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SERIE NEGRA

MONTAÑAS EN LLAMAS
DAVID JOY
Ref: OBFI303
A la venta: 8/9/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
320 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

David Joy es uno de los autores actuales que mejor
plasma la América Profunda y la violencia soterrada
que la recorre.
Con referentes como Cormac McCarthy o Flannery
O’Connor, David Joy narra una historia demoledora y
enfrenta a sus personajes a profundas dudas morales.
Una novela abrumadora sobre las drogas y la
degradación de un territorio de una belleza brutal.
Novela galardonada con el Premio Internacional Dashiell
Hammett, concedido por la International Association of
Crime Writers.

Una turbulenta novela de adicción,
vínculos familiares y venganza.
Cuando Raymond Mathis recibe la llamada de un camello amenazando la vida de su
hijo drogadicto, decide que ha llegado el momento de tomar decisiones drásticas y
ayudarlo por última vez.

OTRO TÍTULO
DEL AUTOR:

El desafortunado Denny Rattler se ha convertido en un discreto ladrón de poca monta
con el único objetivo de no llamar la atención y poder pagarse la próxima dosis.
Por su lado, el agente Ron Holland, obsesionado con su trabajo, está dispuesto a
seguir la pista más débil para reducir el narcotráfico en la zona de Carolina del Norte.
En una región hermosa pero degradada, arrasada por los constantes incendios, los
destinos de estos tres hombres se verán indisolublemente unidos a causa de la droga.

David Joy (Charlotte, 1983) es un autor sureño hasta la médula
que ha vinculado íntimamente su narrativa a las zonas rurales de la América
Profunda. Licenciado en Humanidades por la Universidad de Carolina
Occidental, decidió especializarse en estudios de escritura profesional, para
los que se benefició de una beca del Consejo Artístico de Carolina del Norte.
Ha publicado cuatro novelas, entre las que se encuentran Ojo por ojo, que ha
recibido diversos galardones y una nominación al premio Edgar, y Montañas en
llamas, premio Dashiell Hammett y su consagración como uno de los narradores
más poderosos de la literatura estadounidense actual.
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CIUDADANOS
DE LA LUZ
SAM SHELSTAD
Ref: OBFI378
A la venta: 22/9/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
304 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

A caballo entre la atmósfera de Twin Peaks,
la narrativa de La conjura de los necios, y la
investigación detectivesca, Ciudadanos de la Luz
es una propuesta realmente original y brillante.
Voz novedosa y fresca en el panorama narrativo,
Sam Shelstad ofrece un tour de force entre el
thriller, el retrato humano y y la ruptura de la fe
más profunda.
En una clara apuesta de RBA por los nuevos
talentos, la novela aparece un mes antes en
castellano (sept. 2022) que en inglés (oct. 2022).

Un antithriller de creencias y engaños.
Colleen Weagle pensaba que su matrimonio era tranquilo y monótono hasta que encontraron a su
marido a orillas de un pantano con un disparo en la cabeza. A los interrogantes abiertos por su violenta
muerte, se le suma la presencia de un misterioso hombre durante el funeral. Tres meses después, Colleen
descubre en un periódico local una foto de aquel desconocido vestido con un chaleco de uno de los
casinos más famosos de las cataratas del Niágara. Para ella, ha llegado el momento de encontrar algunas
respuestas.
Acompañada por su compañera de trabajo Patti, Colleen emprende una febril investigación en una
ciudad plagada de casinos, falsos oropeles y oscuras trampas para turistas, y donde también hay cuentas
pendientes con el pasado.

Sam Shelstad

, nueva voz de la narrativa canadiense, enseña
escritura creativa en la Universidad Metropolitana de Toronto y también ha
sido profesor de inglés. Sus cuentos han aparecido periódicamente en diversas
revistas y también se han reunido en el volumen Cop House (2017). Ciudadanos
de la Luz es su primera novela.
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BOLSILLO

Bolsillo

THORKILD ASKE #1
BAJO EL FARO

JOHN REBUS #4
JACK AL DESNUDO

HEINE BAKKEID

IAN RANKIN

Ref: OBOL420
A la venta: 22/9/2022
9,95€ / 9,57€ sin IVA
416 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

Ref: OBOL419
A la venta: 8/9/2022
9,95€ / 9,57€ sin IVA
352 páginas • 125 x 190 mm
Rústica • Disponible en ebook

Thorkild Aske fue una vez un buen policía, pero
lo perdió todo cuando fue condenado a tres años
por haber matado en un accidente de tráfico a una
chica. Ahora acaba de salir de prisión, donde ha
tocado fondo. En sus esfuerzos por reinsertarlo en la
sociedad, su psiquiatra le ofrece un pequeño trabajo
como detective: deberá encontrar a un joven que
desapareció en las inmediaciones de un faro del norte
del país. Al llegar al faro, Thorkild descubre que el
mar encrespado le entrega un cadáver, pero, para su
sorpresa, no es el del chico.

La prensa de Edimburgo se ceba con el
joven diputado Gregor Jack tras haber sido
sorprendido en un prostíbulo durante una
redada policial. Sin embargo, el fino olfato del
inspector John Rebus le dice que alguien está
conspirando contra el político, intuición que
pronto se verá confirmada con la desaparición
de Liz Jack, su acaudalada y libertina esposa.
Una historia policíaca perfecta, circular, sobre la
fragilidad de la condición humana, también en
el rutilante mundo de los ricos.

Heine Bakkeid se ha convertido en un fenómeno
literario con novelas negras de una brutal belleza.

Cuarta entrega de Ian Rankin y su célebre John
Rebus, por primera vez en bolsillo.

Thorkild Aske es el nuevo personaje carismático
del thriller escandinavo: oscuro, maldito, sagaz y,
sobre todo, un gran interrogador.

En Jack al desnudo, Ian Rankin deja ver mejor que
nunca la verdadera cara de una ciudad hermosa
por fuera y podrida por dentro.

La primera novela de la serie ya se ha traducido
a 18 idiomas.

John Rebus cuenta con millones de lectores
incondicionales en todo el mundo y también
existe una serie televisiva basada en sus mejores
casos.

Bajo el faro es la primera novela de una serie,
cuyo segundo título es Cicatrices, publicado por
RBA.
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INTEGRAL

Integral

TODO SOBRE EL CANNABIS

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS, MANUAL
DE AUTOCULTIVO Y LAS MEJORES RECETAS
CON MARIHUANA
MARIO FUENTES
Ref: RPRA406
A la venta: 22/9/2022
22€ / 21,15€ sin IVA
304 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

El cannabis y sus sustancias derivadas están de
actualidad debido a su reciente legalización en gran
cantidad de países.
Las aplicaciones médicas del cannabis cada vez están
más reconocidas, aceptadas y valoradas.
Gran auge de venta de productos derivados en tiendas
especializadas y éxito de los clubes cannábicos.
El libro cubre todos los aspectos relacionados con el
cannabis: propiedades terapéuticas, cultivo y recetas
de cocina.

El cultivo del cáñamo (Cannabis sativa) se remonta a más de 3.000 años. A lo largo de la historia, nos
hemos servido de sus múltiples propiedades como fibra para fabricar ropa, cuerdas y telas resistentes,
papel... Pero el cannabis tiene también excelentes propiedades como alimento (contiene altas dosis de
omega 3 y proteínas vegetales de gran calidad) y como medicina. En los útimos años, la investigación
médica ha identificado sus propiedades como coadyuvantes en el tratamiento de numerosas
enfermedades. Además, el poder psicoactivo del cannabis la convierte en una planta muy apreciada
para su uso recreativo y relajante.
Este manual te ofrece:
•
•
•
•
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Información rigurosa sobre las cualidades del cannabis y sus efectos sobre la salud.
Todos los secretos para el autocultivo.
75 recetas para alimentar cuerpo y alma.
Aspectos legales y direcciones útiles actualizadas.

EL CANNABIS MEDICINAL

DR. JOSEP LLUÍS BERDONCES
Ref: RPRA614
A la venta: 8/9/2022
18€ / 17,31€ sin IVA
192 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Integral

DESCUBRE EL PODER CURATIVO DEL CBD

Un tema de actualidad, un producto en alza (abundan
los comercios especializados en CBD), y el primer libro
de un autor español que lo aborda desde el punto de
vista médico y, a la vez, práctico.
Propone aplicaciones, con indicaciones de dosificación
y seguridad, de productos a base de CBD.
El doctor Berdonces, médico de atención primaria
y botánico, es un autor clásico en Integral, con
numerosos títulos publicados.

Cannabis sativa, el cáñamo o la marihuana, es una planta polémica. Tendemos a asociarla únicamente
a su faceta ilegal, la de las variedades que contienen niveles elevados de sustancias psicotrópicas. Sin
embargo, las últimas investigaciones están descubriendo en ella la presencia de otros cannabinoides
cuyas aplicaciones médicas, especialmente las antiinflamatorias, estimulantes del sistema inmunitario
y neuroprotectoras, se revelan muy interesantes.
Escrito con todo rigor por un médico y botánico, este libro aborda las propiedades y usos de este nuevo
producto medicinal que ha llegado para quedarse, el CBD.

Josep Lluís Berdonces, doctor en Medicina, es un prolífico autor de
divulgación de la medicina alternativa. Ha sido director del Diploma de Posgrado en Medicina
Naturista de la Universidad de Barcelona durante diez años. Entre otros títulos de RBA, es autor
de Enciclopedia de fitoterapia y plantas medicinales, Especias que curan, Manual de suplementos
dietéticos y Iridología.
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Integral

¡REVITALÍZATE!

LAS MEJORES RECETAS
DE LA COCINA ENERGÉTICA

JORGE PÉREZ-CALVO
Ref: RPRA609
A la venta: 22/9/2022
22€ / 21,15€ sin IVA
272 páginas • 210 x 245 mm
Rústica • Disponible en ebook

Si tú también sospechas que, como reza la voz
popular, somos lo que comemos, este libro es
perfecto para ti.
Jorge Pérez-Calvo Soler nos enseña cómo cada
alimento que ingerimos posee una energía y unas
propiedades muy específicas que, combinadas con
sabiduría, pueden restaurar nuestra salud física,
nuestro ánimo y nuestro intelecto.

La guía que lleva 15 años ayudando
a miles de personas a recuperar la
salud a través de su dieta.
Si ha sospechado usted alguna vez que, como reza la
voz popular, somos lo que comemos, este es el libro
que estaba buscando. Jorge Pérez-Calvo, médico
especialista en dietoterapia, nos enseña cómo cada
alimento que ingerimos posee una energía y unas
propiedades muy específicas que, combinadas con
sabiduría, pueden restaurar no solo nuestra salud física,
sino también nuestro ánimo y nuestro intelecto.

Jorge Pérez-Calvo

Migrañas, tristeza, mala circulación, falta de
concentración, somnolencia o apatía: todo
puede ser tratado en la cocina. Como ejemplo
práctico de todo esto, ¡Revitalízate! nos
ofrece un completo recetario de fácil manejo
y profusamente ilustrado, para orientarnos a
elegir cada día el plato más conveniente según
nuestras necesidades.

es Médico por la Universidad Autónoma de Barcelona,
formado en el Hospital Valle de Hebrón. Lleva treinta años investigando y aplicando con éxito la
actualmente denominada medicina integrativa, que aúna lo más actual de la medicina moderna
con los conocimientos médicos tradicionales para comprender y curar las enfermedades de
nuestro tiempo. Es experto en medicina natural, dietoterapia y medicina tradicional china, entre
otras disciplinas, hecho que le da una comprensión holística y global del hombre y su naturaleza.
Ha profundizado en el estudio del efecto del alimento sobre la salud, de tal forma que ha
adquirido maestría en el uso del alimento con propósito. A esta práctica, le dio el nombre de
«nutrición energética». Entre otros títulos, ha publicado Nutrición energética y salud. Bases para
una alimentación con sentido; Nutrición energética para la salud del sistema digestivo; Nutrición
energética para la salud del hígado y la vesícula; Alimentos que curan, coescrito con Pilar Benítez;
y Comer, Sentir... ¡Vivir! Cómo mejorar tu bienestar mental y emocional a través de la alimentación.
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50 RECETAS CON HARINAS
COMPLETAS Y SALUDABLES

TONATIUTH CORTÉS, MERCÈ SAMPIETRO Y DAVID HERNÁNDEZ

Integral

EL PAN INTEGRAL EN CASA

Ref: RPRA632
A la venta: 8/9/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
160 páginas • 194 x 240 mm
Rústica • Disponible en ebook

Cada vez más personas se apuntan a la satisfacción
de hacer su propio pan en casa. Sea a mano, sea a
máquina, este libro se convertirá en su recetario de
cabecera.
Versión reducida de El gran libro del pan integral,
más manejable y económica, con las 50 recetas
esenciales.
Todos los procesos —fermentación, amasado,
formado, horneado…— explicados con sumo
detalle.
Con fotografías a color de todas las recetas.

¿Te gustaría hacer tu pan en casa, con tu propia masa madre? ¿Te apetece enharinarte las manos y
amasar y formar tus propios bollos? En este libro tres jóvenes panaderos, de la última hornada en el
milenario pero actualizado mundo de la panadería, te cuentan con detalle los procesos e ingredientes
necesarios para experimentar con las harinas integrales, más saludables y nutritivas. Atrévete con
nuevas sensaciones como la dulzura de la harina de avena o el punto de acidez de la masa madre de
centeno. Con esta selección de 50 recetas podrás preparar panes clásicos, panes con cereales antiguos,
panes aromatizados y enriquecidos, bollería, dulces, masas y aperitivos.

Llena tu casa del aroma del pan recién hecho.
Tonatiuth Cortés Ortiz es panadero y músico. Descubrió su pasión
por el pan de la mano de Ibán Yarza, con quien ha realizado varios cursos monográficos. Se
declara un gran defensor de la fermentación larga con masa madre. En 2013 abrió su propio
obrador en Barcelona.

Mercè Sampietro Maruri

se graduó en Relaciones Laborales. Su
interés por las masas fermentadas nace en un curso que realiza con Eric Ortuño en la prestigiosa
escuela de hostelería Hofmann en Barcelona. En septiembre de 2016, abrió su propio obrador.

David Hernández Ripoll inició su carrera profesional entre harinas
a los veintisiete años de la mano de Josep Pascual. Ha trabajado con maestros tan prestigiosos
como Jérôme Foulquier, Kamel Sací, David Hoyos o David Galimany.
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Integral

HIPÉRICO, UN DESAFÍO
A LA TRISTEZA

EL ANTIDEPRESIVO NATURAL PARA TU SALUD
MIQUEL PROS
Ref: RPRA405
A la venta: 8/9/2022
18€ / 17,31€ sin IVA
224 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

El Dr. Miquel Pros es el autor del bestseller Cómo
cura la avena, con más de 40.000 ejemplares
vendidos.
Remedios naturales como el hipérico son una
alternativa a la medicina convencional cada vez
más aceptada para tratar enfermedades como la
depresión o la ansiedad.
Libro riguroso y basado en investigaciones
actualizadas.
El cuidado de la salud mental es cada vez más
una prioridad en nuestra sociedad, dañada
y desestabilizada por la pandemia y por las
incertidumbres económicas, geopolíticas y
climáticas.

El Dr. Miquel Pros es un gran especialista en el uso medicinal del hipérico (Hypericum perforatum)
como alternativa de éxito —y sin efectos secundarios nocivos— para el tratamiento de depresiones
leves y moderadas.
La popularidad de esta planta en caso de trastornos del estado de ánimo, tristeza, ansiedad e insomnio
es tan eficaz que se la ha llegado a calificar como «el Prozac natural», convirtiendo al hipérico en una
excelente alternativa a los psicofármacos. Además, los recientes hallazgos sobre sus propiedades
antivirales no hacen sino confirmar sus grandes virtudes medicinales.
Este libro es una invitación a descubrir el hipérico a través de la historia, propiedades, aplicaciones y
recetas de la mano de uno de los mayores expertos en su utilización.

Dr. Miquel Pros
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El
es uno de los médicos naturistas más destacados del
país. Tras especializarse en Medicina Natural en Alemania, fundó el primer curhotel de España y
posteriormente el primer balneario para el tratamiento de enfermedades respiratorias y del oído.
Desde hace más de 40 años utiliza la medicina natural para curar a sus pacientes: una medicina
eficaz, rápida y, sobre todo, sin efectos secundarios. El Dr. Pros es un apasionado conocedor de
los recursos naturales para la salud y divulgador vocacional de su utilización en la vida diaria.
Es famoso por sus propuestas para recuperar el uso terapéutico de remedios como la terapia
humoral, la ozonoterapia o las propiedades medicinales de la avena. Y es asimismo pionero en el
tratamiento de la depresión leve y moderada con hipérico, sobre cuya utilización es un profundo
conocedor con excelentes resultados.

DIVULGACIÓN
Y PRÁCTICA

Práctica

5 SEMANAS PARA
ORDENAR TU CASA
CRISTINA MUÑOZ BOLAÑO
Ref: RPRA603
A la venta: 22/9/2022
16€ / 15,38€ sin IVA
224 páginas • 155 x 202 mm
Rústica • Disponible en ebook

Ya te sabes la teoría de que el orden trae paz y
armonía, a diferencia del desorden, que genera estrés
e inquietud y nos hace perder el tiempo. Pero tú
lo que quieres es que te cuenten cómo ir al grano,
cómo empezar y cómo hacerlo para que ordenar la
casa no sea la historia interminable. No es que no
tengas ganas de que tu hogar esté más organizado,
es que te has cansado de intentarlo. Lo ordenas y
pasado un tiempo vuelve a estar igual. Así que te
rindes.
Déjate guiar por este manual escrito por una
organizadora profesional. La labor de Cristina
Muñoz como consejera de orden es organizar y
ordenar espacios para mejorar la calidad de vida de
sus habitantes, buscando que su día a día sea más
sencillo y fácil. Siguiendo sus pautas, y dedicándole
solo diez minutos diarios, conseguirás el hogar que
tú quieres y conseguirás mantenerlo en el tiempo.
Pon orden en casa y pondrás orden en tu vida.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

Este es un manual absolutamente práctico
pensado para los hogares de aquí,
basándose en nuestro estilo de vida.
Un libro que te anima a revisar tus
costumbres y tus hábitos.
Más allá del orden en tu hogar, este libro
te ayudará a mejorar el ánimo y a reducir
el estrés.
Pautas prácticas para ordenar tu hogar.

Cristina Muñoz Bolaño es asesora de orden y
organización. Creadora de los blogs ordenyespacios.com y academiadelorden.net,
escribe regularmente en El Mueble y es también autora del libro Aligera tu casa.
Simplifica tu vida.
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DESCUBRIR TU TIPOLOGÍA DE SUEÑO
TE CAMBIARÁ LA VIDA
OLIVIA AREZZOLO

Práctica

OSO, LEÓN O LOBO

Ref: RPRA628
A la venta: 8/9/2022
18€ / 17,31€ sin IVA
272 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Inmejorable introducción básica a los cronotipos, las
tipologías del sueño, de lectura fácil y rápida.
La guía definitiva para dormir mejor, escrita por una
experta en el tema, llena de consejos útiles y respaldados
por la ciencia.
Con rutinas, planes de alimentación, consejos dietéticos
y actividades para los distintos cronotipos.
Contiene un plan de 28 días muy eficaz no solo para
mejorar el sueño, sino también para reducir el estrés
y aumentar la productividad.

¿Eres un oso, un león o un lobo? Descubre cuál es tu tipología y consigue el mejor descanso nocturno
con Olivia Arezzolo, especialista en sueño.
OSO Sueles tener un poco de niebla mental por la mañana, pero después de un café estás listo para
empezar el día… hasta que llega el bajón de las tres de la tarde.
LEÓN Te encanta levantarte y acostarte temprano, y te encuentras más productivo por la mañana.
LOBO Cuanto más avanza el día, más energía tienes, por lo que te cuesta desconectar a la hora de
acostarte.
¿Tienes problemas para conciliar el sueño, dormir toda la noche o te sientes agotado durante el día?
Los consejos de Olivia, sencillos y prácticos, te ayudarán a dormir lo que realmente necesitas; no solo
dormirás mejor, sino que también serás más productivo, estarás menos estresado y alcanzarás tu
máximo potencial.
Tanto si eres un león madrugador, listo para afrontar el día antes de que se levante el resto de la manada,
un oso trabajador que siempre se desploma alrededor de las tres de la tarde, o un lobo amante de la
es unaque
de las
principales
expertas
entiene
sueño
deconsejos
Australia.
noche que parece tener más energía a medida
avanzan
las horas,
Olivia
los
y Tras
trucos
nueve
años
de
estudios,
Olivia
cuenta
con
una
licenciatura
en
Ciencias
Sociales
(Psicología),
un
exactos que necesitas para dormir bien y para que puedas vivir tu mejor vida.
certificado en Psicología del Sueño, un diploma en Ciencias de la Salud (Medicina Nutricional)
y un certificado 3+4 en fitness. Ha aparecido en la revista Forbes, en la radio de la BBC y en el
programa The Today Show, y se ha asociado con marcas mundiales como Tempur-Pedic e Ikea.
Su misión principal es mejorar la vida de todos, por dentro y por fuera, y lo hace a través del
sueño. Vive en Bondi Beach, Australia. Puedes conectar con Olivia a través de su página web,
oliviaarezzolo.com.au.

Olivia Arezzolo
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Práctica

ÉRASE UNA VEZ…
MI ENDOMETRIOSIS

CRÓNICA DE UNA ENFERMEDAD
DIFERENTE DE LAS DEMÁS
MAY FAIT DES GRIBOUILLIS Y MARC EVEN
Ref: RPRA604
A la venta: 8/9/2022
18€ / 17,31€ sin IVA
192 páginas • 194 x 240 mm
Rústica • Disponible en ebook

Ofrece información y consejos útiles para conocer
mejor una enfermedad que afecta a una de cada
diez mujeres.
Novela gráfica.
Permite entender la enfermedad de una forma
clara gracias a las espléndidas ilustraciones
y a las explicaciones claras de un ginecólogo
especializado.
Un tema del que se habla cada vez más, sobre
todo a raíz de la aprobación de las bajas por reglas
dolorosas.

La endometriosis afecta a una mujer de cada diez. Esta
enfermedad, que se desarrolla durante la menstruación,
es compleja y misteriosa. A menudo obliga a peregrinar
de un médico a otro durante años y genera un mal
control del dolor.
Con la ayuda de MaY y sus espléndidas y cómicas
ilustraciones, descubrirás qué es exactamente la
endometriosis, cómo se diagnostica y se trata, así como
consejos para aprender a vivir mejor con ella.

MaY Fait Des Gribouillis, ilustradora de talento, sufre de
endometriosis. Cuenta en este libro su difícil proceso.

Marc Even es ginecólogo-obstetra especializado en endometriosis. Es apreciado
por su pedagogía y su amabilidad, y participa activamente en la difusión de los conocimientos
sobre esta enfermedad.
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FELICIDAD EFICIENTE
ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Ref: ONFI295
A la venta: 22/9/2022
18€ / 17,31€ sin IVA
240 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Divulgación

EL PODER DE HUMANIZAR TU TRABAJO

Un nuevo punto de vista de las relaciones laborales,
de la gestión de equipos y de la eficiencia en el
trabajo.
La fusión del crecimiento personal y el desarrollo
profesional.
Reflexiones y soluciones para un problema
que afecta a gran parte de la población: la
desmotivación y la infelicidad en el marco del
trabajo y la empresa.

El 85% de las personas se declaran infelices en el trabajo. Los domingos por la tarde se deprimen, odian
los lunes, se levantan de mal humor, se pasan la jornada mirando el reloj para salir del trabajo y esperan
con ansias el próximo festivo. Así, un día tras otro. ¿Qué sentido tiene todo esto?
En nosotros reside un poder casi mágico para dotar de sentido aquello a lo que destinamos tantas
horas de nuestra vida. Descubre en este libro las claves para alinear tu vida personal y laboral según tus
principios y valores, las herramientas para que te sientas en plenitud en todo momento y a la vez trabajar
de la forma más eficiente.

Antonio Rodríguez Martínez (1989). Tras
obtener la Licenciatura y Máster en Derecho por ESADE y trabajar como
abogado en bufetes de primer nivel, decidió dejarlo todo para poner solución a
lo que entendía como un problema social: la falta de felicidad en el trabajo y la
ineficiencia que esto implica para las empresas. Por ello, decidió fundar Efficient
Happiness, compañía pionera a nivel mundial en certificar, mejorar y optimizar el
estado emocional de las organizaciones y llevarlas a su excelencia, el estado de
Felicidad Eficiente. Además, el autor es conferenciante, divulgador y profesor
en distintas instituciones educativas y universitarias.
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ISABEL LA CATÓLICA
Divulgación

CRISTINA CASTILLÓN PUIG
Ref: OBFI415
A la venta: 22/9/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
176 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Una colección que lanza una mirada feminista a la
historia y que desvela, a través de los ojos de sus
protagonistas, cómo era ser mujer en el pasado.
Una biografía de Isabel la Católica que acaba
con los mitos y los bulos creados a causa de dos
momentos clave de su reinado: la expulsión de los
judíos y la creación de la Inquisición.
Una mirada feminista sobre la soberana que creó el
primer Estado moderno de Europa y que alentó el
paso de la Edad Media al Renacimiento.

He aquí una de las mujeres más poderosas de todos los tiempos: Isabel la Católica, la mujer que sentó las
bases de un vasto imperio y que creó el primer Estado moderno de Europa. Dos episodios clave de su
reinado, la creación de la Inquisición y la expulsión de los judíos, ensombrecieron su biografía. Así, mientras
algunos historiadores han dicho que era ambiciosa, intolerante, frívola y cruel, en el otro extremo otros la han
dibujado como un referente de mujer austera y devota. Ambas son interpretaciones sesgadas, canalizadas
por una historiografía clásica con una fuerte carga ideológica y patriarcal.
Tienes en las manos la vida definitiva de la reina Isabel, una biografía rigurosa y actual que se desnuda de
prejuicios para hacer justicia a la figura de una gran reina, una gran mujer.

El retrato de una estadista moderna.

Cristina Castillón (Barcelona, 1982) es periodista y licenciada en
Historia por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado y colaborado para diversos medios
de comunicación y ha formado parte de varios equipos editoriales. Además de Isabel la Católica,
ha escrito también las biografías de María de Médici, Catalina Sforza, Boudica y Lakshmi Bai.
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JANE GOODALL
Ref: OBFI423
A la venta: 22/9/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
192 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Divulgación

VIRGINIA MENDOZA

La historia de la vida de mujeres únicas que
desafiaron un destino marcado por un mundo
dominado por los hombres.
Las biografías de mujeres intelectuales,
inconformistas, fuertes y combativas que, haciendo
frente a todo tipo de obstáculos, lucharon por
sus ideales para conseguir el progreso de toda la
humanidad.
La vida de la ecologista que obligó a la comunidad
científica a replantearse la definición de lo que es la
especie humana.
La historia de la científica que cambió para siempre
la forma de estudiar y observar a los animales
salvajes.

Jane Goodall es una mujer que, gracias a su perseverancia y a su intuición como etóloga, hizo que
los cimientos de la ciencia se tambalearan. Pionera en el estudio de los chimpancés salvajes, sus
investigaciones han sido clave para difundir el conocimiento sobre esta especie y otras, además de
para generar empatía por los animales y proteger sus ecosistemas. Gracias a esta científica británica, el
ser humano se encontró delante de un espejo nuevo y tuvo que aprender a mirarse otra vez. Hoy, en
tiempos del cambio climático y de los gobiernos sin conciencia ecológica, su mensaje continúa estando
más vigente que nunca.

El corazón salvaje que se convirtió
en símbolo de la lucha ecologista.

Virginia Mendoza (Valdepeñas, 1987) es periodista y antropóloga. Ha
escrito los libros Quién te cerrará los ojos. Historias de arraigo y soledad en la España rural
(2017), Heridas del viento. Crónicas armenias (2018) y Detendrán mi río. Desarraigo y memoria
en un rincón de la España sumergida (2021). Ha publicado reportajes en diversos medios, como
Gatopardo, Yorokobu, Papel (El Mundo), Verne (El País) y Viajes National Geographic.
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Divulgación

COCO CHANEL
INÉS MACPHERSON
Ref: OBFI416
A la venta: 22/9/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
192 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Una colección de apasionantes relatos, cargados
de emoción, sobre mujeres únicas que han hecho
historia.
Las historias de los logros de mujeres visionarias
que, a lo largo del tiempo, contribuyeron a
construir el mundo de hoy.
La vida de la diseñadora que liberó a las mujeres
del corsé y las vistió por primera vez con
pantalones, desafiando todas las convenciones.
Una mujer que creó una marca que se convirtió
en leyenda, abriéndose camino en un mundo de
hombres.

Si hay una mujer que puede considerarse el icono de la elegancia en el siglo xx es Coco Chanel, quien
fue, además, una de las figuras más influyentes de su tiempo. En un mundo donde los hombres eran los
que marcaban el ritmo de las máquinas de coser, Chanel transformó la moda femenina y creó un imperio
cuyo nombre es todavía hoy símbolo de lujo, belleza y distinción. Su vida, sin embargo, estuvo plagada
de dificultades. Su infancia transcurrió en un orfanato, un pasado que, lejos de limitarla, la fortaleció
y la espoleó para convertirse en una mujer luchadora, ambiciosa, hiperactiva y con una gran intuición
empresarial.

Una mujer avanzada para su tiempo que rompió
esquemas y que participó en el cambio de la
sociedad de su época.
Inés Macpherson (Barcelona, 1982) es licenciada en Filosofía y, además
de trabajar en el sector editorial como lectora, redactora, correctora y traductora, es narradora
profesional. Es autora de la novela juvenil El secreto de Lucía Morke (2011) y la infantil Santa
Jordina (2017). Ha participado en antologías como Papel quemado (2020) o Extraordinàries
(2020).
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NATIONAL
GEOGRAPHIC

National Geographic

GALAXIA
Ref: NGLI831
A la venta: 8/9/2022
40€ / 38,46€ sin IVA
324 páginas • 248 x 316 mm
Tapa dura

La enorme diversidad de la Vía Láctea y las
galaxias que la rodean como nunca las habías
visto.
Los últimos descubrimientos y avances
expuestos y explicados a todo el mundo.
Una combinación de espectacularidad e
información actual para comprender mejor
el universo que habitamos.
Obra creada por un completo equipo de
expertos coordinado por el astrofísico Ignasi
Ribas y con prólogo del astronauta canadiense
Chris Hadfield.

Vivimos en una auténtica Edad de Oro de la exploración. Los observatorios de última generación
han cartografiado las regiones más alejadas del cosmos y las sondas espaciales nos han permitido
contemplar de primera mano el sistema solar. Galaxia nos descubre la nueva y asombrosa visión del
universo resultante de esos avances.

El gran espectáculo del cosmos.
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MUNDOS POSIBLES
ANN DRUYAN
Ref: NGLI835
A la venta: 22/9/2022
30€ / 28,85€ sin IVA
384 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura

National Geographic

COSMOS

Libro basado en la serie de televisión Cosmos: mundos
posibles, que se estrenó en 2020.
Es la continuación de Cosmos: una odisea en el espacio,
que se emitió en 181 países con gran éxito.
La autora del libro, viuda de Carl Sagan, es también
la creadora de la serie y una científica reconocida
internacionalmente.
Libro profusamente ilustrado, con espectaculares
imágenes de nuestro mundo.

Este fascinante libro, basado en la serie de televisión de Fox y National Geographic Cosmos: mundos
posibles, muestra la notable capacidad de la famosa autora Ann Druyan para hacer comprensibles e
inspiradoras las ideas científicas. En estas páginas descubrimos cómo ciencia y civilización han crecido
juntas, y cómo iluminan el camino de nuestro futuro.
Desde el surgimiento de la vida en la Tierra hace unos 4.000 millones de años hasta un futuro en el
que naves interestelares viajarán a otras partes de la galaxia, Druyan explora dónde hemos estado y
hacia dónde vamos. He aquí la historia de las ideas que configuran la ciencia del mañana, con figuras
conocidas como Galileo y Darwin, y héroes olvidados como la astrónoma Caroline Herschel, el botánico
Nikolái Vavílov o el ingeniero Yuri Kondratiuk. Más estimulante aún es la visión de Druyan del mundo que
aún podemos tener aquí en la Tierra.

Ann Druyan fue directora creativa del Proyecto del Mensaje Interestelar Voyager de
la NASA y directora de la primera misión al espacio profundo propulsada por velas solares. Junto
a su difunto marido, Carl Sagan, coescribió la serie televisiva de los años ochenta Cosmos: un viaje
personal, ganadora de los premios Emmy y Peabody, así como de seis bestsellers del New York
Times. Fue la productora ejecutiva principal, directora y coguionista de la serie documental
Cosmos: una odisea en el espacio-tiempo, por la cual ganó los premios Emmy, Peabody y del
Sindicato de Productores en 2014. Asimismo, es la productora ejecutiva, guionista, directora y
creadora de Cosmos: mundos posibles, estrenada en televisión en 2020.
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LOS FUEGOS DE MERLÍN
T. A. BARRON
Ref: OBFI370
A la venta: 8/9/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
336 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura • Disponible en ebook

Tercera parte de la saga que ha gozado de excelentes
críticas tanto en España como en el resto de los países
en los que se ha publicado.
Formidable aporte al corpus literario, tanto al antiguo
como al moderno, que versa sobre la prominente figura
de Merlín.
Una apuesta segura para quienes disfrutan con la
fantasía, con las aventuras de ambientación mitológica
y con Merlín.

En esta, la tercera historia de su epopeya artúrica,
T. A. Barron añade una nueva y emocionante
dimensión a la leyenda de Merlín.
Alas de Fuego, el dragón dormido, ha despertado,
amenazando con desatar su terrible ira sobre toda
Fincayra. Solo el joven Merlín, nieto del gran mago Tuatha,
puede detenerlo, aunque el precio puede ser la vida del
joven mago. Pero antes de que pueda enfrentarse a los
fuegos del dragón, Merlín debe soportar fuegos de otros
tipos, incluidos los de su interior. Debe enfrentarse a los
malvados krílix, parecidos a murciélagos, que existen solo
para destruir la magia; a la misteriosa Rueda de Wye, y a
la hechicera Urnalda, que tiene el preciado Galator. Más
desafiante, el joven Merlín tendrá que descubrir no el
poder, sino la fuente de su propia magia.

OTROS TÍTULOS DE LA SERIE:

T. A. Barron

se crio en un rancho de Colorado y, durante su juventud, realizó
numerosos viajes como beneficiario de una beca Rhodes. Desde entonces, ha publicado más de
veinte novelas, cuentos y guías sobre el mundo y su naturaleza, obras con gran éxito de crítica y
ventas a nivel internacional. Ha ganado el Nautilus Award, concedido a aquellos libros pensados
para construir un mundo mejor, y multitud de galardones de la American Library Association y la
International Reading Association. Le encanta salir de excursión o ir de acampada siempre que
puede, así como esquiar en Colorado con su familia.
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ENSAYO

MIGUEL MARTORELL Y SANTOS JULIÁ
Ref: OBFI406
A la venta: 8/9/2022
24€ / 23,08€ sin IVA
608 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Ensayo

MANUAL DE HISTORIA POLÍTICA
Y SOCIAL DE ESPAÑA (1808-2018)

Edición actualizada con una importante ampliación
del rol de la mujer en la sociedad y la política
española en los últimos 200 años.
Dos reputados autores especializados en historia
moderna y contemporánea presentan un útil y
exhaustivo manual alejado de cualquier ideología.
Un texto dirigido a estudiantes universitarios y
a todo lector interesado en conocer la reciente
historia española.

Durante los dos últimos siglos, España ha sufrido
un gran número de dificultades y transformaciones
hasta alcanzar cierto consenso social no exento de
inestabilidad. Ahora, que todo indica que afrontamos
una nueva etapa de cambios, parece más útil y
necesario que nunca tener una amplia perspectiva
del proceso histórico que nos ha llevado al momento
actual.

Un compendio sobre
el desarrollo histórico
Esta obra no pretende abrir debates ni revisar
interpretaciones historiográficas, sino que es una
y político de España,
narración que recurre a la política como hilo conductor
para abordar también la evolución económica y social
que nos lleva a
vivida durante un largo período histórico preñado
de guerras, revoluciones, monarquías, repúblicas,
conocer el pasado para
dictaduras y democracias de todo tipo.
comprender el presente.

Miguel Martorell es profesor del departamento de Historia Social y del
Pensamiento Político de la UNED. A lo largo de su carrera ha simultaneado las investigaciones
sobre historia económica e historia política de la España contemporánea.

Santos Juliá

fue catedrático retirado del departamento de Historia Social y del
Pensamiento Político de la UNED y autor de numerosos trabajos sobre historia política y social
de España en el siglo xx. En 2005 recibió el Premio Nacional de Historia por Historias de las dos
Españas.
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LA FILOSOFÍA HOY

Ensayo

HOY ES SIEMPRE TODAVÍA
EMILIO LLEDÓ
Ref: ONFI284
A la venta: 22/9/2022
24€ / 23,08€ sin IVA
528 páginas • 140 x 213 mm
Rústica • Disponible en ebook

Emilio Lledó es uno de los filósofos españoles más
sobresalientes de la actualidad.
Recopilación de tres ensayos sobre la utilidad
práctica de la filosofía, ayer, hoy y siempre, para el ser
humano.
Una defensa de la vigencia de la filosofía, de su
relación con la historia, y de la importancia del uso de
un lenguaje trascendente.

La relevancia para la filosofía actual de una figura como
Emilio Lledó es hoy indudable. Prueba de ello son los
textos que se recogen en este volumen. Se analiza en
ellos la necesidad de la actividad filosófica en nuestras
sociedades, se desvelan los problemas existentes en la
relación entre el ser humano y el mundo fundamentada
en la significación y el lenguaje, y, por último, se clarifican
los vínculos entre lenguaje e historia, y el compromiso con
la verdad que adquiere el narrador de unos hechos tanto
históricos como filosóficos.

Una defensa de la filosofía, de su vigencia
hoy y siempre, y de su centralidad
en la historia humana.
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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ACADEMIA UNICORNIO #6
OLIVIA Y COPO DE NIEVE
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!

GREDOS

Con increíbles ilustraciones llenas de color y de
divertidos animales de todo tipo.

¡Donde nace la magia!

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 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.

Nueva Biblioteca Clásica

DISCURSOS V
CICERÓN
Ref: GNBC042
A la venta: 8/9/2022
18€ / 17,31€ sin IVA
480 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.

De los discursos de Marco Tulio Cicerón, algunos de los reunidos en este volumen se cuentan entre
los más sobresalientes. Aquí encontramos el celebérrimo grupo de las Catilinarias, que tienen un
extraordinario valor político, por el contexto grave en que se pronunciaron, y sobre todo un valor literario
sin parangón en la prosa latina. También se encuentra su defensa a Sexto Roscio Amerino, la primera
causa importante que le dio fama, así como su famoso alegato a favor de la ley Manilia y de Pompeyo,
o la defensa de Lucio Murena, en un momento de crisis de la República tras la conjuración de Catilina.
Publicado originalmente en la BCG con el número 211, este volumen presenta las traducciones de En
defensa de S. Roscio Amerino, En defensa de la ley Manilia, En defensa de A. Cluencio, Catilinarias y En
defensa de L. Murena realizadas por Jesús Aspa Cereza.
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PÓNTICAS

CATULO

PUBLIO OVIDIO NASÓN

Ref: GCLA030
A la venta: 22/9/2022
9,95€ / 9,57€ sin IVA
240 páginas • 140 x 213 mm
Rústica

Ref: GCLA023
A la venta: 8/9/2022
9,95€ / 9,57€ sin IVA
240 páginas • 140 x 213 mm
Rústica

En medio de un período histórico de profunda
transformación en el siglo I a. C., la literatura
romana vio cómo surgía la figura de Cayo Valerio
Catulo (87-h. 55 a. C.). Su breve pero decisiva
obra dinamitó los cimientos de la vieja poesía
que se escribía en Roma y marcó el camino que
habrían de transitar las nuevas formas líricas
latinas.
Con tan solo 116 poemas conservados, Catulo
despliega una enorme variedad de recursos que
apuntalan un profundo proceso de innovación
de métrica y contenidos. Además, desde nuestra
perspectiva contemporánea, esa búsqueda
constante de originalidad temática, sumada a la
expresividad y a la poderosa presencia subjetiva
del yo poético, convierten a Catulo en un autor
extraordinariamente cercano a la sensibilidad
moderna.

La colección Textos Clásicos reúne obras
maestras de la Antigüedad en ediciones
asequibles, con todo el rigor y la calidad de
Gredos.
A pesar de su breve obra y su corta vida,
Catulo es uno de los mayores poetas de la
Antigüedad, muy próximo a la figura del poeta
actual.

Textos Clásicos

POEMAS

Publio Ovidio Nasón (43 a. C.-17 d. C.) es uno
de los poetas capitales de la literatura latina.
Nacido en Sulmona, demostró desde siempre
una extraordinaria facilidad para versificar, lo
cual le llevó a ser muy prolífico y cultivar con
éxito diversos géneros. Fue poeta de moda entre
sus contemporáneos, hasta que una repentina
decisión del emperador Augusto lo condenó a vivir
desterrado en Tomos, una ciudad en los confines
del imperio, a orillas del Ponto Euxino (el actual
mar Negro).
La traumática experiencia del exilio pasó a ser el
tema central de su poesía. Pónticas representa
una de las obras cumbre de la literatura universal
sobre el destierro. En estos poemas epistolares
preñados de melancolía, dolor y desesperación,
Ovidio se dirige a sus seres queridos y a un poder
inclemente que le condena lejos de Roma para
clamar contra su desgraciado destino.

Ovidio es probablemente el poeta más
universal de la antigua Roma, por su
expresividad cercana y sus temáticas eternas.
Prologada para hacerla muy accesible, esta
obra poética es uno de los libros sobre el exilio
más impactantes que se han escrito.

Con un prólogo perfecto para entender el
lugar de Catulo en la historia de la literatura,
incluida su enorme influencia posterior.
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Biblioteca
de Estudios Clásicos

HOMERO
C. M. BOWRA
Ref: GBEC025
A la venta: 22/9/2022
22€ / 21,15€ sin IVA
240 páginas • 140 x 213 mm
Tapa dura

Una de las mejores obras para conocer con más
profundidad a Homero, la Ilíada y la Odisea.
Mezcla de pasión, erudición y conocimientos,
Homero es una excelente obra, escrita por un gran
experto en la Grecia clásica.
C. M. Bowra probablemente es uno de los más
brillantes helenistas de los últimos cien años.

La literatura europea nace con la Ilíada y la Odisea, dos poemas que los griegos atribuyeron a Homero y
que han ejercido una inmensa influencia en la literatura posterior. La fascinación por ambas obras ha llegado
prácticamente intacta a nuestra época, en la que continuamos planteándonos interrogantes e hipótesis
sobre su autoría y las circunstancias que rodearon su composición. En esta magistral introducción a Homero
y a su obra, Bowra analiza los hallazgos de disciplinas como la lingüística, la arqueología o la crítica textual
para resolver cuestiones tanto narrativas como otras relacionadas con el proceso de creación de estos dos
poemas fundacionales.
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Tapa dura

Clásicos de la Filosofía

CONSOLACIONES
DIÁLOGOS
EPÍSTOLAS MORALES A LUCILIO

Séneca es el máximo representante del
pensamiento estoico romano. Su trato con
grandes emperadores permite un segundo nivel
de reinterpretación de sus textos.
Tres obras universales, que además son esenciales
para comprender el pensamiento que se impuso
en el momento de mayor esplendor del Imperio
romano: Diálogos, Consolaciones y Epístolas
morales a Lucilio.
Completo y claro estudio introductorio a cargo
de Juan Manuel Díaz Torres, profesor de Filosofía
y Pedagogía en las universidades de Barcelona y
La Laguna.
Edición anotada.

Máximo representante del estoicismo romano, Lucio Anneo Séneca (4 a. C.-65 d. C.) es una figura
esencial en el devenir filosófico de la época imperial. Su obra conservada, centrada sobre todo en
aspectos morales, está compuesta generalmente por textos breves, elegantes y directos en los que
inculcó una filosofía que invita a sobrellevar la vida sin temor.
Esta cuidada edición anotada reúne sus textos más célebres: las compilaciones Consolaciones y
Diálogos y las crepusculares Epístolas morales a Lucilio, que forman un conjunto vívido de reflexiones
y de consejos, los cuales nunca dejan indiferente ni a la razón del entendimiento ni a las razones de los
sentimientos.

Juan Manuel Díaz Torres

es profesor de Teoría e Historia de
la Educación en la Universidad de La Laguna. Doctor en Filosofía y en Pedagogía, entre sus
obras destacan Interioridad y trascendencia (2006), Filosofía de la libertad (2006), La densidad
del alma (2007) y Crítica de la razón moderna (2008). Es autor de numerosos estudios
hermenéuticos sobre la filosofía española y el pensamiento pedagógico contemporáneo.
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SEPTIMIO SEVERO
ANTHONY BIRLEY
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A la venta: 8/9/2022
25€ / 24,04€ sin IVA
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Rústica

La más completa biografía de uno de los
emperadores clave para entender la evolución
romana a partir del siglo II d. C.
Profundo examen de todas las facetas del primer
emperador romano nacido en África: política,
militar y personal.
Escrito por uno de los especialistas en historia
de Roma más destacados de las últimas décadas.

Descendiente de colonos fenicios asentados en Tripolitania, Septimio Severo es un emperador clave en
la evolución de la historia de Roma. Enigmático y muchas veces conflictivo, fue el primer gobernante
nacido en África que se puso al frente del Imperio romano, además de ser el fundador de la dinastía
Severa, y su reinado (193-211 d. C.) supuso un punto de inflexión para sus súbditos. Con sus conocidas
capacidades analíticas y divulgadoras, Anthony Birley desentraña la trayectoria y la compleja figura de
Septimio, cuánto había de romano en sus orígenes, cómo fue su turbulenta carrera militar y política como
senador, y de qué modo accedió al poder y gobernó con éxito un vasto territorio que no tardaría en
iniciar una decadencia.

Anthony Birley, escritor, arqueólogo y profesor universitario. Se le considera
una autoridad mundial en Historia Antigua. Impartió clases en la Universidad de Manchester entre
1974 y 1990, y en la Heinrich Heine de Düsseldorf entre 1990 y 2002, además de ser profesor
visitante en la Universidad de Newcastle. Especialista en la Britania romana, escribió varios
estudios sobre esa época. Sin embargo, sus obras más reconocidas son las biografías de tres
de los mejores emperadores romanos: Adriano, Marco Aurelio y Septimio Severo, todas ellas
publicadas por Gredos.
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Y MARCOS JAÉN
Ref: GINT004
A la venta: 22/9/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
160 páginas • 140 x 213 mm
Rústica

Paradigma del pensador ilustrado, Immanuel
Kant abrió la puerta de la modernidad basándose
en la razón y dejando atrás los fundamentos
impuestos por el antiguo régimen. Su proyecto
crítico de gran alcance lo articuló en tres fases
que analizaban los tres pilares de la filosofía y su
relación con los diferentes modos de aplicar la
razón: el conocimiento, la moral y la capacidad
de decisión. Con ellos, se compone un sistema
perfecto que da sentido al mundo y permite
establecer los objetivos de la humanidad.
En esta obra, perfectamente estructurada y
aún mejor explicada, se expone con detalle el
pensamiento de Kant de una manera accesible
para comprender el enorme alcance de sus
planteamientos y sus logros.

JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ ARIAS
Ref: GINT003
A la venta: 8/9/2022
20€ / 19,23€ sin IVA
160 páginas • 140 x 213 mm
Rústica

Introducción
Bolsillo
a la Filosofía

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN
A NIETZSCHE
A KANT

Friedrich Nietzsche es el pensador crítico por
antonomasia. Se enfrentó a la cultura de su época,
atacó de forma violenta la moral tradicional y
llegó a predicar la muerte de Dios. Construyó
una filosofía basada en la supremacía de la vida y
decretó que el porvenir pertenecía a un nuevo tipo
humano, el «superhombre», y al nuevo sistema de
valores que traería con él. Su influencia hoy aún es
abrumadora.
Este libro constituye el acercamiento ideal
al crítico más radical y lúcido de la sociedad
contemporánea, cuyas ideas aspiran también a
configurar el futuro.

Colección que acerca al gran público a los grandes pensadores de la filosofía occidental.
Obras clarificadoras en una cuidada edición destinada a todo tipo de lectores interesados en la filosofía.
Acercamiento a Kant, uno de los filósofos más importantes de nuestra cultura, a la altura de Platón y
Aristóteles.
Nietzsche es una figura necesaria para entender el paso revolucionario que dio la filosofía a finales del
siglo xix y principios del xx.
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