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He aquí mis hojas más frágiles,
que son, sin embargo, las más duraderas.

Walt Whitman
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EL EMBRUJO DEL TIGRE
Sy Montgomery  

«Sy Montgomery es un híbrido maravilloso entre Indiana 
Jones y Emily Dickinson». The Boston Globe 

Un viaje al lugar donde los tigres se comen a los hombres 
y los hombres adoran a los tigres.

Oculta entre el denso follaje de la selva de los 
Sundarbans, en la bahía de Bengala, vive una po-
blación única de tigres. A diferencia de sus con-
géneres del resto del mundo, que evitan a los hu-
manos, estos animales se alimentan de personas, 
miles cada año. Sin embargo, en ese lugar donde 
se vive con la evidente posibilidad de morir en las 
fauces de un enorme felino, el tigre es una figura 
de adoración. Todos respetan a Daksin Ray, el 
dios tigre, sin cuestionar los actos sobrenaturales 
que se les atribuyen a estos animales. Como en 
una leyenda oriental, Sy Montgomery nos guía 
por aquella tierra a lomos de un tigre, ella que 
a punto estuvo de no regresar tras sufrir la per-
secución de uno de estos poderosos felinos. Así 
descubrimos un lugar en el que siempre se está 
a merced de algo invisible, en el que el cambio 
es la única constante y los chamanes la única 
protección aparente. De repente, pisando sue-
los que lo engullen todo y recorriendo junglas 
donde cada cosa es a la vez otra, recuperamos 
un entendimiento más antiguo y sabio: nuestro 
cuerpo también está hecho de carne.
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DEVASTACIÓN
Tom Kristensen

«Devastación es una de las mejores novelas que han salido 
de Escandinavia. Tan incómoda como bella, retrata la caí-
da de un hombre, y te hipnotiza de tal manera que quieres 
caer con él». Karl Ove Knausgård

Aburrido del progresivo aburguesamiento de 
su existencia, y asfixiado por las actitudes «co-
rrectas», las conversaciones anodinas y las reu-
niones literarias, Ole Jastrau, un crítico literario 
de treinta y tantos años, siente que su vida care-
ce de sentido. A pesar de sus coqueteos con el 
comunismo y el catolicismo, la sensación de va-
cío aumenta, así como su sentimiento de haber 
traicionado el espíritu revolucionario y poético 
que lo animaba en su juventud. Es esa frustra-
ción la que estimula una propensión al alcohol 
que le llevará a emprender su propio camino de 
descenso a los infiernos. Considerada El lobo es-
tepario de las letras danesas, Devastación (1968), 
es también un maravilloso retrato del Copenha-
gue de los años veinte, de las crisis intelectuales, 
políticas y personales de toda una generación 
de escritores y artistas que, en numerosas oca-
siones, se vieron abocados a la desesperación y 
la autodestrucción. Sorprendentemente inédi-
to hasta la fecha, publicamos ahora, cincuenta 
años después de su primera edición, este gran 
clásico de culto de las letras danesas, que está 
siendo recuperado por todo el mundo.

TOM KRISTENSEN (1893-1974) fue poeta, novelista, crítico literario y periodis-
ta. Considerado una de las figuras literarias centrales de la desilusionada genera-
ción posterior a la Primera Guerra Mundial, es también uno de los pocos repre-
sentantes del expresionismo danés. Además de sus tres libros de poesía y su novela 
más conocida, Devastación, un clásico de culto de la literatura danesa, también pu-
blicó numerosos ensayos sobre sus viajes, además de su autobiografía. Kristensen 
pasó los últimos años de su vida en la isla de Thurø, cerca de Svendborg, donde 
murió a la edad de ochenta y un años.
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FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 656  

PVP: 25,50€

Traducción: Carmen Torres y  
Laura Naranjo

Colección: Libros salvajes

ISBN: 978-84-16544-84-4

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 360

PVP: 21,00€

SY MONTGOMERY (1958) es una de las grandes naturalistas de nuestro tiem-
po. Ha escrito más de una veintena de libros, entre los que cabe destacar El embrujo 
del tigre, The Soul of  an Octopus (finalista de los National Book Awards en 2015) o 
Journey of  the Pink Dolphins. Ha nadado con delfines rosados, pirañas y anguilas 
eléctricas en los ríos de Asia y Latinoamérica, ha sido perseguida por un inmenso 
gorila de espalda plateada en Zaire, la mordió un murciélago vampiro en Costa 
Rica, un orangután la desnudó por completo en Borneo y un tigre estuvo a punto 
de devorarla en los Sundarbans. Actualmente, vive en New Hampshire.



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

La permacultura es una ciencia que se basa, 
ante todo, en la observación de la naturaleza. 
A partir de ahí nos propone un nuevo modelo 
agrícola y hortelano que no agota la tierra y 
que cuida tanto del suelo como del ser huma-
no que lo cultiva. Tomando la inteligencia y la 
fertilidad de la naturaleza como aliados y mo-
delos, la permacultura es tan ecológica como 
científica, y une al conocimiento contempo-
ráneo el saber hacer de los pueblos primitivos 
y las experiencias de los campesinos de todo 
el mundo. ¿Quieres convertir un trocito de tu 
parcela en un huerto?, ¿o comenzar a plantar 
en la azotea?, ¿o recuperar esa tierra casi olvi-
dada de tus abuelos? Este libro se basa en la 
experiencia concreta de su autora, que, aburri-
da de tanto asfalto, se lanza a crear su propio 
huerto bajo estas innovadoras premisas. En 
realidad, la permacultura nos recuerda algo 
que sabíamos intuitivamente como niños, 
pero que hemos olvidado: para que una plan-
ta crezca sólo se necesita una semilla, un buen 
suelo, sol y agua.

17
CÓMO PONER EN MARCHA TU HUERTO DE 

PERMACULTURA
Nelly Pons y Pome Bernos

NELLY PONS nació en una finca agrícola que abandonó a la edad de vein-
tiún años. Ocho años más tarde se estableció en la Ardecha, convirtiéndose 
en asistente del conocido filósofo y agricultor Pierre Rabhi. Publica regular-
mente sus artículos en la revista Kaizen.

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

La eficacia del método pedagógico Montes-
sori ha sido reconocida en todo el mundo 
durante más de un siglo, a pesar de lo cual a 
menudo se asocia este modelo con una educa-
ción reservada a los privilegiados. ¡Nada que 
ver con el propósito de su fundadora, Maria 
Montessori! Este libro demuestra la universa-
lidad de un enfoque que todos los padres pue-
den poner en práctica en sus hogares y, ade-
más, sin apenas costes. A través de múltiples 
ejemplos prácticos, adaptados al progreso de 
los más pequeños, los lectores descubrirán los 
principios fundamentales de este innovador 
y eficaz sistema, que les permitirá satisfacer 
mejor las necesidades de sus hijos y garanti-
zar así su bienestar y la plena expresión de su 
potencial. En realidad, la pedagogía Montes-
sori supone autonomía, creatividad, respeto 
y comprensión, valores que casi todos com-
partimos y que, sin embargo, tantas veces nos 
cuesta poner en marcha… ¡tal vez porque no 
nos educaron realmente en ellos! El futuro de 
nuestro mundo y de nuestros hijos depende 
de que lo consigamos.

NATHALIE PETIT es periodista y se ha especializado en los diversos méto-
dos de educación alternativa. Es autora de la Guide de l’éducation consciente y 
coautora de Pour une enfance joyeuse. Su interés en los métodos de manejo del 
estrés la llevó a estudiar neurociencia, y así encontró la base científica para una 
educación empática y positiva.

VIRGINIE MAILLARD es ilustradora y bloguera, y desde 2011 comenzó a 
hacerse preguntas sobre el medio ambiente, la buena alimentación y la mejor 
educación. En su blog Bougribouillons aborda temas como la crianza positiva o 
la libertad del desarrollo motriz.
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MONTESSORI EN CASA
Nathalie Petit y Virginie Maillard

Traducción: Silvia Moreno Parrado

Colección: Yo paso a la acción
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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.



Una novela extraordinaria, un insólito cruce de caminos en-
tre El viejo y el mar de Ernest Hemingway y Meridiano de 
sangre de Cormac McCarthy, a la altura de aquella otra no-
vela mítica de Abbey, La banda de la tenaza.

Cada año, en los primeros días del verano, 
Billy deja a sus padres y la ciudad, se sube a 
un tren y cruza el país hacia el oeste. Una vez 
llegado al rancho de su abuelo, bajo el cielo 
infinito y el brillante sol de Nuevo México, se 
calza las botas, se reencuentra con su caballo 
y se lanza a cabalgar por aquellas inmensas 
extensiones áridas y salvajes. El verano de sus 
doce años, está descubriendo muchas cosas, 
y entre ellas que la vida puede dar un vuelco 
en cualquier momento: la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos se está preparando para 
expropiar las tierras de su abuelo, en las que 
quieren instalar un campo de pruebas para 
misiles. Pero el viejo no está de acuerdo, ni 
siente ningún respeto por ese supuesto estado 
omnipotente y sus intereses. Billy, por supues-
to, tiene intención de luchar a su lado.
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FUEGO EN LA MONTAÑA
Edward Abbey

EDWARD ABBEY nació en Pensilvania en 1927 y es una figura heroica para 
millones de ecologistas y activistas medioambientales de todo el mundo. En 1944 
dejó la granja familiar para explorar el país. Viajó en autostop través del Medio 
Oeste, las Montañas Rocosas y la Costa Oeste, regresando por el suroeste. Fue 
entonces cuando se enamoró del desierto, de ese mundo natural y sobrenatural, 
y de la cultura india; ambos moldearon su vida y su obra. Es autor de más de una 
veintena de libros, entre los que destacan La banda de la tenaza, Fuego en la montaña 
o El solitario del desierto. Dos décadas después de su muerte, sigue siendo un mito 
de la contracultura y de la resistencia activa en Estados Unidos. 

Por primera vez en castellano, la obra de uno de los gran-
des naturalistas de todos los tiempos: incansable caminan-
te y lúcido pensador, su obra es una de las piezas claves de 
la tradición de la nature writing. 

Junto con Thoreau, John Burroughs es el más 
importante naturalista norteamericano. Bu-
rroughs nació una generación después que 
Thoreau y sin duda fue uno de sus mejores 
lectores y admiradores, pero también uno de 
sus más agudos críticos. Para Whitman, su ín-
timo amigo, Burroughs fue el genuino «hom-
bre de los bosques», el único nativo entre los 
árboles. Y es cierto que era capaz de vivir em-
boscado en soledad, pero también disfrutaba 
saliendo de acampada con el presidente Roo-
sevelt, podía debatir sobre teología con Ralph 
Waldo Emerson o emborracharse con Oscar 
Wilde, discutir sobre el progreso con Hen-
ry Ford y sobre poesía con Thomas Carlyle. 
En este libro presentamos una antología de 
sus mejores ensayos, donde la naturaleza se 
enlaza con la filosofía, la observación con la 
reflexión, la vida salvaje con el pensamiento 
indómito, la poesía con la ornitología, la in-
fancia con el futuro y las vacas hereford con la 
cúpula del Capitolio.

JOHN BURROUGHS (1837-1921) fue uno de los escritores naturalistas más rele-
vantes de Estados Unidos. Cercano a los grandes maestros del trascendentalismo, 
como Emerson y Thoreau, y poetas como Whitman, Burroughs mostró a lo largo 
de su vida un profundo amor por la naturaleza y la vida salvaje, hasta tal punto que 
abandonó su cómoda vida en Washington para instalarse en los montes Catskill 
con el propósito de vivir de la agricultura. Desde su retiro, pasó más de medio 
siglo escribiendo libros sobre la naturaleza, entre los que cabe destacar Wake-Robin 
(1871), Winter Sunshine (1875) y The Summit of  the Years (1913).
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Traducción: Ana González Hortelano

Colección: La muchacha 
de dos cabezas

ISBN: 978-84-16544-85-1
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Un libro grandioso capaz de descifrar un siglo entero y su-
mergirnos tanto en la intimidad de los protagonistas como en 
su relación con algunos personajes míticos: Marlene Dietrich, 
Christian Dior, Greta Garbo, Coco Chanel... 
Nuestro nuevo título coeditado con Periférica.
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FRANCINE DU PLESSIX GRAY nació en Varsovia en 1930, donde su pa-
dre, el vizconde Bertrand Jochaud du Plessix, era miembro del cuerpo diplo-
mático francés. Su madre, Tatiana Yakovleva había llegado a Francia como 
refugiada de la Rusia bolchevique, tras romper su compromiso con Vladimir 
Maiakovski. Después de que el avión de su padre fuera derribado por la artille-
ría fascista, ella y su madre, una destacada diseñadora de sombreros, emigra-
ron a América, donde su madre se casó con Alexander Liberman. Du Plessix 
Gray, tras licenciarse en Filosofía, comenzó a trabajar para United Press Inter-
national, donde era la única mujer en plantilla en el turno de noche. También 
ejerció de reportera de moda en París. En 1957 se casó con el pintor Cleve 
Gray, se alejó de la alta sociedad y se instaló en una tranquila casa de campo 
del siglo xviii. Él la animó a escribir y le envió su primera historia a su amigo 
William Maxwell, de The New Yorker, quien la publicó a mediados de los años 

sesenta. La pieza se convirtió en el primer capítulo de su novela Lovers and Tyrants, un libro inspirado por las polé-
micas feministas del momento. Más tarde escribiría también las biografías de Simone Weil y del Marqués de Sade, 
además de continuar colaborando con Art in America y The New Yorker. Ha publicado casi una veintena de títulos, 
entre los que destacan Divine Desobedience: Profiles in Catholic Radicalism, con el que ganó el National Book Award de 
1970, y Ellos, que le valió el National Book Critics Circle Award en 2006. Ha sido condecorada por el Gobierno fran-
cés como Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres y es miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Letras.

Traducción: Ángeles de los Santos

ISBN: 978-84-16544-90-5

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 650

PVP: 24,90€

ELLOS 
MEMORIA DE MIS PADRES

Francine du Plessix Gray
Escrita con honestidad e ingenio por la persona 
que mejor los conoció, Ellos es la historia real de 
una familia fascinante. Al mismo tiempo que nos 
lleva de la mano por sus vidas —de Europa a Es-
tados Unidos— con rigor e inteligencia, como la 
mejor novela, es el retrato perfecto de una épo-
ca mítica e irrepetible. Los protagonistas de este 
singular homenaje son un padre y una madre 
tan exitosos como egocéntricos, tan irresistibles 
como, en ocasiones, insufribles. En estas páginas 
hay mucha verdad, encanto, placer y conocimien-
to. Pocas veces un libro construido sobre algunos 
de los momentos más memorables del siglo xx 
nos ha seducido con tanta fuerza. 
Nacida Tatiana Yakovleva, la madre de Gray se 
aseguró un lugar en la historia literaria cuando el 
famoso poeta ruso Vladimir Maiakovski se ena-
moró de ella, confiriéndole un aura de glamour 
que luciría orgullosamente el resto de su vida. Sin 
embargo, cuando se vio obligada a elegir entre 
sus dos ambiciones más queridas, renunció a su 
futuro como musa y optó por un título, casándose con un vizconde francés llamado Bertrand 
du Plessix, padre de Francine, del que más tarde declararía no haber estado enamorada nunca. 
Tras la muerte de éste —su avión fue abatido por los nazis—, Tatiana comenzó una aventura 
apasionada con Alexander Liberman, un ambicioso artista hijo de un prominente judío ruso. 
Un año después de la ocupación de París en la Segunda Guerra Mundial, huyeron a Nueva 
York con la joven Francine. Allí, los sombreros que Tatiana diseñaba se convirtieron en un 
icono de moda y Alexander ascendería en su carrera como director de la revista Vogue hasta 

presidir todo el imperio Condé Nast. Juntos llegaron a la cima de la alta sociedad de mitad de 
siglo. Extravagantes, brillantes y audaces, eran irresistibles para los amigos que frecuentaban 
sus fiestas, como Marlene Dietrich, Salvador Dalí, Claudette Colbert, Christian Dior, Greta 
Garbo, Coco Chanel o Yves Saint Laurent. Pero quienes los conocían bien los sabían tam-
bién neuróticos, narcisistas y propensos a eliminar de sus vidas, con precisión quirúrgica, a 
aquellos que ya no servían a sus propósitos. Éste es el retrato de dos personas fascinantes, dos 
emblemas de una época pasada, que sobrevivieron a la Revolución rusa, la caída de Francia en 
manos de los nazis y el mundo de la fama de Nueva York.

«Gray emplea todo su talento literario para ofrecer al lector un retrato intenso y extraordina-
riamente poderoso». Michiko Kakutani, The New York Times

«Deslumbrante… Un excelente ejemplo de una memoria personal que, al mismo tiempo, 
forma parte de la historia de la cultura». Los Angeles Times

«Exquisito… Gray ha escrito estas fascinantes memorias sin dejarse llevar por la indulgencia». 
The Philadelphia Inquirer

«Ellos se sostiene en unos buenos cimientos: alcance épico y escala histórica… El atractivo está 
en la perspicacia, honestidad y elegante prosa de Gray… son inseparables de su argumento». 
The Boston Globe



Este diario te puede cambiar la vida. En él, dos de los más 
importantes naturalistas de nuestros días te muestran que 
para ser un observador de la naturaleza no hace falta vivir 
en el campo, también en la ciudad puedes ser testigo de la 
gran riqueza de la vida salvaje. 
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Traducción: David Muñoz 

ISBN: 978-84-16544-86-8

FORMATO: 21 x 22 cm  

PÁGINAS: 272

PVP: 19,00€

ILUSTRACIONES: COLOR
NATHANIEL T. WHEELWRIGHT es profesor de Ciencias Naturales en el Bowdoin College de Brunswick, 
Maine. Ganador en 2015 del Premio Odum de la Sociedad Ecológica de Estados Unidos por sus logros en pedagogía 
ecológica, es también autor de numerosas publicaciones científicas y coeditor de Monteverde: Ecology and Conserva-
tion of  a Tropical Cloud Forest.

BERND HEINRICH es autor de más de una veintena de libros sobre la naturaleza, incluidos Mind of  the Raven, 
Winter World y One Wild Bird at a Time, que ha ilustrado él mismo con tinta y acuarela. Es profesor emérito de Bio-
logía en la Universidad de Vermont y recibió el premio PEN de Nueva Inglaterra de no ficción y la Medalla John 
Burroughs.

DIARIO 
DEL NATURALISTA
Nathaniel T. Wheelwright
Bernd Heinrich
Diario del naturalista es una obra imprescindible 
para cualquier persona que ame la naturaleza. 
En este libro, escrito y maravillosamente ilus-
trado por dos de los naturalistas más reputados 
de nuestros días, encontrarás una guía que te 
ayudará a convertirte, paso a paso, en un ex-
traordinario observador del mundo natural. 
Tanto si vives en la ciudad como en el campo, 
siempre hay vida que contemplar: la llegada de 
las primeras golondrinas, la caída de las hojas, 
el inicio del canto de las ranas, el atisbo del pri-
mer juvenil de petirrojo en primavera… Bernd 
Heinrich y Nathaniel T. Wheelwright te ofre-
cen en estas páginas, además de información 
detallada sobre cómo tomar notas y las pre-
guntas más importantes que todo naturalista 
debe hacerse mientras observa los cambios a 
su alrededor, un diario que cubre cinco años, 
en el cual, tomando sus propios cuadernos de 
campo como referencia, podrás anotar tus ob-
servaciones y descubrir el interminable y espectacular despliegue de la vida salvaje.

«Un libro precioso para curiosos y amantes de las maravillas de la naturaleza, lleno de conse-
jos brillantes e inspiradores de dos de los naturalistas más reconocidos de nuestra generación». 
David George Haskell, autor de En un metro de bosque y Las canciones de los árboles. 

«Ya seas un aficionado o un naturalista experto, este excelente libro avivará tu curiosidad y 
hará más profunda tu conexión con el mundo natural. Una dosis completa de vitamina N». 
Richard Louv, autor de Los últimos niños en el bosque, The Nature Principle y Vitamin N.

«Nos rodean cosas increíbles, pero para saber mirarlas y reconocerlas se necesita práctica y 
pasión. Un mentor ayuda a perfeccionar estas habilidades de observación y, en este libro, dos 
de los mejores maestros posibles nos han proporcionado una guía estupenda. Presta atención 
y dales un buen uso a sus lecciones: te lo vas a pasar genial». Carl Safina, autor de Mentes 
maravillosas. Lo que piensan y sienten los animales.

«Este maravilloso libro trata sobre el poder de la curiosidad y la pasión; dos naturalistas exper-
tos que comparten su inspiración y nos guían para convertir simples observaciones en una 
comprensión más profunda del mundo que nos rodea». David Allen Sibley, autor e ilustra-
dor de The Sibley Guide to Birds.



Rick Bass es un escritor gigante y uno de los autores absolu-
tamente referenciales en el ámbito de la nature writing. Hasta 
ahora estaba inédito en castellano, y eso era algo que la co-
lección Libros salvajes no podía permitir. 

En el valle del Yaak, en Montana, viven apenas 
treinta personas. Un auténtico paraíso salvaje y 
remoto, qué duda cabe. Sin embargo, allí las ca-
sas carecen de electricidad o teléfono, y el médi-
co más cercano está a un par de horas de coche. 
Para que nos entendamos: en el valle del Yaak, 
disponer o no de un hacha o una pala en un 
determinado momento puede significar la di-
ferencia entre la vida y la muerte. Al llegar por 
azar a aquel lugar, Rick Bass se ve irremediable-
mente atraído por esa realidad indómita y sus 
paisajes nevados, que le resultan completamen-
te ajenos. Entonces decide rendirse al silencio y 
el aislamiento, que le permitirán sumergirse en 
la naturaleza para aprender más sobre toda esa 
vida que le rodea, pero también sobre sí mis-
mo. Un relato tan poderoso como lúcido, tan 
profundo como realista, que es una celebración 
de ese paisaje blanco, ingobernable y feroz que 
reclama incansablemente vidas, que muchos 
han idealizado y en el que pocos se han atrevi-
do a adentrarse.
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INVIERNO 
Rick Bass

RICK BASS (1958) nació y se crió en Texas. Después de trabajar durante años 
como geólogo en una petrolera de Misisipi, se trasladó al valle del Yaak, en Mon-
tana, donde reside desde hace casi tres décadas. Sus artículos y relatos cortos han 
aparecido en The New Yorker, The Atlantic, Esquire y The Paris Review, y han sido 
seleccionados en diversas ocasiones para los volúmenes anuales del Best American 
Short Stories. Además, fue finalista del Premio Nacional del Círculo de Críticos, y 
ganador del Premio O. Henry con sus dos novelas. En la actualidad es miembro 
de la junta directiva del Yaak Valley Forest Council y de Round River Conserva-
tion Studies, y continúa viviendo con su familia en un rancho en Montana.

«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.

Meditar es dejar de hacer. Dejar de correr, de-
jar de reaccionar, dejar de responder a las cosas 
urgentes, importantes, útiles o inútiles. Des-
conectar el modo «piloto automático». Medi-
tar es pararse. Tomarse el tiempo de sentarse 
para no hacer nada. Respirar. O, más bien, 
darse cuenta de esta simple realidad que es a la 
vez una maravilla: en efecto, respiramos. ¡Un 
poco más y se nos olvida! En un mundo en el 
que estamos permanentemente conectados, 
ha surgido, en los últimos años, una necesidad 
perentoria: la de un espacio donde podríamos 
encontrarnos de nuevo. Este libro se propone 
acompañarnos en el descubrimiento, paso a 
paso, de este territorio íntimo al que conduce 
la meditación, recordándonos que su objetivo 
no es el de «separarse del mundo», sino más 
bien el de volver a uno mismo como un paso 
necesario para regresar a los demás, y así con-
tribuir a la creación de unas comunidades me-
jores y un planeta más sostenible para todos. 
¿Y si la meditación fuera una de las claves del 
cambio que exigen nuestras sociedades?
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YOUKI VATTIER es periodista y documentalista. Descubrió la meditación 
trabajando en una película con David Servan-Schreiber, un psiquiatra que ha 
popularizado los beneficios de esta práctica. En la actualidad, además de prac-
ticar la meditación, dirige talleres de escritura en los que ésta se integra en el 
proceso creativo.

LISA ZORDAN nació en 1987 y es graduada en Artes Decorativas por la Uni-
versidad de París. También estudió en la Escuela de Artes Visuales de Nueva 
York, antes de iniciarse en el mundo del álbum ilustrado. En 2015 publicó su 
primera novela gráfica, Pieds nus dans les ronces. 



Uno de los libros más bellos, conmovedores y extraordi-
narios sobre las ciudades europeas de los años treinta. Un 
clásico que ha marcado nuestra cultura en todo el siglo xx, 
y que permanecía inédito en castellano.

17
N

ov
ie

m
br

e

CALLES DE BERLÍN
Y DE OTRAS CIUDADES
Siegfried Kracauer
Berlín, París, Marsella, Niza. La grandeza de 
una época no reside en sus monumentos más 
famosos, ni en sus zonas turísticas, sino en los 
recovecos olvidados, en la periferia o los es-
pacios abiertos: callejones oscuros, cafés, pe-
queños comercios, lugares obsoletos donde se 
expone una mercancía abigarrada, maravillosa 
chatarra que compone un universo enigmáti-
co y fragmentario. He aquí un paseo por la 
Europa secreta de los años treinta de la mano 
de la extraordinaria sensibilidad urbana del mí-
tico Siegfried Kracauer, cuyas evocadoras des-
cripciones, entre el ensayo y la poesía, entre 
la pintura y la filosofía, animan al caminante 
curioso a indagar en lo obvio y lo familiar, para 
tratar de entender, a través del paisaje urbano, 
dónde nacen históricamente muchas de sus 
experiencias. «El valor de una ciudad se mide 
por el número de lugares que reserva para la 
improvisación», concluye este privilegiado flâ-
neur, que serviría de inspiración a los posterio-
res paseos de su coetáneo Walter Benjamin.

Traducción: Manolo Laguillo 

Colección: El Pasaje 
de los Panoramas

ISBN: 978-84-16544-87-5
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SIEGFRIED KRACAUER (1889-1966) es una de las figuras fundamentales de 
la cultura alemana del siglo xx. En la universidad entabló amistad con destacados 
intelectuales de su tiempo, como Ernst Bloch, Erich Fromm y T. W. Adorno. En 
1922 se convirtió en el redactor de cine y literatura del Frankfurter Zeitung. Recono-
cido como uno de los grandes críticos culturales del momento, su primera novela, 
Ginster, recibió excelentes críticas de Joseph Roth y Thomas Mann. En 1930, publi-
có Die Angestellten, que fue elogiada por Benjamin. Después del ascenso al poder 
de los nazis, se exilió a EE. UU., donde comenzó a trabajar en el MoMA de Nueva 
York. Su ensayo De Caligari a Hitler: una historia psicológica del cine alemán (1947) 
supuso un hito en la teoría y la sociología del cine. 

Ésta es una colección para los pequeños, los jóvenes y los que sólo en 

apariencia sois menos jóvenes. Habrá cuentos, novelas, cuadernos, libros 

ilustrados... Lo primero y más importante será divertirse, pero también 

aprenderás, quizás sin darte cuenta. Y la protagonista será siempre la  

naturaleza salvaje, sus historias,  su belleza y su preservación.
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Una pequeña guía de campo para tus grandes descubri-
mientos en la naturaleza. Un cuaderno que crece contigo 
y te propone actividades que despertarán tus anhelos de 
vivir una auténtica aventura salvaje.

Para los amantes de la naturaleza o incluso 
para los que rara vez encuentran tiempo para 
salir de excursión, este cuaderno es una invita-
ción para que tus hijos y tú paséis mucho más 
tiempo al aire libre disfrutando de las pequeñas 
cosas. En él encontrarás útiles listas sobre la 
ropa que debéis llevar cuando salgáis al campo 
o los objetos indispensables para un botiquín 
de primeros auxilios, pero también guías para 
reconocer los símbolos en los mapas o las setas 
venenosas, las constelaciones en el cielo o las 
instrucciones para secar vuestras plantas favo-
ritas o fabricar vuestra propia cápsula del tiem-
po… Además de un montón de espacio para 
registrar vuestros hallazgos cuando os paréis a 
observar las nubes, las hojas de los árboles o 
las fases de la Luna. El compañero inseparable 
para un paseo por el parque o por los alrede-
dores de la ciudad, en una caminata o en un 
largo viaje, siempre dispuesto a haceros pasar 
un buen rato y a explorar con vosotros el ma-
ravilloso mundo que os rodea.
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CUADERNO DE
AVENTURAS
Keiko Brodeur

KEIKO BRODEUR nació en el sur de California, aunque actualmente vive en 
Los Ángeles. Si bien al principio pensó en dedicarse a la música, cuando llegó a la 
universidad decidió optar por el diseño gráfico. Pasado un tiempo, se dio cuenta 
de que en realidad le interesaba mucho más el mundo de la ilustración. Fue en-
tonces cuando decidió crear una línea de artículos de papelería cuyo tema era la 
naturaleza, a la que llamó «Small Adventure». Sus trabajos de ilustración han sido 
publicados en revistas como Lucky o Bust.

Los mejores libros ilustrados son los que hacen que los lec-
tores vean algo de una manera nueva, o los que expresan 
creativamente algo sobre lo que nos cuesta pensar. Éste es 
uno de ellos, no lo dudes.

La naturaleza está mucho más cerca de ti de 
lo que piensas, sólo tienes que saber dónde 
mirar. ¿Serás capaz de encontrarla? A apenas 
unos pasos de una boca de metro, una simple 
hoja captará la atención de unos niños, con-
duciéndoles a una maravillosa aventura que 
les alejará de su entorno urbano para sumer-
girles en toda la belleza del mundo salvaje. 
Así descubrirán que la naturaleza está repleta 
de buenos olores, como el de la menta fresca 
o el de una recóndita cueva 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 viento. Las coloridas y sugerentes ilustra-
ciones de este libro nos avisan de que la vida 
salvaje no se puede contener, sólo permanece 
oculta, esperando a que la descubras.
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MEGAN WAGNER LLOYD vive en Washington D. C. con su familia. Le 
encanta caminar por el bosque y por la playa. Éste es su primer libro, al que 
siguieron Fort-building time, Building books, Paper mice y The ABCs of  Catching Zs.

ABIGAIL HALPIN vive y dibuja en la costa de Maine, donde creció y pasó 
los veranos acampando con su familia. El primer libro que ilustró fue Bella’s 
rules, de Elissa Haden Guest. También ha realizado numerosas portadas para 
novelas. Si no está dibujando, probablemente la encontrarás con la nariz me-
tida en un libro, frente a su máquina de coser o explorando los alrededores de 
su casa.



LA INCREÍBLE VIDA
DE LOS PAISAJES
Claire Lecœuvre y Vincent Mahé

Un gran libro para aquellos, jóvenes o menos jóvenes, que 
tienen y mantienen la curiosidad por saber más sobre este 
planeta que todos compartimos.

No, el Sáhara no siempre ha sido un desierto. 
Hace 9.000 años, su superficie estaba cubierta 
de inmensos lagos. En un tiempo lejano, era 
posible caminar a pie entre las islas de Molène 
y Ushant. Y el lago Baikal podía suministrar 
agua a la población mundial durante cuarenta 
años. Los paisajes legendarios tienen historias 
increíbles que contarnos. Historias geológicas 
y poéticas que evocan los milenios durante 
los cuales la Tierra evolucionó hasta adoptar 
su forma actual. Historias que revelan la vida 
de los seres humanos, que han sido capaces de 
adaptarse a todos estos maravillosos lugares 
y han construido en torno a ellos fantásticas 
leyendas y mitos. Pero que a menudo han te-
nido también un impacto destructivo sobre el 
medio ambiente. De continente a continente, 
veinte paisajes deslumbrantes que nos recuer-
dan la fragilidad del mundo que nos rodea y 
nos ayudan a comprender su belleza.
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CLAIRE LECŒUVRE es una apasionada de la naturaleza. Como periodista 
científica colabora con diversas publicaciones, como Le Monde diplomatique, 
Plantes et Santé, National Geographic France, Géo o Environment Magazine. La in-
creíble vida de los paisajes es su primer libro.

VINCENT MAHÉ estudió animación en la prestigiosa escuela de imagen 
Gobelins y, después de graduarse en 2008, trabajó como escenógrafo en la 
industria de la animación. En 2012 dio el paso a la ilustración independiente. 
Su trabajo ha aparecido en The New York Times, The Wall Street Journal o Wired.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL
EN CATALUÑA, EUSKADI, LA RIOJA, ASTURIAS, CANTABRIA, NAVARRA, 
MADRID, CASTILLA LA MANCHA, BALEARES, ARAGÓN, VALENCIA, 
CASTELLÓN, ALICANTE, MURCIA Y ALBACETE:

UDL Libros 
Tlfno. 949.26.76.48 / info@udllibros.com

EN ANDALUCÍA Y EXTREMADURA 
Azeta distribuciones  
Tlfno. 902.13.10.14 / info@azetadistribuciones.es

EN CANARIAS 
Troquel Libros S. L.  
Tlfno. 928.62.17.80 / administracion@troquel.net

EN CASTILLA Y LEÓN 
Lidiza S.L. 
Tlfno. 983.40.30.60 / info@lidiza.es 

EN GALICIA 
Modesto Alonso Estravis distribuidora S. L. 
Tlfno. 981.58.86.00 / alonsolibros@alonsolibros.e.telefonica.net



DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL
ARGENTINA Y CHILE
Grupo Océano
C/ Milanesat, 21-23
08017 Barcelona
Tlfno. (+34) 93 2802020 / librerias@oceano.com

MÉXICO
Sexto Piso
San Miguel 36
Colonia Barrio San Lucas, C.P. 04030 
México D. F., México
Tlfno. (+5255) 5689.6381 / sextopiso@sextopiso.com

RESTO DEL MUNDO
La Panoplia Export
C/ Ulises, 65
28043 Madrid 
Tlfno. (+34) 913004390 / export@panopliadelibros.com 

errata naturae    septiembre - dicie
m

br
e 

20
18



errata naturae editores s. l.
Calle Alameda, 16

28014 Madrid
info@erratanaturae.com
www.erratanaturae.com


