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Ginés S. Cutillas

David Aliaga

Al mes de cumplirse la muerte de
Lord Byron, Thomas Moore y John
Murray –albacea y editor respectivamente del poeta– se reúnen en
secreto en Londres. Moore lleva
consigo un extraño manuscrito
bajo el brazo: las memorias que
Byron le confió poco antes de
morir. Tras evaluarlas y comprobar que las sospechas sobre su
contenido son ciertas, deciden
quemarlas.

Con una voz narrativa precisa y serena, David Aliaga nos sitúa frente a
hombres y mujeres que cargan con su
dolor y sus pecados en silencio. La
exploración del fracaso que acomete
articula una obra en la que cada
cuento complementa el significado de
los demás para acabar componiendo
una perspectiva poliédrica de la derrota del ser humano frente al estilo
de vida contemporáneo.
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QUISIERA TENER LA VOZ DE LEONARD
COHEN PARA PEDIRTE QUE TE MARCHARAS
Óscar Sipán
“A veces siento que esta ciudad de juguete,
capital de provincia despoblada, este pueblo
inflado de funcionarios y joyerías, vigilantes de
zona azul y vendedores de seguros, le hubiese
arrebatado a Marco Polo las ansias de viajar”.
Los personajes que habitan este libro se exponen, se desnudan, se asoman al abismo y se
atreven a mirar la caja negra de sus relaciones.
Hacen cosas extrañas por amor. Se pierden y
se encuentran. Y sobre todo saben que sólo
existen dos tipos de soledad: la tuya y la mía.
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MALNACIDOS

CUANDO ENCUENTRES A
MALINOWSKI

Oriol Canals

Ezequel González,
Ana M. Caballero y Andrés Nef

“El Santo Padre tiene veintiún días
para aceptar públicamente la eutanasia
o el mundo sabrá su secreto. Les
advierto: no intenten matarme o un
programa informático enviará a más de
seiscientos medios de comunicación
de todo el mundo un copia escaneada
de las pruebas que acusan al Papa.
Además, hay tres cajas de seguridad
en tres ciudades del mundo con las
pruebas auténticas. Si algo me ocurre,
tres periodistas muy influyentes recibirán los documentos originales. Estoy
podrido de dinero, me sobra. Así que
no me intenten sobornar”.

Recopilación de las tres mejores
historias del MeCoPH de la UAB.
Cuando encuentres a Malinowski
narra la búsqueda de un poeta
argentino perdido en las sombras
de la Barcelona de los 80. Enpetrol
1987, propone una reconstrucción
emocional del atentado de ETA en la
petroquímica de Tarragona en 1987.
Y Prostíbulo S.L. aborda la historia
extravagante (y cotidiana) de una
mujer que decide abrir un prostíbulo
en su piso familiar.
Narrativa, 5. 296 págs.
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COSAS QUE DECIDIR MIENTRAS
SE HACE LA CENA

Ginés S. Cutillas

Maite Núñez
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La escritura de Maite Núñez, a
veces contenida, a veces irónica,
esboza un repertorio de figuras
humanas, seres paralizados a los
que les cuesta tomar consciencia
de su propia realidad. El apocamiento, la incertidumbre, la indolencia, el conformismo y la duda
constituyen la sustancia de estos
hombres y mujeres incapaces de
tomar decisiones.
Este libro reúne relatos que
han sido premiados en certámenes
con una larga tradición.

Cambiar el destino de una persona es
tan sencillo como colocarte delante
de ella para desviar su trayectoria. Sin
embargo, no empleará más de un segundo en esquivarte sin reparar en ti.
Pero esa ínfima rectificación del camino
previsto le obligará a fijarse en algo
que de otra manera le hubiera pasado
inadvertido. Le hará acordarse de ese
recado que lleva días postergando o
provocará la entrada en un estanco
quizás. Esos hechos, insignificantes
en apariencia, desencadenarán una
serie de sucesos que nunca hubieran
ocurrido de otra forma.
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EL TIEMPO COMO ENEMIGO

LENGUA DE ORANGUTÁN
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Iván Humanes

Darío Vilas

Crítico reputado y fruto de un
experimento en la época franquista
como regalo al régimen nazi, el
orangután Helmut Otto ha conseguido en la España contemporánea
un espacio en la crítica literaria,
y eso le ha llevado a uno de los
sillones de la Real Academia. Pero
no estará exento de peligros. La
Unión de Escritores con Mongoy a
la cabeza, planea su secuestro.
Ésta es una novela que conjuga suspense primate y surrealismo, una visión satírica del mundo
literario.

Un mensaje recibido en su teléfono
móvil empuja a Carlos a un duelo
contra el tiempo. Desde la desaparición de su novia, dos años antes,
ha estado esperando que una pista
apareciera en su horizonte y por fin
ha sucedido. Tirando de ese hilo
invisible llega hasta Vigo, donde se
reunirá con su mejor amigo y socio
en un turbio negocio y conocerá a
Dena, la enigmática chica portuguesa
que le alquila el piso.
Darío Vilas fue ganador del premio
Nocte 2014, entregado por la Asociación Española de Escritores de Terror.
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ANOCHE, MIENTRAS TE
OBSERVABA

PACTO AL FILO DE LA
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Víctor blázquez

Ignacio Cid Hermoso

Hugo Smith, un hombre que tuvo
todo lo que necesitaba y le fue
arrebatado; un hombre cuyos
momentos trascendentes han
estado marcados por la sangre, un
destino trágico que lo ha llevado a
recorrer una senda de autodestrucción, ahogando sus penas en alcohol y soñando con una venganza
que pensaba que nunca obtendría.
Hasta ahora. A medianoche, en un
bar, un tipo que acaba de conocer
le ofrece la posibilidad de llevar a
cabo su plan.

Una vida en soledad, imaginada a
través de las ventanas, con amor
de pago, ficticio, y vasos de zumo
de naranja a medio beber. A través
de una de esas ventanas, nuestro
antihéroe se enamora de una mujer,
a la que mira desde el otro lado de
la calle.
La trama de esta novela amarrada
a la perversión del voyeurismo se empapa del misterio de la novela negra,
la paranoia y el erotismo, dando lugar
a una intensa obra sobre el amor, el
sexo, la violencia y la soledad.
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CACAHUETE

LA HUÉSPED

Darío Vilas

Florencia del Campo

Recopilatorio de ficciones extremas,
una tela rematada a golpes que
no puedes dejar de mirar, pese a
su fealdad a primera vista; cosida
a base de retales tan diferentes
que sólo se tienen entre ellos para
conformar una pieza única.
¿Qué es un cacahuete? Un fruto
seco. Munición entre los dedos. El
tamaño de ese bulto sospechoso
que te descubres una mala mañana,
y que ya no parará de crecer. Es el
tic que desata los instintos de ese
vecino inquietante que siempre te
observa desde la mirilla.

Según la RAE, la primera definicón y la
última de «huésped» son: «Persona alojada en casa ajena» y «Vegetal o animal
en cuyo cuerpo se aloja un parásito».
Entre estos dos extremos se mueve esta
novela: entre ser alojada y alojar; entre
ser persona o animal. La narradora nos
cuenta su traslado a Francia, a casa de
su suegra, junto a su marido. Allí se
instalan en lo que fue la habitación de
él durante la adolescencia: un cuarto
bajo tierra, que ella no tarda en bautizar
como «el búnker».
Obra finalista del Premio Equis de
Novela Contemporánea 2014.
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RITMOS PARA EL PARAÍSO

CORREDORES EN CENTRAL PARK

Marina Pallás, Amalia Torres
y Lucia Maina Waisman

Iñaki Marín
Un viudo que recuerda su luna de
miel en Nueva York, un deportista
acabado que quiere regresar al
escenario de su único momento de
gloria, un joven vigilante portuario
que pierde al amor de su vida, una
extraña y misteriosa dama oriental
que suscita distintas opiniones, un
joven que tiene serios problemas
con los peces y dos hermanas que
se ven implicadas en un adulterio.
Son los personajes que, como corredores dando vueltas al famoso lago
de Central Park, transitan a lo largo
de estas páginas.

Ritmos para el paraíso y otros relatos
de periodismo literario reúne los tres
trabajos de literatura documental,
herederos del New Journalism norteamericano, que fueron premiados en el II Premio de Periodismo
Literario convocado por el Máster en
Periodismo Literario, Comunicación y
Humanidades de la UAB.

Narrativa, 14. 112 págs.

9 788415 70693 9

ISBN: 978-84-15706-93-9
PVP: 13,90

Narrativa, 15. 256 págs.

9 788415 70692 2

TODO LO QUE YA NO ÍBAMOS A
NECESITAR

Mónica Crespo
Una pareja inicia un proceso de
maternidad subrogada; una madre se
enfrenta a la naturaleza predadora de
su hija; una escritora huye para escribir... Los personajes de estos relatos
muestran el complejo equilibrio entre
la creación artística y la maternidad a
través de sus conflictos.
La autora, con una intensa voz
narrativa, rompe los tópicos y las
imágenes idealizadas de la maternidad. Historias realistas y fantásticas
que ofrecen una reinterpretación de
la familia, que puede ser tan natural
como perversa.

Una pareja afronta la reforma de
su cocina en un mal momento. Una
madre recoge a sus hijos cada viernes para pasar el fin de semana con
ellos. Una enfermera se angustia por
su trabajo en urgencias pediátricas. Un hijo se resiste a llevar a su
madre a una residencia de ancianos.
Todo lo que ya no íbamos a necesitar
escarba en las relaciones entre
madres e hijos, en sus aristas y en
sus claroscuros, pero, sobre todo,
hurgan en sus ausencias.
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Maite Núñez
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Nuestros autores
Ginés S. Cutillas
(Valencia, 1973). Ingeniero informático
por la Universidad Politécnica de Valencia y licenciado en Documentación por la
Universidad de Granada.
Autor del libro de cuentos La biblioteca de la vida (Fundación Drac, 2007) y
del libro de microrrelatos Un koala en el
armario (Cuadernos del Vigía, 2010), con
el que fue finalista del premio Setenil de
ese año. Su obra ha aparecido también
en antologías como Por favor, sea breve 2
(Páginas de espuma, 2009), Sólo cuento
II (UNAM, 2010), Velas al viento (Cuadernos del Vigía, 2010), Mar de
pirañas (Menoscuarto, 2012) o Antología del microrrelato español
(1906-2011) (Cátedra, 2012).
Forma parte del consejo de redacción de Quimera. Revista de Literatura y es miembro del Institutum Pataphysicum Granatensis.

Óscar Sipán
(Huesca, 1974). Galardonado en numerosos
certámenes literarios y autor de los libros
Rompiendo corazones con los dientes (Premio de Novela Odaluna 1998), Pólvora Mojada (XVII Premio de Narrativa Santa Isabel de
Aragón, Reina de Portugal 2003, Diputación
de Zaragoza), Leyendario. Monstruos de
agua (2004, March Editor), Escupir sobre París (2005, March Editor), Tornaviajes (Premio
Búho 2006), Guía de hoteles inventados (IX
Premio de Libro Ilustrado 2007, Diputación
de Badajoz), Leyendario. Criaturas de agua
(Premio al libro mejor editado en Aragón 2007), Avisos de derrota (2008,
Onagro Ediciones), Concesiones al demonio (Ediciones Nalvay, 2011) y
Cuando estás en el baile, bailas (Edaf, XVI Premio Ciudad de Getafe de Novela
Negra 2012). Editor y socio fundador de Tropo Editores, junto a Mario de los
Santos. En noviembre de 2014 fue escogido finalista del Primer Premio de
Cuento Iberoamericano Gabriel García Márquez, convocado por el gobierno
de Colombia, por su libro de cuentos Quisiera tener la voz de Leonard Cohen
para pedirte que te marcharas (Base, 2013).

Maite Núñez
(Barcelona, 1966) es licenciada en Historia
Moderna y Contemporánea y Doctora en
Periodismo por la Universidad Autónoma
de Barcelona. En algún momento abandonó la Historia por las historias, así, en
plural. Ha colaborado en diversas revistas
literarias y en antologías con relatos y reseñas, así como en la redacción de textos de
todo tipo, desde artículos de enciclopedia
(de Historia y de Geografía) hasta artículos
de divulgación para revistas. Entre los
premios literarios más destacados que ha
recibido se hallan el 1er Premio del V Concurso Tanatocuentos (2005),
el 1er Premio de la XXXI edición del Certamen Internacional de Narrativa
Tomás Fermín de Arteta (2007), el 1er Premio del VIII Certamen de Relatos
para leer en tres minutos Luis del Val (2011) i el 1er Premio del V Concurso
de Relatos Breves del Diari de Terrassa (2014).
Por Cosas que decidir mientras se hace la cena (Base, 2015) y Todo lo que
ya no íbamos a necesitar (Base, 2017), cosechó elogios tanto por parte de
los lectores como de la crítica.
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David Aliaga
(Hospitalet de Llobregat, 1989). Licenciado en Periodismo y postgrado en
Periodismo Sociolaboral, por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ha publicado ensayos breves en publicaciones académicas como la revista
Ebro38 o las Actas de las IV Jornadas de
Historia de la Prensa organizadas por
la Universidad Autónoma de Barcelona y en las que se incluye su artículo
sobre el tratamiento que los periódicos
en catalán dispensaban a las bellas
artes durante la Segunda República. Ha publicado Los fantasmas de
Dickens (Base, 2012), Inercia Gris (Base, 2013), Hielo (Paralelo Sur
Ediciones, 2014), Y no me llamaré más Jacob (La Isla de Siltolá, 2016) y
El año nuevo de los árboles (Sapere Aude, 2018).
Colabora habitualmente con publicaciones en las revistas Quimera, Qué leer, Librújula, Paralelo Sur y los portales digitales SomAtents
y Blisstopic, en los que publica crítica literaria y entrevista regularmente.

Oriol Canals
(Barcelona, 1978) se licenció en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Barcelona, y su trayectoria
profesional comenzó en el departamento
de comunicación de la multinacional
norteamericana Nike. Posteriormente, ha
sido subdirector de marketing y director
de negocio del diario Sport y actualmente es director de negocio en el diario Ara.
También es colaborador del grado en
Publicidad y Relaciones Públicas de la
Universidad de Barcelona. A pesar de haber escrito algún artículo de opinión o entrevista tanto en Sport como
en Ara, no es hasta el 2013 que da el salto a la narrativa y publica su
primera novela Malnacidos (Base, 2013), un thriller vaticano que le
valió la participación en la BCNegra 2014. Su segunda novela, Diví
(Base, 2018) se ha publicado en catalán con una fuerte aceptación
entre el público.

Iván Humanes
(Barcelona, 1976) es escritor y crítico literario. Sátrapa Trascendente del Instituto
Pataphysicum Granatensis. Ha publicado
los libros de relatos La memoria del
laberinto (CyH, 2005) y Los caníbales (Libros del Innombrable, 2011), con el que
fue finalista del premio Setenil al mejor
libro de relatos publicados en España; la
novela La emboscada (Inéditor, 2010), y,
en coautoría, los volúmenes Malditos: la
biblioteca olvidada (Grafein, 2006) y 101
coños (Grafein, 2008).
Premio de relato Ciudad de Jerez, El Fungible o el MADTerror Festival 2014, entre otros. Actualmente participa en el consejo de redacción de Quimera. Revista de literatura.

Nuestros autores
Darío Vilas
(Vigo, 1979) Ya sea como autor o como
antologador, es uno de los activos más
valiosos y efervescentes de la literatura
de género española en la última década.
Sus novelas y relatos han merecido
algunas de las principales distinciones
concedidas a obras de terror y ciencia
ficción. Institnto de superviviente (2011)
fue finalista de los premios Scifiworld y
completa una exitosa trilogía Z junto con
Lantana: donde nace el instinto (2012) y
Despertar (2016).
Ha participado o coordinado antologías como Girando en Simetría
(2015), Fantasmagoria (2013), Déjame salir (2009) o Imperfecta simetría (2009). Su novela El hombre que sacrificaba las gallinas viejas
(2014), fue ganadora del prestigioso Premio Nocte a la Mejor Novela
Nacional de de Terror.
El tiempo como enemigo (2015) es su trabajo más ambicioso y
maduro, con el que dio un paso adelante en su carrera como nadador.

Ignacio Cid Hermoso
(Madrid, 1985) es escritor, profesor e
ingeniero industrial. Cultiva la novela y el
relato en diversos géneros, especialmente el realismo mágico, la melancolía fosca, el surrealismo, el erotismo, la novela
negra, el terror y el thriller emocional.
Cuenta con varios premios literarios:
El Caldero mágico, Monstruos de la
razón, Liter Imaginarius, Nosferatu, etc.
Hasta el día de hoy, ha completado cinco
novelas, dos novelas cortas, un libro
de relatos y más de setenta cuentos;
además de múltiples microrrelatos, reseñas literarias y críticas
cinematográficas publicadas en webs como Filmaffinity, OcioZero o
Cultura Hache.
Ha sido autor invitado a prestigiosos festivales literarios nacionales como la Semana Negra de Gijón y los Celsius 232 de Avilés, así
como a la Feria del Libro de Madrid.

Iñaki Marín
(Barcelona, 1961). Licenciado en Filología
Hispánica por la Universidad de Barcelona. DUrante muchos años ha compaginado su profesión docente con la de
documentalista y guionista.
Ha participado en varias antologías
de relatos: Cuento atrás (2010), Verbigracia (2011), Café Bovary (2013), 1ª Antología de Relato Corto (2015), Piel (2015) y
Volverás y serás rubia (2016).
Es autor de una colección de cuentos
titulada Relatos cautivos (2015) y de la
novela negra Un trabajo para Quílez (2016).
En el año 2015 fue finalista del 1r Concursos de Relato Corto de
Serial Ediciones y accésit en el Concurso Literario El Laurel. En el 2016
ha sido finalista del I Premio de Narrativa Breve de la Cátedra Miguel
Delibes.
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Víctor Blázquez
(Sevilla, 1981) nació en Sevilla pero ha
vivido en tantos sitios distintos que cuesta decir de dónde es. Barcelona, Madrid,
León, Salamanca, Monterrey, México DF
han sido los sitios donde más tiempo ha
pasado. Desde hace unos años, ha establecido su residencia en Majadahonda,
Madrid, donde reside junto a su mujer,
sus tres hijos y sus tres perros.
Además de escritor, Víctor es cineasta
aficionado al terror y la ciencia-ficción.
Ha trabajado en numerosas series de
televisión en España y como autor publicó su primera novela, El cuarto
jinete (Editorial Dolmen), en 2012.
Siempre ha asegurado huir de las etiquetas y escribir aquello que
a él le gusta leer; ha ﬂirteado con el terror (trilogía El cuarto jinete), el
thriller histórico (No existen los monstruos) y la ciencia ficción (Orilla
intranquila). Su estilo, visual y directo, le ha valido el apoyo de críticos
y lectores.

Florencia del Campo
(Buenos Aires, 1982) Licenciada en Letras
por la Universidad de Buenos Aires para
más tarde graduarse de Editora en la
misma Facultad de Filosofía y Letras.
Cursó, además, estudios de Cine en
escuelas de Buenos Aires y Madrid.
Tiene publicados, en España, tres libros
infantiles; y dos novelas en editoriales
argentinas independientes.
Actualmente reside en Madrid. La
huésped (bajo el título Bertangles) resultó
finalista del Premio Equis de Novela 2014.

Mónica Crespo
(Bergara, 1974) es profesora en la UNED
e imparte Talleres de escritura creativa
desde el año 2000 en distintas instituciones, centros culturales y en los
Talleres de escritura creativa Fuentetaja
en Bilbao. Es licenciada en Sociología,
ha cursado estudios de Doctorado y CAP
en Lengua y Literatura. Obtuvo una Beca
Predoctoral del Gobierno Vasco con la
que realizó una Estancia de Investigación
en el Instituto de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Buenos Aires,
donde estudió literatura y escritura creativa.
Se ha formado en numerosos talleres en Buenos Aires, Madrid,
Barcelona, en la Scuola Holden de Alessandro Baricco, con la beca de
escritura My migrant story, y en congresos pedagógicos de escritura
creativa en Turín, Finlandia y Praga organizados por la European
Association of Creative Writing Programmes. Las madres secretas es
su primer libro de cuentos.
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ÚLTIMOS ESCRITOS

GARCÍA LORCA EN EL PAÍS DE DALÍ
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Antonina Rodrigo

Ernest Lluch

La profunda y controvertida amistad
entre García Lorca y Salvador Dalí;
la influencia artística entre el poeta
y el pintor; la entrañable relación de
Federico con Cataluña y sus gentes
toman vida a través del relato ameno y vibrante, siempre riguroso, de
Antonina Rodrigo. Dalí y García Lorca nos guían en un viaje apasionante por la vida cultural y artística de
los años veinte y treinta. Escritores,
actrices, pintores, periodistas, políticos y personajes anónimos salpican
las páginas de esta obra sugerente
y evocadora.

Durante el año 2.000, en el que murió
asesinado en un atentado de ETA, Ernest Lluch publicó un gran número de
textos. Los que reproducimos en este
volumen componen una recopilación
significativa y a menudo impactante
de lo que escribió el Lluch más tardío.
Hay de todo, como es habitual en la
obra de su autor: investigación académica o análisis económico y social,
pero también páginas que revelan
inquietudes políticas y personales
que lo rondaban entonces, así como
aquellas que lo acompañaron durante
toda la vida.
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OPUS DEI

LUN INMENSO PROSTÍBULO

9 788485 03148 1

Assumpta Roura (ed.)

bénédicte y Patrice des Mazery

Este libro es un documento
estremecedor de lo que fue la
dura realidad social de la postguerra civil española. A modo de
introducción, Assumpta Roura
analiza con una finura de criterio
encomiable la situación precaria
y dramática que atravesaban las
mujeres españolas en el año 1943.
El fascismo vencedor en la Guerra
Civil española tuvo entre sus
principales objetivos implantar un
régimen de represión y control de
la población desde el momento en
que conquistaba un territorio.

Sus detractores la llaman la Santa Mafia e incluso la Masonería Blanca. Y en
El código Da Vinci se presenta al Opus
Dei como una organización maquiavélica que no duda en matar para proteger
los secretos guardados del Vaticano.
Pero, ¿qué es exactamente? Como
periodistas, queríamos descubrir la
verdadera cara de la Obra de Dios, esta
institución de la Iglesia católica el fundador de la cual, el aragonés Josemaría
Escrivá de Balaguer, fue canonizado en
2002. A pesar de la negativa de sus
responsables, investigamos durante
dos años.
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Dr. Albert Solà

William Reynold

Esta obra constituye un apasionante análisis crítico, no exento de
ironía, sobre la imagen y los prejuicios que, en sus cien años de
existencia, el cine de Hollywood
ha mostrado sobre la psiquiatría,
los psiquiatras, los enfermos
mentales y los espectaculares
tratamientos aplicados a éstos. El
cine ha presentado una realidad
distorsionada y ha actuado de manera negativa sobre la idea de lo
que es un enfermo mental, con el
consiguiente perjuicio para ellos.

Este libro nos revela los misterios de
la empresa más famosa del planeta.
De los verdaderos orígenes de la
bebida a la presencia de cocaína en
su composición inicial, de las razones
reales del fiasco de la New Coke a los
retos políticos de la recompra frustrada de Orangina, de las dificultades
para imponerse en Francia a las numerosas genialidades que han llenado
su historia, de la guerra de las colas a
las estrategias de conquista mundial.
Esta obra desvela los secretos de un
verdadero imperio.
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MEMORIAS DE MI VIDA

HISTORIA DE CATALUÑA
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Jaume Sobrequés i Callicó

Mariscal Von Hindenburg

El profesor Sobrequés acerca el
pasado catalán, desde su prehistoria hasta hoy, a todos aquellos
que quieran tener un conocimiento
general de lo que ha sido este país
a lo largo de sus miles de años de
existencia. Esta historia presenta
cómo se configuró una nación
dotada de Estado propio, que tuvo
un papel destacado en Europa
durante siglos. Y también explica de
qué manera fue agredida a lo largo
de dos siglos hasta ser destruida y
la posterior lucha por recuperar su
lugar en la historia.

Autobiografía del mariscal Von Hindenburg escrita pocos meses después
de finalizar la Primera Guerra Mundial, abarca desde su nacimiento en
Posen en el año 1847, su formación
como militar y su participación en
diferentes conflictos bélicos a finales
del siglo XIX y principios del XX.
Constituye un documento histórico de
primer orden para conocer, a través
de uno de sus principales protagonistas, la Gran Guerra que asoló Europa
y provocó millones de víctimas entre
1914 y 1918.
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ANA MARÍA DALÍ Y SALVADOR

MANUAL DE RECLUTAMIENTO DE
AL QAEDA

Antonina Rodrigo

Mathieu Guidère y Nicole Morgan

9 788485 03190 0

Publicados por primera vez, estos
documentos de Al Qaeda son
los escritos más consultados y
descargados en Internet. También pasan por ser los textos
más intercambiados en los foros
islamistas y los más frecuentemente recomendados por los
reclutadores de la organización y
sus simpatizantes. Rastreando su
recorrido por la Red, se revelan
muy particularmente destinados a
quienes se preparan activamente
para la Yihad.

Con motivo del centenario del nacimiento de Ana M.ª Dalí, Antonina Rodrigo explica en este libro, basado en
largas conversaciones con la hermana
de Salvador Dalí, la infancia de éste,
transcurrida en Figueres, Vilabertrán
y Cadaqués. Conocer los amigos, las
escuelas, los maestros, las relaciones
familiares, las lecturas y los juegos
de infancia del futuro gran genio de
la pintura universal tiene una importancia de primer orden para entender
la manera de ser y de actuar de un
artista que, cuando era niño, quería
ser Napoleón.
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Jean Carpentier y François Lebrun

Héctor Oliva

Desde la prehistoria hasta nuestros días, esta obra presenta una
historia integral del Mediterráneo
y los pueblos que han habitado
sus riberas. Estructurada cronológicamente, comprende la Edad
Antigua, la Edad Media, la Edad
Moderna, la época contemporánea
hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y la segunda mitad del
siglo XX. Con el fin de actualizarla
hasta nuestros días, se ha incorporado un nuevo capítulo, que
amplía la obra hasta los primeros
años del siglo XXI.

Héctor Oliva nos propone un recorrido
americano por Barcelona. Recoge aquellos detalles de la ciudad que guardan
relación con América, desde Alaska
hasta la Tierra del Fuego. Y en ese
paseo, conformado por unas historias
magistrales y con multitud de anécdotas, descubriremos edificios masónicos,
una réplica exacta de la estatua de la
libertad, el origen guatemalteco de la
Pedrera, las verdades y las mentiras
que se ocultan tras el monumento a
Colón, y hasta el primer escándalo
mediático del Barça.
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DOCTOR TRUETA

INFORME CONFIDENCIAL SOBRE
LOS MONJES DE MONTSERRAT

Antonina Rodrigo

Hilari Raguer

9 788492 43721 4

Por primera vez, en un libro único
y sin precedentes, alguien que
conoce a fondo la vida interna
del monasterio escribe un relato
apasionante sobre los monjes de
Montserrat y sobre cómo viven,
trabajan, se organizan, rezan y
hacen que funcione su santuario.
La vida cotidiana de la comunidad
nos es descubierta de manera
minuciosa por Hilari Raguer, monje
de Montserrat desde hace muchos
años.

Esta obra es la biografía de un científico universal, la historia de un hombre en el exilio que hizo su guerra
de la mejor forma que puede hacerlo
un médico: salvando vidas humanas.
Trueta desarrolló un procedimiento
para tratar las fracturas abiertas,
conocido por todo el mundo como el
método Trueta, que aplicó durante la
Guerra Civil española y que los ejércitos aliados acabaron por adoptar. La
figura del doctor Trueta se agiganta a
medida que puede contemplarse con
mayor perspectiva histórica.
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ORÍGENES HISPANOS DE CALIFORNIA

LLENA, PUES, DE PALABRAS
MI LOCURA

Jaume Sobrequés i Callicó

Gemma Artasu Peris
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Este libro es una crónica de los a
veces confusos confines de la locura, protagonizada por escritores,
personajes de ficción, algún pintor
que también escribía e incluso una
rompedora santa, y que tienen en
común el habernos contado la imparable caída a ese lugar apartado,
y para los demás incierto, desde la
insobornable lucidez que siempre
se agazapa en los oscuros rincones
de la enajenación, y desde su amor
desmedido por la vida, a pesar de
sus suplicios.

Crónica de la apasionante epopeya emprendida por hombres de la
monarquía hispánica con la finalidad
de dar vida a una región destinada a
ser una de las zonas más ricas, cultas
y pobladas del mundo. Entre 1769, año
de la expedición pionera de Gaspar de
Portolá en la Alta California, y 1821, año
de la incorporación de aquella región al
nuevo estado independiente de México,
misioneros, civiles y militares colonizaron el peste norteamericano, que en
pocas décadas —y con un coste doloroso para la población indígena— entró a
formar parte del mundo occidental.
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DIARIO DE UN MILICIANO
REPUBLICANO

Onésimo Díaz Hernández
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Diario manuscrito de Joaquín Aisa,
un obrero barcelonés que se alistó
en las Milicias Antifascistas y fue
destinado al Batallón Espartaco de
la Columna Carlos Marx. Con 19
años inició la redacción de un diario,
que narra su lucha en el frente de
Aragón, su posterior traslado a una
compañía de las Brigadas Internacionales y la pérdida de la guerra en la
durísima batalla del Ebro. Herido, vivirá los últimos días de la República
en Barcelona, donde será trasladado
al campo de concentración de Horta.

Este libro muestra la historia de España en el siglo xx mediante un recorrido que se inicia en el período de la
Restauración (1874-1902), para entrar
a continuación en el siglo XX con la
coronación de Alfonso XIII, la irrupción
en la vida política del Partido Liberal
de Canalejas y el Partido Conservador
de Maura, acabando con la victoria
electoral de José María Aznar. Las
películas y novelas relacionadas con
el contenido de cada uno de los capítulos, son las que ejercen el papel de
narradoras de historias e ilustran una
época determinada.
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EL VIAJE SECRETO DE LEONARDO DA VINCI

HURACÁN SOBRE EL SÁHARA

José Luis Espejo
Entre septiembre y octubre de
1481 Leonardo da Vinci abandona Florencia, y el 25 de abril de
1483 firma, en Milán, el contrato
para la realización del retablo de
La Virgen de las Rocas. ¿Dónde
estuvo el genio florentino durante
este año y medio? ¿Y qué hizo en
este intervalo de tiempo en el que
no tenemos noticia de él?

El 1975 se consumó una de las mayores
vergüenzas históricas de la España
contemporánea. El último Gobierno de
Franco, traicionando la promesa que había
hecho a los habitantes del territorio y el
reiterado compromiso adquirido ante las
Naciones Unidas, cedió la administración
colonial del Sáhara occidental a Marruecos
y Mauritania, haciendo imposible con ello
el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. El autor relata
cómo vivió como periodista y desde el
propio Sáhara los momentos clave de
aquellos hechos. Un testimonio de primera mano y que desvela por primera vez.
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LA CULTURA CATALANA

EL DÍA QUE ASHTON ME TWITTEÓ

Jaume Sobrequés (dir.), Ferran Aisa y
Maria-Lluïsa Pazos

Rafaela Almeida
Rafaela Almeida relata la actualidad de la sociedad 2.0, el uso de
las redes sociales y de networking,
la sensación de cercanía que
proporcionan las celebridades en
sus canales on-line, las estrategias
publicitarias en la política después
de Obama, así como el marketing
on-line, personal y empresarial
a través de las vivencias de sus
protagonistas: Magaly, periodista
en paro; Ashton, narcisista estrella
de Hollywood; Alec, empresario;
Richard, publicista; y Víctor, asesor
político.

La cultura catalana es una excelente
obra de síntesis sobre las diversas
manifestaciones artísticas y culturales
que desde la Alta Edad Media hasta
la actualidad se han producido en
el ámbito cultural catalán. Se trata
de una obra rigurosa, pero de fácil
lectura, sobre el arte, la literatura, la
arquitectura, la música, el cine y las
instituciones culturales de todo tipo
creadas en Cataluña a lo largo de los
siglos.
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Miquel Adillon baucells

Jaume Aurell (ed.)

Es uno de los relatos autobiográficos más impactantes que se han escrito sobre la Guerra Civil española.
Miquel Adillon nos sumerge en una
contienda en la que conoceremos a
los dos bandos en liza a través de
multitud de personajes y situaciones
reales. Adillon perteneció a aquella
generación de soldados adolescentes que se harían hombres en el
horror y el absurdo. Fue uno de los
últimos soldados que se alistaron
en las filas del POUM para combatir
en la Guerra Civil con apenas quince
años.

Esta obra se adentra por primera vez
en una modalidad cultivada con éxito
en otros países de Europa y América: el del género autobiográfico del
historiador. El historiador Jaume Aurell,
apasionado lector de autobiografías de
historiadores, ha reunido a quince hispanistas de reconocida trayectoria que
nos explican en este volumen cómo
llegaron a la disciplina, sus influencias
y otros muchos aspectos que interesan
tanto al profesional de la historia como
a cualquier académico, así como al
lector no especialista.
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LOS MENSAJES OCULTOS DE
LEONARDO DA VINCI

LOS FANTASMAS DE DICKENS
David Aliaga Muñoz

José Luis Espejo

Charles Dickens fue un apasionado estudioso de las apariciones
fantasmales y además de escribir
novela social produjo una gran
cantidad de cuentos de terror. Los
fantasmas de Dickens explora la
biografía de uno de los mejores
escritores de todos los tiempos
situando el foco sobre su relación
con lo sobrenatural y sus opiniones
al respecto. Asimismo, estudia
en profundidad sus relatos de
fantasmas y los relaciona con su
vida ofreciendo una guía de lectura
imprescindible del genio inglés.

José Luis Espejo nos conduce con
mano maestra por pasajes de la vida
y la obra de un Leonardo da Vinci muy
distinto del que creíamos conocer. El
autor nos descubre algunos de los
códigos secretos que el genial artista
legó a la posteridad a través de sus
obras. Es el Leonardo de las profecías,
de los criptogramas, el iniciado en
conocimientos secretos, el hombre que
se adelantó a su tiempo. Espejo nos
explica el paso de Leonardo por Cataluña y la impronta que dejó en su obra
la montaña sagrada de Montserrat.
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LOS MILITARES SE SUBLEVAN EN
BARCELONA

POR LEALTAD A LA REPÚBLICA
José Luis Casas

Jacint Merino

El historiador José Luis Casas nos
presenta la biografía de un personaje excepcional: el gaditano José
Manuel Gallegos Rocafull (18951963). Filósofo y teólogo formado
en Sevilla y Madrid, fue canónigo
de la catedral de Córdoba, ciudad
en la que desempeñó una activa
labor en el campo del catolicismo
social, y profesor de Filosofía en la
Universidad de Madrid. Al comenzar
la Guerra Civil, permaneció fiel a la
República y realizó labores de propaganda a favor de los republicanos
en Bélgica y en Francia.

¿Por qué el alzamiento militar de
julio de 1936 fracasó en Barcelona?
¿Qué papel jugó el general Goded en
el alzamiento? La presente obra nos
desvela los entresijos del fracaso del
alzamiento de julio de 1936 en la
capital catalana, desde la fase conspiratoria hasta el alzamiento militar,
así como los nombres clave de los
dirigentes de la sedición en Cataluña.
Con la figura del General de División
Manuel Goded Llopis como eje del
relato, Merino nos explica qué pasó
el 19 de julio en Barcelona.
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Alejandro Cao de benós

Alejandro Cao de benós

Esta es la autobiografía de un idealista nacido en Tarragona en 1974. Ni
su estirpe nobiliaria, ni sus principios
budistas, ni su predilección por la
parapsicología impidieron que, ya a
los 16 años, empezara a ganarse la
confianza del régimen más secretista del planeta. Deslumbrado por el
paternalismo del Gran Líder, Kim Il
Sung, y la ortodoxia del pensamiento
Juche, se obsesionó con llegar a ser
el primer extranjero de la historia en
ponerse al servicio del gobierno de
Corea del Norte.

¿Por qué ha cambiado la forma en
que el Estado se enfrenta a las conductas delictivas y hoy se acepta el
discurso que prima penas privativas
de libertad? Este libro plantea esas
preguntas e intenta fomentar un debate que contribuya a ensanchar los
límites de la participación democrática y nos aleje de eslóganes fáciles
que encubren la realidad de un control oscuro que se limita a reprimir
al diferente, al excluido, obviando
los crímenes de los poderosos y los
propios Estados.
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CÓMO ARMAR Y DESARMAR
UN RELATO

J. F. KENNEDY Y LA ALTA
SOCIEDAD ESPAÑOLA
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Josep Maymí

Fernando Clemot

Este está escrito con voluntad de
aproximarse a aquel joven intelectualmente inquieto e idealista, al
hombre y a su entorno familiar más
próximo, al joven político seguro de
sí mismo, de su capacidad de trabajo
y de sacrificio y de sus posibilidades,
al líder perspicaz y ambicioso, y a la
vez al presidente de los Estados Unidos. Un presidente con una historia
controvertida, pero sin duda una de
las mejores presidencias, y una de
las más recordadas y, seguramente,
también idolatradas.

Este libro va dirigido a cualquier
escritor o aficionado a la literatura.
Buena parte de su contenido son
impresiones sobre los procesos de
la narrativa creativa y, en especial,
sobre los relacionados con el mundo
del cuento. Queda así como resultado
un texto que combina lo teórico, la
experiencia personal y lo práctico.
Como un libro que trata de orientar,
de desbrozar un camino por el que
todo aspirante a escritor ha tenido
que pasar con inquietud y angustia.
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FEDERICA MONTSENY

CÓMO ENCONTRAR TRABAJO EN
48 HORAS O MENOS

Antonina Rodrigo

Francesco Spinoglio

9 788415 70618 2

En plena crisis económica y con más
de seis millones de parados que
no saben cómo solucionar su vida
laboral, Francesco Spinoglio nos
propone, con el humor corrosivo
tan característico de sus novelas,
un método eficaz y testado en
más de trescientas entrevistas para
encontrar trabajo rápidamente (48
horas o menos). Trucos a la hora
de elaborar un buen currículum,
motivación, actitud positiva, sinergia
y picaresca para pasar por encima
de la competencia.

Antonina Rodrigo nos deleita con esta
excelente biografía sobre Federica
Montseny. Entrevistada por la autora en
los años setenta, y objeto de estudio
durante largos años, Antonina ofrece
la visión más completa de la vida de
una de las figuras más emblemáticas
del movimiento libertario del siglo xx.
Conocida como «la leona» por la fuerza
de su oratoria, sus mítines reunían a millares de personas. Líder del sindicato,
durante la Guerra Civil fue ministra de
Sanidad y Asistencia Social (1936-1937),
convirtiéndose en la primera mujer que
ejercía como ministra en Europa.
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José Luís Espejo

Onésimo Díaz Hernández

¿Por qué distintos cultos de todo
el mundo coinciden en narrar un
diluvio que anegó el planeta si, en
teoría, es sólo una alegoría? ¿Por qué
en puntos tan alejados del planeta
como Egipto, Bosnia o México se
erigen construcciones tan singulares
como las pirámides? ¿Existe alguna
conexión entre ciudades supuestamente míticas como la Atlántida,
Arcadia y El Dorado? José Luis Espejo
se plantea todas estas preguntas y
se sumerge en el estudio del origen
de la humanidad despojándose del
lastre de la ortodoxia académica.

Este libro sintetiza los acontecimientos más relevantes del siglo
xx y analiza el papel jugado por
sus principales protagonistas. De
manera amena y original redescubre las grandes biografías del
siglo pasado, y destaca novelas
y películas representativas. Si
una buena novela es un relato de
una historia humana, una buena
película constituye un medio de
contar historias en imágenes. Este
libro permite reflexionar sobre qué
ha pasado y por qué.
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THOMAS PYNCHON

EL SUEÑO DE HITLER. UNA
PESADILLA PARA LA HUMANIDAD

Varios autores

José Luis Espejo

El arco iris de la gravedad o V constituyen
dos de las cimas de la literatura del siglo
XX. El juego que ha creado en torno a su
identidad lo ha convertido en un icono
pop capaz de aparecer tanto en las páginas de los periódicos más prestigiosos
del mundo como en los blogs de nerds
conspiranoicos, pasando por los fotogramas de Los Simpson. En este volumen,
escriben sobre Pynchon y sus novelas
autores con perfiles muy distintos, que
atendiendo a diferentes aspectos de su
vida y su obra, componen un retrato collage del autor de La subasta del lote 49.

Hitler fue también líder de un nuevo
culto religioso, en el que ejercía al
mismo tiempo como «mesías» y
como «gran hierofante». A través del
miedo y de la propaganda encabezó
un movimiento que provocó la Segunda Guerra Mundial. ¿Habría sido
posible si no se hubiera considerado
como un «elegido por la Providencia» para llevar a cabo la singular
«misión» que se había autoimpuesto? En este libro se propone arrojar
luz sobre los misterios que rodean a
este funesto personaje.
Hispánica, 44. 190 págs.

9 788415 70663 2

ISBN: 978-84-15706-63-2
PVP: 16,80

Hispánica, 45. 228 págs.

9 788415 70667 0

LO BUENO, SI BREVE, ETC.

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA
CATALUÑA REPUBLICANA

Ginés S. Cutillas

Antoni Rovira i Virgili

9 788415 70671 7

«Narración de unos días dramáticos
vividos por mí cuando entró en la
fase culminante la ofensiva final
de Franco contra Cataluña. La angustia, la derrota y el éxodo de los
catalanes, que han sido las principales víctimas de la guerra iniciada
en España por el alzamiento militar
del 1936». El libro es la crónica
en forma de dietario de uno de
los principales historiadores del
periodo, cuando casi medio millón
de republicanos españoles tuvieron
que exiliarse.

«Este manual nace del deseo de diferenciación con los textos de carácter
académico. Su objetivo es proporcionar las herramientas necesarias
para escribir un buen microrrelato,
optando por las diferentes estrategias
narrativas en base a diez reglas muy
sencillas con sus correspondientes
ejemplos. Este libro va dirigido tanto
a aquellos que ya han sido contagiados por la fiebre del género —llamado a ser uno de los más visitados en
este siglo de prisas y telecomunicaciones—, como a aquellos que quieran
acercarse a él por primera vez».

Hispánica, 46. 224 págs.

Hispánica, 47. 176 págs.

ISBN: 978-84-15706-71-7
PVP: 18,00

9 788415 70669 4

José Luis Casas

Antonio Prats

Con la Segunda República, las mujeres entraron en la vida parlamentaria.
La obra explica su participación
como candidatas a las elecciones
y su elección como diputadas a
lo largo de las tres legislaturas
republicanas. Fueron nueve las que
ocuparon un escaño en el Congreso
de los Diputados entre 1931 y 1939.
Destaca la labor parlamentaria de
Clara Campoamor, la más activa de
todas y la que intervendrá en ese
tema clave que fue la concesión del
derecho de sufragio a la mujer en la
Constitución de 1931.

Guerra Civil española. Frente sur de Pozoblanco (Córdoba): con un estilo ágil
y directo, el autor narra sus vivencias
más íntimas durante los tres meses
—desde septiembre de 1937— en que
participó en la contienda, antes de caer
enfermo y ser evacuado al Hospital
Militar de Ciudad Real aquejado de
fiebres de malta. Sensibilidad, crudeza
y lirismo se aúnan para crear una obra
brillante y singular, enriquecida con
más de treinta ilustraciones al aguatinta, de extraordinario valor artístico,
realizadas por el propio autor.

Hispánica, 48. 336 págs.
ISBN: 978-84-15706-80-9
PVP: 19,80

ISBN: 978-84-15706-69-4
PVP: 16,00

MEMORIA ILUSTRADA DE LA
GUERRA CIVIL

AMAZONAS DE LA REPÚBLICA

9 788415 70680 9

ISBN: 978-84-15706-67-0
PVP: 18,00

Hispánica, 49. 184 págs.

9 788415 70646 5

ISBN: 978-84-15706-46-5
PVP: 16,90

Hispánica
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públicos

HISTORIA DE LOS PAPAS EN EL
SIGLO XX

TEMAS DE HISTORIA OCULTA II
José Luis Espejo

Onésimo Díaz

¿Quiénes eran los gnósticos, los
herméticos y los cabalistas? ¿Las
brujas fueron malhechoras maléficas o mujeres con un conocimiento superior de la naturaleza?
¿Por qué relevantes figuras de la
historia, como Cristóbal Colón y
Leonardo da Vinci, creían en un
próximo fin de los tiempos? Espejo
se plantea todas estas preguntas
y se sumerge en el estudio de algunas facetas desconocidas de la
historia, despojándose del lastre
de la ortodoxia académica.

Este libro es un relato sobre la historia de los papas más recientes, desde
el pontificado de Benedicto XV, iniciado al comienzo de la Primera Guerra
Mundial, hasta el principio del de
Francisco I en 2013. La originalidad
de este ensayo radica en el empleo
de biografías, novelas y películas
que explican y contextualizan cada
acontecimiento. De manera amena, el
autor expone los sucesos más importantes de los pontificados a través
de biografías, diarios, testimonios y
memorias representativas.

Hispánica, 50. 432 págs.

9 788415 70681 6

ISBN: 978-84-15706-81-6
PVP: 22,50

Hispánica, 51. 232 págs.

9 788415 70699 1

LA DEGENERACIÓN DE LA URSS Y
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

VIAJE POR LA ESPAÑA
FRANQUISTA (1969-1970)

9 788415 70690 8

Ferran Aisa

Víctor Serge; Pelai Pagès (ed.)

Viaje por la España franquista es una
crónica de la generación de jóvenes
inquietos que tenían veinte años en
el cambio de década de los sesenta
a los setenta. Describe el periplo por
España de tres jóvenes estudiantes
barceloneses que, a modo de viaje
iniciático, descubren la península
Ibérica al tiempo que se relacionan
con otros jóvenes como ellos. El
lector descubrirá una España que
empezaba a verse desbordada por
la modernidad y los nuevos aires de
libertad.

El presente volumen recoge buena
parte de los artículos que Víctor Serge
escribió entre abril de 1936, cuando
consiguió marchar de Rusia, hasta su fallecimiento en 1947. Dedicó buena parte
de su producción literaria a denunciar el
proceso que estaba sufriendo la Unión
Soviética bajo el mandato de Stalin, y
la coincidencia de este proceso con el
estallido de la Guerra Civil española,
le llevó a implicarse también en ella,
militando en el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y defendiendo
su política en todo momento.

Hispánica, 52. 256 págs.

Hispánica, 53. 280 págs.

ISBN: 978-84-15706-90-8
PVP: 17,00

9 788417 06434 1

José Luis Espejo

Yolanda Pérez Carrasco

¿Qué sucedió, hace más de 11.500
años, para que esta floreciente
civilización se extinguiera? Sus supervivientes, considerados «dioses»,
difundieron unas bases culturales que
perduran en cada pueblo. El mito, el
símbolo o el folklore, constituyen la
prueba de que existe un substrato de
ideas común a toda la humanidad.
Ecos de la Atlántida no es un libro
más sobre la Atlántida. En esta obra,
el lector hallará las claves de las
anomalías históricas que hoy día
cuestionan el relato ortodoxo que nos
ha llegado de la Antigüedad.

Entre los meses de julio y octubre
de 1936, la Consejería de Cultura
de la Generalitat de Cataluña
confiscó centenares de obras de
arte y objetos artísticos de toda
índole, pertenecientes a adineradas familias de la alta sociedad
barcelonesa.
Así se inició un peligroso éxodo
de pinturas, esculturas, mobiliarios, vestidos y joyas, que fueron
transportados a distintos depósitos
de salvamento incluso más allá de
nuestras fronteras.

Novedad

Hispánica, 55. 272 págs.

Hispánica, 54. 528 págs.

9 788417 06487 7

ISBN: 978-84-17064-34-1
PVP: 20,00

PATRIMONIO EMBARGADO

ECOS DE LA ATLÁNTIDA

Novedad
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Deportes

EDITORIAL OFICIAL DEL
FC BARCELONA

MINUT 111
Jordi Cotrina

* Edición trilingüe (catalán/español/inglés)

Tomando como punto de partida la imagen del gol de Ronald Koeman en Wembley en 1992, Jordi Cotrina nos propone el viaje fotográfico más completo y mágico
de los últimos 25 años. A partir de Sus mejores fotografías, Minuto 111 recorre los
cinco finales ganadas de la Champions, el desastre de Atenas, la personalidad de
los entrenadores azulgrana, Johan, Louis, Frank, Pep, Tito y Lucho, y los jugadores
Romario, Rivaldo, Ronaldinho, Andoni, Xavi, Carles y don Andrés entre otros, la
magia del tridente y los inclasificables goles de Leo Messi.
EDICIÓN LIMITADA A 999 EJEMPLARES NUMERADOS
FCB. 176 págs.

9 788416 58773 5

ISBN: 978-84-16587-73-5
PVP: 80,00

FC BARCELONA. IMÁGENES INOLVIDABLES
Mercè Morales y David Salinas
¿Te acuerdas...? El gran Kubala, Koeman y Wembley, el 0-5 en el Bernabéu,
las grandes jugadas de Cruyff y Maradona, la magia de Romario y Ronaldo,
las chilenas de Rivaldo, los mejores Ronaldinho y Eto’o, el gol de Belletti en la final de París, el 2-6 y el 5-0 al Real Madrid, el gol de Iniesta al
Chelsea, las genialidades de Messi, las finales de la Champions en Londres,
París, Roma y... de nuevo Wembley, las Seis Copas... Todos los momentos
inolvidables de la historia del club desde 1899 hasta la actualidad reunidos
en este libro de imágenes ya míticas que no puede faltar en los hogares de
los socios y aficionados azulgranas.

FCB. 200 págs.
ISBN: 978-84-15267-51-5
PVP: 34,90

9 788415 26751 5

GRAN DICCIONARIO DE JUGADORES DEL BARÇA
Toni Closa, Josep Pablo, José Alberto Salas y Jordi Mas (dir.)
A lo largo de la historia del FC Barcelona, algunos de los mejores futbolistas del mundo han pasado por el primer equipo. Pero también muchos
otros, de menos relevancia, que sólo vistieron la camiseta azulgrana una
temporada o incluso un único partido, que vieron cumplido un sueño.
Todos están presentes en este Gran diccionari de jugadors del Barça, la
obra definitiva para conocer a fondo la historia del club a través de sus
protagonistas.
Nota: aunque la obra está escrita en catalán, se anexa una traducción al
castellano para poder comprender sus contenidos.

FCB. 432 págs.
ISBN: 978-84-16166-62-6
PVP: 34,90

9 788416 16662 6

BARÇA. EL LIBRO DE LA CHAMPIONS
David Salinas y Mercè Morales
De Wembley a Berlín. El mejor Barça de todos los tiempos está haciendo
historia en Europa. En junio de 2015 levantaba su quinta Copa de Europa,
la tercera en seis años. De Cruyff a Rijkaard, de Guardiola a Luis Enrique.
Inconmensurable Barça, mágico, inimitable, que ha logrado dos hitos
inéditos en el fútbol mundial: dos tripletes en seis temporadas. Amantes
del fútbol, aquí tenéis el paso del Barça por Europa. El único equipo que
ha disputado siempre las competiciones continentales desde que se instauraron en 1955. Desde aquel Barça de las cinco Copas de Kubala a este
Barça de las cinco Champions de Messi. Este libro te ofrece el mejor FC
Barcelona de la historia con las mejores imágenes en todas las competiciones internacionales.

FCB. 264 págs.
ISBN: 978-84-15706-61-8
PVP: 34,90

9 788415 70661 8
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HISTORIA DEL FC BARCELONA

FC BARCELONA. CRÓNICA DE
UN CENTENARIO

Jaume Sobrequés i Callicó

Mercè Morales y Jaume Fusté

El mejor libro para conocer de manera
rápida y rigurosa la historia del FC
Barcelona desde el año de su fundación en 1899 hasta la actualidad. El
profesor Sobrequés, un gran barcelonista que durante años fue vicepresidente del club y que ha estudiado
como historiador el pasado del FC
Barcelona, ofrece una síntesis brillante
y al alcance de todos los lectores,
desde los primeros días de Gamper
hasta los recientes años triunfantes,
liderados por Cruyff o Guardiola, que
han llevado al club a ser considerado
uno de los mejores del mundo.

Este libro es una crónica histórica,
objetiva y completa de todo
lo que sucedió alrededor de la
celebración de los primeros cien
años de historia del FC Barcelona.
Los autores han renunciado a
escribir un simple relato cronológico de los actos y han sintetizado
en ocho capítulos las diversas
actividades que se llevaron a cabo
y que responden a un mismo concepto, ya sea deportivo, cultural,
ciudadano o institucional.
Deportes. 192 págs.

Deportes. 176 págs.

9 788415 70644 1

ISBN: 978-84-15706-44-1
PVP: 15,00

9 788485 03111 5

NO TENDRÁS COJONES DE HACERLO

CASI TODA LA VERDAD

9 788492 43707 8

Josep Maria Minguella

Jordi Pons

Minguella narra con valentía aspectos inéditos de la llegada de Maradona al Barcelona; la operación
Stóichkov; el asunto Guardiola;
los fichajes de Romario, Rivaldo,
Ronaldinho y Messi y tantos otros.
Nuestro emblemático protagonista
de la historia del fútbol en los
últimos cincuenta años hace unas
reflexiones críticas sobre las intrigas económicas y la gestión de los
organismos federativos internacionales de la UEFA y la FIFA acercándonos a los aspectos desconocidos
de fútbol internacional.

La familia, sus compañeros, amigos
y enemigos deportivos, desde Zubizarreta hasta Fernando Hierro. Sus
entrenadores, de Johan Cruyff a Louis
van Gaal, directivos, representantes
e incluso Joan Laporta, que cuando
le propuso a Pep que sustituyera a
Rijkaard, recibió como respuesta: «No
tendrás cojones de hacerlo». El lector,
a lo largo de estas páginas descubrirá algunos secretos de la vida de
Guardiola y, sobre todo, aprenderá a
conocerlo a través de las múltiples
personas que han sido importantes
en su vida.

Deportes. 328 págs.

Deportes. 280 págs.

ISBN: 978-84-92437-07-8
PVP: 19,60

9 788492 43734
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ISBN: 978-84-92437-34-4
PVP: 18,90

DICCIONARIO DE TÉCNICOS Y
DIRECTIVOS DEL FC BARCELONA

DICCIONARIO DE JUGADORES
DEL FC BARCELONA

9 788492 43774 0

ISBN: 978-84-85031-11-5
PVP: 12,00

Ángel Iturriaga

Ángel Iturriaga

Desde aquellos pioneros que
jugaban en campos de tierra y
viajaban hacinados en trenes de
mercancías hasta los recientes
fichajes de estos últimos años,
Ángel Iturriaga traza un recorrido
que incluye a todos los jugadores
que, en algún momento de su
vida, se enfundaron la elástica del
primer equipo azulgrana. Conoce a
los protagonistas de los primeros
tiempos del club hasta los actuales
componentes del equipo que ya ha
hecho historia en todo el mundo.

En este libro aparecen desde los
pioneros que un día se reunieron en
el Gimnasio Solé para formar el club
hasta los directivos de más reciente
llegada, pasando por los masajistas,
doctores y utileros que han pasado por la historia del club. En este
Diccionario se encontrarán desde figuras míticas del club como Gamper,
Kubala, Samitier o Guardiola hasta
personajes anónimos para el gran
público y que son la esencia de la
entidad como Papi Anguera, los Mur,
Albert Benaiges o Carles Naval.

Deportes. 544 págs.

Deportes. 280 págs.

ISBN: 978-84-92437-74-0
PVP: 20,00

9 788493 91611 4

ISBN: 978-84-939161-1-4
PVP: 20,00
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RCD ESPANYOL. HISTORIA DE
UN SENTIMIENTO

9 788417 06400 6

Novedad

Héctor Oliva

Ángel Iturriaga

¿Sabes que un par de veces estuvimos a punto de ganar la liga? ¿Qué
tenemos en común con el Arsenal y
el Benfica? ¿Sabes que mucho antes
del Tamudazo le dimos en bandeja una liga al Barcelona… y no lo
aprovechó? ¿Sabes que el Espanyol
organizó el primer partido de fútbol
femenino en España? Tenemos una
historia singular, poética y maravillosa. De una manera rápida, fácil,
divertida y emocionante, aprenderás
todo lo que tienes que saber de la
historia del RCD Espanyol.

Este volumen hace un recorrido histórico y cronológico por la historia del club,
en el que se narran grandes victorias y
momentos difíciles, pasando por la trayectoria de grandes mitos que marcaron
la historia del club como Ben Barek, Gárate, Luis Aragonés o el Cholo Simeone,
el hombre que ha llevado al Atleti a sus
cotas más altas en la historia. Un texto
fundamental para acercarse a la historia
del Atlético de Madrid, desde su fundación en 1903 como sucursal del Athletic
Club de Bilbao hasta nuestros días.

Deportes. 178 págs.

Deportes. 178 págs.

ISBN: 978-84-17064-00-6
PVP: 15,00

9 788417 06438 9

LA PELOTA NUNCA SE CANSA

ISBN: 978-84-17064-38-9
PVP: 15,00

NEYMAR

Juan Manuel Díaz, Francesc J. Gimeno,
David Salinas, Albert Masnou

9 788485 03182 5

¡ATLETI! UNA HISTORIA
PARTIDO A PARTIDO

Joan Tejedor

De algo tenía que servir asistir a innumerables ruedas de prensa, entrevistar a cientos
de personajes del fútbol, escuchar miles de
horas de radio y leer miles de páginas de
diarios. David Salinas, Juan Manuel Díaz,
Francesc J. Gimeno y Albert Masnou han
querido recordar muchas de aquellas frases
que en su día les pusieron los pelos de
punta, les hicieron sonreír o pensar, o simplemente les llamaron la atención, aunque
durante la labor de recolección que hicieron
a lo largo de varias semanas encontraron
finalmente más material del esperado.

El periodista deportivo Joan
Tejedor nos descubre, en un viaje
introspectivo cargado de emociones, todo lo que necesitamos
saber sobre Neymar, que bajo el
lema ousadia e alegria, que define
su filosofía de vida y su forma
de entender el fútbol, devolvió la
grandeza a un club histórico como
el Santos, en horas bajas desde la
retirada de Pelé. Sus orígenes, su
evolución, sus inquietudes y sus
méritos. Todo lo que rodea y transmite la figura de Neymar en un
libro ameno y lleno de sorpresas.

Deportes. 200 págs.

Deportes. 176 págs.

ISBN: 978-84-85031-82-5
PVP: 14,00

9 788415 70606 9

ISBN: 978-84-15706-06-9
PVP: 16,00

UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Michael Magnus Nybrandt

Prólogo del Dalai Lama

Esta es la historia real del sueño de un joven danés, Michael Nybrandt, que
hace veinte años viajó al Tibet y conoció el maltrato al que el pueblo tibetano ha sido sometido por el gobierno de China. Nybrandt se propuso crear
la selección de fútbol del Tíbet y demostró que, con fe y determinación, los
sueños pueden convertirse en reales.

Deportes, . 188 págs.

9 788415 70689 2

ISBN: 978-84-15706-89-2
PVP: 19,80
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FÚTBOL TOTAL. LOS ESTRATEGAS QUE HAN CAMBIADO LA HISTORIA
Álex Couto Lago
Este libro narra la apasionante e innovadora historia del Fútbol Total y ofrece
una respuesta justa a preguntas que se han formulado desde siempre los
amantes de este deporte de masas:
¿De dónde proviene el Fútbol Total? ¿Has oído hablar de la selección
austríaca de los años treinta conocida como el Wünderteam? ¿Sabes cuál es
para muchos el «Partido del siglo»? ¿Por qué se acabó la etapa dorada del
combinado húngaro de los años 50 conocido como los «Magiares Mágicos»?
¿Cuál era la característica principal de la Naranja Mecánica, la Holanda de los
años 70? ¿Cuál es la principal característica del AC Milan de Arrigo Sacchi de
finales de los 80? ¿Qué legado ha dejado el Dream Team de Johan Cruyff?
A lo largo del libro de Álex Couto desfilan los planes estratégicos de los
grandes revolucionarios del mundo del fútbol moderno, que impulsaron entrenadores de tanto relieve histórico como fueron Jimmy Hogan, Hugo Meisl,
Gustav Sebes, Marinus Michels, Arrigo Sacchi, Johan Cruyff o Pep Guardiola,
entre otros.
A partir de un relato histórico, deportivo y social, Álex Couto nos ofrece
la crónica de los partidos más destacados y la evolución táctica impulsada
por aquellos entrenadores que han marcado un antes y un después en la
historia del fútbol de todos los tiempos.

Deportes. 400 págs.

9 788417 06486 0

Álex Couto Lago es entrenador nacional de fútbol
desde el año 2000 por la RFEF, y ha entrenado en
la SD Compostela, en Montañeros y en otros clubes
gallegos. Ha sido el creador de escuelas de fútbol en
Galicia que han aportado calidad a la enseñanza del
fútbol. También ha asesorado múltiples proyectos relacionados con escuelas de fútbol, federaciones y clubes
de fútbol. Además de entrenador, Álex es economista
y licenciado en dirección y administración de empresas
por la Universidad Santiago de Compostela y posee
un máster profesional en fútbol. Cualificaciones que le
permiten aplicar los aspectos más positivos del mundo
de la empresa al fútbol e investigar en otros países
en los que este deporte está en otro momento de su
evolución.
Entrenador, conferenciante, analista, colaborador y
articulista en diversos medios de comunicación como
la Cadena Ser, TVG, La Voz de Galicia, Naiz, The Tactical
Room, Instituto fútbol, Negratina, Frontera D, entre
otros.
Ha publicado previamente Las grandes escuelas del
fútbol moderno (2013), Catenaccio. El arte de defender
(2017) y Fútbol: ¿preparados para competir? (2017).

ISBN: 978-84-17064-86-0
PVP: 21,90
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Negra
PALOP JUEGA SUCIO
Pascual Ulpiano
Los bastardos tratan de financiar su propio grupo terrorista y, para
conseguirlo, nada mejor que raptar a Pilarín, la hija oronda de una
ministra por la que pedir un rescate o, a malas, alojar una bala en su
rubio y repeinado cráneo.
Buenas noticias para Palop, en todo caso.
La Agencia, donde trabajó y de donde salió a su manera hace unos
años, vuelve a confiar en él para hacer el trabajo sucio. El que nadie
quiere hacer. El que apesta. Ese que no sale en los periódicos, ni en el
BOE, ni en las lápidas de los que caen haciéndolo. Bien remunerado,
muy arriesgado y descarnadamente implacable: este juego se rige por
sus propias normas y Palop sabe qué cartas jugar para que a Pilarín
no le pase nada y que los hijos de perra de sus raptores acaben bajo
tierra, pasto de los gusanos.

Negra, 1. 160 págs.
ISBN: 978-84-15706-45-8
PVP: 10,95

9 788415 70645 8

NAVIDADES SUICIDAS
Dani Llabrés y Max Martí
Alguien camina angustiado por el largo pasillo de una casa. Su familia
le espera para comer. Es el día de Navidad. Entra en el salón y se
tira por la ventana. A partir de ahí, la narración retrocede veinticuatro
horas para dar a conocer a los protagonistas de esta historia. Gabriel,
un saxofonista recién salido de un manicomio; Don Jesús, un viejo
anarquista con debilidad por las bombas caseras; José, un director de
banco que lleva meses ocultando su despido; y María, una jugadora
de póquer que debe una importante suma de dinero a un mafioso de
la Europa del Este. Navidades suicidas es un cruce de caminos repleto
de humor, giros inesperados y situaciones extremas que llevarán a sus
cuatro perdedores hasta una ventana abierta al vacío en plena comida
de Navidad.

Negra, 2. 280 págs.
ISBN: 978-84-15706-65-6
PVP: 12,90

9 788415 70665 6

MALAS NOTICIAS, ES PALOP
Pascual Ulpiano
Malas noticias, es Palop. Y esta vez está fuera de sí, porque a ver
quién es el guapo que se atreve a joder a sus amigos. Bueno, amigos
tampoco son, porque Palop no tiene de eso. Pero ésta es una cuestión
de justicia, de vengar una afrenta gravísima: de quitar de en medio
a bastardos que mejor están criando malvas. Bien pensado, no son
malas noticias, porque Palop tiene sed. Sed de sangre, de dolor y
de reventarle la cabeza a hostias a quien se lo merece. Cuando eso
ocurre, no puede evitar sonreír mientras siente la electricidad recorrer
su espinazo. Se odia por ello, sí, pero sonríe. Con el cargador de su
Heckler & Koch HK Mark 23 repleto de munición, la decisión de esparcir la sesera de los hijos de perra que se interpongan en su camino y
la voz de un fantasma del pasado jodiéndole los momentos de asueto
masturbatorio, Palop vuelve a su librería.
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FUNCIÓN NORMAL Y ANORMAL DEL PIE
Merton L. Root, William P. Orien y John H. Weed
En 1977 se publica la mejor obra de todos los tiempos sobre la biomecánica podológica,
Función normal y anormal del pie. Considerada un clásico, supuso un cambio radical en el
conocimiento que hasta ese momento se tenía del comportamiento del pie. Tanto es así
que sus autores marcaron un camino en la exploración, el diagnóstico y el tratamiento de
las alteraciones del pie y la extremidad inferior que acabó siendo el paradigma dominante
respecto a la biomecánica funcional podiátrica durante más de treinta años. En la actualidad no hay ningún otro libro sobre el funcionamiento del pie que haya tenido una repercusión tan importante en la comunidad podológica internacional. No es de extrañar, a pesar
de la fecha de publicación original, que este libro continúe siendo de lectura obligada para
todas aquellas personas, estudiantes, profesionales y formadores, que estén interesadas
en conocer aspectos de la biomecánica del pie. La estructura, la información que contiene,
sus imágenes y su facilidad de lectura hacen que esta importante obra clásica sobre el pie
y la extremidad inferior sea una referencia obligada en nuestras bibliotecas.
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ANÁLISIS DE LA MARCHA
Jacquelin Perry y Judith M. burnﬁeld
La obra que os presentamos en castellano y tenéis en vuestras manos, publicada como
una primera edición en inglés en 1992 y una segunda en 2010, es de lectura obligada
para quien esté interesado en conocer todo lo relacionado con la marcha humana. El
trabajo iniciado por la Dra. Jacquelin Perry, cuya impecable trayectoria en el estudio de
la marcha humana se ve ahora complementada por las aportaciones de la Dra. Judith M.
Burnfield, quien, gracias a su visión y trabajo constante, permite seguir incrementando el
conocimiento relacionado con el tema que nos ocupa. Por todo ello, esperamos que este
libro os aporte información útil para poder entrar en el apasionante y maravilloso mundo
de la marcha humana.

Medical, 2. 576 págs.
ISBN: 978-84-15706-48-9
PVP: 80,00

9 788415 70648 9

TAXONOMÍA TRIPLANAR DE LAS DEFORMIDADES DEL PIE Y
DE LA EXTREMIDAD INFERIOR
Alan K. Whitney
Este es un volumen fundamental para la consolidación de los conocimientos de la
biomecánica del pie. En este sentido, la aplicación de la taxonomía triplanar nos ha permitido comprender mejor las deformidades del pie y las consecuencias mecánicas sobre
el mismo y sobre la extremidad inferior, además de valorar en su justa medida el plano
sagital, gran olvidado en otras teorías. Por este motivo, el análisis triplantar, explicado
magistralmente por Alan K. Whitney en este volumen, se ha convertido en una herramienta fundamental e imprescindible en el análisis clínico de la biomecánica podológica.
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DECORA TUS GALLETAS
Rosa María Escribano y Sonia Rincón

Una galleta decorada por ti es la excusa perfecta para invitar a tus
amigos a tomar café en casa, reunir a tu familia o… pasar una tarde
divertida con los niños. Descubre el delicioso mundo de las galletas
decoradas con este libro, en el que aprenderás a elaborar diferentes y
sabrosas galletas y a personalizarlas de forma fácil y divertida. Encontrarás recetas especiales para el día de Reyes, el día del Padre, de la
Madre, cumpleaños, Navidad… y todas las celebraciones tradicionales
de nuestra tierra, con galletas adaptadas a las formas, los colores y
los sabores que todos reconocemos. Decenas de ideas creativas para
sorprender a tu familia y amigos con tus galletas y hacer de cada día
un día especial. Seguro que quedará en el recuerdo de todos aquellos a
los que las hayas dedicado.
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LOS PASTELES QUE NOS GUSTAN
Rosa María Escribano y Sonia Rincón
Nuevo libro de las autoras de Decora tus galletas. Después del éxito de
su anterior libro, Rosa María Escribano y Sonia Rincón nos introducen
ahora en el mundo de los pasteles con una selección de los pasteles
más dulces y populares de nuestra geografía. De la mano de estas expertas en pastelería, aprenderemos a hacer los pasteles y a decorarlos
para conseguir un acabado perfecto, todo ello con fotografías ilustrativas del paso a paso de las tartas. Pasteles como la Sara, la Selva Negra
o el Plum-cake ya no tendrán secreto después de leer este libro.
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DECORA CON GLASÉ REAL
Rosa María Escribano y Sonia Rincón
Tercer libro de las autoras del exitoso libro Decora tus galletas, en el
que nos revelan sus trucos para aprender y perfeccionar la técnica de la
manga pastelera y de la decoración con glasé. Único libro de este tipo
en lengua castellana, que pretende acercar esta técnica tan imprescindible en la decoración de todo tipo de repostería (cupcakes, galletas,
tartas, etc.) a los lectores, ya que hasta ahora sólo existen libros de
este tipo en inglés.
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ISBN: 978-84-15706-13-7
PVP: 22,90

9 788415 70613 7

Cocina
FRESA Y PIMIENTA. FUSIÓN EN UN BOCADO
Eva Espallargas
Este libro es el reflejo del blog de recetas Fresa & Pimienta, donde la
autora Eva Espallargas deja volar su imaginación, idea y elabora recetas, las fotografía y las edita para finalmente publicarlas en este maravillos libro. En este libro encontrará algunas de sus mejores recetas,
así como algunas inéditas, y todas ellas con un mismo denominador:
la fusión en un bocado. Aperitivos divertidos con los que sorprender
a invitados, platillos llenos de contrastes, pequeños bocados en los
que la mezcla de sabores produce una explosión de sensaciones, tan
espectacular y sencilla como una fresa con unos granitos de pimienta.
¡Un libro de cocina para preparar platillos para tus invitados, donde
prevalecen los contrastes de sabores y sensaciones!
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EL POSTRE LO PREPARO YO
Rosa María Escribano y Sonia Rincón
Nos hemos dado cuenta de que los niños no hacen más que sorprendernos, disfrutan ayudándonos en la cocina e incluso toman la
iniciativa y nos dejan boquiabiertos con sus elaboraciones. Pues bien,
esta es una guía para los futuros reposteros. Hemos elaborado este
libro con ayuda de nuestros peques, que han sido los que han elegido
las recetas que más les gusta hacer en casa y nos las enseñan paso
por paso. Hay recetas tradicionales y otras más imaginativas. Nuestros
lectores aprenderán a hornear tartas, preparar batidos, hacer tortitas
para el desayuno o galletas para la merienda, natillas, e incluso a hacer
golosinas. Todo está perfectamente explicado para que cualquier niño
pueda atreverse con el reto. Hay recetas para los más peques de la
casa, pero también para los más mayores, porque la dificultad va siendo progresiva. Esperamos que disfrutéis del libro tanto como nosotros
preparándolo.
* Recetas para niños y niñas a partir de 3 años
Cocina, 2. 160 págs.
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CÓCTELES Y APERITIVOS
Assumpta Miralpeix y Albert Roig
La destacada profesora de cocina Assumpta Miralpeix y en experto en
cócteles Albert Roig fusionan sus conocimientos en este original volumen. En Cócteles y aperitivos encontrarás recetas, trucos e incluso curiosidades históricas sobre una gran variedad de cócteles así como las
recetas de los aperitivos que mejor los acompañan. El popular Gintonic,
el clásico Dry Martini o el cóctel Alexander (el preferido de John Lennon)
son sólo algunos de los combinados que encontramos en este libro en
el que se entrelazan dos de los placeres más grandes de la vida.
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ISBN: 978-84-15706-12-0
PVP: 22,90

9 788415 70612 0

Nos
gusta
saber

Singular
Medical
ESPERANDO A MR. BIG
Rafaela Almeida

Esperando a Mr. BIG es una novela que muestra las inquietudes que añaden las nuevas
tecnologías a las relaciones sentimentales a través de tres carismáticos protagonistas:
Xenia, una ejecutiva divorciada con una hija adolescente tecnológicamente sobreexpuesta; Max, autor de libros de autoayuda que experimenta los problemas sobre los que
escribe, y Agnès, una exitosa presentadora de televisión adicta a la melancolía que le
produce una relación imposible. Ambientada en París y evocando la mítica Sexo en Nueva
York, la nueva novela de Rafaela Almeida es, además, un análisis didáctico y comprensible de cómo las redes sociales han cambiado nuestra forma de amar.

Fuera colección, . 112 págs.
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RELAXING MUM (OF CAFÉ CON LECHE)
Sara Palacios Ramos (Walewska)
Ni independizarte ni vivir en pareja: lo que de verdad hace que tu vida dé un vuelco y
cambie de perspectiva es la maternidad. Dejas de ser hija para ser, sobre todo, madre,
con las alegrías y las miserias que conlleva. Todas las maternidades son reales, solo que
unas más comunes que otras. Aquí se habla de una con muchas luces, muchas sombras,
momentos en los que nos sentimos sobrepasados y también más felices que nunca.
Porque así es la vida, algo lleno de claroscuros y verdades a medias. Con mucho sentido
del humor, Sara Palacios se toma pequeños cafés con leche con sus lectores hablando
de temas que preocupan a los que tienen niños de todas las edades, demostrando que
la vida quizá no es mejor pero sí más divertida si no nos tomamos demasiado en serio a
nosotros mismos.
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INFLUENCERS. LA NUEVA TENDENCIA DEL MARKETING ONLINE
Pascual Ulpiano
Este libro trata detalladamente el fenómeno emergente del marketing de influencers.
Internet está plagada de perfiles que se autodenominan influencers. Sin embargo, ¿cómo
podemos establecer colaboraciones e identificar a los influenciadores más idóneos para
promocionar nuestra marca, servicios y/o productos? ¿Cuál es el papel de los microinfluencers? ¿Cuál es la receta de los principales influencers para convertirse en una estrella de
la red? ¿Qué tipo de estrategia de branded content y contenido debemos potenciar en un
post? En las siguientes páginas el lector encontrará respuesta a estas preguntas y también
descubrirá consejos útiles para construir desde cero un equipo de «evangelizadores»
fieles, dispuestos a recomendarnos y compartir una experiencia positiva con su audiencia
o entorno de influencia. Cuenta con la opinión y consejos de una selección de influencers
nacionales y profesionales especializados en la difusión de contenidos digitales. Además,
ofrece un listado de herramientas para el diseño y ejecución de campañas de marketing de
influencers.
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