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Alcalá Grupo Editorial, fundada en el año 2006 en Alcalá la Real (Jaén) por Rafael Ceballos, aspira a recuperar
autores clásicos de la literatura rusa, elegir títulos guiándonos por criterios de excelencia literaria, redescubrir
aquellas obras narrativas esenciales por su calidad aunque menos conocidas al público general, difícilmente localizables y que fueron desapareciendo de los catálogos actuales y la búsqueda de nuevas voces como apuesta
por los posibles clásicos del futuro en narrativa para poder disfrutar como lectores, obras que se lean, que se
disfruten, que se recomienden, que se regalen y que se guarden.
Un proyecto que fue galardonado en 2008 con el Premio a la Mejor Empresa de la Provincia de Jaén por la labor
cultural de divulgación de obras extraordinarias por derecho propio, como La huella de Babur, de Rory Stewart
que obtuvo los Premios Internacionales de Literatura Camino del Cid, dentro de la colección de narrativa de
viajes y con el orgullo de poder hacer llegar al público español libros ilustrados para adultos, una apuesta muy
importante y poco editada en nuestro país, como Las Mil y Una Noches con prólogo de Santiago Roncagliolo,
Los Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving y prólogo de Ian Gibson, Anaconda (prólogo de Alberto
Mangel) y Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga o Martin Fierro, de José Hernández y prólogo de Fernando
Iwasaki. Asimismo, tenemos la fortuna de haber hecho llegar a las librerías obras de la importancia de El becerro
de oro y Las doce sillas, de Ilf y Petrov, Anuchka y La abandonada de Ivan Turguéniev, El aprendiz de zapatero y Entre lo divino y lo humano de Leon Tolstoi, El doble de Dostoievsky y traducciones literarias, rumana
como Querer. Probar. Comprar de Alice Nastase Bucinta, así como de habla inglesa, con uno de los títulos más
leídos y reeditados sobre la historia de los Estados Unidos, La vida de Frederick Douglas.

Referentes uruguayos editados son Las cartas que no llegaron y Un republicano vuelve a las barricadas de Mauricio Rosencof y las obras de Enrique Amorim La carreta y El
paisano Aguilar, éstas con prólogo de Mario Benedetti.
Una colección que refleja el espíritu editorial, y que fue reconocida institucionalmente, la
constituye Arabía, traducción de literatura árabe contemporánea como Pájaro de Dios,
de Mourad Kadiri, Las inocentes oquedades de Tetuán, de Rabi Mubarak, El año del
elefante, de Leila Abuzeyd, El velo al desnudo, de Badia Nadj Nasser o En brazos de
condoleeza pero sin bajas, de Zouhir Louassini, entre otros.
Finalmente dedicaremos un espacio a dos autores que nos dejaron hace poco tiempo y
que tenemos la fortuna de seguir entre nosotros con su obra. Brooklyn Babilonia, de
José Luis Serrano y Manuel Talens con la reconocida obra, La cinta de Moebius.
Y grande es el espacio que dedicamos a Lorca, con El amante uruguayo, de Santiago
Roncagliolo, La fosa de Lorca, de Ian Gibson y Lorca y Uruguay, de Rocca y Roland.
Con estos argumentos y trayectoria estamos convencidos que la aportación de las
nuevas tecnologías no deben suponer la pérdida de los oficios que hacen que el libro
sea el mayor elemento de transmisión cultural, tanto por su contenido como por su
presencia y desde aquí nuestra reivindicación.

Cada palabra, una fortaleza.

SARA
MAJARÍN ANDRÉS
Novedad
Nació en Madrid en 1963. Estudió Ingeniería y cuenta con
un despacho profesional en el que ejerce de consultora y
auditora en gestión de calidad. En su primera obra trató
el liderazgo femenino y las diferencias de dirección entre
ellos y ellas. En la segunda abordó toda la obra cinematográca del director Vicente Aranda. En este su tercer libro se
mete en la piel de un periodista y a través de su experiencia vital nos traslada a una época tan interesante como
cercana de nuestra historia contemporánea.

LO NUESTRO FUE MÁS
QUE UNA LOCURA
SARA MAJARÍN ANDRÉS
18 €
ISBN: 978-84-15009-62-7
D.L. J-594-2018
Tapa rústica, con solapas
Tamaño 15X21 cm
244 páginas.
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Postrado en una cama del hotel–hospital Ritz de Madrid,
en plena Guerra Civil española, el redactor madrileño Rafael Gómez decide escribir sus memorias. En la última etapa del conicto bélico y esperando la entrada de las tropas
nacionales, hace recuento de una vida llena de aconteceres, tanto en lo personal como en lo político y social.
Desde la sabiduría que aporta la vejez, busca la mejor manera de enfrentarse al nal de su vida, amenazada por bombardeos aéreos diarios, recordando así los intensos años
vividos con la objetividad de un profesional y, a la vez, con
la honestidad y el calor humano de un hombre al que ya
nada le impide admitir sus carencias y miedos...

NARRATIVA

BAJO LAS GARRAS DE LAS ÁGUILAS
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ IGLESIAS

19,90 €
ISBN: 978-84-15009-60-3
D.L. J-474-2017
Tapa rústica, con solapas
Tamaño 15X21 cm
764 páginas.

JOSÉ LUIS
SÁNCHEZ IGLESIAS
Nació en Salamanca en 1955, es diplomado en Educación, licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia Medieval por la Universidad de Salamanca. Autor de
conferencias y ponencias como “La batalla de la Valmuza”
(2002), Actas del Congreso de Historia de la Diócesis de
Ciudad Rodrigo (2000), “La repoblación de Salamanca: San
Martín” (2003), “Los caballeros pardos en la Salamanca medieval del s. XII” (2009). [...]

NARRATIVA

En el año 154 a.C. la pequeña ciudad de Segeda, capital de la tribu celtíbera de los belos, decidió ampliar su territorio y, en consecuencia, sus
fortificaciones, para incluir a los núcleos de poblaciones vecinas.
En esos mismos años, los lusitanos, junto con grupos de vecinos orientales, los vetones, ante la presión a la que se veían sometidos por las tropas
romanas, invadieron el territorio de la provincia romana. La respuesta del
Senado romano en ambos casos fue brutal, al considerar que era una gigantesca coalición de fuerzas antirromanas en los límites de su dominio
provincial. Su respuesta será el total aniquilamiento de las tribus que aún
estaban dispuestas a defender su libertad con las armas. La consecuencia fue la guerra sin cuartel contra los romanos, que sería conocida como
guerra celtíbero-lusitana, una de las más cruentas y largas que tuvo que
soportar la República romana.
En el contexto de estas guerras se nos narra la vida de Arduno, joven vetón, natural del castro de Salmántica, al que la muerte de su familia le impulsará a unirse al grupo de guerreros lusitanos, encabezados por Viriato,
cuya vida y hazañas iremos conociendo… y su muerte, aunque… ¿realmente murió el guerrero lusitano como nos cuenta el historiador romano
Polibio?; la de Kara, la joven seguedense que con su pueblo se refugiará
en Numancia; la de Lucio Cornelio, joven patricio romano que trata de
realizar la carrera militar para alcanzar los más altos puestos políticos en la
república romana; la de Emilia Secunda, la hermana del poderoso Publio
Cornelio Escipión, que tratará de luchar por su amor en contra de la voluntad de su hermano, cuya vida y estrategias militares también iremos viendo en la novela. Todos estos personajes, con sus intrigas y pasiones que
nos irán contando, verán cómo el desarrollo de las guerras en Hispania va
condicionando y marcando sus vidas hasta converger todos ellos al final
de la trama, al mismo tiempo que a través de ellos y de su desarrollo vital,
iremos conociendo el discurrir de la guerra celtibérico – lusitana. Al mismo
tiempo asistiremos al modo de vida, tanto en los castros hispanos como
en la Roma de la segunda centuria antes de C.; a las intrigas políticas que
condicionarán el desarrollo de los acontecimientos, sus enfrentamientos
y luchas, a la vez que seremos espectadores privilegiados de sus costumbres y del bullir de sus castros y ciudades.
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AGUSTINA
GÓMEZ RODRÍGUEZ
20 €
ISBN: 978-84-15009-59-7
D.L. J-426-2017
Tapa rústica, con solapas
Tamaño 15X21 cm
320 páginas.

IRSE, NO ES DEJAR DE ESTAR
AGUSTINA GÓMEZ RODRÍGUEZ
Existen dos tipos de personas: quienes viven inmersas en un mundo de victimismo culpando al entorno y a las circunstancias de su falta de éxito o fracaso, y quienes toman las riendas de su vida y saben que los únicos responsables de que las cosas sucedan y los resultados lleguen, es ella misma.
Por ello… ¿Cuán diferente sería nuestra vida, si la energía que hemos gastado
en culpar a los demás de nuestros problemas, la hubiéramos empleado en
resolverlos?
Poco puedes hacer para cambiar al resto y mucho para cambiar tú mismo.
¿Qué puedes reconocer hoy?

La autora relata con una visión innovadora y actual, aunque retrocediendo a Diciembre del 2001, durante la época
del Corralito argentino, en plena crisis política, económica y social, reviviendo la conmovedora y revolucionante
historia Argentina, donde la protagonista principal, vive
la tensa situación de una empresa sumergida en el día a
día, con sus personajes claves, involucrados en retadores
proyectos empresariales, quienes se verán atrapados en
una mala gestión del cambio y cómo, tras un encuentro
inesperado, se comienzan a tejer nuevos caminos para
cada integrante.
Las personas tenemos una esencia, donde la rutina diaria
laboral nos supera y nos sumergimos en un ostracismo,
no reconociendo la crisis en la cual estamos atrapados
y de repente, algo irrumpe y nos produce un cimbronazo. Para encontrar el equilibrio personal y profesional, se
utilizan sesiones de Grafología, como pilar troncal y otras
disciplinas desde el punto de vista de las Neurociencias.
Los cambios comienzan a sucederse en una enmarañada
trama emocional, donde cada aporte es visto desde varias
“disciplinas”, generando en cada encuentro, una apertura
a descubrir carencias y remodelar una nueva forma de vivir, con un final abierto al lector.
Se agrega un Glosario y Anexo, con un simulacro de sesión completa de Reprogramación Neuro Escritural©

“Solo hay dos errores que se cometen en el camino a la verdad: No empezar, y
no llegar hasta el final.” Siddhartha Gautama, Buda Gautama
CATÁLOGO
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NARRATIVA

CRISTINA

CHASE JORDON

Nacida en Devon (Inglaterra) reside en Granada desde
1975. Sus primeras incursiones en la literatura fueron una
colección de cuentos (“Cyril y otros cuentos crueles”) y
una novela (“Almas de ante azul”) ambas publicadas en
Lumen. Asidua viajera por Grecia desde hace años, ha publicado, fruto de su entusiasmo por este país, tres libros en
la Colección Supplementa Mediterránea de la Universidad
de Málaga: “Las Cícladas de Theodore Bent” (traducción),
“Peregrinando por el Peloponeso” y “La Acrópolis, botín inesperado”. El presente libro también tiene a Grecia como
trasfondo.

SIETE CITAS CON EL EGEO
17 €
ISBN: 978-84-15009-58-0
D.L. J-20-2017
Tapa rústica, con solapas
Tamaño 15X21 cm
242 páginas.

NARRATIVA

CRISTINA CHASE JORDON
Siete citas con el Egeo narra una serie de viajes realizados
a siete islas griegas. Fueron emprendidos con distintos objetivos en mente –objetivos tan denidos que cada viaje se
reviste más bien de búsqueda o incluso de peregrinación.
Una vez arribada a las islas, sin embargo, las metas quedan difuminadas ante la fascinante diversidad que ostenta
cada una, sea en su idiosincrática historia o su paisaje y sus
personajes. Y si la búsqueda depara muchas graticaciones
tampoco faltan los sinsabores [...]
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D.L. J-429-2016
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388 páginas.

Descubra las mejores imágenes
del viaje y las cine-conferencias
del autor en la web
www.latierraesunsolopais.com

LA TIERRA ES UN SOLO PAÍS

La esperanzadora conclusión de 400.000 Kilómetros en
autoestop por 135 países durante 18 años
ANDRÉ BRUGIROUX
¿La vuelta al mundo? Ayer, con los medios de la época, era una
hazaña. Hoy basta con unas horas de avión y de hoteles climatizados, pero viajando así, ¿qué se ve? Sólo imágenes superficiales.
Se puede dar la vuelta al mundo pero… ¿quién puede decir que
conoce el mundo?

CATÁLOGO
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NARRATIVA

André Brugiroux aspiraba a ello y a mucho más: dar la vuelta al Hombre
para entender la clave de las civilizaciones, averiguar si algún día la paz
en el mundo sería posible y el sentido profundo de la vida.
Apodado el “Marco Polo de los tiempos modernos”, el autor abandona
Francia con 17 años para lanzarse en una épica odisea alrededor del
mundo, que habrá de llevarle durante 18 años a algunos de los parajes
más remotos de la tierra, recorriendo en autoestop 400.000 km y 135
países con 1 dólar al día.
Desde la heladora Alaska hasta el Vietnam desgarrado por la guerra,
pasando por los templos budistas de Bangkok, ya sea dando con sus
huesos en una prisión boliviana tras ser tomado por un revolucionario
del Che Guevara, o entablando amistad con los cortadores de cabezas
de Borneo, Brugiroux sobrevive con su insaciable curiosidad y su buen
humor intactos.
Más que una mera descripción del mundo, este aclamado e insólito relato de aventuras, plagadas de peligros y peripecias a menudo desternillantes, constituye un genuino y cautivador mosaico de la raza humana
en toda su diversidad.
Abriéndose camino a lo largo y ancho del planeta y guiado por su intuición, Brugiroux encuentra las respuestas a sus anhelos y se adentra en
una increíble aventura espiritual. Nos la brinda al final de esta mítica obra
de viajes que entreteje mil y un descubrimientos de una vida que le ha
permitido saborear una visión positiva y esperanzadora del ser humano
y llegar a la convicción de que la Tierra es un solo país.

AUTOR

ANDRÉ
BRUGIROUX

Nombrado en 2007 “El mayor viajero del mundo”, André Brugiroux comenzó su primera vuelta al mundo en autoestop ¡en
1955! Sébastien Fouqueteau - Director de MixCity Radio.
400.000 kilómetros en autoestop: ¡la distancia de la Tierra a la
Luna! Esta es la hazaña de Brugiroux lograda a través de más
de 50 años de viajes, 18 de los cuales sin volver a su dulce hogar. J.F. - Periodista en “Dernières nouvelles d’Alsace”.
Brugiroux es sin duda, el mayor viajero del siglo XX. Ha dedicado su vida a descubrir el planeta entero, a conocer todos y cada
uno de los 251 países y territorios del mundo, financiándose
sólo con su dinero. Destacaría de este maravilloso libro su faceta humanista. André no se ha preocupado únicamente en dar
la vuelta al mundo, algo que cualquiera, con determinación,
puede también lograr, sino en dar la vuelta a la Humanidad.
Sus páginas muestran una preocupación de André por la situación del mundo y el sufrimiento de las gentes en los países en
guerra que atravesó. Esta obra es de lectura obligada para todo
aquel que ame los viajes, las aventuras y el descubrimiento de
nuestro bello planeta y sus gentes. “La Tierra es un solo país” es
un canto a la paz, al amor por la vida, a la Humanidad. Jorge
Sánchez - Escritor y viajero español.
[...]

NARRATIVA
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138 páginas.

Algunos de nosotros nos aferramos a la luz (…). Otros, sin embargo, quieren acabar con su vida
de una vez por todas. Todos nos
encontraremos en ese punto del
camino. A oscuras y solos, ya no
habrá marcha atrás.”
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NARRATIVA

JUNTO A LOS CAMPOS DE TRIGO
JAVIER VIDAL
Las palabras con las que Javier Vidal (Segovia, 1979) inicia su primera novela, sitúan al lector en un punto de partida paradójico y a la vez revelador del tema principal de la obra: la muerte
y, en obligada consonancia, las vicisitudes de la vida. El suceso
inicial desemboca en el viaje introspectivo de un protagonista
que desafía los interrogantes más puramente existenciales desde un nuevo punto de vista, palpando con precisión cuestiones
trascendentalmente humanas, con vocación reflexiva y con un
notable ritmo narrativo.
Aunque este tipo de novelas ofrezca siempre la posibilidad de
asimilar al protagonista como alter ego de su creador, la profundidad en la descripción de las emociones hace inevitable percibir
cierta esencia autobiográfica. Más allá de eso, se hace fácil sentir
como propias las inquietudes y los dilemas morales del narrador.
Al fin y al cabo, la muerte acaba siendo siempre el personaje más
importante de casi cualquier historia.

NARRATIVA

AUTOR

JAVIER VIDAL

Nace en Segovia en 1979.
Economista y músico, residió un año en Londres y seis en París, tiempo durante el cual se convirtió en músico de estudio.
De formación clásica pero fascinado desde niño por la cultura
americana regresa a Madrid en 2009, ciudad en la que desarrolla la plataforma creativa Mister Marshall, un grupo de música
que integra muchas otras disciplinas del mundo de la creación,
desde la fotografía al diseño, y con los que ha publicado dos
trabajos “Bienvenido” y “Acto I: Exterior, Noche, Acto II: Interior, Día, Acto III. Entre perro y lobo”. Actualmente prepara el
nuevo espectáculo teatral “Tormenta” previsto para mediados
del 2016. Escritor habitual en medios locales y en la Revista de
Cine Sala 1. “Junto a los campos de trigo” es su primera novela,
escrita a razón de una página al día durante seis meses y que
supone su carta de presentación en el mundo de la literatura.
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LA ABANDONADA
TURGUÉNIEV IVÁN
Traducción del ruso Dmitry Záitsev
En La abandonada la literatura fluye lenta y voluptuosa como la onda de los grandes ríos rusos a la
sombra de las arboledas.
-Vizconde Vogüé Uno de los artistas más perfectos con que se ha honrado la humanidad desde los tiempos clásicos.

14 €

-TaineSusana Ivanovna es la protagonista de La abandonada, como decía Shakespeare, una blanca paloma

ISBN: 978-84-15009-42-9

perdida en medio de una bandada de cuervos negros presa de sus circunstancias personales y herede-

D.L. J-33-2015

ra de la presión social de su madre que condicionan su vida y su corazón, narrado con una prosa bella

Tapa rústica, con solapas

en sus descripciones, tierna en sus argumentaciones y exquisita en estilo literario que Alcalá Grupo Edi-

Tamaño 11,5 x 18 cm

torial rescata esta obra prácticamente inédita del gran novelista ruso que perdurará a través del tiempo.

IVAN TURGUÉNIEV

180 páginas.

AUTOR

(1818-1883) Fue un escritor, novelista y dramaturgo, considerado el
más europeísta de los narradores rusos del siglo XIX. Es considerado
uno de los grandes novelistas de la era victoriana, junto con Thackeray,
Hawthorne, y Henry James, aunque su estilo fue muy diferente. También ha sido comparado con sus compatriotas Lev Tolstói y Dostoyevski. Su amigo literario más cercano fue Flaubert. Escribió relatos breves
como Primer amor (1860), Humo (1867), o la colección de cuentos Memorias de un cazador (1852). Destacan los títulos Rudin (1857), y Padres
e hijos (1862), esta última es posiblemente su mejor novela, donde
plantea la diferencia entre dos generaciones a causa del pensamiento
nihilista, muy en boga en la época en que fue escrita. En el final de
su vida, Turguéniev prefirió residir en Baden-Baden o París; desde que
conoció en el teatro Mariinski de San Petersburgo a la cantante española Paulina García de Viardot (Pauline García-Viardot), se estableció en
Francia y por cuyo amor estuvo preso hasta el fin de sus días.
CATÁLOGO
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LITERATURA
NARRATIVA CLÁSICA RUSA

EL APRENDIZ DE ZAPATERO
TOLSTOI León
Traducción del ruso de Dmitry Záitsev
En El aprendiz de zapatero, Tolstoi nos narra de su propia observación directa, como ya hizo en
La muerte de Ivan Ilitch o Las memorias de un loco, como Semel, un zapatero que malvivía con
su mujer y sus hijos decide ir a cobrar unos rublos que le debían, sin mucho éxito. De regreso a su

9€

aldea, se encontró a un hombre joven desnudo completamente, quien había sido “castigado por
Dios”, Mikhail, y en un acto de bondad y caridad, se lo llevó a su casa. A partir de este momento,

ISBN 978-84-15009-43-6

la vida de Semel da un giro y los acontecimientos que van sucediéndose con el paso de los años

DL: J-75-2015

les hace comprender a quién habían vestido y alimentado y quién era aquel que vivía con ellos.

Tapa rústica, con solapas
Tamaño 11,5 x 18 cm
64 páginas.

LEÓN TOLSTOI

AUTOR

(1828 - 1910). El talento de este escritor ruso, hondo y polifacético, penetró en los más profundos rincones de la sociedad de su época para
alumbrar aquellas tenebrosidades y sacar a luz el espíritu que animaba
a sus contemporáneos. El alma de Tolstoi sufrió profundas modificaciones; pero nunca pudo sustraerse al ambiente y a las tentaciones que le
rodeaban más que en parte. Abrió una escuela en Yasnaia, que posteriormente expandió, esencialmente libre, admitía toda clase de alumnos pero entre éstos predominaban, como es natural, los campesinos.
La enseñanza era absolutamente gratuita, los niños podían entrar y salir
del local cuando quisieran y no se les sometía a ningún castigo, pero
el Gobierno las cerró tras dos años de funcionamiento. Desanimado
por el fracaso y enfermo más del espíritu que del cuerpo, se entregó a
la vida quieta y apacible de la estepa, con el propósito de recuperar la
paz espiritual. De esa época data “Guerra y Paz” que consagró la gloria
de Tolstoi, no sólo en Rusia, sino en toda Europa.

LITERATURA CLÁSICA
RUSA
NARRATIVA
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ENTRE LO DIVINO Y LO HUMANO
TOLSTOI León
Traducción del ruso Dmitry Záitsev
Entre lo divino y lo humano es una brillante obra de Tolstoi inédita en castellano, una historia tejida
de amor, obstruida por el orgullo y el clasismo imperante, de ambiciones obligadas y prosperidad, de
tormentos autoinfligidos, de miedos, de la creencia en la fe en Dios quien lo ve todo y castiga a quienes

12 €

no obran según sus Escrituras y, de este modo, viven atemorizados y con el propósito de saldar sus
pecados. Pero sobre todo de la lucha interior que todo ser humano libra como respuesta al progreso

ISBN: 978-84-15009-39-9

y a la educación, de inteligencia y de esperanza. Es ya conocido que aquello que hacemos nuestro

D.L.- J-388-2014

de niño no lo soltamos fácilmente en la vejez. Por eso es tan importante la educación en la infancia.

Tapa rústica, con solapas
BD
Tamaño
11,5 x 18 cm

LEÓN TOLSTOI

108 páginas.

AUTOR

(1828 - 1910). El talento de este escritor ruso, hondo y polifacético, penetró en los más profundos rincones de la sociedad de su época para
alumbrar aquellas tenebrosidades y sacar a luz el espíritu que animaba
a sus contemporáneos. El alma de Tolstoi sufrió profundas modificaciones; pero nunca pudo sustraerse al ambiente y a las tentaciones que le
rodeaban más que en parte. Abrió una escuela en Yasnaia, que posteriormente expandió, esencialmente libre, admitía toda clase de alumnos pero entre éstos predominaban, como es natural, los campesinos.
La enseñanza era absolutamente gratuita, los niños podían entrar y salir
del local cuando quisieran y no se les sometía a ningún castigo, pero
el Gobierno las cerró tras dos años de funcionamiento. Desanimado
por el fracaso y enfermo más del espíritu que del cuerpo, se entregó a
la vida quieta y apacible de la estepa, con el propósito de recuperar la
paz espiritual. De esa época data “Guerra y Paz” que consagró la gloria
de Tolstoi, no sólo en Rusia, sino en toda Europa.
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ANUCHKA
TURGUÉNIEV Iván
Traducción del ruso de Dmitry Záitsev
Anuchka (Aся -Ásya -, escrita en 1858) podría tratarse de una obra autobiográfica de Turguéniev,
tanto referida a su infancia como a su familia acaudalada, reflejado en la figura de la joven rebelde
protagonista de esta novela corta y en su hermano Gaguin, en ciudades que prefiere dejar a la ima-

13 €

ginación del lector, donde habla de la fugacidad de la vida y del amor, uno de los temas constantes
de Turguéniev, con el estilo de novela corta que le caracteriza, cargado de talento, profundidad de

ISBN 978-84-1500-940-5

análisis y estilo literario dotado de minuciosas y profundas observaciones descriptivas.

DL: J-424-2014
Tapa rústica, con solapas

IVAN TURGUÉNIEV

BD
Tamaño
11,5 x 18 cm

120 páginas.

AUTOR

(1818-1883) Fue un escritor, novelista y dramaturgo, considerado el
más europeísta de los narradores rusos del siglo XIX. Es considerado
uno de los grandes novelistas de la era victoriana, junto con Thackeray,
Hawthorne, y Henry James, aunque su estilo fue muy diferente. También ha sido comparado con sus compatriotas Lev Tolstói y Dostoyevski. Su amigo literario más cercano fue Flaubert. Escribió relatos breves
como Primer amor (1860), Humo (1867), o la colección de cuentos Memorias de un cazador (1852). Destacan los títulos Rudin (1857), y Padres
e hijos (1862), esta última es posiblemente su mejor novela, donde
plantea la diferencia entre dos generaciones a causa del pensamiento
nihilista, muy en boga en la época en que fue escrita. En el final de
su vida, Turguéniev prefirió residir en Baden-Baden o París; desde que
conoció en el teatro Mariinski de San Petersburgo a la cantante española Paulina García de Viardot (Pauline García-Viardot), se estableció en
Francia y por cuyo amor estuvo preso hasta el fin de sus días.
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EL PEREZOSO VIAJE DE DOS
APRENDICES OCIOSOS
DICKENS Charles
Traducción del inglés Cedric Fernsby
El perezoso viaje de dos aprendices ociosos, inédita en castellano, fue co-escrita por Charles Dickens y Wilkie Collins y cuenta con dos personajes (Sr. Goodchild y Sr. Idle) que son reflejo de ellos
dos. El primero vio la ociosidad como no hacer nada útil, mientras el segundo, como no hacer
nada de absoluto. Dickens representa un “inactivo” (pero en realidad fue bastante frenético) periodo de vacaciones, con largos paseos, excursiones y exploraciones de hostales y otros lugares. Es
fascinante ver cómo suceden los altibajos de su relación, ya que viajaron por el norte de Inglaterra, suavemente caricaturizados a sí mismos y su relación. En el curso, también incluye dos largas
historias independientes sobre fantasmas góticos, salpicadas con un montón de momentos de
humor y diversión, sin drama aunque con preocupación por la pobreza en la que muchos británicos vivían en las ciudades industriales y que, de forma rápida y amena, el viaje llega a su final.

14 €
ISBN 978-84-1500-938-2
DL: J-382-2014
Tapa rústica, con solapas
BD
Tamaño
11,5 x 18 cm

184 páginas.

CHARLES DICKENS

AUTOR

(1812 – 1870). Es una de las mayores glorias de las letras inglesas, el principal de la era victoriana y uno de los más conocidos de la literatura universal. Fue maestro del género narrativo, al que imprimió ciertas dosis
de humor e ironía, practicando a la vez una aguda crítica social. En su
obra destacan las descripciones de gente y lugares, tanto reales como
imaginarios características que suelen ir amalgamadas en sus producciones, adornadas con una verdadera riqueza de imaginación y matizadas
con una emoción permanente. En cuanto al humor resulta un maestro
indiscutible al tiempo que fustiga con dureza los defectos de la sociedad
inglesa de la época, derrochando una gracia fina e indiscutible.
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LAS CARTAS QUE NO LLEGARON
“Quiera Dios que nuestros gritos se
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106 páginas
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otros. Que sepa que también son nuestras,
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memoria perdida en el tiempo, la de sus padres, su hermano y su
primos, de sus abuelos. Queremos formar
familia en Polonia. Todo escrito desde su memoria, sin papel ni
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lápiz.
Rosencof “Las cartas que no llegaron”
“Y estas son las cartas, mi Viejo, que te quise escribir desde donde
escribir no se podía, y que te escribo hoy, mi Viejo, desde donde sí
puedo, junto a una ventana que durante tantas eternidades no
tuve…”

Mauricio Rosencof
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1933). Un
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conocidos
que vivie
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actualmen
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14 €

MAURICIO ROSENCOF AUTOR

Uno de los escritores y periodistas más populares
e internacionales de su país. Entre 1972 y 1985
estuvo detenido e incomunicado por la dictadura uruguaya, uno de los nueve dirigentes tupamaros conocidos como los rehenes, prisioneros
que vivieron en condiciones infrahumanas. Dos
de ellos, Ñato Eleuterio Fernández Huidobro fue
senador y Pepe Mujica fue Ministro de Ganadería
y Agricultura y actualmente Presidente de la República del Uruguay.
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QUERER. PROBAR. COMPRAR.
Cuentos de amor en tiempos de rebajas
NASTASE BUCIUTA Alice
Traducción: Angélica Lambru
Querer. Probar. Comprar. (Cuentos de amor en tiempos de rebajas) es un libro-confesión, escrito
a corazón abierto, con el humor lúcido y sofisticado de una mujer que se conoce a sí misma y al
eterno contrincante, el hombre. Los 24 cuentos que lo componen son un reflejo de nuestros tiempos, de nuestras búsquedas, de nuestros fracasos. Su don consiste en su asombrosa capacidad de
representar la eterna condición femenina en todas sus facetas contemporáneas; entre ellas, la más
importante sería la deconstrucción del mito del amor eterno. Sus heroínas reciben alianzas hechas

12,5 €

de aros de cebolla rebozada (El noviazgo con aros de cebolla) o se llevan como mayor recuerdo

ISBN: 978-84-15009-37-5
D.L.- J-196-2014
Tapa rústica
Tamaño
15 x 21 cm
FYB

de la ciudad de Romeo y Julieta, unos vaqueros de Armani (Julieta era de Venus, no de Verona).
Sin embargo, el mensaje del libro es valiente y alentador. Nos confirma que, en el mundo actual,
lleno de continuas contradicciones, la mujer sigue considerando el amor como una coordenada
esencial de su destino.

116 páginas.

ALICE NASTASE BUCIUTA AUTORA
Es periodista, escritora y editora rumana, célebre en su país por su activa
y continua labor en favor de los derechos de la mujer. Tiene una actividad
prodigiosa como periodista, valorada con diversos premios. Es directora
y editora de la Revista Tango, la publicación más leída con perfil femenino de la prensa rumana, creada en 2005. Según confiesan, sus lectoras
encuentran sus vidas reflejadas en lo que ella escribe. Recibe miles de
cartas al año. Participa periódicamente en encuentros entusiastas con las
mujeres de todo el país. Cuenta con alrededor de diez libros entre los que
destacan Cuerpo a cuerpo. Mujeres y hombres (2008) en colaboración
con la escritora Aurora Liiceanu así como ¡Andiamo¡ Relatos de amor y
viaje (2012) en colaboración con la escritora Simona Catrina y su último
libro de confesiones literarias: Prodigiosa banalidad (2014).

CATÁLOGO

2017

20

NARRATIVA

EL MILICIANO ABATIDO
Diario de Guerra de Robert Capa
MANZANO Miquel
El miliciano abatido. Diario de Guerra de Robert Capa descubrimos la excitante vida del reportero
de guerra más aclamado de todos los tiempos. Su espíritu inquieto y errante lo llevó a caminar
por los escenarios más singulares de la historia moderna del siglo XX y a retratar la oscuridad de
la guerra y el brillo del espíritu humano. Al hilo de sus experiencias vitales van surgiendo polifónicamente diferentes temas como el amor, la fidelidad, el compromiso, la ambición, el odio, la
inmigración, la guerra, el nazismo, etc.

19 €

Esta novela pretende ser también un tributo a una larga lista de reporteros que llevados por el romanticismo, la emoción y la pasión vivieron al límite (cada día como si fuera el último de sus vidas)

ISBN: 978-84-15009-32-0

retratando los sucesos más trascendentales de la historia de la humanidad. Una época entrañable

Tapa rústica

y única que ya forma parte del pasado, eliminada por globalización de los grandes medios comu-

Tamaño 15x21 cm.

nicación y por la era digital.

578 páginas

MIQUEL MANZANO AUTOR

Durante los últimos años ha compaginado su
carrera profesional en el sector financiero con la
literatura. Ha colaborado
con distintos medios de
	
  
comunicación, especialmente con publicaciones
de viajes. Trotamundos empedernido y fotógrafo
apasionado ha viajado por medio mundo en busca de las más bellas instantáneas. De su interés
por la historia y la fotografía nace esta su primera
novela.

Fotografía tomada por Robert Capa el 5 de septiembre de
1936 en Espejo (Córdoba), imagen icónica del siglo XX.

La maleta mexicana, premio Lázaro Galdiano 2013.
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BAJO EL SIGNO DE LOS DIOSES

Las corrupciones en el siglo XVII adueñándose del poder
MORALES LOMAS Francisco
El guarda le dio un empujón en el hombro y le espetó eres carne de cuchillo… Así comienza Bajo
el signo de los dioses, novela ambientada en los siglos XVI y XVII, con el protagonismo de Rodrigo Calderón, que de no ser nadie acabó convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos
de España desde 1600 hasta 1621, fecha en que es degollado en la Plaza Mayor de Madrid. Un
periodo apasionante de la historia de España que anuncia su futura decadencia iniciada por entonces. Las corruptelas diversas se habían adueñado del poder que emprendía una huida hacia
delante. Sus protagonistas vivirán al filo del cuchillo y mostrarán a su vez los límites de sus propias

14 €

podredumbres. Historia de encuentros y desencuentros, de pactos y traiciones, de servidumbres y
putrefacciones con un estilo ágil y certero en el que el autor mezcla la realidad con la ficción y con-

ISBN: 978-84-15009-31-3
D.L.- J-436-2013

vierte a grandes escritores como Lope o Cervantes en personajes de carne y uso. Bajo el signo de
los dioses forma parte de la trilogía Imperio del sol junto a las novelas Cautivo y Puerta Carmona.

Tapa rústica
Tamaño 15 x 21 cm

FRANCISCO MORALES AUTOR
LOMAS

204 páginas.

FRANCISCO MORALES LOMAS. Como narrador ha publicado las novelas Candiota (2003), La larga marcha (2004), El extraño vuelo de Ana
Recuerda (2007) y en narrativa breve los libros de relatos El sudario de
las estrellas (1999), Juegos de goma (2002) y Tesis de mi abuela y otras
historias del Sur (2009), además de un buen número de narraciones
breves: Un intruso en el cielo, El laberinto de la esperanza, Habitación
309... que han aparecido en diversas publicaciones. Es presidente de
la Asociación de Escritores y Críticos Literarios de Andalucía (AAEC)
y vicepresidente de la Asociación de Dramaturgos, Investigadores y
Críticos Teatrales de Andalucía (ADICTA). Catedrático de Lengua Castellana y Literatura, doctor en Filología Hispánica, licenciado en Derecho, licenciado en Filosofía y Letras y profesor de la Universidad de
Málaga. Su extensa producción, por encima de las cincuenta obras,
se extiende también al teatro, poesía y ensayo… sobre las que ha
recibido importantes galardones.
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LOS DIOSES DE BERLÍN
GUERRA Luis

Berlín, 30 de Enero 1933. Adolf Hitler es nombrado Canciller de Alemania. Los cargos
más importantes son ocupados por las personalidades más poderosas del partido nazi.
El control del país es solo cuestiónde tiempo. Franz, policía y miembro díscolo de la aristocrática familia von Steigenburg, es invitado a unirse a la causa nazi. Consciente de la
inﬂuencia de su familia en el partidode Adolf Hitler decide dejar a un lado sus reticenciasy acepta el puesto en la Kriminalpolizei de Berlín.

14,50 €

AUTOR

ISBN: 978-84-15009-30-6
D.L.- J-313-2013

GUERRA
Luis

Tapa rústica
Tamaño 15 x 21 cm

Nació en Sestao (Vizcaya) en 1973. Titulado en Administración y Gestión. Es un

244 páginas.

estudioso de la Historia del Tercer Reich participandoen diversos blogs sobre
el nazismo. Finalista en varios premios literarios entre los que se encuentran
el prestigioso Certamen del Centro Cultural Blas de Otero.

RESEÑAS
Una trama de suspense que te atrapará desde la primera a la última página.
-Jesús HernándezEn el 80 Aniversario de la victoria en ambas elecciones al Reichstag de 1932, así como la transferencia
de la Cancillería del Reich a favor de Adolf Hitler desembocaron en el día de la toma de poder el 30 de
enero de 1933.
Los alemanes que vivieron aquella época convulsa de 1933 desconocían las funestas consecuencias
que traería aparejada su permisividad con el ascenso de la marea nacionalista.
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VIDA DE FREDERICK DOUGLASS
Un esclavo americano, escrita por él mismo
WASHINGTON BAILEY Frederick Augustus

Prólogo: Felipe Alcaraz
Traducción: Gara Cendal
Ilustraciones: Mar Blanco
Vida de Frederick Douglass, un esclavo americano es uno de los libros más leídos y reeditados sobre
la Historia de los Estados Unidos. Fue publicado por primera vez en 1845, The Narrative of the Life of
Frederick Douglass, an American Slave, alcanzando un éxito internacional sin precedentes para este
tipo de escritos y que ahora publica Alcalá Grupo Editorial, en traducción de Gara Cendal, incluye
una colección de sugerentes e impactantes ilustraciones de Mar Blanco, con un prólogo del político
y escritor Felipe Alcaraz así como un prefacio del también abolicionista, William Lloyd Garrison, una
biografía, apéndice, cartas, comentarios… escrito con una sorprendente calidad literaria e impecable

17 €

estilo y fuerza narrativa impropio de una persona que no había recibido ningún tipo de educación

ISBN: 978-84-15009-29-0

reglada.

D.L.- J-90-2013
Tapa rústica con solapas
Tamaño 15 x 21 cm
204 páginas.

RESEÑAS
La alfabetización es el trayecto desde la esclavitud hacia la libertad
Habéis visto cómo de un hombre se ha hecho un esclavo; ahora veréis cómo de un esclavo
se hace un hombre
Uno de los libros más leídos y reeditados sobre la Historia de los Estados Unidos
- El ojo crítico, RNE -
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WASHINGTON BAILEY
FREDERICK AUGUSTUS

AUTOR

Frederick Augustus Washington Bailey nació esclavo en Tuckahoe,
Maryland, en febrero de 1818. Llegó a ser un notorio abolicionista y
defensor de los derechos de la mujer, y uno de los oradores y escritores
más influyentes del siglo diecinueve. La madre de Frederick, Harriet
Bailey, era esclava. A los seis años le mandaron a trabajar para Anthony.
Cuando Frederick cumplió ocho, le enviaron a Baltimore a servir como
criado a Hugh Auld, un constructor de navíos. La esposa de Auld,
Sophia, empezó a enseñar a Frederick a leer, pero Auld, que creía que un
esclavo ilustrado era un esclavo peligroso, detuvo tal empresa. Desde
ese momento, Frederick empezó a considerar la educación y el saber
como el camino hacia la libertad. Siguió aprendiendo a leer él solo, y en
1831 compró un ejemplar de The Columbian Orator, una antología de
grandes discursos, que se dedicó a estudiar minuciosamente.
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PERLA
C. Gerardo

18 €
ISBN 978-84-15009-28-3

San Salvador, 1976. Realizó

DL J-11-2013

514 páginas

Autor de EL ÚLTIMO
CABALLERO PARDO
(pág 33)

AUTOR

LA CUARTA
LOBA

SÁNCHEZ IGLESIAS.
José Luis
En una época en la que los más pobres sufrían con las
tres lobas (guerra, hambre y peste), un sentimiento, una
idea descabellada, empezaba a surgir en el pueblo. Alimentada por voces aparentemente espontáneas, una
revolución se va fraguando en las calles de Salamanca
y de otras ciudades castellanas en el primer cuarto del
siglo XVI. Testigo de excepción ante el surgimiento de
esta cuarta loba, la revolución, será nuestro protagonista, Diego Bocanegra, que se verá envuelto en una
trama mucho más oscura, arriesgada y excitante de lo
que él jamás había imaginado vivir.

incompletos estudios de

15 €

15x21 cm.

SÁNCHEZ
IGLESIAS
José Luis

Jurisprudencia y Ciencias
Sociales en su país, además

ISBN 978-84-15009-27-6

de algunos ciclos de la carrera

DL J-1372-2012

de Comunicaciones y cursó

15x21 cm.

luego inconclusos estudios

304 páginas

de Historia en la Universidad

EL SABOR DE LO
HEROICO

de La Sorbona en París.
Aficionado a la buena lectura,
al cine en general y, adicto

PERLA C. Gerardo

al Anime y a la hibernación.

Nacido en Salamanca en 1955,

En 1913 el Presidente de El Salvador

El sabor de lo heroico es su

es diplomado en Educación,

Manuel Enrique Araujo es asesinado

licenciado en Geografía e

a machetazos por un grupo de rudos

Historia y doctor en Historia

campesinos que no sabían del todo a

Medieval por la Universidad

quién estaban matando. Junto a ellos

de Salamanca, en cuya ciudad

se captura también a un ex oficial del

trabaja en la actualidad como

ejército salvadoreño que se encargó

profesor. Autor de conferencias
y ponencias como La batalla
de la Valmuza (2002), es
también autor de varios libros
de historia.

de herir de bala al Presidente Araujo
durante el sangriento crimen sucedido en un parque céntrico de la capital. Los campesinos son ejecutados
sin juicio por pelotón de fusilamiento
diez días después del magnicidio y

RESEÑAS
“La desaparición de los Reyes Católicos abrió una profunda crisis”
- La Gaceta de Salamanca -

NARRATIVA

primera novela.

RESEÑAS

“Un relato en el que se mezcla lo histórico con una
trama de espionaje y de complot, y en la que se
exponen unos hechos todavía insuficientes para la
historia de El Salvador.”
-Bourbon Street-

el ex oficial para sorpresa de pocos

“Una novela con estilo propio”

salvadoreños amanece muerto en su

-Ocio Zero-

celda suicidado con su propia arma.
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EL AMANTE URUGUAYO

Edición

Una historia real

RONCAGLIOLO Santiago

¿Robó el cadáver de Federico García Lorca su amante Enrique Amorim? ¿Se hizo pasar por Jean
Paul Sartre para colarse en la reunión secreta entre Chaplin y Picasso? ¿Saboteó los esfuerzos de
Pablo Neruda por ganar el premio Nobel?
Tras una monumental investigación por el Buenos Aires de los años treinta, la Guerra Civil
Española y el París de la posguerra, Santiago Roncagliolo desvela la intimidad de los grandes
genios del arte del siglo XX, mostrándonos sus celos, rivalidades, amores y miserias como nadie
lo había hecho hasta ahora.
Para ello, toma prestados los ojos del camaleónico Enrique Amorim: millonario
y comunista, homosexual y casado, uruguayo y argentino, Amorim fue capaz de
seducir a las mentes más deslumbrantes del siglo. Y con García Lorca en particular
vivió una misteriosa historia de amor, un amor capaz de desafiar incluso a la muerte.

21,90 € €
ISBN 978-84-15009-20-7
DL -J-2328-2011
Tapa rústica
Tamaño 15 x 21 cm
368 páginas.

SANTIAGO
RONCAGLIOLO

AUTOR

Santiago RONCAGLIOLO ha publicado tres novelas: “Pudor”, que
inspiró la película del mismo nombre. “Abril Rojo”, que vendió más de
cien mil ejemplares y recibió el premio Alfaguara y el Independent
Prize of Foreign Fiction del Reino Unido. Y “Tan Cerca de la Vida”.
También ha escrito historias reales, siempre por encargo, que han
provocado encendidas polémicas en varios países de América
Latina.
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RESEÑAS

Los restos de Lorca están enterrandos en Salto, Uruguay, a un paso de
Argentina. O no.
- El País. Babelia Una historia “arriesgada“ sobre un personaje “al limite“.
- Europapress Una apasionante historia
- El Mundo Los escritores siempre están pensando en pasar a la historia
- Clarín El misterio Amorim. Autor, millonario, amante... ¿impostor?
- Qué leer La tumba de Lorca en Uruguay. ¿Enigma o disparate?
- La Vanguardia Inventar cosas para mejorar la historia de Enrique Amorim habría sido
como echarle Fanta a un buen whisky
- Centro Andaluz de las letras -

NARRATIVA

AUTOR
AMORIN,
Enrique
Nació en Salto (Uruguay). Viajó

13,75 €

extensivamente por Europa

12,90 €

ISBN 978-84-15009-23-8

y Latinoamérica, conociendo
a muchas personalidades

DL J-234-2012

ISBN 978-84-15009-22-1/ DL

literarias. Entre sus novelas

15x21 cm.

J-15-2012

destacan: Eva Burgos (1960);

238 páginas.

15x21 cm.

Feria de farsantes (1952); El

156 páginas

asesino desvelado (1946)...

EL PAISANO AGUILAR
AMORIM, Enrique.
PRÓLOGO: MARIO BENEDETTI

Nació en Salto (Uruguay). Sus padres eran ganaderos adinerados.
Viajó extensivamente por Europa y Latinoamérica, conociendo a
muchas personalidades literarias. Finalmente, se asentó en Salto,
en una casa diseñada por él mismo basado en los principios de Le
Corbusier. Durante los años 1920, Amorim escribió para la revista

LA CARRETA

AMORIN, Enrique
PRÓLOGO: MARIO BENEDETTI
La carreta refleja un panorama de desolada crueldad, de miseria y
desconsuelo, de un mundo rural polarizado entre estancieros y peones,
el autoritarismo prepotente y los injustos abusos, triste realidad sin
otros alivios que borracheras embrutecedoras o posesiones en los
límites de la animalidad.

itual
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n su
Disponibles e
izquierdista Los Pensadores y publicó con la imprenta Claridad.
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TODOS ESOS ROSTROS
QUE FALTABAN
HORRILLO RAFAEL

En un despacho de una Escuela de Bellas Artes se encuentran encerrados, frente a frente, dos
hombres unidos por un breve pasado común. Cuando caiga la noche solo uno de ellos saldrá con
vida de aquella habitación. El verdugo es un hombre convencido de haber sido llamado a una
misión más elevada que su propio ser: liderar a su pueblo, cueste lo que cueste, en la conquista del
honor perdido, del mundo, de la eternidad. La víctima, un catedrático de pintura que esconde en
su senectud y su desmemoria el peor de los pecados del hombre. El odio, la locura, la venganza, el
orgullo y la soberbia, el arrepentimiento, la memoria y el olvido, el terror y la crueldad, se darán cita en
ese despacho durante esas horas de encierro en las que no habrá cabida para el perdón. Esa muerte
al final del día será el preludio para que aparezcan todos esos rostros que faltaban, el mayor de los
horrores que haya podido imaginar el hombre. Una simple casualidad, una frase aparentemente
insignificante, puede cambiar para siempre el curso de nuestras vidas y de la historia, convirtiéndose
en la fina línea que cruza el monstruo que el ser humano lleva dentro.

9€
ISBN 978-84-15009-08-5

AUTOR
HORRILLO RAFAEL
de Periodismo, por la Universidad Complutense. La mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado
como redactor en la editorial El Gran Caíd, donde llevó a cabo una destacada labor como analista del
sector del home entertainment nacional e internacional, a través de sus artículos para la revista Tercer
Mercado Vídeo. Asimismo ha participado activamente en la redacción/edición de varios libros sobre el arte
cinematográfico como “El cartel de cine cubano (1961-2004)”, “Las fotografías pintadas de Carlos Saura”,
“Carteles para una noche sin cine”, “La estrellas del cine español vistas por Jano” o “Así es Madrid... en el cine”.
Además ha desempeñado labores de gestión de comunicación corporativa y, desde 2013, es el responsable
del blog “Bajo la escafandra. Reflexiones sin oxígeno”.
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Tamaño 13 x 21 cm
100 páginas.

Nacido en Madrid en 1974, Rafael Horrillo Ledesma es licenciado en Ciencias de la Información, en su rama
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MARTÍN FIERRO
JOSÉ HERNÁNDEZ

PRÓLOGO: FERNANDO IWASAKI

ILUSTRACIONES: MIGUEL CARINI

Este 2013 se cumplen ciento cuarenta años de la publicación del Martín Fierro en 1873
por José Hernández, libro nacional de los argentinos, que fue comentado por Azorín y
Unamuno. En realidad, hasta que Fernando Quiñones no reconoció su admiración por
el clásico gauchesco en 1963 y Rafael Alberti no pergeñó unas coplas de presentación
para una edición catalana en 1968, ningún escritor le había dedicado alguna consideración al Martín Fierro.
Y como al destino le agradan las simetrías y las repeticiones —que decía Borges—, los
«tristes» o yaravíes del Río de la Plata fueron escuchados y recogidos por cantaores. Desde
su primera copla el Martín Fierro revela esta vocación. Y como la métrica de sus versos

25 €

tiene ocho sílabas, consiente la interpretación por soleares y alegrías, aunque los cantaores
amencos que se han atrevido a versionar los cantes del Martín Fierro han optado por

ISBN 978-84-15009-26-9
J 1309-2012
Tapa dura al cromo plastificada
con sobrecubierta plastificada
Tamaño 24 x 31 cm
280 páginas.

los fandangos, como la copla 406 de La Vuelta adaptada por José Menese o la copla 363
cantada por El Cabrero, el al original.
Robert Bontine Cunninghame Graham (1852-1936), autor de un libro de cuentos sobre
gauchos, malevos y compadritos —˜e Conquest of the River Plate (1924)— y de un
volumen de relatos misceláneos —˜irteen Stories (1900)— donde sobresale «La Pulpería»,
un cuento en el que los protagonistas son Martín Fierro, don Cruz y el Tío Viscacha. Así,
muchos años antes que Borges escribiera «Biografía de Tadeo Isidoro Cruz» para el Aleph
(1949) y «El ÿn» para Ficciones (1956), ya Cunninghame Graham había urdido una digresión literaria del Martín Fierro y fraguado la escena mortal de la pulpería.
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2013 ·1013
MILENARIO
DEL REINO DE
GRANADA

21,90 €
ISBN 978-84-15009-09-2
DL -J-1129-2010
Tapa dura al cromo plastificada
con sobrecubierta plastificada
Tamaño 24 x 31 cm
252 páginas.
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CUENTOS DE LA ALHAMBRA
WASHINGTON IRVING

PRÓLOGO: IAN GIBSON

ILUSTRACIONES: MIGUEL CARINI

Es imposible pensar en la Alhambra y el Generalife sin recordar a Irving, y hasta quienes
no han leído los Cuentos de la Alhambra han oído hablar de ellos o han recibido, a
través de otros conductos, sus efluvios: por osmosis o, como diría Rubén Darío, gran
admirador del enclave nazarí, por cerebración inconsciente. Un libro puede cambiar
profundamente nuestra percepción de un lugar y conseguir que, después, nunca sea
para nosotros el mismo. Lo hace Cuentos de la Alhambra. Irving no se limita a reproducir
-sin duda embelleciéndolos considerablemente- los cuentos y leyendas oídos a su amigo
Mateo Jiménez, legítimo hijo de la Alhambra, y otros, sino que nos transmite lo que va
descubriendo por sí mismo. Quien se adentre en estas páginas por vez primera, con
espíritu de aventura, no se va a sentir defraudado. Y qué querrá visitar cuanto antes, si no
lo ha hecho ya, el paraíso que tuvo que abandonar Boabdil y cuya pérdida le recriminara,
con tanta amargura, su madre.

AUTOR
GIBSON,
Ian

WASHINGTON IRVING
Fue el menor de once hermanos; su padre era un rico comerciante escocés y su madre una
inglesa nieta de clérigo. Ambos sentían gran admiración por el general George Washington
(primer presidente de EE.UU.), por lo que en su honor bautizaron a su hijo con su nombre. Desde
pequeño desarrolló una gran pasión por los libros (devoraba el Robinson Crusoe y Las mil y
una noches) y, aunque sus intereses iban más bien por el camino del periodismo y la literatura,
emprendió y concluyó estudios de Derecho, aunque no ejerció sino durante poco tiempo.
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LAS MIL Y UNA NOCHES

Edición

ANÓNIMO

PRÓLOGO: SANTIAGO RONCAGLIOLO

ILUSTRACIONES: MIGUEL CARINI

Más de diez siglos después de su nacimiento, las historias de Las mil y una noches siguen
estimulando la imaginación de los lectores en todo el mundo. Borges advirtió que su
lectura puede conducir a la locura. Mario Vargas Llosa las llevó al teatro. Disney produjo
una película animada con el cuento de Aladino. Y los nombres de Alí Babá o Simbad el
marino suenan familiares en los cinco continentes. La fascinación de esta obra se suele
explicar apelando a su portentosa magnitud narrativa, o a su importancia histórica en la
formación de la identidad árabe. Pero habitualmente se menosprecia una característica
determinante, si no para la calidad, al menos para el éxito literario: Las mil y una noches
están llenas de sexo. A lo largo de las casi tres mil páginas de Las mil y una noches, las
infidelidades, la poligamia y el intercambio sexual en todas sus variantes son uno de
los ingredientes más repetidos. Y sin embargo, las grandes obras lo son precisamente
porque tratan temas universales. Y hay pocos temas tan universales como el sexo. Todos

24,90 € €

los seres humanos tenemos uno. Y hay incluso quien tiene más. Hoy en día, desde
luego, a nadie le chocan las alusiones eróticas de este libro. Con los ojos del siglo XXI, la

ISBN 978-84-96806-84-9

sensualidad de Las mil y una noches resulta de una inocencia conmovedora. Y es que,

DL -J-246-2010

junto con la promiscuidad de los cuerpos, este libro nos enfrenta la promiscuidad de los

Tapa dura al cromo plastificada

cuentos. Sus narraciones se tocan, se mezclan, se engendran unas de otras, se prohíjan

con sobrecubierta plastificada

y se contaminan, hasta que resulta difícil determinar cuál es la madre o la pareja de cual

Tamaño 24 x 31 cm

otra. Las mil y una noches es, pues, una bacanal narrativa. Celebra el gozo de los sentidos,

360 páginas.

pero también el del intelecto, incluso los hace intercambiables en esas noches que el
rey pasa entregado a los brazos y las historias de Schahrasad. Los temas de esas historias,
en general, son los mismos que encontramos en Shakespeare o en Cervantes: el poder,
la aventura, los viajes, la traición. Pero los dos grandes ejes que recorren sus páginas
son las relaciones entre sexos y la literatura. Mientras ambas cosas sigan existiendo, este
libro seguirá deslumbrándonos con su ingenio y su picardía. Y si algún día dejaran de
hacerlo, a los seres humanos no nos quedarían muchas razones para continuar sin ellas.
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CUENTOS DE LA SELVA
HORACIO QUIROGA

PRÓLOGO: SANTIAGO RONCAGLIOLO

ILUSTRACIONES: MIGUEL CARINI

En los Cuentos de la Selva, hombres y animales conviven en igualdad de condiciones,
como miembros de una misma sociedad. A veces se ayudan entre sí, como la tortuga que
salva la vida del cazador o el hombre que salva a las rayas de los pescadores. Otras veces
se alían contra otros animales, como el loro pelado y su dueño. A veces los animales se
alían contra el hombre, como los yacarés y el surubí. Pero en todos los casos, los hombres
aparecen como una especie animal más, y a veces ni aparecen, como en la historia de la
abeja haragana. En estas historias, para conseguir sus objetivos, el hombre debe persuadir
a las demás especies y actuar en conjunto con ellas, no exterminarlas. Casi exactamente

17 €

un siglo después de su aparición, estos cuentos no han envejecido. Al contrario, son
incluso más actuales que entonces, porque abordan un tema que se ha vuelto crucial:

ISBN 978-84-96806-66-5

la ecología. En efecto, en los últimos años, las alarmas por el estado de nuestro planeta

DL -J-856-2009

se multiplican. Figuras políticas y artísticas como Al Gore, Leonardo di Caprio o el grupo

Tapa dura al cromo plastificada

Coldplay lideran campañas para advertirnos sobre el daño que hacemos a nuestro

con sobrecubierta plastificada

planeta, daño que aún así, no somos capaces de frenar. La humanidad actúa como un

Tamaño 24 x 31 cm

gran pirómano que quema su casa para no tener que limpiarla. La historia del hombre es

112 páginas.

la historia de su lucha por domesticar a la naturaleza para vivir en ella.

AUTOR

RONCAGLIOLO,
Santiago

HORACIO QUIROGA
1878 - Buenos Aires, 1937. El uruguayo fue uno de los cuentistas más populares de la lengua
española a principios del siglo XX. Su capacidad fabuladora lo convirtió en un precursor de Julio
Cortázar. Influido por Edgar Allan Poe, Rudyard Kipling y Guy de Maupassant, destiló una notoria
precisión de estilo, que le permitió narrar magistralmente la violencia y el horror que se esconden
detrás de la aparente apacibilidad de la naturaleza. Su vida real fue tan trepidante, y en ocasiones
tan fantástica, como sus narraciones.
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ANACONDA

HORACIO QUIROGA

PRÓLOGO: ALBERTO MANGUEL

ILUSTRACIONES: MIGUEL CARINI

Hay destinos, como el de Horacio Quiroga, que parecen parodias de otros, más
sobriamente heroicos o dramáticos. Heredero del modernismo gótico de Poe y Baudelaire,
Quiroga pudo ser mejor que sus maestros, y sin duda en ciertos textos lo fue. Anaconda,
la gran serpiente de la selva misionera, obedece leyes, por cierto, pero son las del mundo
animal, no humano. Los congresos de serpientes, las relaciones jerárquicas entre flamingos
y tigres, gavilanes y hormigas, fieras salvajes y animales domesticados, todo habla de una
trama a la que el ser humano es ajeno, a menos de convertirse en presa. Y luego está la
invención de un escenario único, de esa Misiones argentina donde Quiroga se instala
como colono en 1910 y cuya mitología describe como ningún otro, viendo lo que el
crítico Ángel Flores llamó la verdadera tierra y sus hombres, detrás de las apariencias.

17,90 €
ISBN 978-84-15009-08-5

AUTOR

DL -J-1128-2010
Tapa dura al cromo plastificada
con sobrecubierta plastificada
Tamaño 24 x 31 cm

HORACIO QUIROGA

128 páginas.

1878 - Buenos Aires, 1937. El uruguayo fue uno de los cuentistas más populares de la lengua
española a principios del siglo XX. Su capacidad fabuladora lo convirtió en un precursor de Julio
Cortázar. Influido por Edgar Allan Poe, Rudyard Kipling y Guy de Maupassant, destiló una notoria
precisión de estilo, que le permitió narrar magistralmente la violencia y el horror que se esconden
detrás de la aparente apacibilidad de la naturaleza. Su vida real fue tan trepidante, y en ocasiones
tan fantástica, como sus narraciones.
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www.rcagrupoeditor.es
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CÓMO NACIÓ UN PREMIO NOBEL

14,95 €
ISBN 978-84-15009-14-6
DL J-36-2011
13x21 cm.
202 páginas.

EL CADETE
VARGAS LLOSA
La mejor ficción nace
de la realidad
VILELA, Sergio

AUTOR

Por imposición de su padre que
quería hacer de él un hombre,

VILELA, Sergio

un imberbe joven de clase media

Lima, 1979. Periodista y editor.

llamado Mario Vargas Llosa fue

Es director editorial del Grupo

enviado al Colegio Militar Leoncio
Prado. Ahí conoció el abuso y la
violencia, así como la sexualidad
desesperada de sus compañeros

Planeta en Perú desde 2005.
Ha sido editor adjunto de la
revista Etiqueta Negra. Estudió
periodismo en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas

de armas. Años después, convirtió

(UPC) en Lima, donde luego

esa experiencia en la novela que lo

tuvo a su cargo la cátedra de

descubriría ante el mundo: La ciudad

Periodismo Literario.

y los perros.
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LAS DOCE
SILLAS

AUTORES

y su complejidad profunda.

sociedad rusa había conocido

ILF Ilià
(15 de Octubre de 1897- 13 de

hasta ese momento cambian

Abril de 1937) .

de forma radical en un corto

PETROV, Yevgeni
(13 de Diciembre de 1903- 2

que permanece oculto en
una de las doce sillas que

15x21 cm. con solapas

188 páginas.

260 páginas.

OCHRANA
AUTOR

realiza un estudio sobre la
dualidad del alma humana

Rusia en busca de un tesoro

DL J-341-2008

15x21 cm. con solapas

En El Doble (1846), Dostoievski

Revolución en 1914, la

es un viaje a través de toda

ISBN 978-84-96806-49-8

DL J-340-2008

EL DOBLE

Con el estallido de la

periodo de tiempo. La novela

ISBN 978-84-96806-48-1

DOSTOIEVSKY, F,

ILF ILIÀ Y PETROV,
YEVGENI

situación y el orden que la

17 €

de Julio de 1942), escribió la
mayor parte de su obra entre
los años 20 y 30. Nació en la
ciudad de Odessa.

WASSILIEW, A.T.

Pequeña obra maestra en la

Esteban, un combativo ¿Cuáles

que vivimos las desventuras de

DOSTOIEVSKY, F.
(Moscú, 11 de noviembre

Goliadkin, un funcionario ruso

1821 - San Petersburgo, 9 de

la Revolución Rusa? ¿Qué

febrero 1881) es uno de los

evolución van tomando los

principales escritores de su

acontecimientos tras el Febrero

época en la Rusia Zarista, cuya

de 1917? ¿Cómo está articulado

literatura explora la psicología

un servicio de espionaje para

humana en el complejo

hacer frente al terrorismo de

que desconcertado, descubre
una noche que un individuo
que se le cruza por la calle es
idéntico a él.

contexto político, social y
espiritual de la sociedad rusa

pertenecen a una noble dama

Memorias del último
director de la policía
rusa

son las claves para comprender

Estado? ¿Qué es la tcheká?

del siglo XIX.

del Imperio.
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EL BECERRO
DE ORO

VEINTE
CUENTISTAS
DE LA NUEVA
RUSIA

Ilf, ILIÀ y PETROV, YEVGUENI
El Becerro de Oro narra la búsqueda de la ri-

Ogniev, Romanov, Ehrenburg, Fedin, Babel,
Malyschkin, Ivanov, Scholochov, Seifullina, Pilniak, Newerov, Saviísch, Schaginiam, Ressiner,
Inber, Maiakovski, Gladkov, Kollontay
Son los emigrados del interior, pues nacieron y llegaron a la literatura a través de la revolución y no al contrario. Es el periodo comprendido entre 1921 y 1923 que va originando toda una joven
literatura rica en talento y muy pronto rica en obras, confusamente revolucionaria y no socialista por lo demás: es la generación
de Pilniak, Fedin, Gladkov, Sifulina, Ehrenburg, Babel, Maiakovski,
Chaguinian, Ivanov, Leonov, Kollontái (consiguió poner las bases
para igualdad real entre hombres y mujeres, liberalizando las relaciones familiares y las relaciones sexuales, aprobó el divorcio
y el derecho al aborto; llegó a ser la primera mujer embajadora
de la historia, y que finalmente se salvó de morir ejecutada)…

queza en medio de la realidad soviética de

AUTOR

su tiempo, por parte de Bender y sus socios,
continuación de Las Doce Sillas (Alcalá Grupo
Editorial, 2009). Transcurren en la época de
la Nueva Política Económica Soviética de los
años 20, una época relativamente liberal en

ILF, ILIÀ Y PETROV,
YEVGUENI

la historia de la URSS. El protagonista intenta

Iliá Ilf (1897-1937) y Yevgueni

esquivar a las fuerzas del orden, de un modo

Petrov (1903-1942), escribie-

mordaz en una atmósfera delirante. El libro

ron la mayor parte de su obra

destaca su posición fuera del orden establecido soviético. Esto proporciona a los autores
una excusa para satirizar acerca del lado menos atractivo y menos socialista de la sociedad

entre los años 20 y 30. Ambos
nacieron en Odessa. Petrov
comenzó su carrera como corresponsal de prensa, y trabajó
algunos años como detective

de su tiempo sobre los vicios del sistema so-

para el Departamento Crimi-

viético (la nula libertad personal, corrupciones

nal de Odessa. Ilf era hijo de

múltiples, desorganización burocrática…),

un empleado de banca.

con una pericia narrativa singular.

LITERATURA CLÁSICA
RUSA
NARRATIVA

37

CATÁLOGO

2017

AUTORES

AUTOR

ROCCA, Pablo (Montevideo,
1963). Doctor en Letras (FFLCH,
GIBSON,
Ian

Universidade de São Paulo).
Profesor Titular de Literatura

(Dublín, 1939) es uno de los

16 €

todo por sus trabajos sobre
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Federico García Lorca,

13x21 cm. con solapas
232 páginas.

LA FOSA DE
LORCA
Crónica de un
despropósito
GIBSON, Ian

internacionalmente, sobre

ISBN 978-84-15009-07-8

Durante los últimos meses de
2009 la búsqueda de la fosa de

DL J-1458-2010
13x21 cm.

clásico estudio del asesinato

320 páginas.

por Ruedo Ibérico y prohibido
por el régimen franquista.

Federico García Lorca, iniciada
aquel octubre, fue seguida
con enorme expectación
tanto en España como fuera.

Estuvo envuelta, sin embargo, en un espeso secretismo exigido

LORCA
Y URUGUAY

Paisajes, homenajes,
polémicas
ROCCA, Pablo
ROLAND, Eduardo

por la Junta de Andalucía en deferencia a los herederos del poeta,

El pasaje de Federico García

opuestos a la excavación.

Lorca en América fue

RESEÑAS

Ian Gibson cree que el Estado debe intervenir en la exhumación de Lorca.
- Granada Hoy Lorca sí está
- Grupo Joly Se nota una amargura intensa
- El Mundo Por qué no se investigó el traslado de restos durante la construcción del parque
- Ideal Granada Creo que me estoy volviendo loco
- Libertad digital España es un país inculto
- BBC La familia de Lorca rechaza su homosexualidad
- Público-
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Humanidades y Ciencias de la

ISBN 978-84-15009-11-5

iniciados en 1971 con un hoy
del poeta, publicado en París

Uruguaya en la Facultad de

17,50 €

hispanistas más conocidos

decisivo, tanto para afirmar
su prestigio como por las
resonancias específicas que
tuvo en su obra. El viaje al
Río de la Plata en 1934, supo
de una estadía bastante
prolongada en Montevideo
que marcó, para siempre,
a sus coetáneos y que
continuó viva en la memoria
de quienes los sucedieron.

NARRATIVA

Educación (Universidad de la
República, Montevideo).

ROLAND, Eduardo (Rosario,
Uruguay, 1958). Profesor de
Literatura, escritor y periodista
cultural. En la actualidad, se
desempeña como editor
general de la revista Dossier
(Montevideo). Estudió música y
se formó como guitarrista.

RESEÑAS
Aporta nuevos datos y miradas con rigor y
erudición
- El PaísTras su paso por ese país en 1934, el autor español
fue tratado como una celebridad
- El Universal México Una huella imborrable que se mantuvo a lo largo
del tiempo
- Ideal Granada -

LOS PÁRAMOS
DEL CORAZÓN

ISBN 978-84-96806-16-0

ISBN 978-84-96806-08-5/ DL

DL J-303-2007

J-120-2007

13x21 cm. con solapas

13x21 cm. con solapas

216 páginas.

144 páginas

SÁNCHEZ GÓMEZ,
José Antonio

José, protagonista y voz narradora de Los páramos del corazón -de
su autor, huelga decirlo, alter ego- desgrana en esta novela un ente
literario donde la realidad de una obra esencialmente autobiográfica
aparece mezclada de forma inextricable con la ensoñación, habida
cuenta de que, como afirma uno de sus personajes.

15 €

14 €

15 €

EL
DECLINADO
VERBO DE
LOS JUEVES
SÁNCHEZ-GÓMEZ,
José Antonio

Esteban, un combativo maestro de instituto, se ve de la noche
a la mañana forzado a un traslado de plaza tras una supuesta
conspiración en el centro donde da clases de latín. Con cuarenta
años cree haberlo vivido todo y da por bueno que su nuevo
puesto de trabajo sea en un pequeño pueblo.

ISBN 978-84-96806-32-0/ DL
J-847-2008
13x21 cm. con solapas
158 páginas.

EL LEGADO
DE LAS
PALOMAS
SÁNCHEZ-GÓMEZ,
José Antonio
El legado de las palomas, es
un cuento sin esperanza. Una
historia donde la mala conciencia
recorre todo el texto a modo de
fantasmas, removiendo con su
simplicidad de seres estupefactos
esa utopía amablemente en la que
todos, más o menos, andamos

AUTOR
SÁNCHEZ-GÓMEZ,
José Antonio

Se inició en la literatura allá por los inevitables
cuadernos de poesía de todo adolescente.
Posteriormente vino la dramaturgia, para acabar en
este (para nada preponderante) doctorado de la
novela.

NARRATIVA
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RESEÑA
La palabra puede ser un arma demoledora
- La Nueva España -

16,95 €
12,95 €

ISBN 978-84-96806-90-0
DL J-813-2009

ISBN 978-84-15009-18-4

13x21 cm. con solapas

DL J-930-2011
13x21 cm.
140 páginas.

LA CASA DE
LAS NUEVE
PALABRAS

304 páginas.

DÍAS DE
ITALIA

LOMBARDERO,
Gerardo

LOMBARDERO, Gerardo

Cuando una tarde desapacible Cornelio Carvajal de Cíes
recibe la invitación de sus superiores jerárquicos para

Un grupo de buhoneros llegó un

formar parte de una comisión política y cultural que

día hasta aquella villa de montaña

viajará a Italia, no lo duda y acepta.

del Norte. Con ellos venía una
niña, que había sido recogida en

AUTOR

uno de los inhóspitos caminos
que llevaban hasta tan apartada

LOMBARDERO,
Gerardo

desorientada y apenas cubierta
por unas ropas convertidas en
harapos. Nadie sabía su nombre
ni su procedencia, tampoco nadie
conocía el motivo por el que había
llegado hasta aquella comarca.

2017

es vuestra y mía (1978) y Una mano sola (1998), con
traducción al asturiano Namái una manu (Academia de

población. Venía desnutrida,

CATÁLOGO

(Oviedo, 1951) ha publicado en poesía La palabra

40

NARRATIVA

la Llingua); en novela, Aquellos años serenos (1999), El
patio de los sueños (2000), etc...

www.rcagrupoeditor.es

15 €

11,50 €

ISBN 978-84-96806-17-7
DL J-422-2008

ISBN 978-84-15009-13-9

13x21 cm. con solapas

DL J-1637-2010

224 páginas.

13x21 cm.
132 páginas.

CASO LEVIATÁN
BERROCAL, J.P.

Una serie de misteriosos

de la derrota porque su tiempo es ese, el del exilio

AUTORA

para siempre de tantos combatientes. El personaje

BERROCAL, J.P.

fundar un pueblo. Aquí lo llaman barrio. Viene de

se relaciona al momento de fundación: Iban a

asesinatos en Cádiz ponen en
alerta a la policía. Intrigados y
preocupados, distintos cuerpos de

Natural de Cádiz, de profesión

seguridad unen sus fuerzas para

periodista y de vocación,

intentar localizar a los presuntos

viajera, vuelve a mostrarnos

culpables. Al mismo tiempo, dos

una Andalucía distinta a través

periodistas y un arqueólogo se
ven envueltos en la trama, que
conduce a sus protagonistas por
un Cádiz oculto, en el que se
guardan numerosas sorpresas.

de un nuevo viaje, en esta
ocasión por las costas andaluzas,
teniendo como hitos a sus faros.
Es el segundo libro de viajes de
esta colección y el tercero que
publica en Alcalá Grupo Editorial.

AUTOR

un pasado campesino y combatiente, de dolores
que lleva con estoica nostalgia expresada en fotos

ROSENCOF,
Mauricio
Uruguay (junio 1933). Uno de

que nunca colgó en la casa porque le dolían y en

los escritores y periodistas más

la voluntad de no recibir preguntas. El barrio como

populares e internacionales

abrigo y pertenencia. Esta segunda casa tampoco

de su país. Entre 1972 y

es un recuerdo aislado: se justifica como metáfora

1985 estuvo detenido por la

matricial en su relación con el entorno que

dictadura uruguaya, uno de los

ROSENCOF, Mauricio

contuvo la adolescencia del narrador. Lo forman

nueve dirigentes tupamaros

En Un republicano vuelve a las barricadas,

los seres que lo pueblan, más que el territorio o

la guerra civil española aparece en el

los espacios. Para Rosencof el barrio de la infancia

periplo del gallego Menéndez que llega

era una gran aldea donde estaba el centro de la

como peón de cuadrilla y se instala, para

existencia y cierra: El barrio era un mundo. Todo es

siempre, fundando maizales. Con él la

recreación y encuentro donde la radio también es

guerra de España se hace presente en el

para escuchar la guerra: Era una guerra que había

arribo triste y cauteloso de los que vienen

en España, sentimiento para el Montevideo de

UN REPUBLICANO
VUELVE A LAS
BARRICADAS

conocidos como los rehenes,
prisioneros que vivieron en
condiciones infrahumanas...

finales de los 30’.

NARRATIVA
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16,50 €

13,90 €

ISBN 978-84-15009-16-0
DL J-530-2011

DE ROSSO, Ezequiel

AUTOR

artículos, entrevistas) producidas en
DE ROSSO,
Ezequiel

13x21 cm. con solapas

144 páginas.

VIVIR EN
OTRA
LENGUA.

RETÓRICAS
DEL CRIMEN

América Latina sobre el relato policial.

DL J-2-2009

13x21 cm. con solapas

374 páginas.

de reflexiones (ensayos académicos,

ISBN 978-84-96806-58-0

DL J-264-2010

13x21 cm.

Esta antología recopila un conjunto

16,50 €

ISBN 978-84-15009-00-9

262 páginas

ERRANCIA Y
ESCRITURA EN
LA LITERATURA

Literatura
latinoamericana escrita
en Europa

AUTORA LATINOAMERICANA
CONTEMPORÁNEA

ANDRADI,
Esther

MANZONI, Celina
“Un viaje con los escritores

AUTORA
MANZONI,
Celina
Doctora en Letras por la

ANDRADI, Esther

Nació en Ataliva, Argentina,

latinoamericanos del siglo XXI”:

Ezequiel De Rosso nació

estudió Ciencias de la

Esta antología es una

Roberto Bolaño, Pedro

iberoamericano) y la variedad de

en 1973. Es doctor en

Comunicación, y en 1975

aproximación a la literatura en

Latinoamericana en la

Lemebel, Horacio Castellanos

los autores seleccionados (Alejo

Letras por la Universidad

emigró al Perú. En Lima

Facultad de Filosofía y Letras

español que escriben quienes

Moya, Mauricio Rosencof,

Carpentier, Alfonso Reyes, Jorge Luis

de Buenos Aires, docente e

ejerció el periodismo escrito

de la misma universidad.

viven en otra lengua.

y publicó su primer libro. En

Sergio Pitol, Martín Kohan,

1981 viajó a Berlín y residió

Mayra Santos Febre y Eduardo

El arco histórico que recorre (desde
la vanguardia hasta el neopolicial

Borges, Gabriel García Márquez, Paco
Ignacio Taibo II, Ricardo Piglia, Sergio
Pitol, Leonardo Padura, Luis Sepúlveda,
Guillermo Cabrera Infante, entre otros)

investigador de Literatura
Latinoamericana en la
Facultad de Filosofía y Letras
de la misma universidad.
En la Facultad de Ciencias

muestra el persistente interés que el

Sociales de la UBA enseña

género ha despertado en los escritores

Semiótica de los Géneros

latinoamericanos del siglo XX.

Contemporáneos...
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en el sector occidental de la
ciudad, escribiendo guiones
y reportajes para la radio y
televisión alemanas. En 1995
regresó a Argentina y vivió
en Buenos Aires siete años. ..

NARRATIVA

Lalo, entre otros..

Universidad de Buenos Aires
y catedrática de Literatura

12,75 €

10,75 €
12,50 €

978-84-15009-12-2

ISBN 978-84-15009-10-8

ISBN 978-84-96806-87-0

DL J-1633-2010

DL J-1430-2010

DL J-900-2009

13x21 cm.

13x21 cm.

13x21 cm. con solapas

140 páginas.

208 páginas.

208 páginas.

DE SOBREMESA

SIN SUR

De sobremesa, escrito en forma de diario íntimo, más

CRUZADO, Antonio
Prólogo: Salvador
Compán

que una novela, es un libro que hay que leer como el

Los relatos de Antonio Cruzado

testimonio atormentado pero impecable de aquel fin de

forman un pequeño museo...

siglo angustioso, como allí lo calificara justamente su autor.

Quien visite su libro encontrará

SILVA, José Asunción

AUTOR
SILVA, José
Asunción

AUTOR

tensión y por ese abanico de

AUTOR

calles de una ciudad asolada por una
CRUZADO,
Antonio

dictadura, pueden ser la metáfora

FERMANI,
Daniel

de un camino de iniciación que le
Nació en Huelva en 1969.
Estudió Magisterio y
Pedagogía. Se dedica a la

permitirá el escape hacia la única

Nació en Mendoza, Argentina. Es

posibilidad de salvación para un ser

profesor y licenciado en Letras.

humano torturado: la imaginación, o

Enseña Dramaturgia, Estética

el delirio, o la confusión entre ambas.

y Teoría del Arte, Historia del

ocasiones, los relatos de Sin

Las palabras de un amigo son claves

Teatro y Actuación. Escribe

Sur se aproximan a la precisa

que abren puertas misteriosas hacia los

ensayos sobre arte y teatro. Sus

precursores del Modernismo; y, según otro sector de

abstracción del poema o a

ritos reveladores tras de las cuales se

textos dramáticos han sido

la crítica, uno de los más importantes escritores de la

instantáneas parecidas a breves

esconde la verdad, la que completará

publicados en México, Argentina e

primera generación de escritores modernistas.

chispazos llenos de emoción y

su designio en la última noche.

Bogotá, 27 de noviembre 1865-23 de mayo 1896.
Fue un poeta colombiano. Su importancia para la
literatura estriba, esencialmente, en haber sido, según
cierto sector de la crítica, uno de los más importantes

connotaciones que sólo aporta

FERMANI, Daniel

Los pasos de un hombre solo en las

una colección de imágenes
vivas, recorridas por una dulce

LA ÚLTIMA NOCHE
EN QUE TAMPOCO
HABLÓ

la buena literatura. En muchas

enseñanza y a escribir.

Italia, adonde prosigue su trabajo
de experimentación teatral.

clarividencia.

RESEÑA
La llegada de la novela del “fin de siécle“ a la literatura
hispanoamericana
- Instittuto Cervantes -

NARRATIVA
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GANADOR 3er PREMIO
INVESTIGACIÓN SOCIAL
ROSA MARÍA CALAF 2009.

14,90 €

12 €

15,90 €

ISBN 978-84-96806-46-7
DL J-831-2009
13x21 cm. con solapas
160 páginas.

EL EMPERADOR
IMPASIBLE
MONTERROSO PEÑA,
Alberto Manuel

BROOKLYN
AUTOR BABILONIA
SERRANO, José Luis
MONTERROSO
PEÑA,
Alberto Manuel

ISBN 978-84-96806-97-9

ISBN 978-84-96806-94-8

DL J-696-2009

DL J-627-2009

13x21 cm. con solapas

17x23 cm. con solapas

196 páginas

AUTOR
SERRANO,
José Luis

Después del 11-S los recuerdos

150 páginas

LA VIDA
DIARIA DE LAS MUJERES CON
VIH/SIDA EN BURKINA FASO
ZANGO MARTÍN, Inmaculada
y ULLA DÍEZ, Sara

grandes vuelven a la mente

Brooklyn Babilonia es la cuarta

de Gabriel Donato. Llevaba

novela de José Luis Serrano. Las

veinte años en Brooklyn,

tres anteriores son: Al amparo

protegido de sus orígenes

de la ginebra (Planeta, 2000)

recoger una parte del lenguaje del dolor. El análisis de las repercusiones

y de sus errores, trabajando

Febrero todavía (Planeta 2001)

del VIH/SIDA en la vida diaria de las mujeres de Houndé en Burkina Faso

aspectos de la obra de Séneca

como descifrador para una

y Zawi (Roca editorial 2006,

sólo es una pequeña muestra...

Aurelio sabe que le quedan

el Viejo. Ahora con el Emperador

agencia secreta del gobierno

pocos días de vida.

Impasible inicia su andadura

norteamericano y viviendo un

en la novela histórica con un

amor ordenado con una mujer

enfoque riguroso y apasionante

estándar.

La acción comienza el año
180 d.C., en la frontera del
Danubio. Después de una
vida consagrada al estudio
y al cumplimiento del
deber, el emperador Marco

imparte clases de latín en
el Bachillerato. Doctor en
filología clásica ha publicado
su tesis doctoral en 2003, sobre

sobre la vida de Marco Aurelio, el

RESEÑA

emperador filósofo

Un canto a la razón, a la dignidad, al cumplimiento
del deber, a la ecuanimidad, a la solidaridad y al
valor de la cultura
- Cultura Clásica -
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En este estudio se escucha las voces de mujeres que viven situaciones
tan difíciles y sobrecogedoras en el que las palabras sólo pueden

Rocabolsillo en 2008 y Planeta
De Agostini, 2008). Es también
profesor de la Universidad de
Granada y columnista del diario
La Opinión.

RESEÑAS

ZANGO
MARTÍN,
Inmaculada
Terapeuta Ocupacional, Licenciada

AUTORAS
ULLA DÍEZ,
Sara
Doctora en Psicología por la

en Humanidades y actualmente está Universidad Autónoma de
realizando su tesis doctoral sobre

Madrid y profesora titular del área

Sus desinos están encadenados, pero ya no pueden
comunicarse.

la evaluación del primer centro de

de Personalidad, Evaluación y

Terapia Ocupacional para personas

Tratamientos de la Universidad de

-Radio Exterior En esta obra, Serrano pone un eslabón más en toda la tradición literaria referida a New York.
-Diario Ideal. Cultural-

con enfermedad mental en Burkina

Castilla-La Mancha.

NARRATIVA

Faso y en el oeste de África.

15 €

EL COLOR
DEL AIRE.

Velázquez,
retrato de una
ambición

HERNÁNDEZ YÁÑEZ,
Jesús

17,95 €

13 €

ISBN 978-84-96806-70-2

ISBN 978-84-96806-71-9

ISBN 978-84-96806-51-1

DL J-112-2009

DL J-53-2009

DL J-52-2009

13x21 cm. con solapas

13x21 cm. con solapas

13x21 cm. con solapas

584 páginas.

284 páginas.

406 páginas.

AUTOR
HERNÁNDEZ
YÁÑEZ,
Jesús

EL ORO DEL
RHIN

AUTOR

MARTÍN GUERRERO,
Santiago

MARTÍN
GUERRERO,
Santiago

Teresa, una maestra que trabaja
en Basilea por cuenta del Instituto

EL ÚLTIMO
CABALLERO
PARDO
SÁNCHEZ IGLESIAS,
José Luis

AUTOR
SÁNCHEZ
IGLESIAS,
José Luis

Miguel Domínguez, conocido

Nació en el año 1954

Español de Emigración, es el

Nace en Melilla en 1939 pero es

como El Cautivo es el último

Nacido en Salamanca en

en Madrid, ciudad en la

personaje que sirve de soporte a

avecindado en Granada desde

de una clase de caballeros,

1955, es diplomado en

No soporto no ser nadie

que reside. Ha realizado

una serie de historias de emigrantes

la infancia, ciudad a la que se

sabiendo que puedo ser más

los caballeros pardos, que

estudios de Arquitectura,

españoles en Suiza. Su situación

siente vinculado residencial

que otros... Ésta es una novela

Geografía e Historia

personal, su semiexilio y, sobre todo,

y afectivamente. Realizó

que recrea la vida del hombre

y Psicología. En 1999

que fue Velázquez con especial

publicó la novela Dánae.

atención a los aspectos más

La España de Carlos V.

personales y privados de la
misma.

la vivencia interior de sus alegrías y
sus penas que van conformando sus
caracteres, hacen de El oro del Rhin

estudios de Magisterio, Lengua
Francesa, Pedagogía e Historia
en las universidades de Lovaina

Educación, licenciado en
Geografía e Historia y doctor

controlaron un amplio
territorio conocido como La
Extremadura del Duero por los
cristianos

en Historia Medieval por la
Universidad de Salamanca,
en cuya ciudad trabaja en la
actualidad como profesor.

(Bélgica) y Granada.

una profundización, desde el punto
de vista humano, en el análisis del
fenómeno migratorio español de la
segunda mitad del siglo XX.

NARRATIVA
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GANADOR 1er PREMIO
INTERNACIONAL DE
NOVELA
RAFAEL CEBALLOS
2008.

16,50 €
17,95 €

16,95 €
ISBN 978-84-96806-64-1
DL J-744-2008
13x21 cm. con solapas

TÁLBORA

300 páginas

DE LAS HERAS
FERNÁNDEZ, Moisés

AUTOR

La historia de una ciudad

DE LAS
HERAS
FERNÁNDEZ,
Moisés

desde 1880 a 1940 a través de
una familia... los Cuquillos, y

EL ELIXIR DEL
FIN DEL
MUNDO
CAMPILLO,
José Enrique

Ángeles del Apocalipsis ha

Licenciado en filología

permanecido en la sombra de

hispánica, ha ejercido como

los tiempos resguardada por

profesor de educación

el secretismo de una tradición

secundaria. Finalista con tan

absolutamente hermética. Sin

sólo 22 años en el Ateneo de

embargo, la fecha señalada

Sevilla y Azorín de Alicante, se

Víctor González Gil con Miguel
Hernández y el ambiente del

da a conocer como novelista

Pombo, preñado de artistas y,

con Escuchando a Filomena,

después, la guerra civil.

(Premio UCM Narrativa Joven

260 páginas.

AMÁNDOME
GÓMEZ, Elena

AUTOR
CAMPILLO,
José Enrique

sumerge en los placeres

cargados de pasión hasta en los

46

Nació en Cuéllar (Segovia),
en 1975. Estudió Ciencias

“El erotismo es una de las

Químicas, especialidad de

Cáceres. Médico y Catedrático

bases del conocimiento de

Química Analítica, en la

de Fisiología, su labor

uno mismo, tan indispensable

Universidad de Valladolid.

investigadora se ha centrado

como la poesía.” (Anais Nin)“..

Tras acabar la carrera, se

(1948), es extremeño de

en el estudio de diversos

trasladó a Madrid, donde

como Fin del Mundo se

aspectos relacionados con la

trabaja como informática.

aproxima y ha llegado el

nutrición humana. ..

momento de entrar en acción.

RESEÑA

“ Vivencias cargadas de erotismo y sexo sin tapujos “
“ Vivencias cargadas de erotismo y sexo sin tapujos “
- me gusta leer - Me Gusta Leer “ Los placeres del sexo con encuentros cargados de pasión “
“ Los placeres del sexo con encuentros cargados de
- El adelantado pasión “
- El Adelantado -

2017

GÓMEZ,
Elena

más pequeños detalles.

1999).

CATÁLOGO

AUTOR

Nuestra protagonista se

del sexo, relatando encuentros

Marruecos, el descubrimiento

cristiana, la relación del escultor

13x21 cm. con solapas

13x21 cm. con solapas

La secta apocalíptica Los

(Talavera de la Reina 1965.

distintas culturas, árabe y

DL J-728-2008

DL J-251-2010

352 páginas.

de algunas otras. La guerra de

del militar Esteban de las

ISBN 978-84-96806-82-5

ISBN 978-84-96806-98-6

NARRATIVA

2ª

Edición
“UNA DE LAS 10 MEJORES
NOVELAS DE 2007”
Ricardo Senabre
(El Cultural de El Mundo)

15 €

19 €

15 €

ISBN 978-84-96806-41-2

ISBN 978-84-96806-52-8

ISBN 978-84-96806-55-9/

DL J-267-2008

DL J-221-2008

DL J-207-2008

13x21 cm. con solapas

13x21 cm. con solapas

13x21 cm. con solapas

310 páginas.

250 páginas.

LIMÓN REGGAE

AUTORA

ROSSI, Ana Cristina
Esta obra es un lienzo que

ARIZA

CID, Martín y DEL RÍO, Isabel
Ariza narra el viaje de la familia Medina a través del tiempo, espejos

retrata la Centroamérica del

ROSSI, Ana
Cristina

final del Siglo XX. Durante su

190 páginas.

LA CINTA DE
MOEBIUS

Ilustraciones a color.

TALENS, Manuel

AUTOR

La acción de La cinta de Moebius

y sombras que fugan en recuerdos perdidos. Ascienden con el

se inicia en el cielo a principios

humo de la locomotora de un tren viejo, más allá del páramo

del tercer milenio. El arcángel

Realizó estudios en Nicaragua,

castellano; descienden a la enigmática ciudad sin nombre, muy

Gabriel, sin trabajo representativo

Limón en Costa Rica, Laura/

Francia y Holanda, donde se

cerca de nuestros oídos; atraviesan el río en su reflujo para volver a

durante veinte siglos después de su

Aisha, personaje principal,

especializó en estudios de

encontrarnos en su principio.

trascendental viaje a Nazaret para

participa en los movimientos

desarrollo, estudios de la mujer,

traductor y comentarista político

anunciarle a la Virgen la llegada del

revolucionarios de los jóvenes

idiomas y traducción. Obtuvo

en los medios alternativos de

negros que vibran al tenor de

una maestría en Idiomas y un

Mesías, ha ocupado su tiempo de

lengua española, principalmente
en www.rebelion.org, donde

las utopías afronorteamericanas

doctorado en Ciencias de la

ocio como depositario de la cultura
libresca y analista lúcido de las

coordina el equipo de

injusticias celestiales y terrestres.

traductores.

niñez en el puerto caribeño de

de los años setenta.

Traducción.

AUTORES
CID,
Martín
Nació en Oviedo, estudió

DEL RÍO, Isabel
Nació en Madrid y vivió en

Periodismo y ha colaborado

esta ciudad hasta el inicio de

para numerosas revistas

sus estudios universitarios.

con cuentos y material

Estos los realiza en Valladolid.

TALENS,
Manuel
(Granada 1948) es narrador,

http://www.manueltalens.com/

ensayístico, además de para
el Instituto Cervantes con la
novela A través del Espejo
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EL CARILLÓN DE
LOS VIENTOS
MARTÍNEZ LLORCA,
Ricardo

LA MIRADA
INFINITA

AUTOR

Francisco Padial

AUTORA

Rodríguez, emigra a
MARTÍNEZ
LLORCA,
Ricardo

al que le resulta imposible

siglo XX, dejando en

J-600-2007
13x21 cm. con solapas

GANIVET ZARCOS,
Manuel

Esta novela es el empeño por

CASTILLO,
Ketty

su tierra de Motril a su

de una época fundamental
de la historia de España. La

Nació en Salamanca en 1966.

esposa y sus tres hijos

Nació en Santa Fe, Granada

narración de estos episodios

En 1998 publicó su primera

en 1956. Ha vivido su

nos introduce en las vicisitudes

indiferencia. Tras su encuentro

de corta edad. Al poco

novela, Tan alto el silencio, a la

infancia en Granada y

padecidas por las clases más

con Jorge, el narrador relata

tiempo, desaparece para

que siguió el relato de viajes

posteriormente en Málaga.

populares de la sociedad

tanto los episodios de su vida

por Zambia Cinturón de cobre.

En 1986 se traslada a El

española en los últimos

Puerto de Santa María,

cincuenta años del siglo veinte.

la paz emponzoñada que da la

como aquellos que, sin saberlo, En 2001 fue galardonado con

siempre sin dejar rastro.

tienen algo en común con la

el Premio de Novela Jaén por

Cádiz, para trabajar en la

de su nuevo amigo.

su obra El paisaje vacío.

Cadena Ser como locutora
y periodista. En 1988,
trabajó en la Ser de Málaga.
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rescatar parte de la memoria

Cuba a principios del

de esta novela, un hombre

ISBN 978-84-96806-28-3/ DL

EL CHAMBAO

CASTILLO, Ketty

Así se expresa el narrador

refugiarse, como quisiera, en
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SILENCIO ROJO

Donde nace la memoria

Guillermo aplica a su

AUTOR

paciente amnésico provoca
un resultado sorprendente:

13x21 cm.
250 páginas.

CUANDO RÍA
LA PRIMAVERA
No hay libertad sin

En esta novela la

La terapia que el becario

DL J-637-2011

CARRILLO, Francisco

NÚÑEZ, Mª Esther

BOLÍVAR GALIANO, Víctor

ISBN 978-84-15009-17-7

17 €

AUTORA

protagonista es la sangre.

AUTOR

independencia. Este es el
pensamiento que subyace en
esta novela. También puede

Fluye humedeciendo dos
historias paralelas: siglos XVII

NÚÑEZ, Mª
Esther

y XXI fusionados por lazos

deducirse que pocos son los

Walter está evocando

de sangre entre una mujer

Nació al sur de Ciudad de

destino. La mayoría no tiene

hechos acaecidos en

Polifacético humanista, Víctor

que enfrenta un embarazo

México, donde cursó estudios de

otra salida que acompasarse a

la Edad de Bronce, en

Francisco Bolívar Galiano ejerce

sorpresivo, devastador, y un

Medicina y dos especialidades:

los tiempos, miembros de una

Sucaelo, donde hace

la Pediatría en Granada desde

piara donde pacen porque sus

tres mil años sucedieron

donde desarrolla su labor

médico parisino, sangrador de

Psiquiatría y Anestesiología,
para finalmente dedicarse de

vidas están decididas por los

fenómenos trascendentales

profesional y artístico-literaria.

para nuestra sociedad.

la corte francesa que cae en

lleno a una obsesión que le fue

CARRILLO,
Francisco

seres humanos dueños de su

BOLÍVAR GALIANO, Víctor

(San Fernando, Cádiz, 1939).
Como autor de relatos, en
1980 publicó doce para una
antología —Cuentagotas—
de la editorial “Luis Vives”.
En 1987 recibe el premio

que ostentan el poder.

Nacional de Periodismo

Este es el trasfondo de “Cuando

“Zona Marítima del

es padre de tres hijos, dos de

crudo y enigmático portador

ría la primavera”. Aunque su

Estrecho”...

los cuales también estudian

de alma humana.

desarrollo esté centrado en

Nacido en Alcalá la Real, Jaén,
el 21 de Septiembre de 1962,

desgracia por sus temerarios
experimentos con ese líquido

creciendo a pesar suyo: escribir.

una época concreta puede ser

Medicina desde 2006 y 2007.

extrapolable a cualquiera otra.
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Ilustraciones a color

GUATEMALA

EDICIÓN BILINGÚE CASTELLANO-INGLÉS

EL CORAZÓN DE LOS
MAYAS

FAROS DE
ANDALUCÍA

Ilustraciones a color

AUTORA

VIAJE DE
PUNTA A CABO

BERROCAL, J.P.

BERROCAL, J.P.

Recorrer poco a poco los pueblos de Guatemala es entrar en el universo indígena anterior a
la conquista que permanece vivo en su población. En las páginas de este libro encontraréis

Es un paseo por la historia de

Natural de Cádiz, de profesión

un compendio de imágenes pertenecientes, en su mayor parte, a esa Guatemala indígena

la navegación y del mundo del

periodista y de vocación,

y rural que nos cautivó. No encontraréis imágenes de la Guatemala cosmopolita, la de las

mar. Los faros se convierten en

viajera, vuelve a mostrarnos

grandes ciudades. Nos quedamos con la cara dulce de este bello país.

hitos de un recorrido donde

una Andalucía distinta a través

naufragios, piratería, comercio,

de un nuevo viaje, en esta

ISAL, Artur y ESTELLERS, Ruth

AUTORES

esclavitud y grandes gestas se
unen para descubrir la riqueza

ISAL, Artur

ESTELLERS, Ruth

Fotógrafo profesional. Cofundador de

Licenciada en Antropología Social y Cultural.

ARTiSAL Travel Photography, colabora con

De formación autodidacta en el campo de la

sus fotografías en diversas publicaciones

fotografía, se inició en esta actividad a través de

nacionales e internacionales y combina

su pasión por los viajes. Cofundadora de ARTiSAL

su labor de fotógrafo con la docencia

Travel Photography, colabora con sus reportajes

realizando cursos y viajes fotográficos.

y relatos de viajes en diversas publicaciones.
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que guardan las costas de
Andalucía.

ocasión por las costas andaluzas,
teniendo como hitos a sus faros.
Es el segundo libro de viajes de
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publica en Alcalá Grupo Editorial.
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AUTOR

LA CASA
DONDE SE
ESCONDE
EL SOL

OLMO del, Enrique
Prólogo: Javier Nart

OLMO del,
Enrique
Kike del Olmo es fotógrafo de
profesión. Desde 1996, momento
en que decide seriamente que la

13x21 cm. con solapas

LA HUELLA DE
BABUR

390 páginas. .

A pie por Afganistán
STEWART, RORY.
Traducción del inglés:
CRISTÓBAL PASADAS UREÑA

fotografía será su forma de vida

AUTOR
STEWARt,
Rory.
Ha publicado en New York Times Magazine, Granta
y en London Review Of Books. Es autor de The Prince

empieza a realizar reportajes de

En enero del año 2002, Rory Stewart

todo aquello que ve y le interesa.

of the Marshes. Antiguo invitado en el Carr Center for

caminó a través de Afganistán

Human Rigths Policy de la John F. Kennedy School of

salen de la India, todavía divididos en

sobreviviendo gracias a su ingenio, a su

Government de Harvard, ha recibido del gobierno

tribus, hasta que se acaban uniendo

conocimiento de los dialectos persas

británico la Orden del Imperio Británico por sus

y de las costumbres musulmanas, y

servicios en Iraq. Vive en Escocia.

La apasionante aventura que tuvieron
que vivir los Romaníes desde que

entre ellos formando lo que sería
después el pueblo Rom, cautivó a
Kike del Olmo de tal manera que no
tuvo más remedio que echarse a la

RESEÑAS
Un recorrido que sigue la estela
de los gitanos hasta nosotros
-Danok-

carretera en busca de más pistas.

a la amabilidad de gentes extrañas.
Atravesó de día montañas cubiertas de
un metro de nieve, caseríos incendiados
y arrasados por los Talibanes, y
comunidades florecientes en medio de

“Mi libertad se termina donde
empieza la de los demas”

los restos de civilizaciones medievales.
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“Uno de los 10 mejores libros de 2006”
-New York Times“Esta locura genial, el afán de lograr lo imposible. Tal
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-Rosa Montero (Babelia, El País)-
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“Un país que te arropa
y recuerda que hay que
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mejor está aún por llegar”
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BOLIVIA

TIERRA DE CAMINOS

DL J-21-2008

ISBN 978-84-96806-93-1/ DL

24x21 cm.

J-681-2009

240 páginas.

24x21 cm.

Ilustraciones a color.

231 páginas.

Contiene cuaderno de viaje.

Ilustraciones a color

ISAL, Artur y ESTELLERS, Ruth

NICARAGUA

DISPONIBLE EN INGLÉS.

EL PAÍS DE LAS PEQUEÑAS COSAS

ISAL, Artur y ESTELLERS, Ruth
Bolivia además de lugar de encuentro continental es intensidad y desmesura.
Bolivia es un choque que se expresa y que te llega a lo profundo del espíritu. Los
ojos suelen ser el vehículo perfecto para sentirlo. La cámara es el ojo mediatizado
y –será o no– capaz de retratar lo esencial. Esa es la diferencia entre una y otra
fotografía, entre uno y otro ojo, entre una y otra sensibilidad.
Carlos D. Mesa Gisbert

Nicaragua, el país de las pequeñas cosas es un relato fotográfico que comprende la suma
vivencias y experiencias que hicieron que Nicaragua se convirtiera para sus autores en un
destino especial. Las pequeñas cosas que vieron y vivieron en este hermoso país han dado
lugar a un intenso trabajo fotográfico que nos habla de la Nicaragua actual, de sus gentes y sus
volcanes. Un país que te arropa y te recuerda que hay que seguir adelante porque lo mejor
está aún por llegar.

Ex Presidente de Bolivia

ISAL, Artur
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Fotógrafo profesional. Cofundador de ARTiSAL Travel Photography,

ESTELLERS, Ruth
Licenciada en Antropología Social y Cultural. De formación autodidacta en

colabora con sus fotografías en diversas publicaciones nacionales

el campo de la fotografía, se inició en esta actividad a través de su pasión

e internacionales y combina su labor de fotógrafo con la docencia

por los viajes. Cofundadora de ARTiSAL Travel Photography, colabora con

realizando cursos y viajes fotográficos.

sus reportajes y relatos de viajes en diversas publicaciones.
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URUGUAY

El Gaucho Oriental
PIRROCO, Pablo
Según las definiciones académicas,
el Gaucho oriental como grupo

La piedra negra
MEZA, Julián
Nota previa de
Álvaro Mutis

AUTOR
PIRROCO,
Pablo

Nace en el Río de la Plata en el 64.

modernización del Uruguay

Pasó su infancia en una granja,

agropecuario. No obstante, se

luego en un pueblo satélite y

sostiene que el espíritu del Gaucho

finalmente en la ciudad. Descubre

nuestro tiempo sigue vivo en las
tradiciones de la población rural.

suele ser común en los libros

Estudio filosofía e historia. Ha

de viajes de todos los tiempos,

escrito novelas; La huella del

en Sicilia. La piedra negra

conejo, la saga del conejo, El

la fotografía a los 16 años y

Julián Meza ha sabido evitar,

arca de Pandora, Un famélico

mucho más adelante encuentra

con implacable rigor y certero

en busca de salvación y La

en ella la herramienta para

buen gusto, toda disquisición

registrar su curiosidad.

inútil y toda retórica erudita,

en una forma directa y plena el

DL J-269-2008
13x21 cm. con solapas
416 páginas.

RECUERDOS DE
VIAJES EN AMÉRICA, EUROPA,
ASIA Y ÁFRICA
(1865 A 1867)
Curioso libro de viajes

MEZA,
Julián

particular. En contra de lo que

permitiendo así al lector disfrutar

ISBN 978-84-96806-47-4

BORRERO, Filomeno

páginas le espera un placer muy

del siglo XIX en el proceso de

formó nuestra identidad y que en

AUTOR

Al lector que se interne en estas

humano, desapareció a finales

es uno de los componentes que

15 €

14,90 €

17,90 €

publicado en Bogotá, en la
imprenta Ortiz Malo en 1869,
del cual se conocen muy
pocos ejemplares.

feria de los lacayos. También
ensayos de filosofía política
y de literatura: Cándidos
y tartufos, Bestiario de la
modernidad mexicana.

paseo al que lo invita el autor.
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152 páginas.

398 páginas.

Ilustraciones a color

AUTOR

DETRÁS DE LA MIRADA
Viaje al norte de la India
ISAL, Artur y ESTELLERS, Ruth

Nuestro primer año
en Casablanca
SHAH, Thair.
Traducción de:
Cristóbal Pasadas

La familia de Tahir Shah proviene de

complicidad de las fotografías de este libro hablan de un trabajo hecho con la sensibilidad de los que viajan a

Dentro de la tradición de Un año en Provenza

una fortaleza en las montañas del

corazón abierto y de la búsqueda de lo que une al ser humano sin reparar en colores ni continentes.

o Bajo el sol de Toscana, el aclamado escritor

Hindu Kush, aunque él nació y se

de viajes inglés Tahir Shah comparte el
relato, enormemente entretenido y a veces
conmovedor, del traslado de su familia desde
la brumosa Londres a la ciudad de Casablanca

SHAH,
Thair.

Detrás de la Mirada es una selección de fotografías realizadas por Artur Isal y Ruth Estellers durante sus viajes
al norte de la India. Viajar implica sin duda una transformación y, visitar la India, supuso para los autores de
este libro el inicio de una nueva forma de ver y entender el mundo que impulsó su carrera profesional. La

educó en Gran Bretaña. Es autor de

AUTORES

más de una docena de libros de viajes,
exploraciones y temas interculturales.
Entre sus intereses se incluye mostrar
Oriente a Occidente y Occidente

empapada de sol, donde convergen la

a Oriente, así como observar con

tradición islámica y el folklore africano, y

perspicacia las culturas por las que

donde nada resulta tan fácil como parece…

viaja. Shah vive con su familia en una

Inspirado por las vacaciones marroquíes de

mansión situada en mitad de un barrio

su niñez, Tahir Shah y su esposa, Rachana,

de chabolas de Casablanca

ISAL, Artur

ESTELLERS, Ruth

Fotógrafo profesional. Cofundador de

Licenciada en Antropología Social y Cultural. De formación

ARTiSAL Travel Photography, colabora con

autodidacta en el campo de la fotografía, se inició en esta

sus fotografías en diversas publicaciones

actividad a través de su pasión por los viajes. Cofundadora

nacionales e internacionales y combina

de ARTiSAL Travel Photography, colabora con sus reportajes

su labor de fotógrafo con la docencia

y relatos de viajes en diversas publicaciones.

realizando cursos y viajes fotográficos.

cogieron a su familia en aumento y compraron
una mansión abandonada y en ruinas.
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En el constante andar
para existir y existir para
andar.
-Danok, Julio 2013-

GANADOR PREMIO
LA MOTA de libro
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ISBN 978-84-96806-53-5
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13x21 cm. con solapas

13x21 cm. con solapas

180 páginas.

246 páginas.

RAÍLES SOBRE
LA MAR

AUTOR

Viaje sentimental
por el Maresme
POZO, Carlos del

El Maresme es una comarca costera
catalana no demasiado conocida,
un lugar de paso hacia la Costa
Brava, Gerona o Francia en el que la
gente no suele detenerse. Un poco

21 €

19 €

POZO, Carlos
del

ANDALUCÍA
MÁGICA

Madrid en 1963 y desde

su legado en forma de

hace dos décadas reside

historias, anécdotas y

en Cataluña. Dedicado

leyendas. Unos mitos que la

profesionalmente al mundo

la metáfora de lo que es Cataluña

del Derecho, tanto en su

para el resto de los pueblos de

vertiente judicial como

España: una gran desconocida

en la docente, publicó su

más allá de los tópicos o las

primer libro de ficción en

manipulaciones interesadas..

1988, al serle concedido el

autora pretende descubrir
en una serie de recorridos

Premio Ciudad de Palencia
de Narrativa por Querida

13x21 cm. con solapas
126 páginas.
Fotografías a color
Incluye DVD.

CAMPOS CABELLO, Ruth y

AUTORA GARCÍA ROMERO, Toño
Los gobiernos de España,
BERROCAL, J.P.

Andalucía es un crisol de
culturas que han dejado

DL J-510-2008

PIEL DE CARPA
Gitanos de México

Viaje por tierras
de leyenda
BERROCAL, J.P.

Carlos del Pozo nació en

ISBN 978-84-96806-23-8

AUTORES

Portugal, Francia, Holanda,

Natural de Cádiz, de profesión

Inglaterra y Escocia fueron

CAMPOS CABELLO, Ruth
Profesora de Educación

periodista y de vocación,

los primeros países que

Primaria por la

viajera, vuelve a mostrarnos

deportaron gitanos a sus

Secretaría de Educación

una Andalucía distinta a

colonias como esclavos para

Pública. México.

deshacerse de esta población

Licenciada en Filosofía y

no deseada. Los primeros

Video por la Universidad

través de un nuevo viaje,
en esta ocasión por las
costas andaluzas, teniendo

por las distintas provincias

como hitos a sus faros. Es el

andaluzas, buscando el

segundo libro de viajes de

origen de esas tradiciones.

esta colección y el tercero

de Guadalajara,

gitanos llegaron a América

México. ...

con Colón en su tercer viaje,

GARCÍA ROMERO, Toño
Realizador audiovisual y artista

en 1498.

que publica en Alcalá Grupo

plástico. Andaluz de nacimiento,

Editorial.

reside en México desde
principios de los años 90. Es

Conchita.

Licenciado en Bellas Artes por la
Universidad de Granada
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RUTA ARAGONESA DE
SANTIAGO

A CIELO ABIERTO

Del Mediterráneo al Cantábrico con mochila
SERRANO NICOLÁS, A.

El peregrino y su sombra
SERRANO NICOLÁS, A.

El libro es la narración de un viaje por las alturas vivido por cuatro amigos que han querido honrar así a la
naturaleza y a sus valores. El texto se enriquece con numerosas fotografías tomadas al paso y que son más
elocuentes que las mismas palabras. Y es que nadie, por muy bien dotado que se encuentre para estos
menesteres, es capaz de describir un paisaje sólo con palabras. Los paisajes, al igual que ocurre con los
cuadros de una exposición, se encuentran ahí para contemplarlos, para que cada cual se emocione a su
manera admirando la luz y los equilibrados colores que ofrece la naturaleza.

Cualquiera sabe las razones, pero a lo mejor es porque todos
buscamos lo eterno lejos de nosotros. El caso es que un buen día
a uno se le cruzan los cables, se calza las botas, y con la ilusión y
la mochila a cuestas, echa a andar y se encuentra con un mundo
distinto que, aunque de forma temporal, lo aleja de lo cotidiano. Y se
patea sendas que bien pudieran llevarle a la gloria.
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Profesor de la Universidad de Zaragoza, en el Departamento de Ingeniería Mecánica y también escritor. Ha publicado varios libros técnicos y una cuarentena de artículos la
mayoría de carácter universal, algunos regionales que ya se están publicando en Heraldo de Aragón, y también otros especializados en temas concretos como los dedicados
a la montaña, a la naturaleza y al Camino de Santiago. Miembro de ACTA (Asociación de Autores Científico-Técnicos y Académicos) y de ACE (Asociación Colegial de
Escritores de España).
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