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SERIE NEGRA



SOLO HAY UN GANADOR

Hace más de veinte años robaron un Vermeer y un Picasso a la familia Lockwood. Poco después, 

Patricia Lockwood fue secuestrada y su padre, asesinado. Ella pudo escapar tras cinco meses de 

cautiverio, pero los responsables del robo y del secuestro nunca aparecieron. El tiempo acabó 

enterrando estos episodios traumáticos hasta ahora.

En lo más alto de un edificio exclusivo de Manhattan acaban de encontrar un cadáver, el cuadro 

de Vermeer y una maleta que perteneció a Windsor Horne Lockwood III, o Win, como le llaman sus 

amigos. Win, el primo de Patricia, tiene dinero, inteligencia, frialdad y un particular sentido de la justicia. 

Se enfrenta a una situación delicada en la que el honor de su familia puede verse salpicado, pero él no 

es de los que perdonan, ni de los que esperan a que otros resuelvan sus problemas.

HARLAN COBEN

Ref: OBFI382
A la venta: 19/01/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
432 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Uno de los escritores de mayor éxito: más de  

75 millones de libros vendidos, traducido a más  

de 45 idiomas. 

Autor que ya cuenta con varias adaptaciones de 

sus mejores novelas en NETFLIX: No hables con 
extraños, El bosque, El inocente, Quédate a mi 
lado…

Coben en estado puro: un caso rocambolesco, 

secretos familiares y una injusticia extrema que 

clama venganza.

El protagonista de Solo hay un ganador es una de 

las creaciones más conseguidas de Harlan Coben: 

un multimillonario frío, violento e inteligente que 

dicta sus propias normas y no se doblega ante 

nada.

«Yo llegaré a donde no llegue la ley».

7

Harlan Coben (Nueva Jersey, 1962) 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 y cinco 

idiomas, con más de setenta y cinco millones de ejemplares vendidos en todo el 

mundo. Ha alcanzado fama internacional con la serie protagonizada por Myron 

Bolitar, publicada íntegramente por RBA.
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DONDE CONVERGEN  
LAS PARALELAS 
UN VIAJE POR EL BÁLTICO

En el verano de 2017, Pepe Monteserín emprendió con su mujer y su hijo un viaje que les llevó de 

Oviedo a los lugares más emblemáticos bañados por el mar Báltico. Podría tratarse de una experiencia 

turística más, pero el narrador nos sorprende dándole la vuelta al concepto de dietario de viajes 

y enriqueciendo el relato hasta límites insospechados. Autor de notable sustrato cultural y amor 

incondicional por la literatura, Monteserín adorna esta pequeña odisea actual de numerosas referencias 

que se insertan en el texto con una asombrosa fluidez, y que demuestran que cada vivencia es única. El 

resultado es un personalísimo diario que nos descubre una nueva dimensión del concepto de aventura.

PEPE MONTESERÍN

Ref: ONFI285
A la venta: 19/01/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
240 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Obra ganadora del Premio Hotusa 2022 de 

Literatura de Viajes, uno de los más prestigiosos 

galardones españoles sobre esta temática.

Una propuesta literaria brillante, ácida, tierna 

y ligeramente humorística que ofrece una 

perspectiva diferente de la experiencia de los 

cruceros.

Pepe Monteserín es un autor de una vasta cultura, 

un sentido del humor genuino, un ojo especial  

para los detalles cotidianos y un amor 

incomparable por los libros.

Pepe Monteserín (Pravia, Asturias, 1952) ha publicado 

unos cincuenta títulos de narrativa, ensayo, teatro, guías turísticas, memorias y 

crónicas, así como unos seis mil artículos para el periódico asturiano La Nueva 

España, labor reconocida con el Premio de la Crítica de Asturias al Columnismo 

literario (2001), en su primera convocatoria. Además ha recibido cuatro premios 

más de la crítica en otros géneros, así como otros galardones de prestigio. 

Donde convergen las paralelas es su quinta obra de narrativa de viajes.
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LA CIUDAD DE DIOS VIII-XV

San Agustín es una de las personalidades más fascinantes y complejas de la historia del cristianismo. Una 

de sus más importantes obras es, sin duda, La ciudad de Dios, redactada en los años de la toma de Roma 

a manos de los visigodos. En ella se establece por vez primera la idea del paralelo entre Estado divino y 

Estado terrenal, de gran influencia histórica en la política y las leyes de la historia occidental.

Este volumen incluye los libros VIII-XV, en los que inicialmente demuestra la inutilidad de los dioses 

tradicionales romanos, debate sobre teología con los filósofos, sobre todo platónicos, y razona que 

los espíritus buenos desean adorar a un solo Dios. Finalmente, emprende su explicación cristiana de la 

historia, que comienza con el origen de la ciudad de Dios, de la creación del mundo al pecado original,  

y continúa con la relación de las dos ciudades: la de Dios y la terrenal.

SAN AGUSTÍN

Ref: GNBC044
A la venta: 19/01/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
576 páginas  •  118 x 188 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

La legendaria Biblioteca Clásica apuesta por la 

renovación de la colección, siempre con el rigor 

que caracteriza a Gredos.

Segundo volumen de una nueva y completa edición 

de un título fundamental del cristianismo.

Rosa M.ª Marina Sáez ha recuperado su antigua y 

erudita edición y la ha revisado y actualizado en 

profundidad.
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EL ASNO  
DE ORO

Sabemos poco de la vida de Apuleyo. Nacido en Madauros, en el norte de África, hacia el año 125 d. C., 

desconocemos su nombre completo y dónde murió. Sí que podemos deducir que tuvo una vida 

acomodada gracias a su padre y a un matrimonio ventajoso, que le permitió viajar y tener una buena 

formación retórica y filosófica. Pero, sobre todo, de lo que no hay duda es de que se trata del mayor 

fabulador latino del siglo II gracias a su única novela.

La Metamorfosis, más popularmente conocida como El asno de oro, narra las aventuras de un joven 

incauto que, tras ser convertido en burro por una bruja, va pasando de un amo a otro. Su estructura 

episódica, su intencionalidad satírica y su riqueza temática y expresiva la convierten en una de las 

muestras más sobresalientes del género novelesco en la Antigüedad.

APULEYO

Ref: GCLA031
A la venta: 19/01/2023
11€ / 10,58€ sin IVA
304 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.

El género de la novela tiene en El asno de oro 

su primera gran obra maestra, gracias a un 

autor, Apuleyo, dotado de un talento narrativo y 

humorístico fuera de lo común.

El asno de oro ha tenido una inmensa influencia 

en la narrativa posterior, abriendo el camino de un 

prolífico subgénero literario: la novela picaresca.
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INTRODUCCIÓN A 
BERTRAND RUSSELL

Bertrand Russell, Premio Nobel de Literatura en 1950, fue uno de los pensadores más influyentes del 

siglo XX. Por un lado, sus ensayos sobre moral, religión, ética y política —en los que reflejó sus ideas 

progresistas y pacifistas— lo dieron a conocer entre el gran público. Por el otro, y en el ámbito más 

estrictamente filosófico, fue un destacado lógico y uno de los pioneros de la filosofía analítica y de la 

filosofía del lenguaje.

Siempre teniendo en cuenta estas dos facetas del autor, el presente libro constituye una rigurosa 

síntesis de las numerosas aportaciones de Russell como ensayista y lógico.

FRANCISCO MANUEL SAURÍ MERCADER

Ref: GINT010
A la venta: 19/01/2023
18€ / 17,31€ sin IVA
160 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Colección que acerca los grandes pensadores de la 

filosofía occidental al gran público.

Libro que ofrece al lector un compendio exhaustivo 

del pensamiento de Russell como filósofo y 

ensayista.

Aproximación a una de las figuras clave del 

pacifismo y la ética del siglo XX. 

Francisco Manuel Saurí Mercader ha sido durante años 

profesor del Departamento de Filosofía de la Universitat de València. Especialista en lógica y en 

filosofía de las matemáticas y de las ciencias, dedicó su tesis doctoral y diversos artículos a la 

figura y el pensamiento de Bertrand Russell.
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LA INTELIGENCIA  
EMOCIONAL DE TU HIJO 
5 PASOS PARA AYUDARLE A AFRONTAR 
LAS EMOCIONES Y DESARROLLAR  
SU RESILIENCIA
ANNE LANE

Ref: RPRA633
A la venta: 23/02/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
288 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Uno de los grandes temas de la psicología, la inteligencia 

emocional, enfocada a padres y madres con hijos de 4 a 11 años. 

Método claro y directo para enseñar competencias básicas de 

inteligencia emocional.

Un libro que invita a hablar de las emociones, sin ocultarlas 

ni rechazarlas, para propiciar que los niños comprendan sus 

emociones y rebajen su nivel de inquietud, miedo o ansiedad.
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Algunas emociones como el enfado, la ansiedad o la angustia pueden resultar abrumadoras, confusas 

e incluso dolorosas para nuestros hijos. Padres y madres tendemos a contenerlas de inmediato para 

evitarles el sufrimiento. Es una reacción muy humana y, sin embargo, desde el punto de vista de la 

inteligencia emocional, no es una buena opción. Todas las emociones tienen siempre un propósito, 

ayudan a los niños a comunicarse, a resolver problemas y a reaccionar con creatividad y dinamismo.  

Les permiten relacionarse con los demás. 

Por eso, no es conveniente rechazar ni ocultar las emociones. Todo lo contrario: hay que permitir que 

se expresen, detectarlas, encauzarlas e integrarlas. Porque tienen el potencial de contribuir al desarrollo 

emocional de nuestros hijos. 

Anne Lane es psicóloga clínica y terapeuta de familia. Durante 

más de veinte años ha consagrado su trabajo a la salud mental, tanto en su 

consulta privada como en el Sistema Nacional de Salud de Gran Bretaña. 

Ha impartido clases en programas de doctorado de psicología y ha dado 

innumerables talleres sobre salud mental, crianza y regulación emocional. Es 

una comunicadora apasionada y entusiasta que pone todo su ahínco en el 

cuidado de los adultos, las familias y los niños con los que trabaja.



17

Ref: RPRA605
A la venta: 23/02/2023
22€ / 21,15€ sin IVA
304 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Un bestseller internacional, traducido a 10 idiomas.

El autor es un neurólogo reconocido en todo el mundo en su 

especialidad de trastornos de la conciencia. 

Una combinación de teoría y práctica donde se entrelazan la 

propia experiencia del autor con la meditación, los hallazgos 

científicos y los ejercicios.

MEDITA
UNA GUÍA CIENTÍFICA Y ÚTIL  
PARA PRACTICAR LA MEDITACIÓN
STEVEN LAUREYS
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¿Cómo podemos entrenar la mente para que funcione de forma constructiva, para que sustituya 

la obsesión por la alegría, la inquietud por la calma y el odio por la compasión? Gracias a la 

neuroplasticidad cerebral, ahora sabemos que la atención, la compasión e incluso la felicidad se pueden 

cultivar. Tras examinar mediante diversas pruebas de laboratorio el cerebro del monje budista Matthieu 

Ricard, considerado el hombre más feliz del mundo, el doctor Laureys concluyó que el cerebro de 

Ricard presenta ciertas áreas mucho más desarrolladas de lo normal. Así, con el uso de las últimas 

tecnologías en imagen cerebral, ha demostrado el impacto positivo que la meditación tiene en nuestra 

mente y ha trasladado esta práctica del terreno espiritual al de la ciencia. 

Además, y a partir de su experiencia personal, el autor ha constatado también que esta transformación 

requiere de un entrenamiento. En el budismo, meditar significa «acostumbrarse» o «cultivar»; significa 

familiarizarse con un nuevo modo de estar, de gestionar nuestros pensamientos y de percibir el mundo. 

En este libro, el doctor Laureys nos revela sus fabulosos descubrimientos y nos alienta a iniciarnos en la 

práctica fascinante de la meditación.

Steven Laureys es un neurólogo belga, reconocido 

mundialmente como un destacado clínico e investigador en el campo de la 

neurología de la conciencia. Es profesor del Departamento de Neurología de  

la Universidad de Lieja y director del Coma Science Group (Grupo de Ciencias 

del Coma) en el Hospital Universitario de la misma ciudad. Ha sido galardonado 

con el premio William James, y con el Premio al Joven Investigador de la 

Sociedad de Neurociencia Cognitiva. Ha publicado numerosos artículos en 

revistas especializadas, y es autor de varios libros científicos sobre neurología  

y trastornos de la conciencia y sobre la práctica de la meditación. 

www.drstevenlaureys.org
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50 ÉXITOS CULINARIOS 
NACIDOS POR CASUALIDAD
OSCAR FARINETTI

Ref: RPRA625
A la venta: 23/02/2023
22€ / 21,15€ sin IVA
352 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Con entrevistas interesantes y entretenidas con los 

principales productores de alimentos artesanales, 

chefs, inventores y directores ejecutivos de todo el 

mundo.

Magistralmente documentado, con lenguaje ameno y 

sencillo, apto para todo tipo de público.

Una visión nueva y muy original del mundo de la 

gastronomía y la industria alimentaria.

50 historias curiosas relacionadas con la 

gastronomía.

Un viaje a los sabores nacidos gracias al azar.

Este libro reúne cincuenta historias que explican cómo 

algunos de los mayores éxitos y excelencias en el 

ámbito agroalimentario han nacido por azar. Desde 

las recetas de la ensaladilla rusa y la tarta tatin hasta 

el sándwich y el babà —un dulce horneado tradicional 

de Nápoles—; desde productos de éxito internacional 

como la Nutella o los corn flakes hasta los mejores 

vinos del mundo (el champagne, el barolo, el Amarone 

della Valpolicella); desde las tradicionales farinata y 

finocchiona o el gorgonzola, hasta el vinagre balsámico. 

Hay recetas exitosas, como el risotto a la milanesa, 

entre otras exquisiteces, pero también podemos 

encontrar recetas un poco «diferentes», con algunos 

intrusos: el cigarro toscano, la viagra y... ¡el hombre! 

Oscar Farinetti nació en Alba en 1954. Empresario y 

emprendedor célebre en todo el mundo por haber fundado Eataly, ahora acaba 

de lanzar un nuevo proyecto llamado Green Pea. Es autor de Coccodé (2009) y 

Sette mosse per l’Italia (2011).

Para narrar tales descubrimientos, Farinetti 

interpela a los protagonistas de estos éxitos 

(algunas veces reales, y otras inventados) o a 

expertos que los conocen a fondo: productores, 

gastrónomos, cocineros, pasteleros, artistas, 

científicos…
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EN CASA
BILL BRYSON

Ref: RPRA668
A la venta: 23/02/2023
22€ / 21,15€ sin IVA
672 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Un entretenido repaso a la historia de la vida 

cotidiana como nunca se ha visto.

Si en Una breve historia de casi todo Bill Bryson 

viaja por todo el mundo y el universo, En casa es 

una odisea del microcosmos de nuestros hogares.

Bill Bryson es uno de los mayores autores de éxito 

de libros de divulgación.

Una obra divertidísima repleta de datos que no 

conocías.

A Bill Bryson se le ocurrió un día la idea de que dedicamos mucho más tiempo a estudiar las batallas y 

las guerras de la historia que a reflexionar sobre aquello de lo que está hecha la historia: siglos de gente 

enfrascada en sus tareas diarias, comiendo, durmiendo y tratando de vivir con más comodidades, y 

que la mayor parte de los principales descubrimientos de la humanidad se encuentran en la mismísima 

estructura de nuestras casas. Inició así un viaje por su propia casa reflexionando sobre el origen de los 

objetos cotidianos de la vida.

En su recorrido investigó sobre la historia de absolutamente todo, desde la arquitectura hasta la 

electricidad, desde la conservación de los alimentos hasta las epidemias. Bryson aplica su curiosidad 

insaciable e ingenio irresistible, y ofrece uno de los libros más entretenidos y esclarecedores sobre la 

historia de nuestra forma de vida.

Bill Bryson (Des Moines, Iowa, 1951). Sus éxitos de ventas, entre 

otros, son: Una breve historia de casi todo (Premio Aventis y Premio Descartes), 

El cuerpo humano, Un paseo por el bosque, En casa: una breve historia de la 

vida privada, En las antípodas, Aventuras y desventuras del Chico Centella, 1927: 

un verano que cambió el mundo y Shakespeare, todos publicados por RBA.

Bryson fue rector de la Universidad de Durham entre 2005 y 2011, y es miembro 

honorario de la Royal Society de Londres. Actualmente vive en Inglaterra.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:
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Malba Tahan es el seudónimo del profesor y escritor brasileño Júlio César de 

Mello e Souza. Fue miembro de la Academia Literaria de Brasil y escribió más de un centenar 

de libros divulgativos, entre ellos El hombre que calculaba y Matemática divertida y curiosa, 

publicados en RBA.

EL HOMBRE QUE CALCULABA 
UN CUENTO ORIENTAL PARA  
DESCUBRIR LAS MATEMÁTICAS
MALBA TAHAN 

Ref: ONFI667
A la venta: 23/02/2023
18€ / 17,31 € sin IVA
304 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Publicada por primera vez en 1938, esta obra lleva 

décadas siendo un referente educativo.

Repleto de divertidas curiosidades matemáticas 

para todo el mundo.

Una historia ambientada en lugares lejanos con 

enigmas que sorprenden y fascinan.

Un libro tan entretenido y lúdico que te apetecerá 

releerlo.

Una fantástica novela sobre las matemáticas… 
¡para todas las edades!

¿Pueden combinarse las matemáticas con sorpresas, magia y poesía? Adéntrate en un exótico viaje en 

el que el universo de los números sirve para resolver disputas, dar sabios consejos, superar peligros y 

hacer fortuna. Un clásico de la literatura divulgativa repleto de historias y acertijos inolvidables.
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LA FARMACIA DEL MAR 
ALGAS Y AGUA DE MAR  
PROPIEDADES, RECETAS Y REMEDIOS CASEROS

JOSEFINA LLARGUÉS

Ref: RPRA651
A la venta: 23/02/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
352 páginas  •  140 x 213  mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Las algas y el agua de mar son dos superalimentos 

muy utilizados en la cocina y la medicina orientales. 

Este libro les abre las puertas a Occidente.

Con un planeta en camino hacia las crisis 

alimentarias, las algas se revelan cada vez más 

como una valiosa fuente alternativa, natural y 

sostenible de nutrientes.

El agua de mar y las algas son productos cada 

vez más utilizados en cocina por su extraordinaria 

aportación en sabores y texturas.

Un libro práctico que reúne remedios para 

dolencias y casi un centenar de recetas de cocina.

La autora es una naturópata de trayectoria 

reconocida, con una decena de libros publicados.

Mares y océanos atesoran una gran fuente de nuevas sustancias aún por descubrir. El agua de mar 

y las algas presentan estructuras químicas únicas. Sus compuestos bioactivos las convierten en un 

verdadero alimento-medicina y en uno de los recursos naturales más estudiados en la actualidad por la 

industria alimentaria, cosmética y biomédica.

La farmacia del mar incluye casi un centenar de recetas y consejos de salud que te permitirán 

incorporar las algas marinas y el agua de mar en tu alimentación, así como en tu botiquín, para tratar 

pequeñas dolencias, o en tus productos de cosmética e higiene diaria libre de tóxicos.  

Josefina Llargués es licenciada en Psicopedagogía, 

posgraduada en Psicopatología Clínica y máster en Nutrición y Salud. Ha 

cursado también estudios de Naturopatía, Homeopatía y Nutrición Ayurveda. 

Imparte charlas desde un enfoque holístico de la salud y es autora de una 

decena de libros sobre cocina, nutrición y cosmética natural, cuatro de los 

cuales han sido galardonados con los Gourmand World Cookbook Awards por 

su contribución al fomento de los hábitos saludables.
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EL FRANCOTIRADOR
PHILIP KERR

Ref: OBFI371
A la venta: 23/02/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
432 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Recuperación de uno de los thrillers históricos 

más impactantes de Philip Kerr, en el que vuelve 

a combinar personajes reales, como Fidel Castro 

o John F. Kennedy, con una historia ideal para los 

fans de teorías de la conspiración.

Muchos de los iconos culturales y políticos de 

comienzos de la década de 1960 aparecen 

aquí, perfectamente integrados en el relato: la 

Revolución Cubana, el debate televisivo Nixon-

Kennedy, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, el estreno 

de Psicosis...

La historia de un frío asesino a sueldo, que es 

zarandeado por la Historia con mayúsculas y lucha 

por recuperar las riendas de su destino.

¿Y si la historia  
no es como nos la  

han contado?

1960. Mientras Estados Unidos se prepara para saber si su próximo presidente será Richard Nixon o 

John F. Kennedy, el veterano de guerra Tom Jefferson se dedica a algo que sabe hacer bien: matar 

por encargo. Existen otros como él, pero Jefferson posee dos cualidades que lo distinguen del resto: 

está casado con una mujer que aprueba su manera de ganarse la vida y es el mejor en lo suyo. Por 

eso, el crimen organizado y la CIA piensan que es la persona ideal para cometer un magnicidio, el de 

Fidel Castro. Tanto el gobierno como la mafia quieren recuperar la influencia en la isla caribeña que la 

Revolución Cubana les ha arrebatado. Sin embargo, un fatal descubrimiento de Jefferson lo cambia 

todo. Castro deja de ser el objetivo para pasar a ser alguien aún más importante.

25

Philip Kerr (Edimburgo, 1956 – Londres, 2018) Autor que encontró 

la fórmula mágica de la novela negra histórica para un público exigente: poner 

toneladas de erudición al servicio de un personaje carismático y moralmente 

incólume, el detective Bernie Gunther, y filtrarlo todo por una óptica cínica. 

Cada título de la serie es una lección de un meticuloso experto en la República 

de Weimar, el Tercer Reich y la posguerra, y también un relato lleno de 

aventuras, humor negro y réplicas dignas de su admirado Philip Marlowe. 

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR:
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LA MENTALIDAD TRÁGICA 
SOBRE EL MIEDO, EL DESTINO Y LA 
PESADA CARGA DEL PODER
ROBERT D. KAPLAN

Ref: ONFI337
A la venta: 23/02/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
208 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Robert D. Kaplan ha sido calificado como «uno de los cien 

pensadores mundiales más importantes de la actualidad».

El autor de La venganza de la geografía y Adriático desvela 

en esta pequeña obra el valor de la tragedia como género 

literario para comprender el alma humana y el destino político 

de las naciones.

Obra breve, pero que propone y analiza gran cantidad de 

ideas con un afán no solo divulgativo, sino que incita al 

debate.

La geografía es un elemento fundamental para conocer una cultura y una civilización, pero por sí sola 

no es suficiente. Tras una larga experiencia como periodista internacional, corresponsal de guerra e 

influyente asesor de altas instancias estadounidenses, Robert D. Kaplan está convencido de que se 

precisa algo más que un frío mapa para comprender cómo actúan los individuos y cómo deciden 

los gobernantes. Para él, las claves para entender el espíritu humano y los entresijos de la política 

internacional nos las da la tragedia. En su máxima expresión, Shakespeare y los trágicos griegos nos 

muestran, entre otras muchas cosas, las consecuencias imprevisibles que acarrean las decisiones difíciles, 

el enfrentamiento entre orden y caos, la convivencia con el miedo y la lucha constante que determina el 

destino de las personas.

Obra breve pero extraordinariamente rica en ideas y propuestas, La mentalidad trágica es una profunda 

reflexión sobre la tragedia política hecha desde la experiencia vivida en primera persona a la que se 

añade el conocimiento de los clásicos.

Robert D. Kaplan (Nueva York, 1952) Periodista, analista 

geopolítico, viajero y escritor. Durante más de tres décadas trabajó como 

redactor y corresponsal en diversos países para The Atlantic, además de 

colaborar con otras prestigiosas cabeceras y ser profesor de Seguridad 

Nacional en la Academia Naval estadounidense, miembro del Comité Ejecutivo 

de la Marina de Estados Unidos y de la Junta de Política de Defensa del 

Pentágono. Actualmente ocupa la cátedra Robert Strausz-Hupé de Geopolítica 

en el Foreign Policy Research Institute. Entre sus obras destacan El retorno 

del mundo de Marco Polo y sus fundamentales La venganza de la geografía y 

Adriático, publicadas por RBA.
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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, entre ellos el Premio 

Bartolomé March al mejor libro de crítica literaria, el Premio Internacional Menéndez Pelayo, el 

Nacional de Ensayo, el Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y el Nacional de las Letras. 

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. Fue asimismo 

un destacado traductor, galardonado con el Premio Nacional por el conjunto de su labor.

HISTORIA DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL II
MARTÍN DE RIQUER Y JOSÉ MARÍA VALVERDE

Ref: ONFI661
A la venta: 23/02/2023
25€ / 24,04€ sin IVA
896 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 segundo volumen recoge la historia literaria de los últimos 

siglos, incluyendo un completo apéndice sobre la evolución de 

muchas literaturas nacionales en las últimas décadas.

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. 

Este segundo volumen expone una visión de los hitos literarios más significativos desde el Barroco 

a nuestros días (Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo y Naturalismo, así como los principales 

movimientos del siglo XX). Además, dedica un completo capítulo a dos literaturas de Extremo Oriente: 

las de China y Japón; e incluye una extensa actualización, coordinada por Jordi Llovet, que examina la 

evolución de las grandes literaturas nacionales durante las últimas décadas.
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DIÁLOGOS VIII
PLATÓN

Ref: GNBC045
A la venta: 23/02/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
496 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.

Con los dos tomos que recogen las Leyes, culmina 

la publicación de la obra completa de Platón en 

la Biblioteca Clásica Gredos, sin duda, la más 

exhaustiva y cuidada que existe en castellano.

Las Leyes es, con mucho, el diálogo platónico más extenso que conocemos. Y no solo eso, sino que 

además es el que supone los más exhaustivos estudios: historia, teoría política, educación, códigos 

penales, sistemas constitucionales, teología, física, medicina, etc. Es el intento más antiguo que ha 

llegado hasta nosotros de organizar el sistema jurídico de acuerdo con principios racionales. En el primer 

volumen de los dos que reúnen las Leyes, se recogen los libros I-VI, en los que se establecen los principios 

fundamentales que deben regir la sociedad para luego crear la legislación acorde con ellos.

Publicado originalmente en la BCG con el número 265, este volumen presenta la traducción de Leyes I-VI 

realizada por Francisco Lisi (Universidad Carlos III de Madrid).
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Agustín Serrano de Haro es científico titular del Instituto  

de Filosofía del CSIC. Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, es 

especialista en la fenomenología trascendental y en la filosofía de la Historia del siglo XX,  

con especial interés en la obra de Hannah Arendt.

INTRODUCCIÓN A  
HANNAH ARENDT
AGUSTÍN SERRANO DE HARO

Ref: GINT011
A la venta: 23/02/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
160 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Colección que acerca los grandes pensadores de la 

filosofía occidental al gran público.

Libro que ofrece a todo tipo de lectores la más 

completa y concisa introducción al pensamiento de 

Hannah Arendt.

Hannah Arendt es una de las figuras fundamentales 

para el análisis social del mal en el siglo XX y del 

totalitarismo. 

Hannah Arendt ha marcado el pensamiento político y social de la segunda mitad del siglo XX por su 

meditación sobre el totalitarismo, encarnado por el nazismo y el estalinismo. Estos dos regímenes 

contrapuestos emergieron para representar una nueva forma de dominación total, que recurría 

permanentemente al terror para conseguir sus fines de supremacía universal, y con ello destruía la 

propia condición humana. El hecho de que este proceso fuera llevado a cabo con la eficaz colaboración 

de un gran número de personas «normales» llevó a la filósofa a reflexionar sobre la «banalidad del mal», 

una expresión que aún hoy sigue siendo motivo de gran controversia.

Este libro es la introducción ideal para conocer la figura y la inclasificable obra de Arendt: rica, compleja 

y en la que un incansable optimismo se asoma al borde de la desesperación.
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Pierre Grimal (París, 1912-1996) fue historiador y latinista. Traductor de Tácito, 

Plauto y Terencio, contribuyó a la difusión de la cultura grecolatina entre el gran público con 

obras como el Diccionario de mitología griega y romana, El imperio romano, Virgilio, Séneca o 

Cicerón.

SÉNECA
PIERRE GRIMAL

Ref: GBGR003
A la venta: 23/02/2023
25€ / 24,04€ sin IVA
496 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Pierre Grimal es, quizá, el mayor clasicista que ha 

dado Francia.

La obra Séneca es un clásico incontestable que 

supone una de las mejores vías para conocer a este 

político y filósofo.

Combinación de historia romana, política y filosofía 

estoica. Todo Séneca está aquí.

Examinar la obra de Séneca equivale a seguir paso a paso la historia moral de su tiempo. Su 

pensamiento da nueva vida a las ideas de los filósofos griegos, de los que es heredero. Sin embargo, 

en Séneca lo que había permanecido a menudo en un plano abstracto y teórico se vuelve vital. Tanto 

su vida como sus textos manifiestan una toma de conciencia, la de los romanos, embarcados en la 

conquista del mundo. Como Séneca, muchos de ellos descubrieron que el dominio no sería completo si 

ellos mismos no conseguían adueñarse de su propia interioridad. Y esa conciencia confluía, durante esos 

mismos años, con la formación del cristianismo. Séneca es, pues, el testimonio de una época decisiva en 

la historia del alma humana.
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Frances E. Jensen es doctora en Medicina y catedrática del Departamento 

de Neurología de la Universidad de Pennsylvania. Es experta de reconocido prestigio 

internacional en el estudio del cerebro humano durante las primeras etapas de la vida. También 

es madre de dos hijos que han sido adolescentes. 

Amy Ellis Nutt es periodista del Washington Post especializada en temas 

científicos. Ganadora de un Premio Pulitzer de Periodismo, ha escrito varios libros en los que el 

cerebro desempeña un papel fundamental.

EL CEREBRO ADOLESCENTE 
GUÍA DE UNA MADRE NEUROCIENTÍFICA 
PARA EDUCAR ADOLESCENTES

Durante la adolescencia, el cerebro humano pasa por diferentes fases determinantes para su desarrollo. 

Es un periodo en el que se afrontan nuevos retos de aprendizaje y también se corren no pocos riesgos, 

como el estrés, las adicciones y la adaptación a un entorno digital agresivo. ¿Cómo gestionar todos 

estos cambios radicales? Mediante explicaciones muy claras y numerosos casos reales, la neuróloga 

(y madre) Frances E. Jensen se adentra en el laberinto mental de los jóvenes y ofrece claves para 

desentrañar sus incógnitas.

FRANCES E. JENSEN Y AMY ELLIS NUTT

Ref: ONFI663
A la venta: 23/03/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
400 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Frances E. Jensen es una prestigiosa neuróloga que 

ha impartido clases en la Harvard Medical School y ha 

trabajado en diversos hospitales y universidades.

Teorías bien explicadas y datos ilustrados con 

numerosos ejemplos que ayudan a comprender la 

complejidad del cerebro de los jóvenes.

Un bestseller científico traducido a más de diez 

idiomas.

El mejor libro para 
entender la mente de un 

adolescente.
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Pedro Clarós es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, 

especialista en Otorrinolaringología y Cirugía Plástica Facial, doctor en Farmacia por la 

Universidad de Barcelona, doctor en Neurociencia Básica y Aplicada por la Universidad Camilo 

José Cela, doctor en Humanidades por la Universidad Internacional de Cataluña, y doctor en 

Derecho Internacional por la Universidad Abad Oliba. Es Codirector de la Clínica Clarós de 

Otorrinolaringología en Barcelona. En RBA publicó la novela histórica La dama de Panamá (2022). 

En el año 2000 creó la Fundación Clarós, que actualmente preside, para la ayuda humanitaria en 

países emergentes. Hoy, cuenta con más de ciento quince misiones. www.fundacionclaros.com

UN CIRUJANO DEL MUNDO 
VIVENCIAS DE UN COOPERANTE

Pedro Clarós nos confía en estas páginas emotivas 

su trayectoria como cirujano maxilofacial y 

otorrinolaringólogo. Pionero en nuestro país, a 

principios de la década de los noventa, el doctor Clarós 

llevará por todo el mundo el milagro de poder oír con 

la técnica del implante coclear, operando a pacientes 

humildes y formando a médicos en su especialidad.

En compañía de su equipo y de su esposa Mari Carmen, 

enfermera, el doctor Clarós emprenderá una inmensa 

labor humanitaria en la que tendrá que lidiar, durante 

más de tres décadas, con la extrema pobreza de la 

India, con la corrupción en la Rumanía recién salida del 

régimen de Ceaucescu o con el control férreo de la 

Cuba castrista. 

PEDRO CLARÓS

Ref: ONFI653
A la venta: 23/03/2023
22€ / 21,25€ sin IVA
384 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Memorias repletas de reflexiones 

profundas, pero también de anécdotas  

y curiosidades.

El autor es uno de los cirujanos más 

prestigiosos de nuestro país.

Pedro Clarós es el autor de la novela 

histórica La dama de Panamá, también 

publicada por RBA.

El cirujano que ha 
cambiado la vida de 
miles de personas.
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GUÍA PARA CAMBIAR DE VIDA 
MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA SABER 
DÓNDE ESTÁS Y ADÓNDE QUIERES IR

¿Quieres emprender un cambio de vida, pero no tienes claro si tu sueño es viable, te paralizan los 

miedos y no sabes por dónde empezar? Tanto si quieres dejar la oficina e irte a vivir al campo, como 

si deseas dar la vuelta al mundo en un velero o, simplemente, hacer ajustes en tu estilo de vida, ¡no 

necesitas ganar la lotería para ponerte a ello! Este libro te acompaña en el proceso de tomar decisiones. 

A partir de una auditoría de tu vida y de tus deseos, te ayuda a contemplar los escenarios posibles, fijar 

prioridades, trazar metas realistas y diseñar un plan de acción.

Con los ejercicios del cuaderno de ruta, descubrirás, paso a paso, el camino hacia tu Buena Vida. 

MARÍA DEL MAR JIMÉNEZ

Ref: RPRA640
A la venta: 23/03/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
336 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Una guía práctica para todas aquellas personas que 

quieran decidirse por un cambio vital de cualquier 

índole.

Enseñanzas necesarias y útiles para adaptarnos a una 

época de cambios e incertidumbres.

Crecimiento personal práctico y realista.

Incluye ejercicios para practicar la toma de decisiones.

Una autora experta en la materia, creadora del 

programa online para emprender un cambio de vida 

Destino: la Buena Vida.

María del Mar Jiménez Redal es socióloga, 

formadora, conferenciante y articulista sobre temas de vida sana y alternativa. 

Es también autora de La despensa saludable: la revolución en tu cocina y de 

Hogarterapia. Cuidar de tu casa es cuidar de ti y del planeta, ambos publicados 

en RBA-Integral. Dirige el Club Hogar Consciente, centrado en temas de cocina 

sana, hogar natural y desarrollo personal. Es la creadora del Congreso Hogar 

Sano, Vida Plena y del programa de formación online «Destino: la Buena Vida», 

con el que acompaña a los alumnos en el proceso de auditar su realidad actual, 

emprender cambios y encaminarse hacia la vida que desean.

https://hogarconsciente.com/labuenavida
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Victoria Baras. Experta en nutrición ortomolecular, antiaging y menopausia. 

Naturópata y terapeuta emocional, se ha especializado en los cambios en la madurez, tanto en 

el climaterio femenino como en la andropenia masculina, etapas vitales que aborda de forma 

holística, atendiendo no solo su faceta fisiológica sino también la bioquímica y la psicológica. 

Como life-coach, une la terapia con la nutrición para superar el estrés, el síndrome de burn-out 

y los trastornos psicosomáticos. Colabora con revistas de salud y tendencias, imparte cursos y 

conferencias en congresos internacionales, y tiene consulta propia en Barcelona, desde donde 

colabora con otras clínicas y centros de salud y atiende a pacientes de todo el mundo a través 

de la red en la página @victoriabaras. Su libro Antiaging natural. Un programa para regenerar el 

cuerpo y revitalizar la mente (RBA Integral) ha alcanzado la séptima edición.

HAPPY AGING 
CUIDA TU CUERPO Y TU MENTE PARA 
LOGRAR UNA VIDA LARGA Y SALUDABLE
VICTORIA BARAS

Ref: RPRA637
A la venta: 23/03/2023
22€ / 21,15€ sin IVA
416 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

La terapia antiaging es una disciplina que está cobrando 

cada vez mayor relevancia en los ámbitos médicos y 

estéticos.

La autora es la terapeuta y autora en la materia antiaging 

más reconocida en nuestro país. Su anterior libro, 

Antiaging natural, alcanza ya la séptima edición.

Con la contribución del máximo especialista en nuestro 

país en medicina ortomolecular, el Dr. Marco Chover. 

Un manual de salud completo que está llamado a ser un 

libro de cabecera en todos los hogares.

Tras el éxito de Antiaging natural, Victoria Baras recoge ahora todo su saber y su experiencia en treinta 

años de consulta en este nuevo libro de salud holística que es, a la vez, un canto a la vida. Happy Aging 

es el manual imprescindible para entender el comportamiento y las adaptaciones de todos los sistemas 

y órganos del cuerpo a medida que pasan los años. Pone en nuestras manos las herramientas para 

mejorar nuestra calidad de vida y recomienda los principios activos más efectivos para prevenir y tratar 

las principales afecciones relacionadas con la edad.

Con la colaboración del Dr. Marco Chover, especialista en medicina ortomolecular y antienvejecimiento.
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Jorge Sánchez López (Madrid, 1981) Licenciado en Psicología y 

graduado en Estudios Ingleses, actualmente se encuentra inmerso en una especialización en 

Neuropsicología. Trabaja como profesor de inglés y ha sido redactor, psicólogo social y técnico 

de formación, puesto en el que participó en un proyecto internacional coordinado por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entre sus primeras obras se encuentra 

el poemario Errática textura y el libro de relatos Remontar la corriente, además de haber 

traducido a John Donne en Aire y ángeles. Como novelista, ha publicado Hielo seco y Nunca 

debiste atravesar esos parajes, dos propuestas dentro del género policíaco. El túnel de Oliva, que 

fue finalista del Premio Planeta 2021, es su última novela.

EL TÚNEL DE OLIVA
JORGE SÁNCHEZ LÓPEZ 

Ref: OBFI400
A la venta: 23/03/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
304 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Jorge Sánchez López escribe una novela impactante 

que va más allá del género negro, para ofrecer el 

retrato de una generación que vivió en los suburbios 

de Madrid.

Un relato que bascula entre la investigación policial y 

un análisis sociológico de la juventud madrileña.

Uno de los finalistas del último premio Planeta que 

lo afianza como una voz emergente muy a tener en 

cuenta.

Cuando te adentras en un túnel,  
hay que encontrar la salida.

Zona sur de Madrid, finales de la década de 1990. Oliva celebra su decimonoveno cumpleaños en una 

discoteca cerca de un polígono industrial. Allí están sus mejores amigas, Rebeca y Desi, y también su 

novio Manuel, un joven y prometedor policía que ha podido escaparse del turno de noche. Después 

de la fiesta, la pareja se marcha y, antes de volver a casa, descubre entre unos arbustos el cadáver de 

Raúl, el novio de Rebeca, un taxista que ocasionalmente hacía de camello. Tiene una jeringuilla clavada 

en la yugular. Todas las promesas de futuro que apenas hace unas horas planeaban sobre el grupo 

de Oliva se desmoronan. Al día siguiente la policía comienza una investigación de un crimen en el que 

probablemente la víctima conocía a su verdugo.
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LA CIUDAD DE DIOS XVI-XXII
SAN AGUSTÍN

Ref: GNBC046
A la venta: 23/03/2023
20€ / 19,23€ sin IVA
704 páginas  •  118 x 188 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

La legendaria Biblioteca Clásica apuesta por la 

renovación de la colección, siempre con el rigor 

que caracteriza a Gredos.

Tercer volumen de una nueva y completa edición 

de un título fundamental del cristianismo.

Rosa M.ª Marina Sáez ha recuperado su antigua y 

erudita edición y la ha revisado y actualizado en 

profundidad.

En concreto, este tercer volumen ve la luz por 

primera vez en papel, después de haberse 

publicado inicialmente solo en formato 

electrónico.

San Agustín es una de las personalidades más fascinantes y complejas de la historia del cristianismo. Una 

de sus más importantes obras es, sin duda, La ciudad de Dios, redactada en los años de la toma de Roma 

a manos de los visigodos. En ella se establece por vez primera la idea del paralelo entre Estado divino y 

Estado terrenal, de gran influencia histórica en la política y las leyes de la historia occidental.

Este volumen, que incluye los libros XVI-XXII, cierra la publicación íntegra de esta obra, culminando así la 

labor de Rosa M.ª Marina Sáez con una espléndida traducción exhaustivamente anotada. En esta última 

parte, Agustín de Hipona recurre a la historia bíblica para explicar la evolución entre la ciudad de Dios y la 

terrenal; y a continuación recapitula todo lo dicho en la obra antes de acometer por último las finalidades 

de ambas ciudades: el juicio final, el infierno y el cielo.
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Edward Gibbon (Putney, 1737-Londres, 1794) fue un historiador y político 

inglés, que llegó a ser miembro del Parlamento británico. Su prolongada estancia en Lausana 

y sus viajes por el continente, le convirtieron en un erudito, cuyo mayor logro es uno de los 

ensayos históricos más valorados de toda la cultura occidental: Decadencia y caída del Imperio 

romano.

DECADENCIA Y CAÍDA DEL 
IMPERIO ROMANO
EDWARD GIBBON

Ref: GRMV005
A la venta: 23/03/2023
24€ / 23,08€ sin IVA
688 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Un clásico indiscutible del ensayo histórico 

que podría ponerse a la altura de Heródoto o 

Tucídides.

Una edición llevada a cabo por David Womersley, 

que selecciona los textos más suculentos de la obra 

y ofrece resúmenes de los pasajes más prolijos.

La mejor y más accesible forma de acceder a una 

de las mayores joyas historiográficas de nuestra 

cultura.

Ferviente admirador de la antigua Roma, Edward Gibbon se preguntó por las causas de que un 

imperio tan impresionante acabara desapareciendo. Tras más de una década de trabajo, su respuesta 

fue la extraordinaria Decadencia y caída del Imperio romano, un clásico indiscutible tanto a nivel 

historiográfico como literario. La exhaustiva crónica de Gibbon, que arranca en uno de los momentos 

álgidos de Roma y finaliza con el desplome de Bizancio, ha mantenido su vigencia y su valor hasta hoy.

Esta edición recoge los pasajes más relevantes de esa obra, que originalmente se publicó en seis tomos. 

Por lo demás, gracias a las anotaciones pertinentes, su lectura condensa todo el universo antiguo al que 

nos trasladó su autor.
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Jacqueline de Romilly fue helenista, escritora y traductora. Publicó 

multitud de estudios ya clásicos sobre la lengua, la literatura y la cultura griegas antiguas. Entre 

sus obras se cuentan Tucídides, Los grandes sofistas en la Atenas de Pericles, La Grecia antigua 

contra la violencia o La tragedia griega, todas ellas publicadas por Gredos.

LOS GRANDES SOFISTAS  
EN LA ATENAS DE PERICLES
JACQUELINE DE ROMILLY

Ref: GBEC030
A la venta: 23/03/2023
22€ / 21,15€ sin IVA
240 páginas  •  140 x 213 mm
Tapa dura  •  Disponible en ebook

Todo un clásico sobre la historia de las ideas y la 

fundamental evolución de la filosofía en 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.

Los grandes autores del llamado «siglo de Pericles» fueron discípulos de los sofistas, aquellos 

maestros que con la retórica ofrecieron al mundo una nueva enseñanza, desarrollando el arte de 

razonar y abriendo también la vía a todas las formas del pensamiento libre. Con frecuencia atacados y 

vilipendiados por una tradición ingrata, era necesario analizar qué rol desempeñaron los sofistas en la 

formación de la cultura occidental.

Siempre brillante, atinada y rigurosa, Jacqueline de Romilly muestra la influencia de los sofistas en el 

desarrollo intelectual de la Atenas del siglo V a. C., en este estudio clásico de la historia de la filosofía, la 

ciencia política y la religión.
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Juan Manuel Aragüés Estragués es profesor titular 

del Departamento de Filosofía de la Universidad de Zaragoza. Sus líneas de investigación están 

centradas en la globalización, la posmodernidad, el marxismo y la filosofía política. Colabora 

habitualmente con diversas publicaciones escribiendo reseñas, artículos de opinión y reportajes.

INTRODUCCIÓN  
A MARX
JUAN MANUEL ARAGÜÉS

Ref: GINT008
A la venta: 23/03/2023
18€ / 17,31€ sin IVA
160 páginas  •  140 x 213 mm
Rústica  •  Disponible en ebook

Colección que acerca los grandes pensadores de la 

filosofía occidental al gran público.

Obra que supone la mejor introducción al 

pensamiento de Karl Marx, uno de los pensadores 

más influyentes de los últimos doscientos años.

Karl Marx es a un pensador clave para entender el 

siglo XX y su división del mundo en dos bloques 

que han condicionado la historia humana.

A lo largo de su vida, Karl Marx (1818-1883) vio cómo Europa sufría una rápida y profunda 

transformación económica y social. Como consecuencia de ello, sus propuestas supusieron una 

importante reorientación del pensamiento occidental, ya que fue capaz de plantear un nuevo modo de 

abordar la filosofía en el que esta ya no tenía solo una dimensión teórica, sino también práctica. Más 

allá de cualquier ideología, este libro pretende dar a conocer y explicar al padre del materialismo, que 

fue determinante para denunciar los puntos débiles de la sociedad capitalista y proponer cambiarlos 

mediante la acción.
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