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BUSCANDO PROBLEMAS

Aunque Leonid McGill trabaja como detective privado 

en Nueva York, buena parte de su mundo gira en torno a 

los favores que debe y que le deben. Una de sus deudas 

pendientes es con un asesino a sueldo de Mississippi que 

una vez le perdonó la vida. Ahora se la quiere cobrar 

pidiéndole que ayude a un viejo cantante de blues, que 

antes de morir quiere hacer llegar una carta a una joven 

heredera. La misiva revela que corre sangre negra por las 

venas de la chica, cuya rica familia representa los valores 

más selectos de la América blanca tradicional. Hay mucha 

gente dispuesta a lo que sea para que una noticia así no 

se haga pública, pero a Leonid le encanta meterse en 

estos líos.

WALTER MOSLEY

Ref: OBFI299
A la venta: 10/11/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
176 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Uno de los mejores autores de género criminal de los 

últimos treinta años, galardonado con el Premio RBA de 

Novela Policiaca 2018 y con el Edgar Award de 2019.

Autor superventas traducido a 23 idiomas.

Novela de ritmo trepidante que explora mejor que 

muchos ensayos la tensión racial que a veces se vive en 

Estados Unidos.

LAS DEUDAS DE SANGRE  
SIEMPRE SE PAGAN.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:

Walter Mosley (Los Ángeles, 1952) Autor estadounidense 

mundialmente conocido por sus novelas policiacas. Sus grandes dotes como 

narrador y su capacidad para plantear nuevas perspectivas dentro del género 

criminal clásico han desembocado en diversas series novelísticas, la más famosa 

de las cuales es la protagonizada por el atípico investigador Easy Rawlins, 

inaugurada con El demonio vestido de azul. Desde la publicación de sus 

primeras novelas, Mosley ha obtenido numerosos reconocimientos.



BOLSILLO
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Arnaldur Indridason (Reikiavik, 1961) es autor, entre otras novelas 

negras, de Las Marismas, que recibió La Llave de Cristal a la mejor novela policíaca nórdica del 

año 2002, La voz, ganadora del Martin Beck Award a la mejor novela negra traducida al sueco, El 

hombre del lago, Invierno ártico e Hipotermia. Con La mujer de verde obtuvo el Gold Dagger, que 

ha consagrado a Indridason como un referente de la mejor narrativa negra europea. También ha 

sido ganador del Premio de la Crítica Francesa a la Mejor Novela Negra. Pasaje de las Sombras 

fue galardonada con el Premio RBA de Novela Negra 2013.

ERLENDUR #6
EL HOMBRE DEL LAGO

El nivel del lago Kleifarvatn ha bajado tras un 

terremoto y dejado al descubierto un esqueleto con un 

agujero en el cráneo. A modo de lastre, el cadáver lleva 

atada una vieja radio rusa. El inspector Erlendur, que 

se encarga del caso, empieza a conectar las diferentes 

pistas existentes: un vendedor desaparecido muchos 

años atrás y un grupo de estudiantes idealistas que 

marchó a estudiar a Leipzig en la era comunista. Los 

misterios y los errores del pasado enterrados desde 

hace tiempo empiezan a aflorar tras el bramido de la 

tierra islandesa. 

ARNALDUR INDRIDASON

Ref: OBOL424
A la venta: 10/11/2022
9,95€ / 9,57€ sin IVA
352 páginas  •  125 x 190 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Más de 7 millones de libros vendidos en todo el 

mundo.

Nueva edición en Bolsillo de un clásico del género 

protagonizado por el inspector Erlendur.

Arnaldur Indridason combina con auténtica maestría 

denuncia, retrato social, crudeza y sensibilidad.

EL PASADO DEJA UN RASTRO  
DE TRAICIONES Y SUEÑOS ROTOS.



INTEGRAL
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Deja tu casa reluciente con detergentes hechos con 

tus propias manos. Conseguirás una higiene perfecta y 

totalmente inocua para preservar tu salud, la de tu familia, 

la de tus mascotas y la del medio ambiente.

Ref: RPRA616
A la venta: 10/11/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
176 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Los trucos de limpieza casera tienen gran éxito en las 

redes.

Libro práctico que se enmarca en la tendencia del 

orden y la limpieza del hogar iniciada por Marie Kondo 

y enfatizada a raíz de la pandemia.

Recetas con productos inocuos en la línea antitóxicos, 

biodegradables y ecológicos.

Con consejos para mantener el orden en casa.

Diseño atractivo, ilustrado por la autora.

LIMPIEZA NATURAL  
PARA UNA CASA SANA
MARCELA BURGOS

Marcela Burgos es artista y está acreditada para ejercer 

como formadora profesional en jabonería por la Generalitat de Catalunya. Se 

ha formado también en fitocosmética y herboristería. En su escuela Art by 

Chela imparte talleres para grupos y cursos online sobre jabonería tradicional y 

artística, cosmética natural y productos naturales de higiene para mascotas. Ha 

escrito libros de pintura y jabonería artesana y artículos sobre cosmética natural 

para distintas editoriales. Realiza viajes de formación para grupos y empresas 

sobre jabonería y cosmética natural y orgánica por Japón, Suiza, España, 

Portugal y diversos países de Latinoamérica. 

Es autora de Belleza y cosmética natural (RBA Integral, 2019).

https://marcelaburgos.com

Limpia tu hogar con 
productos naturales  

¡y sin tóxicos!

OTRO TÍTULO DE LA AUTORA:



María Mimbrero es médica especialista en cardiología 

formada en el Hospital Clínic de Barcelona, actualmente es cardióloga clínica en 

el Hospital Universitari de Bellvitge, donde dirige un proyecto de rehabilitación 

cardíaca. Es una apasionada por la prevención mediante la medicina del estilo 

de vida, que divulga mediante el pódcast Cambia de hábitos y la cuenta de 

Instagram @dra.mimbrero. www.dramariamimbrero.com IG @dra.mimbrero

Por su profesión de cardióloga, María Mimbrero ha 

visto muy de cerca las consecuencias de los malos 

hábitos en el cuerpo humano. Por eso, además de 

curar la enfermedad en el hospital, se decidió a 

promover la salud desde su cuenta de Instagram y 

del pódcast Cambia de hábitos.

Una alimentación vegetariana, práctica, fácil y llena 

de sabor y de color, es uno de los pilares para 

mejorar tu salud. Ahora bien, este libro va más allá 

de la cocina. Con él, la doctora Mimbrero te ayudará 

a reconocer tus hábitos no saludables, a detectar las 

falsas creencias que los sustentan, y a cambiarlos 

para lograr una vida llena de salud y bienestar. 

Ref: RPRA615
A la venta: 24/11/2022
22€ / 21,15€ sin IVA
208 páginas  •  194 x 240 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

La autora es una gran divulgadora de temas de 

cocina, salud y prevención. Su pódcast de Spotify 

Cambia de hábitos es uno de los mejor valorados 

en España en el ámbito de salud y estilo de vida.

Recetas vegetarianas originales, fáciles y llenas 

de sabor.

Más allá de la cocina, el libro propone técnicas 

para aplicar cambios de hábitos hacia una vida 

más saludable: la importancia del ejercicio, del 

sueño, la salud mental…

Con fotografías de la autora y diseño atractivo.

CAMBIA TUS HÁBITOS
NUTRICIÓN PARA PREVENIR  
ENFERMEDADES Y VIVIR MEJOR
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DRA. MARÍA MIMBRERO



NATIONAL 
GEOGRAPHIC



25 AÑOS EXPLORANDO EL 
PLANETA

En 1997 España se convirtió en el primer país europeo en emprender una edición propia de la revista 

National Geographic. 

En motivo de su 25 aniversario, National Geographic España presenta esta recopilación de las 25 

historias que más nos han emocionado en este cuarto de siglo. De su mano no solo hemos recorrido 

todos los confines del mundo y más allá, desde el río Níger hasta Marte, sino que también ha puesto en 

valor nuestros espacios naturales más próximos y las criaturas que los habitan, como el oso pardo, y 

nuestro pasado, como Atapuerca o las cuevas de Altamira. 

Ref: NGLI837
A la venta: 10/11/2022
22€ / 21,15€ sin IVA
160 páginas  •  194 x 240 mm
Tapa dura  

Una recopilación de las imágenes más 

impactantes e historias más relevantes  

de NG España.

Incluye las investigaciones más reveladoras de 

las últimas décadas, como el tráfico de marfil, 

el cambio climático y la historia de la muchacha 

afgana que retrató Steve McCurry.

Con los temas más relevantes centrados en 

España: Atapuerca, Altamira, el misterio de 

los guanches canarios, la recuperación del oso 

pardo…

Con el prestigio de la marca National 

Geographic.

O
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Descubre las imágenes más icónicas, 
las personalidades más relevantes y los 

descubrimientos más sorprendentes de todas 
las disciplinas científicas de la mano de la 

revista pionera del fotoperiodismo.



Ar
qu

eo
lo
gí
a

13

DESENTERRANDO EL PASADO 
LA AVENTURA DE LA ARQUEOLOGÍA

La Garma es una cápsula del tiempo prehistórica. Una 

colina horadada por numerosas cuevas y galerías en la 

que se han identificado 13 yacimientos arqueológicos 

que documentan la presencia humana en Cantabria a 

lo largo de 400.000 años. Un desprendimiento selló 

la entrada de la cueva principal, lo que ha permitido 

conservar los restos de los cazadores paleolíticos tal 

como los dejaron sus últimos habitantes. Por todo 

ello, el proyecto La Garma ha sido galardonado con 

el II Premio Nacional de Arqueología y Paleontología 

Fundación Palarq. 

Descubre en estas páginas las maravillas de La Garma 

con imágenes espectaculares y atractivas infografías, 

y los proyectos del resto de finalistas del certamen: el 

poblado neolítico de la Draga, en Banyoles (Girona); 

los yacimientos argáricos de Almoloya y Bastida, en 

Murcia; el proyecto que rememora los escenarios de 

la Segunda Guerra Púnica en el Alto Guadalquivir y en 

Italia, y el proyecto Djehuty de restauración de tumbas 

egipcias en Luxor.

Ref: NGLI836
A la venta: 24/11/2022
22€ / 21,15€ sin IVA
144 páginas  •  194 x 240 mm
Tapa dura  

Un repaso a los mejores proyectos arqueológicos 

en curso emprendidos por equipos españoles.

Con imágenes espectaculares e infografías muy 

ilustrativas.

Da a conocer, entre otros proyectos, un gran 

yacimiento único en el mundo, cuya investigación 

es muy prometedora. Probablemente será capaz 

de cambiar o ampliar la perspectiva mundial de la 

prehistoria: la colina de La Garma, en Cantabria.

La Fundación Palarq es una entidad privada y sin ánimo de lucro que 

apoya las misiones en arqueología y paleontología humana españolas en el extranjero. 

Desde 2018, la Fundación convoca el Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación 

Palarq, que reconoce la excelencia y originalidad de proyectos arqueológicos y paleontológicos 

dirigidos por equipos de investigación españoles y desarrollados tanto a nivel nacional como 

internacional, sin restricciones de culturas o períodos históricos.

Cubierta 

provisional



TESOROS DE EGIPTO

Este libro es una celebración de la exuberante 

belleza y el rico legado cultural del antiguo Egipto, 

desde sus primeros monarcas hasta la llegada 

de los romanos. Gracias al incomparable archivo 

fotográfico de National Geographic, podemos 

contemplar artefactos de oro, joyas exquisitas, 

arquitectura deslumbrante y estatuas colosales. 

Tesoros de Egipto es la historia visual definitiva 

de una de las civilizaciones más antiguas y 

fascinantes del mundo, cuyo hilo narrativo ubica los 

descubrimientos en el marco del paisaje eterno de 

Egipto y da a conocer a los arqueólogos y pioneros 

que ayudaron a mostrar su gloria.

Ref: NGLI860
A la venta: 10/11/2022
45€ / 43,27€ sin IVA
400 páginas  •  229 x 276,22 mm
Tapa dura  

Un viaje visual por los hitos más fascinantes del 

antiguo Egipto.

Detalla aspectos poco conocidos como la vida en 

los oasis del desierto o en las fértiles llanuras del 

delta del Nilo.

Descubra cómo los arqueólogos submarinos 

hallaron bajo las aguas ciudades enteras que 

quedaron sumergidas durante siglos.

Incluye imágenes que permiten conocer cómo 

eran los templos antes de que los arqueólogos 

comenzasen a excavar.

Ar
qu

eo
lo
gí
a

14

Ann R. Williams es directora editorial especializada en textos sobre 

conservación del patrimonio cultural y sobre el mundo antiguo, en concreto del periodo de los 

faraones. Ha sido redactora durante tres décadas de la revista National Geographic.

ANN R. WILLIAMS
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Esta es la historia visual de un imperio 
orgulloso y dinámico que cambió el mundo.



CURIOSIDADES  
DE LA HISTORIA

La Historia en mayúsculas está conformada por 

centenares de miles de pequeñas historias que no 

siempre se explican en los libros. Este que tienes 

en las manos es la excepción. En estas páginas 

conocerás un sinfín de curiosidades poco conocidas 

de todas las épocas, inventos, personajes, prácticas 

de la vida cotidiana, episodios escalofriantes e ideas 

asombrosas. 

Descubre el mensaje hallado entre el vendaje de 

una momia egipcia, y los métodos ingeniosos para 

codificar información secreta en la Antigüedad. 

Aprende el curioso origen de inventos como las 

gafas y el tenedor en la Edad Media, o el violín y 

el sorbete en la Era Moderna, y hasta los primeros 

hot dogs de nuestros tiempos. Asómbrate con las 

peculiares costumbres de antaño, como el uso de 

máscaras, los duelos de honor o cómo era la vida de 

un estudiante en el siglo xvii. Conoce a personajes 

carismáticos, como la cortesana Veronica Franco o 

el fabuloso barón de Münchhausen. 

Ref: NGLI832
A la venta: 24/11/2022
30€ / 28,85€ sin IVA
256 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  

00 mm CMYK140 × 213 mm

www.rbalibros.com
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CURIOSIDADES
de la

HISTORIA
Inventos insólitos, personajes singulares  

y costumbres peculiares de todas las épocas

La antigua Roma revive con su aspecto y color original 
gracias a la tecnología 3D. National Geographic repro-
duce mediante extraordinarias infografías la apariencia 
que tenía la ciudad eterna en la Antigüedad y los deta-
lles, tanto exteriores como interiores, de sus edificios 
más emblemáticos. Un minucioso trabajo de reconstruc-
ción histórica sirve de base de una sólida estructura de 
textos, fotos, gráficos y mapas que aportan los funda-
mentos arqueológicos, históricos y culturales imprescin-
dibles para que el lector disfrute de una comprensión 
global de la historia de Roma desde el siglo I a. C. hasta 
su decadencia y colapso.

DESCUBRE LAS FORMAS Y COLORES 
ORIGINALES DE LOS LUGARES MÁS 

EMBLEMÁTICOS DE ROMA.

EL EXITOSO 
PÓDCAST 

CURIOSIDADES 
DE LA 

HISTORIA

Los contenidos de uno de los pódcast más 

escuchados en castellano.

64 historias asombrosas y poco conocidas que 

harán las delicias de los amantes de la historia.

Ilustrado con gráficos, grabados y fotografías 

históricas.

Rigor histórico y divulgación amena.

Con la garantía de National Geographic.

Hi
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EL EXITOSO 
PÓDCAST 

CURIOSIDADES  
DE LA HISTORIA.
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HISTORIA GRÁFICA DE LA 
GUERRA CIVIL

La primera historia gráfica de la guerra civil 

española, con abundantes ejemplos de los bandos 

enfrentados.

Prologada por Paul Preston.

Nunca antes un libro había puesto a nuestro 

alcance la Guerra Civil bajo la perspectiva 

impactante del humorismo gráfico de aquella 

época. 

Las más incisivas, crueles e hilarantes viñetas,  

y el humor más absurdo, salvaje y beligerante,  

se reúnen en un libro con más de 300 dibujos.

JORDI RIERA PUJAL Y JAUME CAPDEVILA «Kap»

Ref: OBFI389
A la venta: 24/11/2022
25€ / 24,04€ sin IVA
224 páginas  •  215 x 245 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Jordi Riera Pujal (Granollers, 1960) es artista plástico, autor de ensayo y 

ficción, comisario de exposiciones, documentalista y divulgador del mundo del cómic y el humor 

gráfico. Desde 2015 es el director de contenidos de humoristan.org, un museo digital de los 

últimos 150 años de humor gráfico.   

Jaume Capdevila i Herrero (Berga, 1974) es licenciado en 

Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y firma sus chistes y caricaturas con el pseudónimo 

Kap. Es presidente de Dibujantes Sin Fronteras. Realiza una importante labor como investigador 

y divulgador del humor gráfico en exposiciones, libros de investigación, artículos teóricos y en el 

ámbito universitario.

Las viñetas, historietas y chistes que se 

publicaron durante la guerra civil española 

nos sirven hoy como testimonio gráfico 

de la contienda y, especialmente, de lo 

que suponía intentar subsistir en un país 

devastado. Los dibujantes —inmortalizados 

gracias a su trabajo— se erigen en portavoces 

de la realidad del día a día desde el estallido 

de la guerra en 1936 hasta su final en 1939. 

La amplia selección de dibujos refleja la 

diversidad de ideologías, posicionamientos y 

puntos de vista de una sociedad herida. Son 

también un muestrario de todos los matices 

del humor, desde el más absurdo hasta el 

más polarizado y revanchista.

Los autores han trazado un itinerario que 

guía al lector a través de distintas temáticas: 

los bombardeos, la retaguardia, la infancia, 

la iglesia y las mujeres, sin olvidar el frente ni 

el panorama internacional. Una visión de la 

Guerra Civil desde un ángulo al que apenas 

se había prestado atención hasta ahora.
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SUMA POÉTICA

Fernando de Lapi podría haber formado parte de la Generación del 27. Tan solo necesitaba un poco  

más de suerte, un poco más de osadía y, quizá, un poco más de talento como poeta. Ahora, en el gris 

Madrid de la posguerra, se refugia en la seguridad de su cargo en el Banco de España y, sobre todo,  

en el amor de María Luisa, su esposa y confidente. Fernando tiene un apasionante pasado personal que 

contarle, con sus contactos con Unamuno, Jorge Guillén, Picasso, Gerardo Diego, García Lorca, Gómez de 

la Serna y un largo etcétera. Pero también, mientras desgrana sus memorias, se convierte en el excelente 

cronista de la historia de la España reciente, que va transcribiendo su mujer, mientras el matrimonio va 

entrando en una nueva fase de intimidad.

Suma poética es la sorprendente biografía novelada del poeta malagueño Fernando de Lapi (1891-1961), y 

también es un vivo testimonio de la vida cultural, sentimental y social de medio siglo de un país.

JOSÉ LUIS CÓRDOBA

Ref: OBFI346
A la venta: 10/11/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
256 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

La vida novelada de un personaje real, Fernando 

de Lapi (1891-1961), un escritor malagueño 

vinculado a la generación del 27, y testigo de 

toda una época.

Novela de lectura ágil, absorbente.

Un retrato sorprendente y conmovedor de la 

España de la primera mitad del siglo xx.

José Luis Córdoba es escritor, editor y periodista. Ha sido director editorial 

de RBA Revistas, director de publicaciones de Panini Cómics y creador de distintas revistas y 

sellos. Actualmente dirige su propia editorial, DQ. Además de Suma poética, es autor de El viejo 

periodista (2021). 

Un retrato duro y conmovedor de la España 
que surgió de la Guerra Civil, a través de los 

recuerdos de un poeta olvidado.
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Peter Pomerantsev (Kiev, 1977) es un galardonado colaborador de 

London Review of Books. Sus escritos han sido publicados en Financial Times, New Yorker, 

Newsweek y en Atlantic Monthly. Ejerció de productor televisivo en Rusia entre 2006 y 2010 

y también ha trabajado como consultor para la Unión Europea y para varios think tanks en 

proyectos relacionados con la antigua Unión Soviética. En RBA también ha publicado La Nueva 

Rusia: nada es verdad y todo es posible en la era de Putin.

LA MANIPULACIÓN  
DE LA VERDAD

Hace cuarenta años, los padres de Peter Pomerantsev tuvieron que abandonar la Ucrania soviética, 

donde la censura impedía el libre acceso a la verdad y a toda la información. Hoy las cosas han 

cambiado radicalmente y vivimos en una nueva era en la que la abundancia de datos es abrumadora, 

pero paradójicamente eso no ha aportado los beneficios que esperábamos. La guerra de la información 

que en la actualidad se libra en las redes, tanto en regímenes autoritarios como en democracias, ha 

conseguido contaminar y modificar la verdad rodeándola de noticias falsas.

En La manipulación de la verdad, Pomerantsev analiza y denuncia de forma brillante las estrategias y 

los intereses para manipular la realidad, que se dan en todos los niveles: desde bots y hackers anónimos 

hasta gobernantes como Putin y Trump.

PETER POMERANTSEV

Ref: ONFI652
A la venta: 24/11/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
288 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Peter Pomerantsev es un autor privilegiado para 

analizar la información que fluye desde Ucrania 

y Rusia. Nacido en Kiev, ha trabajado en medios 

británicos, estadounidenses y rusos.

El libro ofrece una visión global del actual trato 

de las noticias y los datos, fruto de la amplia 

experiencia de Pomerantsev en diferentes ámbitos 

y lugares del mundo.

Una obra a caballo entre el ensayo y el reportaje 

periodístico que analiza con brillantez los 

escenarios presentes y futuros del nuevo paisaje 

digital.

Ganador del RSL Ondaatje Prize, finalista del 

Guardian First Book Award, el Gordon Burn Prize  

y el Pushkin House Russian Book Prize.  

Y seleccionado para el Samuel Johnson Prize.
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Martín de Riquer (1914-2013) fue profesor en la Universidad de Barcelona, 

miembro de la Real Academia Española y académico correspondiente de la de Historia. Fue una 

autoridad en los campos del humanismo, la lírica cortesana, la lírica trovadoresca, la literatura del 

Siglo de Oro, la novela de caballerías y las literaturas románica y artúrica. Doctor honoris causa 

por las universidades de Roma y Lieja, obtuvo numerosos galardones. 

José María Valverde (1926-1996) fue poeta, ensayista, crítico literario 

y traductor. Como poeta, obtuvo el Premio Nacional de Poesía y el Premio Ciutat de Barcelona 

por sus Poesías reunidas 1945-1990. Como ensayista y crítico literario, merecen destacarse sus 

estudios sobre la palabra poética y la filosofía del lenguaje, así como sus ediciones de poesía 

española e hispanoamericana y sus monografías sobre Azorín, Machado o Joyce. 

HISTORIA DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL I

La célebre Historia de la literatura universal es la más 

completa y lúcida síntesis que existe en castellano 

sobre las literaturas de todas las épocas, desde sus más 

remotos orígenes hasta las puertas del siglo XXI.  Con 

una prosa ágil y un sugestivo espíritu crítico, Martín 

de Riquer y José María Valverde ofrecen un análisis 

profundo de los principales escritores y obras, al 

tiempo que conforman una visión global de los distintos 

movimientos y acontecimientos literarios. 

En este primer volumen, tras una inmersión en las 

literaturas orientales que han encontrado proyección 

sobre Europa (sánscrita, hebrea y árabe), se analizan las 

obras legadas por Grecia y Roma, para abrir paso a la 

Edad Media y el Renacimiento europeos, hasta la época 

barroca.

MARTÍN DE RIQUER, JOSÉ MARÍA VALVERDE

Ref: OBFI410
A la venta: 10/11/2022
35€ / 33,65€ sin IVA
856 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

La mejor y más célebre introducción a la literatura universal que existe en castellano. 

Escrita con espíritu didáctico y de forma muy amena por dos auténticos sabios: Martín de Riquer y José 

María Valverde.

El primer volumen ofrece una completa panorámica literaria desde la invención de la escritura hasta el 

Barroco.
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Luis Antonio de Villena (Madrid, 1951) Ensayista, crítico literario, 

traductor y, por encima de todo, poeta. Licenciado en Filología Románica, se ha dedicado 

desde siempre a escribir, aunque también ha sido profesor, comunicador y ha colaborado 

constantemente con la prensa escrita y radiofónica. Tiene más de una treintena de libros de 

poemas —reconocidos con galardones como el Premio Nacional de la Crítica (1981), el Premio 

Internacional Generación del 27 (2004), o el Premio Internacional de Poesía Viaje del Parnaso 

(2007)—, una abundante producción narrativa, que abarca desde novela hasta memorias 

autobiográficas, pasando por relatos breves, así como una valiosa y diversa producción 

ensayística, que aborda desde la cultura clásica hasta autores contemporáneos.

BIBLIOTECA DE CLÁSICOS 
PARA USO DE MODERNOS

«Una de las muchas razones de este libro es protestar contra esa desaparición del humanismo 

grecolatino, mostrando a la vez, en un diccionario muy personal, mi pasión por ese mundo y muchos 

de sus autores, intentando ver (y no es difícil) lo que aún tienen de nuevo, y de materia espléndida para 

construir el futuro más libre y más hedonista. Para hacer este libro, invitador y que se busca ameno, he 

utilizado múltiples ayudas y muchos libros, bastantes citados al azar de cada entrada, pero hay otros más 

que no cito, porque este es un libro de gusto erudito, pero no académico. El autor, ferviente neopagano, 

se sentirá satisfecho si esta Biblioteca de clásicos para uso de modernos atrae nuevos lectores a un 

mundo fascinante, desde el principio al fin».

LUIS ANTONIO DE VILLENA

Ref: OBFI409
A la venta: 10/11/2022
22€ / 21,15€ sin IVA
288 páginas  •  140 x 213  mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Luis Antonio de Villena es un poeta rebelde de 

una extraordinaria cultura y colaborador de 

innumerables medios de comunicación, desde El 
País y El Mundo hasta RNE.

Libro a la vez personal y reivindicativo de la cultura 

grecolatina en un momento en el que se intentan 

recuperar los valores esenciales que han perfilado 

el carácter europeo y occidental.

Una obra con múltiples lecturas, tanto lineal como 

de constante consulta. Absolutamente inagotable, 

como la propia mitología e historia de Grecia y 

Roma.
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LOS LIBROS Y LA LIBERTAD

Son los libros un recipiente donde reposa el tiempo, un maravilloso objeto que sale victorioso ante el 

carácter efímero de la vida. De los libros y de las bibliotecas, Emilio Lledó también aprendió el diálogo 

y la libertad de pensar. Lo demuestra a través de una serie de textos, que hablan de la memoria, 

del lenguaje, del origen de la escritura, de nuestra capacidad de crear, de la lectura como elemento 

imprescindible de nuestra educación, así como de periodismo y comunicación y, en definitiva, de cultura 

y de cómo con ella adquirimos la libertad de pensamiento.

EMILIO LLEDÓ

Ref: OBFI407
A la venta: 10/11/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
160 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Emilio Lledó es uno de los filósofos españoles más 

sobresalientes de la actualidad.

Recopilación de diferentes ensayos breves que 

analizan los libros como expresión de cultura desde 

todas las perspectivas posibles.

Una defensa de la memoria, del lenguaje y de los 

libros como elementos imprescindibles para todo 

ello.

Emilio Lledó (Sevilla, 1927) Estudió Filosofía y Filología clásica 

en las Universidades de Madrid y Heidelberg. De 1956 a 1962 fue docente 

en esa universidad alemana. Ha sido catedrático de Instituto en Valladolid y 

Alcalá de Henares y catedrático de Historia de la Filosofía en las Universidades 

de La Laguna, Barcelona y UNED de Madrid. En 1992 fue galardonado con el 

Premio Nacional de Literatura (Ensayo) y desde 1994 es miembro de la Real 

Academia Española. Entre sus publicaciones se encuentran El epicureísmo. Una 

sabiduría del cuerpo, del gozo y de la amistad, El silencio de la escritura, El surco 

del tiempo, Elogio de la infelicidad, El marco de la belleza y el desierto de la 

arquitectura, Imágenes y palabras, Ser quien eres. Ensayos para una educación 

democrática, El origen del diálogo y la ética, La filosofía hoy y Los libros y la 

libertad.
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Mary Nicotra es psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis 

y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Titulada en Psicología Clínica y Comunitaria 

por la Universidad de Turín, se ha especializado en Psicoterapia de Orientación Lacaniana en 

el Istituto Freudiano per la Clinica, la Terapia e la Scienza. Actualmente imparte clases en el 

Istituto Psicoanalitico di Orientamento Lacaniano (IPOL) y participa como psicoterapeuta en 

el proyecto Spo.t de la asociación Maurice GLBTQ de Turín, que se ocupa de la atención a 

personas transexuales y transgénero. Además de El canto de los sirenos, también ha publicado 

TransAzioni. Corpi e soggetti FtM.

EL CANTO DE LOS SIRENOS

Durante más de una década, Mary Nicotra ha investigado la cuestión trans bajo el prisma del 

psicoanálisis lacaniano. Mediante una serie de casos particulares, en este incisivo ensayo plantea un 

primer interrogante: ¿existe un único modo de llamarse trans, gay, bisexual, mujer u hombre? Y a partir 

de aquí, se plantea una nueva cuestión: ¿cómo afrontar la sexualidad en general y la transexualidad en 

particular?

Jacques Lacan ya destacó que las clasificaciones biológicas y de género que se reciben al nacer no 

impiden al individuo realizar una elección posterior. Y esa elección, hecha por el sujeto del inconsciente, 

está lejos de quedar fijada y ser definitiva, ya que la aceptación de un saber nuevo es el paso a una 

nueva experiencia en la cual se dan opciones que no se habían planteado antes. Este libro pretende 

plasmar que existen muchos modos de estar en el mundo y no tienen su origen en la biología o en el 

contexto cultural, sino en la lógica del discurso de cada persona.

MARY NICOTRA

Ref: GELP034
A la venta: 10/11/2022
26€ / 25€ sin IVA
176 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Un profundo análisis sobre las nuevas formas de 

denominarse: transgénero, cisgénero, transexual, 

queer...

La sexualidad es un tema capital para el 

psicoanálisis lacaniano, por lo que este libro 

ahonda perfectamente en la cuestión, dando un 

importante paso adelante en la psicología trans.

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.



Julie Sykes nació en Kingston, Reino Unido. Es una autora premiada que ha 

escrito más de cincuenta títulos de toda clase de libros para niños y jóvenes, desde álbumes a 

novelas. Actualmente reside en Hampshire con su marido, sus tres hijos y un perro que se hace 

pasar por lobo.

ACADEMIA UNICORNIO #6
OLIVIA Y COPO DE NIEVE

El curso está a punto de acabar y Copo de 

nieve, el unicornio de Olivia, todavía no ha 

descubierto su magia. Pero Olivia no tiene 

tiempo para preocuparse de ello porque, 

como el resto de los alumnos, anda atareada 

decorando la Academia Unicornio para el 

baile de graduación. Cuando parece que 

alguien trata de aguar la fiesta, dependerá 

de Olivia y Copo de nieve salvar la 

ceremonia... ¡y la escuela!

JULIE SYKES

Ref: MONL616
A la venta: 20/02/2020
12,00€ / 11,54€ sin IVA
112 páginas  •  137 x 203 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

La continuación de Gruñón, un superventas 

internacional.

Un álbum encantador e hilarante sobre la 

importancia de expresar las emociones.

Con las aventuras de Jim, los niños aprenderán 

que tienen derecho a expresar sus propios 

sentimientos, ¡aunque sin herir los de los demás! 

Con increíbles ilustraciones llenas de color y de 

divertidos animales de todo tipo.

¡Donde nace la magia!

  
BULLIPEDIA
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CIVILIZACIONES ANTIGUAS

En este libro rastreamos el origen de la gastronomía, esa manera de comer y beber a todo lujo y por 

placer que inventaron las élites de la Antigüedad. ¿Quiénes se sentaron por primera vez en una mesa 

para disfrutar de un banquete de lujo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo lo organizaban? ¿Qué comían? 

¿Qué bebían? Analizamos la suntuosidad de sus mesas, el derroche de sus banquetes y el hedonismo 

desinhibido de unas gentes que disfrutaron con los cinco sentidos de todos los placeres del cuerpo.

En el análisis nos acompañan unos documentos fascinantes: las primeras recetas escritas de la 

humanidad. Por primera vez, tenemos constancia de elaboraciones refinadas, extravagantes y lujosas 

destinadas a los paladares más privilegiados.

El libro está organizado en cuatro capítulos que corresponden a Roma, Egipto, Grecia y Mesopotamia. 

En ellos, se describen los aspectos más relevantes de cada cultura, y, al final, se dedican unas páginas 

a la alimentación pública, los negocios tipo tabernas y posadas de cuya tradición también es deudor el 

restaurante gastronómico contemporáneo.

ELBULLIFOUNDATION

Ref: RPRA600
A la venta: 24/11/2022
69€ / 66,34€ sin IVA
608 páginas  •  230 x 330 mm
Tapa dura

En este volumen se inicia el relato sobre la 

evolución histórica del buen comer, un fenómeno 

cultural que el restaurante gastronómico hará suyo 

cuando nazca en el París de 1780.

Un nuevo volumen de la Bullipedia, la gran obra de 

gastronomía y restauración del equipo de Ferran 

Adrià.

El método Sapiens, creado por Ferran Adrià y 

elBullifoundation, se resume con el lema «Conocer 

para comprender; comprender para crear», y 

consiste en relacionar, contextualizar, interpretar, 

comparar, identificar, ordenar y asociar datos y 

conocimientos multidisciplinares desde una óptica 

holística e integradora.
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VINOS VI

Este volumen profundiza y replantea los conocimientos del análisis organoléptico del vino: por una 

parte, se explica la anatomía de los sentidos y el funcionamiento fisiológico de la percepción desde una 

visión divulgativa y, por otra, se desarrolla, bajo una mirada sapiens, un método de cata a través de los 

sentidos para enseñarnos cómo utilizarlos en la cata técnica del vino, a la vez que resalta los valores, 

capacidades y actitudes que cualquier buen catador debiera poseer.

Los sentidos y su funcionamiento centran los conocimientos de esta obra. ¿Cómo interviene la audición 

en la percepción del vino? ¿Qué músculos se activan para llevarnos el vino a la boca? ¿Qué compuestos 

del vino le dan su color? ¿Cuántos gustos somos capaces de percibir? 

Una innovadora y científica manera de comprender el viaje desde el receptor sensorial, pasando por 

la señal nerviosa que transporta la sensación al cerebro y terminando con las áreas de la corteza que 

se activan para formar la percepción. Al mismo tiempo, el Método Sapiens se aplica para desarrollar 

una novedosa metodología de cata que termina, como no podía ser de otra manera, con la fase de 

conclusión del vino en la que el catador aplica todo su conocimiento.

ELBULLIFOUNDATION

Ref: RPRA588
A la venta: 24/11/2022
68€ / 65,38€ sin IVA
614 páginas  •  230 x 330 mm
Tapa dura

Nueve de los mejores catadores del mundo aportan 

su experiencia en la materia.

Un nuevo volumen de la Bullipedia, la gran obra de 

gastronomía y restauración del equipo de Ferran 

Adrià.

El método Sapiens, creado por Ferran Adrià y 

elBullifoundation, se resume con el lema «Conocer 

para comprender; comprender para crear», y 

consiste en relacionar, contextualizar, interpretar, 

comparar, identificar, ordenar y asociar datos y 

conocimientos multidisciplinares desde una óptica 

holística e integradora. 



GREDOS
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COMEDIAS. PARTE XXI

Nada más salir su Parte XX de comedias a inicios de 1625, Lope debía de estar pensando ya en publicar 

la XXI. Pero el Consejo de Castilla, en marzo de ese año, decidió no conceder más licencias para imprimir 

comedias ni novelas por razones morales. La suspensión, que duraría un decenio, desbocó la impresión 

ilegal y apócrifa de comedias. Lope siguió escribiendo y, ya anciano, cuando se volvieron a conceder 

licencias, había compuesto algunas de sus obras maestras que quiso incluir en esta Veinte y una parte, 

reivindicada como verdadera frente a las de los impresores sin escrúpulos. Incluyó obras recientes y 

otras más antiguas que tal vez había barajado estampar hacía tiempo; tragedias como La bella Aurora, 

mitológica, y la de ambiente palaciego El castigo sin venganza, la comedia palatina de La boba para 

los otros y discreta para sí, la tragicomedia de tema histórico-dinástico El piadoso aragonés, dramas 

historiales con casos de honra como El mejor alcalde, el rey, Los Tellos de Meneses y La vitoria de la 

honra, pero lo que prefirió fueron las comedias urbanas: ¡Ay, verdades, que en amor...!, La noche de San 

Juan, Los bandos de Sena, El premio del bien hablar y Por la puente, Juana.

LOPE DE VEGA

Ref: GBLV014
A la venta: 24/11/2022
75€ / 72,12€ sin IVA
2.416 páginas  •  155 x 232 mm
Tapa dura

La edición crítica definitiva del teatro completo de 

Lope de Vega.

Edición al cuidado de reputados especialistas de 

diferentes países.

Volumen con información completa para expertos 

y accesible para todos los amantes del teatro 

clásico.

Recuperación de algunas obras de teatro 

prácticamente inencontrables hoy en día.
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GUERRA DE JUGURTA

Cayo Salustio Crispo (86-h. 34 a. C.) es considerado con toda justicia uno de los grandes historiadores 

latinos. Miembro de una familia pudiente, durante una época tuvo una vida política y militar agitada, 

sobre todo al amparo de Julio César. Al parecer, la muerte del dictador supuso para él el abandono de 

la actividad pública para centrarse en la escritura y convertirse en el primer historiador profesional de 

Roma. 

Con un estilo sobrio, pero profundamente moral, la Guerra de Jugurta explica el conflicto bélico 

mantenido entre Roma y el rey de Numidia en el norte de África entre los años 111 y 105 a. C. Reflexivo, 

pesimista y hábil en la composición de escenas y personajes, Salustio despliega en su monografía una 

memorable lectura política con la que intentó mostrar la degeneración de la sociedad romana, tanto de la 

aristocracia como de la plebe, en los últimos estertores del periodo republicano.

SALUSTIO

Ref: GCLA029 
A la venta: 24/11/2022
9,95€ / 9,57€ sin IVA
144 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

La colección Textos Clásicos reúne obras maestras 

de la Antigüedad en ediciones asequibles, con todo 

el rigor y la calidad de Gredos.

Con un latín muy depurado, Salustio ha sido 

considerado durante siglos uno de los cuatro 

grandes de la literatura latina, junto con Virgilio, 

Cicerón y Terencio.

Una lección de cómo narrar historia, con sobriedad, 

pero también con reflexiones morales de enorme 

calado. Todo aficionado a la historia deberá 

acercarse a Salustio.
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LOS ORÍGENES  
DE LA NOVELA

TUCÍDIDES

La novela es el género más moderno y prolífico de 

la tradición europea. Su invención, lógicamente, 

no fue casual, sino el producto de un proceso 

cultural muy amplio que tuvo su origen en la 

Antigüedad clásica. En este libro, Carlos García 

Gual aborda el nacimiento de la novela y la 

contextualiza dentro de una evolución histórica 

general, a través de obras como la Ilíada, la Odisea 

o el Satiricón, entre otras. El resultado es una 

magnífica introducción al mundo literario de las 

novelas griegas y latinas pensada para un público 

amplio, con ganas de conocer los primeros pasos 

de una de las formas más populares de prosa que 

han existido.

La guerra del Peloponeso, que enfrentó a 

atenienses y espartanos, cambió el mapa 

geopolítico heleno para siempre. Tucídides fue 

capaz de relatarla como una experiencia de una 

gran profundidad intelectual, que informaba a los 

lectores y les descubría la existencia de patrones 

que subyacían a los acontecimientos. Su sobria 

capacidad narrativa y analítica lo convirtieron en 

un historiador revolucionario.

Con este lúcido libro, Jacqueline de Romilly 

consiguió un cambio de rumbo en las 

investigaciones sobre Tucídides, concediéndole a 

su crónica bélica el estatus de obra de arte literaria 

de un altísimo nivel retórico y estético.

CARLOS GARCÍA GUAL

JACQUELINE DE ROMILLY

Ref: GBEC024
A la venta: 24/11/2022
25€ / 24,04€ sin IVA
320 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura

Ref: GBEC028
A la venta: 10/11/2022
22€ / 21,15€ sin IVA
256 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura

Carlos García Gual es uno de esos pocos 

eruditos cercanos que existen. Miembro de la 

RAE, fundador de la Biblioteca Clásica Gredos 

y un asombroso divulgador cultural.

Obra escrita sin pretensiones académicas 

y con una intención más divulgadora que 

erudita. Un placer para cualquier lector.

Una invitación a la lectura (o relectura) de 

textos de muy singular atractivo, cuyos 

personajes y escenarios son los prototipos de 

la novela moderna.

Obra de referencia para conocer una de las 

mayores historiadoras que han existido y una 

época única de la antigua Grecia.

Jacqueline de Romilly es una de las helenistas 

más célebres y reputadas de Francia.

En sus obras, Romilly despliega un saber 

enciclopédico, pero también se preocupa 

por divulgar de manera clara, innovadora y 

precisa.
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