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Como todos los años llegan las Navidades y, cumpliendo la tradición, desde Marcial Pons queremos felicitarlas a nuestros amigos y clientes y ofrecerles nuestro
catálogo navideño, con una cuidada selección de los mejores libros editados en
este 2017. Este año, hemos querido destacar la esencia de los libros, aquello que los
convierte en un vehículo fundamental para la difusión del pensamiento; decía el
escritor y padre del surrealismo, André Breton, que el pensamiento y la palabra son
sinónimos, y a esta última le hemos querido dedicar una sección destacada con
tres obras que subrayan la importancia de la palabra y el lenguaje, desde los puntos
de vista formal, histórico y como vehículo de expresión personal.
Por otro lado, y en un año tan convulso en la política mundial, hemos querido incluir títulos que nos ayuden a entender tanto la configuración actual del mundo
como las posibles soluciones para mejorar los problemas que nos afectan, pero no
solo desde las secciones ya clásicas de nuestro catálogo, sino también añadiendo
una nueva sección de libros de política, con obras que nos ayudan a actuar en la
dirección de un mundo mejor y a comprender cómo la geografía se usa con fines
políticos.
Por último, también estamos encantados de poder ofrecerles el último volumen de
Historia de España, que cierra la obra coeditada por Crítica y esta casa y que ofrece
una amplia, rigurosa y completa síntesis de la Historia de España.
Todo ello sin olvidarnos de los amantes del arte, de las buenas novelas y, por supuesto, de los más pequeños, y con el deseo de que tengan un año 2018 repleto de
buenas lecturas.

El poder de la palabra

LA LENGUA DESTRABADA. Manual
de escritura
Carmen Martínez Gimeno
Madrid, 2017
Encuadernación: rústica
582 págs.
Ref: 101005729

38,00 €
La mejor guía para afrontar con éxito la
composición de cualquier tipo de texto
El libro es un método de preescritura, planificación,
escritura y técnicas de revisión de textos, ilustrado
con ejemplos prácticos. Es, en definitiva, una herramienta útil y de fácil uso que proporciona explicaciones gramaticales y tipográficas que todo escritor ha
de conocer y utilizar, concebida y elaborada por una
profesional de la escritura con largos años de experiencia en edición, traducción y enseñanza de la lengua tanto en España como en América Latina y Estados Unidos.

HABLAMOS LA MISMA LENGUA.
Historia política del español en América,
desde la Conquista a las Independencias
Santiago Muñoz Machado
Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
826 págs.
Ref: 101007564

32,90 E

LA FRANTUMAGLIA. Un viaje
por la escritura
Elena Ferrante
Barcelona, 2017
Encuadernación: rústica
438 págs.
Ref: 101008041

24,90 E

Ambiciosa historia política sobre
la lengua española en América Latina

Cartas a sus editores, entrevistas
y diálogos con lectores de la escritura
de Ferrante

A través de un relato tan ameno como riguroso, el
autor pasa revista desde los primeros momentos de
la conquista, cuando la lengua constituía una muralla con los habitantes de los territorios recién conquistados, hasta la imposición de las normas, religión o costumbres de los conquistadores. No faltan
en el relato las aportaciones desde el otro lado, esto
es, los préstamos de las lenguas indígenas al castellano o la complicada situación política en cada uno de
los territorios hasta llegar a las independencias, sin
olvidar el papel de la literatura a ambos lados del
Atlántico.

Frantumaglia son los pedazos que amueblan el laboratorio de Elena Ferrante desde que empezó a escribir, a principios de los años 90, hasta hoy, cuando la
crítica y el público aclaman esta figura como un clásico contemporáneo. Leer este libro es como abrir
los cajones de su mesa y fijar la mirada en el cómo y
por qué Ferrante escribió primero las tres novelas de
Crónicas del desamor y luego la espléndida saga
«Dos amigas». Aparecen también la infancia, las ciudades queridas por Elena, su almacén de recuerdos..., en suma, todo lo necesario para conformar el
retrato de un gran autor.
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Aprendiendo del pasado
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FUEGO PERSA. El primer imperio
mundial y la batalla por Occidente

HISTORIA DE JERUSALÉN. Una ciudad
y tres religiones

THE ATLAS OF ANCIENT ROME.
Biography and portraits of the city

Tom Holland

Karen Armstrong

Andrea Carandini y Paolo Carafa

Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
496 págs.
Ref: 101010232

Barcelona, 2017
Encuadernación: rústica
616 págs.
Ref: 101008488

New Jersey, 2017
Encuadernación: cartoné
1.116 págs. (2 vols.)
Ref: 100993590

24,90 E

28,00 E

225,00 e

Tom Holland nos traslada al Imperio
persa de una forma nunca vista

Un paseo por la historia de Jerusalén
que no te puedes perder

The reference for anyone interested
in the history of Rome

A principios del siglo v a. C., el poderoso Imperio
persa se fijó en las pequeñas ciudades griegas para
continuar su expansión militar. Con este libro, nos
sentiremos en primera línea de batalla en el desfiladero de las Termópilas y entre las trirremes en llamas en Salamina mientras se nos explican los entresijos de aquel conflicto y se nos muestra que su
impacto puede percibirse en la actualidad.

Historia de Jerusalén describe la historia física y el
significado espiritual de la ciudad desde sus orígenes
en el tercer milenio antes de Cristo hasta su violento
y políticamente agitado presente, y examina su arqueología y su topografía continuamente cambiante.

The only atlas of the ancient city to incorporate the
most current archaeological findings and use the latest mapping technologies. Lavishly illustrated
throughout with full-color maps, drawings, photos,
and 3D reconstructions, this two-volume slipcased
edition features the latest discoveries and scholarship, with new descriptions of more than 500 monuments. It examines the city’s topography and political-administrative divisions, trade and economic
production, and social landscape and infrastructure.
It describes the fourteen regions of Rome and the urban history of each in unprecedented detail, and includes profiles and reconstructions of major monuments and works of art.

Aprendiendo del pasado

POR EL OJO DE UNA AGUJA.
La riqueza, la caída de Roma
y la construcción del cristianismo en
Occidente (350-550 d. C.)
Peter Brown
Barcelona, 2016
Encuadernación: rústica,
1.222 págs.
Ref: 100995759

48,00 E
Una recreación de la desaparición
de la cosmovisión antigua
y el nacimiento de la cristiana
Este libro reúne una gran variedad de fuentes para
describir cómo terminaron en poder de la Iglesia las
riquezas de unas pocas familias privilegiadas, y traza
la historia de la creación del Occidente postimperial
y de la Europa del Medioevo. A través de los textos de
Agustín, Ambrosio y Jerónimo, se analiza la influencia de ideas como la renuncia a la riqueza, la virtud
de la pobreza, la limosna o la caridad, que fueron
popularizándose entre los estamentos más modestos
del Imperio en crisis.

HANNIBAL

LOS ÍBEROS. Imágenes y mitos de Iberia

Patrick N. Hunt

Rafael Ramos

New York, 2017
Encuadernación: cartoné
362 págs.
Ref: 101007715

Córdoba, 2017
Encuadernación: cartoné
514 págs.
Ref: 101003182

27,44 e

29,95 E

Hannibal, the general who brought
Rome to its knees

Los íberos, más allá de la visión
de un pueblo guerrero

To this day Hannibal is still regarded as a military
genius. Napoleon, George Patton, and Norman
Schwarzkopf, Jr. are only some of the generals who
studied and admired him. His strategy and tactics
are still taught in military academies. He is one of
the figures of the ancient world whose life and exploits never fail to impress. Historian Patrick N.
Hunt has led archeological expeditions in the Alps
and elsewhere to study Hannibal’s achievements.
Now he brings Hannibal’s incredible story to life in
this riveting and dramatic book.

Los íberos mostraron interés por el arte y este libro
recoge una aproximación a su territorio, sus pueblos
y sus aspectos socioculturales, así como una descripción de sus piezas artísticas más significativas, pues
las imágenes permiten identificar divinidades a las
que rindieron culto. A través del análisis de su imaginería podremos deducir que existió una primera fase
ibérica en la que fueron los monarcas quienes quisieron legitimar su estirpe y su poder, pero que después,
a partir de finales del siglo v a. C., el control dependió
de una aristocracia que se consideraba descendiente
de un héroe forjador del linaje de su pueblo.
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El saber como armadura, el libro como estandarte
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EUROPA EN LA EDAD MEDIA.
Una nueva interpretación

EL SUEÑO Y LA TUMBA. Una historia
de las cruzadas

GILLES DE RAIS. La verdadera historia
de “Barbazul”

Chris Wickham

Robert Payne

Jacques Heers

Barcelona 2017
Encuadernación: cartoné
536 págs.
Ref: 101003878

Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
528 págs.
Ref: 101011720

Madrid, 2017
Encuadernación: rústica
276 págs.
Ref: 101010717

29,90 E

24,90 E

19,90 E

Un libro que combate los tópicos
de la Edad Media

Una crónica de las cruzadas
que constituye una auténtica epopeya

La investigación histórica
de este oscuro personaje

Chris Wickham, uno de los profesores más entendidos del medievalismo actual, ofrece una interpretación que sigue el desarrollo de los grandes cambios
donde los acontecimientos políticos, la evolución
económica y las corrientes culturales se combinan
para dar sentido a estos y mostrarnos la forma en
que incidieron en las vidas de los europeos en una
nueva interpretación que combate los tópicos establecidos y nos propone una nueva valoración de la
Edad Media.

Robert Payne despliega un fresco donde todos los
detalles de la existencia cotidiana y todos los personajes (sean emperadores, caballeros, clérigos o niños) cobran vida ante los ojos del lector. El autor teje
un relato que, sin ocultar la complejidad de los hechos, se lee como una novela, una crónica de las cruzadas en la que, en busca del poder y la gloria, se alternan barbarie, caballerosidad, sangrientas batallas
y sutiles intrigas constituyendo una auténtica epopeya del mundo medieval.

Gilles de Rais es un personaje que luchó junto a Juana de Arco, llegando a ser su confidente y uno de los
pocos amigos que intentaron salvarla, convirtiéndose en un héroe nacional, para después caer en desgracia al descubrirse que había violado y asesinado
brutalmente a multitud de niños. Las dos visiones
conviven en la memoria popular y Heers en este libro
nos muestra los documentos de la época, estudia los
hechos y todos los detalles que han llegado hasta hoy
y lo hace sin dejar de mostrar sus dudas ante hechos
no demostrables y lo que es imposible de rebatir.

El saber como armadura, el libro como estandarte

LOS VIKINGOS Y SUS EXPEDICIONES
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

FERNANDO IV DE CASTILLA. (12951312)

Iván Curto Adrados

César González Mínguez

Madrid, 2017
Encuadernación: rústica
192 págs.
Ref: 101012718

Gijón, 2017
Encuadernación: rústica
310 págs.
Ref: 101011368

12,00 E

28,00 e

Tras las huellas vikingas
de la Península

Biografía de Fernando IV de Castilla, el
rey que dejó una profunda huella

Los cronistas cristianos y musulmanes los presentaron en sus historias como crueles piratas y paganos
pero, en realidad, los escandinavos altomedievales
no sólo fueron saqueadores, sino también gentes dinámicas y sofisticadas, revitalizadoras del comercio
y pioneras en la exploración. Las últimas investigaciones y la revisión crítica de las fuentes han reunido, identificado y clarificado en este libro todos los
episodios conocidos de presencia vikinga en suelo
peninsular, proporcionando una visión integral de
aquellos guerreros, colonos y mercaderes que zarparon de su Escandinavia natal en busca de fortuna
entre los siglos ix y xi d. C.

Concebido desde una doble perspectiva, por un lado,
ofrece los datos más significativos de la biografía de
Fernando IV. Por otro, desde el enfoque de la nueva
historia política, se analiza el enfrentamiento entre
el poder real y el poder nobiliar, pugna de enorme
calado que constituyó uno de los ejes vertebradores
de la historia castellana medieval. El estudio se completa con unas consideraciones sobre el programa
económico del monarca, quien mostró su interés por
ofrecer algunos estímulos ante la compleja situación
de cambio de ciclo avanzando hacia la gran depresión del siglo xiv.

EL IMPERIO MONGOL
Antonio García Espada
Madrid, 2017
Encuadernación: rústica
342 págs.
Ref: 101011921

23,00 e
Una de las experiencias históricas más
remotas y singulares
En 1206 Chinggis Khan comenzaba la construcción
del mayor continuo político, económico y cultural
del que ha quedado constancia en la historia de la
humanidad. Ningún otro estado había conseguido
jamás penetrar tantos pueblos y lenguas distintas. A
su influencia no escapó nada del Viejo Mundo y a su
influencia se deben también las condiciones que hicieron posible el descubrimiento del Nuevo. Todo
esto bastaría para reservar a los Chinggis, Ogodei y
Qubilai Khan un puesto de honor en la memoria.
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La Modernidad a debate

CUATRO PRÍNCIPES. Enrique VIII,
Francisco I, Carlos V, Solimán el
Magnífico: y las obsesiones que forjaron
la Europa moderna
John Julius Norwich
Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
304 págs.
Ref: 101010713

23,00 E
Biografía de los cuatro grandes príncipes
que dominaron el mundo
Cuatro grandes príncipes distintos entre sí nacieron
en el curso de una década pero juntos dominaron el
mundo. A principios del siglo xvi, una era marcada
por el Renacimiento, los inicios del protestantismo,
las guerras de religión y la expansión del dominio
occidental hacia el Atlántico, estos cuatro reyes, a
veces aliados, a menudo enemigos y siempre rivales,
sentaron las bases de la Europa moderna. El historiador John Julius Norwich nos ofrece una apasionante historia de historias a través de las vidas de
estos cuatro magníficos monarcas y sus reinados,
que cambiaron el destino del continente europeo.
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THE STORY OF THE JEWS. Belonging
1492-1900

JUEGO DE REINAS. Las mujeres
que dominaron el siglo xvi

Simon Schama

Sarah Gristwood

New York, 2017
Encuadernación: cartoné
790 págs.
Ref: 101007698

Barcelona, 2017
Encuadernación: rústica
498 págs.
Ref: 101008485

39,17 E

23,90 E

The Jewish story is woven
into the fabric of humanity

Una fascinante biografía de grupo
y una emocionante epopeya política

In the second of three volumes of this illustrated cultural history, Simon Schama details the story of the
Jewish people from 1492 through the end of xix century. Their search for a home where a distinctive religion and culture could be nourished without being
marginalized suddenly takes on startling resonance
in our own epoch of homelessness, wanderings, persecutions, and anxious arrivals. Through Schama’s
passionate and intelligent telling, a story emerges of
the Jewish people that feels as if it is the story of
everyone, of humanity packed with detail, this second chronicle in an epic tale will shed new light on a
crucial period of history.

En la Europa del siglo xvi, las mujeres tuvieron un
poder sin precedentes: Isabel de Castilla, Margaret
de Austria, Luisa de Saboya, Ana Bolena, Isabel Tudor... Con sus límites y sus decisiones, estas mujeres
fueron también madres e hijas, mentoras y protegidas, aliadas y enemigos. Por primera vez, Europa vio
una hermandad de mujeres que ejercían su autoridad de una manera exclusivamente femenina y que
no se equipararía hasta los tiempos modernos. Juego
de reinas explora las vidas de algunas de las reinas
más queridas (y vilipendiadas) de la historia.

La Modernidad a debate

CISNEROS. La Gloria del Trono

IMPERIOFOBIA Y LEYENDA NEGRA

Arsenio Lope Huerta

M.ª Elvira Roca Barea

Madrid, 2017
Encuadernación: rústica
190 págs.
Ref: 101010274

Madrid, 2017
Encuadernación: cartoné
486 págs.
Ref: 101010235

17,95 E

34,00 E

Homenaje al hombre que llevó
la máxima gloria al trono de España

Edición ampliada del ensayo
más exitoso de los últimos tiempos

La biografía de Fray Francisco Ximénez de Cisneros
es un alarde de contradicciones. Humilde y austero
franciscano, llegó a ser el hombre más poderoso de
España y vistió el color púrpura de los cardenales
vaticanos. Ajeno a la Corte y su boato, fue confesor
de la Reina Isabel hasta la muerte de la soberana y
asumió en dos ocasiones la Regencia de Castilla. Pacífico y racional, capitaneó el ejército que conquistó
Orán. Apasionado por la cultura, creó y costeó la
Universidad de Alcalá de Henares y editó la primera
Biblia políglota, mientras como Inquisidor General
mandaba a la hoguera miles de libros.

La autora acomete en este volumen la cuestión de
delimitar las ideas de imperio, leyenda negra e imperiofobia, en casos como Roma, los Estados Unidos y
Rusia, para analizar con más profundidad y mejor
perspectiva el Imperio español. El lector descubrirá
cómo el relato actual de la historia de España y de
Europa se sustenta en ideas basadas más en sentimientos nacidos de la propaganda que en hechos
reales. Investiga las causas de la perdurabilidad de la
hispanofobia, que, como ha probado su uso consciente y deliberado en la crisis de deuda, sigue resultando rentable a más de un país.

PORTUGAL Y LA MONARQUÍA
HISPÁNICA. (ca. 1550 – ca. 1715)
Pedro Cardim
Madrid, 2017
Encuadernación: rústica
464 págs.
Ref: 101010000

38,00 E
Una serie de episodios cargados
de tensión, conflicto, emulación,
mimetismo y complicidad
La trayectoria portuguesa se examina en constante
interacción con la de la Monarquía Hispánica, colocando en primer plano el análisis de la circulación de
personas, ideas y modelos políticos, especialmente
en la Península Ibérica, pero sin olvidar el espacio
atlántico. A través de la interpretación de una serie
de episodios cargados de tensión, conflicto, emulación, mimetismo y complicidad, estos estudios contribuyen a una historia conectada del mundo ibérico,
atenta a la constitución mutua de sus diversas partes.
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Narrando nuestra experiencia
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LA LUCHA POR EL PODER. Europa
1815-1914

PARÍS, 1919. Seis meses que cambiaron
el mundo

HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA

Richard J. Evans

Margaret MacMillan

Vicente Rojo

Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
1.024 págs.
Ref: 101007082

Barcelona, 2017
Encuadernación: rústica
696 págs.
Ref: 101007071

Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
610 págs.
Ref: 101007317

38,90 E

25,00 e

25,00 E

La obra más original y madura del autor
con unos personajes arrastrados por las
corrientes de su tiempo

Tras la I Guerra Mundial, dirigentes
de todo el mundo negociaron en París
una paz duradera...

La Guerra Civil contada por uno
de sus protagonistas más destacados

Definirlo como una historia de Europa entre la caída
de Napoleón y el estallido de la I Guerra Mundial
resulta insuficiente, porque lo que Evans nos ofrece
es una interpretación de la formación del mundo
moderno a través de una serie de ventanas que, no
sólo se abren sobre un panorama de gobiernos, guerras y revoluciones, sino que nos describen el cambio
de la sociedad (la emancipación de los siervos, la formación de la clase obrera…), la conquista de la naturaleza, la expresión de las emociones… hasta llegar a
la época en que los conflictos internos y la rivalidad
entre las potencias imperiales condujo al estallido de
la Gran Guerra.

Apasionante y pormenorizado relato de unas negociaciones en que se decidía el destino de los más variados pueblos y naciones descubriendo la cara oculta y poco amable de la diplomacia internacional. El
presidente estadounidense Woodrow Wilson, más
los primeros ministros de Inglaterra y Francia, David
Lloyd George y Georges Clemenceau, se enfrentaban
a la tarea de volver a poner en pie una Europa en
ruinas, detener el avance de la reciente Revolución
rusa y gestionar el inestable equilibrio de poderes
tras la desaparición de viejos imperios y la aparición
de nuevas entidades políticas, como Irak, Yugoslavia
o Palestina.

Entre los papeles del general Vicente Rojo aparece
una Historia de la guerra de España en la que el autor estuvo trabajando en sus largos años de exilio y
que quedó inconclusa. Jorge Martínez Reverte, con
la ayuda de José Andrés Rojo, ha rescatado esta crónica de la Guerra Civil escrita por quien fue uno de
sus protagonistas más destacados desde el punto de
vista militar. Llega ahora a los lectores este documento rigurosamente inédito de gran relevancia,
narrado por un militar ilustrado que combatió en
ella y dedicó después gran parte de su vida en el
exilio a tratar de entenderla en toda su complejidad.

Narrando nuestra experiencia

POLÍTICAS DEL PASADO
EN LA ESPAÑA FRANQUISTA (19391964). Historia, nacionalismo y dictadura

MISERIA, GRANDEZA Y AGONÍA DEL
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA.
1939-1985

Gustavo Alares López

Gregorio Morán

Madrid, 2017
Encuadernación: rústica
480 págs.
Ref: 101008104

Madrid, 2017
Encuadernación: rústica
1.136 págs.
Ref: 101011079

36,00 E

38,00 E

La maniuplación de la identidad
histórica nacional por la dictadura

Edición revisada de la obra
más polémica sobre el PCE

Tras el hundimiento de 1939, los historiadores del
Nuevo Estado se aprestaron a una (re)construcción
del pasado de la nación española. Así, las conmemoraciones históricas, al condensar de manera espectacular los discursos y narrativas sobre la historia,
constituyeron un instrumento de primer orden dentro de las políticas del pasado, permitiendo explicitar
tanto el contenido literario inherente a las representaciones, como la interacción entre las instituciones
políticas y los historiadores. La presente obra analiza
la gestión de unos recuerdos oficiales que pretendieron establecer un pasado sólido unívoco y excluyente.

Hace tres décadas, Gregorio Morán daba a la imprenta una descarnada radiografía del Partido Comunista Español que arrancaba con la derrota de
1939 y llegaba hasta aquel presente. Un presente que
tocó los cielos en 1977 cuando la legalización del
PCE –el partido con mayor implantación social, prestigio y autoridad– invitaba a la esperanza en España.
Este libro es un relato de héroes y villanos, de grandes figuras y de militantes desconocidos, una historia, a la postre, de épicos éxitos y sonoros fracasos.

ASÍ SE DOMINA EL MUNDO.
Desvelando las claves del poder mundial
Pedro Baños
Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
468 págs.
Ref: 101009264

20, 90 E
Las claves de la geoestrategia mundial
Desde hace algunos años la ciencia de la geopolítica
está adquiriendo una importancia que había perdido
tras la II Guerra Mundial. A través de numerosos
ejemplos, veremos que existen una serie de estrategias clásicas, todas con un trasfondo de hipocresía y
de aprovechamiento de las debilidades ajenas, que
han prevalecido a lo largo del tiempo y descubriremos que a lo largo de la historia se han cometido una
serie de errores que se siguen repitiendo. Este volumen desvela las claves y trucos del poder mundial,
unas reglas universales para conseguir nuestros objetivos manipulando al adversario.
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Centenario de la Revolución rusa
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NUEVA HISTORIA DE LA
REVOLUCIÓN RUSA

DIEZ DÍAS QUE SACUDIERON
EL MUNDO

Sean McMeekin

John Reed

Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
526 págs.
Ref: 101005266

Madrid, 2017
Encuadernación: cartoné
1.430 págs.
Ref: 101008890

24,90 E

29,50 E

McMeekin recrea la atmosfera de Rusia
de principios del siglo xx

La crónica más auténtica
sobre la revolución bolchevique

Cuando se cumple su centenario, la Revolución rusa
aún ejerce una poderosa atracción sobre la imaginación política. La fe en el marxismo-leninismo inspiró
a millones de personas en el siglo xx y el espectro del
comunismo aterró a otros millones más. Incluso
hoy, un cuarto de siglo después de la caída de la
Unión Soviética, el legado de Lenin perdura. Occidente ha visto un resurgimiento de la fe marxista
como consecuencia de la crisis mundial de 2008.
Aplicando políticas más radicales de lo que ningún
socialista hubiera soñado, los bolcheviques cautivaron el mundo y produjeron una catástrofe económica sin precedentes.

Escrito por John Reed, periodista norteamericano
que vivió como testigo de primera mano la Revolución rusa de 1917, una de la más importantes para la
humanidad junto a la francesa. Vio la toma del poder
de los bolcheviques, el día a día en las ciudades tomadas y la esperanza de millones de obreros por el
nuevo orden que se estaban creando. «Si el inglés E.
H. Carr ha sido el mejor historiador, a mucha distancia, de la revolución bolchevique, John Reed ha sido
su mejor periodista» (Manuel Vázquez Montalbán).

HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN RUSA
León Trotski
Madrid, 2017
Encuadernación: cartoné
1.426 págs.
Ref: 101008891

35,00 E
La revolución escrita
por uno de sus protagonistas
Este libro presenta, desde la perspectiva de uno de
sus actores centrales, el profundo carácter democrático y emancipador de la primera Revolución rusa.
Originalmente publicado en tres partes, la obra
maestra de Trotski se recoge aquí en un solo volumen. Sigue siendo, quizá, el registro más vital e inspirador de la Revolución rusa jamás publicado hasta
la fecha.

Uno de los nuestros

HISTORIA DE ESPAÑA
Josep Fontana y Ramón Villares (dirs.)
El objetivo de la colección no era publicar una historia de España más, sino hacer una lectura del pasado histórico español ofreciendo una obra que representase lo que un grupo de historiadores de comienzos del siglo xxi
piensa de la sociedad en la que viven, para que el conocimiento de ese pasado sea una herramienta imprescindible
a la hora de proyectar su propio futuro. Elaborar un nuevo relato histórico capaz de entenderlo sin tener que resolver un problema o una angustia nacional. Hacerlo desde y para el siglo xxi, alentando una visión que sea congruente con la sociedad democrática, plural y abierta en la que vivimos en este comienzo del tercer milenio.

OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

HISTORIA DE ESPAÑA. Volumen 10:
España en democracia, 1975-2011
Xosé Manoel Núñez Seixas (coord.)
Madrid, 2017
Encuadernación: cartoné
700 págs.
Ref: 101008207

35,00 E
El título que completa la gran obra de
referencia sobre la historia de España
Este año se cumple el 40 aniversario de las primeras
elecciones democráticas en España tras la muerte de
Franco. En este libro, que cierra la colección de Historia de España en 12 volúmenes dirigida por Ramón Villares y Josep Fontana, se hace un exhaustivo
análisis del período que va desde la muerte de Franco a la victoria de Mariano Rajoy. De la política a la
cultura, de la economía a los profundos cambios sociales experimentados en el período, esta obra supone un recorrido apasionante por la páginas más recientes de nuestra historia.

Volumen 1: Hispania Antigua

Volumen 7: Restauración y Dictadura

Domingo Plácido
Madrid, 2009 844 págs. Ref: 100847593

Ramón Villares Paz y Javier Moreno Luzón
Madrid, 2009 760 págs. Ref: 100841552

33,00 €

33,00 E

Volumen 2: Épocas Medievales

Volumen 8: República y Guerra Civil

Eduardo Manzano Moreno
Madrid, 2010 720 págs. Ref: 100869257

Julián Casanova
Madrid, 2007 544 págs. Ref: 100792747

33,00 €

33,00 E

Volumen 3: Monarquía e Imperio

Volumen 9: La dictadura de Franco

Antonio Miguel Bernal
Madrid, 2007 800 págs. Ref: 100792800

Borja de Riquer
Madrid, 2010 946 págs. Ref: 100864926

33,00 E

33,00 E

Volumen 4: La crisis de la Monarquía

Volumen 11: España y Europa

Pablo Fernández Albaladejo
Madrid, 2009 840 págs. Ref: 100843723

J. L. García Delgado, J. P. Fusi y J. M. Sánchez Ron
Madrid, 2008 642 págs. Ref: 100829909

33,00 E

33,00 E

Volumen 5: Reformismo e Ilustración

Volumen 12. Las Historias de España: visiones
del pasado y construcción de identidad

Pedro Ruiz Torres
Madrid, 2008 704 págs. Ref: 100829908

33,00 E
Volumen 6: La época del Liberalismo

José Álvarez Junco (coord.)
Madrid, 2013 956 págs. Ref: 100930250

33,00 E

Josep Fontana
Madrid, 2007 576 págs. Ref: 100792745

33,00 E
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ORWELL EN ESPAÑA. Homenaje
a Cataluña y otros escritos
sobre la Guerra Civil española
George Orwell
Barcelona, 2017
Encuadernación: rústica
460 págs.
Ref: 101007562

22,00 E
Antología de sus textos sobre
la Guerra Civil
Este volumen recoge el libro Homenaje a Cataluña,
que hasta ahora no había sido publicado íntegramente en España, y todos los textos relativos a la
contienda —artículos, cartas y reseñas de libros—,
editados y anotados con rigor por el estudioso de la
obra de Orwell, Peter Davison. El desencanto político, el rechazo a la manipulación de la historia, la
denuncia del estalinismo y el ansia de libertad que en
adelante caracterizarían toda la obra de este autor
cristalizaron en esos meses en que combatió el fascismo con un viejo máuser, como un miliciano más.
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CASAS VIEJAS
Ramón J. Sender
Zaragoza, 2017
Encuadernación: rústica
204 págs.
Ref: 100736812

12,00 E
Quizá el episodio más lamentable
de la Segunda República
Los hechos tuvieron lugar la noche de 10 al 11 de
enero de 1933, una brutal represión de la Guardia de
Asalto ante el conato de rebelión anarquista acaecido
en la pedanía de Medina Sidonia que da título a la
obra, en la provincia de Cádiz, atribuido por Sender
a Seisdedos, líder de los jornaleros que malvivían en
dicho poblado. El gobierno republicano de Manuel
Azaña tuvo que informar en las Cortes y eludió su
responsabilidad, en una actuación que marca el declive hacia el descreimiento de muchos de los que
habían depositado sus esperanzas en la mejora social
con el nuevo régimen.

TRES PERIODISTAS
EN LA REVOLUCIÓN DE ASTURIAS
Manuel Chaves Nogales, José Díaz Fernández
y Josep Pla
Barcelona, 2017
Encuadernación: rústica
234 págs.
Ref: 101010263

17,95 E
Un capítulo clave
de la historia española del siglo xx
La madrugada del 5 de octubre de 1934 los mineros
de Asturias se alzan contra las autoridades y toman
el control de ayuntamientos y cuarteles de la Guardia Civil. Desde el gobierno de la República se opta
por responder con dureza. Manuel Chaves Nogales y
Josep Pla pudieron entrar en Asturias una vez restablecido el orden republicano y contaron los sucesos
acaecidos. José Díaz Fernández publicaría al año siguiente el libro Octubre rojo en Asturias, un reportaje
novelado sobre el mismo tema.

La Historia en primera persona

LENIN. Una biografía

MARTÍN LUTERO. Renegado y profeta

BEETHOVEN. Tormento y triunfo

Robert Service

Lyndal Roper

Jan Swafford

Madrid, 2017
Encuadernación: rústica
644 págs.
Ref: 101009441

Barcelona, 2017
Encuadernación: Cartoné
600 págs.
Ref: 101002468

Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
1.456 págs.
Ref: 101012137

29,00 E

27,90 e

45,00 E

Cómo Vladímir Ilich Uliánov
llegó a ser Lenin

Sus ideas convulsionaron a Alemania
y dividieron a Europa

Recrea de manera profunda la vida del
hombre, del compositor y del genio

Aunque la figura de Lenin como encarnación del espíritu de la revolución soviética y como político colosal está muy extendida, lo cierto es que su fascinante
vida, el Lenin hombre, sigue siendo un misterio. Haciendo uso de archivos desvelados tras la disolución
de la Unión Soviética, el prestigioso historiador Robert Service ha escrito una biografía sobre este personaje en la que se ensambla tanto la vida pública
como la privada, ofreciendo el primer y más completo retrato de Lenin.

Cuando Martín Lutero clavó una hoja de papel a la
puerta de la iglesia de una pequeña ciudad universitaria el 31 de octubre de 1517, desencadenó un proceso que cambió el mundo occidental para siempre.
Desencadenó décadas de persecución religiosa, malestar social y guerras. A largo plazo, sus ideas ayudaron a romper el dominio de la religión en todos los
ámbitos de la vida. Esta biografía histórica, la primera en muchas décadas, nos ofrece una figura de carne
y hueso, con todos sus defectos y revela las fuerzas
psicológicas a menudo contradictorias que condujeron a Lutero y cambiaron el curso de la historia.

El genio romántico, hombre atormentado y fascinante capaz de componer las piezas más sublimes,
vivió su tiempo con extraordinaria intensidad. Partiendo de la Bonn de la Ilustración en la que Beethoven creció y se empapó del racionalismo y el antidogmatismo que darían forma a su obra posterior, hasta
Viena, capital de la música europea donde el compositor culminó su carrera, acompañamos al músico en
las múltiples vicisitudes de su vida.
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PENSAMIENTOS PARA MÍ MISMO

LA FUGA DE ATALANTA

Marco Aurelio, emperador de Roma

Michael Maier

Madrid, 2017
Encuadernación: cartoné
250 págs.
Ref: 101011746

Girona, 2017
Encuadernación: cartoné
300 págs.
Ref: 101010716

21,00 E

39,00 E

El clásico del emperador-filósofo
en una edición extraordinaria

El libro de emblemas más bello
y sugerente de todos los tiempos

Casi dos milenios después de su muerte, la obra de
Marco Aurelio sigue viva y sus palabras siguen cambiando la vida de millones de lectores porque es la
obra de un hombre de acción, que nos enseña a actuar, ampliando nuestro campo de visión y nuestra
relación con lo que nos ocurre. De igual modo, es la
obra de un pensador sereno y consciente de que esa
serenidad es la condición imprescindible para la búsqueda de la vida buena y de las buenas decisiones,
aquellas que nos acercan a la felicidad y a la justicia
para con los demás.

Michael Maier fue un célebre alquimista que entre
1614 y 1622 concibió una serie de obras alquímicas
ilustradas, entre las cuales La fuga de Atalanta es la
más importante. Parte de la fascinación se debe a su
triple naturaleza, en tanto que libro de emblemas visual, obra musical –con sus cincuenta partituras que
acompañan a las imágenes– y volumen puramente
textual, con sus epigramas y comentarios alquímicos. La presente edición ha querido rendir tributo a
eso y no sólo reproduce los grabados e incluye por
primera vez en castellano el texto íntegro, sino que
ofrece también una versión musical.

NOBLEZA DE ESPÍRITU. Una idea
olvidada
Rob Riemen
Madrid, 2017
Encuadernación: rústica
188 págs.
Ref: 101008993

16,90 E
Una apasionada defensa
del poder transformador de las ideas
En esta obra, que ha sido traducida a dieciocho idiomas, Rob Riemen nos inocula el virus de la nobleza
de espíritu como un valor esencial de la civilización.
Sin nobleza de espíritu, un concepto en vías de extinción, la cultura desaparece. El autor apela a los valores clásicos del humanismo y convoca a algunas figuras clave de la filosofía y la literatura como Thomas
Mann, Sócrates, Spinoza, Goethe, Walt Whitman,
Albert Camus o Leone Ginzburg para transmitirnos
la necesidad de sumergirnos en las grandes obras
universales.

Atlas

CARTOGRAFÍAS DE LO
DESCONOCIDO. Mapas en la BNE

ATLAS DE LAS CONSTELACIONES.
Las historias que nos cuentan las estrellas

EL ATLAS FANTASMA. Grandes mitos,
mentiras y errores de los mapas

Madrid, 2017
Encuadernación: rústica
236 págs.
Ref: 101012387

Susanna Hislop

Edward Brooke-Hitching

Madrid, 2017
Encuadernación: cartoné
210 págs.
Ref: 101010778

Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
256 págs.
Ref: 101010812

24,90 e

24,90 E

Un libro bello como la propia noche

Las creencias disparatadas
de nuestros antepasados

27,00 e
Los mapas, objetos fascinantes
con magnetismo universal
Su atractivo procede de la ilusión que generan,
del poder evocador, de la promesa de un viaje pendiente. Tienen algo de pintura, de fotografía y de
geometría. La muestra contiene más de doscientas
obras procedentes de la BNE y de otras instituciones
españolas. Cartografías de lo desconocido persigue
hacer que el espectador se fije más en el mapa y menos en el territorio, da a conocer cómo han gestionado los mapas la información improbable, las novedades, los hechos inciertos, las regiones ignotas, los
fenómenos invisibles y cómo se han alzado como los
instrumentos por antonomasia para cartografiar lo
desconocido.

Mira hacia arriba: es de noche y sobre tu cabeza hay
un lienzo oscuro, repleto de diminutos puntos blancos. Si te fijas bien, puedes unirlos en tu mente, y si
lo haces correctamente, conseguirás que se ponga en
movimiento un fantástico carnaval de criaturas familiares o salvajes, algunas de ellas míticas, otras divinas. Sus historias reverberan aún en nuestras vidas y
en nuestros sueños, incluso aquellas que piensas que
no conoces o que nunca escuchaste. La escritora
Susanna Hislop y la ilustradora Hannah Waldron
nos guían por los siglos y las culturas para contarnos
todas esas historias, las de las ochenta y ocho constelaciones que componen el cielo nocturno.

Una recopilación de los «fantasmas» geográficos
más destacados que han aparecido en los mapas históricos así como ficciones peregrinas de la historia,
razas míticas y bestias destructoras de navíos... entre
otros mitos, mentiras y errores cartográficos, a partir
de relatos fascinantes y hermosas ilustraciones.
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BREVE HISTORIA
DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO
Alessandro Roncaglia
Zaragoza, 2017
Encuadernación: rústica
392 págs.
Ref: 101001225

22,00 E
Una reconstrucción clara y completa
desde la Antigüedad clásica hasta
nuestros días
Se presentan con rigor y sin tecnicismos inútiles las
obras de los grandes clásicos como Smith, Ricardo,
Marx, Keynes, Schumpeter o Sraffa, y las contribuciones de las diversas corrientes como los fisiócratas,
los ricardianos o la escuela austriaca. Se dedica una
particular atención a los desarrollos más recientes,
desde la segunda posguerra hasta el inicio del tercer
milenio. Un libro indispensable para todos aquellos
que deseen comprender las raíces de los debates económicos de nuestros días.
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TODO LO QUE APRENDÍ
CON LA PSICOLOGÍA ECONÓMICA.
El encuentro entre la psicología
y la economía y sus implicaciones
para los individuos
Richard H. Thaler
Barcelona, 2016
Encuadernación: rústica
516 págs.
Ref: 100990817

24,95 E
Después de leerlo, cambiará tu manera
de pensar sobre la economía
Richard Thaler, uno de los mayores expertos en la
psicología económica, aborda la evolución y los hitos
en esta disciplina desde sus inicios, en los años setenta del siglo xx, hasta la actualidad y orienta al lector
sobre cómo tomar decisiones más inteligentes en un
mundo cada vez más confuso.

UNA PROSPERIDAD INAUDITA
Edmund Phelps
Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
574 págs.
Ref: 101003474

25,00 E
El último libro del Premio Nobel de
Economía Edmund Phelps
A lo largo del siglo xix diversos países comenzaron a
vivir una longeva época en la que la innovación marcó el ritmo del desarrollo económico. Fueron millones de personas las que se vieron estimuladas y preparadas para crear productos y métodos que
dinamizaron la economía moderna, dejando atrás la
tradicional. Este volumen relata y analiza ese largo
periodo de prosperidad económica masiva, explica
las razones de la decadencia de ese modelo y expone
las claves para volver a incentivarlo en el futuro inmediato.

Historia económica y financiera

CAPITALISMO Y REVOLUCIÓN.
Un ensayo de historia social y económica
contemporánea
Gabriel Tortella
Madrid, 2017
Encuadernación: rústica
580 págs.
Ref: 101004501

21,50 e
La historia contemporánea,
sin compartimientos metodológicos ni
distingos doctrinales
Con rigor y de forma gentil con el lector, el libro nos
ofrece un esquema interpretativo de la historia de
la Humanidad en los últimos 250 años combinando
historia, economía e interpretación del mundo, aportando así sentido y perspectiva y siempre teniendo
en cuenta la influencia recíproca de unos factores
sobre otros. El libro concluye con una perspectiva
de la reciente crisis económica, así como sugerencias
sobre la necesidad acuciante de alcanzar un desarrollo económico y político para el Tercer Mundo sin
ejercer una presión insoportable sobre los recursos.

STRAIGHT TALK ON TRADE. Ideas for
a sane world economy
Dani Rodrik
New Jersey, 2017
Encuadernación: cartoné
312 págs.
Ref: 101010096

34,57 E
How we can restore a sensible balance
between national and global governance
An honest discussion of free trade and how nations
can sensibly chart a path forward in today’s global
economy. Not so long ago the nation-state seemed
to be on its deathbed, condemned to irrelevance by
the forces of globalization and technology. Now it is
back with a vengeance, propelled by a groundswell of
populists around the world. Rodrik goes beyond the
populist backlash and offers a more reasoned explanation for why our elites’ and technocrats’ obsession with
hyper-globalization made it more difficult for nations
to achieve legitimate economic and social objectives
at home: economic prosperity, financial stability, and
equity. He takes globalization’s cheerleaders to task for
practicing bad economics and ignoring the discipline’s
own nuances that should have called for caution.

LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN
Jean Tirole
Madrid, 2017
Encuadernación: rústica
578 págs.
Ref: 101000800

23,90 E
Apasionado manifiesto en defensa de la
economía al servicio del bien común
Cuando Tirole ganó en 2014 el Premio Nobel de
Economía, pasó a verse detenido en la calle por perfectos desconocidos que le pedían que comentara
las cuestiones del día. Así surgió este libro. El lector
penetra en el laboratorio de uno de los economistas
más influyentes del mundo, que responde a todas las
preguntas que nos planteamos hoy sobre el estado
de la economía con el fin de ofrecernos soluciones
de futuro. Accesible e instructivo sin resultar aleccionador, este ensayo revela el afán comunicativo de
un hombre que aspira a conciliarnos bajo el signo
de la inteligencia.
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Derecho

THE FEDERAL JUDICIARY. Strengths
and weaknesses
Richard A. Posner
Cambridge, 2017
Encuadernación: cartoné
464 págs.
Ref: 101007272

38,21 E
How originalists have used the
rhetorical strategies to advance
a self-serving political agenda
No sitting federal judge has ever written so trenchant
a critique of the federal judiciary as Richard A. Posner does in this, his most confrontational book. He
exposes the failures of the institution designed by the
founders to check congressional and presidential
power and resist its abuse, and offers practical prescriptions for reform.
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LA MUERTE DEL CONTRATO
Gilmore Grant
Madrid, 2017
Encuadernación: rústica
172 págs.
Ref: 101011572

24,50 e
Un clásico del derecho general
de contratos de los EEUU
La obra expone cómo y por qué nace y se desarrolla
durante el siglo xix una teoría general del contrato
en un sistema de common law, a qué intereses económicos sirvió, así como su declive y la progesiva
absorción del daño contractual en el daño extracontractual.

COMENTARIOS A LA LEY
DE PROPIDAD INTELECTUAL
Rodrigo Bercovitz
Madrid, 2017
Encuadernación: cartoné
2.504 págs.
Ref: 100998560

200,00 E
Todo lo que hay que saber
sobre propiedad intelectual
Estos nuevos Comentarios se publican después de una
amplia modificación de la Ley, acompañada de un
abundante desarrollo reglamentario. Se trata de la
Ley 21/2014, que modifica la Ley de Propiedad Intelectual (y la LEC) para adaptarla a las nuevas directivas de la Unión Europea y se trata también del Real
Decreto 1023/2015, por el que se desarrolla reglamentariamente la composición, organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, de la Orden
ECD/2574/2015 y del Real Decreto 224/2016.

Derecho

TRATADO DE SOCIEDADES
DE CAPITAL
Pedro Prendes Carril, Alfonso MartínezEcheverria y Ricardo Cabanas Trejo (dirs.)

LA GRACIA DE LOS JUECES. La
institución judicial y lo sagrado en
Occidente
Robert Jacob

Pamplona, 2017
Encuadernación: cartoné
3.200 págs.
Ref: 101007459

Valencia, 2017
Encuadernación: rústica
536 págs.
Ref: 101001627

195,00 E

39,00 E

La obra más completa de Derecho de
sociedades

Cómo comprender el halo de sacralidad
que rodea a la justicia

La obra comenta y analiza, artículo por artículo, la
Ley de Sociedades de Capital, realizada desde una
perspectiva judicial, notarial, registral y doctrinal,
dándole un enfoque esencialmente práctico y dotándola de un importante equilibrio entre el enfoque
práctico y doctrinal. Incluye la importante reforma
dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la
que se modifica la LSC para la mejora del Gobierno
Corporativo.

Este libro busca responder a esta pregunta en la historia de las articulaciones entre justicias humanas y
justicia divina. En Occidente dichas justicias han pasado por dos fases: la de instrumentalización, la cristianización de las ordalías permitía solicitar directamente a Dios el juzgamiento; y la de imitación,
donde los hombres iban a asumir solos la carga. La
obra busca desenmarañar los hilos de esta historia,
esclareciéndola, al mismo tiempo desde el exterior,
al inscribirla en una amplia antropología comparativa de los rituales judiciales.

TESTIMONIOS DE UN JURISTA (19302017)
Alejandro Nieto
Sevilla, 2017
Encuadernación: rústica
446 págs.
Ref: 101012567

40,00 E
Una visión del cambio en España a
través de la vida y los ojos de un jurista
Más que de unas memorias personales se trata, como
dice el título del libro, del testimonio sincero de un
jurista sobre lo que a lo largo de su vida ha podido
observar en la formidable transformación de España
y en particular de sus instituciones políticas y legales
en los últimos ochenta años.
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DECIR NO, NO BASTA. Contra las
nuevas políticas del shock por el mundo
que queremos
Naomi Klein
Barcelona, 2017
Encuadernación: rústica
312 págs.
Ref: 101009268

21,00 e
Cómo podemos conseguir el mundo que
necesitamos
¿Recuerdan cuando se suponía que el amor iba a
triunfar sobre el odio? ¿O que hubo un momento en
que las petroleras y los banqueros parecían estar
amilanados y a la defensiva? ¿Qué pasó? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Klein nos explica cómo hemos llegado a este punto y cómo podemos cambiar
las cosas para mejor. El libro revela que la desorientación que sentimos nos la han provocado deliberadamente, que se están utilizando tácticas de shock
diseñadas para forzar políticas que van a arruinar a
la gente, el medio ambiente, la economía y nuestra
seguridad, y que el extremismo no es un hecho aberrante, sino un cóctel tóxico de nuestros tiempos.
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WE THE PEOPLE II. Transformaciones
Bruce Ackerman
Madrid, 2017
Encuadernación: rústica
486 págs.
Ref: 101011326

22,00 e
La historia de la voluntad democrática
del pueblo
We the People traza la historia del constitucionalismo
estadounidense para afirmar con todo vigor la función primordial desempeñada por el poder constituyente del pueblo estadounidense en el ritmo de producción de la norma constitucional y del derecho
positivo. Explica con nitidez la potencia del poder
constituyente contra la usurpación tendencial de los
sucesivos pactos constitucionales por el poder constituido ligado a las clases y los grupos sociales, cuyo
poder proviene de estructuras de dominación que la
constitución política intenta someter a la voluntad
democrática del pueblo.

WE THE PEOPLE I. Fundamentos de la
historia constitucional estadounidense
Madrid, 2015 358 págs Ref: 100970513

20,00 E

PRISIONEROS DE LA GEOGRAFÍA.
Todo lo que hay que saber sobre política
global a partir de diez mapas
Tim Marshall
Barcelona, 2017
Encuadernación: rústica
352 págs.
Ref: 101001279

19,90 E
La geografía al servicio de la política
Para entender y explicar lo que ocurre en el mundo
solemos referirnos a personas, ideas y movimientos
políticos; pero sin los condicionantes que impone la
geografía, el resultado de semejante aproximación
sencillamente está incompleto. Con ese punto de
partida, y a través de diez mapas, Tim Marshall mira
al pasado, al presente y al futuro de la humanidad en
esta obra de investigación excepcional y accesible.

Ciencia

YO CONTENGO MULTITUDES. Los
microbios que nos habitan y una visión
más amplia de la vida
Ed Yong
Barcelona, 2017
Encuadernación: rústica
432 págs.
Ref: 101005334

23,90 E
La increíble historia de los microbios,
cómo nos enferman... y nos curan
El cuerpo humano alberga billones de microbios que
conforman todo un mundo en simbiosis con su entorno y no solo moldean nuestros órganos, nos protegen de enfermedades, e influyen en nuestro comportamiento, sino que son clave a la hora de entender
el funcionamiento de la vida. Ed Yong, con erudición
y sentido del humor, nos descubre la ciencia detrás
de los arrecifes que construyen los corales, cómo
ciertos calamares crean juegos de luces, o el modo en
que las bacterias pueden alterar la respuesta en la
lucha contra el cáncer.

LA FUGA DE DIOS. LAS CIENCIAS Y
OTRAS NARRACIONES

MUJERES DE CIENCIA. 50 intrépidas
pioneras que cambiaron el mundo

Juan Arnau

Rachel Ignotofsky

Girona, 2017
Encuadernación: cartoné
302 págs.
Ref: 101011043

Madrid, 2017
Encuadernación: cartoné
124 págs.
Ref: 101011438

24,00 E

25,00 E

¿Es posible el equilibro entre
la visión científica y la espiritual?

Las grandes aportaciones femeninas
a la ciencia y la tecnología

¿Por qué la ciencia y el espíritu parecen no entenderse? ¿Qué problemas plantea un mundo dominado
por la técnica? ¿Es posible abandonar las formas de
vida deshumanizadas a las que aboca la globalización? La ciencia moderna teme lo inmaterial, pero
no siempre fue así. Este libro ofrece una visión inédita y apasionante de la ciencia con la convicción de
que el centro del universo se encuentra en cada ser
vivo y de que esa es la geometría, extraordinariamente compleja, del mundo en que vivimos.

Un libro ilustrado y educativo que pone de relieve las
contribuciones de cincuenta mujeres a los campos
de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas desde el antiguo hasta el mundo moderno.
Entre las incluidas, están figuras como la primatóloga Jane Goodall, o Katherine Johnson, la física y matemática afroamericana que calculó la trayectoria de
la misión Apolo XI de 1969 a la Luna.
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Leer es un placer

LA OBRA COMPLETA DE MIGUEL
HERNÁNDEZ. Poesía, teatro, cuentos
y crónicas
Miguel Hernández
Madrid, 2017
Encuadernación: cartoné
1.900 págs.
Ref: 101010669

56,00 E
La antología definitiva
en el 75 aniversario de su muerte
Una obra completa, ampliada, revisada y corregida
del poeta perteneciente a la generación del 36 que
emociona a jóvenes y mayores, un escritor que humanizó y dignificó la palabra literaria comprometida con la vida y con las letras. Se incorporan por
primera vez fragmentos de obras dramáticas, imágenes inéditas o de escasa difusión, una corrección de
su biografía, un manuscrito inédito, biografías de
célebres toreros y una nueva perspectiva del poeta en
cuanto a su papel como narrador de cuentos infantiles, dramaturgo y precursor de las técnicas del Nuevo Periodismo.
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APEGOS FEROCES

EVA

Vivian Gornick

Arturo Pérez-Reverte

Madrid, 2017
Encuadernación: rústica
196 págs.
Ref: 101007301

Madrid, 2017
Encuadernación: cartoné
296 págs.
Ref: 101006779

19,90 E

20,90 E

La lucha de la joven Gornick
por seguir su propio camino

La última entrega de las aventuras
del agente Loranzo Falcó

Gornick, una mujer madura, camina con su madre,
ya anciana, por las calles de Manhattan, y en el transcurso de esos paseos llenos de reproches, de recuerdos y complicidades, va desgranando el relato de la
lucha de una hija por encontrar su propio lugar en el
mundo, influenciada por dos modelos femeninos
muy distintos: el de su madre y el de Nettie; modelos
que la joven Gornick ansía y detesta encarnar, y que
determinarán su relación con los hombres, el trabajo
y otras mujeres.

Mientras la Guerra Civil sigue su trágico curso, una
nueva misión lleva a Lorenzo Falcó hasta Tánger,
turbulenta encrucijada de espías, tráficos ilícitos y
conspiraciones, con el encargo de conseguir que el
capitán de un barco cargado con oro del Banco de
España cambie de bandera. Espías nacionales, republicanos y soviéticos, hombres y mujeres, se enfrentan en una guerra oscura y sucia en la que acabarán
regresando peligrosos fantasmas del pasado.

Leer es un placer

EL RELOJERO DE LA PUERTA
DEL SOL
Emilio Lara
Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
346 págs.
Ref: 101009243

19,50 E
La historia de un hombre real
y fascinante contra su destino
José Rodríguez Losada se verá obligado a exiliarse
de la España absolutista de Fernando VII y vivir en
Londres, una ciudad más avanzada y en la que vislumbra un futuro más esperanzador. Hábil y entusiasta, debe acabar un encargo: reparar el Big Ben.
¿Conseguirá José sortear todos los peligros que lo
rodean y conseguir su sueño?
Emilio Lara nos adentra en la historia de un hombre
que no sólo creará los dos relojes más famosos del
mundo, sino que sorteará todo tipo de dificultades,
conocerá el amor en su madurez y se relacionará con
personajes ilustres de su época.

CALLE ESTE-OESTE
Philippe Sands
Barcelona, 2017
Encuadernación: rústica
602 págs.
Ref: 101008909

25,90 e
Un relato sobre la barbarie, la culpa
y el deseo de justicia
En este libro se entretejen dos hilos: el rescate de la
historia del abuelo materno del autor a partir de un
viaje de este para dar una conferencia en la ciudad de
Lviv y la peripecia de dos abogados judíos y un acusado alemán en el juicio de Núremberg. A partir de
las sutiles conexiones entre estos cuatro personajes
emerge la Shoá, la Historia con mayúsculas y las pequeñas historias íntimas. El resultado: un libro que
demuestra que no todo estaba dicho sobre la Segunda Guerra Mundial y el genocidio.

LOS PACIENTES DEL DOCTOR
GARCÍA. Episodios de una guerra
interminable IV
Almudena Grandes
Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
768 págs.
Ref: 101007155

26,00 E
La historia más internacional
y trepidante de Almudena Grandes
Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina sigue viviendo en Madrid bajo una identidad falsa gracias a un regalo de su mejor amigo, un
diplomático republicano al que salvó la vida en 1937.
En septiembre de 1946, ese amigo vuelve con la misión de infiltrarse en una red de evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich y el doctor
García se deja reclutar por él.

25

Arte

EL RENACIMIENTO EN VENECIA.
Triunfo de la belleza y destrucción
de la pintura

HASTA UNA RUINA PUEDE SER UNA
ESPERANZA. Monasterio de Santa María
La Real de Aguilar de Campoo

VV. AA.

José María Pérez «Peridis»

Madrid, 2017
Encuadernación: cartoné
286 págs.
Ref: 101006580

34,00 E
Una idea de belleza propia, alternativa
a las imperantes en Florencia y Roma
La presentación de este foco artístico, esencial para
la comprensión de la historia de la pintura, se aborda
desde una selección de temas ejecutados por los artistas que construyeron su mito. El recorrido parte
de las soluciones aportadas por Giovanni Bellini,
base de una nueva formulación que los pinceles de
Giorgione y Tiziano transformaron, cambiando con
ello el panorama artístico de la ciudad.
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Aguilar de Campoo (Palencia), 2017
Encuadernación: cartoné
280 págs.
Ref: 101011864

30,00 E
La transformación de un convento en
ruinas en edificio cultural
Peridis nos relata y documenta cómo junto a sus convecinos de la Asociación de Amigos del Monasterio
de Santa María la Real, logró que el convento caído
de Aguilar de Campoo se convirtiera en esperanza, y
esta en un centro de educación, un foco de cultura
y un modelo de desarrollo. Aquel «convento caído»
nos enseñó a «hacer aprendiendo y a aprender haciendo», y durante su recuperación nos mostró un
camino seguro y ameno para el conocimiento, la defensa, la promoción y el disfrute del Románico.

GRANDES FOTÓGRAFOS
Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
446 págs.
Ref: 101011318

35,00 e
Un amplio panorama de la fotografía
del siglo xx
Veinte grandes fotógrafos, con diferentes historias y
experiencias profesionales que han marcado la historia de la fotografía. De Henri Cartier-Bresson a Sebastião Salgado, de Gabriele Basilico a William
Klein, de Man Ray a Walter Evans, de Robert Doisneau a Martin Parr, de August Sander a Peter Lindbergh, de Robert Mapplethorpe a Herb Ritts, de Margaret Bourke-White a Steve McCurry, de Robert
Capa a James Nachtwey, de Elliott Erwitt a Helmut
Newton y de Mario Giacomelli a Nobuyoshi Araki.

Arte

MAGNUM – MANIFIESTO

RODIN. El Infierno

Clément Chéroux y Clara Bouveresse

Claire Barbillon y Sophie Biass-Fabiani

Madrid, 2017
Encuadernación: cartoné
416 págs.
Ref: 101005721

Madrid, 2017
Encuadernación: tela
300 págs.
Ref: 101011027

49,90 E

42,90 E

La historia de la la agencia fotográfica
más importante del mundo

Un encargo modesto que pronto
se convirtió en la gran obra del escultor

El autor hace patente en estas páginas que la supremacía de Magnum Photos se debe a la capacidad de
sus fotógrafos para trascender los límites de la fotografía como arte y como prueba documental. El libro
incluye proyectos individuales y colectivos, artículos
a doble página procedentes de revistas, periódicos y
libros, así como otros materiales de gran valor que
ubican en un contexto creativo algunas de la imágenes más conocidas de la historia de la fotografía.

Con El Infierno de Dante como inspiración, Rodin
llevó a cabo un auténtico repertorio de las pasiones
humanas, con una capacidad expresiva sin igual en
su época. Entre los más de 250 grupos y figuras que
Rodin creó para la puerta se encuentran algunas de
sus esculturas más conocidas, como El pensador, El
beso o Ugolino.

WILLIAM MORRIS Y COMPAÑÍA.
El movimiento Arts & Crafts
en Gran Bretaña
Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
502 págs.
Ref: 101011038

45,00 E
La recuperación de las artes y oficios,
en la Revolución industrial
Esta exposición ofrecerá la oportunidad de explorar
y apreciar en profundidad las múltiples facetas del
diseñador, artesano, empresario, poeta, ensayista y
agitador social William Morris (1834-1896), así
como de las principales figuras del movimiento Arts
and Crafts. Esta nueva generación de arquitectos, diseñadores, artistas y artesanos compartían la preocupación por los dañinos efectos de la industrialización, tanto en las condiciones sociales y laborales
como en la artesanía tradicional británica.
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A nuestros jóvenes lectores

MI GRAN IMAGINARIO AL DEDILLO

LAS TRES PEQUEÑAS LECHUZAS

OCÉANO

Xavier Deneux

Martin Waddell y Patrick Benson

Anouck Boisrobert y Louis Rigaud

Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
22 págs.
Ref: 101013281

Madrid, 2017
Encuadernación: cartoné
34 págs.
Ref: 101013280

Madrid, 2017
Encuadernación: cartoné
16 págs.
Ref: 101009651

19,90 E

15,00 E

17,90 E

Su primera gran enciclopedia

Un exitoso y tierno álbum para
primeros lectores

La tradición literaria de las expediciones
marinas para los benjamines

Había una vez tres pequeñas lechuzas, Iria, Antón y
Mara, que vivían en el hueco de un árbol con Mamá
Lechuza. En el hueco había ramas, hojas y plumas
de lechuza por el suelo. Aquella era su casa. Una noche se despertaron y vieron que Mamá Lechuza no
estaba... se encuentran solas de noche, desconocen el
motivo de su ausencia y cada una lo interpretará a su
manera.

A bordo de Océano, nuestro velero de casco rojo, dejamos el puerto rumbo a una gran expedición alrededor del mundo. Mar y cielo serán diferentes cada vez,
desde el intenso azul hasta el grandioso blanco, pasando por días de tempestad y atardeceres. Pero bajo
los mares ¡cuántas sorpresas y colores! Un libro que
combina el esplendor del pop-up, ilustración y grafismo, para celebrar y defender la naturaleza y tomar
conciencia de la inmensa fragilidad de los océanos.

Una pequeña enciclopedia para ayudar a los más pequeños a descubrir el mundo que los rodea. Con más
de 30 texturas y 150 palabras, este imaginario acompañará a los niños en su camino hacia el lenguaje.
Una propuesta pedagógica lúdica e interactiva para
ayudarles a desarrollar su vocabulario.
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A nuestros jóvenes lectores

DINOSAURIUM

LAS CIEN NOCHES DE HERO

Lily Murray

Isabel Greenberg

Madrid, 2017
Encuadernación: cartoné
96 págs.
Ref: 101010742

Madrid, 2017
Encuadernación: cartoné
224 págs.
Ref: 101008560

25,00 E

25,95 E

El regalo perfecto para los jóvenes
paleontólogos de todas las edades

Un canto al poder de la imaginación
de las mujeres

Dinosaurium despliega ante nuestros ojos un repertorio de los grandes lagartos que dominaron la Tierra en el Mesozoico: desde las indiscutibles estrellas
de la exhibición como el Triceratops y el Tyrannosaurus Rex, hasta las especies menos conocidas,
como el Tsintaosaurus. Con ilustraciones impresionantes de Chris Wormell (H de Halcón), y con jugosos textos que te harán todo un experto en grandes
lagartos.

Traiciones, lealtades inquebrantables, muchachas
hermosas que se vuelven locas, libros prohibidos que
se leen a escondidas, cosas que cuelgan de los árboles, lunas que bajan del cielo por las noches, instrumentos musicales encantados y, sobre todo, montones de hermanas. ¡Preparaos para ser deslumbrados
por el poder abrumador de las historias bien contadas! Y comprobad en vuestras propias carnes cómo
el Amor prevalece siempre frente a las peores adversidades.

EL LIBRO DE GLORIA FUERTES
PARA NIÑAS Y NIÑOS
Gloria Fuertes
Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
384 págs.
Ref: 101011709

19,90 E
Todos los grandes clásicos
de la gran poetisa de los niños
Una defensa de la infancia y de los sueños por encima de todas las cosas. 139 poemas y cuentos, además de material inédito y una selección de algunos
de los poemas escritos por los niños que participaron
en el Premio de Poesía Infantil Gloria Fuertes, en una
edición para toda la vida ilustrado por Marta Altés.
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Cómic con historia

100 AÑOS DE TBO. La revista que dio
nombre a los tebeos
Antoni Guira
Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
320 págs.
Ref: 100999938

30,00 E
La revista de historietas
que dio nombre a los tebeos
Este libro, aprovechando el centenario de su aparición, es un homenaje tan sentido como merecido a
los más destacados ilustradores e historietistas del
país, que publicaron series tan populares y emblemáticas como Los grandes inventos de TBO o La familia Ulises. Se repasa su historia, sus autores de referencia, las series más conocidas, todo ello trufado de
anécdotas e información exhaustiva.
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UN TAL CERVANTES
Christian Lax
Barcelona, 2017
Encuadernación: cartoné
208 págs.
Ref: 101012058

26,00 E
El Estados Unidos de la crisis económica
de la mano de su Quijote contemporáneo
Mike Cervantes acaba de regresar de Afganistán,
donde perdió un brazo a manos de los talibanes, el
mismo brazo que perdió ese otro Cervantes. De vuelta en Arizona, Mike, rebotado contra un sistema que
margina a los débiles, acaba en la cárcel por destruir
una sucursal bancaria, allí descubre el relato caballeresco y satírico de Miguel de Cervantes y tiene una
revelación: será un Quijote moderno, en pie de guerra contra las inquisiciones contemporáneas y luchará contra todo tipo de injusticias...

LAS AVENTURAS DE TINTÍN. Edición
centenario
Hergé
Barcelona, 2007
Encuadernación: cofre
24 vols.págs.
Ref: 101013504

250,00 E
La colección completa de Tintín
en un lujoso cofre de coleccionista
Para conmemorar los cien años del nacimiento de
Hergé, presentamos la colección completa de Las
aventuras de Tintín. Incluye álbumes emblemáticos
como Tintín en el país de los soviets, Alpha art (el álbum no acabado por Hergé antes de morir) y otros
más polémicos como Tintín en el Congo.

Ejs.: .................. Ref:: ...........................................................

Ejs.: .................. Ref:: ...........................................................

Destinatario: .........................................................................

Destinatario: .........................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Dirección: ..............................................................................

Dirección: ..............................................................................

................................................................................................

................................................................................................

CP/Localidad: ........................................................................

CP/Localidad: ........................................................................

Datos de facturación:
Nombre.: ............................................................................... .
Apellidos: ................................................................................
CIF / NIF: ............................................................................... .
Calle: ......................................................................................
.................................................................................................
CP: .............
Localidad: ...............................................................................

Ejs.: .................. Ref:: ...........................................................

Ejs.: .................. Ref:: ...........................................................

Destinatario: .........................................................................

Destinatario: .........................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Dirección: ..............................................................................

Dirección: ..............................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Forma de pago:

CP/Localidad: ........................................................................

CP/Localidad: ........................................................................

q Cuenta librería q

Provincia: ...............................................................................

Reembolso
Ejs.: .................. Ref:: ...........................................................

Ejs.: .................. Ref:: ...........................................................

Destinatario: .........................................................................

Destinatario: .........................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Dirección: ..............................................................................

Dirección: ..............................................................................

................................................................................................

................................................................................................

CP/Localidad: ........................................................................

CP/Localidad: ........................................................................

Ejs.: .................. Ref:: ...........................................................

Ejs.: .................. Ref:: ...........................................................

Destinatario: .........................................................................

Destinatario: .........................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Dirección: ..............................................................................

Dirección: ..............................................................................

................................................................................................

................................................................................................

CP/Localidad: ........................................................................

CP/Localidad: ........................................................................

q Tarjeta de crédito:

..........................................................

N.º: ........................................................................................
Caducidad: ............................................................................

Para mayor rapidez, realice su pedido por:
Fax (91 327 23 67)
Teléfono (91 448 47 97)
Correo electrónico
(pedidosweb@marcialpons.es)
o en cualquiera de las Librerías
Marcial Pons
(vea las direcciones al dorso)

Marcial Pons
Libros jurídicos
Economía y Empresa

C/ Bárbara de Braganza, 11
28004 Madrid
Tel.: 91 319 42 50
Fax: 91 318 43 73
derecho@marcialpons.es
economia@marcialpons.es

Marcial Pons
Humanidades - CC Sociales
Plz. del Conde del Valle Suchil, 8
28015 Madrid
Tel.: 91 448 47 97
Fax: 91 593 13 29
humanidades@marcialpons.es

www.marcialpons.es

Marcial Pons
Llibres juridics
Economia i Empresa
C/ Provença, 242
08008 Barcelona
Tel.: 93 487 39 99
Fax: 93 488 19 40
llibreter@marcialpons.es

