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«Una historia de la luz no tiene rival en la literatura checa ac-
tual. Diría, incluso, que es un faro del que las letras checas han 
carecido durante mucho tiempo». Jiří Kratochvil

JAN NĚMEC (Brno, 1981) estudió Teología y Sociología en la Universidad de Ma-
saryk y Dramaturgia en la Academia de Música y Artes Escénicas de Janáček. Tras 
publicar poemas y relatos, en 2013 se convirtió en una de las grandes figuras litera-
rias de su país gracias a su primera novela, Una historia de la luz, con la que obtuvo 
el Premio al Mejor Libro Checo y el European Union Prize for Literature en 2014. 
En la actualidad, colabora con sus textos en importantes revistas checas, como 
Respekt y Host, y dirige un programa cultural de televisión.
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Esta novela extraordinaria, considerada un clásico 
contemporáneo en su país, narra la fascinante histo-
ria de un fotógrafo de la primera mitad del siglo xx  
llamado František Drtikol. A medio camino entre 
la ficción y la realidad —pues Drtikol existió: fue 
uno de los grandes nombres de la fotografía de su 
época—, estas páginas narran, en ocasiones de ma-
nera trepidante, los detalles clave de una figura tan 
contradictoria como seductora: niño incomprendi-
do en un pueblo minero, soldado que nunca llegó 
al frente en la Primera Guerra Mundial, fotógrafo 
mundialmente conocido, gran maestro del desnudo 
que nunca tuvo suerte con las mujeres, precursor 
del budismo en Europa… Junto a la historia de su 
vida como artista, se nos muestra el desgarro íntimo 
de su búsqueda de lo absoluto: dentro de él convi-
vieron siempre el deseo de belleza y la insatisfacción 
por la realidad.
Pocas veces, una novela de este tiempo —en un bri-
llante recorrido por guerras, vanguardias artísticas y 
experimentos políticos— nos ha ofrecido una visión 
a la vez tan singular y tan atractiva del siglo xx.

UNA HISTORIA  
DE LA LUZ
Jan Nemec

Traducción: Elena Buixaderas

Colección: El Pasaje  
de los Panoramas

ISBN: 978-84-17800-00-0

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 496  

PVP: 24,50 €

UN AÑO 
EN SAND COUNTY

Aldo Leopold

El gran clásico del ecologismo contemporáneo, por primera 
vez de forma íntegra en castellano. Un libro que reúne la ex-
periencia de toda una vida defendiendo la naturaleza y la pri-
mera teoría de una ética de la tierra.

Aldo Leopold es una de las figuras míticas del ecolo-
gismo contemporáneo. Desde que muy joven tuvo 
a una loba moribunda en sus brazos —y entendió 
que la desaparición de lo salvaje traerá el fin de 
nuestro mundo— hasta el momento de su muerte 
tratando de apagar un incendio forestal, Leopold de-
dicó toda su vida a la preservación de la naturaleza. 
Fue guardabosques y profesor, activista y escritor, 
y entre sus múltiples libros se cuenta uno que, a la 
misma altura que Walden, es un clásico indispensa-
ble. Con un lenguaje tan poético como directo, tan 
repleto de humor como de sabiduría, Un año en Sand 
County es el relato de los fines de semana de Leopold 
en su refugio contra la excesiva modernidad, una 
vieja granja de Wisconsin donde encuentra su ali-
mento sagrado. Pero esta obra va mucho más allá, 
para convertirse en constatación de la profunda he-
rida que estamos causando en la Tierra y en una lú-
cida reflexión sobre los caminos para recrear nuestra 
relación con la naturaleza. Con millones de lectores 
a lo largo de varias generaciones, éste es uno de los 
escritos más importantes e influyentes de la historia 
de la ecología y el conservacionismo.
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Traducción: Ana González Hortelano

Colección: Libros salvajes

ISBN: 978-84-16544-95-0

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 368

PVP: 21,00 €

ALDO LEOPOLD (1887-1948) es un referente fundamental del activismo me- 
dioambiental. Fue ingeniero forestal, silvicultor, profesor de Biología de la Vida 
Salvaje y padre de la ecología contemporánea, así como un destacado escritor y 
ensayista cuya propuesta para una ética de la tierra se ha convertido en uno de los 
ejes de la filosofía conservacionista. Además de Un año en Sand County, ha publica-
do multitud de libros y artículos sobre ecología y ética medioambiental.



Tras ser clasificado como «no ario» y quedar prohi-
bidos sus libros por el régimen nazi, Stefan Zweig se 
vio obligado a huir de Alemania e iniciar su exilio en 
distintos países de Europa y América. Su conciencia 
del horror del totalitarismo y los abusos del Estado 
sobre sus ciudadanos no podía ser más aguda. Fue 
en ese momento, en 1937 y apenas unos años antes 
de suicidarse, cuando llevó a cabo el proyecto de re-
cuperar la voz menos conocida de uno de los escri-
tores más famosos de todos los tiempos: Lev Tols-
tói. Según Zweig «ningún autor, ni siquiera Marx o 
Nietzsche, ha dado lugar a la conmoción radical que 
la obra de Tolstói supuso para millones y millones 
de personas en todo el mundo». Pero ¿de qué Tolstói 
hablamos? Para Zweig se trata del Tolstói ensayista, 
«pensador radical» y «anarquista insobornable», ese 
mismo que en los años treinta del siglo xx, para tris-
teza de Zweig, ya casi nadie leía y que hoy en día 
apenas se conoce. Así, el austriaco decidió preparar 
una antología de textos de ese otro Tolstói tan poco 
transitado como indispensable, que abrió con un 
magnífico y revelador ensayo introductorio.

Tolstói y Zweig juntos. Tolstói y Zweig inéditos en castella-
no. Un auténtico hallazgo para nuestros lectores. Un libro 
indispensable.11 Fe
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LA REVOLUCIÓN  
INTERIOR 
Lev Tolstói y Stefan Zweig

Traducción: VV. AA.

Colección: La muchacha 
de dos cabezas

ISBN: 978-84-17800-01-7

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 224  

PVP: 19,00 €

LEV NIKOLÁIEVICH TOLSTÓI (1828-1910) es uno de los más impor-
tantes narradores de todos los tiempos. Sus obras se consideran la cúspide 
del modelo realista occidental. Además, sus reflexiones teóricas lo convir-
tieron en un precursor de la desobediencia civil contemporánea.

STEFAN ZWEIG (1881-1942) fue uno de los escritores más populares 
del siglo xx y un destacado activista social. En su obra se cuentan no sólo 
importantes novelas sino también ensayos y biografías referenciales.

«Yo paso a la acción» es nuestra nueva colección: libros pre-
ciosos, por supuesto, pero manejables, afilados y útiles como 
buenas herramientas para empezar a actuar y construir el 
mundo de mañana.

Coches, autobuses, motos y otros vehículos se han 
convertido en el elemento dominante de cualquier 
ciudad. Sin embargo, la creciente contaminación 
del aire, el consumo de energía o la saturación de 
las carreteras han estimulado la voluntad colectiva 
hacia un nuevo modelo urbano sostenible. Cami-
na, coge tu bicicleta o el transporte público, dis-
fruta de tu ciudad al tiempo que colaboras para 
mejorar la calidad de vida de las personas que la 
habitan.
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MENOS COCHES
CÓMO MOVERSE  

DE  MANERA SOSTENIBLE

Corentin Le Martelot  
y Younn Locard

CORENTIN LE MARTELOT es un reputado urbanista que se ha espe-
cializado en temas de movilidad. Desde 2015, forma parte de la empresa 
Pocheco, uno de los referentes europeos en la llamada ecolonomía, basada 
en la reducción del riesgo y la dureza en el trabajo, así como del impacto 
medioambiental y la prevención de la contaminación. Igualmente ha colabo-
rado en la escritura de Écolonomie, entreprendre sans détruire (Actes Sud, 2016).

YOUNN LOCARD colabora con numerosos fanzines y ha publicado los ál-
bumes ilustrados H27 y Dérive Orientale.

Traducción: Silvia Moreno Parrado

Colección: Yo paso a la acción

ISBN: 978-84-17800-02-4

FORMATO: 14 x 19 cm  

PÁGINAS: 64  

PVP: 10,90 €

ya en librerías:



«Cuanto más leo La montaña viva, más me aporta. Puede que 
haya leído este libro diez o doce veces, y en cada una de ellas 
vuelvo a acercarme a él como Shepherd vuelve a acercarse a la 
montaña». Robert Macfarlane

Entre 1928 y 1933, Nan Shepherd escribió tres nove-
las magníficas, sus primeras tres novelas, que la hi-
cieron famosa. Muy famosa. Entonces tenía apenas 
treinta años, pero la acogida de aquellos libros ter-
minaría por llevar su efigie al billete de cinco libras 
del Royal Bank of  Scotland. Después de aquello, 
como una suerte de Salinger de las Highlands, pasó 
mucho tiempo sin poder o querer escribir. Nadie 
sabe muy bien qué ocurrió. Ella tampoco lo supo 
explicar. Se dedicó a caminar y a escalar montañas. 
Al cabo de más de una década escribió, con mucha 
modestia, una obra sobre aquellos diez años que ha-
bía pasado recorriendo cada rincón de la cordillera 
de los Cairngorms, una zona con clima polar en el 
norte de Escocia. Pero no la publicó, no. La dejó en 
un cajón durante casi medio siglo. Hoy en día, La 
montaña viva se ha traducido a múltiples lenguas y 
está considerada una obra de culto, un clásico de la 
nature writing y el mejor libro de Shepherd. Proba-
blemente nadie ha descrito la naturaleza esencial de 
un paisaje como lo hizo ella, nadie ha captado de ese 
modo la belleza trascendente de una montaña y del 
mundo salvaje que la conforma.

ANNA (NAN) SHEPHERD (1893-1981) se graduó en la Universidad de Aberdeen 
en 1915 y fue profesora de Literatura Inglesa durante las siguientes cuatro décadas. 
Pero también fue una jardinera entusiasta y una montañera incansable. Realizó 
multitud de viajes por Europa y África, pero siempre regresó a la casa donde nació, 
se crió y vivió casi toda su vida adulta, en el pueblo de West Cults. Escribió tres 
novelas, un libro de poemas y un libro de nature writing, La montaña viva, y está 
considerada una escritora de culto en Escocia, su tierra natal.
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LA MONTAÑA VIVA 
Nan Shepherd

Traducción: Silvia Moreno Parrado

Colección: Libros salvajes

ISBN: 978-84-16544-96-7

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 192

PVP: 18,50 €

TAPA DURA

«El mejor libro jamás escrito sobre la naturaleza y el paisaje en Gran Bretaña».

The Guardian

«La mayoría de las obras de literatura de montaña están escritas por hombres, 
y la mayoría de ellas se centran en el objetivo de la cumbre. La exploración sin 

objetivo y llena de sensualidad que Nan Shepherd lleva a cabo en los Cairngorms es 
extraordinariamente sugestiva y tal vez única en la historia de este género».

Robert Macfarlane

«Una obra maestra... 
Tal vez el mejor libro de nature writing escrito en este país».

Chitra Ramaswamy, The Scotland



Mary Karr, cuando la verdad parece más novelesca que la 
ficción. Nuestro nuevo libro coeditado con Periférica.04 M
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Traducción: Regina López Muñoz

ISBN: 978-84-16544-98-1

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 584

PVP: 24,50 €

ILUMINADA
Mary Karr
¿Es posible reírse a carcajadas mientras lees un li-
bro que trata sobre el Amor, el Alcoholismo, la De-
presión, el Matrimonio, la Maternidad y… Dios? 
Por supuesto. Iluminada es un buen ejemplo, el 
mejor ejemplo. Pocas memorias (con el ritmo de 
una gran novela) están a la altura de estas páginas. 
La joven que pasó su dura infancia en Texas, en 
el seno de una familia mucho más que «peculiar», 
vive durante su primera madurez un infierno del 
que quizá sólo puedan salvarla, además de la lite-
ratura y la fe, la ayuda de otros que pasaron antes 
por lo mismo que ella; sin olvidar el amor por su 
hijo, algo que la inunda al mismo tiempo que la 
confunde, como a tantísimas madres.
Iluminada está escrito con la implacable honesti-
dad de Mary Karr, que se analiza a sí misma sin es-
crúpulos y con un humor irreverente; y nos habla 
de ello sin pelos en la lengua, sin sentido del ridí-
culo, y con una prosa visceral que tiene un gran-
dísimo poder de seducción. Iluminada es un libro 
emocionante e inclasificable sobre cómo crecer y 
cómo encontrar nuestro lugar en el mundo. Hay en él pasajes divertidísimos y pasajes estremecedo-
res, pura vida.
Iluminada por la literatura, iluminada por lo espiritual, iluminada (es decir, intoxicada hasta perder 
la noción de realidad) por el alcohol… La pena y el sacrificio se convierten en humor y promesa de 
futuro; Karr demuestra en cada página que está realmente comprometida con la literatura como 
una forma de arte no sólo conmovedora, sino también motivadora, liberadora. Si hay un libro que 
pueda ayudarnos a comprender qué fuimos, qué somos y qué seremos antes y después de atravesar 
algún infierno es éste, emocionante como una resurrección.
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«Abrasador». Michiko Kakutani, The New York Times
 
«Karr parece haber nacido con la incapacidad de escribir frases deshonestas o aburridas». Lev 
Grossman, Time
 
«Una clase magistral sobre el arte de escribir memorias. Mordazmente divertido, libre tanto 
de autocompasión como de sentimentalismos vacíos». The New York Times Review of  Books
 
«Iluminada nos recuerda no sólo cuán convincentes pueden ser las historias personales, sino 
también cómo, en manos de una maestra de la escritura, pueden transmutarse en el arte más 
elevado». Rebecca  Steinitz, The Boston Globe
 
«Karr podría leerte su lista de la compra y su humor te haría llorar de risa». Samantha Dunn, 
Los Angeles Times
 
«Karr ha escrito el mejor libro sobre ser mujer en Estados Unidos que he leído en años». Susan 
Cheever, The New York Times 
 
«Una joya absoluta». Kirkus Review
 
«Irresistible». Pam Houston, The Oprah Magazine
 
«Un libro demoledor —incluso en lo humorístico— que te sacude». The New Yorker
 
«Despiadado en su honestidad y en su humanidad, un libro escrito con una rara mezcla de 
vivacidad, humor y candor… Y lo suficientemente ardiente como para abrir un agujero en tu 
corazón». Ken Tucker, Entertainment Weekly
 
«Karr ha puesto en Iluminada el listón aún más alto». Steve Ross, The Huffington Post
 
«Memorias del cuerpo y del alma». Elle
 
 

MARY KARR nació en Groves (Texas, Estados Unidos) en 1955, y desencadenó una revolución con su 
obra El club de los mentirosos, que fue uno de los libros más vendidos durante un año entero según el New 
York Times, y mejor libro del año para The New York Times Book Review, The New Yorker, People y Time. 
Karr ha ganado el Whiting Award, el Radcliffe’s Bunting Fellowship y dos premios Pushcart. Además, ha 
recibido una beca Guggenheim. Entre sus obras destacan The Art of  Memoir, las memorias El club de los 
mentirosos, Cherry e Iluminada y poemarios como Sinners Welcome, Viper Rum o The Devil’s Tour. Actual-
mente es profesora de Literatura en la Universidad de Siracusa y vive en Nueva York.



MARY KARR va néixer a Groves (Texas, Estats Units) l’any 1955 i va desencadenar 
una revolució amb la seva obra El club dels mentiders, que va ser un dels llibres més 
venuts durant un any sencer segons The New York Times i millor llibre de l’any per 
a The New York Times Book Review, The New Yorker, People  i Time. Karr ha guanyat el 
Whiting Award, la Radcliffe’s Bunting Fellowship i dos premis Pushcart. A més, ha 
rebut una beca Guggenheim. Entre les seves obres destaquen The Art of  Memoir, les 
memòries Iluminada i Cherry i poemaris com ara Sinners Welcome, Viper Rum o The De-
vil’s Tour. Actualment és professora de Literatura a la Universitat de Siracusa i viu a 
Nova York.

«Extraordinari». Michiko Kakutani, The New York Times
«Així és com han de ser unes memòries».  Stephen King,   
Entertainment Weekly
Traducció al català coeditada amb Periférica.

La tragicòmica infantesa de Mary en una localitat 
petroliera de l’est de Texas ens presenta uns per-
sonatges tan singulars com divertits; un pare be-
vedor; una germana que, només amb dotze anys, 
li planta cara a un xèrif, o una mare amb un munt 
de matrimonis a l’esquena —els secrets de la qual 
amenacen de destruir tota la família—. Serà preci-
sament la mare, aquest personatge meravellós, qui 
esdevindrà, al llarg del llibre, la clau d’aquesta gran 
història, d’aquesta novel·la autobiogràfica i inobli-
dable.
Quan es va publicar per primera vegada als Estats 
Units, El club dels mentiders va tenir un èxit aclapa-
rador i va elevar l’art de la narrativa memorialís-
tica a un nivell completament nou. Els lectors i la 
crítica el van rebre amb entusiasme, fascinats per 
aquest relat d’una infantesa dels anys seixanta gens 
normal; una història tremendament colpidora, tot 
i que desproveïda de sentimentalisme.
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EL CLUB
DELS MENTIDERS 
Mary Karr

Traducción: Núria Molines Galarza

ISBN: 978-84-17800-04-8

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 520

PVP: 23 €

«Barbara Honigmann nos habla de su madre: la biografía de 
ésta es incomparable… Un libro emocionante, sabio e irresis-
tible». Die Welt

La madre de Barbara Honigmann tuvo más per-
sonalidades que maridos, que fueron tres (uno de 
ellos el superespía británico Kim Philby). Ésta es 
una historia real donde conviven de un modo sor-
prendente el glamour y el espionaje, lo público y 
lo íntimo, París y Berlín. No es, sin embargo, una 
novela de acción al uso, la historia de una Mata 
Hari cualquiera, sino el retrato prodigioso de una 
madre llena de contradicciones: comunista pero 
adicta a la ropa de alta costura; judía pero anti-
tradicionalista; prosoviética pero admiradora de 
Inglaterra… 
Este texto sutil despliega todo su potencial gracias 
a una protagonista cercana y escurridiza al mismo 
tiempo. Alice Kohlmann, más conocida como Litzi 
Friedmann, es la baza estelar de esta inmersión en la 
memoria y el pasado. 
«Un retrato, conmovedor y muy ameno, de una 
mujer independiente en el que las contradicciones 
individuales se ven reflejadas en las paradojas de la 
historia… Pocos sabrían explotar con tanta elegan-
cia las libertades de la escritura biográfica». Neue 
Zürcher Zeitung.
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UN CAPÍTULO  
DE MI VIDA 

Barbara Honigmann

BARBARA HONIGMANN (Berlín Este, 1949) está considerada una de las escri-
toras germano-judías más importantes de la generación de posguerra. Sus padres, 
que sobrevivieron a los años más duros del nacionalsocialismo en el exilio británi-
co, regresaron a Berlín tras la Segunda Guerra Mundial para «ayudar a construir 
una nueva Alemania». Tras licenciarse, Honigmann trabajó como dramaturga y di-
rectora de teatro, pero hacia 1975 decidió dedicarse por completo a la escritura y 
a la pintura. Ha recibido numerosos premios literarios de prestigio, entre ellos los 
premios Kleist (2000), Max Frisch (2011) y Jakob Wassermann (2018).

Traducción: Ibon Zubiaur

Colección: El Pasaje  
de los Panoramas

ISBN: 978-84-16544-97-4

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 168  

PVP: 17,00 €



Celebramos el cuarenta aniversario de Leyendas de otoño,  
uno de los grandes libros de la narrativa norteamericana del 
siglo xx, con una edición conmemorativa de lujo. El gran Jim 
Harrison no se merecía menos.
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Traducción: Luis Alvear · Colección: Narrativa salvaje · ISBN: 978-84-17800-03-1 
FORMATO: 14 x 21,5 cm · PÁGINAS: 352 · PVP: 22,00 €

Tapa dura

«Leyendas de otoño bien podría ser el mejor conjunto de novelas breves  
publicado en Estados Unidos durante el último cuarto de siglo xx».

Robert Houston, The New York Times Book Review

«Es imposible hacer justicia a los infinitos matices de los personajes  
y la honesta complejidad de las tramas de Leyendas de otoño. 

La escritura es precisa, cuidadosa, y se despliega como un todo». 
Raymond Carver, The Washington Post Book World

«Jim Harrison es uno de los mejores escritores de su generación. Y Leyendas de otoño  
es un libro rico, vivo y desgarradoramente visceral. Un triunfo». 

Jane Ciabattari, The New Yorker

Para muchos lectores, Jim Harrison siempre será el autor de Leyendas de otoño. Publicado en 
1978, se convirtió en un clásico de la narrativa norteamericana contemporánea mucho antes 
incluso de que Hollywood le echara sus garras y, de paso, lanzara al estrellato definitivo a su 
autor. El libro está compuesto por tres novelas breves que giran en torno a la insaciable triada 
del deseo, la venganza y lo salvaje. 

En la primera de las novelas, Venganza, un hombre se enamora de la mujer de un amigo, que li-
dera de forma brutal un cartel mexicano. Entre versos e intercambios de citas de Lorca y otros 
poetas de la generación del 27, el hombre y la mujer inician una relación tal vez ilícita, tal vez 
estúpida, aparentemente irrefrenable y en todo caso muy peligrosa. La maestría narrativa de 
Harrison hace de esta historia de deseo, frontera, desierto, burdeles, puñales, libros, mezcal y 
heroína un relato absolutamente adictivo.

La segunda de las novelas, El hombre que olvidó su nombre, es la historia de un tipo inteligen-
te, capaz y rico que, guiado por un instinto difícilmente reconocible (pero que seguramente 
todos reconozcamos de un modo u otro), decide ir despojándose de todo, dinero, propiedades, 
relaciones y obligaciones, para llegar siquiera a atisbar ese elemento final que nos conforma y 

LEYENDAS DE OTOÑO
Jim Harrison

que, quizás, no se cifra en otra cosa que en bailar un merengue y sonreír como un idiota. Pero 
el sistema (remita a lo que remita esta palabra) no permite tan fácilmente ese despojamiento 
absoluto por parte de sus súbditos, y de hecho, este relato no está exento de la violencia radical 
que acompaña siempre la realización del Deseo, con mayúscula.

La historia de la última de las novelas, que da también título al libro, comienza cuando 
tres hermanos embridan sus caballos y cruzan la frontera desde su rancho de Montana para 
unirse al Ejército canadiense, como un acto moral ineludible, en su lucha durante la Gran 
Guerra. Los destinos de los tres quedarán marcados ese día, no tanto por la aventura como 
por la carnicería y la tragedia. Para Tristan, el más libre e indómito de los hermanos, y uno de 
los personajes más memorables de toda la obra de Harrison, la guerra sólo será el comienzo 
de una existencia errante y turbulenta que lo convertirá en el «último de los proscritos» y en 
una auténtica leyenda.

JIM HARRISON (Míchigan, 1937 – Arizona, 2016) fue escritor, poeta, viajero, gran gourmet 
y buen bebedor. Se le considera uno de los grandes narradores norteamericanos y ha sido 
comparado en innumerables ocasiones con Faulkner y Hemingway. Perdió casi por completo 
la visión del ojo izquierdo a los siete años, cuando una niña le atacó con una botella. Desde 
entonces fue la oveja negra de su familia, y mientras sus hermanos se convertían en decanos 
de distintas universidades, él dejó de estudiar a los dieciocho y se marchó a Nueva York tras la 
sombra de Rimbaud: quería ser poeta. En una de sus últimas entrevistas, declaró: «Cualquiera 
que estuviera un poco loco me gustaba. Yo era como un personaje de Roberto Bolaño, siem-
pre persiguiendo las cosas más inapropiadas». Nadie como él ha descrito los grandes paisajes 
de Estados Unidos, el legado indio (del que él mismo es depositario) y la historia contempo-
ránea de la América rural. Entre sus obras más importantes se encuentran la mundialmente 
famosa por su adaptación al cine Leyendas de otoño, así como Dalva, Sundog o De vuelta a casa.



Coincidiendo con el estreno de la esperadísima tercera tempo-
rada de la serie más impactante de nuestros días, publicamos 
un nuevo volumen de nuestra popular colección sobre series.01 Ab
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EL CUENTO  
DE LA CRIADA
ENSAYOS PARA UNA INCURSIÓN  
EN LA REPÚBLICA DE GILEAD

VV. AA.
Cuando parecía difícil volver a asistir a un fenóme-
no televisivo como aquellos que han marcado la 
historia de HBO, irrumpe en nuestras pantallas El 
cuento de la criada: la adaptación de la mítica nove-
la de Margaret Atwood, una de las escritoras más 
aclamadas de la actualidad. Y lo cierto es que ésta 
es una ficción (o no tanto) televisiva que no podría 
aparecer en mejor (o peor) momento: la crisis de 
los refugiados, la violencia contra las mujeres, la 
gestación subrogada, el Gobierno de Trump, la de- 
riva ultraconservadora e incluso abiertamente fas-
cista en algunos países de Europa y América… He-
mos querido homenajear a esta clarividente serie, 
y para ello reunimos en este libro textos firmados 
por autores nacionales e internacionales que nos 
hablan del totalitarismo gestacional, el uso de la 
propaganda, la ciencia ficción distópica, los siste-
mas de castas, los regímenes penitenciarios clásicos, las referencias filosóficas en la serie, sus refe-
rencias visuales, su escenografía, una extraordinaria puesta en escena tan rica en términos estéticos 
como conceptuales. Un recorrido por los temas más candentes de la serie que reflejan la terrible 
deriva del momento político y social actual.

Ensayos firmados por Elisa McCausland, una de las voces más destacadas sobre feminismo y 
cultura popular; Patricia Simón, cofundadora de Periodismo Humano y periodista especiali-
zada en derechos humanos y perspectiva de género; Jorge Carrión, uno de los ensayistas que 
mejor han analizado el nuevo fenómeno de las series; Cristina Cerrada, artífice de una de las 
obras más personales de la narrativa actual; Enric Ros, profesor y crítico experto en narrativa 
audiovisual… Además de varios autores nacionales e internacionales especializados en esta serie 
de televisión. El libro incluye una entrevista a Margaret Atwood realizada por Rebecca Mead, 
periodista de The New Yorker.

PREMIOS EMMY
2017: 
Mejor Drama
Mejor Actriz Protagonista (Elisabeth Moss)
Mejor Actriz Secundaria (Ann Dowd)
Mejor Actriz invitada (Alexis Bledel)
Mejor Guión
Mejor Dirección
Mejor Diseño de producción
Mejor Fotografía
2018:
Mejor Actriz Invitada (Samira Wiley)
Mejor Edición 
Mejor Fotografía

GLOBOS DE ORO 2018
Mejor Drama 
Mejor Actriz Protagonista (Elisabeth Moss)

BAFTA 
2018: Mejor Programa Internacional

SINDICATO DE GUIONISTAS 
DE HOLLYWOOD  2017 
Mejor Drama
Mejor Nueva Serie

«Emocionante desde el primer capítulo, y aterradora 
por momentos, El cuento de la criada es una adaptación 
infinitamente fascinante de la novela distópica de Margaret 
Atwood. La serie del momento, pero también una serie para 
la mejor historia de la televisión». Wired



«Yo paso a la acción» es nuestra nueva colección: libros pre-
ciosos, por supuesto, pero manejables, afilados y útiles como 
buenas herramientas para empezar a actuar y construir el 
mundo de mañana.

¿No tienes la sensación de que te falta tiempo? 
¿De que te pasas la vida corriendo? En busca de 
una supuesta satisfacción personal, el mundo ac-
tual nos sumerge en un loco frenesí que envenena 
nuestra existencia con un estrés y una ansiedad 
constantes. Tal vez la respuesta esté en desacele-
rar, en recuperar un arte de vivir que nos permita 
volver a gobernar sobre nuestras vidas y frenar el 
agotamiento generalizado: de los recursos natura-
les, pero también de nuestra humanidad.
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DESACELERA TU VIDA
Nelly Pons y Pome Bernos

NELLY PONS nació en una finca agrícola que abandonó a la edad de 
veintiún años. Ocho años más tarde se estableció en la Ardecha, convirtién-
dose en asistente del conocido filósofo y agricultor Pierre Rabhi. Publica 
regularmente sus artículos en la revista Kaizen y es autora de varios libros, 
entre ellos Cómo poner en marcha tu huerto de permacultura, ilustrado tam-
bién por Pome Bernos.

POME BERNOS es ilustradora, diseñadora gráfica y profesora de Econo-
mía en la escuela secundaria Saint Nazaire. Ha publicado Les winners, c’est 
juste des losers qui s’acharnent y Chroniques d’un pigeon parisien.

Traducción: Silvia Moreno Parrado

Colección: Yo paso a la acción

ISBN: 978-84-17800-06-2

FORMATO: 14 x 19 cm    

PÁGINAS: 64

PVP: 10,90 €

ya en librerías:
CUADERNOS

de la última frontera

08A
br

il

Hasta entrado el siglo xix, los científicos no tuvieron más remedio que ser, además, aventure-
ros. La exploración del planeta aún estaba en auge. Aunque la última frontera no se borrará 
nunca (pensemos en los abismos del océano, los lugares aún inaccesibles de los polos, los 
secretos que siguen ocultando los trópicos… o la vastedad de las galaxias) quizás hoy en día 
el límite de la odisea humana no sea tanto físico como de otro tipo: seguir averiguando cómo 
funciona el mundo, cómo puede mutar su belleza y, sobre todo, cómo debemos comportarnos 
con respecto a esta pequeña y frágil pelota que gira en algún lugar del universo. 

Los Cuadernos de la Última Frontera son una invitación al viaje, tanto espacial como mental. 
Diseño y grafismo maravillosos, calidades cuidadas al detalle, anécdotas de grandes natura-
listas y exploradores, datos y curiosidades, sugerencias de lectura y playlist, así como mucho 
espacio para que escribas el relato de tus propias expediciones, allá donde quieras llegar.



Y VIMOS CAMBIAR LAS
ESTACIONES 
Philip Kitcher y Evelyn F. Keller

Una obra fundamental e innovadora, traducida a numerosas 
lenguas, que está transformando el debate sobre el cambio 
climático.

Philip Kitcher y Evelyn F. Keller son dos de los cien-
tíficos más renombrados de nuestro tiempo, y po-
drían haber escrito un libro «convencional» sobre 
cambio climático, lleno de cifras, buenos argumen-
tos y mejores intenciones. Pero se dieron cuenta de 
algo: a pesar de que el cambio climático se ha con-
vertido en uno de los temas más urgentes de nues-
tro tiempo, la mayoría de la ciudadanía se siente 
incapaz de comprender el alcance de la situación. 
Los contradictorios enunciados científicos se nos 
escapan y los voceríos políticos nos ofrecen menos 
confianza. Y apenas tenemos historias literarias o 
cinematográficas que nos sirvan de modelo. Con-
secuencia: no sabemos hablar de cambio climático, 
a pesar de que la vida en el planeta dependa de esas 
conversaciones y de las acciones derivadas de ellas. 
Entonces decidieron presentar la realidad del calen-
tamiento global a través de seis «diálogos socráti-
cos» en los que distintos personajes se enfrentan a 
este gran reto. Una forma radicalmente distinta de 
hacer ciencia para enfrentar el problema más radi-
cal de la historia humana.
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PHILIP KITCHER (1947) es uno de los filósofos de la ciencia más influyen-
tes de las últimas décadas. Reconocido por sus aportaciones al campo de la 
Bioética y la Sociobiología, sus trabajos intentan enlazar las preguntas que 
suscita la Filosofía de la Biología y la de las Matemáticas con los problemas 
filosóficos de la Epistemología, la Metafísica y la Ética.

EVELYN FOX KELLER (1936), física de formación, es autora de una de-
cena de libros sobre Historia y Filosofía de la Biología Moderna, así como 
de varios estudios sobre ciencia, tecnología y género. Además, es una de las 
más reconocidas feministas norteamericanas. En la actualidad trabaja como 
profesora de Historia y Filosofía de la Ciencia en el MIT. 

Traducción: Silvia Moreno Parrado

Colección: Libros salvajes

ISBN: 978-84-17800-07-9

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 250

PVP: 21,00 €

UNA VEZ CAMINÉ
SOBRE LA SUAVE HIERBA 

Carolina Schutti 

Una elegante y cautivadora historia sobre el amor y la pérdi-
da, el recuerdo y el poder de los secretos, de la mano de uno 
de los grandes talentos de la nueva narrativa austriaca.

Tras la repentina muerte de su madre, la pequeña 
Maja acaba en un país extranjero, donde se siente 
sola y desorientada. Su padre, que iba a hacerse car-
go de ella, la ha enviado a casa de su tía; y aunque 
ésta le proporciona un techo y comida, Maja siente 
un profundo anhelo por algo que perdió antes de 
tiempo, algo que es incapaz de expresar. Sobre todo 
en ese mundo extraño que no permite debilidades ni 
singularidades. A pesar de ello, encontrará consuelo 
en Marek, un anciano que parece aceptarla y logra 
que en ocasiones se sienta como en casa: le enseña a 
disfrutar de la belleza del campo, de la compañía de 
los árboles y los animales. Él, que también ha expe-
rimentado la pérdida de su identidad cultural, des-
pertará en la muchacha el recuerdo de sus propias 
raíces. Un recuerdo que la llevará a emprender un 
viaje que nos demostrará a todos que el olvido y el 
silencio no siempre tienen la última palabra.

«Un libro sutil, un auténtico goce para los senti-
dos». Le Monde
«Un texto profundo y melancólico que no se puede 
dejar de recomendar». Librarius Kulturmagazin
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CAROLINA SCHUTTI (Innsbruck, 1976) estudió Filología Alemana e Inglesa. 
Tras varios años como profesora en la Universidad de Florencia, consiguió un pues-
to de asistente de investigación en la Literaturhaus am Inn, que dejó para dedicarse 
de lleno a la escritura. Publicó su primera novela, Wer getragen wird, braucht keine 
Schuhe, en 2010, un brillante debut que llamó la atención de la crítica austriaca. 
Una vez caminé sobre la suave hierba le valió el European Union Prize for Literature.

Traducción: Núria Molines Galarza

Colección: El Pasaje  
de los Panoramas

ISBN: 978-84-17800-08-6

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 120  

PVP: 14,00 €



En Errata naturae veneramos a Stephen King. Sí, es nuestro 
placer culpable. Y queremos que se convierta en un placer 
compartido con vosotros, seguidores de The King. Aquí va 
nuestro homenaje al rey del terror.
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THE KING
BIENVENIDOS AL UNIVERSO  
LITERARIO DE STEPHEN KING

VV. AA.
Stephen King y los monstruos. Stephen King 
y las madres. Stephen King y los fans. Stephen 
King y los asesinos. Stephen King y el fin del 
mundo. Stephen King y la Torre. Stephen King 
y los payasos. Stephen King y los locos. Stephen 
King y los niños… Casi todo nuestro universo 
cabe en una de sus novelas: nosotros somos 
sus padres desesperados, sus monstruos… Po-
cos autores crean un mundo tan complejo, una 
obra tan extensa que nos interpela a todos. Pero 
también pocos escritores están tan mal conside-
rados por los, ay, representantes de la alta cul-
tura. Quizás queramos que eso cambie, o qui-
zás tan sólo se trate de reírnos del arriba y el 
abajo. Sea como sea, contamos con cómplices 
adoradores de su obra como los escritores Ro-
drigo Fresán, Mariana Enríquez, Edmundo Paz 
Soldán y Laura Fernández, con profesores de 
universidad y estudiosos de su obra como Tony 
Magistrale, Grett Littmann y Katherine Allen… Y con el propio Stephen King. Entre todos nos 
cuentan por qué King es The King. 

STEPHEN KING (Portland, Maine, 1947). Desde que en 1973 publicara su primer libro, Carrie, 
no ha dejado de escribir novelas y relatos, que le han convertido en uno de los escritores con más 
éxito de la actualidad. Conocido en todo el mundo, con más de sesenta novelas a sus espaldas y de-
cenas de películas basadas en su obra, no ha tenido, sin embargo, el reconocimiento literario que 
merece. Al menos en nuestro país, ya que en Estados Unidos ha recibido la Medalla de la National 
Book Foundation en 2003 y la Medalla Nacional de las Artes en 2014, entre otros galardones.

Traducción: David Muñoz Mateos

Colección: Fuera de colección

ISBN: 978-84-17800-09-3

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 250

PVP: 19,50 €

«Stephen King nunca pierde el poder de sorprender  
a sus amados “lectores constantes”. Es un “cuentacuentos”  

que sigue en la cima de la literatura». Associated Press

«Stephen King es el escritor popular más “querido” de la historia y,  
sí, es uno de los mejores narradores puros y duros 

en toda la historia de la literatura, más allá de géneros y gustos». 
Rodrigo Fresán, El Tiempo

«Un maestro que, con cada obra que publica,  
engrandece su leyenda». USA Today

«Larga vida al Rey». Entertainment Weekly

«Hazte un favor y léelo». The New York Times



«Así era yo o, más bien, así es como 
recuerdo haber sido en aquellos años 

soleados, felices y lejanos».

LOS FELICES DÍAS 
DEL VERANO
Fulco di Verdura
Fulco di Verdura es uno de esos maravillosos 
escritores secretos, amado por lectores de todo 
el mundo, que primero se dio a conocer como 
un gran maestro de la joyería, en la que comen-
zó a trabajar junto a la mítica Coco Chanel. 
En este libro de memorias, que tiene muchos 
momentos a la altura de El Gatopardo, descri-
be su idílica infancia en la magnífica Villa Nis-
cemi en un mundo y un tiempo inolvidables: 
la aristocrática Palermo anterior a la Primera 
Guerra Mundial. Fulco nos seduce con anéc-
dotas de sus familiares (incluido su primo Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa, precisamente el  
autor de El Gatopardo), de sus excéntricos veci-
nos o de los animales con los que tanto disfru-
taba junto a su hermana. El libro también retra-
ta a la perfección el progresivo desarrollo de la 
sensibilidad de su autor, incapaz de olvidar sus 
correrías durante aquellos felices días sicilianos 
o la primera vez que fue a la ópera, todo un rito 
de iniciación para un niño italiano de la época.
 
FULCO DI VERDURA (Palermo, 1898 – Londres, 1978). Último duque de Verdura, creció 
en un entorno en el cual desarrolló una vívida imaginación, un salvaje sentido del humor y un 
gran amor por los animales. Impresionada con su trabajo como creador de joyas, Coco Chanel 
lo convirtió en diseñador jefe de joyas de su marca. En 1934, Fulco dejó Chanel para abrir un 
salón en la Quinta Avenida de Nueva York, visita indispensable para todas las estrellas del cine 
y del teatro del momento, así como para la alta sociedad neoyorquina. En 1973, se retiró a 
Londres, donde continuó dibujando y pintando.

Traducción: Txaro Santoro

Colección: El Pasaje  
de los Panoramas

ISBN: 978-84-16544-99-8

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 256  

PVP: 18,50 €

Un nostálgico paseo por un mundo llamado a extinguirse, la 
Sicilia de principios del siglo xx, con sus jardines, sus pala-
cios, sus fiestas… El delicado relato de una de las mentes más 
portentosas del mundo de la moda.
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Un libro inédito de Rachel Carson, escritora, científica y figu-
ra fundamental de la historia del ecologismo. Más necesario 
que nunca ahora que la frágil situación de nuestros océanos 
es una realidad inapelable.
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BAJO EL VIENTO 
OCEÁNICO
Rachel Carson
Rachel Carson es una de las mejores escritoras 
de nature writing del siglo xx y una científica cuya 
capacidad para ver e imaginar la vida finalmente 
cambió nuestra relación con el mundo natural. 
Pocas obras han influido tanto en el devenir de la 
ecología y el compromiso con el planeta como el 
conjunto de libros firmado por esta mujer. De to-
dos ellos, Bajo el viento oceánico fue siempre el pre-
ferido de la autora y de muchos de sus lectores, tal 
vez porque en él fue capaz de exponer como en 
ningún otro su propio amor por el misterio y la 
maravilla de la naturaleza: un volumen en el que 
se describe, de un modo tan poético como preciso, 
tan impropio de la ciencia al uso y tan profunda-
mente enriquecedor, la vida de los peces, las aves 
y los mamíferos que comparten un mismo hábitat 
donde se unen el mar, la tierra y el aire. Una mira-
da íntima y una magistral narración que consigue, 
tal como propuso la propia Carson, «hacer del mar 
y de los seres que lo habitan una realidad vívida 
para sus lectores, tal como lo ha sido para mí durante la última década».

Traducción: Silvia Moreno Parrado

Colección: Libros salvajes

ISBN: 978-84-17800-10-9

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 250

PVP: 19,00 €

RACHEL LOUISE CARSON (1907-1965) fue una de las precursoras del ecologismo en 
Estados Unidos. Gracias a ella comenzaron a consolidarse los movimientos ecologistas, se ins-
tauraron el Día de la Tierra y la Agencia de Protección Ambiental, y se realizó una nueva legis-
lación para regular el uso del DDT. Fue premiada a título póstumo con la Medalla Presidencial 
de la Libertad por Jimmy Carter. Entre sus obras destacan El mar que nos rodea, que le valió el 
National Book Award, The Edge of  the Sea y Primavera silenciosa, en la que denunció las terribles 
consecuencias del uso de pesticidas. Murió en 1965 a causa de un cáncer de mama.

«Los libros que realmente le han hecho bien al mundo, como éste escrito por Rachel 
Carson, se pueden contar con los brazos de una estrella de mar».

Jill Lepore, The New Yorker

«Bajo el viento oceánico es lírico pero descriptivo, informativo y conmovedor».  
Bill Sharp, The New York Times Book Review

«La nueva edición de Bajo el viento oceánico da a una nueva generación la oportunidad de 
redescubrir a una bióloga y ecologista legendaria».

Carolyn See, The Washington Post

«Un libro que reúne ciencia y literatura para crear una obra imperecedera,  
que resuena hoy más si cabe en nuestro presente».

Elizabeth Abbott, Toronto Globe and Mail

«Bajo el viento oceánico demuestra el entendimiento innato de Carson, tanto espiritual 
como científico, de la conexión de todos los seres vivos y su capacidad para describir 

conceptos complicados en frases que, simplemente, cantan. Lea este libro».
Bruce Mirken, Pacific Sun



MÁS ALLÁ DEL TRAP 
Ernesto Castro

¿Qué es el trap? Para Yung Beef «el trap es cocaína y follar». 
Pero no queremos quedarnos ahí. Presentamos el primer li-
bro en castellano que analiza el fenómeno musical más im-
portante de la última década.

En muy poco tiempo, el trap no sólo se ha hecho 
un hueco en la industria musical y en los medios de 
comunicación mainstream, sino que ha obtenido una 
popularidad social absolutamente apabullante. ¿Por 
qué? Más allá del trap evalúa desde un punto de vista 
filosófico y sociológico el fenómeno del trap en Es-
paña. Entendiendo que este estilo musical no es tanto 
un género como una actitud ante la vida y la música, 
Ernesto Castro analiza el trap como síntoma cultural 
de la crisis que ha atravesado este país durante la últi-
ma década. Feminismo, lucha de clases, apropiacionis-
mo cultural, ironía, nuevos medios de comunicación 
o el amor bajo el capitalismo tardío: todos estos temas 
son abordados en este libro, que tiene la pretensión 
de proponer a sus lectores un paseo por uno de los 
fenómenos que con mayor fuerza e intensidad han 
determinado la conciencia cultural de la llamada ge-
neración millennial.

ERNESTO CASTRO CÓRDOBA (1990) es doctor en Filosofía por la Universi-
dad Complutense de Madrid, autor de Contra la postmodernidad (Alpha Decay, 2011) 
y de Un palo al agua (Micromegas, 2016). Tiene un canal de YouTube al que sube 
habitualmente sus clases, charlas y entrevistas.
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Colección: Fuera de colección

ISBN: 978-84-17800-11-6
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PENSAMIENTOS AL VUELO 
Yoshida Kenko

La belleza de lo transitorio, el misterio de la naturaleza, lo 
huidizo del amor, la recompensa de la amistad, las costum-
bres ancestrales del Japón medieval, los chismes de la corte… 
Todo en un clásico inagotable.

Yoshida Kenkō nació en el año 1283 y era hijo de un 
alto funcionario del Gobierno. Tal como se espera-
ba de él, se convirtió en un hombre importante y 
poderoso dentro del Palacio Imperial. Pero enton-
ces ocurrió algo. Nadie sabe qué fue. Tal vez una 
decepción amorosa, tal vez una desavenencia polí-
tica, tal vez una súbita visión que lo cambió todo. 
Decidió convertirse en monje, alejarse de la corte, 
hacerse con una cabaña en los bosques. Y comenzó 
a escribir, sin mayores pretensiones, sin plan algu-
no, lo que se le ocurría. Cada idea la fijaba en un 
papel y, a su vez, cada papel lo fijaba en un muro de 
su cabaña. Así hasta los 243 textos que conforman 
este libro y componen no sólo un volumen lumi-
noso y apasionante, sino uno de los ensayos más 
importantes de la historia de la literatura, auténtica 
semilla de un género. La escritura de Kenkō a veces 
recuerda a compatriotas como Kamo no Chōmei, 
otras veces a figuras tan lejanas, y al tiempo tan afi-
nes, como Marco Aurelio o Montaigne. En ocasio-
nes aborda la transitoriedad de la vida y de todo lo 
existente con una lucidez que nos desarma, y otras 
nos cuenta los chismes más estrafalarios y diverti-
dos de su época. Un clásico inagotable.
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YOSHIDA KENKŌ (1283-1350) fue un famoso autor y monje budista japonés. Su 
obra Pensamientos al vuelo, una colección de textos cortos publicados póstumamen-
te sobre la belleza de la naturaleza, la transitoriedad de la vida, las tradiciones y la 
amistad, es una de las más relevantes de la literatura japonesa medieval.

Colección: Fuera de colección

ISBN: 978-84-17800-12-3

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 208

PVP: 18,00 €

TAPA DURA



EL PAÍS DE LAS RANAS 
Pina Rota Fo

Un bello y luminoso relato, de gran simplicidad pero hondo 
calado, sobre la Italia rural de la primera mitad del siglo xx.

En su único libro, una joya secreta de la literatura 
rural italiana, Pina Rota Fo nos revela su infancia 
en el seno de una familia numerosa. «El país de 
las ranas» se encuentra en Lomellina, entre Pia-
monte y Lombardía: un islote enmarcado por tres 
ríos, donde la presencia de agua permitió, ya en 
el siglo xvi, desarrollar el cultivo de arroz. Allí 
descubrimos la vida de una familia de campesinos 
a principios del siglo xx, el ascenso del fascismo, 
el estallido de la Segunda Guerra Mundial y las 
aspiraciones divergentes de los hijos que, ante la 
mirada sorprendida de sus padres, hacen todo por 
abandonar la granja e instalarse en la ciudad. 
Una historia sobre el amor familiar, la admiración y 
el temor hacia el padre y las relaciones entre herma-
nos. Una mirada singular a la difícil existencia de las 
mujeres en el campo y al fin de una forma de vida.  
Con una prosa franca, elegante e incisiva, y salpi-
cada por retratos impactantes, esta novela vívida y 
conmovedora narra no sólo la vida más íntima de 
la autora, sino también un momento clave en la 
historia de su país.

PINA ROTA FO nació en 1907 en Sartirana Lomellina. Madre de tres hijos: Dario 
Fo, Premio Nobel de Literatura en 1997, Fulvio Fo, dramaturgo, y Bianca Fo, escri-
tora, ella misma fue una gran lectora y observadora atenta del mundo. A lo largo 
de la década de 1950, trabajó en esta novela única, en gran parte autobiográfica, 
que fue publicada en 1979 por la prestigiosa editorial Giulio Einaudi Editore. Vivió 
durante mucho tiempo en Milán y luego a orillas del lago Maggiore, donde murió 
a la edad de ochenta y tres años.
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Traducción: Miguel Ros González

Colección: El Pasaje  
de los Panoramas

ISBN: 978-84-17800-13-0

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 140  

PVP: 14,50 €
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Un cuento fascinante que es también un canto de amor a la 
naturaleza. Una magnífica historia con un universo en el que 
se adivinan todos los ingredientes narrativos de las mitolo-
gías y lo fantástico.

Ha llegado el momento de que Natcha, el bello cha-
cal dorado hijo del Sol, abandone a su familia para 
emprender su propio viaje. Atraído por la visión de 
un castillo, se atreve a curiosear en su interior. Es 
allí donde conocerá a Helga, una niña que le ense-
ñará a disfrutar de las comodidades humanas. Pero 
Natcha es un animal salvaje y debe regresar a los 
bosques: Helga decide acompañarle. Perseguidos 
por el padre de Helga, Natcha y la niña aprenderán 
a escuchar a la Naturaleza y a hacer de ésta su hogar 
y su refugio.

Premio Jérôme Main 2017 al mejor álbum ilustrado 
de un autor novel.

«Una conmovedora historia de amistad como nin-
guna otra». Elle
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NATCHA 
Mélodie Baschet

Traducción: Regina López Muñoz

ISBN: 978-84-16544-91-2

FORMATO: 24,7 x 34,7 cm  

PÁGINAS: 40

PVP: 17,50 €

TAPA DURA

MÉLODIE BASCHET estudió Artes Decorativas en París. Todos sus trabajos 
de ilustración muestran su especial conexión y su amor por la naturaleza. En sus 
composiciones, la fauna, la flora y los hombres se unen para contarnos fantásticas 
historias de amor y convivencia. Natcha es su primer álbum infantil, que la hizo 
merecedora, en 2017, del Premio Jérôme Main a una autora novel.

Vuela al país de las aves y conoce todas las peculiaridades que 
hacen tan maravillosas a nuestras compañeras aladas.

¿Qué distingue a las aves del resto de animales? ¿Por 
qué cantan? ¿Cuáles son sus alimentos preferidos? 
¿Con qué construye la golondrina su nido? ¿Sa-
bes cómo son al nacer? ¿Dónde vive cada especie? 
¿Adónde van los pájaros que migran? Déjate llevar 
por el pajarero que llevas dentro y descubre las sin-
gularidades de más de ciento cincuenta especies de 
aves. En estas páginas averiguarás los lugares favo-
ritos de las aves migratorias, cómo hacer una caja 
nido, cuál es el ave más inteligente y cómo son sus 
primeros días de vida. Un exquisito volumen con 
ilustraciones maravillosas y repleto de juegos, con-
sejos y actividades que te permitirán poner a prueba 
tus conocimientos y tu capacidad de observación.
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EL LIBRO  
DE LOS PÁJAROS

N. Tordjman
J. Gueyfier y J. Norwood

Traducción: Jorge García Valcárcel 

ISBN: 978-84-16544-93-6

FORMATO: 25,7 x 24 cm 

PÁGINAS: 78  

PVP: 18,00€

TAPA DURA

NATHALIE TORDJMAN es una periodista especializada en temas de naturaleza y medio ambiente. Colabora con la revista 
Images y es autora de libros varios libros infantiles, que siempre fomentan el amor y el respeto por nuestro entorno natural.

JULIEN NORWOOD es escritor, ilustrador y naturalista. En la actualidad, trabaja en el Museo de Historia Natural de París.

JUDITH GUEYFIER es ilustradora y pintora. Sus dibujos se inspiran sobre todo en la imaginería africana y magrebí. Ha ilus-
trado casi una veintena de álbumes.



Un maravilloso relato sobre el cuidado, la amistad y la convi-
vencia. El autor, arquitecto de profesión, nos enseña cómo se 
construye una casa paso a paso, con unas preciosas y detalla-
das ilustraciones.

Érase una vez un viejo enano, un arquitecto talento-
so, que decidió construirse una casa con un mirador 
que le permitiera disfrutar de las vistas del bosque. 
Así, se puso manos a la obra, pero entonces se dio 
cuenta de que el inmenso proyecto superaba sus 
fuerzas. No le quedó más remedio que aceptar la 
ayuda de un oso. Y de unos monos. Y de un jabalí. 
Y de unas traviesas ardillas… El problema es que to-
dos estos animales le pedirán algo a cambio. ¿Estará 
nuestro enano gruñón dispuesto a dárselo? ¿Será su 
nueva casa tal y como la había imaginado?
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EL SEÑOR ARQUITECTO
Y LOS ANIMALES DEL BOSQUE 
Kunihiko Aoyama

Traducción: Akihiro Yano y  
Twiggy Hirota

ISBN: 978-84-16544-92-9

FORMATO: : 21 x 29,7 cm  

PÁGINAS: 40

PVP: 17,00 €

TAPA DURA

KUNIHIKO AOYAMA nació en Tokio y se licenció en Arquitectura en la Univer-
sidad de Waseda. Tras varios años trabajando en un estudio de arquitectura, deci-
dió dedicarse al que siempre había sido su sueño: la ilustración infantil. En 1995, 
su Piero no machi (Pueblo de Payasos) recibió una mención honorífica en el Premio 
Kodansha para Nuevos Escritores de Libros Ilustrados.

EN BUSCA 
DE LO SALVAJE

Megan Wagner Lloyd y Abigail Halpin

La naturaleza está mucho más 
cerca de ti de lo que piensas, sólo 
tienes que saber dónde mirar. ¿Se-
rás capaz de encontrarla? A apenas 
unos pasos de una boca de metro, 
una simple hoja captará la aten-
ción de unos niños, conducién-
doles a una maravillosa aventura 
que les alejará de su ciudad para 
sumergirles en toda la belleza del 
mundo salvaje. Así descubrirán 
que la naturaleza está repleta de 
buenos olores, como el de la men-
ta fresca o el de una recóndita cue-
va antigua, que lo salvaje puede 
sentirse en el calor del bosque o en 
un frío carámbano, que puede ser 
dulce como las moras o la miel de 
las abejas y que hace ruido como 
los truenos o los susurros del vien-
to. Las coloridas y sugerentes ilus-
traciones de este libro nos avisan 
de que la vida salvaje no se puede 
contener, sólo permanece oculta, 
esperando a que la descubras.

Un bellísimo libro inspirado por el es-
píritu de la aventura y la exploración.

CUADERNO DE
AVENTURAS

Keiko Brodeur

Para los amantes de la naturaleza 
o incluso para los que rara vez 
encuentran tiempo para salir de 
excursión, este cuaderno es una 
invitación para que tus hijos y tú 
paséis mucho más tiempo al aire 
libre. En él encontrarás listas de 
la ropa que debéis llevar cuando 
salgáis al campo o los objetos in-
dispensables para un botiquín de 
primeros auxilios, pero también 
guías para entender los mapas 
o reconocer las setas venenosas, 
las constelaciones en el cielo o las 
instrucciones para secar vuestras 
plantas favoritas. Además de un 
montón de espacio para registrar 
vuestros hallazgos cuando os pa-
réis a observar las nubes o las ho-
jas de los árboles. El compañero 
inseparable para un paseo por el 
parque o por los alrededores de la 
ciudad, en una caminata o en un 
largo viaje, siempre dispuesto a 
haceros pasar un buen rato y a ex-
plorar con vosotros el maravilloso 
mundo que os rodea.

Descubre la naturaleza que te rodea. 
Coge este cuaderno, sal fuera y deja 
que comience la aventura. 

No, el Sáhara no siempre ha sido un 
desierto. Hace 9.000 años, su super-
ficie estaba cubierta de inmensos 
lagos. En Irlanda, un gigante cons-
truyó una calzada de rocas para 
reunirse con su amada… Y hace mi-
llones de años el Polo Norte estaba 
habitado por cocodrilos y grandes 
herbívoros. Los paisajes legendarios 
tienen historias increíbles que con-
tarnos. Historias geológicas y poéti-
cas que evocan los milenios durante 
los cuales la Tierra evolucionó hasta 
adoptar su forma actual. Historias  
que revelan la vida de los se-
res humanos, que han sido ca-
paces de adaptarse a todos es-
tos maravillosos lugares y han 
construido en torno a ellos fan-
tásticas leyendas y mitos.  Pero  
que a menudo han tenido también 
un impacto destructivo sobre el me-
dio ambiente. De continente a con-
tinente, veinte paisajes deslumbran-
tes que nos recuerdan la fragilidad 
del mundo que nos rodea y nos 
ayudan a comprender su belleza.

LA INCREÍBLE VIDA
DE LOS PAISAJES

Claire Lecœuvre y Vincent Mahé

Para aquellos, jóvenes o menos jóve-
nes, que tienen y mantienen la curio-
sidad por saber más sobre este planeta 
que todos compartimos.

Primeros títulos de la colección  
  Los pequeños salvajes
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