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SERIE NEGRA

ENGAÑOS
HARLAN COBEN
Ref: OBFI383
A la venta: 11/11/2021
19,00€ / 18,27€ sin IVA
416 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Uno de los escritores de mayor éxito: más de
75 millones de libros vendidos, traducido a 43
idiomas. Sus últimas novelas siguen estando en lo
más alto de las listas de ventas de Estados Unidos
y Gran Bretaña.
Autor que ya cuenta con varias adaptaciones de
sus mejores novelas en NETFLIX: El inocente,
No hables con extraños, El bosque, Por siempre
jamás…
Thriller con todos los ingredientes que han hecho
célebre a Harlan Coben en todo el mundo: secretos
inconfesables, ritmo endiablado, personajes
cotidianos inmersos en situaciones límite y
sorpresas que dejan huella.

¿PUEDES CONFIAR EN QUIEN MÁS QUIERES?
En la cámara que acaba de instalar en su casa para vigilar a su hija de dos años, Maya Burkett ve algo
que no se puede creer: es su marido, Joe, jugando con la hija de ambos. No hay ninguna duda, es él. Es la
misma persona que enterró hace muy poco, el mismo hombre al que amaba y a quien dos desconocidos
asesinaron delante sus ojos. Es imposible que esté allí, ante el objetivo.
El mundo de Maya vuelve a ponerse patas arriba por segunda vez en muy poco tiempo. Pero ahora el
dolor es sustituido por las preguntas. Alguien ha urdido un monumental engaño. ¿Por qué?

Harlan Coben

es el único escritor ganador de los cuatro
premios de misterio y novela criminal más importantes del mundo: el Edgar
Award, el Shamus Award, el Anthony Award y el Premio RBA de Novela
Policiaca. Sus libros se han traducido a más de cuarenta idiomas, y sus fans se
cuentan por millones en todo el mundo. Ha alcanzado fama internacional con la
serie protagonizada por Myron Bolitar, publicada íntegramente por RBA.
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BAJO UNA LUZ FRÍA
GARRY DISHER
Ref: OBFI348
A la venta: 11/11/2021
19,00€ / 18,27€ sin IVA
336 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

La mejor muestra del talento de un autor idolatrado
en Australia.
Más allá de una propuesta que es atractiva para
nosotros por su exotismo, Bajo una luz fría es
el mejor ejemplo de cómo debe ser una buena
novela negra: diferentes hilos argumentales que se
entrelazan con habilidad y un trasfondo humano
que demuestra la maestría de Disher para crear
personajes profundos.

Después de haber abandonado la policía hace cinco
años, Alan Auhl regresa al cuerpo para resolver los
llamados casos fríos. Ahora tiene entre manos tres:
el de un esqueleto encontrado en un jardín, el de
un anciano asesinado que aparentemente no tenía
enemigos y el de un Barba Azul que ya mató a dos
de sus esposas y ahora amenaza con acabar con la
tercera.
Los que ven en Auhl a un veterano excéntrico no
podían andar más desencaminados. Simplemente
sus métodos, poco ortodoxos y a veces muy
cuestionables, demuestran que lleva sus
investigaciones hasta las últimas consecuencias.

GARRY DISHER: LA MAYOR LEYENDA VIVA
DE LA NOVELA NEGRA AUSTRALIANA
Garry Disher Es uno de los escritores más importantes de la
literatura australiana de las últimas décadas. Ha publicado más de cincuenta
títulos de diversos géneros, desde literatura juvenil hasta manuales de escritura,
pasando por la narrativa general, pero es en la novela negra donde su talento
brilla con especial intensidad. Ha cosechado numerosos premios, desde el Ned
Kelly que le ha concedido tres veces la Asociación Australiana de Autores de
Novela Negra, hasta el célebre Deutscher Krimi Preis, que también ha logrado
en tres ocasiones.
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BOLSILLO

BERNIE GUNTHER #4
UNOS POR OTROS
PHILIP KERR

Recuperación de una de
las novelas que Philip Kerr
ambientó en la Alemania de
posguerra tras la pesadilla nazi
en una edición que no se pueden
perder los fans.
Kerr escribe una novela
trepidante, utilizando hechos
históricos y unas brillantes
pinceladas de humor negro,
para sumergirse en una época
sombría.
Una de las obras que convirtió
a Bernie Gunther en el Philip
Marlowe alemán y que, con su
cinismo y su impotente lucha
contra el poder y el horror, es
uno de los protagonistas más
célebres del género.

Bolsillo

Ref: OBOL410
A la venta: 11/11/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
416 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

Múnich, 1949. Harto de ocuparse del
hotel de su suegro, situado cerca del
campo de concentración de Dachau,
el detective Bernie Gunther decide
aceptar un caso que no presagia nada
bueno: debe ir tras los pasos de uno
de los muchos espías de las SS capaz
de infiltrarse entre las filas aliadas y
encontrar refugio en América. Pero,
tras la guerra, en Alemania nada
es lo que parece. Gunther se verá
inmerso en un conflicto secreto entre
organizaciones que ocultan antiguos
nazis y agencias de inteligencia
especializadas en asesinarlos.

CHICAGO
DAVID MAMET
Ref: OBOL411
A la venta: 11/11/2021
9,95€ / 9,57€ sin IVA
320 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

El mítico David Mamet,
reputado autor teatral y
cineasta, regresó a lo grande
a la narrativa con esta novela
de una época que el autor
conoce perfectamente.
Al igual que en su guion de
la película Los intocables de
Eliot Ness, Mamet revive el
universo mafioso del viejo
Chicago.

Mike Hodge, periodista del Tribune,
conoce como nadie la cara más oscura
de Chicago. Veterano de la Gran Guerra,
es un tipo acostumbrado a moverse por
una ciudad de la que se están adueñando
los gánsteres tras la promulgación de la
ley que prohíbe el alcohol. Mike tan solo
se muestra inseguro ante Annie Walsh,
una chica irlandesa de la que se enamora
al frecuentar su floristería. Pero esa
incipiente historia de amor se ve truncada
cuando un desconocido mata a tiros a
Annie. Presa de la desesperación, Mike
acaba tomando una decisión drástica: se
adentrará en los bajos fondos de la ciudad
para atrapar al culpable cueste lo que
cueste.
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NO
FICCIÓN

SI TU GATO HABLARA...
No ficción

DR. YUKI HATTORI
Ref: RPRA577
A la venta: 11/11/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
160 páginas • 155 x 202 mm
Rústica • Disponible en ebook

En España hay casi dos millones y medio de gatos.
De los hogares en que hay gatos, en la mayoría
hay más de uno (según el Estudio Anual sobre
Mascotas en España de 2019, la media es de 2,3
gatos por hogar).
Según el mismo estudio, los españoles consideran a
las mascotas como miembros de la familia (con una
nota media de 9,83 sobre 10). Por lo tanto, saber
qué le pasa a nuestro gato es una preocupación
fundamental para los amantes de estos animales.
El gasto medio anual en España por cada animal
de compañía son 1.200 euros. Naturalmente se
gasta más en mantener perros y gatos que en
peces y tortugas, por ejemplo.
Los gatos encantan y enamoran. En Instagram
encontramos 45,5 millones de publicaciones con el
hashtag #catlover y 31,5 millones con #catlovers,
13,9 millones de publicaciones con el español
#gatos e incluso 3 millones con #miau.

Cómo mantener una
relación feliz y
duradera con tu gato

¿Quieres entender mejor a tu gato? ¿Te gustaría identificar los mensajes de tu pequeño amigo? ¡Este es
tu libro!
Consigue comprender a tu gato con los consejos del Dr. Yuki Hattori, experto en analizar el
comportamiento felino. En esta guía ilustrada aprenderás cómo descifrar los mensajes de tu mascota
y comprender qué necesita en cada momento a partir de sus expresiones, comportamientos o
movimientos. Con la ayuda de divertidas ilustraciones, conocerás en profundidad la anatomía del gato,
su lenguaje corporal, su comportamiento y sus expresiones, así como los cuidados básicos. Además,
el Dr. Hattori ofrece consejos muy útiles sobre cómo cuidar de tu gato en cada etapa de su vida,
manteniéndolo sano y activo, en un entorno que garantice su bienestar.
Con este libro, entenderás mejor a tu gato y viviréis en plena armonía juntos.

Dr. Yuki Hattori

es veterinario y amante de los gatos. En 2005 empezó a
dirigir una clínica felina. En 2012 decidió fundar el Centro Médico Felino de Tokio, que, un año
más tarde, recibió la certificación de Cat Friendly Clinic de la Sociedad Internacional de Medicina
Felina. El Dr. Hattori ha escrito numerosos libros sobre gatos, a quienes considera los animales
más bonitos e interesantes del mundo.
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No ficción

EL PÓSTER DE EL JUEVES
LA MEJOR GALERÍA
DE ARTE SATÍRICO
JORDI RIERA PUJAL
Ref: ONFI893
A la venta: 11/11/2021
24,00€ / 23,08€ sin IVA
240 páginas • 215 x 245 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Un póster de El Jueves es un regalo a los lectores.
Solo han de abrir la revista y disfrutar del
espectáculo que se les ha preparado cada semana
en la redacción.
Los más de 200 pósteres de este libro son un
homenaje a todos los autores que han dado,
durante tantos años, continuadas muestras de
talento e ingenio.
El póster de El Jueves siempre ha sido más que
una viñeta, más que una portada, más que una
ilustración. El póster de El Jueves, más que una
sección o un formato, es un género en sí mismo,
una pinacoteca de arte popular que nos hace reír y
también nos hace pensar.
Los ricos tienen el Museo Thyssen. Nosotros
tenemos los pósteres de El Jueves.

OTROS TÍTULOS DE EL JUEVES:
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El libro es una muestra de los mejores
pósteres ofrecidos por la revista, a lo largo
de sus casi 45 años de publicación. Las
imágenes se han agrupado en base a su
autoría y el libro incluye información sobre
los dibujantes seleccionados, sus técnicas
preferidas y sus fuentes de inspiración.
Un capítulo inicial repasa la historia de
este género del arte de la ilustración y
desvela cómo se trabajan los pósteres en la
redacción de la revista El Jueves.

JÚLIA MIRALLES DE IMPERIAL,
CARLES RIVERA, GEMMA UBASART
I JOAN VICENTE
JOSEP M. MUÑOZ (ED.)

No ficción

MARAGALL I EL GOVERN
DE LA GENERALITAT
LES POLÍTIQUES DEL CANVI

Ref: ONFI311
A la venta: 18/11/2021
22,00€ / 21,15€ sin IVA
480 páginas • 140 x 213 mm
Rústica

El primer llibre que reuneix l’obra del govern de la
Generalitat quan Maragall el va presidir.
Una obra que analitza les polítiques innovadores
i de canvi que s’han projectat més enllà dels anys
que va ser president.
Pasqual Maragall és una de les figures catalanes
contemporànies de rellevància internacional.

Pasqual Maragall i Mira (Barcelona, 1941), alcalde de Barcelona i president de la Generalitat, és una de
les figures polítiques més destacades de la història contemporània del país. El seu pas per la presidència
de la Generalitat de Catalunya entre 2003 i 2006 va quedar associat a l’accidentada peripècia que va
rodejar la gènesi de l’Estatut de 2006 i als efectes que va provocar. Aquest fet ha impedit ressaltar el
conjunt de l’obra del govern de la Generalitat quan Maragall el va presidir. ¿Quina importància ha tingut
aquella acció política? ¿Ha estat un parèntesi insignificant en la història recent de Catalunya? O, per
contra, ¿ha representat la posada en marxa de polítiques innovadores que s’han projectat més enllà
d’aquells anys de govern?
Per poder contestar aquests interrogants, els autors del llibre examinen les polítiques institucionals,
econòmiques, socials i territorials que el “govern del canvi” encapçalat per Maragall va dissenyar i aplicar,
descrivint els seus objectius i els seus efectes, tant immediats com a més llarg termini. D’aquesta manera,
remarquen encerts i limitacions de l’acció desenvolupada des de la Generalitat pel govern de Pasqual
Maragall, una figura que ha sabut identificar els grans reptes col·lectius plantejats a Catalunya, Espanya i
Europa en el trànsit del segle xx al xxi i ha intentat donar-hi una resposta.
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INTEGRAL

Integral

LOS ACEITES ESENCIALES
PARA EL DÍA A DÍA
ANTONIA JOVER
Ref: RPRA510
A la venta: 11/11/2021
16,00€ / 15,38€ sin IVA
160 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Manual práctico de uso de los aceites esenciales
para cada ocasión: en casa, en la oficina, en el
gimnasio, para propiciar el descanso, para superar
el estrés…
Fichas prácticas de los 14 aceites básicos y
fórmulas de aplicación.
Una autora experta en la materia, que ha publicado
diversos libros.
Información rigurosa y contrastada.

Desde hace unos años, la aromaterapia está cada vez
más en boga. ¿Qué tendrán los aceites esenciales para
que el número de consumidores y la demanda se haya
disparado tanto en solo una década?
La aromaterapia, para quienes se han interesado
seriamente por ella, se ha revelado como una valiosa
herramienta para nuestro bienestar y nuestra salud.
Este libro, una guía práctica y sencilla, incluye
información básica pero imprescindible, así como
numerosas sugerencias de uso, para que puedas
disfrutar día a día y con seguridad de muchos de los
beneficios que te ofrecen los aceites esenciales.

OTROS TÍTULOS DE LA AUTORA:

Antonia Jover es aromatóloga, coach de vida y terapeuta floral. Desde
2009, comparte su pasión por los aceites esenciales organizando e impartiendo talleres y
cursos de aromaterapia familiar, según la escuela francesa. También difunde sus conocimientos,
descubrimientos y experiencias a través de su blog http://aromaterapiafamiliar.wordpress.com.
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Integral

TU CASA SANA

GUÍA PRÁCTICA PARA CUIDAR DE TU
SALUD Y LA DEL PLANETA
ELISABET SILVESTRE
Ref: RPRA512
A la venta: 11/11/2021
18,00€ / 17,31€ sin IVA
272 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Ecología práctica para la casa y el día a día.
Manual de aplicación práctica del libro Tu casa sin
tóxicos, de la misma autora, o Libérate de tóxicos,
del doctor Nicolás Olea.
La autora es directora de la revista Cuerpomente,
especializada en temas de bienestar y ecología.

En el día a día nos exponemos a todo tipo de
tóxicos que pueden comprometer el equilibrio de
nuestro organismo. En este libro encontrarás toda
la información necesaria para detectar los agentes
tóxicos de tu hogar y para solucionar los problemas
de salud ambiental de tu vivienda. Aprenderás cuáles
son los alimentos limpios para nutrirte, qué puedes
hacer para respirar un aire más sano, cómo llevar unos
cuidados e higiene personal naturales, y a conseguir
un descanso reparador. Los recursos para conseguirlo
están en tus manos.

OTROS TÍTULOS DE LA AUTORA:

Elisabet Silvestre es doctora en Biología, máster en Biología humana,
máster en Bioconstrucción y experta en Biohabitabilidad. Ha desarrollado su labor profesional en
diferentes hospitales y centros sanitarios de Barcelona, y como jefa de servicio de Citogenética y
Biología molecular. Asimismo, ha sido conferenciante y docente en varios másteres y posgrados,
y colabora con profesionales de la salud y arquitectos como asesora en criterios de la salud del
diseño, la rehabilitación y la construcción de espacios a través de la Biohabitabilidad. Dirige las
revistas Cuerpomente y Mente Sana.
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GASTRONOMÍA

Gastronomía

CANDY
LOS POSTRES DE ELBARRI
DAVID GIL Y ALBERT ADRIÀ
Ref:
Ref: RPRA598
RPRA598
A
A la
la venta:
venta: 14/10/2021
18/11/2021
85,00€
85,00€ // 81,73€
81,73€ sin
sin IVA
IVA
400
520 páginas • 255 x 320 mm
Tapa
Tapa dura
dura •• Disponible
Disponible en
en ebook
ebook

Una presentación con acabados de lujo: el libro con las imágenes de las recetas, que destaca por la
extraordinaria calidad de las fotografías, y el recetario, con un formato Moleskine, que incluye infinidad
de detalles sobre la elaboración de cada plato.
Las mejores recetas dulces de 10 años de elBarri: las creaciones más espectaculares de dos de los
mejores profesionales.
Para especialistas del sector pero también para amantes de la gastronomía y la pastelería.

Candy es un destilado de la cocina dulce creada en los restaurantes de elBarri a largo de toda una década
(2011-2021). La última fase de su confección coincidió con la clausura de elBarri: ese irrepetible parque
de atracciones gastronómico del que formaban parte Tickets, Bodega 1900, Hoja Santa, Pakta y Enigma.
Para Albert Adrià y David Gil —alma mater y jefe de pastelería de elBarri, respectivamente—, este libro
representa un alto en mitad de sus carreras, una pausa que ha traído consigo un bien de incalculable valor:
la oportunidad de volver la vista atrás, de evaluar los éxitos alcanzados y replantearse las próximas metas.
Hemos querido que Candy se exprese de dos maneras distintas: mediante un libro con las fotografías de
los postres, acompañadas de una breve explicación de su concepto para que las imágenes hablen por sí
mismas; y mediante un recetario, en el cual se explica de forma detallada la elaboración de cada plato.

Albert Adrià (L’Hospitalet del Llobregat, 1969). Chef y
pastelero. Considerado una de las personas más in luyentes en el mundo
de la gastronomía y, junto con sus restaurantes, ha recibido los más prestigiosos
premios y distinciones en esta disciplina cultural, entre ellos el premio nacional
de gastronomía en 2018 y que, el de mejor pastelero del mundo por la lista de los
50Best Restaurants en 2015. Trabajó en la cocina de elBulli entre 1985 y 2008, encargado primero
de la pastelería y más tarde del I+D. Entre 2006 y 2019 ha abierto un total de 11 restaurantes.

David Gil (Vic, 1990) se formó en la Escuela de Hostelería Hofmann y a
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los 16 años empezó a trabajar en Can Jubany (Vic). Allí aprendió las bases de la cocina
tradicional y dio comienzo una andadura profesional que lo llevaría a las cocinas de
Le Calandre (Padua), Le Suquet (Laguiole) y Mugaritz (Guipúzcoa). En 2012 entró a
Tickets como ayudante de pastelería y tres años después se convirtió en el jefe creativo
y de producción de postres del grupo elBarri. Trabajó con Albert Adrià para desplegar la cocina dulce de
todos los restaurantes del grupo. En 2015 ganó el premio a Mejor Chocolatero Artesano de España y en
2019 le fue concedido el Premio Nacional de Gastronomía «Jóvenes Restauradores de Europa».

Bullipedia

VINOS #5
LA CATA COMO ACTIVIDAD
ELBULLIFOUNDATION (OBRA COLECTIVA)
Ref: RPRA589
A la venta: 2/12/2021
58€ / 55,77€ sin IVA
392 páginas • 230 x 330 mm
Tapa dura

Dos nuevos volúmenes 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.

El volumen V del Sapiens del Vino concentra todo el conocimiento necesario para ofrecer una cata:
organización, recursos necesarios, tipos, herramientas, etc. El nuevo volumen está directamente
relacionado con el anterior, que trata sobre el análisis organoléptico. Entre los dos volúmenes ofrecen
más de 1.000 páginas para ayudar a comprender la degustación técnica del vino.
La obra está comentada por nueve de los mejores catadores de vino del planeta. Destacan Sarah Jane
Evans MW, Tim Atkin MW, José Peñín o Luca Maroni, entre otros.
Siguiendo el método de investigación Sapiens, el libro comienza definiendo qué es y qué no es catar.
Las clasificaciones son otros de los puntos clave de Sapiens porque permiten una mejor comprensión
de cualquier objeto de estudio. En este caso, se exponen 11 clasificaciones distintas. Además, el volumen
explica el engranaje de tareas necesario para un buen desarrollo de la cata a través del Sistema General
de Planificación, Organización y Funcionamiento (SGPOF). El libro termina repasando los métodos de
cata, unos recursos inmateriales que el sumiller o catador utiliza para ordenar la información que desea
extraer. En el capítulo final se explican y ejemplifican hasta 16 métodos distintos.
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PRODUCTOS NO ELABORADOS #3

SU USO EN EL RESTAURANTE GASTRONÓMICO

Ref: RPRA548
A la venta: 2/12/2021
62,00€ / 59,62€ sin IVA
640 páginas • 230 x 330 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Bullipedia

ELBULLIFOUNDATION (OBRA COLECTIVA)
Volumen III

Productos
No Elaborados.

Cubierta pendiente

Esta obra es la tercera entrega dedicada a los productos no elaborados de Bullipedia, un libro
pensado para profesionales del sector que aborda todos los ámbitos del producto no elaborado en el
restaurante gastronómico.
El recorrido empieza en el sector primario, y repasa cómo se obtienen los productos y presenta a los
actores que hacen posible que lleguen a los mercados y los restaurantes.
Se aborda también la composición química de los productos no elaborados, y la necesidad de conocer
su sabor y la temporalidad. Del mismo modo, es imprescindible estar al tanto de los procesos del
mercado. Otros temas principales en el libro son los mecanismos para la buena conservación, la
higiene y la seguridad alimentaria y las herramientas para cocinar y servir, sin olvidar la creación e
innovación a partir del producto, porque conocer los métodos creativos permite sacar el máximo
rendimiento y evolucionar la oferta gastronómica.
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NATIONAL
GEOGRAPHIC

LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS DESDE
EL GÉNESIS HASTA LA ERA ROMANA
JEAN-PIERRE ISBOUTS
Ref: NGLI814
A la venta: 18/11/2021
35,00€ / 33,65€ sin IVA
344 páginas • 206 x 272 mm
Tapa dura

National Geographic

ARQUEOLOGÍA DE LA BIBLIA

Una ventana acreditada a todos los grandes
descubrimientos, que explica el auge y caída de las
naciones y los imperios de la época.
Más de 375 impresionantes ilustraciones que
reconstruyen la historia y las tierras de la Biblia.
Cronologías lineales que siguen los movimientos
de personajes e ideas a través del Próximo Oriente.
38 mapas detallados que ponen en contexto los
lugares y los acontecimientos de la Biblia.
Recuadros ilustrados y artefactos de la época que
ilustran la vida cotidiana en el Próximo Oriente
antiguo.

Esta obra, profusamente ilustrada y fundamentada en los conocimientos más actuales, ofrece una
amplia visión de conjunto de los descubrimientos arqueológicos más sobresalientes de las últimas
décadas, revolucionando nuestra comprensión del antiguo Israel, Egipto y la Judea romana en tiempos
de Jesús. Utilizando los principales relatos bíblicos —desde el Génesis a los Evangelios— como marco de
referencia, el exitoso autor Jean-Pierre Isbouts nos permite imaginar como era la vida en época bíblica, a
la vez que suscita nuevas ideas sobre la historia humana del Próximo Oriente antiguo.
«En el decimoctavo año de su reinado, Herodes emprendió su proyecto más ambicioso: reconstruir y
engrandecer el templo de Dios, convirtiéndolo en la más magnífica y gloriosa de todas sus empresas.»

Descubre los hallazgos arqueológicos más
relevantes de los últimos años.
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Una interesante recopilación de ensayos en los
que se examinan y plantean cuestiones que nos
interesan a todos, pero vistos desde la perspectiva
interrogadora del psicoanálisis de orientación
lacaniana.
La colección de la Escuela Lacaniana de
Psicoanálisis renueva las enseñanzas de Jacques
Lacan y las introduce en el debate clínico actual.

Del mismo modo que Lampedusa dijo que Stendhal había conseguido resumir una noche de amor en
un punto y coma, podría decirse que Esthela Solano-Suárez ha logrado en tres segundos con Jacques
Lacan resumir qué significa «saber leer de otro modo». Tomando como punto de partida su experiencia
personal con Lacan, Solano-Suárez muestra cómo el análisis consiste en hacer pasar la palabra del
analizante a la escritura. Afirmar que el analista participa en la escritura implica que se hace responsable
de hacer corte en la articulación significante para pasar el significante del lado de la letra.
A través de los textos de este libro, en definitiva, Solano-Suárez expone con brillantez que la
interpretación es un camino que transita entre un decir de lo que puede leerse del inconsciente y una
escritura de lo que no se da a leer, y que Lacan llamó «lo real».

Esthela Solano-Suárez es psicoanalista residente en París.
Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y diplomada
en Psicología Clínica y Patológica por la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo (Francia),
es miembro de la École de la Cause freudienne (ECF), así como de la Asociación Mundial de
Psicoanálisis (AMP) y de la New Lacanian School (NLS). Además del libro Clínica lacaniana
(2003), es autora de numerosos artículos y ensayos para obras conjuntas.
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Biblioteca Lope de Vega

COMEDIAS. PARTE XX

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.

La Parte veinte de las comedias de Lope de Vega
Carpio vio la luz en enero de 1625, apenas medio año
después de que se publicara la Parte decinueve. El ágil
ritmo de publicación evidencia el intento de Lope de
que su imagen, como escritor, se mantuviese
muy viva. La publicación manifiesta, además, el interés
que tenía en conseguir uno de los cargos de cronista
en la corte. Esa es la razón por la que la Parte se abre
con un prólogo al lector, que hace las veces también
de índice, en el que se reivindica el valor de la historia
como materia dramática. En consonancia con ello, las
obras publicadas son, en su mayoría, tragicomedias
y dramas históricos de diversa índole: de materia
antigua (Roma, abrasada), de tema americano (Arauco
domado), sobre la historia de España (El mejor mozo
de España), en relación con las hazañas de diversos
soldados (El valiente Céspedes, Pobreza no es vileza),
a propósito de la política europea (El rey sin reino,
La ventura sin buscalla) o simplemente de materia
inventada (La discreta venganza). Junto a ellas, Lope
demuestra una vez más su dominio de la comedia
mitológica (El marido más firme), urbana (Lo cierto
por lo dudoso), palatina (El hombre, por su palabra) y
bizantina (Virtud, pobreza y mujer).

Tomo 1:
La discreta venganza
Lo cierto por lo dudoso
Pobreza no es vileza
Arauco domado
La ventura sin buscalla
El valiente Céspedes
Tomo 2:
El hombre, por su palabra
Roma, abrasada
Virtud, pobreza y mujer
El rey sin reino
El mejor mozo de España
El marido más firme
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