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SERIE NEGRA

LA VIDA EN LA PUNTA
DE LOS DEDOS
JOKIN AZKETA
Ref: OBFI204
A la venta: 5/5/2022
19,00€ / 18,27€ sin IVA
192 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

El autor tiene una larga experiencia en el sector
editorial como librero.
Novela negra con un estilo elegante, que
transmite angustia pero también plasma la salvaje
belleza de los Andes.
Jokin Azketa (Pamplona) es un experimentado
montañista y narrador, que aprovecha su
experiencia aventurera para alumbrar una obra
que no se parece a ninguna otra.
Un marco natural incomparable, un pueblo
inquietante y una historia poblada de personajes
enigmáticos.
Aunque ficción, El Chaltén es una ubicación real
considerada uno de los municipios más bellos del
mundo.

LA MALDAD TAMBIÉN SE OCULTA EN LOS PARAÍSOS NATURALES.
El Chaltén, en la Patagonia, suele ser un lugar al que acuden alpinistas de todo el mundo. Sin embargo,
una siniestra sombra ha caído sobre la zona tras el asesinato de dos niñas que han sido ahorcadas.
Hasta allí viaja el escritor Norman Scarf, célebre por sus obras de argumentos turbulentos, con afán
investigador y buscando material para su nuevo trabajo. Lo que encuentra en este rincón de Argentina
es un montañista estadounidense sospechoso y unas autoridades que quieren cerrar rápidamente el
caso para no ahuyentar al turismo. Pero eso va a ser imposible, puesto que una tercera niña acaba de
desaparecer.

Jokin Azketa (Pamplona, 1957). Escritor que siempre ha intentado aunar sus tres
pasiones: los libros, la montaña y los viajes. Tras sus inicios en el sector editorial, en 1986 cofundó
la librería Muga, una tienda de referencia, especializada en la literatura de viajes. Posteriormente
colaborador de diferentes medios escritos y radiofónicos, en 2011 publicó su primera novela,
Donde viven los dioses menores. Con el título La vida en la punta de los dedos afianza su carrera
como escritor de novelas de intriga ambientadas en espectaculares marcos naturales.
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PRESIDIO
RANDY KENNEDY
Ref: OBFI298
A la venta: 5/5/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
288 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Una hermosa y violenta historia de entrañables
perdedores en Texas, en 1972.
Una novela que encantará a los fans de Cormac
McCarthy (La carretera) y Larry McMurtry.
Randy Kennedy es un aclamado columnista del
New York Times que presenta una primera novela
evocadora y única.

Troy, un ladrón de coches profesional, vuelve al pueblo
donde nació. Ha ido a buscar a su hermano Harlan,
al que hace años que no ve, porque quiere ayudarlo
a atrapar a su exesposa, una estafadora que se llevó
todo su dinero. A pesar de sus diferencias, inician un
largo viaje en coche por la inmensidad de Texas. Un día
tienen la mala suerte de robar un automóvil en el que
duerme escondida Martha, una niña cristiana menonita.
Perseguidos por la policía, los hermanos emprenden
una huida desesperada hacia la frontera de México.

«Una novela fluida, mordaz, auténtica,
que avanza con fuerza hacia delante…
maravillosamente iluminada desde su interior
por un protagonista enigmático».
Lee Child

Randy Kennedy

(San Antonio, Texas). Periodista y escritor que creció y se
formó en diferentes localidades de Texas. En 1991 se trasladó a Nueva York y, durante veinticinco
años, trabajó en el New York Times como reportero, columnista y como experto en cubrir eventos
culturales. Tras publicar Subwayland, una obra dedicada al universo subterráneo del metro de
Nueva York, Presidio supone su singular y llamativo debut novelístico.
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APETITOS FEROCES

CUATRO HISTORIAS REALES DE MUJERES,
CRIMEN Y OBSESIÓN
RACHEL MONROE
Ref: OBFI301
A la venta: 5/5/2022
22€ / 21,15 € sin IVA
288 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Cuatro impactantes biografías de mujeres fascinadas
por el crimen.
Un libro diferente, atractivo y morboso: ¿por qué nos
atrae tanto el crimen real? ¿Y por qué sobre todo a las
mujeres?
Rachel Monroe es una escritora cercana, directa y sin
pelos en la lengua. Y, además, una aguda observadora
de la naturaleza humana.

El mundo del crimen es esencialmente masculino:
tanto quienes los cometen como las víctimas y
quienes los investigan son, sobre todo, hombres.
Entonces ¿POR QUÉ LA MAYOR PARTE DE
LAS PERSONAS QUE CONSUMEN HISTORIAS
CRIMINALES SON MUJERES? Como no hay respuesta
simple a esta fascinación, Rachel Monroe propone
un enfoque diferente y examina los casos reales de
cuatro mujeres atraídas por diferentes aspectos del
crimen: una rica heredera que muchos consideran
la madre de la ciencia forense; una aficionada a
los asesinatos de la familia Manson que buscó
vínculos con la familia de Sharon Tate; una joven
que se enamoró de un convicto, y una adolescente
obsesionada con la matanza de Columbine que planeó
su propia masacre.

Un true crime
provocativo sobre
lo que nos atrae
de la violencia.

Rachel Monroe (Richmond, Virginia, 1982). Redactora freelance, periodista,
locutora de radio ocasional y bombera voluntaria, se ha ganado una notable reputación como
escritora ecléctica, llegando a ser seleccionada por el New York Magazine como una de las 56
reporteras que todo el mundo debería leer. Ha colaborado en dos volúmenes colectivos sobre
crímenes y sobre viajes. Su libro Apetitos feroces: Cuatro historias reales de mujeres, crimen y
obsesión ha sido escogido libro del año en su categoría por medios como Esquire o Chicago
Tribune.
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BOLSILLO

LAS INVITADAS
SECRETAS

LAWRENCE BLOCK

BENJAMIN BLACK

Ref: OBOL416
A la venta: 19/5/2022
9,95€ / 9,57€ sin IVA
352 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

Ref: OBOL427
A la venta: 19/5/2022
9,95€ / 9,57€ sin IVA
304 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

NO TODOS LOS CRÍMENES SON IGUALES EN LA
CIUDAD QUE NUNCA DUERME.

A causa de los constantes bombardeos que
sufre Londres durante la Segunda Guerra
Mundial, los reyes de Inglaterra han decidido
alejar a las dos princesas de la capital. En
una misión de alto secreto, las chicas de diez
y catorce años viajan hasta la destartalada
mansión de un familiar en un remoto pueblecito
irlandés, donde deben vivir de incógnito hasta
nueva orden.

Nueva York tiene infinidad de maneras de acabar
con sus habitantes y Matthew Scudder, expolicía
y alcohólico, lo sabe mejor que nadie. Kim era una
prostituta de lujo que también intuía esa verdad
implacable y por eso quería dejar su trabajo. Ahora
está muerta y es demasiado tarde para ella. Pero
Scudder hará lo que sea por averiguar quién la
mató.

Quizá la mejor novela negra de la década de 1980
y una de las mejores ambientada en Nueva York.
Lawrence Block es un maestro de la novela negra
respetado por todos los autores estadounidenses
del género.
La novela fue adaptada al cine para convertirse en
un pequeño clásico de los ochenta, protagonizado
por Jeff Bridges, Andy García y Rosanna Arquette.

Bolsillo

OCHO MILLONES DE
MANERAS DE MORIR

Se diría que Irlanda es un refugio seguro, a
buen recaudo de los nazis, pero nadie parece
haber reflexionado sobre la hostilidad que
siguen despertando los ingleses en la isla.

Una novela auténticamente inolvidable, que
cuenta entre sus protagonistas con toda una
futura reina de Inglaterra.
Con su habitual elegancia, Benjamin Black nos
traslada a la Irlanda rural de principios de la
Segunda Guerra Mundial.
La segunda novela de una serie, que cuenta con
un inspector irlandés estrafalario y arrebatador.
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INTEGRAL

EL LIBRO QUE CAMBIÓ NUESTRA MANERA
DE COMER Y SENTÓ LAS BASES DEL
VEGETARIANISMO Y LA ECOLOGÍA
FRANCES MOORE LAPPÉ

Integral

LA DIETA ECOLÓGICA

Ref: RPRA505
A la venta: 19/5/2022
24€ / 23,07€ sin IVA
512 páginas • 155 x 232 mm
Rústica • Disponible en ebook

Un libro fundacional del movimiento ecologista que
Integral publicó hace más de 30 años, actualizado y
ampliado.
Un clásico que no solo no ha pasado de moda sino que
es más actual que nunca.
Aborda un tema polémico y actual como es la
insostenibilidad de las macrogranjas, y nos invita
a seguir una dieta vegetariana para mejorar tanto
nuestra salud como la del planeta.
El libro ha vendido más de tres millones de ejemplares
en todo el mundo.
Cientos de recetas e ideas de combinaciones de
alimentos para hacer comidas deliciosas y ricas en
proteínas vegetales.

En 1971, La dieta ecológica abrió nuevos caminos, porque nos mostró una filosofía fascinante sobre
cómo podemos cambiar, tanto nosotros como el mundo, sencillamente cambiando la forma en la
que comemos.
Este libro extraordinario expuso por primera vez la cantidad de residuos innecesarios que se generan al
seguir una dieta básicamente carnívora. Ahora, en una edición especial por su 50 aniversario, la experta
en alimentos de renombre mundial Frances Moore Lappé profundiza aún más y nos muestra cómo una
alimentación vegetariana puede ayudar a restaurar nuestros dañados ecosistemas, abordar la crisis
climática y minimizar el impacto ambiental de nuestros actos.

Frances Moore Lappé es originaria de los Estados Unidos. La revista
New York la apodó «Madre del Movimiento» y la Smithsonian describió su primer libro, La Dieta
ecológica, como «uno de los tratados políticos más influyentes de todos los tiempos.
Lappé es autora de veinte libros y una oradora muy demandada y ha sido profesora invitada en
el MIT y en la Universidad de California en Berkeley. En 1987 recibió el premio Right Livelihood, a
menudo denominado «el Premio Nobel alternativo». Es una de las fundadoras de World Future
Council y forma parte del National Advisory Board de la Union of Concerned Scientists.
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PRÁCTICA

Práctica

SOLOSOFÍA

EL ARTE DE SENTIRSE COMPLETO Y
DISFRUTAR DE LA VIDA EN SOLITARIO
NIKA VÁZQUEZ
Ref: RPRA608
A la venta: 19/5/2022
18€ / 17,31€ sin IVA
192 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Libro de crecimiento personal riguroso y práctico,
con ejemplos, testimonios y ejercicios.
Con un apartado de lecturas, cine y canciones
recomendadas.
Cada vez hay menos prejuicios y la gente disfruta
más de hacer actividades en solitario, sin miedo a
ser juzgado ni autojuzgarse.
Los libros de autocuidado están en auge.
La autora es conocida por los libreros por sus dos
libros anteriores, y es ella misma una defensora a
ultranza de la vida en solitario.

Destierra el tópico de que en soledad no se disfruta de la vida. Este libro te invita a tomar el control de
tu destino sin hacerlo depender de nada más que no sean tus decisiones y elecciones. La clave es la
solosofía, el arte de sentirte en plenitud en solitario. ¡Celebra la elección de ser dueño de tu tiempo y de
tu espacio!
Vive en conexión con tu esencia, en línea con tus principios y valores, tus necesidades y tus sentimientos,
respetándote y cuidándote con amabilidad y cariño. Para desarrollar el arte de la solosofía hay que
aprender a vivir el presente, y a hacerlo con los cinco sentidos. Nika Vázquez te acompaña en este
proceso en el que aprenderás que estar solo no es lo mismo que sentirse solo, todo lo contrario: puede
ser la clave para ser feliz.

Nika Vázquez Seguí es licenciada en Psicología por la Universitat de
València y Máster en Psicooncología por la Universidad Complutense de Madrid, entre otros
postgrados. Combina su consulta privada con la docencia en cursos sobre Inteligencia Emocional
en diferentes instituciones. Durante varios años coordinó una web pionera de apoyo psicológico
on-line de la Fundación Eduardo Punset. Es autora de los libros Aporta o aparta (Aguilar) y Te
quiero, ¿y ahora qué? (Ediciones Obelisco).
www.nikavazquez.com
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LA GUÍA DE GINECOLOGÍA
JUJU LA GYGY
Ref: RPRA602
A la venta: 5/5/2022
18€ / 17,31€ sin IVA
160 páginas • 194 x 240 mm
Rústica • Disponible en ebook

Práctica

¡ALEGRE Y SIN COMPLEJOS!

Guía ilustrada para aprender más sobre
ginecología, desde la primera consulta hasta
el tratamiento de patologías, anticoncepción,
anatomía femenina, menopausia…
Formato cómic de fácil lectura, escrito en un tono
humorístico, fácilmente entendible para todos los
públicos, tanto hombres como mujeres.
¿Cómo abordar todas las preguntas que las
mujeres se hacen sobre su cuerpo, su género y su
sexualidad, con humor, talento y profesionalidad?
Este libro te lo cuenta todo.
Hay pocos libros sobre el tema en el mercado tan
cercanos y con explicaciones tan claras y sencillas,
donde además de aportar información, desmitifica
aspectos de la sexualidad femenina, y proporciona
herramientas para el autoconocimiento y el
autocuidado.

¡Toma el mando de tu salud con esta guía ginecológica lúdica e ilustrada!
Desde el desarrollo de la primera consulta hasta el tratamiento de las enfermedades más frecuentes,
pasando por la elección del método anticonceptivo, los ciclos de los ovarios, del útero y de la vagina
(¡sí, cada uno tiene el suyo!), el síndrome premenstrual y la anatomía femenina, sin olvidar las alegrías de
la pubertad o de la menopausia. Con la estrella de Instagram, Juju la Gygy, lo sabrás todo, todo y todo…
sobre el aparato genital femenino, su vida y su obra.
¿Cuáles son las armas de información de masas que utiliza Juju?: los dibujos (el libro está lleno) y el
humor, al servicio de sus conocimientos y su experiencia (Juju la Gygy es una verdadera ginecóloga,
amable, feminista e hiperactiva). ¡Y la mezcla es terriblemente eficaz!
En suma, con esta guía de ginecología diferente de las demás, tomarás el mando de tu salud y estarás
muy bien informada sobre el funcionamiento de tu cuerpo, con alegría y buen humor.

Juju la Gygy

es ginecóloga-obstetra y madre de tres hijos, unos muchachitos que
sabrán mucho antes de la pubertad cómo funciona el cuerpo de las niñas.
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ENSAYO

JOHN HIRST
Ref: OBFI402
A la venta: 19/5/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
240 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Ensayo

UNA HISTORIA
DE EUROPA

Uno de los libros más concisos y ricos que han
analizado la historia de Europa.
John Hirst realiza un lúcido examen sobre
los elementos históricos y sociales que han
configurado la identidad europea.
Ensayo histórico que atrapa a lectores de todo tipo
por su contenido, su sabiduría y su amenidad.
Traducido a nueve idiomas: desde el portugués
y el alemán hasta el chino y el coreano, pasando
por el ruso.

Historia, política, filosofía, arte, lengua, ciencia, justicia e ideas revolucionarias en una síntesis magistral y
esclarecedora, llena de sentido del humor y provocadoras reflexiones en torno a Europa. Una fascinante
exploración de las cualidades que han hecho de sus habitantes una civilización que cambió el mundo.
Con un rápido repaso histórico que va desde los antiguos griegos hasta el presente, John Hirst explora
con detalle lo que hace de Europa algo único: su evolución política, la influencia transformadora de sus
fronteras lingüísticas, la improbable mezcla de filosofía clásica, cristianismo y ethos guerrero germánico
que alimenta su cultura y, por supuesto, las grandes invasiones que transformaron el continente.
Escrito con claridad e ingenio, Una historia de Europa es un gran logro: se lee en dos tardes y se recuerda
toda la vida.

John Hirst (Adelaida, 1942 - Melbourne, 2016) fue un historiador autor de numerosos
libros muy reconocidos, entre los que se incluyen Freedom on the Fatal Shore y Sense and
Nonsense in Australian History. Su sorprendentemente concisa obra Una historia de Europa se ha
convertido en su obra más popular y ha sido traducida a nueve idiomas.

17

Ensayo

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
EN EL SIGLO XX
CHRISTIAN DELACAMPAGNE
Ref: OBFI401
A la venta: 19/5/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
376 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

El siglo xx vivió dos guerras mundiales, la Guerra
Fría y una revolución tecnológica sin precedentes.
Eso afectó a nuestra forma de pensar y esa
evolución se recoge en este libro.
El siglo xx fue una época de cambios profundos.
También en la filosofía, que se vio sometida a una
revolución, como en las ciencias y las artes.
Christian Delacampagne es un experto en filosofía
que pone en primer plano su voluntad didáctica,
por encima de cualquier otra consideración.

Un recorrido riguroso y asequible
por las ideas filosóficas más
relevantes del siglo xx.
En una sentencia famosa, Kant declara que enseñar filosofía es enseñar a filosofar. Fiel a este precepto,
Christian Delacampagne nos explica la historia de la filosofía del siglo xx desde una perspectiva didáctica,
alejada de la mera sucesión de grandes nombres y frases célebres. Se trata, sobre todo, de una brillante y
sagaz reflexión sobre los problemas fundamentales en torno a los que se ha desarrollado el pensamiento
contemporáneo y sus imbricaciones con los acontecimientos más trágicos que han ido moldeando
nuestra sociedad actual.
Esta obra demuestra que las transformaciones profundas a las que se vio sometido el mundo a lo largo
del siglo pasado influyeron decisivamente en nuestra forma de pensar, y que también la filosofía sigue
siendo una herramienta necesaria para entender la realidad en la que vivimos.

Christian Delacampagne (Dakar, 1949- París, 2007). Estudió en
la École Normale Supérieure, y fue agregado de Filosofía y doctor en Letras. Tras una estancia
en la Academia Francesa en Roma, dirigió sucesivamente las sedes del Instituto Francés en
Barcelona, Madrid, El Cairo y Tel Aviv, fue agregado cultural y científico de la embajada de
Francia en Boston y profesor en el Connecticut College de New London, la Univesidad Tufts y
la Universidad Johns Hopkins. Autor de una treintena de libros sobre filosofía y política, también
publicó numerosos artículos en periódicos como Le Monde.
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EDUARD RODRÍGUEZ I VILLAESCUSA

Ensayo

BARCELONA, DE LA CIUDAD
ACABADA AL TERRITORIO
METAPOLITANO
Ref: ONFI318
A la venta: 21/4/2022
24€ / 23,08€ sin IVA
256 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Barcelona confinada dentro de sus límites
administrativos puede quedar ahogada por la
carencia de territorio y recursos para seguir creciendo.
Agotado el territorio en el que expandirse, las ciudades
modernas miran hacia su espacio interior como
único ámbito posible donde orientar su necesaria
modernización. Barcelona está obligada a hacerlo
si no quiere quedar atrás.
¿Deberíamos declarar la ciudad de Barcelona como
ciudad terminada? ¿Qué nuevas realidades urbanas
comportaría? ¿Cuáles serían las consecuencias
urbanísticas y qué resoluciones podrían derivarse? El
autor analiza los casos de otras ciudades terminadas y
su conversión a territorio metapolitano, como Singapur,
París o Washington, ciudades-territorio que ya han
traspasado el concepto de Metrópoli.

Obra imprescindible para abordar e imaginar la Barcelona del futuro de manos de un prestigioso
arquitecto.
De lectura obligada para entender cómo puede ser la nueva Barcelona, más allá del pensamiento
municipal.
Cómo pasar de la Barcelona metropolitana a la Barcelona metápolis.
El mejor análisis de crecimiento real para la ciudad de Barcelona en el siglo xxi.

Eduard Rodríguez i Villaescusa (1983) es arquitecto
urbanista y consultor de organismos internacionales como el Banco Europeo de Inversiones,
el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha desarrollado proyectos de
arquitectura, urbanismo y obra civil en tres continentes. Ha sido arquitecto responsable del
desarrollo del sector este de la Ville Nouvelle de Saint Quentin, y director de Servicios de
Urbanismo y Vivienda en la ciudad de Hospitalet de Llobregat.
Es profesor de Máster UPC y también ha ejercido de profesor invitado en diversas universidades
de América Latina. Es también director de ERV Arquitectes Associats Slp.
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Escuela Lacaniana

AUTORIDAD Y
AUTORITARISMO
MIQUEL BASSOLS
Ref: GELP032
A la venta: 5/5/2022
25€ / 24,04€ sin IVA
192 páginas • 155 X 232 mm
Rústica • Disponible en ebook

Un profundo análisis de lo que significa la autoridad
en nuestra sociedad actual.
Cuestiones políticas de actualidad abordadas
desde el marco del psicoanálisis.
La Escuela Lacaniana de Psicoanálisis es una de las
más innovadoras en su ámbito. Las obras reunidas
en esta colección renuevan las enseñanzas de
Jacques Lacan y las introduce en el debate clínico
actual.

¿Está en crisis la autoridad? Lo escuchamos en lugares y ámbitos muy diversos: la autoridad de los
padres y de las madres en la familia; la de los maestros en el ámbito pedagógico; la de los médicos
y terapeutas en su práctica clínica; la de los investigadores en el campo del saber científico; la de las
jerarquías en las instituciones religiosas. Y sobre todo la de los políticos en el mundo de la política. De
hecho, la autoridad siempre ha estado en crisis, especialmente cuando debe justificar en qué se autoriza.
Y, cuando esta desfallece, el autoritarismo se convierte en el síntoma de un uso del poder que no puede
respetar ya la singularidad de las personas.
En Autoridad y autoritarismo, Miquel Bassols recurre al psicoanálisis como instrumento fundamental
para someter a examen la autoridad y las crisis sociales con las que está íntimamente relacionada, y nos
plantea los interrogantes y algunas de las claves que sirven para encontrar respuestas a la compleja
problemática que es inherente a ella.

Miquel Bassols (Barcelona, 1958) es psicoanalista, miembro de la Escuela
Lacaniana de Psicoanálisis y de la École de la Cause freudienne, docente y coordinador de la
Sección Clínica de Barcelona (Instituto del Campo Freudiano). Obtuvo el grado de doctor en el
Département de Psychanalyse de la Université de Paris 8. Ha sido miembro del Consejo de la
Escuela Europea de Psicoanálisis desde su creación por parte de Jacques-Alain Miller en 1990
y fue su presidente durante el periodo 1998-2001. También ha formado parte del Consejo de la
Asociación Mundial del Psicoanálisis (AMP).
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- FICCIÓN

LAS LUMINOSAS
LAUREN BEUKES
Ref: ONFI800
A la venta: 5/5/2022
19€ / 18,27€ sin IVA
416 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Una serie de Apple TV con Elisabeth Moss como
protagonista.
Esta obra ha gozado de excelentes críticas tanto
en España como en la multitud de países donde ha
sido publicada.
Escritora multipremiada. Ganadora del Premio
Arthur C. Clarke en 2011 y el Premio Kitschies Red
Tentacle en 2010, además de ser finalista de los
premios BSFA y World Fantasy a la Mejor Novela.

Chicago, 1931. Harper Curtis, un vagabundo violento, se topa con una casa que oculta un sorprendente
secreto: es la puerta que lo traslada a otros momentos del tiempo para acechar a mujeres jóvenes que
se le aparecen como «luminosas», rodeadas de una aureola especial que las convierte en el preciado
objeto de sus instintos asesinos.
Chicago, 1992. La vida de Kirby Mazrachi se ha trastocado tras el brutal intento de asesinarla. Mientras
lucha por encontrar a su atacante, su único aliado es Dan, un antiguo periodista de homicidios que se
ocupó del caso y que trata de protegerla de su obsesión. A medida que Kirby avanza en la investigación
descubre a otras chicas, las que no lo lograron. Las pruebas de los crímenes son imposibles y la
respuesta parece ocultarse en una casa abandonada en medio de la ciudad.

Lauren Beukes (Johannesburgo, 1976). Periodista, guionista de televisión y
novelista. Sus artículos han aparecido en numerosas revistas locales e internacionales, entre las
que destacan Marie Claire, Elle, Cosmopolitan y The Sunday Times Lifestyle. En 2007 y 2008
ganó el premio a la mejor columnista de Ciudad del Cabo en los Premios de Periodista del Año
en Sudáfrica. Como escritora destacó por sus cuentos y relatos, que aparecieron en numerosas
antologías, antes de publicar su primera novela, Moxyland, ambientada en una Ciudad del Cabo
futurista.
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- GRAPHIC

CUANDO ELLAS ESCRIBIERON
LAUREN BURKE Y HANNAH K. CHAPMAN
Ref: OBFI345
A la venta: 19/5/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
256 páginas • 155 x 232 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Obra centrada en momentos significativos de
la vida de cada escritora (del siglo xviii al xx),
contados a través de viñetas acompañadas por
texto biográfico y datos curiosos.
Ideal para las aspirantes a escritora, las aficionadas
a la literatura inglesa y admiradoras de Jane
Austen, las hermanas Brontë, Louisa May Alcott,
etc. Perfecto para lectoras de «Novelas eternas».
Una novela gráfica para todas las edades.

En Cuando ellas escribieron conocerás las historias más
fascinantes, inesperadas e inspiradoras de las mejores
escritoras de habla inglesa.
Esta interesante colección gráfica incluye a 18
mujeres, entre ellas Jane Austen, Louisa May Alcott,
Alice Dunbar Nelson y Anne Lister, y se plantea
una pregunta muy sencilla: en una época en la que
las escritoras solían ser subestimadas, ignoradas o
encasilladas, ¿por qué escribían?
¿Por qué Jane Austen se esforzó tanto por escribir
durante cinco años antes de lograr publicar su primera
novela? ¿Por qué las hermanas Brontë decidieron
escribir con pseudónimos masculinos? ¿Por qué Anne
Lister escribió en código sus diarios personales?

Descubre a las escritoras de los siglos xviii, xix
y principios del xx, desde las favoritas de todo
el mundo hasta las que han caído en un injusto
olvido, y sus historias, a veces desconocidas.

Lauren Burke es una escritora de cómics y libros infantiles de Chicago (Illinois).
De pequeña, se enamoró de la narrativa tras leer El jardín secreto, de Frances Hodgson Burnett,
y de nuevo tras leer Mujercitas, de Louisa May Alcott, y de nuevo tras leer Jane Eyre, de Charlotte
Brontë. Cuando no está presentando el podcast Bonnets at Dawn, se la puede encontrar en su
jardín o en alguna casa literaria, haciendo preguntas.

Hannah K. Chapman es una escritora y creadora de podcast que
vive en Bristol (Inglaterra). Es la otra mirada de Bonnets at Dawn y la creadora de la premiada
serie antológica Comic Book Slumber Party. Tiene un máster en escritura transnacional, en una
ocasión trabajó en el Jane Austen Centre, y sus dos cosas favoritas son las salchichas envueltas
en hojaldre y los castillos.
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LA CORTE DE CARLOS IV
BENITO PÉREZ GALDÓS

- FICCIÓN

Gabriel de Araceli continúa relatando su periplo por el siglo xix español.
Superviviente de la batalla de Trafalgar, el narrador, dos años después de
aquellos acontecimientos, se traslada a Madrid, donde acaba trabajando
en el servicio de una actriz primero y de una aristócrata después.
Gracias a su posición privilegiada, presenciará las intrigas de la corte
del rey Carlos IV en un momento apasionante de la historia de España,
cuando tiene lugar el llamado «proceso de El Escorial», la conspiración
del entonces príncipe Fernando contra su padre y el valido de este y del
primer ministro, Manuel Godoy.

La segunda novela de la serie de Episodios Nacionales de Benito Pérez
Galdós.
Una de las obras capitales de la literatura española de todos los tiempos.
La descripción pormenorizada de las intrigas y rivalidades de la corte de
los Borbones en un momento crítico de la historia de España.
Una edición de gran valor histórico y reflejo del siglo xix español:
Ref: OBFI379
A la venta: 5/5/2022
12,95€ / 12,45€ sin IVA
256 páginas • 160 x 230 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

• Cubierta con estampaciones en oro.
• Interior ilustrado con los dibujos de los grandes artistas de la época.
• Fiel al espíritu del propio Benito Pérez Galdós.

LA EDAD DE LA INOCENCIA
EDITH WHARTON
El compromiso entre el brillante y prometedor abogado Newland Archer y
la dulce May Welland sufre una conmoción con la llegada a Nueva York de
la condesa Ellen Olenska, una atractiva y chispeante mujer que aterriza en
la ciudad procedente de la tumultuosa Europa del último tercio del siglo xix.
Olenska hace tambalear el convencional futuro de los jóvenes prometidos,
a los que esperaba un matrimonio construido según los cánones de la
Manhattan de la década de 1870, y los enfrenta con la promesa de un
porvenir en el que la pasión no está vetada.

Una de las primeras novelas galardonadas con el prestigioso premio
Pulitzer (1921).
La obra más reconocida y popular de su autora, Edith Wharton, la más
genial novelista de su generación.
Un retrato extraordinario de la decadencia de la alta sociedad
neoyorquina de finales del siglo xix.
Obra maestra de la literatura estadounidense y universal de todos los
tiempos.
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Ref: OBFI391
A la venta: 5/5/2022
11€ / 10,58€ sin IVA
160 páginas • 160 x 230 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Una edición exclusiva tan evocadora como atemporal:
• Cubiertas originales del siglo xix reinterpretadas desde la óptica del xxi.
• Interiores adornados con grabados de la época.

GREDOS

DISCURSOS IV
GREDOS

CICERÓN
Ref: GNBC040
A la venta: 19/5/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
560 páginas • 118 x 188 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

La legendaria Biblioteca Clásica apuesta por la
renovación de la colección recuperando reputadas
traducciones, revisando contenidos y actualizando
introducciones, notas e información, siempre con el
rigor que caracteriza a Gredos.
Edición que respeta el espíritu original de una
colección única, que sigue siendo un referente
internacional y que apuesta por la renovación y
actualización.

Los siete discursos de Marco Tulio Cicerón reunidos en este volumen están marcados por el exilio del
orador (58-57 a. C.). Debido a las pugnas políticas que se producían en el Senado entre la oligarquía
(de la que era partidario Cicerón) y la facción democrática (liderada por Julio César), los sucesos
precipitaron la salida del primero de Roma, tras el éxito de los movimientos para aislarlo de su más
acérrimo adversario: Publio Clodio. A su vuelta a la capital, Cicerón volvió a ejercer como letrado, y en
sus discursos y alegatos la sombra del exilio y de la época turbulenta que estaba viviendo la ciudad están
siempre presentes. Los seis primeros textos los pronunció entre septiembre del 57 y mayo del 56 a. C. El
último, En defensa de T. Anio Milón, del año 52, está íntimamente relacionado con los anteriores, ya que
Milón fue el asesino de Clodio.
Publicado originalmente en la BCG con el número 195, este volumen presenta las traducciones de
En agradecimiento al Senado, En agradecimiento al pueblo, Sobre la casa, Sobre la respuesta de los
arúspices, En defensa de P. Sestio, Contra P. Vatinio, y En defensa de T. Anio Milón llevadas a cabo por
José Miguel Baños Baños.
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CICERÓN
Ref: GCLA027
A la venta: 19/5/2022
9,95€ / 9,57 € sin IVA
304 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

GREDOS

SOBRE LA NATURALEZA
DE LOS DIOSES

La colección Textos Clásicos reúne obras maestras
de la Antigüedad en ediciones asequibles, con todo
el rigor y la calidad de Gredos.
Cicerón fue un innovador del lenguaje, un orador
y pensador excepcional y una de las figuras
intelectuales más sobresalientes de Roma.
Prologada para hacerla muy accesible, esta obra
es una oportunidad de conocer uno de los títulos
más interesantes de Cicerón en todos los sentidos:
filosófico, religioso y estilístico.

Cicerón (106-43 a. n. e.) es sin duda una de las figuras más prominentes de las letras clásicas latinas.
Además de su labor como político, orador y abogado, desarrolló una erudición excepcional. Fue autor
de una amplísima obra, con representación de distintos temas y géneros (discursos jurídicos y políticos,
tratados de retórica o de filosofía, cartas), y fijó con ella el modelo lingüístico que hoy conocemos como
«latín clásico».
Sobre la naturaleza de los dioses, obra que, junto a Sobre la adivinación y Sobre el destino, conforma
la triada teológica ciceroniana, nos ofrece una completa síntesis de las principales ideas de la filosofía
helenística en torno al problema de la divinidad. Además, la obra confronta esas ideas con los modos
y esquemas de pensamiento romanos, e incluye informaciones muy valiosas para conocer la religión
romana de su época.
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GREDOS

LOS MITOS
GRIEGOS

HISTORIA DE LA
LITERATURA
ROMANA

ROBERT GRAVES

ERNST BICKEL

Ref: GBEC020
A la venta: 5/5/2022
25€ / 24,04€ sin IVA
832 páginas • 155 x 232 mm
Tapa dura

Ref: GBEC021
A la venta: 19/5/2022
25€ / 24,03€ sin IVA
872 páginas • 155 x 232 mm
Tapa dura

Los mitos griegos es una obra que sistematiza la
abundante información existente sobre los dioses
y los héroes de la Antigüedad griega. La voluntad
enciclopédica de recopilar ordenadamente toda
la información disponible combinada con el estilo
literario elegante y fresco que convirtió a Robert
Graves en uno de los narradores históricos más
sobresalientes de las últimas décadas hacen de él
un libro imprescindible.

Brillante representante del conjunto de filólogos
alemanes dedicados al estudio de los clásicos,
Ernst Bickel tiene entre sus mayores logros
la Historia de la literatura romana. Exhaustiva,
concienzuda y rigurosa, esta obra se convirtió
tras su publicación en un referente para el estudio
de las letras latinas. Su valor y su vigencia en lo
fundamental están fuera de toda duda, ya que su
metodología, su erudición y su desarrollo de la
materia la convierten en una de las mejores guías
para introducirse en la cultura del mundo romano
antiguo.

Robert Graves es uno de los grandes
narradores británicos, especialista en la
Antigüedad grecorromana, como demuestra
su novela Yo, Claudio.
Los mitos griegos es una guía mitológica
completísima, elevada a la categoría de
clásico.
Conjunto de relatos muy bien ordenado,
vueltos a contar con un brillante estilo
narrativo de alto nivel.
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Una obra ya clásica para conocer en
profundidad la literatura romana.
Ernst Bickel es uno de los más destacados
historiadores de la literatura latina.
Recuperación de una obra que sigue siendo
una guía ineludible sobre el tema.

RAMÓN ALCOBERRO
Ref: GINT001
A la venta: 5/5/2022
18€ / 17,31€ sin IVA
160 páginas • 140 x 213 mm
Rústica

DIÁLOGOS

APOLOGÍA DE
SÓCRATES – FEDÓN
– BANQUETE –
FEDRO

GREDOS
Bolsillo

INTRODUCCIÓN
A PLATÓN

PLATÓN
Ref: GCPE001
A la venta: 5/5/2022
28€ / 26,92€ sin IVA
400 páginas • 140 x 225 mm
Tapa dura

El pensamiento occidental no se entendería sin
la obra de Platón. Sus diálogos son, sin duda, uno
de los pilares de la filosofía, y su influencia en
nuestra cultura e historia aún es evidente en la
actualidad. Con la voluntad de acercarse a su vida
y su obra de la mejor manera posible, este libro
que ahora presentamos ofrece algunas claves
para comprenderlo y estudiarlo mejor. En él se
incluye un retrato de Platón y de su época para
contextualizar su pensamiento, completos análisis
de sus principales ideas y una pormenorizada
exposición de sus opiniones acerca de temas
como el alma, la razón, la ética, la justicia, la
política o el arte. Además, el volumen cuenta con
un glosario de términos platónicos y una guía de
lecturas recomendadas.

La influencia de Platón en el pensamiento
occidental es aún hoy impresionante, como
demuestran los cuatro paradigmáticos diálogos
que se reúnen en este volumen. La Apología de
Sócrates es la perfecta introducción a toda su
filosofía y nos presenta de una manera brillante
al maestro de Platón en un momento crítico. Los
otros tres, Fedón, Banquete y Fedro, suponen
puntos culminantes de la historia de la filosofía
occidental, y además contienen algunas de las
páginas más bellas de la literatura europea.

Introducción a uno de los grandes fundadores
de la filosofía occidental.

Platón es uno de los filósofos más influyentes
de la historia.

Análisis de la vigencia actual de Platón y su
pensamiento.

Cuatro textos capitales del pensamiento
occidental en un solo volumen.

Examen filosófico y literario de las grandes
obras platónicas.

La filosofía y la mejor literatura se dan la mano
en estos diálogos platónicos.
Presentación a cargo de uno de los mayores
especialistas en filosofía griega de la
actualidad.
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