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Margot Molina
El efecto mariposa de la página impresa

Departamento de Neurología. Hospital de la Seguridad Social. Un enfermo entra en
la consulta.
—Buenos días, doctor.
—Buenos días, dígame ¿qué le ocurre?
—Tengo dificultades para concentrarme. De vez en cuando me desoriento, incluso
en mi barrio, o no encuentro la palabra adecuada.
—Haremos varias pruebas para determinar el origen de esas alteraciones pero,
mientras tanto, le voy a recetar algo que va muy bien para combatir los síntomas de los
que me habla: incorpore 25 palabras nuevas al día durante una semana.
—Pero, doctor, ¿qué clase de medicina es esa?
—La encontrará usted en los libros, que se los dispensarán en cualquier librería o
biblioteca.
Esta situación potencial tiene una base real: el impacto positivo de la lectura sobre
el cerebro, tanto desde el punto de vista neuronal como del intelecto. La Fundación
Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) organizó en octubre de 2020, con la ayuda de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte,
el foro Leer con cabeza en el que participaron profesionales de la sanidad y la cultura
para descubrir cómo la lectura puede mejorar la salud.
Según las últimas investigaciones neurocientíficas, al leer se generan nuevas conexiones neuronales que previenen enfermedades derivadas de la degeneración cognitiva, como el temido alzhéimer, el párkinson o la demencia. Por lo que esta fundación
centrada en la difusión de la lectura defiende “la necesidad de abordar el hecho lector
desde la perspectiva sociosanitaria”.
“Cuando se lee se activa la corteza visual, áreas específicas para otorgar valor lingüístico a la información visual, áreas que otorgan significado a lo que se lee, áreas del
lenguaje y áreas relacionadas con la emoción o el placer de la lectura”, aseveró el neurólogo David Ezpeleta en 2018 en su conferencia titulada La lectura desde la neurocien-

cia organizada por la FGSR. El especialista en el sistema nervioso añadió entonces que
la lectura activa en paralelo el lóbulo frontal, “donde se ordenan personajes, fechas y

tramas; la memoria de trabajo (lo que estamos leyendo), la memoria biográfica (lo que
hemos leído) y la memoria prospectiva (lo que aún no hemos leído, pero intuimos)”.
La efectividad de esta nueva medicina, que se presenta en muy distintos formatos,
pero siempre tiene la misma composición, las palabras, está comprobada. Sin embargo, hay que lamentar el escaso uso que los 483 millones de hispanohablantes nativos
hacemos de ellas.
El vocabulario de un español medio se compone de un millar de palabras; número
que entre los adolescentes se reduce a unas 250, según cálculos de la Real Academia
Española (RAE); mientras que el de una persona culta está en torno a las 5.000. Cantidades insignificantes comparadas con las 93.000 palabras recogidas en la 23ª edición
del Diccionario de la RAE (2014), a las que habría que sumar los arcaísmos en desuso

del Diccionario histórico de la lengua española y las 70.000 voces que aparecen en el
Diccionario de americanismos. Aunque el total varía mucho en función de quien lo
presente, algunos lingüistas lo sitúan en torno a las 300.000 palabras.
Si con estos datos aplicamos la famosa premisa de Descartes:¬ “Solo pienso aquello que soy capaz de decir” y para verbalizar nuestros pensamientos disponemos de
1.000 palabras, el resultado es desalentador.
A pesar de la incuestionable realidad de la jibarización que los hispanohablantes hacemos de nuestra lengua, eso no quiere decir que no usemos un mayor número de términos por desconocimiento. Un artículo de Jon Andoni Duñabeitia, director del Centro
de Ciencia Cognitiva de la Facultad de Lenguas y Educación de la Universidad Nebrija
(Madrid), publicado en el digital The Conversation revela datos más esperanzadores: un
hispanohablante medio reconoce 30.000 palabras de nuestro idioma. Ésta es una de las
conclusiones de un estudio realizado en 2020 por las universidades Nebrija, de Gante
(Bélgica) y el Basque Center on Cognition, Brain and Language (San Sebastián).
En el estudio, planteado telemáticamente con formularios, han participado casi
170.000 hablantes nativos de 19 países que han suministrado unos 12 millones de datos a partir de los cuales, y gracias a la Big data, los investigadores han estimado que
el vocabulario conocido por un ciudadano medio, de 45 años, consta de unas 30.000
palabras, un tercio de las que recoge el Diccionario RAE. Ahora, hay que usarlas. A 25
nuevas al día la receta puede refrescarnos la memoria en unos tres años.
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FICCIÓN
FICCIÓN
Tan jóvenes y la pena
Millanes Rivas

Piscinas que no cubren
María Agúndez

Editorial Dieci6

Editorial Dieci6

Novela. 350 páginas. 15,99€

Tristán emprende un viaje de vuelta
al pueblo para enterrar a su padre y
gestionar la herencia. Llega acompañado
de sus compañeras y amantes, Bruna y
Argenis. Tan jóvenes y la pena plantea
lo que supone vivir enfrentando la
incertidumbre. Para ello, presenta a tres
veinteañeros criados en la naturaleza
de la precariedad y los traslada a una atmósfera folclórica y
mitológica. Frente a la violencia de su alrededor, la urgencia de
la subversión. El teatro, el romance, el techno. La lluvia, la nieve,
el viento. Hombre, mujer, destrucción. Tres identidades de una
juventud que se construye tras el fin del patriarca.

Novela. 278 páginas. 15,99€
Una niña llega a Menorca junto a sus
padres. Es uno de los muchos sitios
en los que vivirán a lo largo de sus
vidas, acostumbrados al cambio. En El
Calypso, una casa con vistas a un faro,
se encuentra su nuevo hogar. Durante
este tiempo, María irá creciendo mientras
explora partes de la isla en las que se
esconden gentes con vidas extrañas. Tendrá una cuidadora
monja, dos novios, un amigo camarero de un puticlub,
excursiones en barco, accidentes. Piscinas que no cubren es un
homenaje a una infancia semi autónoma

Vertedero
Raúl Quirós Molina

Historia de un hombre
Israel Barranco

Editorial Dieci6

Editorial Dieci6

Relato. 248 páginas. 15,99€

En las tres historias de Vertedero, los
personajes se encuentran siempre
a un paso de desmoronarse. Las
grandes ciudades por las que caminan
son delirantes, la publicidad, la
hipersexualidad y las identidades
nómadas de las generaciones
presentes se conjuran para hacer de los
protagonistas unos seres asustadizos,
que temen a las mujeres y la incomprensión de los otros. Las
relaciones, distancias y obsesiones individuales, englobadas en
una precariedad omnipresente, son los temas principales de
estas tres nouvelles, retrato de la sociedad del cansancio.

Cuento ilustrado. 39 páginas. 19,99€
Todas las personas vivimos viajes que
nos transforman profundamente. A veces
esos viajes son por el mundo, a veces
son viajes interiores. Esta es la historia de
un viaje que lo cambia todo: un vacío,
un dolor sordo que abre la puerta a la
aventura, donde los encuentros con los
animales rescatan la sabiduría de una época antigua, en la que
la naturaleza contenía todas las respuestas y los símbolos eran
importantes. En él, un hombre decide romper con su realidad,
y adentrarse en los espacios que le atormentan, para hacerles
frente y con ello encontrar la libertad, encontrándose a sí
mismo.

El diácono Brodie o la doble vida
Robert Louis Stevenson y W. E.
Henley

Edificio L
Varios Autores

Ficción. 152 páginas. 16€

En el Edificio L cada autor ha adquirido un
piso (o un ático, o el bar de la calle) y ha
creado su historia en referencia a ese lugar
particular. El edificio está situado en una
ciudad sin nombre, que, se entiende, es
de nuestro entorno cultural; y en un barrio
urbano de clase media. Señas neutras para
que cada uno de los escritores pudiera dar
rienda suelta a su imaginación. Edición de
José Carlos Carmona.

Athenaica Ediciones

Escrita a cuatro manos por el autor escocés
Robert Louis Stevenson y su colaborador y
por entonces inseparable amigo, el inglés
William Ernest Henley, El diácono Brodie o
La doble vida (1880) es el precedente más
claro de la obra maestra sobre la compleja
dualidad del alma humana que el primero
traería al mundo cinco años después, El
extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

Editorial Dieciséis

C/Pincel, 16. 41007. Sevilla
Email: info@editorialdieciseis.com
www.editorialdieciseis.com

Padilla Libros Editores y Libreros

Relatos. 298 páginas. 18,72€

FICCIÓN

Consecuencias Naturales
Elia Barceló

En las profundidades
Rivers Solomon y clipping.

Ficción (ciencia ficción)

Ficción (fantasía). 228 páginas. 18€

Editorial Crononauta

Editorial Crononauta

280 páginas. 16€
Combinando humor ácido en una
trama de apariencia ligera, y en diálogo
constante con los prejuicios de nuestra
sociedad, «Consecuencias naturales» no
solo ilumina el lado oscuro de nuestros
roles de género, sino que consagra a Elia
Barceló como una de las autoras de la
ciencia ficción imprescindibles en nuestra
lengua. Aún vigente en su mensaje un cuarto de siglo después
de ser escrita, recuperamos este texto esencial de la ciencia
ficción feminista en nuestro idioma.

Yetu guarda en su interior la dolorosa
historia de su pueblo, unos seres que
viven en las profundidades del océano y
que son descendientes de esclavas a las
que tiraban por la borda en su travesía
hacia el nuevo mundo. Esta novela,
inspirada en hechos reales y en The Deep,
una canción del grupo musical clipping,
está llena de reflexiones sobre el amor, la pertenencia, la raza y
el deber para con una comunidad.

La única criatura enorme e
inofensiva
Brooke Bolander

Quien teme a la muerte
Nnedi Okorafor
Editorial Crononauta

Editorial Crononauta

Ficción (ciencia ficción). 136 páginas. 13€

La única criatura enorme e inofensiva,
debut literario de Brooke Bolander y
ganadora del premio Locus y el Nébula, se
presenta como una fábula siniestra; una
historia alternativa que nace de sucesos
reales y reinterpreta el mundo contra el
poder y la violencia; contra la explotación
de las mujeres y de los animales. Acompaña al texto un prólogo
de Ainhoa Goñi, que aporta las claves históricas sobre las que se
basa la novela.

Ficción (fantasía). 460 páginas. 22,90€

África postapocalíptica. El mundo ha
cambiado drásticamente y, aun así, en una
región de este continente dos pueblos
siguen regando la tierra con sangre.
Okorafor nos trae una historia impactante
donde, aun hablando de realidades tan
actuales como el genocidio o la ablación,
será capaz de llevarnos a un mundo futuro
donde la tradición, la magia y la cultura africanas se entrelazan
de manera sublime. Esta novela, nominada al Nébula y al Locus,
obtuvo además el World Fantasy Award en 2011.

Se buscan mujeres sensatas
Sarah Gailey

Una mirada a Alice B. Sheldon
James Tiptree Jr.

Ficción (ciencia ficción)

Ficción (ciencia ficción)

Editorial Crononauta

Editorial Crononauta

PVP: 18€. 198 páginas
El sudoeste americano está lleno de
espías bibliotecarias queer que montan
a caballo e intentan hacer lo correcto
en una sociedad totalitaria y patriarcal.
En Se buscan mujeres sensatas, Sarah
Gailey reinventa el wéstern pulp con una
historia antifascista sobre identidad queer
ambientada en un futuro cercano.

228 páginas. 19€
¿Qué ocurriría si en la Tierra no quedaran
hombres? ¿Cómo podría ser el primer
contacto con una raza alienígena a la
que no puedes ver? ¿Qué pasaría si los
hombres no tuvieran empatía con las
mujeres? Estas y otras preguntas son las
que se plantea Alice B. Sheldon en los
tres relatos seleccionados para esta antología. Con Una mirada
a Alice B. Sheldon rescatamos la emblemática figura de esta
escritora que pasó más de una década bajo el seudónimo
masculino de James Tiptree, Jr.

Editorial Crononauta

C/ Verde Gabán, nº 5.
41703 Dos Hermanas, Sevilla
Tlf. 657 685 878
info@crononauta.es
www.crononauta.es

FICCIÓN

Extraños pájaros
María Regla Prieto

Obra literaria. El jardín de los frailes,
La corona, La velada de Benicarló
Manuel Azaña

Editorial Renacimiento

Ficción. 256 páginas. 19.90€

Extraños pájaros muestra la esencia, la
intensidad, la importancia de ciertos
encuentros que pueden cambiarnos la
vida en un instante.

Editorial Renacimiento

Ficción. 396 páginas. 23.90€

Manuel Azaña íntimo, en tres libros: El
jardín de los frailes o la adolescencia, La
corona o amor y fantasía, y La velada en
Benicarló o un diagnóstico de la guerra.

El ángel rojo. Melchor Rodríguez, el
anarquista que salvó a sus enemigos
Alfonso Domingo

La matanza de Collejas
Javier Salvago

Ficción. 552 páginas. 23.90€

La primera novela del poeta Javier Salvago,
una potente historia de amor y muerte
que te mantendrá atrapado hasta su
sorprendente final.

Editorial Renacimiento

La historia del anarquista Melchor
Rodríguez, el Schindler español, que
en la guerra civil detuvo la represión
republicana y salvó a miles de personas.

Editorial Renacimiento

Ficción. 384 páginas. 21.90€

Celia, novelista
Elena Fortún

Editorial Renacimiento

Ficción. 264 páginas. 17.90€

En las páginas de Celia, novelista emerge una autora-personaje que reivindica la necesidad de escribir para
escapar de la soledad.

Editorial Renacimiento

Calle Buganvilla nº1. P. I. Nave Expo
41907, Valencina de la Concepción, Sevilla
Teléfono: 955 99 82 32
editorial@editorialrenacimiento.com
www.editorialrenacimiento.com

FICCIÓN

De Tenebris
Carlos G. Gurpegui. VV.AA.

Intempesta Nocte
Irene García Cabello

Terror. 172 página. 17€

Suspense-Terror. 112 páginas. 5€

Editorial Readuk

Editorial Readuk

De Tenebris es una antología de relatos
de terror cuyas raíces están ligadas a
nuestra cultura. Una colección de historias
localizadas en diferentes puntos de España
que ahondan en nuestras leyendas,
ciudades y miedos atávicos. Diez textos
que invitan a mirar con otros ojos esos
rincones extraños que ya conocemos.
En esta selección de relatos encontrarás diferentes caras del
poliédrico rostro de nuestra idiosincrasia y peculiar forma de ver
el mundo.

Cuando Julia Szendrei cruza su puerta,
Ronnie Glasgow ya sabe que traerá
problemas. Aun así, acepta ayudarla: al
fi n y al cabo, solo los verdaderamente
desesperados llegan hasta el despacho
de una detective paranormal. Pero tras
las viejas paredes de la residencia de los
Szendrei hay mucho más que fantasmas, y
hay secretos que no están hechos para ser contados. Para salvar
a los últimos de una estirpe moribunda, la detective Glasgow
tendrá que echar mano de todas sus armas.

Misión Eyre
Rosa Bravo

La Prisión Trazada
Jacobo Roda

Misterio. 106 páginas. 5€

Suspense-Fantasía. 270 n. 20€

Editorial Readuk

Editorial Readuk

Cuando Agnes Brown aceptó ser la
institutriz de Alice Winthrop sabía que
sería una misión difícil. Sin embargo, no
estaba preparada para afrontar todos
los acontecimientos que se encontraría
entre las paredes de Whitehole House:
desde viejas leyendas de fantasmas hasta
perturbadoras visitas inesperadas que la conducen a situaciones
imposibles de resolver. Consciente de que sus decisiones serán
cruciales para proteger a Alice, Agnes se enfrenta a diversos
dilemas morales y emocionales que acabarán determinando su
futuro.

Maya, operadora de cámara de la WCNC-6,
viaja a la población de Santa Tábata a
cubrir la inauguración del museo dedicado
a la fundadora de la ciudad. Al poco de
llegar, un incomprensible suceso hace
que nadie pueda abandonarla: todos
aquellos que tratan de cruzar sus límites
caen fulminados con síntomas de asfixia.
Maya se convierte en una improvisada investigadora que tendrá
que resolver el misterio que se oculta en Santa Tábata. Pasado y
presente se entremezclan formando un todo opresor.

Las edades de Itnis
Salvador Bayarri

Marea oscura
Bruno Puelles

Premium Editorial

Ciencia Ficción

Premium Editorial

336 páginas. 14,35€
En un lejano futuro, donde el avance de
la exploración espacial ha permitido al ser
humano expandirse por el brazo de Orión,
la Argo tiene como misión la colonización
de un planeta situado en la zona de
habitabilidad del sistema Itnis.
Cuando Mitch, Dorea y Lene despiertan de
la criogenización y escuchan la última comunicación enviada
por la Corporación desde Silenia, su sistema solar de origen,
comprenden que algo ha ido mal. Los análisis atmosféricos
indican que el nivel de oxígeno en el planeta permanece por
debajo del mínimo necesario para la supervivencia, y que el
plan no ha salido como estaba previsto.

Novela de Terror, 116 páginas. 10,00€
Brenda llega a casa de sus tíos tras el
fallecimiento de su madre. Pronto descubre
que las paredes de la antigua mansión
familiar son el celoso guardián de unas vidas
repletas de secretos inconfesables.
Si quiere desentrañar el enigma que se
oculta tras la historia de su linaje, Brenda
deberá despojarse de sus prejuicios, para así
poder indagar en todo aquello que escapa de la realidad y que
entra dentro del plano de lo sobrenatural.

Editorial Readuk

C/ Osaka, 16
41020 Sevilla
Tlf. 657 607 169
info@readuck.es
https://readuck.es/es/

FICCIÓN

Algún día dejaremos de hacer
sombra
Fermín Solís
Extravertida editorial

Ficción moderna / diario

160 páginas. 17,00€
El autor de Buñuel en el laberinto de las
tortugas, cuya adaptación al cine ganó
el Goya al mejor filme de animación
en 2020, nos trae su primera novela,
una narración directa y sin excesos que
pule aspectos de la adolescencia de los
protagonistas de esta novela: las fiestas, la música, los primeros
amores imposibles, la amistad y su reverso. El verano del joven
Matías Hudson se presenta como una sucesión de días aburridos
hasta que conoce a Star. Juntos emprenderán un viaje en el se
irán derrumbando sus propios muros.

Días extravagantes
Autor: M.M Vallés
Extravertida editorial

Ficción moderna

118 páginas. 16,00€
Una mujer desorientada, caótica,
resignada al desprecio de los que la
debían proteger, pero en esta ocasión no
está dispuesta a dejarse vencer. La historia
de Días extravagantes sorprende desde el
principio por su deslocalización; la autora
no define un lugar tangible, sitúa al lector
y a su protagonista en un escenario alucinado, una campana de
cristal donde lo más importante es atrapar los pensamientos y
tomar notas para no perderse.

La hija del barquero
Raül V. Rey

Diario de una perdida
Margarete Böhme
Trad. Fernando González Viñas

Extravertida editorial

Ficción moderna. 166 páginas. 17,00€

El Paseo Editorial

Una historia de la memoria, entre Sevilla
y Barcelona, de tantos que se fueron y
otros tantos que volvieron, entre tantos,
estaba Consuelo Vaquero Rubio que
podía haber sido una niña normal y feliz,
haberse convertido en una joven normal
y despreocupada, y finalmente haber
desembocado en una adulta normal y
anodina. Pero Consuelo no calculó bien su llegada al mundo: lo
hizo en España y lo hizo un mes antes de que estallara la Guerra
Civil de 1936.

Col. Central / Novela. 288 pp. 20,95€

Por primera vez en nuestro idioma, un
auténtico superventas de hace un siglo,
pionero de la narrativa de emancipación
femenina, que motivó una famosa película
protagonizada por Louise Brooks y fue
perseguido por los nazis.
«[Esta novela] traza la más audaz curva
emancipatoria». ~Walter Benjamin

El mejor escritor de su generación
Juan Bonilla

El mundo sigue
Juan Antonio Zunzunegui

Narrativa-Novela. 192 pp. 16,95€

Col. Central / Novela. 472 pp. 22,95€

El Paseo Editorial

La nueva novela del Premio Nacional de
Narrativa 2020, Juan Bonilla.
Una historia hilarante, un manual de antinovela, donde el galardonado escritor,
Juan Bonilla, fabula sobre lo que nadie
debe hacer para escribir su próxima
novela. "Una réplica burlona al empacho
de teoría literaria, este texto formidable
niega con rotundidad que la vida se halle en el origen de la
escritura literaria." ~ J. Camacho, Barcelona Review. "Una novela
magnífica que contiene momentos que te hacen llorar de la
risa". ~ Natalia Zarco, El Impostor.

El Paseo Editorial

En el centenario del genial actor y
cineasta, Fernando Fernán Gómez, una
sorprendente novela a contracorriente del
franquismo, que inspiró a Fernán Gómez
una de las mejores películas del cine
español de todos los tiempos. «"El mundo
sigue" no es una película original mía.
Yo con-sidero como autor de la película,
por encima de todo, al autor del texto, y ese no soy yo. Es Juan
Antonio Zunzunegui, al que considero como el escritor que
mejor ha llevado a la narrati-va el enorme fracaso político de la
posguerra española.» ~Fernando Fernán Gómez.

El Paseo Editorial

Aptdo. 10019
41002 Sevilla
comunicacion@elpaseoeditorial.com
www.elpaseoeditorial.com

FICCIÓN

Algunos amores no duelen tanto
Antonio Anasagasti

Bodas de Luto
Rafael Alcázar

Ficción. 168 páginas. 14€

Ficción. 330 páginas. 17€

Ediciones Alfar

Ediciones Alfar

Nuevo poemario del poeta Manuel González
(San Sebastián, 1971). Días de abril brota
con la cicatriz clavada en el folio, con el
corazón de un bolígrafo en una servilleta.
Unos dardos que apuntan al centro de la
diana, unos poemas cortos en los cuales
aprendemos que el dolor tiene costuras que
se descosen, gestos deshilachados que, al
unirse, componen la prenda divertida de la esperanza. El autor nos
recrea, de una forma muy divertida y amena, el desequilibrio que
provoca ese sentimiento desde un amplio abanico de aspectos.
Parte del encuentro inesperado de un soldado y una víctima de la
guerra en medio del caos, como un símbolo de esperanza de que el
afecto y la ternura pueden surgir en las situaciones más adversas.

García Lorca escribió Bodas de Sangre.
Rafael Alcázar, realizó una investigación
sobre ese crimen pasional con el objeto
de realizar una película. Destaca en este
libro el secuestro de la libertad de las
mujeres en el entorno de rígida autoridad
paternal y la fuerte presión social y familiar
de las comunidades tradicionales. El autor
proyecta una triple perspectiva de los acontecimientos con tres
tipos también de escritura: la investigación periodística, el relato
novelesco y la visión cinematográfica.

Con grandes dosis de humor, el libro recorre las contradicciones y dificultades para alcanzar nuestros sueños.

El vendedor de pájaros
Robert Brasillach. Traducción de Luis
Bonmatí Mingot
Ediciones Alfar

Ficción. 264 páginas. 16€

El vendedor de pájaros es uno de los
personajes clave de esta novela de Robert
Brasillach, ya que a su alrededor orbita
todo un pequeño universo de personajes
muy parisinos de los años 30. Tres jóvenes
estudiantes de la Sorbona entre los cuales
se encuentra la joven y apuesta Isabelle;
una tendera, Marie Lepetitcorps, cuya vida solitaria marcada
por su pasado se ve de repente alterada y colmada –por culpa
de otro personaje clave: el Cabritillo– con la aparición de dos
muchachos desorientados: Serge y Michel.

Soleá, dame la mano
Alberto Álvarez Campos
Ediciones Alfar

Ficción. 274 páginas. 16€

La angustia y el suspense se apoderan de
cada línea en este thriller con la ciudad de
Sevilla como escenario de fondo, en el que
la justicia, o su ausencia, es la auténtica
protagonista. En Soleá, dame la mano
realidad y ficción se unen para revelar
un misterio encubierto que acabaría con
el régimen establecido, el cual muchos
aspiran a conocer, y del que los implicados huyen horrorizados.
Silencio. Quiero que sepas por qué.

Cuatro días de julio
Francisco José Segovia Ramos

El mongololo de mi vida
Patricia Rodríguez

Narrativa histórica. 386 páginas. 15,00€

Narrativa ficción. 174 páginas. 15,00€

Ediciones en huida

Cuatro días de julio es una novela de
la guerra civil española cuya trama se
desarrolla en la ciudad de Granada
entre los días 20 y 23 de julio de 1936,
durante los cuales triunfó el golpe de
los sublevados contra el gobierno de la
República española. Pretende dar una
imagen lo más cercana a la ciudad de la
década de los años treinta, con calles y barrios ahora reformados
o desaparecidos, pero de entrañable recuerdo en la memoria
de sus habitantes, y también con diálogos en los que el habla
popular se manifiesta en toda su esencia.

Ediciones en huida

¿Sabéis esas situaciones extrañas, esas
absurdeces que uno piensa “ojalá no me
haya visto nadie” o “esto tiene que ser una
broma de cámara oculta”? Este libro va en
esa sintonía, con un juego de palabras en la
que parece que el monólogo lo narra Jack
Sparrow, dándole lugar a esas historias que
en el recuerdo se conmemoran divertidas
pero que en el momento de vivirlas uno espera que la tierra se
abra para poder tirarse y ya se verá a donde sale…

Ediciones Alfar

Pol. Ind. Store. Calle Destornillador, 3.6
41008 Sevilla
954 406 100 - 640 935 287
alfar@edicionesalfar.es
www.edicionesalfar.es

FICCIÓN

Cavalleria rusticana y otros cuentos
sicilianos
Giovanni Verga
Traductor: José Abad Baena
Ilustrador: Marta Ponce
Editorial Traspiés

Relatos ilustrados. 150 páginas. 14€

Los relatos de G. Verga forman parte ya
de la historia de la literatura europea,
y nos muestran la forma de vida en la
Sicilia de finales del siglo diecinueve. El
relato "Cavalleria Rusticana" dio lugar
además a una obra de teatro de gran éxito en su momento, y
posteriormente a la ópera de igual título, compuesta por Pietro
Mascagni. Un libro para los amantes de la literatura clásica,
pero también para los interesados en la cultura italiana. Con
traducción de José Abad, escritor y profesor de italiano en la
Universidad de Granada. Volumen ilustrado por Marta Ponce.

Del Atlas a los Apeninos
María Atanasio
Trinidad Durán
Editorial Traspiés

Novela. 110 páginas. 14€

Editado en nuestra colección de narrativa
Breves, este volumen es una crónica de
la inmigración. La vida de uno de esos
jóvenes que se lanzan a una aventura
peligrosa atravesando desiertos y mares
en busca de una vida mejor. La novela
pone nombre y cara a quienes son solo
una cifra en los medios de comunicación. Atanasio es una de las
escritoras italianas más importantes en la actualidad, poseedora
de la mayoría de los grandes premios que se otorgan en el país
transalpino.

La voz de Nueva York
O. Henry
Mª. Teresa Sánchez Montesinos
Quiel Ramos

Dos mares
Felipe Cambón
Editorial Traspiés

Novela. 264 páginas. 19,50€

Novela ganadora del V Premio de narrativa
Carmen Martín Gaite. Una aventura
vital que lleva al protagonista desde el
Cantábrico hasta el Pacífico en busca de sí
mismo. Un periplo que conducirá al lector
a hacer sus propios descubrimientos. Una
novela absorbente que convierte al lector
en espectador privilegiado del interior
de los personajes, a veces con un destello poético inesperado.
La prosa de Cambón profundiza, igual que un buzo en el mar,
en los sentimientos y pensamientos de los personajes, pero
siempre con un gran respeto y autenticidad.

Editorial Traspiés

Relatos. 160 páginas. 14€

La voz de Nueva York recoge una decena
de relatos ambientados en Nueva York,
durante la época en que la ciudad se
estaba convirtiendo en la más importante
del mundo. O. Henry (seudónimo de
William Sydney Porter) es uno de los
grandes escritores de relatos norteamericanos del siglo veinte, y
su prosa, repleta de sentido del humor, posee un estilo único e
inimitable.

Laderaseca
Florentino González Vergara

Las tres muertes de Ingrid
José María García López

Narrativa ficción. 540 páginas. 22,00€

Ficción. 356 páginas. 18,00€

Ediciones en huida

El mundo podría ser un lugar de ensueño,
pero no lo es porque el mal es tan antiguo
como los tiempos. Cada cuál decide el
fin de sus actos: si el bien general o el
propio. En nuestra mano está el hacer
agradable la vida a las personas que nos
rodean. Laderaseca es una novela que le
atrapará desde el primer capítulo, y que
no le soltará hasta que no se sitúe ante el espejo, mire su alma y
decida alistarse en una de las facciones de la saga que en ella se
enfrentan.

Libros de la herida

Ingrid Balaguer es una soprano que
conocerá la fama y el declive; Elías Leiva
es un esforzado pianista y un enamorado
servidor de la cantante. Cuando las
vidas de los dos protagonistas se unan,
cambiarán para siempre. Novela plena
de música, que se lee con el entusiasmo
por comprender y dilucidar con el que se
lee una gran novela negra, Las tres muertes de Ingrid aborda
el mundo de la ópera y del jazz, la pasión por el arte como
algo más grande que la vida, la enfermedad de alzhéimer
y sus estragos, los profundos y misteriosos vínculos del
amor y del deseo… Una obra que incluye belleza, erotismo,
atonalidad, dolor, misericordia, la generosa entrega de la
lealtad, contradicciones, devoción, libertades y sometimientos,
esperanzas y desesperación…

Ediciones Traspies

C/ Rosa de los vientos, 7
Otura18630
Tel: 659357964
email: foto@traspies.com
www.traspies.com

FICCIÓN

Loción de lengua
Juan Ramón Torregrosa
Editorial EDA Libros

Narrativa. 186 páginas. 14,25€

Una obra que derrocha ingenio e ironía, y, sobre todo, conocimiento y amor por la Lengua española y la
Literatura. Artefactos verbales que nos remiten al conceptismo satírico de Quevedo, a las greguerías de
Ramón Gómez de la Serna o a los inolvidables Ejercicios de estilo de Raymond Queneau. Una obra que,
siguiendo la máxima clásica de instruir deleitando, invita a refrescar conceptos gramaticales y literarios, a
releer de otro modo obras célebres o a poner en práctica las inmensas posibilidades expresivas de nuestra
lengua.

Filosofía y ficción
Ignacio Gómez de Liaño
Editorial EDA Libros

Relatos. Pensamiento.
216 páginas. 15,90€

Esta nueva obra de uno los pensadores más brillantes de nuestro país pone en perspectiva las relaciones
entre Filosofía y Ficción. Son textos que el autor mantenía inéditos hasta ahora donde, mezclando ambas
disciplinas, pone de manifiesto de un modo absolutamente singular que en toda ficción hay alguna filosofía,
y que en toda filosofía hay no pocas dosis de ficción. Creación y reflexión, teoría y práctica, se unen, pues, en
este libro singularísimo al que su autor ha ido dando forma a lo largo de los años.

Muertes imaginarias
Michel Schneider
Traducción de Antonio Álvarez de la Rosa
Editorial EDA Libros

Narrativa. 310 páginas. 17,90€

A la manera de Marcel Schwob, Michel Schneider nos maravilla con estas treinta y seis fábulas sobre los
últimos momentos de grandísimos escritores de la literatura universal. Montaigne, Pascal, Sévigné, Kant,
Goethe, Flaubert, Chejov, Schwob, Rilke Benjamin, Tsvetaeva, Walser, Buzzati, Nabokov, Parker o Capote son
algunos de los ilustrísimos escritores de los que Schneider nos narra sus últimos momentos, el trance de su
muerte, sus célebres palabras finales. Una escritura poderosísima, gozosa, vertiginosa. Una grandiosa alegoría
en la que es fácil reconocernos. Próximamente.

Editorial EDA Libros

Urb. Torremuelle, Pueblo Andaluz F1
29630 Benalmádena, Málaga
Tlf. 952 448 420 - 625 404 315
edalibros@edalibros.com - www.edalibros.com

FICCIÓN

Cave canem
Miguel Ángel González
El Envés Editoras

Novela. 176 páginas. 18€

En estos tiempos en los que hemos sido embestidos y sometidos por una calamidad de carácter universal,
los miedos, las miserias, las mezquindades, los egoísmos, por desgracia, han aflorado como las flores
en primavera. Y el cuerpo social ha quedado abonado para el crecimiento y desarrollo de actitudes
antidemocráticas y totalitarias, disfrazadas como siempre con el señuelo de la libertad y de las soluciones
milagrosas. La advertencia, una vez más, contra este tipo de actitudes y razonamientos, revestidos de la lógica
más aplastante, es el núcleo de la metáfora que esta novela quiere trasladar a los lectores con un lenguaje
preciso y rico, con un conocimiento profundo de las estructuras narrativas y con una honestidad ética difícil
de encontrar en el tiempo presente.

El sexo de las embarazadas y otros relatos salvajes
Beatriz Rodríguez
Cristina Erre
El Envés Editoras

Relatos, libro ilustrado. 176 páginas. 19,90€

El sexo de las embarazadas y otros relatos salvajes son historias poco convencionales sobre mujeres reales.
Estos relatos, estructurados en cinco partes, nos hablan de la sexualidad –El sexo de las embarazadas-,
la infantilización o la engañosa candidez –La educación de las niñas-, la manipulación como concepto
eufemístico de la maldad –Usar ser mujer-, la maestría que se esconde en los márgenes del sistema –Las
recetas de la abuela-, y la violencia o el acoso –Señoros-. Veinte historias que revisan con ironía y mirada
caleidoscópica los tabúes y tópicos que han construido una falsa feminidad, desde diferentes edades,
tiempos, conflictos, llantos, risas, gritos y silencios.

El Envés Editoras
info@elenves.com
www.elenves.com

FICCIÓN

El último soldado de Bernia
Pablo León Vidal
ExLibric

Novela histórica

466 páginas. 20€
Año 1562. Bajo un gran secretismo, Felipe II ordena construir una imponente fortaleza militar
en la sierra de Bernia para controlar a la población morisca y a los bandoleros y vigilar la costa
de ataques piratas. Pere Ivars y Martí Amat, dos jóvenes cuyas vidas se cruzaron trágicamente,
deciden buscar trabajo en la construcción de la fortaleza y fortuna como soldados al servicio del
rey. Su llegada al lugar marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas, llena de situaciones que
ponen a prueba la auténtica amistad.

Sombras en la diplomacia
Marino José Pérez Meler
ExLibric

Novela

428 páginas. 18,50€
Budapest, años cuarenta. Los judíos comienzan a sufrir el horror nazi y se ven obligados a buscar
una escapatoria. Un diplomático de la embajada española hace posible que muchas familias
hebreas logren salir del país y asentarse en otros puntos de Europa. Edit, Daniel y su hijo David,
descendientes de sefarditas, obtienen el visado para viajar a España y se asientan en la Costa
Dorada. Años más tarde, un atentado en la embajada israelí en Londres cambia para siempre la
vida de Rachel, única hija de David.

Editorial Exlibric

C/ Cueva de Viera 2, P.I. Antequera
Centro de negocios Edf. CADI, Loca 3
29200 Antequera - Málaga
Tlf. 952 706 004
www.exlibric.com

FICCIÓN

Tú y yo
Autores: Milagros García Arranz
Editorial La Calle

Género: Ficción LGTBI
260 páginas. PVP: 15€

El día que María sufre la segunda crisis amorosa con Paula siente dudas de su propia identidad
y comienza a escribir su historia sentimental desde niña. Es el único modo de saber quién es
realmente y a quién quiere amar. La continuidad de su relación o la ruptura de la misma están en
juego, mirar al pasado será su forma de reconstruir su madurez para tomar una decisión justa.
Mientras describe cómo va creciendo y formándose, María irá trazando el mapa de su deseo,
sin obviar la amistad, la familia, el trabajo y los momentos de encuentro íntimo, ni las diferentes
experiencias sexuales con la persona amada, narrados con un intenso, tórrido y magistral detalle.

Editorial La Calle

C/ Cueva de Viera 2, P.I. Antequera
Centro de negocios Edf. CADI, Loca 3
29200 Antequera - Málaga
Tlf. 952 706 004
www.editoriallacalle.com

FICCIÓN

Fondo
Rodrigo Vázquez
Editorial Sallybooks

Ficción. 72 páginas. 18€
El pastor camina en paz por su vida fácil y tranquila junto a su perro y sus ovejas. Aún no es capaz de ver las
fuerzas invisibles que mueven los hilos de la sed de oro y ron. Todavía no puede intuir el pacto que lo llevará
a lo más hondo de su ser y que lo hará enfrentarse a su propio reflejo, a su verdadero fondo…
Piratas mugrientos, sangre acumulada y un pacto entre un demonio y un simple pastor. Así comienza este
cómic narrado con cadencia y espíritu mediterráneo.

Home
Rut Pedreño
Editorial Sallybooks

Ficción. 76 páginas. 14€
Sofía ha hecho del bosque su refugio durante las vacaciones. Allí pasa las horas dibujando, inmersa en su
cuaderno. Pero el rumbo del verano cambia de forma inesperada cuando conoce a Jess. De pronto se ve
envuelta en nuevas situaciones que la llevan a enfrentarse a sus miedos, poniendo en peligro su reciente
amistad.
Un cómic lleno de sensibilidad sobre la inocencia, la madurez y el despertar interior con un grafismo rico y
honesto. Un trozo de vida narrado en un travelling a cámara lenta.

Wicca. Las hijas del bosque
Antonio Sachs
Pablo M. Collar
Editorial Sallybooks

Ficción. 124 páginas. 18€
Un pacto secreto entre brujas está en marcha. El equilibrio natural entre los distintos territorios de poder del
país británico corre un grave peligro. Desde Gales llegan sospechas de que Shae, la infame hechicera que
siglos atrás traicionó a su aquelarre, planea volver a las andadas. Sin embargo, Amelia y sus hermanas no
están dispuestas a permitirlo. La paz no es una opción.
Una guerra ancestral donde se mezclan brujas, ecologismo, aquelarres, venganza y mucha acción con un
estilo gráfico moderno y colorido.

Editorial Sallybooks

C/ Cueva de Viera 2, P.I. Antequera
Centro de negocios Edf. CADI, Loca 3
29200 Antequera - Málaga
Tlf. 952 706 004
www.sallybooks.es
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Análisis del mensaje publicitario
Antonio Pineda

Aquelarre. La emancipación de las
mujeres en la cultura de masas
Varias autoras

Advook Editorial

Ensayo. 240 páginas. 15,99€

Una presentación práctica de modelos y
teorías susceptibles de ser usados para
extraer la significación de los anuncios.
Se trata de un análisis del mensaje
publicitario centrado especialmente
en su significado. La explicación del
funcionamiento de cada herramienta
de análisis se acompaña de aplicaciones
prácticas a través de ejemplos. Tiene por objetivo proporcionar
a estudiantes y profesores unas nociones básicas sobre el
estudio semiótico de la publicidad. Facilitando un arsenal de
herramientas analíticas que todo publicitario debe conocer.

Advook Editorial
Ensayo. 256 páginas. 17,99€

Un libro escrito y diseñado íntegramente
por mujeres. En él se analiza el papel de la
mujer en la cultura de masas (televisión,
literatura, radio, prensa, música,
videojuegos o publicidad, entre otros).
En este recorrido se descubren mujeres
silenciadas, se desempolvan obras, se
rompen mitos asentados durante años.
Sobre todo se reivindica el rol activo de las mujeres (de ayer y
hoy) en la lucha por sus derechos.

Propaganda fotográfica. La imagen
al servicio del poder
Ana I. Barragán Romero

Sí, eres creativo. Técnicas para
potenciar tu creatividad
Masaaki Hasegawa

Ensayo. 92 páginas. 15,99€

Ensayo. 160 páginas. 15,99€

Advook Editorial

Un recorrido por los entresijos de la
fotografía al servicio del poder. Desde la
óptica del emisor esta obra analiza los
usos de la imagen cuando se utiliza con
fines propagandísticos. Óptica esta que no
siempre coincide con el fotógrafo, como
se observa en las páginas que componen
el libro. Esta posición de la autora huye de los estereotipos que
vinculan la propaganda únicamente a los casos de manipulación.
Asimismo, el libro proporciona herramientas críticas que ayudan a
entender el uso de la imagen fotográfica que hacen los poderosos.

Advook Editorial

Sí, eres creativo permitirá a los lectores
sacar todo su potencial creativo. Con este
fin, el texto plantea un modelo centrado
en “cómo pensar”. Dicho modelo
maximiza la creatividad y explota al 100%
el talento. Hasegawa propone un nutrido
listado de mecanismos creativos que
potencian los recursos interiores y exteriores de las personas.
El arsenal de herramientas que propone van desde la Técnica
de Dalí hasta la Meditación. El texto proporciona técnicas para
obtener un mejor rendimiento en los negocios.

SOUZOU. Un método para desarrollar ideas
Masaaki Hasegawa

Superpoderes creativos. Trucos y
astucias para crear anuncios
Santiago Cosme

Advook Editorial

Ensayo. 160 páginas. 17,99€
La nueva apuesta del artista conceptual
Masaaki Hasegawa para el cultivo de
la creatividad. En él se centra en el
poder de la imaginación como núcleo
fundamental de la creación. Para ello
presenta un método innovador para
el desarrollo de ideas, que vincula por
primera vez la imaginación con la estrategia. El Método SOUZOU
aúna dos facetas básicas del ser humano: imaginación y creación.
Partiendo de este binomio el modelo se sustenta sobre tres
pilares fundamentales: Mente–Estrategia–Acción. Asimismo, se
nutre de diferentes ámbitos que van desde las ciencias naturales
hasta la psicología con el objetivo de extraer lo mejor de nosotros
mismos.

Advook Editorial

Ensayo. 192 páginas. 18,99€

Un libro que desvela la metodología creativa
que su autor ha desarrollado a lo largo
de su carrera como creativo publicitario,
trabajando para agencias como Grey
Nueva York, Mother Londres, Buzzman
Paris o Y&R Praga. Esta experiencia le ha
valido para obtener más de 40 premios
internacionales en festivales como Cannes, One Show, D&AD,
Eurobest, CLIO, Golden Drum o Premio Ondas, entre otros. Este
bagaje le aporta un enorme expertise que el autor comparte en
esta obra. De este modo, pueblan sus páginas trucos, consejos y
atajos para crear anuncios. Es una guía esencial para la generación
de ideas, consejos para concebir anuncios y claves para fomentar
la creatividad.

Advook Editorial

Calle Juzgado 13, 2º8. 41003 Sevilla
675 53 59 43
info@advookeditorial.com
www.advookeditorial.com

Paisajes desde la editorial

Editorial Libre Albedrío
(Almería)

Editorial Libre Albedrío se fundó en 2013, junto a las orillas del Mediterráneo andaluz, en Aguadulce, Almería. Actualmente publica al año entre 10 y 12 obras ilustradas
de producción propia con autores e ilustradores principalmente de nuestro país. Está
especializada en álbum ilustrado y literatura para la infancia. Al frente de la editorial
se encuentra Gema Sirvent “Lo que verdaderamente me apasiona es contar historias,
buenas historias que acompañen y ofrezcan nuevas perspectivas, en concreto en los
primeros años de vida. El cine, el arte y la literatura son mis tres pasiones, y las tres están
presentes en el álbum ilustrado. Es un género que refleja muy bien nuestra forma de
relacionarnos como sociedad hoy en día, donde la imagen predomina como medio
de comunicación. En el álbum encontramos complejas conexiones entre palabra, ilustración, silencios e imaginación, dejando espacio para la reflexión y el pensamiento
crítico, es un formato en el que todavía se pueden explorar muchas posibilidades narrativas y es lo que buscamos con nuestros libros, despertar la curiosidad de explorar
en el lector. La literatura es necesaria y más en la infancia, cuando estás descubriendo
el mundo que te rodea y tu lugar en él. Por lo tanto, quienes nos dedicamos a la literatura infantil debemos ser muy exigentes con la calidad de los libros que ofrecemos”.
Libre Albedrío pertenece junto a 23 editoriales más a la asociación de editores independientes ¡Âlbum!, una iniciativa destinada a dar visibilidad y relevancia social a la
literatura infantil, y en especial al libro álbum, mediante el fomento de la lectura y la
formación de mediadores. Es una de las editoriales impulsora del festival de literatura
infantil ilustrada “La semana del álbum” a nivel nacional. Además de la edición de libro
álbum, su equipo se implica en la creación de actividades para el fomento lector. Para
Libre Albedrío el libro álbum es un perfecto medio de difusión de la cultura: educa la
mirada, y fomenta la lectura comprensiva y el espíritu crítico. Es una vía para entender

el mundo, empatizar y potenciar no solo la comprensión del texto, también la decodificación de imágenes gracias a la narrativa visual y la relación entre texto e ilustración
que establece este género. “Me gusta que las personas con las que trabajamos en cada
proyecto sientan que tienen libertad creativa, nos interesa que cada obra tenga su propia identidad, que sea un reflejo de sus creadores. Es lo que le da fuerza a la historia y
la hace única. Huimos de relatos con un propósito moralizante, nos gusta que los libros
sean una experiencia vital, una aventura de la que cada lector pueda sacar sus propias
conclusiones”.
Entre los premios obtenidos por la editorial destacan: Premio los mejores del Banco del Libro “Cuenta conmigo” 2021. Mención Bologna Ragazzi Award 2020 “Cinematográfico”. Mención Bologna Ragazzi Award 2018 “Dos Caminos”. Premios Fundación
Cuatrogatos “A la vista” 2019 y “Mi hermano pequeño invisible” 2017. The White Ravens International Youth Library “Una historia diferente” 2017. Premio Especial Gremio
de Libreros Almería a la Labor Editorial en 2019. Premio Argaria “Hugo y el dragón de
la noche” 2014 y “Mi hermano pequeño invisible” 2017.
Los libros de Libre Albedrío han sido traducidos a otras lenguas: Inglés, francés, coreano, chino, macedonio, holandés, alemán, portugués, etc.

NO FICCIÓN

De la noche a la mañana
José María Velázquez-Gaztelu

Las edades del periodismo
Xavier Pericay

No ficción. 504 páginas. 30€

Ensayo. 104 páginas. 14€

Athenaica Ediciones

Athenaica Ediciones

De la noche a la mañana reúne entrevistas
y artículos heterogéneos publicados
entre 1972 y 2019 en diversos medios
por el escritor, poeta, flamencólogo,
director, guionista y periodista José María
Velázquez-Gaztelu, testigo privilegiado,
por su sensibilidad, curiosidad, afán de
conocimiento e inagotable capacidad de
asombro, de la evolución del arte flamenco en nuestro país.

Remontándose a sus orígenes en las
gacetas del XVII o el ensayismo ilustrado
del XVIII y llegando hasta la convulsa
actualidad de nuestros días, marcada por
internet y las nuevas tecnologías, Pericay
recorre las principales etapas por las que
ha atravesado el oficio del periodismo,
poniendo el foco en una «edad de oro»
que entre nosotros habría tenido lugar desde mediados de los
20 hasta el estallido de la guerra civil.

Norma y vida. Reflexiones de una
fiscal en activo
Yolanda Ortiz Mallol
Athenaica Ediciones

No ficción. 112 páginas. 14€

Abordado desde la óptica que ofrece el
estrado y la profesión, el ensayo de la
fiscal Yolanda Ortiz combina la reflexión
y la vivencia, los ejemplos tomados de
juicios reales y las referencias literarias
o cinematográficas, a través de las que
el lector puede constatar algo sabido
de antemano: que entre la realidad y la ficción se establecen
vínculos que ayudan a comprender mejor nuestra complejidad.

Sevilla, del rito al inconsciente
Antoinette Molinié
Athenaica Ediciones

Ensayo. 424 páginas. 30€

Rompedora aproximación a las fiestas
primaverales de la capital andaluza
desde una perspectiva psicoanalítica,
aquí Molinié busca una explicación, una
más pero nueva, al gran ciclo ritual en el
que se embarcan Sevilla y otros muchos
pueblos y capitales de Andalucía una vez
concluye la Cuaresma y se suceden la
Semana Santa, la corrida de Resurrección y la Feria, la romería
del Rocío y la celebración del Corpus Christi.

Venecia de Casanova
Félix de Azúa

Cuadras, ovejas de yerro y señal,
rosario de coral. Inventarios post
mortem de mujeres en Colchagua,
Chile (1661-1715)
Jaime J. Lacueva Muñoz y Karla Montenegro Cornejo

Athenaica Ediciones

Ensayo. 232 págs. 22€

En este ensayo, Félix de Azúa sintetiza con
agilidad, brillantez e inteligente ironía los
graves problemas internos y externos que
encontró Venecia para pasar, en apenas
ochenta años, de la pujanza conquistadora
a la irrelevancia internacional y la
desaparición postrera. Es una crónica que
termina en llanto, pero el camino que llevó
a la Serenísima República a la rendición y el
abandono es también apasionante.

Padilla Libros Editores y Libreros

Ensayo. Historia de Chile.
258 páginas. 20€

Este libro recoge una colección de inventarios
de mujeres que murieron en el corregimiento
de Colchagua (1661-1715), un entorno rural
y marginal. Con un breve recorrido historiográfico, presenta los
problemas que el inventario plantea como fuente y su regulación
como proceso de transmisión de la propiedad mortis causa para
comprender por qué, para qué y cómo se levantaron los inventarios
donde trata la capacidad de las mujeres para desempeñarse en la
actividad económica en una legislación restrictiva y discriminatoria en
el mundo colonial.

ATHENAICA

C/ González Cuadrado 46, 1 A
41003 Sevilla
610817739
www.athenaica.com

NO FICCIÓN

El yoga en la escuela
Un aprendizaje para la vida
Dolors Garcia Debesa

Identidades complejas
En el orden nuevo de la multiculturalidad y el género
Juan Gavilán Macías

Editorial Octaedro

No ficción. 272 páginas. 18€
Si entendemos la educación como un
aprendizaje para la vida, veremos que
rebasa la mera función instrumental
y se extiende al desarrollo integral de
la persona. El yoga trabaja desde esta
perspectiva, teniendo en cuenta que
somos una unidad: cuerpo, mente,
emociones, espiritualidad. La escuela es un espacio para el
conocimiento de uno mismo y del mundo, en ella podemos
desarrollar las cualidades que nos hacen realmente humanos.

Editorial Octaedro

No ficción. 152 páginas. 12,8€
Plantear la existencia de «identidades
complejas» en las sociedades de
la modernidad tardía, que son
multidimensionales, multiculturales,
multiétnicas y multirreligiosas, no es una
cuestión ideológica, sino que responde
a una exigencia de la realidad impuesta por la globalización
y las migraciones masivas. La mezcolanza, la hibridación y el
mestizaje se han convertido en los mecanismos habituales que
componen el ambiente de las ciudades y de las naciones en el
ámbito de la cultura globalizada.

Juegos para un taller de teatro
Más de 200 propuestas para expresar y comunicar
Alfredo Mantovani, Rosa Inés Morales

La impracticabilidad de la investigación práctica. Historia del tiempo
presente de unas ciencias del cambio
que nada cambian
Thomas S. Popkewitz

Editorial Octaedro

No ficción. 208 páginas. 19€

Editorial Octaedro

Este es un libro de juegos que sus autores,
Alfredo Mantovani y Rosa Inés Morales, han
recopilado en sus más de 30 años de creativas
experiencias con niños y adultos. Una guía
completa con un gran número de iniciativas
que se pueden realizar en la escuela y en el
ámbito extraescolar. De gran utilidad para el profesorado en general,
pero, en especial, para los profesores de Lengua, Educación Física y
Artística, Teatro y Música, estudiantes de Ciencias de la Educación, así
como monitores, animadores o grupos de teatro.

No ficción. 336 páginas. 30€

La ciencia social actual muestra un deseo
impulsivo, persistente y angustioso de
encontrar conocimientos prácticos que
propicien un buen vivir en una sociedad
justa y equitativa.

Reinventando a Paulo Freire en el
siglo XXI
Carlos Alberto Torres, Francisco Gutiérrez, Walter Esteves Garcia, José
Eustáquio Romão, Moacir Gadotti
Editorial Octaedro

No ficción. 108 páginas. 13,8€

El centenario del nacimiento de Paulo
Freire es una oportunidad propicia para
recordarlo, reivindicarlo y repensarlo. Para
constatar la vigencia de su legado. Esto es
lo que se hace en esta obra coral, donde
resuenan los ecos de su pensamiento rebelde en el que siempre
se asocian la indignación y la esperanza, la crítica y la propuesta.
Su pedagogía es una apuesta radical por la práctica de la
libertad, por la justicia social y por la emancipación colectiva. Por
un mundo mejor: más amoroso, solidario y humanizado.

Rutas de cambio
5 vías para construir la sociedad del
futuro
Paolo Scotton
No ficción. 128 páginas.
13,8€ Edición Impresa.
6,99€ Edición Digital EPUB

Este libro es un viaje que parte de un
replanteamiento crítico de nuestro tiempo
y pone rumbo hacia un futuro diferente,
abriéndose paso entre dudas, preguntas,
ansiedades y esperanzas. Un viaje hacia
un porvenir al que se llega pasando a través de cinco caminos
que cuestionan nuestra forma rutinaria de mirar la política, la
educación, el trabajo, la movilidad y las relaciones sociales, y que
reivindica nuestro derecho a imaginar sociedades y culturas que
se pregunten por el sentido vital de la existencia.

Editorial Octaedro

c/ Bailén, 5 08010 Barcelona
Teléfono 93 246 40 02
octaedro @octaedro.com
www.octaedro.com

NO FICCIÓN

BRAIS Y SU GUITARRA. Cuento adaptado para niños y niñas con trastornos del espectro autista
Manuel Ojea Rúa, Nuria Diéguez García,
Lucía Soto Escariz y Andrea Vieira Vázquez

EL ARTE DE ENSEÑAR
Salustiano Casaseca Hernández
Ediciones Aljibe

Ensayo. Educación. 144 páginas. 16,00€
El arte de enseñar es una obra dirigida
a quienes van a enseñar, a quienes son
nuevos en esto y a quienes quieren seguir
siendo nuevos… después de tanto tiempo.
Se plantea en este libro una concepción
de la enseñanza entendida como arte: el
arte de convencer, que es bastante más
difícil que tener razón. Para muchos es un
terrible conflicto ser profesional de la enseñanza y no enseñar, o
ser profesional del aprendizaje y no aprender.

Ediciones Aljibe

Libro práctico. Educación especial.

144 páginas. 27,00€
Es un cuento especialmente adaptado
para que las personas con trastorno del
espectro autista (TEA) adquieran una comprensión semántica
rápida de su contenido significativo. Para ello, el cuento sigue
una metodología altamente estructurada, realizando una síntesis
progresiva de cada concepto, el cual se complementa con una
imagen representativa, de modo que les es posible percibir y
codificar sin esfuerzo el contenido propuesto y almacenar en la
memoria permanente una imagen asociada del mismo.

CUENTOS DE VALIENTES. Programa para el habla y sus trastornos:
disfemia o tartamudez, disfluencias,
dislalias, disartrias, inmadurez, disglosias, bladilalias y taquilalias
Mario Martínez-Losa Beriain

La longevidad como transformación
social en el siglo XXI
Emilia Moreno Sánchez y María Isabel Mendoza Sierra (Coordinadoras)
Ediciones Aljibe
Ensayo. 172 páginas. 16,00€

Ediciones Aljibe

Con el objetivo de apoyar una «cultura de
envejecimiento activo y saludable», en este
libro se recogen conocimientos, reflexiones
y datos que van a servir como recurso para
afrontar la transformación social que en el
siglo XXI acontece debido a la longevidad
de la población.

Libro práctico. 100 páginas. 22,00€

De forma sistemática y completa,
mediante 21 cuentos y su posterior
trabajo anexo, ofrecemos un gran baúl
de recursos para trabajar diferentes
aspectos del habla (articulación, fluidez, expresión…). Con este
método queremos anular fantasmas simbólicos que afectan a
nuestra comunicación y desarrollar nuestro lado más valiente y
caballeresco…

LA NEURODIVERSIDAD EN LAS
ESCUELAS. El autismo desde las
historias de vida
María de los Ángeles Gómez Gerdel
Ediciones Aljibe

Ensayo. Educación especial.

264 páginas. 18,00€
¿Tiene Síndrome de Asperger el director
de cine Woody Allen? ¿Cómo son las
personas que trabajan en Silicon Valley?
¿Qué pueden hacer las madres y padres
para favorecer la educación inclusiva de
sus hijos/as con Autismo y Síndrome de Asperger?¿Cuáles son
los métodos de enseñanza más novedosos en la intervención
educativa? ¿Cuáles son las últimas aportaciones científicas sobre
el Autismo?

PEDAGOGÍA DEL AMOR
José Ángel López Herrerías
Ediciones Aljibe

Ensayo. 136 páginas. 14,00€

Somos seres hechos en y desde la
ineludible convivencia y, sin embargo, es
frecuente la experiencia de la violencia,
del rechazo o la destrucción. Estamos
hechos desde la raíz del amor y en muchas
ocasiones nos maltratamos. Vivimos
escasez de amor. El recuerdo permanente
de que este asunto también es un reto
educativo nos exige dedicarnos con energía a la proyección
de elevar el espíritu, de mejorar la conciencia y nuestros
intercambios verbales. Potenciar nuestro ser para hacer más
concreta y valiosa nuestra realidad personal. La propuesta del
trans-humanismo auténtico es aprender a amarnos.

Ediciones Aljibe

C/ Canteros, 3-7
29300 Archidona - Málaga
Tlf. 952 714 395
aljibe@edicionesaljibe.com
www.edicionesaljibe.com
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¡Qué bello es vivir! (Coleccion Cine
Club)
VV.AA.
Cult Books

No ficción. 224 pgs. 20€

Colección dedicada al estudio de míticos
filmes y grandes directores a través de
la mirada de un prestigioso elenco de
historiadores y críticos cinematográficos,
analizando la obra desde diversos puntos
de vista. Incluye títulos inolvidables como,
¡Qué bello es vivir!, Psicosis, El resplandor,
Ciudadano Kane, El halcón maltés,... o
directores como Stanley Kubrick o Joseph L. Manckiewicz.

El hijo del trapero
Kirk Douglas

Cult Books. Colección Vidas de Papel

No ficción. 416 páginas. 24€

Cuando los grandes estudios quisieron
domesticar a Kirk Douglas, no sabían a
quién se enfrentaban. En estas memorias,
muy bien escritas, Douglas repasa su
muy azarosa vida desde sus humildes
orígenes neoyorquinos hasta la plenitud
de su brillante carrera. Además de contar
decenas de interesantes episodios de su
estelar trayectoria y de comentar sus relaciones profesionales
con infinidad de figuras de Hollywood, Kirk deja constancia de
su faceta como coleccionista incansable de amantes famosas,
de su carácter iracundo y de la actitud distante que mantuvo
durante la Caza de Brujas.

Grandes directores del cine
norteamericano
Andrew Sarris

Campos de Gloria, senderos dorados.
LA HISTORIA DEL FÚTBOL EUROPEO
RAB MACWILLIAM, Kevin Connolly

No ficción. 304 pgs. 22€

No ficción. 346 páginas. PVP: 23

Cult Books

Cult Books

Andrew Sarris era radical, era genial, era
auténtico, era agresivo, era honesto,
era único. Quizás es el periodista que
mejor ha escrito sobre cine junto a
Manny Farber y François Truffaut.
Esta obra, de una lucidez extrema y
extraordinariamente vivaz, Sarris examina
el trabajo de doscientos realizadores –desde Griffith, Chaplin,
Lubitsch, Hitchcock y Ford, a Nichols, Jewison, Kubrick, Lumet
y Coppola–, sus puntos fuertes y sus debilidades, sus mejores
películas y sus peores trabajos.

“Campos de gloria, senderos dorados” es un
libro tan documentado como entretenido,
adecuado para futboleros de todas las
edades, para los hinchas más entusiastas y
para los espectadores de sofá. Los autores,
además de ofrecer multitud de anécdotas
y datos in-teresantes, explican la evolución
de los equipos que modelaron el fútbol europeo, evalúan a los
grandes equipos internacionales que han surgido a lo largo de
los años, destacan a algunos jugadores excepcionales, los que
revolucionaron el fútbol como Johan Cruyff o Franz Beckenbauer.

Los renglones torcidos de Hollywood
Juan Tejero
Cult Books

No Ficción. 416 páginas. PVP: 31€

En el apogeo de su éxito, las luminarias
de Hollywood eran la realeza del nuevo
mundo. Aparentemente lo tenían
todo: atractivo, fama, poder, riqueza
y oportunidades ilimitadas. Pero el
estrellato es frágil. Juan Tejero, autor de
títulos fundamentales como “Este rodaje
es la guerra”, centra en esta ocasión su incisiva mirada y su
talento investigador en una serie de estrellas que pagaron un
alto precio por probar el dulce sabor del éxito. Su tragedia fue
que se alimentaron de la Fama y terminaron sufriendo por ella.

Yo confieso
VV.AA.
Cult Books

No ficción. 256 pgs. PVP: 20€

Alfred Hitchcock fue uno de directores
más entrevistados en la historia del
cine. Entre las cientos de entrevistas
que concedió, las seleccionadas en este
volumen le sitúan en los momentos clave
de transición en su larga carrera, a medida
que pasaba de las imágenes silentes a
las sonoras, de Inglaterra a EE.UU., de los
thrillers a los filmes de espionaje y del
director al productor. Las entrevistas y conversaciones de este
libro otorgan sentido y justifican las actitudes cambiantes de
Hitch en la variedad de asuntos cinematográficos en los que se
vio involucrado.

Cult Books ediciones

C/ Juan Valera 47. 29018 Málaga
Tfno: 952292865
cultbooks@cultbooksediciones.com

NO FICCIÓN

La Prisión Trazada
Jacobo Roda

Series de la Resistencia. Diversidad
en la televisión estadounidense
frente al trumpismo
Delicia Aguado Peláez y Patricia
Martínez García

Editorial Readuk

Suspense-Fantasía. 270 páginas. 20€

Maya, operadora de cámara de la WCNC-6,
viaja a la población de Santa Tábata a
cubrir la inauguración del museo dedicado
a la fundadora de la ciudad. Al poco de
llegar, un incomprensible suceso hace
que nadie pueda abandonarla: todos
aquellos que tratan de cruzar sus límites
caen fulminados con síntomas de asfixia. Maya se convierte
en una improvisada investigadora que tendrá que resolver el
misterio que se oculta en Santa Tábata. Pasado y presente se
entremezclan formando un todo opresor.

Cine centroamericano y caribeño
siglo XXI
VV.AA
Extravertida editorial

Guía cinematográfica. 236 páginas.

18,00€
Cine Centroamericano y Caribeño siglo
XXI es una antología de estudios sobre un
cine algo desconocido y de un deseo de
acercar al público a los países que han sido
castigados con la crueldad de las guerras
civiles, con un cine cargado de guiones
dedicados a la pobreza que asoló las regiones. Las dictaduras
centroamericanas que se hicieron con el control inflexible del
país, los genocidios a los indígenas y la falta absoluta de libertad,
inundaron a estos países de normas y leyes contra la cultura.

Editorial Readuk

Divulgación audiovisual. 272 páginas.
20€
El propósito de Series de la resistencia.
Diversidad en la televisión frente al
trumpismo es explorar las ficciones
seriales estadounidenses coetáneas en relación al impacto de las
Administraciones que han contribuido a reforzar el discurso de
la antipolítica, la deshumanización y el odio. Estas ficciones nos
trasladan a los márgenes para narrar pasado, presente y futuro
desde otras miradas. Una lectura que nos ayuda a (re)pensar sobre
el poder de las series para comprender, interpretar y transformar
nuestros entornos.
Autobiografía de Alice B. Toklas
Gertrude Stein
Extravertida editorial

Prosa no ficción. 338 páginas. 18,00€
Bajo el pretexto de escribir las memorias
de Alice, Gertrude no solo nos cuenta
su historia sino una vida trepidante de
dos mujeres del Siglo XXI. Una cuidada
traducción de este clásico, mujer atrevida
y gran mecenas del arte contemporáneo
en el inicio del siglo XX y con un sentido
de humor peculiar, bajo el pretexto de
escribir las memorias de Alice B. Toklas, su íntima amiga, secretaria
y confidente, no solo nos cuenta la historia de su propia vida,
sino que nos ofrece la deliciosa crónica de treinta años de vida
parisiense.

El Cambio
Antoine O. Pallmall

Paco, el de La Columna
Paco Oliver

No ficción

No ficción

Ediciones Alfar

Ediciones Alfar

652 páginas. 24 euros
El cambio climático representa una seria
amenaza para el mundo en desarrollo y un
importante obstáculo para la reducción
continuada de la pobreza en sus múltiples
dimensiones. Además, afectará a los
elementos básicos de la vida de personas
de todas partes del mundo —como
por ejemplo; el acceso al agua, la producción de alimentos,
la sanidad y el medio ambiente—. Cientos de millones de
personas podrían sufrir hambre, escasez de agua e inundaciones
costeras a medida que se calienta el planeta.

376 páginas. 18 euros
Paco el de La Columna es una figura
extraviada en la memoria de la
sociedad donde creció y progresó hasta
desaparecer. Es la voz huida y silenciada
en el tiempo; la letra urgente escrita en
pedazos de papel que han de soportar un
catálogo apresurado de recomendaciones,
instrucciones y sentimientos. La mano que
espera Amalia cada noche cuando se retira a leer una y otra vez
sus cartas. Este libro, escrito (e investigado) magistralmente por
Paco Oliver, recuperar su figura, su trabajo, sus viajes, su vida, en
definitiva, es de justicia y una forma de reparar desasosiego y
desconsuelo.

Extravertida editorial

Calle inocentes 11, 41003 Sevilla
657 042 713 / 955 118 813
editorial@extravertida.es
https://extravertida.es
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Del ritmo en los refranes, cantinelas
y fórmulas

Y la Macarena se vistió de luto
Guillermo Sánchez

Eds. Alexandra Oddo, Jean-Claude Anscombre y Bernard Darbord
Padilla Libros Editores y Libreros

Ensayo. Literatura. 312 páginas. 17€

Este volumen se propone estudiar el
funcionamiento del ritmo en estos textos
y géneros poniendo especial cuidado
en subrayar el vínculo entre ritmo y
estructuras semánticas (y léxicas), y en
buscar estructuras rítmicas comunes a
fenómenos como la aliteración u otros. La hipótesis central de
este trabajo es que existen estructuras rítmicas fundamentales
muy presentes en el léxico, y que estas estructuras fueron las
que retomó y explotó la poesía tradicional. Textos en francés y
español. Anejo n.º 6 de la revista Rhythmica.

El Paseo Editorial

Col. Memoria-Ensayo histórico
272 pp. 20,95€

La forja de una devoción moderna:
crónicas, mitos, hechos y leyendas en la
Edad de Oro de la Esperanza Macarena.
De la manera más ordenada posible
intentamos pre-sentar aquí una sucesión
de hechos que sirven para entender una
devoción popular y moderna sin igual, la de
la Esperanza Macarena: el cuándo y el qué
le han hecho alcan-zar su rango universal, el cómo y hasta dónde
de su influencia central en la evolución de la Semana Santa de
Sevilla y de su trascendencia mundial.

Historia general del carnaval de Cádiz
David Monthiel

Un viaje por la Raya
José Ramón Alonso de la Torre

Col. Memoria-Ensayo histórico
304 pp con fotos. 19,95€

Col. Itinerantes / Literatura de viajes
432 pp con fotos. 23,95€

El Paseo Editorial

De Las Viejas Ricas a Juan Carlos Aragón:
una historia completa del Carnaval de
Cádiz, desde sus orígenes hasta nuestros
días, con 100 fotografías históricas, para
conocer esta "maquinaria de creatividad
popular". ¿Cuándo nació el Carnaval de
Cádiz? ¿Y sus primeras agrupaciones?
¿Qué tiene que ver lo negro con los
cuplés? ¿De dónde sale el tango? ¿Quién lo llevó a Uruguay?
¿Qué pasó en la guerra civil? ¿Y con Franco? ¿Por qué lloró Paco
Alba? ¿Salió Camarón en una chirigota?

El Paseo Editorial

El irinerario completo por los 1292
kilómetros de la frontera hispanoportuguesa. El libro definitivo de uno de los
mayores especialistas en la Raya, donde se
describe el primer recorrido completo por
la frontera hispano-portuguesa, población
a población, desde Ayamonte hasta
Caminha. Con un ex-tenso y profundo
epílogo del acreditado historiador César Rina y amplio repor-taje
gráfico de Esperanza Rubio.

Es fácil dejar de sufrir si sabes cómo
Majo Gómez Cascales
ICB Editores
Autoayuda. 231 páginas. 17,95€

Una decisión lo cambia todo y para dejar
de sufrir, primero, hay que decidirlo. Es
fácil dejar de sufrir si sabes cómo te ofrece
la oportunidad de realizar un viaje interior
para ser consciente de ti mismo. Con
sencillas prácticas, descubrirás por qué
sufres y cómo funcionan tus emociones y,
al saberlo, podrás optar por otra forma de
sentirte. Despídete del sufrimiento y da la
bienvenida a la Paz.

Seguridad basada en las personas
(3ª edición)
Víctor Salvo y Amalia Ortega
ICB Editores
Libro Técnico. 214 páginas. 17,47€

Proponemos cambiar el paradigma de la
prevención de riesgos laborales, utilizar un
modelo de gestión de seguridad basado
en las personas que tenga en cuenta los
comportamientos, valores y emociones
que nos mueven. Este libro tiene el firme
propósito de servir a modo de «caja de herramientas» para
todas las personas sin excepción dentro de las organizaciones
empresariales. Planteamos la Seguridad Basada en las Personas
como un viaje, una travesía en la que la meta es el bienestar
de las personas con las que trabajamos y en la que, como en
toda auténtica aventura, tenemos que disfrutar del camino que
hacemos juntos.

El Paseo Editorial

Aptdo. 10019
41002 Sevilla
comunicacion@elpaseoeditorial.com
www.elpaseoeditorial.com
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Málaga, Cuaderno de viaje
Mónica López
Rafael Comino Matas

Un instante en Roma
Rafael Lamas
Juan Gonzalo Lerma

Libros de viajes. 160 páginas. 14€

Libro de viajes. 160 páginas. 15€

ICB Editores

ICB Editores

Mónica López Soler pasea por las
numerosas ciudades que forman una
misma ciudad: Málaga. Tomando
como ayuda la literatura, “Las ciudades
invisibles” de Italo Calvino aparece en
cada uno de los recorridos, el lector
puede deambular por la historia, la
tradición, las creencias, el paisanaje y las costumbres de un
territorio que se va desvelando a medida que leemos. Las
grandes construcciones, los palacios y castillos que la historia
erigió y destruyó, asoman a estos paseos mezcladas con las
costumbres de las gentes, con esos gestos cotidianos de los
malagueños que forman parte también de la ciudad.

Friedrich Nietzsche se enamoró en Roma
de la joven Lou Andrea Salomé, una de
las mujeres más bellas e inteligentes de
su época. Un año más tarde, en pos de su
recuerdo, el filósofo paseó por la Ciudad
Eterna tratando de encontrar respuesta
a algunas preguntas. Ese es el momento
elegido por Rafael Lamas para hablarnos de la Ciudad Eterna.
Porque este libro es sobre todo un acto de amor por Roma. Una
forma diferente de recorrer la ciudad del Tíber, de los tesoros
escondidos a los fastuosos palacios, de los grandes artistas a los
literatos de todos los tiempos. Y todo ello cabe en un instante.

Palabras para la resistencia (sobre
poesía y otras trincheras)
Jordi Virallonga. En conversación
con José Antonio Jiménez

Diálogos con la Cultura
Luis Bodelón
Editorial EDA Libros

Entrevistas. 322 páginas. 16,90€

Editorial EDA Libros

Ensayo Literario. 216 páginas. 15,20€

Uno de los poetas catalanes más
brillantes de su generación habla sobre
literatura, poesía, cultura, sociedad
contemporánea y otros temas de
máximo interés. Jordi Virallonga da buena
cuenta en esta obra de su poética y sus
inquietudes artísticas, sociales y culturales. Al mismo tiempo,
encontraremos certeras reflexiones sobre las cuestiones que
más preocupan a cualquier escritor interesado en nuestra más
reciente actualidad.

La voz Alzada. Carnaval Cantado y
transformación cultural. Historia del
Carnaval de Málaga en sus coplas
David Delfín
Editorial EDA Libros

Historia. 430 páginas. 24,90€

Prólogo de Juan José Tellez. Una obra
monumental sobre el Carnaval de Málaga
de la mano de uno de los mayores
expertos en este mundo carnavalesco tan
estimulante y con tan hondas raíces en la
cultura y la sociedad desde hace siglos. Un
estudio de altura desde el punto de vista
histórico, antropológico y cultural. Imprescindible para todos los
que amamos esta manifestación de arte y creatividad popular.
Incluye amplia documentación gráfica y entrevistas con los más
importantes actores del carnaval malagueño.

Un documento de primera magnitud
para conocer un periodo fundamental
de nuestra cultura contemporánea.
Entrevistas con Julio Caro Baroja, Luis
Racionero, Josep Maria Subirach, Josep
Soler, Antonio Buero Vallejo, Rafael Alberti,
Antonio López, Gonzalo Torrente Ballester,
Luis Sánchez Agesta e Ignacio Gómez de
Liaño. Incluye además ensayos de interpretación de la vida y
la obra de cada uno de los entrevistados. Así como fotografías
inéditas y dibujos. Una obra imprescindible.

Amado perro
Maira Kalman

Editorial Avenauta

Album ilustrado. 68 páginas. 18,90€

Con humor e inteligencia, la reconocida
artista y autora neoyorquina Maira
Kalman rememora a los perros que la
han acompañado a lo largo de los años.
Para ella son un recuerdo constante y el
ejemplo perfecto de que la vida revela
lo mejor de sí misma cuando vivimos
con plenitud cada momento y cuando
brindamos un amor incondicional. «Y
es muy cierto que la parte más tierna, sencilla y generosa de
nuestro ser florece, sin el menor esfuerzo, cuando se encuentra
con el amor de un perro.»

ICB Editores

P.I. Alameda.
Avda. Ortega y Gasset, nave 196
29006 Málaga
Tlf. 952 288 767
info@icbeditores.com
www.icbeditores.com

NO FICCIÓN

Astrología para la vida real
Theresa Reed

Detox
Suzanne Powell

No ficción. 380 páginas. 14,95€

No ficción. 220 páginas aprox. 10€

Editorial Sirio

Editorial Sirio

Los libros de astrología normalmente
consisten en textos muy simplistas sobre
los signos solares, o en complicados
cálculos para interpretar cartas astrales
llenos de jerga astrológica. Astrología
para la vida real va más allá de una mera
interpretación de los signos solares y, al
mismo tiempo, evita las complicaciones
del análisis del horóscopo para que la comprensión de tu carta
astral sea simple y fácil. El objetivo es que la astrología esté al
alcance de los que son totalmente novatos.

Desinflamación, mejora en el
tránsito intestinal, mente despejada,
rejuvenecimiento, eliminación de
algunas alergias, regeneración de tejidos
en general, mejor calidad de sueño,
mejor capacidad de concentración
y rendimiento en el deporte, mayor
flexibilidad, defensas más altas y sistema
inmunitario listo para funcionar en tiempos de virus. Reset
general a todo el organismo a través del cual, aprenderás
a ingerir suficiente cantidad de alimentos para cubrir las
necesidades básicas y saciarte.

El espectro de la inflamación
Dr. Will Cole

El tarot de la Bruja Verde (estuche)
Ann Moura

No ficción. 356 páginas. 13,5€

No ficción. Incluye libro de 304 páginas
y baraja de 78 cartas. 24,5€

Editorial Sirio

Editorial Sirio

En el nuevo libro del doctor Will Cole, los
lectores descubrirán que la inflamación es
el denominador común de los problemas
de salud más habituales. Su campo
de influencia abarca todo un espectro
que va desde los síntomas leves como
el aumento de peso y la fatiga, en un
extremo, hasta el desequilibrio hormonal
y las enfermedades autoinmunes en
el otro. Cada comida influye en cómo te sientes (no solo
físicamente). Cada alimento que ingieres está estimulando la
inflamación o combatiéndola.

Entra en el mundo de la bruja verde, donde
elementales, hadas y espíritus de la tierra
te ayudan a alinearte con las energías
naturales de una religión ancestral. Cada
vez que se le da la vuelta a una carta del
tarot de la bruja verde, se abre un canal de
comunicación con los seres espirituales que
habitan en la naturaleza. Bellamente ilustrada por Kiri Østergaard
Leonard y acompañada con una sencilla guía de lectura, esta
baraja desbloquea energía milenaria cargada de sabiduría.

La abundancia está servida
Dora Gil

Manual de Lettering para
niños y niñas
El Club del Lettering

Editorial Sirio

No ficción. 200 páginas. 11,95€

Reducir el concepto de nutrición al
mero hecho de comer varias veces al
día es tan descabellado como creer que
amar consiste en mantener relaciones
con ciertas personas. Este libro es una
invitación a salir de esos parámetros
conocidos y a descubrir una nueva
perspectiva, siempre disponible e
inago-table: la nutrición del instante presente. Te acompaña
a sumergirte en el re-conocimiento y la celebración de la
abundancia que siempre ha estado aquí esperándonos.

Editorial Sirio

No ficción. 120 páginas. 13,95€

Guía paso a paso para introducirte
en el fascinante mundo del
lettering. Un libro para que lo
aprendas de forma progresiva
mientras te diviertes. Con este
manual, aprenderás a dibujar distintos abecedarios, a formar
las palabras, a dar estilo y hacer bailar las letras, dibujar banners
o crear fondos, ¡y muchas más técnicas para convertirte en un
artista de las letras! Es un libro totalmente práctico y podrás
empezar desde cero. En su interior encontrarás explicaciones,
trucos, ejemplos y proyectos.

Editorial Sirio

C/ Rosa de los Vientos, 64
29006 Málaga.
Tel. 952 235 290/
sirio@editorialsirio.com
www.editorialsirio.com

NO FICCIÓN

Máscaras de Papel
Francisco J. Carrillo
Fundación Málaga

No ficción. 272 páginas. 12€

Máscaras de papel recopila 40 artículos de una selección de los últimos artículos publicados por el autor
en Diario SUR (La Tribuna) y en soportes de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Se distribuye
en cuatro capítulos: “Internacional”, “Arte (comentarios literarios)”, “Reflexiones desde el confinamiento”,
e “In Memoriam. (No faltará un canto a Málaga)”. La publicación supone el n.º 26 de la colección Las 4
estaciones. Los beneficios son íntegros para CÁRITAS.

Estudios sobre la Semana Santa de Málaga
Elías de Mateo Avilés
Fundación Málaga

No ficción. 15€

Los temas tratados en el libro Estudios sobre la Semana Santa de Málaga resultan muy diversos dentro
del universo cofrade de Málaga y abarcan un amplio periodo cronológico, desde el siglo XVII hasta finales
del siglo XX. Asimismo, incluye un amplio número de artículos dedicados a la Congregación de Mena, la
cofradía del autor, donde se abordan momentos claves de su trayectoria, alguna de sus peculiaridades
más singulares y personajes decisivos en su devenir. También se adentra en el apasionante, brillante y
convulso siglo XIX malagueño.

Un animal inacabado. Una historia del cuerpo humano
Federico J. C-Soriguer Escoffet
Fundación Málaga

No ficción. 760 páginas. 25€

El tíutlo de este libro “Un animal Inacabado”, obviamente es una metáfora, que nos irán explicando a lo
largo de los capítulos. Hoy sabemos que el cuerpo humano está hecho “del mismo polvo de las estrellas”
y que nos une con el resto de los seres vivos un hilo que nos conduce hasta el comienzo mismo de la
historia de la vida. Sabemos también que nuestro cuerpo actual es el resultado de un “diálogo” entre la
biología (los genes) y el medio ambiente.

Fundación Málaga

Plaza de la Constitución, 2 - 3º
29005 Málaga
Tlf. 952 22 16 15
https://fundacionmalaga.com/

LIBRO
ILUSTRADO
LIBRO ILUSTRADO
El pueblo que votó que la tierra era plana
Rudyard Kipling, ilustrado por El Marquès
Editorial Avenauta

Narrativa ilustrada. 80 páginas. 16,50€

Sátira mordaz y aguda que se nutre de las vivencias de Rudyard Kipling en su época como periodista.
El premio Nobel británico, buen conocedor de los engranajes mediáticos, teje una deliciosa historia
donde se burla de la credulidad popular, pone el foco en los desmanes tanto del poder político como
del judicial, y expone los efectos de la manipulación informativa. Temas que, a pesar de que ha pasado
más de un siglo desde que se escribiera, siguen estando de plena actualidad.

Obras completas (y otros cuentos)
Augusto Monterroso, ilustrado por Neus Caamaño
Editorial Avenauta

Narrativa. 132 páginas. 18,50€

Centenario Monterroso 1921 – 2021. Primer libro del guatemalteco Augusto Monterroso, con el que
se posicionó a la vanguardia de la literatura en lengua española. La perfección de estos trece cuentos
transformó para siempre el relato breve. «Yo quisiera proponer una colección de cuentos de una sola
frase, o de una sola línea, si fuera posible. Pero hasta ahora no encontré ninguno que supere el del
escritor guatemalteco Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”».
lTALO CALVINO.

Retrato de Jennie
Robert Nathan y ilustrado por Elena Ferrándiz
Editorial Avenauta

Narrativa. 160 páginas. 20,90€

Un clásico de la literatura estadounidense del s. XX por primera vez en castellano. Retrato de Jennie,
una obra maestra olvidada de la literatura estadounidense del siglo XX, es la maravillosa historia de un
amor que desafía al tiempo y a la muerte, una de las novelas fantásticas más originales jamás escritas y
una conmovedora reflexión sobre la naturaleza del amor, el arte y el destino. Originalmente publicada
en 1940, Retrato de Jennie fue adaptada al cine unos años más tarde por William Dieterle e interpretado
por Joseph Cotten y Jennifer Jones. Tanto el libro como la películas aún conservan un encanto casi
sobrenatural, una belleza atemporal.

Editorial Avenauta

Avda. Parsi, Edificio Ágora-C. 3º-8,
41016-Sevilla
Tlf. 854 88 957
www.avenauta.com

LIBRO ILUSTRADO

Arroja tu luz sobre mí
Txema Rodríguez
Fundación Málaga

Libro ilustrado. 268 páginas. 30€

Arroja tu luz sobre mí es un libro de fotografías sobre la Semana Santa de Málaga realizadas por el
fotógrafo Txema Rodríguez. Se trata de un libro bilingüe editado en español e inglés por Fundación
Málaga y Diario SUR que ha contado con el escritor malagueño Antonio Soler como autor del prólogo.
El libro recopila una selección de fotografías que inmortalizan los momentos captados por el objetivo de
Txema Rodríguez para Diario SUR. En ellas, el fotógrafo logra transmitir la emoción de la Semana Santa de
Málaga ofreciendo una visión desde distintas perspectivas de las cofradías malagueñas.

Fundación Málaga

Plaza de la Constitución, 2 - 3º
29005 Málaga
Tlf. 952 22 16 15
https://fundacionmalaga.com/

INFANTIL
Y JUVENIL
INFANTIL
Y JUVENIL
Algún día
Autora/Ilustradora: Mo
Gutiérrez Serna
Editorial Libre Albedrío

Álbum infantil. 48 páginas. 16,00€
Una obra de arte en forma
de libro álbum atemporal
que pasará de generación en
generación. Es la historia que los padres contamos a nuestros
hijos, que estaremos a su lado hasta que algún día comiencen
su viaje, que conocerán lugares extraordinarios, aprenderán el
lenguaje de las olas y a superar tormentas, pero que si algún
día el océano se vuelve difícil y les cuesta mantenerse a flote
estaremos para ayudarles a llegar a puerto.

El tótem
Fran Pintadera. Ilustrador: Xavier
Mula
Editorial Libre Albedrío

Libro álbum infantil. 48 páginas. 15,50€
Un pequeño caracol se encuentra
con un tótem. No sabe qué es e
intenta darle una utilidad, según su
mentalidad de caracol. De uno en
uno, otros animales van entrando en
escena y todos utilizan el tótem para
un fin acorde con sus gustos y particularidades. Cada uso
que se le da al tótem le deja secuelas: babas de caracol,
arañazos de gato, marcas de pis de perro… Una historia
brillantemente ilustrada llena de humor y personajes
divertidos.

La extraña sorpresa
Autora: Gracia Iglesias
Ilustrador: Vicente Cruz

La rata que daba la lata por una
patata
Autor: Rafael Ordoñez
Ilustrador: Daniel Piqueras Fisk

Editorial Libre Albedrío

Libro álbum infantil. 40 páginas.
16,00€
Si te gustó La extraña visita no te
pierdas esta nueva entrega en la
que estos dos insólitos amigos se
reencuentran. “Había una vez una viejecita que todas las
noches tenía visita. Y siempre ofrecía sin mucho copete, a
su buen amigo un cuidado banquete. Pero aquella noche,
a la hora acordada, llegó el visitante… ¡y no encontró nada!
La vela apagada, la rueca vacía y en la mecedora nadie se
mecía. Ni el búho ululaba, ni el gato dormía. De pronto…”

Editorial Libre Albedrío

Libro álbum infantil. 52 páginas. 15,00€
Un divertido viaje en busca de una
patata. En él iremos descubriendo una
serie de divertidos personajes a los que
nuestra protagonista pide ayuda. ¿Cuál será el desenlace de esta
aventura? ¿Será capaz de conseguir una patata esta pequeña
rata? No des más la lata y acompaña a nuestra heroína en su
épico viaje.

Loba
Pablo Albo
Cecilia Moreno

Pequeñas historias
Autor/Ilustrador: Miguel
Tanco

Editorial Libre Albedrío

Libro álbum infantil. XX páginas. 16,00€

“En el cielo, una nube. Debajo, un lago. Al
lado, el monte. En el monte, una cueva.
A su pie, un camino. Cerca, la loba”. Un
emotivo canto a la vida, al alumbramiento
y la ma-ternidad, que nos invita a cruzar
el bosque en armonía con la naturaleza.
Un texto sencillo que deja espacio a los
silencios, para completar su significado
con las asom-brosas ilustraciones que nos muestran escenarios
geométricos en dos dimensiones llenos de detalles.

Editorial Libre Albedrío

Libro álbum infantil. 80 páginas.
15,00€
Un canto a la infancia a través
del humor, la inocencia y
la imaginación. Una ventana abierta al descubrimiento, la
ilusión, la libertad, el optimismo y los placeres de la infancia. En
palabras del famoso pedagogo y dibujante Francesco Tonnuci
“pequeños poemas hechos de ilustraciones, imágenes ligeras,
paradójicas y sorprendentes, o sea, infantiles”. “Les encantarán a
los niños y a todos aquellos que han sido capaces de no olvidar
su propia infancia”.

Editorial Libre Albedrío S.L.
Paseo de los Robles, 2, 4º, Oficina 3
04720 Aguadulce (Almería)
Tel. 950 308 725
gema@editoriallibrealbedrio.com
www.editoriallibrealbedrio.com

INFANTIL Y JUVENIL

Los Forasteros del tiempo 12: La
aventura de los Balbuena: objetivo
la Luna
Roberto Santiago

Abezooocéano
Carlos Reviejo
Grupo SM

Infantil. 72 páginas. 16,00€

Un abecedario con 29 poemas de
animales marinos con el que los niños
descubrirán el mundo de las letras y se
familiarizarán con la poesía.

Grupo SM

Ficción. 336 páginas. 11,95€

Los Balbuena y sus vecinas están a punto
de vivir la aventura más emocionante
hasta la fecha. Y es que están nada más
y nada menos que a bordo de una nave
espacial. Y no es una nave cualquiera, es
quizá la más famosa de todos los tiempos.
El módulo lunar Eagle. El Águila. De la misión Apolo 11. Están
1969, ¡rumbo a la Luna!

El pollo Pepe da una fiesta
Ant Parker

Los Futbolísimos 19: el misterio de
las brujas futbolistas
Roberto Santiago

Grupo SM

Infantil. 8 páginas. 16,95€

El pollo Pepe va a dar una fiesta. ¿A
quién invitará? Un libro carrusel con
solapas y coloridas ilustraciones del
pollo Pepe y sus amigos.

Grupo SM

Realismo. 316 páginas. 11,95€

En Sevilla la Chica han abierto un nuevo
colegio. Se llama Corazón Negro, tiene
unas instalaciones increíbles y ¡solo
admiten niñas! La directora parece una
bruja de verdad y tiene hasta un libro de
hechizos. Pero lo peor de todo es que
tiene un equipo de fútbol y a Helena con
Hache, Marilyn y Anita les han ofrecido una beca para irse con
ellas, ¿será el fin de los Futbolísimos? ¿Existirá algún hechizo que
pueda impedirlo?

Solo para ninjas: la furgoneta negra
Puño

Un bosque en el aire
Beatriz Osés García

Aventura. 156 páginas. 10,95€

Humor. 168 páginas. 8,70€

Grupo SM

Lucía, Li y Martina viven un verano
interminable, caluroso y aburrido, en el
que para colmo los niños de su barrio han
formado un club donde solo admiten
niños. En respuesta a esta injusticia, ellas
montan su propio club “solo para niñas”.
Hasta que llega Fouad, un niño al que
le parece mucho más divertido inventar
coreografías y pintar con purpurina que pertenecer al otro club.
Lo que no sabe es que bajo esa apariencia, Lucía, Li y Martina
lo que en realidad están haciendo es investigar el extraño caso
de la furgoneta negra que recorre el barrio y secuestra niños
(y niñas). Y qué mejor forma de escabullirse que disfrazarse de
ninjas para moverse entre las sombras.

Grupo SM

C/ Impresores, 2
P. E. Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte Madrid
https://www.grupo-sm.com/

Grupo SM

Un pueblo familiar / con unos vecinos de
risa, / una bruja misteriosa / y mil historias
por contar. / Un chico de ciudad / con
un padre en bancarrota / y un abuelo
decidido a cambiar el mundo. / Una
pareja de patos
que busca su sitio / entre el olivo de los
libros / y el almendro de los corazones… /
¿Y qué mejor lugar que un bosque / para
que surja la magia?

INFANTIL Y JUVENIL

Arturo, un astronauta con futuro.
I Premio Internacional de Álbum
Ilustrado de Fantasía y Ciencia Ficción
Elia Barceló
Rafael Hidalgo
Ilustradora: Marta Boza
Premium Editorial

Álbum Ilustrado Infantil

36 páginas. 14,35€
Arturo sueña con ser astronauta. Se
pregunta cómo será viajar al espacio y
contemplar un paisaje desde Saturno, si
habrá vida inteligente en otros mundos o fuentes de agua en las
grutas de Marte. Arturo no puede esperar a hacerse mayor para
averiguarlo, así que decide construir un cohete y lanzarse rumbo
a las estrellas. ¿Lo acompañas?

Concierto para nieve y orquesta. VIII
Premio de Novela Juvenil Diputación
de Córdoba
Nieves Hernández
Premium Editorial

Novela Juvenil. 144 páginas. 11,00€

«La noche del 19 de enero, por unos
instantes, traspasé la leve línea de la muerte.
Me llamo Klara, tengo catorce años y he
anotado todo lo que he ido recordando
de mi segunda vida». Tras un incidente, la
consciencia de la joven pianista rusa Klara
comienza a recrear imágenes vívidas de un hombre desconocido
y una ciudad de un país que nunca ha visitado, España. Con
el firme propósito de averiguar de dónde proceden aquellas
visiones, inicia una búsqueda de esas personas que existieron en
otra geografía y otro tiempo y que recorren su memoria como si
fuesen compases sueltos de una obra musical desordenada.

La niña valiente que solo tenía
un diente. I Premio Internacional
de Álbum Ilustrado de Fantasía y
Ciencia Ficción Elia Barceló.
Martín Pinos Quílez
Ilustradora: Guadalupe Pinos

Marte te necesita. Mención de
Honor I Premio Internacional de
Álbum Ilustrado de Fantasía y
Ciencia Ficción Elia Barceló
Rocío Stevenson
Ilustradora: Lucyna Adamczyk

Álbum Ilustrado Infantil

Álbum Ilustrado Infantil

Premium Editorial

40 páginas. 14,35€
Un cuento sobre el miedo para leer y mirar. Busca en las
ilustraciones la pista para descubrir a cada nuevo personaje. ¿Te
atreves con el reto? ¿Serás capaz de averiguar el nombre de la
niña valiente? Sus nueve letras destacan, con disimulo, en las
páginas de este álbum. Una obra orientada a hacer comprender
cómo debemos afrontar los miedos, según estos se basen o no
en peligros reales.

Premium Editorial

44 páginas. 14,35€
La policía marciana ha oído hablar de tu habilidad para
solucionar problemas y ha decidido reclutarte para una misión
muy importante. Solo tienes que viajar hasta Marte y reunirte
allí con Álex, el agente marciano con el que formarás equipo.
¿Seréis capaces de resolver la misión con éxito?

Premium Editorial

Avenida Vía Apia, Edificio Ágora-D, 3º-49
41016 SEVILLA
Tlf. 665 493 350 - 954 047 560
pedidos@editorialpremium.es
www.editorialpremium.es

INFANTIL Y JUVENIL

Carocho
Desirée Acevedo
Ilustrador: Enrique Quevedo

Cata supergata
Alicia Acosta
Ilustradora: Leire Martín

Cuento ilustrado.
40 páginas. 14,35€

Cuento ilustrado
28 páginas. 13,80€

Abresueños

Esta es la historia de Carocho,
un escarabajo pelotero. Como
todos los escarabajos peloteros,
arrastraba su bola de aquí para
allá. En ella guardaba todo lo que
le gustaba, todo lo que le regalaban… todo, todo, todo lo que
llamaba su atención.Pero... ¿qué pasaría si la bola se hiciera tan
grande que no pudiera con ella?

Abresueños

Cata quiere ser invisible. Cada
mañana, Nerón, el gato abusón y
su pandilla se ríen de ella camino
al cole. —¡CATA, GATITA, NO ERES
NORMAL, ERES RARITA! A Cata no
le gustan los ruidos fuertes ni que se rían de ella, y se esconde.
Pero un día, Tiburcio, el perro más sucio, Tonino, el perro asesino
y Malinche, su tonto compinche entran en la escuela y Cata
decide pasar a la acción. “Una divertida historia de tolerancia
y respeto que nos recuerda que todas y todos tenemos algo
especial”.

La aceitunilla Pepa (2ª Ed.)
Emilio Fuentes
Ilustrador: SBimbo

Mi secreto
Esther Oñate
Ilustrador: David Maynar

Cuento ilustrado
40 páginas. 14,35€

CUENTO ILUSTRADO
24 páginas. 13,50€

Abresueños

El mundo es un lugar maravilloso
cuando se observa a través de
los ojos de la aceitunilla Pepa.
Insectos, animales, plantas, seres
misteriosos y lugares fascinantes
marcarán las aventuras de Pepa, un pequeñísimo fruto con la
historia más prodigiosa jamás contada. “Una aceitunilla poco
común con la vida más maravillosa de cuantas se han contado a
lo largo y ancho del planeta”.

Editorial Abresueños

P.I. Alameda.
Avda. Ortega y Gasset, nave 196
29006 Málaga
Tlf. 952 288 767
info@icbeditores.com
www.abresuenos.com

Abresueños

Todos tenemos algún secreto.
Unos son más grandes y otros más
pequeños. Tomás tenía un secreto.
Oculto durante mucho tiempo, ya
no podía contenerlo… ¿Cuál será
el secreto de Tomás?

INFANTIL Y JUVENIL

¡Abajo Leroy!
Davide Cali
Guridi

Bea y el ballet
Luciano Lozano

Álbum ilustrado. 32 páginas. 13,50€

Acompaña a la inquieta Bea en su día a
día: colegio, deberes y... clases de ballet.
Junto a ella irás descubriendo cómo nace
el ballet, sus obras más famosas, las cinco
posiciones básicas, los movimientos más
complicados y un sinfín de curiosidades.

Editorial Tres tristes tigres

Álbum ilustrado. 40 páginas. 15,50€

Editorial Tres tristes tigres

Una persona protesta con un cartel. Al día
siguiente, tres más. Al día siguiente ¡cien
más! ¡miles! Manifestarse es un derecho,
pero ¿qué ocurriría si un gobernante
no opinara lo mismo? Un subversivo
acercamiento a los peligros de los
autoritarismos con pinceladas de humor.

Cuentan los bosques
Helena Pérez García

Isla calamidad
Ámina Pallarés / Simone Spelucci

Álbum ilustrado. 44 páginas. 16,90€

Álbum ilustrado. 36 páginas. 14,90€

Editorial Tres tristes tigres

Viaja por los bosques más curiosos y
hermosos de todo el mundo y descubre a
los personajes mágicos que se esconden
entre sus árboles. Desde animales
fantásticos como el kitsune japonés o
el pájaro de fuego ruso, pasando por
fi guras legendarias como Otso, el Rey
de los Bosques de Finlandia o el hada
escocesa Gentil Annie. ¿Quién sabe? Puede que la próxima vez
que camines por un bosque, lo mires con otros ojos.

Editorial Tres tristes tigres

En Isla Calamidad el día a día no es
fácil: nubes, ríos, árboles, pájaros y
otras criaturas han de aprender a
convivir en armonía si no quieren
desatar la terrible fuerza de la
naturaleza.
Mediante situaciones repletas de
humor, esta historia nos habla de las reglas invisibles que
rigen los ecosistemas como metáfora del respeto y de las
consecuencias de nuestros actos.

Tres Tigres Tristes

Avda. Parsi, Edificio Ágora-C. 3º-8,
41016-Sevilla
Tlf. 854 883 957
www.trestigrestristes.com

INFANTIL Y JUVENIL

Observo +3 años
Ginés Manuel Ciudad-Real y María Isabel Martínez (Orientación Andújar)
Editorial Conecto

Infantil. 48 páginas. 8,5€

Observo +4 años
Ginés Manuel Ciudad-Real y María Isabel Martínez (Orientación Andújar)
Editorial Conecto

Infantil. 48 páginas. 8,5€

Sinopsis:
Cuadernos para jugar, entretener, fomentar la diversión y además
activar habilidades imprescindibles para el aprendizaje. Cada cuaderno
está recomendado para un rango de edad específico pero en términos
de entretenimiento ¡no existen los límites!
En cada página se pondrán a prueba las destrezas y habilidades con
actividades y ejercicios interactivos, sencillos pero a la vez planteados
en forma de pequeños retos que fomentarán la diversión y la
motivación para lograrlos. Pero ¡ojo! Recomendamos hacer solo dos o
tres actividades al día así lograremos mayor constancia y ritmo en las
destrezas.
Con los cuadernos de Observo + se fomentarán la creatividad, la
observación, la clasificación, las destrezas motrices, la abstracción, el
razonamiento, la percepción… todo un sinfín de habilidades necesarias
para el desarrollo físico y cognitivo.
Datos relevantes:
El autor de los cuadernos es Orientación Andújar, una página de
recursos educativos que cuenta con más de 70 millones de visitas
anuales y una comunidad con más de medio millón de miembros en
redes sociales.

Observo + 5 años
Ginés Manuel Ciudad-Real y María Isabel Martínez (Orientación Andújar)
Editorial Conecto

Infantil. 48 páginas. 8,5€

Editorial Conecto

C/ Cueva de Viera 2, P.I. Antequera
Centro de negocios Edf. CADI, Loca 3
29200 Antequera - Málaga
Tlf. 952 706 004
www.editoriallacalle.com

POESÍA
POESÍA
Arcángeles
Miguel Ángel Castellano Cañete

Cuerpo a cuerpo
Sotirios Pastakas

Poesía. 186 páginas. 17€
«Arcángeles» es el primer poemario del
cordobés Castellano Cañete donde,
entre el recuerdo de los amantes, amores
imposibles, efímeros y desamores, nos
plasma una poesía fresca, moderna,
sensual y erótica.

Poesía. 104 páginas. 8,50€

Padilla Libros Editores y Libreros

Padilla Libros Editores y Libreros

Traducido del griego por José Antonio
Moreno Jurado. Sotirios Pastakas ha
trabajado durante más de 30 años
como psiquiatra en Atenas, cosa que
no le han impedido desarrollarse como
poeta, ensayista, cuentista, traductor,
productor de radio y profesor de escritura
experimental. Un hombre muy polifacético
con gran dosis de humor y corrosividad en sus poesías, como
demuestra «Cuerpo a cuerpo», por primera vez traducido
completo al español.

Mi patria temerosa
Yorgos Markópulos

Geometría interior
Álvaro Cruzado

Padilla Libros Editores y Libreros

Editorial Dieci6

Poesía. 86 páginas. 8€

Traducido del griego por José Antonio
Moreno Jurado. Yorgos Markópulos es
miembro de la conocida Generación
de los 70 griega, ha obtenido el Premio
Nacional de Poesía dos veces, así como
otros reconocidos premios. «Mi patria
temerosa» es un poemario de 1994,
siendo esta publicación la primera vez que
se edita en español.

Poesía. 90 páginas. 13,99€
«Frente a los variados tipos de mentira,
se diría que hay únicamente dos pautas
en la verdad: la exterior y la íntima.
Álvaro Cruzado toma la medida a ambas
y ordena la más difícil a través de sus
poemas. El resultado es esta Geometría
interior, que nos conduce en su lectura
a certezas incalculables, escritas por un
talento trenzado entre la mirada y la palabra. Contemporáneo,
pero sin diluirse en la superficie cambiante de lo actual,
Cruzado experimenta el pulso del nombrar a través de versos
bien limados, emocionantes en su concisión, que amplían las
posibilidades de captar lo real porque “la vida no es precisa”.

Ropavieja
Lana Neble

Rojo-Dolor. Antología de mujeres
poetas en torno al dolor
VV. AA. Edición de Ana Castro

Editorial Dieci6

Poesía. 90 páginas. 13,99€

«Querría que Lana me contara Ropavieja
de noche, con el aire cálido del verano
dándonos en los cachetes. Me sentaría a
escucharla en una silla remendada con
cinta adhesiva. Heredada de alguien que
no sabía que su herencia se escacharía
entre las manos como las frutas que
saben imitar a la sangre. Ropavieja es
algo así: el fluido que llena la boca cuando hablamos durante
horas sobre algo que necesitamos desparasitar. Sus imágenes
caen como los higos que se vuelven demasiado dulces para
la higuera. Lo pesado y lo leve, lo cotidiano y lo que no podía
suceder: en Ropavieja, duelo y fábula, se funden a través de una
voz que trenza sus edades.

Padilla Libros Editores y Libreros
c/ Trajano, 18. 41002 Sevilla
Telf. 954 224 663
editorial@padillalibros.com
www.padillalibros.com

Editorial Renacimiento

Poesía. 264 páginas. 12.90€

Una antología de mujeres poetas en torno
al dolor y sobre cómo nombrarlo en una
sociedad patriarcal en la que el sufrimiento
de las mujeres es silenciado y condenado.

POESÍA

Versos para Klimt
Amalia Vilches

Escribiendo mandalas
Jorge Díaz Martínez y María
Ortega Estepa
Ediciones en huida

Poesía ilustrada. 62 páginas.
15,00€

Este poemario es un intento
de aplicar a la literatura cierta
idea de mandala, porque, como
cualquiera que se haya acercado
a las tradiciones orientales sabrá, los mandalas genuinos
aparecen cargados de significados profundos, a los cuales solo
es posible acceder a través de las iniciaciones concretas. Aquí no
he buscado referirme a ninguna de tales tradiciones, sino solo
plasmar algunos rasgos muy generales, como la aglutinación de
la heterogeneidad, en este caso, en torno a la inocente analogía
que determina 144 medidas para cada poema.

Ediciones en huida

Poesía ilustrada. 66 páginas. 12,00€

Este poemario es un intento de aplicar
a la literatura cierta idea de mandala,
porque, como cualquiera que se haya
acercado a las tradiciones orientales
sabrá, los mandalas genuinos aparecen
cargados de significados profundos,
a los cuales solo es posible acceder a
través de las iniciaciones concretas.
Aquí no he buscado referirme a ninguna de tales tradiciones,
sino solo plasmar algunos rasgos muy generales, como la
aglutinación de la heterogeneidad, en este caso, en torno a
la inocente analogía que determina 144 medidas para cada
poema.

Y apenas un deseo
José Pallarés Moreno

Presuntamente Nuestros
Irene Domínguez Gómez

Poesía. 82 páginas. 15,00€

Poesía. 88 páginas. 8€

Ediciones en huida

Fundación Málaga

Los poemas que conforman este libro
están vinculados muy directamente a la
observación de una realidad lacerante,
sea esta próxima o lejana, y no son ajenos
a una suerte de reflexión moral tras la
que late una visión esperanzada. Las
citas iniciales de Goya (“Yo lo vi”) y de
Antonio Machado (“El ojo que ves no
es / ojo porque tú lo veas; / es ojo porque te ve.”) manifiestan
la actitud que configura el libro: un intento de mirar atenta
y afectivamente el mundo y, al tiempo, de encontrar una
respuesta iluminadora en la mirada de los otros.

La obra 'Presuntamente nuestros', de
Irene Domínguez (Toledo, 1996) ha sido
la ganadora de la segunda edición del
Premio Internacional de Poesía 'Málaga
Ciudad del Paraíso', que convocan
conjuntamente Fundación Málaga y
Fundación El Pimpi y está publicado
como número 9 de la Colección
25poemas, dirigida por Juvenal Soto.

Mar de Alborán
José Sarriá
Traducción: Khalid Raissouni
Fundación Málaga

Poesía. 463 páginas. 15€

Recoge textos de poetas actuales
españoles y marroquíes con traducciones
al árabe de los primeros y al español de
los segundos; además, también se han
traducido al árabe y al español los textos
de aquellos poetas marroquíes cuya
lengua habitual es el francés. Según la
crítica especializada, esta antología “tiene escasos precedentes,
porque pocas veces se ha intentado unir por medio de lo
poético tres lenguas tan alejadas y cercanas como son el
español, el francés y el árabe, un trío de idiomas que se hablan y
escriben en las dos playas de ese único mar que nos une.”

La casa de La Piedra
Nieves Chillón
El Envés Editoras

Poesía. 72 páginas. 12,90€

La casa de La Piedra es un relato en verso
donde esta casa es el elemento poético
central. Lo es por ser un referente en la
cañada amarillenta en la que sobresale
como una catedral, por ser la que acoge a
E., la protagonista de esta ficción poética y
a su familia, y porque todos ellos son parte
de mí como lo es el árbol a su fruto. La
dureza de la tierra, lo femenino aguijoneado de violencias o la
pobreza se dicen en este libro desde un enfoque no idealizado
sino lírico y crítico a la vez. Porque lo lírico también es político.

Ediciones en huida

Apartado 86, 41950
Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Tlf.: 615216639
eeh@edicionesenhuida.es
www.edicionesenhuida.es

POESÍA

Poemas de ausencia y lejanía [poesía completa]
Antonio Otero Seco
Libros de la herida

Poesía. 232 páginas. 18,00€.

Se ofrece por primera vez la edición de la obra poética completa de Antonio Otero Seco (Cabeza
del Buey, Badajoz, 1905 - Rennes, Francia, 1970) precedida de un esclarecedor prólogo de Juan
Manuel Bonet.
Otero Seco fue crítico literario, periodista, novelista, autor teatral, profesor, agitador político y
cultural… Viajero y hombre de acción, frecuentó a los principales intelectuales y artistas de su
tiempo. Es, por ejemplo, el autor de la última entrevista que concedió Federico García Lorca, así
como de la primera novela republicana inspirada en la Guerra Civil, Gavroche en el parapeto
(1936), escrita junto a Elías Palma.
En la poesía de Antonio Otero Seco palpita el impresionante e impresionista retrato y testimonio
de una época: viñetas y paisajes de ciudades, pueblos, parajes; audaces metáforas, exploraciones,
ultraísmos; acercamientos, homenajes y elegías a amigos, familiares y maestros; el compromiso
con la justicia social; la guerra, la prisión, el destierro.
Imaginador de mundos mejores, geógrafo de una patria perdida, sus pasos dejan imborrable
huella en los corazones. Sus versos son el itinerario, la convulsa travesía, de alguien que supo
contar y cantar su tiempo desde una mirada clara y honesta, valiente y sensible.

Libros de la Herida

Plaza del Giraldillo, 4, local 2
41003, Sevilla
Tlf. 677 230 607
info@librosdelaherida.es
www.librosdelaherida.es

Noticias de la AEA
● Renovación y relevo generacional en el sector editorial andaluz. Tras la

celebración de Asamblea Extraordinaria de 26 de octubre de 2021, un nuevo
equipo asume la dirección de esta asociación para los próximos cuatro años.
La Presidencia recae en Ana del Arco Blanco (Editorial Comares - Granada)
y Christina Linares (Editorial Renacimiento - Sevilla) se hace cargo de la Vicepresidencia. La junta directiva la completan, Francisco Javier Torres Avilés
(EDA Libros) como Tesorero, Luis Oliva Lucas (Ediciones Alfar) en calidad de
secretario y los vocales Gema Sirvent (Editorial Libre albedrío), David González (Editorial El Paseo), Maite López-Sáez Rodríguez-Piñero (Editorial Grazalema), Guillermo Pérez Aguilar (Editorial Tres Tristes Tigres) y Reyes Bautista
Blanco (Ediciones Aljibe)
El programa de esta candidatura, ya electa, pasa por ser una asociación
visible, corporativa, colaborativa, plural e interconectada.
Las líneas de actuación a fortalecer y/o abordar, a grandes rasgos, son:
•

Potenciar la actuación y representación de las empresas asociadas
en los distintos territorios de Andalucía. Entre otras vías, a través de
su presencia en ferias del libro y de la colaboración continuada con
librerías locales.

•

Servirse de recursos tecnológicos como principal herramienta para la difusión e imagen de marca de la Asociación y de sus empresas asociadas.

•

Fortalecer las relaciones con la Administración perseverando en la implantación de políticas públicas y de ayudas al sector editorial andaluz,
pero también a través de otras formas de colaboración continuada.

•

Implantar nuevas fórmulas más sostenibles de hacer negocios; identificar objetivos para fomentar la motivación, el rendimiento y el compromiso de los equipos de trabajo; apostar por valores colaborativos,
por la conservación del medio ambiente, por la revalorización de la
cultura etc.

El sector editorial andaluz está, como las distintas industrias culturales,
afrontando los retos de un panorama editorial en constante cambio. A la la-

bor de antaño de poner en valor las publicaciones y los libros se añade interiorizar todo el potencial de la tecnología para ofrecer distintas experiencias
lectoras, potenciar la visibilidad de las empresas, y establecer sinergias con
los distintos agentes de la cadena del libro.

● El álbum ilustrado Cómo meter una ballena en una maleta, del autor se-

villano Guridi, y publicado por la editorial Avenauta, ha sido seleccionado
entre Los Mejores Libros 2021 del Banco del Libro de Venezuela, institución
que premia desde hace cuarenta y un años lo más destacado en el ámbito de
la literatura infantil y juvenil en castellano de España y América Latina.
Según el jurado, la obra supone «otra manera de mostrar los pliegues de
la partida, de la migración, a través de la imagen de una ballena que rezume
el ámbito de los afectos que no se quieren abandonar. Con un final abierto,
no exento de sugerencias, Guridi logra una conexión particular con el lector.»

● La niña valiente que solo tenía un diente y Arturo, un astronauta con

futuro, se alzan, ex aequo, con el I Premio Internacional de Álbum Ilustrado
de Fantasía y Ciencia Ficción Elia Barceló. Reunido el jurado de la primera
edición de este Premio de forma telemática, integrado por la escritora Elia
Barceló (Premio Nacional de Narrativa Infantil 2020), las ilustradoras Silvia Álvarez y Ana Burgos Baena y la editora Estefanía Abril, el 2 de marzo de 2021,
acordaron premiar ex aequo los álbumes ilustrados La niña valiente que solo

tenía un diente, cuyos autores son Guadalupe Pinos Cañada (ilustraciones) y
Martín Pinos Quílez (textos), y Arturo, un astronauta con futuro, cuyos autores son Marta Boza Samanes (ilustraciones) y Rafael Hidalgo Navarro (textos).
De Arturo, un astronauta con futuro, el jurado destacó su valor artístico y

encuadre dentro de la técnica del collage, la maquetación y la originalidad de
su historia a medio camino entre la fantasía que promueve su protagonista y
la ciencia ficción. De La niña valiente que solo tenía un diente, su ilustración
fresca, actual y desenfadada, su mensaje visual y una narración tejida en torno a la superación y cómo afrontar los miedos.
El jurado también decidió otorgar una Mención de Honor a la obra que
obtuvo la tercera mayor puntuación: Marte te necesita, por su estrecha afinidad con la ciencia ficción y presentar una historia colaborativa que incita a
resolver juegos y enigmas con un apartado artístico también reseñable. Rocío Stevenson Muñoz (textos) y Lucyna Adamczyk (ilustraciones) resultaron
ser las autoras de este álbum.

● Desde que CEDRO puso en marcha el servicio automático que evita

la inserción de publicidad en páginas pirata, en mayo de este año, se ha
incrementado el número de dominios monitorizados superando los 700.
«Estamos trabajando mucho para mejorar los resultados conseguidos con
este servicio, que ofrecemos de forma gratuita a socios y clientes», explica
Jorge Corrales, director general de CEDRO. «Para ello, hemos contado desde
octubre con la colaboración de la entidad de gestión AGEDI, que nos ha facilitado más de 100 dominios», añade.
Este servicio consiste en una solución tecnológica que se integra en las
campañas de publicidad digital y que excluye, a través de listas automáticas,
webs y dominios pirata de contenidos culturales, entre ellos, libros y periódicos.
Corrales, además, asegura que «ampliar el alcance de esta herramienta
en Internet es importante por dos motivos. Por una parte, cortamos una de
las principales fuentes de financiación de las páginas pirata y, por otra, controlamos que la publicidad digital de una empresa no se inserte en este tipo
de webs de forma automática ni en aquellas que incluyen anuncios fraudulentos, lo que es muy importante para la reputación de su imagen en la red».

● La nueva Junta Directiva de la Asociación de Editores de Andalucía promueve la agrupación del sector mediante la oferta de nuevos servicios y la
adecuación de sus cuotas anuales. Entre lo más significativo de los acuerdos
alcanzados en las reuniones mantenidas por vía telemática durante el confinamiento en el segundo trimestre de este año, la Junta Directiva ha promovido una significativa reducción de sus cuotas anuales, la cual fue aprobada
por su Junta General en el mes de septiembre. Atiende así a la demanda de
muchas de las empresas del sector que por sus características, su juventud
o su tamaño no tenían acceso a la Asociación. Esto influirá sin duda muy positivamente en la fortaleza de un sector muy dañado por la pandemia. Se ha
puesto en marcha además un boletín trimestral de novedades editoriales andaluzas y se van a emprender en los próximos meses, una vez que las circunstancias lo permitan, otras iniciativas, como cursos de adaptación tecnológica, mayor apoyo a la internacionalización de nuestras empresas editoriales y
mayor presencia en ferias nacionales e internacionales.
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