como traductor, ha centrado su actividad en el mundo
clásico grecolatino y en el medievo europeo. Por su versión
del Cantar de Valtario, de autor latino anónimo (siglo X)
obtuvo el Premio Nacional de Traducción en 1989. Ha
traducido también el Macbeth de Shakespeare, a Horace
Walpole, John Keats, Jacques Cazotte, Villiers de l’IsleAdam, Charles Nodier, Gérard de Nerval, Lord Tennyson,
Wilhelm Hauff, etc. Ha editado críticamente al poeta
helenístico Euforión de Calcis, a Eurípides, la Galería
fúnebre de espectros y sombras ensangrentadas de
Agustín Pérez Zaragoza, a Boscán, a Gabriel Bocángel, un
texto inédito de Jardiel Poncela, a Rubén Darío, una
antología poética de Calderón, etc.
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