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TARJETA DE PRESENTACIÓN

Concebimos la edición como una función social, y la cultura —en la que 
pretendemos incidir en la medida de nuestra discreta dimensión— como 

una función germinativa, en la que las ideas, los conocimientos, la belleza y 
la creación humana nos dan instrumentos para transformar día a día y entre 
todos nuestra sociedad en un colectivo en el que podamos vivir todos.

Consideramos al lector el elemento esencial del libro porque él hace que la 
obra de los creadores viva y se recree una y otra vez. Nuestro lector ideal es el 
que disfruta leyendo, piensa lo que lee y utiliza lo que aprende.

Nuestro mayor activo es el formado por los autores que piensan en los seres 
humanos pero saben extraer de la lengua las más bellas formas literarias. Valo-
ramos como autores o coautores a las personas que, introduciendo, comentan-
do, traduciendo o ilustrando, enriquecen y completan la obra.

Somos una pequeña empresa pero contamos con grandes colaboradores, 
internos o externos, con los que nos esforzarnos en mantener relaciones de 
cooperación.

Agradecemos una crítica rigurosa que oriente a los lectores y nos ayude a 
mejorar día a día nuestro trabajo.

Distribuimos nuestros libros por todos los canales legítimos, pero consi-
deramos la librería el punto ideal para que todos los lectores conozcan y ad-
quieran nuestro fondo. Pedimos el apoyo de profesores y bibliotecarios para 
que cualquier persona interesada, niño o adulto, tenga acceso a nuestras pu-
blicaciones.

Luchamos contra las fotocopias ilegales que degradan el libro y al lector y 
defraudan los derechos de cuantos intervienen en aquél.

Nuestra posición de independencia política y compromiso social nos lleva 
a colaborar con movimientos y personas también comprometidas.

Aparte de las acciones diversas que venimos haciendo desde nuestra fun-
dación, desde el 1 de enero de 1994 destinamos el 0,7% del beneficio bruto 
de nuestros libros a programas de desarrollo del Tercer Mundo a través de 
organizaciones no gubernamentales.

Luchamos contra la degradación del Medio Ambiente, por lo que actual-
mente todo el material de promoción, y algunos de nuestros libros, están im-
presos sobre papel reciclado ecológico.

Ediciones de la Torre se gestó en 1975, a partir de un proyecto de una plata-
forma cultural y social. La editorial comenzó sus actividades en mayo de 1976; 
en 2011 cumplimos 35 años, acercándonos a los 600 títulos…Y con la decisiva 
ayuda de nuestros amigos lectores seguiremos acumulando años y libros.



VALORES CONTENIDOS EN NUESTROS LIBROS

• Alegria
 Vitalidad, júbilo. Actitud positiva ante las 
vicisitudes cotidianas, buen humor en las re-
laciones personales.
• Amor / amistad
 Amor: afecto por el cual busca el ánimo el 
bien verdadero o imaginado, y apetece gozar-
lo.
 Amistad: afecto personal, puro y desinte-
resado, ordinariamente recíproco, que nace y 
se fortalece con el trato.
• Belleza
 Propiedad de las cosas que nos hace amar-
las, infundiendo en nosotros deleite espiri-
tual.
• Coraje
 Impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo; 
valor.
• Dignidad
 Cualidad de las personas por las que son 
sensibles a las ofensas, desprecios, humillacio-
nes o faltas de consideración.
• Duda
Incertidumbre ante la verdad o falsedad de un 
enunciado un hecho. La duda es una podero-
sa arma del conocimiento que nos obliga a se-
guir analizando, a buscar, de forma  modesta  
pero tenaz, la Verdad.
• Fraternidad
 Unión y buena correspondencia entre her-
manos o entre los que se tratan como tales.
• Generosidad
 Cualidad de anteponer los intereses gene-
rales a los particulares, los de los demás a los 
propios.
• Honradez / probidad
 Probidad: bondad, rectitud de ánimo, 
hombría de bien (humanidad), integridad y 
honradez en el obrar.

• Igualdad
 Conformidad de una cosa con otra en natu-
raleza, forma, calidad o cantidad. Ante la ley: 
principio que reconoce a todos los ciudadanos 
capacidad para los mismos derechos.
• Justicia
 Virtud que inclina a dar a cada uno lo que 
le pertenece. Derecho, razón, equidad.
• Laboriosidad
 Aplicación o inclinación al trabajo.
• Libertad
 Facultad natural que tiene el hombre de 
obrar de una manera o de otra, y de no obrar, 
por lo que es responsable de sus actos.
• Modestia
 Recato o humildad en el porte y en la con-
ducta. Honestidad, decencia.
• Patriotismo
 El buen amor, sin vanidad ni supremacis-
mo, por el territorio nacional y su paisaje, por 
su diversidad y su unidad, por su ciudadanía y 
su historia, por su dignidad y su libertad.
• Respeto a la Naturaleza
 Reconocimiento de que el hombre perte-
nece a la Tierra y debe integrarse en ella, y no 
al contrario.
• Respeto a los Derechos Humanos
 Reconocimiento de los derechos inheren-
tes a la persona humana, inalienables y uni-
versales.
• Perseverancia
 Firmeza y constancia en la ejecución de los 
propósitos y en las resoluciones de ánimo.
• Sinceridad
 Sencillez, veracidad, modo de expresarse li-
bre de fingimiento.
• Tolerancia
 Respeto y consideración hacia las opinio-
nes y prácticas de los demás, aunque repugne 
a las nuestras.



NOTA SOBRE PRESENTE Y FUTURO DEL LIBRO

En momentos difíciles, formulaciones sencillas.
El libro enlaza a dos personas: la que escribe y la que lee. Todos los demás 

agentes que intervienen deben de estar al servicio de ellos. Consecuentemente, 
cualquier análisis del presente o proyecto para el futuro deben tener en cuenta, so-
bre todo, las necesidades de esos dos protagonistas del libro. En equilibrio: porque 
si dejamos que el lector domine al escritor (aunque ese dominio le venga inducido 
por los magos del marketing o de la manipulación política) o que el escritor (por 
iguales o similares motivos) domine al lector, se rompe la simbiosis necesaria entre 
quien crea el libro y el que lo recrea (una y otra vez y en cada ocasión de manera 
distinta) con su lectura, desarrollando las infinitas posibilidades que el texto tiene. 
Y sin esa simbiosis, el libro se empobrece.

Afirmemos pues que el futuro del libro será lo que quien escribe y quien lee 
decidan. Ellos serán los que tengan que establecer, con los menores condiciona-
mientos posibles, la función que deben cumplir los demás agentes (recuérdese, 
secundarios) que intervienen en él: editores, impresores, libreros, bibliotecarios, 
profesores, críticos, etc.

Por mi parte, desde mi visión de editor, supongo que el escritor querrá la me-
jor forma y mejor cauce para lo que ha escrito: querrá fijar su texto y presentarlo 
de la forma más bella, más comprensible, protegido frente a manipulaciones o 
degradaciones, accesible y asequible; querrá que su obra perdure el mayor tiempo 
posible y conservando sus propiedades. El lector apreciará eso mismo y además 
exigirá poder manejar ese texto (que él hace suyo cada vez que lo utiliza) con plena 
autonomía, sin trabas políticas, económicas o tecnológicas. Si esto es así, parece 
evidente que los demás intereses políticos, industriales, comerciales, etc. deberían 
quedar supeditados a los fundamentales del escritor y del lector.

Dicho todo esto, en un momento en que todo el mundo habla del libro electró-
nico y de las distintas tecnologías para su producción y su lectura, parece razonable 
concluir que serán nuestros lectores y escritores, con los mínimos condicionamien-
tos y limitaciones posibles, quienes decidan primar al libro electrónico sobre el 
libro impreso o viceversa. Ellos deben determinar qué tipo de obras tienen una 
edición electrónica o una impresa y cuáles ambas. Es muy posible que, como en 
tantas ocasiones, la «nueva» tecnología no anule la «antigua» sino que la com-
plemente y ambas se enriquezcan mutuamente. Si eso fuera así, los agoreros, los 
que desde hace décadas anuncian la desaparición del libro «tradicional», quedarían 
desautorizados y el libro, nuestro amado libro impreso, tendría tan larga vida como 
la sociedad libre y culta.

(Intervención de José María Gutiérrez de la Torre en la mesa redonda 
coordinada por José Martínez de Sousa. Ateneo de Madrid, 20 de mayo de 2011)



INVITACIÓN A LA LECTURA

NECESIDAD Y PLACER 1

Leer por necesidad. Porque hay que entender el código supremo del 
hombre: la palabra. Desde que nuestros antepasados se constitu yen en 

personas tienen necesidad de articular su pensamiento y, aun que al princi-
pio sus signos sean elementales, el ser humano pronto necesitará un sis tema 
de signos complejo y capaz de abarcar todo lo que ve, un sistema que le per-
mita definir el árbol y la cueva, el río y la montaña, la semilla y el huracán, 
la estrella y la flor... y así comprender, poco a poco pero cada día mejor, todo 
el uni verso y, por ello, entenderse a sí mismo («Intelijencia, dame el nombre 
exacto de las cosas», diría nuestro Juan Ramón, con su peculiar ortografía). 
El alfabeto, la palabra, el texto permiten expresar los pensamientos y los 
sentimientos, los recuerdos y los proyectos, ordenar lo grande y lo pequeño, 
lo real y lo imaginado, lo bueno y lo malo... Toda nuestra cul tura, desde 
hace miles de años, se desarrolla a partir de la palabra y es ella, sobre todas 
las demás cosas humanas, la que nos permite comunicarnos; es la palabra, y 
en una socie dad grande y compleja sobre todo la palabra escrita, la que nos 
permite establecer las leyes que nos gobiernan, los textos que nos enseñan 
y nos ayudan a desarrollar nuestras tareas, los relatos que nos entretienen, 
nos hacen pensar, nos emo cionan... Por eso necesitamos leer, leer todos 
los días y po niendo toda nuestra atención: para conocer qué pasó antes de 
nosotros, para saber lo que está pasando aquí y ahora, para poder entender, 
en alguna medida, lo que puede pasar en el futuro. Leer para saber de otros 
mundos y así saber más del nuestro; leer para comprender nuestro mundo y 
así compren der mejor los otros. 

Leer por placer. Repetir cada palabra escrita por los gran des creadores, de-
leitándonos con su forma, su sonido y hasta su tacto, su olor y su sabor... 
Saber extraer de sus relatos las luces y las sombras, lo que está visible o se-
mioculto, escuchar los ecos que nos transmite el texto. («La palabra no ha 
de de cirlo todo sino contenerlo todo», nos explica, inteligentemen te, don 
Gabriel Miró). Ver, a través del verso o la frase, los co lores más intensos o las 

1 Publicado en la revista Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, en septiembre de 2006, dentro de la sección «¿Por 
qué leer?»



Sumario
melodías más sublimes. Sentir en nuestro interior todas las emociones, todas 
las penas, todas las alegrías. Jugar con las palabras, con sus múltiples formas 
y sonidos, con sus concordancias y sus disonancias; imaginar los mundos que 
nos presentan las historias de los buenos es critores, ¡entrar en esos mundos! 
Visitar los lugares que nos describen, navegar por todos los mares y recorrer 
todos los territorios, subir a las estrellas y bajar a los infiernos; dialo gar con 
sus personajes, participar en sus aventuras, compar tir sus vidas, vivirlas con 
ellos... Repetir los versos de los poetas, apropiárnoslos, sentirlos como nues-
tros: copiarlos, modificarlos, recrearlos y regalárselos a la persona amada... 

Leer por necesidad y por placer. Sentir intensamente las ansias de do-
minar el supremo código del universo-hombre y, a través de él, todos los 
códigos de todos los universos. Leer para, como la más hermosa de las con-
secuencias de ello, lle gar a poder escribir: añadir nuestra palabra, aunque sea 
una modestísima nota a pie de página o una mera acotación al margen, al 
inmenso libro que la humanidad viene escribien do desde que el ser humano 
se atrevió a erguirse y mirar a las estrellas... 

José María G. de la Torre

Revista Aprender a Pensar - https://revistaaprenderapensar.wordpress.com/

Editor: José María G. de la Torre
Directora: Marina Casado Hernández
Redactor jefe: Andrés París Muñoz

Aprender a Pensar
NUEVA ÉPOCA

Aprender a Pensar no acepta publicidad de ningún
tipo y solo se distribuye electrónicamente y
mediante suscripciones por años naturales.
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PVP: 9,00€

Poesía

1. Hernández, Miguel: Miguel Hernández para niños y jóvenes
Edición de Francisco Esteve; ilustraciones de Lorenzo Olaverri. 124 pp. + VIII pp. 
8.ª edición, 2011 (1.ª ed., 1979). ISBN: 978-84-7960-441-7. 145 x 210 mm.
«Asciende, rueda, vuela, / creador del alba y mayo.»

2. MacHado, Antonio: Antonio Machado para niños y jóvenes
Edición de Francisco Caudet; ilustraciones de Araceli Sanz. 125 pp. 6.ª edición, 2000  
(1.ª ed., 1982). ISBN: 978-84-7960-461-5. 145 x 210 mm.
«La primavera besaba / suavemente la arboleda»

3. García Lorca, Federico: Federico García Lorca para niños
Edición de Eutimio Martín; ilustraciones de G.ª Lorca. 144 pp. 6.ª edición, 1998 (1.ª ed.,
1983). ISBN: 978-84-7960-114-0. 145 x 210 mm.
«Y se abrió mi corazón / como una flor bajo el cielo»

4. JiMénez, Juan Ramón: Juan Ramón Jiménez para niños
Edición de Manuel G.ª Viñó; ilustraciones de Pepi Sánchez. 125 pp. 3.ª edición, 1999  
(1.ªed., 1986). ISBN: 978-84-7960-242-0. 145 x 210 mm.
«... Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros / cantando;»

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

Biblioteca Alba y Mayo
La percepción, el conocimiento, la expresión en que se implican todos los 

sentidos y facultades, son garantía de libertad de pensamiento y comunicación.
Que todo eso lo pueda aprender el niño, y luego el joven, de forma autónoma 

durante su etapa de formación, es fundamental para su desarrollo personal.
Para ello, es preciso que adquiera conocimientos y lenguajes, y que lo haga 

apasionándose. El interés está ligado en el joven al descubrimiento.
La creación, el arte, la apropiación del cuerpo como instrumento vivo, en to-

das sus dimensiones y capacidades, son indispensables para que el saber se con-
vierta en una necesidad y un placer.
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7. aLeixandre, Vicente: Vicente Aleixandre para niños
Edición de Leopoldo de Luis; ilustraciones de Concha Martínez. 125 pp. 3.ª edición, 
1999 (1.ª ed., 1984). ISBN: 978-84-7960-263-5. 145 x 210 mm.
«Padre, tú me besaste con labios de azul sereno. / Limpios de nubes veía yo tus ojos;»

5. aLberti, Rafael: Rafael Alberti para niños
Edición de M.ª Asunción Mateo; ilustraciones de Alberti. 125 pp. + VIII pp. 6.ª edición,
2002 (1.ª ed., 1984). ISBN: 978-84-7960-276-5. 145 x 210 mm.
«Junto a la mar y un río y en mis primeros años / quería ser caballo.»

8. GuiLLén, Jorge: Jorge Guillén para niños
Edición de Antonio A. Gómez Yebra; ilustraciones de J. Rosenfeldt. 125 pp. 1.ª ed., 1984.
ISBN: 978-84-85866-66-3. 145 x 210 mm.
«Clarida, potencia suma: / Mi alma en ti se consuma»

6. FeLipe, León: León Felipe para niños
Edición de Manuel Lacarta; ilustraciones de Marina Seoane. 125 pp. 3.ª edición, 1994 
(1.ª ed., 1984). ISBN: 978-84-7960-029-7. 145 x 210 mm.
«Y me quito y me pongo el sombrero / como me da la gana»

9. ceLaya, Gabriel: Gabriel Celaya para niños
Edición de M.ª Asunción Mateo; ilustraciones de Celaya. 125 pp. 2.ª edición, 2001  
(1.ª ed.,1985). ISBN: 978-84-7960-269-7. 145 x 210 mm.
«Poesía para el pobre, poesía necesaria / como el pan de cada día»

10. dieGo, Gerardo: Gerardo Diego para niños
Edición de Elena Diego; ilustraciones de C. G.ª Gómez. 125 pp. 3.ª edición, 1996  
(1.ª ed., 1985). ISBN: 978-84-7960-150-8. 145 x 210 mm.
«Estos niños que nos miran, / cuando nos miran ¿qué ven?»

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

11. aLonso, Dámaso: Dámaso Alonso para niños
Edición de M.ª Asunción Mateo; ilustraciones de Concha Martínez. 127 pp. 1.ª edición,
1985. ISBN: 978-84-85866-68-7. 145 x 210 mm.
«Quince almendros en flor tus quince años / ¡Qué blancura el paisaje de tu alma!»

PVP: 9,00€

Poesía
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12. otero, Blas de: Blas de Otero para niños
Edición de Concha Zardoya; ilustraciones de Marina Seoane. 125 pp. + VIII pp.  
1.ª edición, 1985. ISBN: 978-84-85866-72-4. 145 x 210 mm.
«Escribo luego existo. Y como existo / en España, de España y de su gente / escribo.»

13. berGaMín, José: José Bergamín para niños
Edición de Pilar Lorenzo; ilustraciones de Héctor Carrión. 126 pp. 1.ª edición, 1989. 
ISBN: 978-84-86587-56-7. 145 x 210 mm.
«Si los silencios no hablaran / nadie podría decir / lo que callan las palabras.»

14. saLinas, Pedro: Pedro Salinas para niños
Edición de Solita Salinas; ilustraciones de Jesús Aroca. 125 pp. 1.ª edición, 1992.  
ISBN: 978-84-7960-001-3. 145 x 210 mm.
«Sí, sí, dijo el niño. Sí / Y nadie le preguntaba.»

15. cernuda, Luis: Luis Cernuda para niños
Edición de Antonio J. Domínguez; ilustraciones de Ginés Liébana. 126 pp. 2.ª edición, 
2001 (1.ª ed., 1991). ISBN: 978-84-7960-002-0. 145 x 210 mm.
«Nadie enseña lo que importa, / Que eso ha de aprenderlo el hombre / Por sí solo.»

16. MacHado, Manuel: Manuel Machado para niños
Edición de Manuel G.ª Viñó; ilustraciones de Pablo Isidoro. 125 pp. 1.ª edición, 1991. 
ISBN: 978-84-7960-003-7. 145 x 210 mm.
«Rosas son / la frescura de los huertos / y los labios entreabiertos»

17. anóniMo: Romancero para niños y jóvenes 
Edición de Teresa de Santos; ilustraciones de Carmen Sáez. 125 pp. 3.ª edición, 2013  
(1.ª edición, 1986). ISBN: 978-84-7960-513-1. 145 x 210 mm.
Desde hace siglos, el romancero es el vehículo de transmisión viva y directa de multitud 
de temas populares.

18. VeGa, Lope de: Lope de Vega para niños
Edición de Apuleyo Soto; ilustraciones de Marina Seoane. 125 pp. 1.ª edición, 1987. 
ISBN: 978-84-86587-02-4. 145 x 210 mm.
«Asomábase ya la Primavera / por un balcón de rosas y alhelíes,»

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

Poesía



11Alba y Mayo

24. VV.aa: La Generación del 50 para niños y jóvenes
Edición de Juan Carlos Sierra; ilustraciones de Juan Pedro Esteban. 238 pp. 1. ª edición,  
2013. ISBN: 978-84-7960-391-5. 145 x 210 mm.
Esta antología plantea sobre este grupo poético una visión algo diferente de la que tradi-
cionalmente han manejado los manuales de historia de la literatura española. Puede, por 
ello, convertirse en un buen instrumento para iniciarse en una nueva lectura del fenómeno 
poético español etiquetado habitualmente como ‘Generación del 50’.

23. san Juan de La cruz: San Juan de la Cruz para niños
Edición de José M.ª Muñoz Quirós y M.ª Antonia Reyzábal; ilustraciones de Marina 
Seoane. 125 pp. 1.ª edición, 1998. ISBN 978-84-7960-182-9. 145 x 210 mm.
«¡Qué bien sé yo la fonte / que mana y corre / aunque es de noche!»

22. VV.aa.: Poesía del Siglo de Oro para niños
Edición de Manuel Lacarta; ilustraciones de Carmen Sáez. 158 pp. 1.ª edición, 1997. 
ISBN: 978-84-7960-173-7. 145 x 210 mm.
Una selección representativa y un estudio de una etapa crucial para la poesía española, 
el Siglo de Oro.

21. anóniMo: Cancionero para niños
Edición de José Luis Puerto; ilustraciones de Cristóbal Aguilar. 134 pp. 1.ª edición, 1993. 
ISBN: 978-84-86587-89-5. 145 x 210 mm.
La canción, como el baile, ha sido y todavía es una fórmula popular básica de comunica-
ción que los niños necesitan recuperar y nutrir.

20. QueVedo, Francisco de: Francisco de Quevedo para niños
Edición de Manuel Lacarta; ilustraciones de Jesús Aroca. 126 pp. 1.ª edición, 1991. 
ISBN: 978-84-86587-91-8. 145 x 210 mm.
«Dicho tú, que, alegre en tu cabaña, / mozo y viejo aspiraste la aura pura»

19. GónGora, Luis de: Luis de Góngora para niños
Edición de Teresa de Santos; ilustraciones de Carmen Sáez. 126 pp. 1.ª edición, 1991. 
ISBN: 978-84-86587-90-1. 145 x 210 mm.
«Tras la bermeja Aurora el Sol dorado / por las puertas salía del Oriente»

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 14,00€

25. bécQuer, Gustavo Adolfo: Gustavo Adolfo Bécquer para niños
Edición de M.ª Dolores Cabra; ilustraciones de Luis González. 126 pp. 2.ª edición, 1998 
(1.ª ed., 1990). ISBN: 978-84-86587-76-5. 145 x 210 mm.
«¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas? / Poesía... eres tú.»

PVP: 9,00€

Poesía
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26. MeLéndez VaLdés, Juan : Juan Meléndez Valdés para niños y 
jóvenes
Edición de Sergio Arlandis; ilustraciones de Jose Luis Largo 126 pp. 1.ª edición 2011. 
ISBN: 978-84-7960-393-9. 145 x 210 mm.
«¡Oh rostro en que venturosos / todos mis gustos se cifran!»

27. ViLLaespesa, Francisco: Francisco Villaespesa para niños y jóvenes
Edición de Antonio A. Gómez Yebra; ilustraciones de Raquel Tejero 126 pp. 1.ª edición 
2011. ISBN: 978-84-7960-413-4. 145 x 210 mm.
«¡Yo era un niño, yo era un niño, / y cuánto más te quería!»

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

31. darío, Rubén: Rubén Darío para niños
Edición de José Manuel Calderón; ilustraciones de Rafael Contento. 124 pp. 2.ª edición, 
2000 (1.ª edición 1998). ISBN: 978-84-7960-262-8. 145 x 210 mm.
«La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?»

PVP: 9,00€

32. neruda, Pablo: Pablo Neruda para niños
Edición de Isabel Córdova; ilustraciones de Álvaro La Rosa. 124 pp. 2.ª edición, 1996. 
(1.ª ed., 1988). ISBN: 978-84-86587-30-7. 145 x 210 mm.
«Quítame el pan, si quieres. Quítame el aire, pero / no me quites tu risa.»

PVP: 9,00€

33. VaLLeJo, César: César Vallejo para niños
Edición de Carlos Villanes; ilustraciones de José Luis Largo. 125 pp. 1.ª edición, 1988. 
ISBN: 978-84-86587-31-4. 145 x 210 mm.
«Sé que hay una persona / que me busca en su mano, día y noche,»

PVP: 9,00€

34. GuiLLén, Nicolás: Nicolás Guillén para niños
Edición de Ángel Augier; ilustraciones de Arantxa Martínez. 125 pp. 1.ª edición, 1997.
ISBN: 978-84-7960-139-3. 145 x 210 mm.
«Sombras que sólo yo veo, / me escoltan mis dos abuelos.»

PVP: 9,00€

28. VV.AA., Poesía de Navidad para niños y jóvenes
Edición de Fernando Carratalá; Ilustraciones de Carmen Sáez. 264 pp. 1.ª edición, 2013
ISBN: 978-84-7960-665-7. 145 x 210 mm
Este poemario dedicado a la Navidad, cuidadosamente preparado y anotado por el doctor 
Fernando Carratalá, se estructura en tres partes: la primera contiene más de cincuenta 
poemas, en la segunda, se recogen los comentarios correspondientes a todos y cada uno de 
los autores, y por último, una tercera parte reproduce la letra y la música de 16 villancicos 
populares.

PVP: 14,00€

Poesía
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35. MistraL, Gabriela: Gabriela Mistral para niños
Edición de Aurora Díaz Plaja; ilustraciones de Arantxa Martínez. 125 pp. 1.ª edición, 
1994. ISBN: 978-84-7960-078-0. 145 x 210 mm.
«Duérmete, mi niño, / duérmete sonriendo, / que es la ronda de astros / quien te va 
meciendo»

PVP: 9,00€

36. cardenaL, Ernesto: Ernesto Cardenal para niños
Edición de Jesús A. Remacha; ilustraciones de Carmen Sáez. 126 pp. 1.ª edición, 1990. 
ISBN: 978-84-86587-57-3. 145 x 210 mm.
«El lago azul. / La garza blanca. / Y una vela blanca lejana»

PVP: 9,00€

37. ibarbourou, Juana de: Juana de Ibarbourou para niños
Edición de Soledad López; ilustraciones de Víctor Pirongelli. 126 pp. 1.ª edición, 1991. 
ISBN: 978-84-86587-92-1. 145 x 210 mm.
«Caronte: yo seré un escándalo en tu barca»

PVP: 9,00€

40. castro, Rosalía de: Rosalía de Castro para nenos
Edición de Victoria Álvarez; ilustraciones de Celso Dourado. 124 pp. 1.ª edición, 1988. 
ISBN: 978-84-86587-26-3. 145 x 210 mm.
«Corre o vento, o río pasa. / Corren nubes, nubes corren / camiño da miña casa.»

PVP: 9,00€

41. curros enríQuez, Manuel: Curros Enríquez para nenos
Edición de Xesús Alonso Montero; ilustraciones de Xosé Vizoso. 125 pp. 1.ª edición, 
1988. ISBN: 978-84-86587-27-1. 145 x 210 mm.
«Era o Nadal: noite fría / iba pechando entre nubes / que un vento forte tanguía.»

PVP: 9,00€

42. Ferreiro, Celso Emilio: Celso Emilio Ferreiro para nenos
Edición de Antonio G.ª Teijeiro; ilustraciones de Suso Peña. 125 pp. 1.ª edición, 1988. 
ISBN: 978-84-86587-25-5. 145 x 210 mm.
«Si Castelao nos guiara, / fillo do pobo que el era, / outro galo nos cantara»

PVP: 9,00€

39. casteLao, Alfonso R.: Castelao para nenos
Edición de Modesto Hermida; ilustraciones de Castelao. 126 pp. 1.ª edición, 1988.  
ISBN: 978-84-86587-28-X. 145 x 210 mm.
«E se rapaz saído das miñas lembranzas de neno, foi un compañeiro da escola,...»

PVP: 9,00€

Poesía
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Bicolor

51. rodríGuez, Claudio: Claudio Rodríguez para niños
Edición de Luis M. G.ª Jambrina y Luis Ramos de la Torre; ilustraciones de Juan Ramón 
Alonso. 125 pp. 2.ª edición, 2000 (1.ª ed., 1988). ISBN: 978-84-7960-268-6. 145 x 210 mm.
«El primer surco de hoy será mi cuerpo.»

PVP: 9,00€

52. VV.AA.: La Generación del 27 para niños y jóvenes
Edición de M.ª A. Mateo; ilustraciones de J. Aroca. 238 pp. 1.ª edición, 2003.  
ISBN: 978-84- 7960-243-0. 145 x 210 mm.
Una reconocida especialista en este periodo recoge los mejores poemas de la generación 
del 27.

PVP: 14,00€

53. Viñas, Celia: Celia Viñas para niños y jóvenes
Edición de Ana M.ª Romero Yebra; ilustraciones de Dionisio Godoy. 126 pp. 1.ª edición,
2006. ISBN: 978-84-7960-355-0. 145 x 210 mm.
«Blanca la molinerita / y negro el carbonerillo. / ¿Cómo fue que se casaron?»

PVP: 9,00€

54. conde, Carmen: Carmen Conde para niños y jóvenes
Edición de M.ª Victoria Martín González; ilustraciones de Juan Pedro Esteban. 126 pp. 
1.ª edición, 2006. ISBN: 978-84-7960-357-7. 145 x 210 mm.
«A mí me canta en el pecho / un pájaro ruiseñor»

PVP: 9,00€

1. GiL GriMau, Rodolfo: Cuentos al sur del Mediterráneo
Ilustraciones de Carmen Sáez. 124 pp.  1.ª edición, 1987. ISBN: 978-84-86587-16-1. 
145 x 210 mm.
Podemos reconocer en estos dieciséis cuentos, mitos y referencias de la memoria común 
mediterránea en la tradición de la lengua árabe, de algunos de los idiomas bereberes y de 
un idioma subsahariano. Premio Banco del Libro de Venezuela 1990.

PVP: 9,00€

50. Hierro, José: José Hierro para niños
Edición de Yolanda Soler Onís; ilustraciones de Jesús Aroca. 125 pp. 1.ª edición, 1998. 
ISBN: 978-84-7960-217-1. 145 x 210 mm.
«Hemos visto, ¡alegría!, dar al viento / gloria final a las hojas doradas.»

PVP: 9,00€
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2. sanz, iGnacio, y santos, Claudia de:  Agapito, pito, pito
Ilustraciones de Jaime Gila; transcripciones musicales de Feliciano Ituero. 126 pp.  
2.ª edición,1988 (1.ª ed., 1985). ISBN: 978-84-86587-33-8. 145 x 210 mm.
Fabulación disparatada sobre la infancia de Agapito Marazuela. La segunda parte es un 
ramillete del folclore infantil, con cuentos, retahílas, trabalenguas, juegos y disparates po-
pulares.

PVP: 9,00€

Bicolor

3. Mateo, M.ª Asunción: Cocorito
Ilustraciones de Rafael Alberti. 62 pp. 1.ª edición, 1986. ISBN: 978-84-85866-98-4.  
145 x 210 mm.
La autora ha recogido las aventuras que Alberti le contó sobre su loro Cocorito, e incluye 
22 láminas expresamente dibujadas para esta edición por el propio Alberti.

PVP: 9,00€

4. Miró, Clemencia: Pemenato
Introducción de Carmen Bravo-Villasante; ilustraciones de Elisa Mariscal. 124 pp.  
1.ª edición, 1987. ISBN: 978-84-85866-97-7. 145 x 210 mm.
El preciosismo del lenguaje de su padre, Gabriel Miró, está presente en estos cuentos 
cortos inéditos de su hija Clemencia, de enorme sensibilidad y gran imaginación. Puede 
ser leído a los más pequeños y disfrutado por los mayores.

PVP: 9,00€

5. FeLipe, Nersys: Román Elé
Apéndice de Andrés Sorel; ilustraciones de Raúl Fernández. 93 pp. 2.ª edición, 1988  
(1.ª ed., 1983). ISBN: 978-84-86587-34-5. 145 x 210 mm.
Ternura y belleza en un texto que refleja el subdesarrollo y el racismo en el mundo rural 
cubano de mediados de siglo, visto a través de los ojos de un niño que ha nacido en una 
familia de criados.

PVP: 9,00€

6. roseLL,  Joel F.: Los cuentos del mago y el mago del cuento
Ilustraciones de la Biblioteca de Lastanosa (F. Meléndez y J. Núñez). 94 pp. 1.ª edición, 
1995. ISBN: 978-84-7960-008-2. 145 x 210 mm.
En este libro la realidad y la magia juegan juntas. Un rey cuya sombra es más grande 
que su reino, una casa que vuela y otra que se hunde, castillos de arena que desaparecen, 
una calabaza que habla y mujeres que corren n medio de sus sueños. (Premio La Rosa 
Blanca, 1995)

PVP: 9,00€

7. QuiroGa, Horacio: Cuentos de animales y otros cuentos
Edición de Annie Boule; ilustraciones de Jesús Aroca. 126 pp. 1.ª edición, 2000.  
ISBN: 978-84-7960-275-8. 145 x 210 mm.
¿Por qué los flamencos tienen las patas coloradas? ¿Pueden ser las hormigas peligrosas? 
¿Cómo son los coatís? Estos y otros animales son los protagonistas de los cuentos del gran 
escritor uruguayo, solos o con humanos, pero siempre con la selva al fondo.

PVP: 9,00€

8. buscH, Wilhelm: Max y Moritz y otras historias
Traducción y apéndice: Mercedes Neuschäfer-Carlón, Ilustraciones del propio autor.  
128 pp. 1.ª edición, 2007. ISBN: 978-84-7960-381-6. 145 x 210 mm.
Wilhelm Busch (1832-1908) el gran autor alemán, poeta, pintor y dibujante, es conside-
rado el padre del cómic. Su obra Max y Moritz, para lectores «de ocho a ochenta años», es 
el libro juvenil de todos los tiempos que más éxito ha tenido en Alemania.

PVP: 9,00€
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10. Mateo, M.ª Asunción: Ramón (Un perro singular)
Ilustraciones de Jesús Aroca. 108 pp. 1.ª edición 2010. ISBN: 978-84-7960-403-5. 
145 x 210 mm.
Ramón es un “perro singular” al que Rita, una niña de diez años, adora. Un caniche blanco, 
sonriente, de aspecto asilvestrado y bondadoso, amigo de los gatos, que juega al ajedrez y 
se enamora fácilmente. Pero un día se escapa de casa. Y ahí comienza la aventura de esta 
divertida historia, con final feliz, que enseña a los niños a amar y respetar a los animales.

PVP: 9,00€

11. antoniorrobLes: 26 Cuentos infantiles en orden alfabético. I
Prefacio de Jaime García Padrino; ilustraciones de Tono. 1.ª edición 2009. 
ISBN obra: 978-84-7960-407-7. ISBN volumen: 978-84-7960-408-0. 145 x 210 mm.
Reedición de esta colección de cuentos de Antoniorrobles, una de sus obras más popu-
lares y queridas en su tiempo. Tras el humor y la ternura de sus textos, Antoniorrobles va 
desarrollando una serie de valores para la infancia, tan necesarios entonces como ahora.

PVP: 9,00€

12. antoniorrobLes: 26 Cuentos infantiles en orden alfabético. II
Prefacio de Jaime García Padrino; ilustraciones de Tono. 1.ª edición 2009. 
ISBN obra: 978-84-7960-407-7. ISBN volumen: 978-84-7960-409-7. 145 x 210 mm.
Segunda entrega de la trilogía de los cuentos de Antoniorrobles. Con su peculiar estruc-
tura alfabética «una letra, una palabra, un cuento», en esta ocasión encontramos cuentos 
de inocencia, juguetes o querubines.

PVP: 9,00€

13. antoniorrobLes: 26 Cuentos infantiles en orden alfabético. III
Prefacio de Jaime García Padrino; ilustraciones de Tono. 1.ª edición 2009. 
ISBN obra: 978-84-7960-407-7. ISBN volumen: 978-84-7960-410-3. 145 x 210 mm.
Este tercer volumen cierra la trilogía de los cuentos de Antoniorrobles. De la R a la Z, 
podremos disfrutar de cuentos de sombra, temeridad o de X, la incógnita.

PVP: 9,00€

9. GonzáLez torices,  José: Poesía encantada
Ilustraciones de Fernando Noriega. 94 pp. 1.ª edición, 2009. ISBN: 978-84-7960-401-1. 
145 x 210 mm.
Un libro de poesía creado para niños. Su autor expresa sus bellos poemas para resucitar 
sentimientos, hacer pensar al corazón. Y para enriquecer aún más esta edición, los exce-
lentes dibujos de Fernando Noriega.

PVP: 9,00€

14. Espinosa, Manolita: Nanas fabulescas a 30 voces
Ilustraciones de Susana Rosique.  96 pp. 1.ª edición 2009. ISBN:978-84-7960-650-3 
145 x 210 mm.
La voz poética de Manolita Espinosa se multiplica en estas treinta voces con las que 
pequeños y mayores podemos disfrutar, soñar y aprender, o sea, vivir.

15. Gómez Yebra, Antonio A.: Abecedario pirata y otros poemas
Ilustraciones de Patricia Simón. 96 pp. 1.ª edición, 2015 ISBN: 978-84-7960-731-9. 
145 x 210 mm.
Este abecedario está configurado en dos partes. En la primera se reúnen un conjunto de 
textos (ordenados siguiendo el abecedario) donde se reflexiona líricamente sobre piratas 
y corsarios de todas las épocas y latitudes, tanto reales como de ficción. La segunda parte 
contiene poemas varios, con un denominador común: la proximidad a los intereses del 
niño. 

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€
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Narrativa

1. andersen, Hans Christian: El cuento de mi vida I
Edición de M.ª Pilar Lorenzo; ilustraciones de V. Pedersen y L. Frolich. 126 pp.  
1.ª edición, 1987. ISBN obra: 978-84-86587-14-X. ISBN volumen: 978-84-86587-15-4. 
145 x 210 mm.
La vida del escritor más querido por niños y jóvenes de todo el mundo es como un cuento 
maravilloso; a pesar de la original y difícil personalidad de este gran hombre, único en 
su género.

PVP: 9,00€

2. andersen, Hans Christian: El cuento de mi vida II
Edición de M.ª Pilar Lorenzo; ilustraciones de A. Rackham, V. Pedersen y L. Frolich. 
126pp. 1.ª edición, 1988. ISBN obra: 978-84-86587-14-X. 
ISBN volumen: 978-84-86587- 18-5. 145 x 210 mm.
Este segundo volumen completa la apasionante autobiografía del autor. Acompañan a 
los dos volúmenes treinta reproducciones y grabados pertenecientes al Museo Andersen 
de Copenhague.

PVP: 9,00€

Bicolor / Narrativa

3. León, M.ª Teresa: Rosa Fría, patinadora de la Luna
Introducción de M.ª Asunción Mateo; ilustraciones de Rafael Alberti. 126 pp. 1.ª edición, 
1990. ISBN: 978-84-86587-79-6. 145 x 210 mm.
Mujeres y niños destacan como personajes principales de estos cuentos: algunos de des-
bordante fantasía contrastados por otros con una gran preocupación social.

PVP: 9,00€

4. baroJa, Pío: Mari Belcha y otros cuentos
Introducción de Ignacio Sanz; ilustraciones de Manuel Gómez Cía.  126 pp. 1.ª edición, 
1988. ISBN: 978-84-86587-42-0. 145 x 210 mm.
Escritores considerados para adultos pueden ser disfrutados por lectores jóvenes, y de ello 
es un buen ejemplo esta obra, donde queda patente que Baroja escondía una de las almas 
más sensibles y tiernas de su generación.
de la original y difícil personalidad de este gran hombre, único en su género.

PVP: 9,00€

16. Gómez Yebra, Antonio A.: Vampiros poéticos
Ilustraciones de Anita Kra. 96 pp. ISBN: 978-84-7960-807-1 145 x 210 mm.
El autor nos permite adentrarnos en el misterioso mundo de los vampiros. En este viaje 
lírico nos encontraremos con más de cincuenta divertidos y tenebrosos personajes como, 
el vampiro colibrí, la vampira sirena o el vampiro calabaza. En sus poemas destaca su verso 
rítmico y alegre para acercar la poesía a los más pequeños y acompañados por las magnífi-
cas ilustraciones de Anita Kra hacen de este libro una obra poética divertida y muy visual.

17. Gómez Yebra, Antonio A.: Poemas gamberros y otros no tanto
Ilustraciones de Cristina Peláez. 96 pp. ISBN: 978-84-7960-823-1. 145 x 210 mm.
Antonio A. Gómez Yebra es un reconocido autor de Literatura Infantil y Juvenil, y para 
ese público ha publicado más de noventa libros. En esta ocasión presenta un conjunto de 
textos donde el yo poético es un chico de diez años, entrando en la pubertad, a quien no le 
gusta demasiado estudiar, pero sabe que es posible ir mejorando con esfuerzo.

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€
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10. aLonso erausQuin, Manuel: El enigma del país perdido
Ilustraciones de Ángel Esteban; apéndice de Miguel Vázquez. 190 pp. 1.ª edición, 1997. 
ISBN: 978-84-7960-183-6. 145 x 210 mm.
Obra singular por las características del género que presenta y por la forma de afrontar 
dicho género, próxima al relato fantástico y la utopía. La historia que una anciana mujer 
escuchó en su niñez de boca de un leñador atrapará al lector. Ras y Culmio, jóvenes ciu-
dadanos de dos sociedades prácticamente opuestas, físicamente también opuestos entre 
sí, descubren primero a través de su amistad y luego de su amor que es posible superar 
las diferencias.

PVP: 9,00€

11. aGuirre, Mercedes, y esteban, Alicia: Cuentos de la filosofía 
griega. Platón: hablando de Sócrates 
Ilustraciones de J. Buhigas. 142 pp. 1.ª edición, 1997. ISBN: 978-84-7960-179-9.  
145 x 210 mm.
Este libro pretende, de una manera amena y accesible, acercar a los jóvenes (y menos 
jóvenes) a Platón y a toda la filosofía griega anterior. Tomando como hilo conductor al 
filósofo Sócrates, y siendo lo más fieles posibles al autor (en estilo e ideas), las autoras 
han creado relatos novelados, unos dentro de otros, que componen un todo unitario; a la 
manera del propio autor.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

7. díaz, Joaquín: Cuentos en castellano
Ilustraciones de Alicia Cañas. 126 pp. 1.ª edición, 1988. ISBN: 978-84-86587-40-6.  
145 x 210 mm.
Esta recopilación de cuentos ofrece la frescura de lo original y logra despertar nuestra 
curiosidad hacia tradiciones olvidadas de Castilla y León, que el autor ha recogido y 
estudiado en sus cientos de versiones. Puede ser utilizado como cuentacuentos, recupe-
rándose así la oralidad.

PVP: 9,00€

8. VV.aa.: Cuentos persas
Edición de Nazanin Amirian; ilustraciones de Carmen Sáez. 124 pp. 3.ª edición, 2006 
(1.ª ed., 1997). ISBN: 978-84-7960-172-0. 145 x 210 mm.
Nos introducen estos cuentos en el mundo fantástico de los sueños y nos hacen volar con 
la imaginación hasta uno de los países más antiguos del mundo y una de las cunas de la 
civilización de la humanidad: Persia.

PVP: 9,00€

9. Huanay, Julián: El retoño
Introducción de Carlos Villanes; ilustraciones de José Luis Largo. 128 pp. 1.ª edición, 
1989. ISBN: 978-84-86587-36-9. 145 x 210 mm.
Un clásico de la literatura peruana, hermosa y patética novela realista. Narra las aventuras 
de un niño que escapa de su comunidad nativa para buscar trabajo y una vida diferente.

PVP: 9,00€

6. cortázar, Julio: Manual de cronopios
Introducción de Francisco J. Úriz; ilustraciones de José Luis Largo. 126 pp. 
1.ª edición, 1992. ISBN: 978-84-86587-99-4. 145 x 210 mm.
Serie de relatos de estos pequeños seres locos por la vida, y de sus amigos, esperanzas y 
despreciables famas, junto con otros progresivamente más complejos que nos descubren 
el poder de seducción de la literatura y de Cortázar.

PVP: 9,00€

5. GóMez de La serna, Ramón: Pequeños relatos ilustrados
Edición de J. L. Rodríguez de la Flor; ilustraciones de Gómez de la Serna. 126 pp.  
2.ª edición 1999 (1.ª ed., 1987). ISBN: 978-84-7960-259-8. 145 x 210 mm.
Relatos lúdicos e imaginativos, con textos abiertos a la recreación literaria, con posibilidad 
de ser dramatizados y que contienen, en parte, las claves de su peculiar estilo literario.

PVP: 9,00€
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13. tiMossi, Jorge: Cuentecillos y otras alteraciones
Il. de Quino. 78 pp. 1.ª ed., 1997. ISBN: 978-84-7960-180-5. 145 x 210 mm.
Las ilustraciones de Quino son el complemento ideal de los cuentecillos, o mininarra-
ciones o microcuentos, de Jorge Timossi, y es precisamente Felipito el protagonista de 
las ilustraciones, porque Quino se inspiró en Jorge Timossi a la hora de dibujarlo (por su 
tendencia a la duda, por los dos graciosos dientes de conejito...)

PVP: 9,00€

14. aGuirre, Mercedes, y esteban, Alicia: Cuentos del teatro griego. 
Las leyendas de Agamenón y Edipo según la tragedia
Ilustraciones de Siro López. 144 pp. 1.ª ed., 2000. ISBN: 978-84-7960-270-3.  
145 x 210 mm.
A las llamadas de los dioses acuden los espectros de tres grandes dramaturgos: Esquilo, 
Sófocles y Eurípides. En las ruinas de un teatro griego narrarán la historia de dos familias 
legendarias, la de Agamenón y la de
Edipo, ambas perseguidas por una maldición y obligadas a cumplir su trágico destino.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

15. aGuirre, Mercedes, y esteban, Alicia: Cuentos de la mitología 
griega I. En los Cielos y en los Infiernos
Ilustraciones de Siro López. 126 pp. 2.ª edición, 2001 (1.ª ed., 1995).  
ISBN: 978-84-7960-300-7. 145 x 210 mm.
Los mitos, frecuentemente representaciones humanas de seres irracionales, inanimados o 
abstractos, sirven para liberar fantasías, miedos e ilusiones; además de ayudarnos a com-
prender algunas claves de nuestra cultura occidental.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

16. aGuirre, Mercedes, y esteban, Alicia: Cuentos de la mitología 
griega II. En la Tierra
Ilustraciones de Siro López. 126 pp. 2.ª edición, 2001 (1.ª ed., 1996). 
ISBN: 978-84-7960-302-1. 145 x 210 mm.
Estos cuentos nos hablan de la aparición del hombre sobre la Tierra, de las aventuras de 
los héroes, de las ciudades y estirpes que ellos fundaron, de los dioses adversos y bene-
factores... Se amplía así la visión del mundo griego que nos ofrecieron las autoras en el 
primer tomo.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

Narrativa

17. aGuirre, Mercedes, y esteban, Alicia: Cuentos de la mitología 
griega  III. En el Mar
Ilustraciones de Siro López. 126 pp. 2.ª edición, 2001 (1.ª ed., 1998). 
ISBN: 978-84- 7960-303-8. 145 x 210 mm.
En esta nueva serie de cuentos aparece el mar visto desde dos puntos opuestos pero com-
plementarios: sus profundidades, residencia de dioses marinos, y la superficie, escenario 
de periplos de grandes héroes.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

18. azorín ( José Martínez Ruiz): Cuentos y memorias
Edición de Ramón F. Lloréns; ilustraciones de Francisco Sánchez. 142 pp. 1.ª edición, 
2000. ISBN: 978-84-7960-283-3. 145 x 210 mm.
Estos cuentos, fiel reflejo de la literatura azoriniana, se caracterizan por tener en común 
un ingrediente misterioso, ya sea en forma de fantasma, la Muerte u otros personajes 
extraños y fascinantes. Las memorias acaparan recuerdos de la infancia y la vida escolar, 
evocados siempre en un tono amable y melancólico.

PVP: 9,00€

19. aGuirre, Mercedes, y esteban, Alicia: Cuentos de la mitología 
griega IV. En Troya.
Ilustraciones de Siro López. 128 pp. 1.ª edición, 2005. ISBN: 978-84-7960-343-4.   
145 x 210 mm.
En estos preciosos cuentos, se presenta el conjunto de historias quizás más apasionante 
y famoso de la mitología griega. Paris y Helena, Aquiles, Héctor... junto a otros menos 
conocidos, cobran vida auténtica a través de estás páginas, que cautivarán y emocionarán 
a los lectores.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€



20 Alba y Mayo 

26. aGuirre, Mercedes, y esteban, Alicia: Cuentos de la Mitología 
griega VI. En los confines del mundo: héroes contra monstruos.
Ilustraciones de Siro López. 128 pp. 1.ª edición, 2012. ISBN: 978-84-7960-520-9.  
145 x 210 mm.
Allá adonde nunca alcanzó a penetrar la mirada del hombre, ni la huella de su pie se ha 
dejado sentir… O, acaso, sólo las de algún héroe más divino que humano, transportado a 
esas lejanías por la magia de poderes sobrenaturales.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

Narrativa

21. aGuirre, Mercedes, y esteban, Alicia: Cuentos de la mitología 
griega V. En el firmamento.
Ilustraciones de Siro López. 128 pp. 1. ª edición, 2008. ISBN: 978-84-7960-388-5.  
145 x 210 mm.
En el firmamento, en esa inmensidad oscura y a la vez plagada de millones de luces… 
Ahí transcurre la acción de gran parte de estos bellos cuentos llenos de fantasía. Porque, 
aunque los vemos tan lejanos en lo alto del cielo, para los griegos eran seres vivientes.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

22. MariMón García, Darío: Cuentos de las mil y una noches. I, El 
mundo mágico
Ilustraciones de Raquel Tejero Garfia. 128 pp. 1.ª edición 2010. ISBN: 978-84-7960-
434-9. 145 x 210 mm.
Este primer volumen llevará al lector al apasionante mundo de la magia y la fantasía 
en la civilización árabe y en el Islam; los relatos mostrarán al lector cómo las potencias 
superiores, los genios, djinns, efrits, vampiros y otros seres sobrenaturales, interceden en 
la vida de los hombres.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

25.  aLonso,  Mercedes: Un jardín en Virginia
Ilustraciones de Juan Pedro Esteban. 128 pp. 1. ª edición, 2010. 
ISBN: 978-84-7960-415-8. 145 x 210 mm.
José Durrell, un chico de Madrid, se ve obligado a trasladarse junto con su madre a una 
pequeña ciudad de Virginia, Estados Unidos, donde todo es diferente. Tras un accidente 
que le obliga a estar un tiempo en silla de ruedas, descubrirá todo un mundo fascinante 
en el jardín de su propia casa. El nuevo marido de su madre se porta bien con él, pero le 
cuesta aceptarlo como su nuevo padre.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

28. aLicia esteban y Mercedes aGuirre: Cuentos de la mitología 
celta.
Il. Patricia Simón. 128 pp. 1.ª edición, 2015. ISBN: 978-84-7960-738-8
De la casi inabarcable colección de mitos, leyendas y cuentos folklóricos celtas se han 
seleccionado algunos de los más significativos e interesantes, mostrando algunas de  
las historias de los distintos territorios en los que la cultura celta ha dejado su huella: 
Irlanda, Gales, Cornualles, isla de Man, Escocia, Francia, e incluso, en España, Galicia, 
Asturias y Cantabria.

29. aLicia esteban y Mercedes aGuirre: Cuentos de la mitología 
griega VII. En el mundo de la magia: entre brujas y fantasmas
Il. Siro González. 141 pp. 1.ª edición, 2018. ISBN: 978-84-7960-810-1
Hécate nos espera en la encrucijada; diosa de la magia y los hechizos, bajo su influ-
jo leeremos historias sobrenaturales protagonizadas por magas, fantasmas, diosas y, por 
supuesto, mortales. Las ciencias ocultas han inquietado (y fascinado) al hombre desde 
tiempos muy remotos...

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

En formato digital 4,50€

20. aGuirre, Mercedes, y esteban, Alicia: Cuentos de la mitología 
vasca
Ilustraciones de Elena Abós. 128 pp. 1.ª edición, 2006. ISBN: 978-84-7960-353-3.  
145 x 210 mm.
Mercedes Aguirre y Alicia Esteban, que conocemos bien por sus trabajos precedentes 
con la mitología griega, nos presentan aquí la riqueza folclórica que surgen del mundo 
montañoso y enigmático del País Vasco.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€
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color

En el mismísimo origen del Universo, 
cuando surgió la Tierra, de ella nacieron de 

inmediato las Montañas, además del Cielo y el Mar. 
Después, de su linaje en unión con el Cielo, brotaron cuantos 

Ríos y Fuentes surcan su superficie. Montañas y Ríos son divinidades 
primigenias, espíritus antiquísimos que personifican los parajes de la 
tierra. Pero también son escenarios de las historias más apasionantes, 

como en el monte Parnaso, impregnado por el hechizo de las 
Musas, en relación con el dios Apolo y su Oráculo; o en lo 

profundo del volcán Etna, en donde yacen divinidades 
malignas en castigo eterno y en donde tienen su 

fragua los Cíclopes y el dios herrero Hefesto. 
En cuanto a los ríos, ellos mismos son 

protagonistas de batallas y de amores, seres 
medio monstruos medio humanos, impetuosos; o bien

 lo son sus hijas, las deliciosas náyades, que poseen el encanto 
pero también la peligrosidad del agua... O son morada de monstruos 
guardianes de la tierra salvaje, o refugio de diosas. Pero ¿qué sucede 
cuando alguna de estas criaturas sobrenaturales se tropieza con el 

hombre? He ahí el conflicto, la aventura, el amor impensable, 
la atroz tragedia a veces... Y todo ello nos lo hacen vivir 
Alicia y Mercedes en este nuevo libro, combinando su 
conocimiento de los mitos, su inspiradora fantasía y

su atrayente estilo narrativo. Ilustran los bellos 
dibujos de María Jesús Amérigo.

El monte Parnaso: ruinas del templo de Apolo en el santuario de Delfos. 

ET Index: 636AMN30
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Alicia Esteban y Mercedes Aguirre

Cuentos de la mitología griega
VIII. En los montes y en los ríos

Ilustraciones de María Jesús Amérigo
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30. aLicia esteban y Mercedes aGuirre: Cuentos de la mitología 
griega VIII. En los montes y en los ríos
Ilustraciones de María Jesús Amérigo. 128 pp. 1.ª edición, 2018. 
ISBN: 978-84-7960-814-9 145 x 210 mm. 
En el mismísimo origen del Universo, cuando surgió la Tierra, de ella nacieron de inme-
diato las Montañas, además del Cielo y el Mar. Después, de su linaje en unión con el Cie-
lo, brotaron cuantos Ríos y Fuentes surcan su superficie. Montañas y Ríos son divinidades 
primigenias, espíritus antiquísimos que personifican los parajes de la tierra.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

Nos hallamos en las ruinas 
de lo que fue la cuna del teatro. 

Hablan los dioses y a  su llamada acuden 
los espectros de los antiguos poetas... Y son ellos 

mismos quienes nos narran los extraordinarios relatos
 que contiene este libro. Se trata de los mitos más representativos 

y que mejor reflejan la esencia de la tragedia griega: las apasionantes 
historias de dos familias legendarias (la de Agamenón y la de Edipo), 

que generación tras generación fueron sufriendo toda clase de 
aventuras y desdichas, zarandeados por el destino, 

moviéndose entre amores, odios y venganzas, 
víctimas de funestos vaticinios y de la ira 

—en fin— de los dioses o de criaturas infernales.
Alicia Esteban y Mercedes Aguirre, con su amena manera de contar, 

nos hacen sentir vivas las historias de este original e interesante libro 
que Siro López ilustra con sus bellos dibujos.

Actores con sus máscaras. Detalle de una cratera ática (llamada «vaso Pronomos»).
Fin del siglo v a. C. Nápoles.

ET Index: 643MN31
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Alicia Esteban y Mercedes Aguirre

Cuentos de la mitología griega
IX. En el teatro: las tragedias de Agamenón y Edipo

Ilustraciones de Siro López

31. aLicia esteban y Mercedes aGuirre: Cuentos de la mitología 
griega IX. En el teatro: Las leyendas de Agamenón y Edipo según la tra-
gedia
Il. de Siro López. 128 pp. 1.ª edición, 2019. ISBN: 978-84-7960-825-5 145 x 210 mm. 
A las llamadas de los dioses acuden los espectros de tres grandes dramaturgos: Esquilo, 
Sófocles y Eurípides. En las ruinas de un teatro griego narrarán la historia de dos familias 
legendarias, la de Agamenón y la de Edipo, ambas perseguidas por una maldición y obli-
gadas a cumplir su trágico destino.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

32. oLira bLesa: Inés, más allá del Firmamento de Agua
Ilustraciones de Nerea Aguilera y Rosa María García. 128 pp. 1.ª edición, 2019. 
ISBN: 978-84-7960-834-7 145 x 210 mm. 
Inés se prepara para pasar un día de verano en la piscina cuando descubre un ratoncito 
de luz correteando por el borde de la piscina. Curiosa por ser la primera vez que ve una 
criatura de luz, decide seguirle   para acabar descubriendo el mundo del Firmamento de 
agua. Explorar ese mundo dominado por doce damas y tan diferente al conocido será una 
aventura que Inés nunca olvidará.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

1. Hernández, Miguel: Miguel Hernández para niños y niñas... y 
otros seres curiosos
Ilustraciones de Dinah Salama, 48 pp. 2.ª edición, 2010 (1.ª ed., 2007). 
ISBN: 978-84-7960-463-8. 230 x 210 mm.
Esta antología recoge los 23 poemas del gran poeta de Orihuela, los más adecuados para 
los pequeños lectores y para quienes se acercan a la poesía como si fueran niños
«Asciende, rueda, vuela, / creador del alba y mayo.»

PVP: 12,00€

Narrativa / Color 

María Jesús Amérigo, ilustración de Cuentos de la mitología griega VIII
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8. GuiLLén, Nicolás: Nicolás Guillén para niños y niñas... y otros seres  
curiosos
Ilustraciones de Carmen Sáez. 48 pp. 1.ª edición, 2014 ISBN: 978-84-7960-583-4. 
210 x 230 mm.
«Para hacer esta muralla, / tráiganme todas las manos: / los negros, sus manos negras, / 
los blancos, sus blancas manos.»

PVP: 12,00€

7. JiMénez, Juan Ramón: Juan Ramón Jiménez para niños y niñas... 
y otros seres curiosos
Ilustraciones de Violeta Monreal. 48 pp. 1.ª edición 2010. ISBN: 978-84-7960-470-7. 
210 x 230 mm.
La presente antología recoge 26 poemas, especialmente seleccionados para este libro, del 
universal autor de Platero y yo y Premio Nobel de Literatura en 1956.
«Cuando yo era el niñodiós, era Moguer, este pueblo, / una blanca maravilla; la luz con 
el tiempo dentro.»

PVP: 12,00€

2. MacHado, Antonio: Antonio Machado para niños y niñas... y otros 
seres curiosos
Ilustraciones de Tesa González. 48 pp. 2.ª edición, 2010 (1.ª ed., 2007). 
ISBN: 978-84-7960-464-6. 230 x 210 mm.
Antonio Machado es uno de los más profundos poetas españoles pero muchos de sus 
poemas parecen escritos para calar en el alma pura de los más pequeños y de los que se 
sienten como ellos.
«Yo voy soñando caminos»

PVP: 12,00€

PVP: 12,00€3. García Lorca, Federico: Federico García Lorca para niños y ni-
ñas... y otros seres curiosos
Ilustraciones de Miguel Calatayud. 48 pp. 1.ª edición, 2007. ISBN: 978-84-7960-361-8. 
230 x 210 mm.
Esta antología recoge 17 poemas del universal poeta de Granada, los más adecuados para 
los pequeños lectores y para quienes se acercan a la poesía como si fueran niños.
«En una gota de agua / buscaba su voz el niño.»

4. aLberti, Rafael: Rafael Alberti para niños y niñas... y otros seres 
curiosos
Ilustraciones de Federico Delicado. 48 pp. 1.ª edición, 2007. ISBN: 978-84-7960-362-5. 
230 x 210 mm.
Esta antología recoge 23 poemas del reconocido poeta Rafael Alberti, los más adecuados 
para los pequeños lectores y para quienes se acercan a la poesía como si fueran niños.
«Yo nunca seré de piedra. / Lloraré cuando haga falta.»

PVP: 12,00€

5. Viñas, Celia: Celia Viñas para niños y niñas... y otros seres curiosos
Ilustraciones de Montse Ginesta. 48 pp. 1.ª edición 2009. ISBN: 978-84-7960-432-5. 
210 x 230 mm.
Celia Viñas se caracterizó por su profunda sencillez y humanidad, amante de apreciar y 
cultivar todas las facetas de la vida que pueden enriquecer al ser humano. 
«El niño con la naranja / jugaba a mover los mundos...»

PVP: 12,00€

6. MistraL, Gabriela: Gabriela Mistral para niños y niñas... y otros 
seres curiosos
Ilustraciones de Francisco Solé. 48 pp. 1.ª edición 2010. ISBN: 978-84-7960-433-2. 
210 x 230 mm.
Bajo este nombre escondió su prueba de amor a la belleza de la poesía esta chilena, ciuda-
dana del mundo y amante de suprimir fronteras. Premio Nobel 1945. 
«La hora de la tarde, la que pone / su sangre en las montañas.»

PVP: 12,00€



23Alba y Mayo

3. Lorenzo, Miguel: Sana que te sana, culito de rana. Historia de la 
Medicina
Ilustraciones de Santiago González Vidal. 124 pp. 1.ª edición, 1998. 
ISBN: 978-84-7960-213-0. 170 x 240 mm.
En este libro encontrarás datos y curiosidades sobre la historia de la medicina, desde el 
hombre de las cavernas hasta nuestros días. Realiza un recorrido histórico, por un gran 
número de culturas preocupadas por la supervivencia y el dolor.

PVP: 12,00€

Color / Ciencia

1. naVarro García, José: La enorme pequeñez de la Abuela Tierra
Ilustraciones de Amparo Navarro García. 142 pp. 3.ª edición, 2012 (1.ª ed., 1993).  
ISBN: 978-84-7960-497-4. 170 x 240 mm.
Una obra globalizadora. Bajo la atractiva y didáctica estructura del cuento narrado en 
primera persona por la Humanidad, este libro nos introduce en el mundo de los cono-
cimientos científicos, históricos y filosóficos del Siglo XX, invitando al joven lector a 
investigar, interrogarse, reflexionar e imaginar sobre el misterio de la vida.

PVP: 12,00€

2. FraiLe, Ruth: Hamburguesa de mamut. Historia de la alimentación 
humana
Ilustraciones de J. L. Alcover. 110 pp. 2.ª ed., 2012 (1.ª ed., 1998). 
ISBN: 978-84-7960-496-7. 170 x 240 mm.
Esta obra consigue que tanto el lector adulto como el novel se adentren con entusiasmo 
en la aventura que supone conocer la historia de la alimentación desde el pasado, desde 
el origen del hombre.

PVP: 12,00€

cieNcia

PVP: 12,00€9. de bLas, Otero: Blas de Otero para niños y niñas... y otros seres curiosos

Ilustraciones de Violeta Monreal. 48 pp. 1.ª edición, 2014 ISBN: 978-84-7960-649-7. 
210 x 230 mm.
«Bladi se ha dormido sobre la alfombra»

PVP: 12,00€9. darío, Rubén: Rubén Darío, Los motivos del lobo, para niños y niñas... 
y otros seres curiosos

Ilustraciones de Violeta Monreal. 48 pp. 1.ª edición, 2020
PRÓXIMAMENTE

PVP: 12,00€9. saManieGo, Felix María: Samaniego para niños y niñas... y otros seres 
curiosos

Ilustraciones de Violeta Monreal. 48 pp. 
PRÓXIMAMENTE 
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4. sandín, Máximo: Madre tierra, hermano hombre. Introdución a la Eco-
logía Humana
Prólogo de Joaquín Araújo; ilustraciones de Francisco Javier Rodrigo. 127 pp. 1.ª edición, 
1998. ISBN: 978-84-7960-214-7. 170 x 210 mm.
Ahora que la palabra ecología está en boca de todos, es bueno profundizar sobre lo que 
realmente significa este término. Para ello el autor plantea, de forma amena, los problemas 
que sufre y ha sufrido nuestro planeta a través de la historia.

PVP: 12,00€

teatro

2. aLpuente, Moncho: La órbita de Ulises
Laboratorio de Pablo Calvo. En coedición con Isla-Muga Ediciones. 83 pp. 1.ª edición, 
1994. ISBN: 978-84-7960-075-4. 145 x 210 mm.
Cuando el astronaunta Ulishin ha terminado la misión espacial y contacta con su base 
secreta en la URSS, se han producido grandes transformaciones, pues la base ahora per-
tenece territorialmente a un estado islámico independiente.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

4. rodríGuez aLModóVar, Antonio: La niña que riega las albahacas
Montaje escénico de David Fdez. Troncoso. 79 pp. 1.ª edición, 1996. 
ISBN: 978-84-7960-136-2. 145 x 210 mm.
Antonio Rodríguez Almodóvar decidió un buen día echar a las tablas este cuento «atípico 
y prodigioso», rescatado de la sabiduría popular, para que todos pudiéramos disfrutar 
tanto como al leerlo.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

3.  Fuente arJona,  Antonio de la: La sombra misteriosa
Ilustraciones de Juan Manuel García Álvarez. 61 pp. 1.ª edición, 1995. 
ISBN: 978-84-7960-088-4. 145 x 210 mm.
Esta obra envuelve al joven lector en una aventura entre las sombras de la fantasía y el 
misterio, y explica, con juegos directamente relacionados, las técnicas básicas y sorpren-
dentes del teatro de sombras que ellos mismos podrán poner en práctica en su casa o en 
su centro de educación.

En formato digital 4,50€

PVP: 9,00€

1. MaQuiaVeLo, Nicolás: La Mandrágora
Cuaderno de dirección de Fernando Doménech. 137 pp. 2.ª edición, 2000 (1.ª ed., 1994). 
ISBN: 978-84-7960-284-0. 145 x 210 mm.
Obra representativa del espíritu renacentista. Con estudio teatral previo y cuaderno de 
dirección de Fernando Doménech, autor teatral, profesor y miembro activo de la ADE.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

5. rodríGuez ruibaL, Euloxio: Jugamos a hacer teatro. Recursos teatrales
Ilustraciones de Xan López Domínguez. 93 pp. 1.ª edición, 1997.  
ISBN: 978-84-7960-178-2. 145 x 210 mm.
Este libro recoge diferentes temas dramáticos para distintas edades con el propósito de 
transmitir y perfeccionar variados aspectos a través de la representación, que, en definitiva, 
es siempre un juego. El pró logo nos ofrece sugerencias para resolver pequeños problemas 
escénicos como falta de medios, cómo organizar los ensayos, por donde empezar, etc. Son 
sugerencias para estimular nuestra fantasía, para hacer uso de la capacidad de transfor-
mación de nuestro cuerpo.

En formato digital 4,50€

PVP: 9,00€
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12. de La Fuente arJona,  Antonio: Mi amigo Fremd habla raro
Ilustraciones de Juan Manuel García Álvarez. 96 pp. 1.ª edición, 2003. 
ISBN: 978-84-7960-336-6. 145 x 210 mm.
A través de juegos y representaciones teatrales, esta obra nos acerca el fenómeno de la 
integración de un extranjero en una comunidad. Aunque el idioma utilizado es el inglés, 
se podría adaptar a cualquier otra situación lingüística.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

7. sáncHez, Sury: La niña que no sabía que lo era
Ilustraciones de Juan Manuel García Álvarez. 90 pp. 1.ª edición, 1999. 
ISBN: 978-84-7960-255-0. 145 x 210 mm.
Lizgaira pasa el tiempo jugando con sus amigos hasta que un día descubre con sorpresa 
que no se parece a ninguno de ellos. Gracias a un ordenador hablante descubrirá quién 
es y quiénes son sus semejantes. El texto teatral se combina con juegos y ejercicios cor-
porales.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

8. rodríGuez aLModóVar, Antonio y troncoso, Carmen: El 
parlamento de los animales
Ilustraciones de J. L. Alcover. 61 pp. 1.ª ed., 1999. ISBN: 978-84-7960-256-7. 
145 x 210 mm.
Se trata de un viejo cuento hindú, tramado con una variante esópica del pleito entre 
mamíferos y aves, agrandado hasta los tiempos vivos por una lectura política de lo más 
incorrecto.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

9. García GonzáLez, Luis M.ª: Fabulaciones en Azul
Ilustraciones del autor y de M.ª Elena Diardes. 70 pp. 1.ª edición, 2000. 
ISBN: 978-84-7960-282-6. 145 x 210 mm.
Para Lobezno Tristán y Gorriona Heterelénnea el mar, «El Azul», ha de ser el paraíso, 
un lugar donde reina la alegría y la belleza: eso es lo que han oído. En su camino hacia 
ese utópico lugar no estarán solos sino que encontrarán a otros seres extraordinarios. 
¿Conseguiremos llegar con ellos?

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

10. serrano, Anne: 1, 2, 3. ¡Pon el mundo al revés!
Ilustraciones de Inés Burgos. 62 pp. 1.ª ed., 2000. ISBN: 978-84-7960-295-6.  
145 x 210 mm.
En un mundo dominado por la televisión los niños aparecen como futuros cutrevidentes,  
listos para ser manipulados por personas como Lady Cútrez. ¿Podrán la imaginación y 
el humor cambiar tan negro panorama? La solución está en manos de dos niños y una 
secretaria rebelde.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

11. dieGo, Maxi de: La abuela de Fede y otras historias
Ilustraciones del autor. 96 pp. 1.ª ed., 2001. ISBN: 978-84-7960-298-7. 145 x 210 mm.
El amor, la paz, la amistad, las relaciones familiares o las apariencias son cuestiones uni-
versales que se muestran desde la óptica juvenil con el propósito de introducir a los jóve-
nes en el mundo teatral y también.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

6. Fuente arJona,  Antonio de la: El ladrón de palabras 
Ilustraciones de Rosy Botero. 79 pp. 3.ª ed., 2011. ISBN: 978-84-7960-486-8.  
145 x 210 mm.
Esta obra cumple dos objetivos: desarrollar la capacidad de expresión artística del niño y 
practicar las normas gramaticales aprendidas en clase.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€
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13. andrés, José Carlos: El último clown
Ilustraciones de Mila. 96 pp. 1.ª edición, 2006. ISBN: 978-84-7960-372-4. 145 x 210 mm.
No queda ilusión y el Circo ha desaparecido. Sólo está un viejo payaso abatido, con sus 
accesorios rotos por falta de uso. Pero un pequeño y gracioso personaje quizá pueda de-
volverle la fe. Los elementos de ayuda a la representación o los métodos de malabares y 
magia permiten disfrutar plenamente de una historia tierna y alegre.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

14. rodríGuez aLModóVar, Antonio y Francés,  José Antonio: La 
princesa del lunar
Ilustraciones de Tesa González. 94pp. 1.ª edición, 2010. ISBN: 978-84-7960-399-1. 
145 x 210 mm. 
Disparatada historia, llena de humor pero también, como los anteriores títulos, llena de 
sugerencias. El Rey, la Princesa, sus pretendientes (el Conde Cececé) y el pícaro Julián 
y todos los personajes que se mueven en esa corte estrambótica harán reír a los lectores 
(o a los espectadores) pero también les harán reflexionar sobre el hecho de que ciertas 
condiciones humanas son de todo tiempo y todo lugar.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

15. dieGo, Maxi de: Los raros y Quisimos tanto a Bapu
Ilustraciones de Maxi de Diego. 94 pp. 1.ª edición 2010. ISBN: 978-84-7960-406-6. 
145 x 210 mm.
Los protagonistas de las dos obras que componen este volumen son jóvenes que se sienten 
diferentes y que piden compresión. Son personajes poéticos y extraños que dialogan, en la 
frontera de la realidad y la fantasía, acerca de un Gandhi reencarnado. ¿Qué nos dirá en 
esta ocasión acerca de la violencia y la justicia?

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

17. rodríGuez aLModóVar, Antonio: La princesa que nunca se reía
Ilustraciones de Susana Rosique. 96 pp. ISBN: 978-84-7960-660-2. 145 x 210 mm.
El autor nos brinda otra adaptación de un cuento popular, en la misma clave que las otras: 
rescatando del secreto de la tertulia campesina aquellas historias diverti das y heterodoxas, 
con las que la gente común se reía de los cuentos almibarados, a través de personajes del 
pueblo que se burlaban y triun faban en los ambientes cortesanos.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

18. Fuente arJona,  Antonio de la: ¿Quién se comió mi planeta?
Ilustraciones de Juan Manuel G.ª Álvarez. 96 pp. ISBN: 978-84-7960-726-5. 
145 x 210 mm.
¡¡Algo está destruyendo los libros de Astronomía de la biblioteca de la escuela!! ¿Se trata 
de un virus o será un ladrón de estrellas? Uno de los casos más complicados a los que ha-
brá de enfrentarse la Panda de los Últimos de la Clase. Teatro para leer, teatro para actuar, 
teatro para jugar, teatro para conocer. 

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

16. Fuente arJona,  Antonio de la: La rebelión de los números
Ilustraciones de Juan Manuel García Álvarez. 96 pp. 1.ª edición 2010. 
ISBN: 978-84- 7960-471-4. 145 x 210 mm.
De nuevo la panda de los últimos de la clase entra en acción... ¿Lograrán rescatar a su 
profesor de matemáticas secuestrado por unos Números muy revoltosos? Matemáticas 
y Teatro: una ecuación explosiva. Todo un reto como autor para Antonio de la Fuente 
Arjona, conseguir convertir en acción, en vivencia teatral, algo tan abstracto como un 
problema matemático. Un texto original e insólito, en la escuela y en un escenario.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€

ANTOLOGÍA ADAPTADA 
PARA UN TALLER 

DE TEATRO

Edición preparada por Fernando Collada

Ilustraciones de Roberto Marchán Quirce
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«¿Qué extraño veneno, qué magia tendrá el teatro 
para ir incorporando constantemente nuevos segui-
dores?», se pregunta José Luis Alonso de Santos. Tal 
vez su magia consista en que «el teatro es la poesía 
que se levanta del libro y se hace humana» (García 
Lorca). Un arte como este, que estimula el desarrollo 
personal y cultural de los jóvenes, no puede quedar 

al margen del mundo educativo. 

Esta antología proporciona un sucinto panorama 
del teatro breve español, desde sus orígenes hasta 
nuestros días. Algunas piezas han sido adaptadas 
para facilitar su comprensión y, sobre todo, su mon-
taje. En la selección se mezclan nombres tan conoci-
dos como Cervantes, Arniches, Lope de Rueda, los 
Quintero o José Luis Alonso de Santos, con otros 

como Celso Lucio, García Álvarez o Timoneda. 
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(Lope de Rueda - Timoneda - Cervantes - García
 Álvarez - Celso Lucio - Arniches - Álvarez 

Quintero - Alonso de Santos)

19. coLLada, Fernando: Antología adaptada para un taller de  teatro
Ilustraciones de Roberto Marchán. 96 pp. 1.ª edición, 2015 ISBN: 978-84-7960-740-1 
145 x 210 mm.
Esta antología proporciona un sucinto panorama del teatro breve español, desde sus orí-
genes hasta nuestros días. Algunas piezas han sido adaptadas para facilitar su compren-
sión y, sobre todo, su montaje. En la selección se mezclan nombres tan conocidos como 
Cervantes, Arniches, Lope de Rueda, los Quintero o José Luis Alonso de Santos, con 
otros como Celso Lucio, García Álvarez o Timoneda.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€
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arte

1. sortLand, Bjørn y eLLinG, Lars: Rojo, azul y un poco de amarillo
Versión española de Cristina Gómez Baggethun. 48 pp. 3.ª edición, 2013 (1.ª ed., 2000). 
ISBN: 978-84-7960-485-9. 210 x 280 mm.
Primer número de esta nueva serie dedicada a pequeños lectores entusiasmados con el 
arte. La visita de Oda al museo va a ser un fascinante contacto con los grandes pintores 
modernos y sus obras. ¡Nunca una visita al cuarto de baño dio para tanto! Narración e 
ilustraciones llenas de sorpresas.

PVP: 14,00€

2. sortLand, Bjørn y eLLinG, Lars: 24 por segundo
Versión española de Cristina Gómez Baggethun. 48 pp. 1.ª ed., 2002. 
ISBN: 978-84-7960-319-4. 210 x 280 mm.
En esta ocasión Oda, acompañada de su amigo Henrick, vivirá mil aventuras dentro de las 
grandes películas del cine, pudiendo conocer de primera mano a los personajes, los actores 
y los directores cinematográficos más importantes.

PVP: 14,00€

3. LiLLo, José Luis: Las CuadroGafas 5D en... el Thyssen
Ilustraciones del autor. 48 pp. 1ª edición, 2006. ISBN: 978-84-7960-323-2. 
210 x 280 mm.
Una cosa es ir a un museo a ver los cuadros, y otra muy distinta «caerte» en ellos. El tío 
Utopío lleva a Guille y sus compañeros al Museo Thyssen con un invento suyo: las Cua-
droGafas 5D y, de pronto, se encuentran dentro del mundo fantástico que los pintores 
imaginaron.

PVP: 14,00€

4. aroca, Aurora: El sueño de un museo. Una aventura en el Prado
Ilustraciones de J. Aroca. 40 pp. 1.ª edición, 2005.  ISBN: 978-84-7960-325-9. 210 x 280 mm.
¿Sueñan los museos? ¿Soñamos en los museos? Jesús y Aurora Aroca nos introducen en el 
Museo del Prado para que, a la vista de unas cuantas obras de arte, podamos acercarnos a 
esos mundos donde la imagen, el color, pero sobre todo la cultura, la vida que se esconde 
detrás de ellas se nos aparecen cercanos aunque misteriosos.

PVP: 14,00€

5. cH. abada: Abecedario ilustrado con versos y comentarios
Ilustraciones de Carmen Sáez. 40 pp. 2.ª edición, 2010 (1.ª edición, 2009).  
ISBN: 978-84-7960-439-5 210 x 280 mm.
Un nuevo abecedario bellamente ilustrado por Carmen Saez con versos y comentarios 
que encantarán a pequeños y grandes lectores.

PVP: 14,00€

6.  cH. abada y aroca, Aurora: Abecedario ilustrado con muchos cuadros 
del Prado
Ilustraciones de Jesús y Máximo Aroca. 40 pp. 1.ª edición 2012. 
ISBN: 978-84-7960-476-9. 210 x 280 mm.
El objetivo de este abecedario es llevar a los pequeños lectores a familiarizarse con la 
maravillosa riqueza pictórica de nuestro primer museo Nacional. Para ello se jugará con 
referencias a diversas obras de nuestra pinacoteca y se incluirá en el juego literario del 
abecedario personajes infantiles de diversos cuadros.

PVP: 14,00€



Educación infantil

PVP: 19,00€1. trueba, Beatriz: Talleres integrales en Educación Infantil. Una pro-
puesta de organización del escenario escolar
285 pp. 2.ª edición 2000 (1.ªed., 1989). ISBN: 84-7960-246-8. 160 x 240 mm. 
Este concepto de organización escolar (que supera el concepto de rincones de trabajo) 
supone una alternativa válida y especialmente sugerente, en línea con los nuevos plantea-
mientos de la Reforma

En formato digital 9,50€

2. díez naVarro, M.ª Carmen: La Oreja verde de la escuela. Trabajo por 
proyectos y vida cotidiana en la escuela infantil
Prólogo de Jaume Carbonell. 206 pp. + 16 pp. de láminas. 2.ª edición 1998. 
ISBN: 84-7960-233-8. 160 x 240 mm.
Esta obra recoge una serie de artículos de la autora (publicados en gran parte en la revista 
Cuadernos de Pedagogía) sobre su experiencia en una escuela infantil; lleva consigo la 
propuesta de organización de la escuela trabajando en forma de proyectos, en los que el 
niño es el protagonista y agente de su propio aprendizaje.

PVP: 16,00€
En formato digital 9,50€

Proyecto Didáctico Quirón
Proyecto Didáctico Quirón presenta materiales educativos, críticos y activos, 

capaces de desarrollar mecanismos de autoformación en los sujetos del proceso 
educativo. Los textos van dirigidos a cada uno de los niveles de ensañanza oficial 
y desarrollan los objetivos de la Reforma Educativa. Se presentan como mate-
rial didáctico de trabajo y apoyo al profesor en su práctica docente, y debido a 
su metodología activa son también útiles para la autoeducación en los barrios, 
universidades populares y escuelas de adultos. Este proyecto pretende publicar 
textos que fomenten las iniciativas y la capacidad crítica aplicadas al entorno 
natural y social, partiendo de los conocimientos previos. Además se busca desa-
rrollar la actividad individual y grupal que incita a la investigación.

5. díez naVarro, M.ª Carmen: Un diario de clase no del todo pedagó-
gico. Trabajo por proyectos y vida cotidiana en la escuela infantil
191 pp. + 16 pp. de láminas. 1.ª edición 1999. ISBN: 84-7960-245-7. 160 x 240 mm. 
Diario pedagógico que narra en estilo sencillo y directo las vicisitudes y experiencias 
vividas diariamente en la escuela. Fruto del sincero y apasionado amor de la autora por 
todo lo que entraña la vida escolar.

PVP: 16,00€
En formato digital 9,50€

4. díez naVarro, M.ª Carmen: Proyectando otra escuela
Prólogo de Ignasi Vila. 206 pp. + 16 pp. de láminas. 2.ª edición 1998. 
ISBN: 84-7960-170-6. 160 x 240 mm.
La autora nos propone ir evolucionando hacia un tipo de escuela que responda mejor al 
momento que vivimos, que dé paso a los sentimientos y a las ideas de los protagonistas. El 
hilo común de los tres capítulos en que se divide esta obra es dar la palabra a los niños y 
niñas, escucharlos y convertir sus voces en un referente para re-pensar la escuela.

PVP: 16,00€
En formato digital 9,50€
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6. de La Herrán, Agustín; GonzáLez, Isabel; naVarro, M.ª Jesús; 
braVo, Soraya, y Freire, M.ª Vanesa: ¿Todos los caracoles se mueren 
siempre? Cómo tratar la muerte en educación infantil
Ilustraciones de Pilar Gaona. 310 pp. + 15 pp. de láminas. 1.ª edición 2000. ISBN: 84-
7960-278-3. 160 x 240 mm.
Entendiendo que la educación actual no prepara para la muerte, el libro introduce este 
tema en los ejes transversales del currículo actual ya desde la Educación Infantil, tratando 
de superar toda visión estética y determinista del asunto. 

PVP: 19,00€

7. doMínGuez cHiLLón, Gloria, y barrio VaLencia, Jose Luis: 
Lenguaje, pensamiento y valores. Una mirada al aula
224 pp. + 8 pp. de láminas. 1.ª edición 2001. ISBN: 84-7960-297-0. 160 x 240 mm.
Los autores enfocan sus reflexiones hacia tres puntos de vista distintos pero no excluyen-
tes: el lenguaje, el pensamiento y los valores. Su objetivo es desarrollar en los niños estos 
tres aspectos a partir de una intervención educativa que aproveche sus posibilidades en 
el contexto del aula.

PVP: 19,00€
En formato digital 9,50€

8. doMínGuez cHiLLón, Gloria: Vivir la escuela. Desde una práctica 
reflexiva, crítica e investigadora
256 pp. + 16 pp. de láminas. 1.ª edición 2002. ISBN: 84-7960-310-6. 160 x 240 mm.
Una reflexión sobre la práctica de la Educación Infantil combinando la parte teórica, base 
de la práctica, con la experiencia en el aula. Y el deseo de insistir en las infinitas posibili-
dades de los niños si se canalizan bien sus capacidades.

PVP: 19,00€
En formato digital 9,50€

9. d`ánGeLo, Estela y Medina, Ángeles: Aprender a aprender: En 
los contextos cotidianos del aula de educación infantil.
190 pp. + 16 pp. de láminas 1.ª edición 2011. ISBN: 978-84-7960-354-0. 160 x 240 mm.
Presentamos un trabajo que descubre las posibilidades que ofrecen los escenarios  
habituales del aula de Educación Infantil para el desarrollo del aprendizaje de los niños. 
Las autoras proponen múltiples estrategias para la resolución de situaciones problemáti-
cas y reflexionar sobre lo sucedido.

PVP: 16,00€
En formato digital 8,00€

ciEncias socialEs

1. Grupo cronos: Enseñar la ciudad. Didáctica de la geografía urbana
131 pp. 1.ª edición 1987. ISBN: 84-86587-07-9. 160 x 240 mm.
Este libro contiene el desarrollo de un proyecto didáctico para estudiar el fenómeno 
urbano en nuestros días, abordado desde una perspectiva geográfica plural y orientado  
hacia el fomento de situaciones de aprendizaje activo. Recomendado para último curso 
de la E.S.O. o 1.º Bachillerato

PVP: 9,00€

10. beatriz pineda sansone: La hora del cuento: Enseña a razonar a 
los niños a través de la lectura de cuentos.
128 pp. 1.ª edición 2015. ISBN: 978-84-7960-735-7. 160 x 240 mm.
Sus objetivos principales apuntan al incentivo del amor por la lectura y al crecimiento 
sensible y racional de niños y niñas que requieren de una libertad espontánea para su 
creatividad. 

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€



30 Proyecto Didáctico Quirón 

2. García bLanco, Ángela: Didáctica del museo: el descubrimiento de 
los objetos
172 pp. 1.ª edición 1988. ISBN: 84-86587-20-8. 160 x 240 mm.
Para comprender toda la información que nos ofrecen los objetos expuestos en museos, 
es necesario una metodología que conduzca al descubrimiento. Y esto es precisamente lo 
que aporta esta obra.

PVP: 9,00€

Ciencias Sociales

4. Friera suárez, Florencio: Didáctica de las Ciencias Sociales: Geo-
grafía e Historia
286 pp. 1.ª edición 1995. ISBN: 84-7960-096-9. 170 x 240 mm. 
Este libro está estructurado en torno a cinco ejes: la fundamentación epistemológica de 
las Ciencias Sociales, la fundamentación psicopedagógica, el desarrollo normativo de la 
LOGSE, metodología y técnicas didácticas, y cuestiones relativas a las prácticas docentes 
y a la evaluación en la Didáctica de las Ciencias Sociales.

PVP: 19,00€

5. saLVador Marañón, Alicia: Cine, literatura e historia. Novela y 
cine: recursos para la aproximación a la Historia Contemporánea
364 pp. 1.ª edición 1997. ISBN: 84-7960-212-3. 160 x 240 mm. 
Novela y cine: recursos para la aproximación a la Historia contemporánea. Esta obra tiene 
como meta facilitar el aprendizaje de la Historia a través de la utilización de la novela y 
el cine: dos elementos que ayudan al análisis, la observación y la síntesis, al tiempo que 
muestran la cultura, la sociedad, la economía, la política...

PVP: 19,00€

6. torres braVo, Pablo Antonio: Enseñanza del tiempo histórico. 
Historia, Kairós y Cronos, una unidad didáctica para el aula de ESO
256 pp. 1.ª edición 2001. ISBN: 84-7960-304-5. 160 x 240 mm. 
Este trabajo pretende ser una ayuda para el profesor de secundaria a la hora de plantear 
los aspectos convencionales del tiempo histórico. Las nociones temporales tienden a darse 
por sabidas y, por ello, errores como la identificación entre tiempo histórico y cronología 
no acaban de resolverse.

PVP: 19,00€

3. GonzáLez, Isaac: Una didáctica de la historia
189 pp. 2.ª edición 2001 (1.ª ed., 1988). ISBN: 84-7960-299-4. 160 x 240 mm. 
Un grupo de alumnos se convierten en historiadores y plasman los resultados de su tarea 
investigadora mediante la creación de su propio libro de historia. Incorpora ejemplos 
prácticos.

PVP: 16,00€

7. coca, Juan R. y VaLero Matas, Jesús A,: Exclusión «científica» 
del otro
160 pp. 1.ª edición, 2012. ISBN: 978-84-7960-482-0. 169 x 240 mm.
La interculturalidad se ha convertido, en los últimos años, en una temática fundamental 
para educadores, sociólogos, etc. pero llena de dificultades. En esta obra se hace un análisis 
profundo de la necesidad de considerar al otro como un elemento de alteración de nuestra 
propia realidad y, por tanto, un factor fundamental de crecimiento.

PVP: 16,00€
En formato digital 8,00€
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lEnguajE y comunicación

4. roMaGuera, Joaquim: El lenguaje cinematográfico. Gramática, gé-
neros, estilos y materiales
175 pp. 2.ª edición revisada y ampliada, 1999 (1.ª ed., 1991). ISBN: 978-84-7960-236-9. 
170 x 240 mm.
Es necesario conocer previamente el lenguaje propio de este medio de comunicación para 
aproximarse al séptimo arte. El libro incluye también información sobre videoteca para 
facilitar la utilización del cine-vídeo en el aula.

PVP: 12,00€

5. Jean, Georges: La poesía en la escuela. Hacia una escuela de la poesía
Traducción de A. Garralón y F. Lapuente. 190 pp. 1.ª edición, 1996. 
ISBN: 978-84-7960-053-2. 160 x 240 mm.
No trata sólo de descubrir métodos apropiados para ayudar a niños y adolescentes a 
adquirir conocimientos más completos del discurso poético, sino que también trata de 
sentir y saber cómo «se entra en poesía»; porque esta inmersión contribuye a alcanzar el 
equilibrio psíquico y físico.

PVP: 12,00€

2. García JaMbrina, Luis, y raMos de La torre, Luis: Guía de 
lectura de Claudio Rodríguez
143 pp. 1.ª edición, 1988. ISBN: 978- 84-86587-48-2. 170 x 240 mm.
Guía para el joven viajero que se adentra en el poema como un «camino inexplorado». 
En este recorrido,
redescubrirá el mundo y las cosas de su entorno. (Ver Alba y Mayo Poesía: Claudio Ro-
dríguez para niños).

PVP: 9,00€

1. Grupo nadir: Taller de lengua. Para un aprendizaje activo en las
enseñanzas medias
333 pp. 4.ª edición, 1994 (1.ª ed., 1986). ISBN: 978-84-7960-098-3. 160 x 240 mm.
Un instrumento de trabajo que lleva al alumno al conocimiento de su propia lengua y a 
la creación de sus propios textos literarios. Basado en un método interdisciplinario, por 
el que cada unidad temática se aborda desde distintos ángulos, y donde la literatura es la 
protagonista de la lengua. (Ver Alba y Mayo Narrativa, Poesía y Teatro). Recomendado 
para el área de Diversificación.

PVP: 12,00€

3. anGoLoti, Carlos: Cómics, títeres y teatro de sombras. Tres formas 
plásticas de contar historias
189 pp. 1.ª edición, 1990. ISBN: 978-84-86587-55-0. 160 x 240 mm.
Reflexión sobre el sentido de la educación artística planteada en tres líneas de trabajo. El 
cómic, el teatro de sombras
y los títeres son tres posibilidades de enfrentarse al fenómeno expresivo utilizando len-
guajes combinados.

PVP: 12,00€

6. buendía, Miguel y López, Amable: Herramientas para comentar 
textos. Un procedimiento interdisciplinar para el aula. Recursos para el 
alumno.
158 pp. 1.ª edición, 2000. ISBN: 978-84-7960-277-2. 190 x 250 mm.
Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato, este manual ofrece modelos de comentario 
de texto que se basan en tres principios: lectura comprensiva, redacción correcta y debate. 
Su enfoque es eminentemente práctico, con multitud de ayudas, trucos, pautas y ejemplos 
hechos por el profesor o los propios alumnos.

PVP: 7,80€
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9. caMacHo espinosa, José Antonio: La biblioteca escolar en España:
pasado, presente... y un modelo para el futuro
Presentación de Blanca Calvo, 252 pp. 1.ª edición, 2004. ISBN: 978-84-7960-321-2. 
160 x 240 mm.
A partir de un recorrido por la historia y la realidad actual de la biblioteca escolar en 
España, José Antonio Camacho Espinosa plantea cuáles son las condiciones que deben 
cumplir estas bibliotecas en cuanto a estructura, organización, servicios y personal y nos 
da propuestas para la creación del hábito lector.

PVP: 12,00€

intErlingua

1. GiL serrano, Alejandro: Lexicogramática bilingüe para profesor y 
alumnos de francés. (Autoevaluación)
303 pp. 1.ª edición, 1992. ISBN: 978-84-7960-014-3. 160 x 240 mm.
Esta obra propone un aprendizaje sistemático del vocabulario y de la gramática por cam-
pos semánticos.
Para ello se recurre a diez áreas ideológicas presuntamente universales (tiempo, espacio, 
posesión, lenguaje, relación, sociología, etc.).

PVP: 12,00€

7. buendía, Miguel y López, Amable: Herramientas para comentar 
textos. Un procedimiento interdisciplinar para el aula. Recursos didácti-
cos para el profesor.
79 pp. 1.ª edición, 2000. ISBN: 978-84-7960-279-6. 190 x 250 mm.
Guía para el profesor

PVP: 16,00€

8. GonzáLez, Arsenio Manuel: Escuchar, hablar, leer y escribir. Acti-
vidades con el lenguaje
142 pp. 1.ª edición, 2000. ISBN: 978-84-7960-296-3. 160 x 240 mm.
El autor nos propone, en once talleres, un sinfín de actividades para trabajar el lenguaje 
en la E.S.O.: redacción de autobiografías, relatos a partir de una palabra, dramatizaciones, 
dictados, canciones, juegos, etc. Cada taller se cierra con reflexiones sobre la ortografía, los 
sentimientos, el factor sorpresa o la evaluación.

PVP: 9,00€

PVP: 10,00€10. carrataLá terueL, Fernando: La comunicación lingüística como 
competencia transversal.
128 pp. 1.ª edición, 2013. ISBN: 978-84-7960-633-6. 160 x 240 mm.
Los docentes, ajenos a las pugnas políticas, nos debemos a nuestros alumnos, y una de 
nuestras primeras obligaciones con ellos es la de ayudarles a mejorar su competencia 
comunicativa, uno de los medios a nuestro alcance para contribuir a su formación integral 
como personas.

PVP: 12,00€11. Merino, Paciano y poLanco, José Luis: Formar lectores en la era 
digital
192 pp. 1.ª edición, 2015. ISBN: 978-84-7960-752-4. 160 x 240 mm.
Las nuevas circunstancias dificultan el clima de silencio, concentración y sosiego que el 
acto de leer en profundidad requiere, al tiempo que nos obligan a revisar los con ceptos de 
lectura y formación lectora. Padres, maestros y profesores debemos asumir la de fensa de 
la calidad de la lectura en un empeño común y buscar caminos nuevos para el culti vo del 
hábito lector de niños y jóvenes.

(Viene de la solapa 1.ª) 

Arsenio Manuel González
Escuchar, hablar, leer y escribir. Actividades 
con el lenguaje.

José Antonio Camacho Espinosa
La biblioteca escolar en España: pasado, 
presente... y un modelo para el futuro.

Fernando Carratalá
La comunicación lingüística como competencia 
transversal.

Paciano Merino y José Luis Polanco
Formar lectores en la era digital.

Otras colecciones del 
Proyecto Didáctico Quirón

Educación Infantil

Lenguaje y comunicación

Interlingua

Ciencias, tecnología y sociedad

Filosofía para niños

Revista Aprender a Pensar

Medios de comunicación y enseñanza

Materiales de comunicación

Libros para la ESO

Pedagogía

Proyecto Didáctico Quirón

Una colección que ofrece materia-
les educativos críticos y activos con 
una metodología aplicada al entor-
no natural y social, que atiende es-
pecialmente al desarrollo de la au-
toformación y al trabajo creador y 
cooperativo. Libros dirigidos a cada 
uno de los niveles de la enseñanza 
oficial, pero también útiles para la 
educación en barrios, universidades 

populares y escuelas de adultos.

Lenguaje y Comunicación 

Grupo Nadir 
Taller de lengua. Para un aprendizaje acti-
vo en las enseñanzas medias.

Luis García Jambrina y Luis Ramos de 
la Torre 
Guía de lectura de Claudio Rodríguez.

Carlos Angoloti
Cómics, títeres y teatro de sombras. Tres for-
mas plásticas de contar historias. 

Joaquim Romaguera
El lenguaje cinematográfico. Gramática, gé-
neros, estilos y materiales.

Jean Georges
La poesía en la escuela. Hacia una escuela 
de la poesía. 

Miguel Buendía y Amable López
Herramientas para comentar textos. Un 
procedimiento interdisciplinar para el aula. 
Recursos para el alumno. 

Miguel Buendía y Amable López
Herramientas para comentar textos. Un pro-
cedimiento interdisciplinar para el aula. Re-
cursos didácticos para el profesor.

(Continúa en la solapa 2.ª)
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PROYECTO 
DIDÁCTICO 
QUIRÓN 0,7

% del beneficio bruto de este libro se destina a pro-
yectos de ayuda al desarrollo en el Tercer Mundo a 
través de Organizaciones No Gubernamentales.

FORMAR LECTORES
EN LA ERA DIGITAL 

Con su poder de seducción y su ilimitada 
oferta de conectividad, los dispositivos digi-
tales ocupan cada día más el tiempo de niños y 
mayores. Las nuevas circunstancias dificultan 
el clima de silencio, concentración y sosiego 
que el acto de leer en profundidad requiere, 
al tiempo que nos obligan a revisar los con-
ceptos de lectura y formación lectora. Padres, 
maestros y profesores debemos asumir la de-
fensa de la calidad de la lectura en un empeño 
común y buscar caminos nuevos para el culti-

vo del hábito lector de niños y jóvenes.

Paciano Merino
José Luis Polanco 

Montaje de fotografía: Sara Huete
Fotografía original: Balthazar Korab, Dulles Interna-
tional Airport Chantilly, Virginia, 1958-63.

En formato digital 6,00€
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ciEncias, tEcnología y sociEdad

3. baLzer, Berit: Gramática funcional del alemán
444 pp. 1.ª edición, 1999. ISBN: 978-84-7960-095-2. 160 x 240 mm.
Ofrece un enfoque práctico sobre el funcionamiento y la inter-relación de los
diferentes elementos que configuran el alemán actual. Los temas se abordan de forma 
sistemática, con gran variedad de empleos normativos y posibles restricciones. Se propor-
cionan igualmente las pautas para la formación de palabras.

PVP: 29,00€

filosofía para niños

1. Mackay, Alan: Diccionario de citas científicas. La cosecha de una
mirada serena
350 pp. 1.ª edición, 1992. ISBN: 978-84-7960-024-2. 160 x 240 mm.
Colección de citas, pensamientos, aforismos y referencias relacionados con la versión 
universal de la ciencia, acompañados siempre de su referencia bibliográfica. Su utili-
dad es múltiple, desde la “cita de autoridad”, pasando por la creación literaria, hasta el  
conocimiento de la visión global del mundo de científicos, literatos, poetas, filósofos...

PVP: 19,00€

2. aVerbuJ, Eduardo: Con el cielo en el bolsillo. La astronomía a través 
de la historia
Prólogo de Fabricio Caivano; ilustraciones de Fernando Fernández. 191 pp. 3.ª edición, 
2000 (1.ª ed., 1986). ISBN: 978-84-7960-274-1. 160 x 240 mm.
Expone las distintas teorías que hombres y mujeres han formulado para explicarse el 
universo, y sin embargo es una invitación constante a la búsqueda y la actuación personal.

PVP: 12,00€

1. LipMan, Matthew: El descubrimiento de Harry
128 pp. 3.ª edición 2013 (1.ªed., 1989). ISBN: 978-84-7960-565-0. 145 x 210 mm.
Proporciona instrumentos de razonamiento básicos y técnicas de pensamiento crítico y 
de lógica formal e informal que el niño podrá aplicar después en otras áreas como mate-
máticas, ciencias sociales o lenguaje. (11 a 14 años).

PVP: 9,00€

2. dupuy de LôMe, Sofía: Words for thought. Relatos breves, textos
descriptivos y diálogos para el aprendizaje de la lengua inglesa
107 pp. 1.ª edición, 1996. ISBN: 978-84-7960-147-8. 160 x 240 mm.
Esta obra comprende quince textos de nivel intermedio de inglés, acompañados de  
variados ejercicios léxicos, gramaticales y de comprensión. Es un instrumento de gran 
utilidad a la hora de preparar las pruebas de lengua inglesa de Selectividad, pues ofrece a 
los alumnos modelos del examen que tendrán que superar.

PVP: 7,80€
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2. LipMan, Matthew: Investigación filosófica (Manual del profesor de 
«El descubrimiento de Harry» )
Traducción de Victoria Cox y Alberto Villalba. 512 pp. 1.ª edición, 1988. ISBN: 978-84-
86587-46-8. 170 x 240 mm. Guía del profesor. Núcleo de todo el programa. Potencia el 
desarrollo del razonamiento e introduce a los problemas centrales de filosofía.

PVP: 22,00€
En formato digital 11,00€

Filosofía para Niños

4. LipMan, Matthew; sHarp, A. M., y oscanyan, F. S.: La filosofía 
en el aula
380 pp. 3.ª edición, 2002 (1.ª ed., 1992). ISBN: 978-84-7960-311-3. 160 x 240 mm.
Revisión final de la traducción de Félix García Moriyón.
Los creadores de FpN exponen sus fundamentos teóricos y sus implicaciones prácticas. 
La filosofía, la pedagogía y la psicología actuales confluyen en esta propuesta educativa, 
proporcionando nuevas y sugerentes ideas.

PVP: 22,00€

5. LipMan, Matthew: Lisa
Traducción de E. Láynez 138 pp. 2.ª edición 2011. ISBN: 978-84-7960-487-5. 145 x 210 mm. 
Expone los conceptos y prerrequisitos básicos del razonamiento necesarios para un pen-
samiento independiente en los problemas éticos.

PVP: 9,00€

6. LipMan, Matthew: Investigación ética (Manual del profesor de  «Lisa»)
Traducción de Félix García Moriyón, M.ª Eugenia Láynez e Ignacio Pedrero.  512 pp.  
1.ª edición 1988. ISBN: 84-86587-50-5. 170 x 240 mm. 
Guía del profesor. Ofrece ejercicios aplicables en clase, a fin de que los estudiantes pue-
den adquirir la práctica adecuada en esos procedimientos que son esenciales para un 
razonamiento ético.

PVP: 22,00€
En formato digital 11,00€

7. LipMan, Matthew: Pixie
109 pp. 1.ª edición 1989. ISBN: 84-86587-58-1. 160 x 240 mm. 
Se pretende estimular la curiosidad innata de los niños, haciéndoles ver que toda respues-
ta es tanto más valiosa e interesante cuantas más nuevas preguntas suscita. (8 a 11 años).

PVP: 9,00€

3. LipMan, Matthew: El descubrimiento de Harry (Gallego)
Traducción de Miguel Lizano. 128 pp. 1.ª edición, 1994. ISBN:978-84-7960-065-5. 170 
x 240mm
Proporciona instrumentos de razonamiento básicos y técnicas de pensamiento crítico 
y de lógica formal e informal que el niño podrá aplicar después en otras áreas como  
matemáticas, ciencias sociales o lenguaje. (11 a 14 años).

PVP: 9,00€

8. LipMan, Matthew: En busca del sentido (Manual del profesor de «Pixie»)
464 pp. 1.ª edición 1989. ISBN: 84-86587-67-3. 170 x 240 mm.
Traducción del Centro de Filosofía Escolar de Chile.
Guía del profesor. Su objetivo es que la lectura conduzca al diálogo, éste a la escritura, 
y todos ellos a una reflexión en la que el niño va descubriendo el mundo que lo rodea.

PVP: 22,00€
En formato digital 11,00€
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10. LipMan, Matthew: Pensamiento complejo y educación
Traducción, introducción y notas de Virginia Ferrer. 366 pp. 2.ª edición, 1998 (1.ª ed., 
1997). ISBN: 978-84-7960-232-1. 160 x 240 mm.
La obra describe los procedimientos que han de aplicarse para que los estudiantes de 
cualquier nivel educativo sean más reflexivos, más racionales y con más capacidad de 
juicio. Nos recomienda que la clase se convierta en una comunidad de investigación y que 
la disciplina de la Filosofía se rediseñe de forma que provea los conceptos y valores hoy 
perdidos en el currículum.

PVP: 22,00€

11. LipMan, Matthew: Mark
Traducción de Félix García Moriyón. 141 pp. 2.ª edición 1998. ISBN: 84-7960-231-4. 
160 x 240 mm. 
Reflexiones sobre los temas centrales de filosofía social y política, en una valoración seria 
y rigurosa de lo que hace que una sociedad sea democrática.

PVP: 9,00€

12. LipMan, Matthew: Investigación social (Manual del profesor de 
«Mark»)
Traducción de Félix Garía Moriyón. 460 pp. 1.ª edición 1990. ISBN: 84-86587-84-0. 
170 x 240 mm. 
Guía del profesor. Temas básicos como los criterios que hacen que una sociedad sea de-
mocrática, el uso de la violencia, las clases sociales, la distribución de la riqueza, el papel 
de la justicia y otros muchos se desarrollan en el manual. (16 a 17 años).

PVP: 22,00€
En formato digital 11,00€

13. taLbot, Gilbert: Félix y Sofía
Traducción de Alicia Poza. 165 pp. 1.ª ed., 1992. ISBN: 978-84-7960-040-2. 160 x 240 mm. 
Incidentes y conflictos propios de jóvenes de bachillerato (sexo, drogas,...) abordándolos 
a partir de las consideraciones de un curso de introducción a la filosofía. (17 a 18 años)

PVP: 9,00€

14. Miranda aLonso, Tomás: El juego de la argumentación
158 pp. 2.ª edición, 1995 (1.ª ed., 1994). ISBN: 978-84-7960-112-6. 160 x 240 mm. 
Sirve de apoyo teórico a las novelas El descubrimiento de Harry y Lisa en las aulas. Va 
dirigido a estudiantes y estudiosos de la «teoría de la argumentación», condicionada por 
unas reglas y una práctica necesaria para lograr la competencia argumentativa.

PVP: 12,00€

15. LipMan, Matthew: Kio y Gus
Traducción de José Luis Tasset. 94 pp. 2.ª edición, 2011 (1.ª ed., 1992). 
ISBN: 978-84-7960-488-2. 145 x 210 mm.
Los protagonistas narran su propio proceso de asombro y descubrimiento, con la pecu-
liaridad de que Gus es una niña ciega que nos muestra lo diferente que puede ser todo lo 
que consideramos evidente. (7 a 9 años)

PVP: 9,00€

9. LipMan, Matthew: Pixie (Gallego)
Traducción de Manuel Miragaia. 109 pp. 1.ª edición 1993. ISBN: 84-7960-069-3. 160 
x 240 mm. 
Se pretende estimular la curiosidad innata de los niños, haciéndoles ver que toda respues-
ta es tanto más valiosa e interesante cuantas más nuevas preguntas suscita. (8 a 11 años).

PVP: 9,00€
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16. LipMan, Matthew: Asombrándose ante el mundo (Manual del pro-
fesor de «Kio y Gus»)
Traducción de José Luis Tasset. 622 pp. 1.ª edición 1993. ISBN: 84-7960-016-7.  
170 x 240 mm. 
Guía del profesor. Su objetivo es estimular el razonamiento sobre la naturaleza. En la 
primera parte las destrezas se aplican a problemas filosóficos, mientras que en la segunda 
se pone mayor énfasis en su aplicación a tópicos científicos.

PVP: 22,00€
En formato digital 11,00€

Filosofía para niños

18. García GonzáLez, Magdalena; García Moriyón, Félix, y pe-
drero sancHo, Ignacio: Investigación histórica. Manual para la en-
señanza de la historia de la filosofía (para acompañar a Luces y Sombras)
318 pp. 1.ª edición, 1995. ISBN: 978-84-7960-128-7. 170 x 240 mm.
Manual para el profesorado que utiliza en sus clases Luces y Sombras, con numerosos 
textos, sugerencias y propuestas de actuación global para el estudio de la filosofía.

PVP: 16,00€

19. reed, R., y sHarp, A.: Studies in Philosophy for Children. Pixie
406 pp. 1.ª ed., 1996. ISBN: 978-84-7960-146-1. 160 x 240 mm. edición en inglés.
Serie de artículos de personas de todo el mundo plenamente identificados con el pro-
grama de Filosofía para Niños en los que se toma como eje de reflexión la obra Pixie. Se 
completa con notas y bibliografía de Matthew Lipman.

PVP: 22,00€

20. García Moriyón, Félix: Derechos humanos y educación. Textos
fundamentales. Textos complementarios
525 pp. 1.ª edición, 1999. ISBN: 978-84-7960-240-6. 160 x 240 mm.
Coincidiendo con el cincuenta aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, 
el autor nos presenta este libro, con una completísima colección de textos y los oportunos 
comentarios para su mejor utilización en la educación.

PVP: 29,00€

21. roMero izarra, Gonzalo: De dentro a fuera (y viceversa). Na-
rraciones con dolor de fondo. Un material de trabajo complementario 
para educadores inquietos
158 pp. 1.ª edición, 2000. ISBN: 978-84-7960-281-9. 160 x 240 mm.
El proyecto Filosofía para Niños es uno de los cimientos en los que se asienta el autor de 
estas narraciones sobre «excluidos sociales», dirigidas a cualquier persona vinculada a la 
Educación Social para, a través de ellos, «utilizarlas» como puentes para la comprensión. 
Se trata de historias para la investigación social.

PVP: 12,00€

17. García GonzáLez, M.; García Moriyon, F., y pedrero san-
cHo, I.: Luces y Sombras. El sueño de la razón en Occidente
254 pp. 3.ª edición, 2006 (1.ª ed., 1994). ISBN: 978-84-7960-117-1. 160 x 240 mm.
Se muestran las relaciones profundas que en cada época histórica se han producido entre 
los seres humanos. Cubre todo el programa de 2.º bachiller LOGSE de filosofía.

PVP: 12,00€

22. LipMan, Matthew y Gazard, Anne: Elfie
Traducción de Pilar Pedraza. 79 pp. 2.ª edición, 2011 (1.ª ed., 2000). 
ISBN: 978-84-7960-495-0. 145 x 210 mm. 
Los niños están abriéndose al mundo, están descubriéndose, y esto les lleva a plantearse 
preguntas en su vida cotidiana. El objetivo es estimular esa reflexión para que puedan 
aclarar y precisar sus pensamientos e ideas; ayudarles a afrontar, reconocer y explorar los 
aspectos problemáticos de su experiencia. (4 a 6 años).

PVP: 9,00€
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24. García Moriyón, Félix (Coord.): La estimulación de la inteligencia
256 pp. 1.ª edición, 2002. ISBN: 978-84-7960-314-4. 160 x 240 mm.
Este libro es de gran valor para toda la comunidad que trabaja con el programa Filo-
sofía para Niños. Se trata de una evaluación del desarrollo del programa. También es 
de utilidad para las personas que trabajan en programas de mejora de la inteligencia o 
pensamiento complejo.

PVP: 12,00€

25. García Moriyón, Félix (Coord.): Matthew Lipman: Filosofía 
y Educación
416 pp. 1.ª edición, 2002. ISBN: 978-84-7960-327-4. 160 x 240 mm.
Este libro se compone de veinticinco artículos realizados por personas vinculadas al pro-
grama Filosofía para Niños. Supone un homenaje al creador de dicho programa y analiza 
el impacto que Filosofía para Niños ha tenido en la carrera profesional de los autores.

PVP: 25,00€

26. LipMan, Matthew: Nous
Traducción de Pilar Pedraza. 93 pp. 1.ª edición 2004. ISBN: 84-7960-339-7.
160 x 240 mm. 
He inventado un nuevo cuento. Pixie, la curiosa e inteligente niña que ya nos encantara 
en la novela que lleva su nombre, nos cuenta ahora una nueva historia con seres maravi-
llosos... que nos obliga a todos a pensar y nos ayuda a decidir.

PVP: 9,00€

27. LipMan, Matthew: Decidiendo qué hacemos (Manual del profesor 
de «Nous»)
Traducción de Pilar Pedraza. 236 pp. 1.ª edición 2004. ISBN: 84-7960-340-3. 
170 x 240 mm. 
Guía del profesor. Este manual que acompaña a la novela Nous contiene un gran abanico 
de propuestas de trabajo para introducir la Ética como uno de los temas más interesantes 
para el alumnado, con un planteamiento novedoso y original, sin adoctrinamiento.

PVP: 16,00€
En formato digital 8,00€

28. García Moriyón, Félix: Pregunto, dialogo, aprendo. Cómo hacer 
filosofía en el aula
304 pp. 1.ª edición, 2006. ISBN: 978-84-7960-363-2. 160 x 240 mm.
La práctica de la filosofía está teniendo cada vez más aceptación en ámbitos educativos 
muy diferentes. Félix García Moriyón expone desde su amplia experiencia un enfoque 
para hacer filosofía en el ámbito de una comunidad de investigación.

PVP: 19,00€

29. LaGo, Juan Carlos: Redescribiendo la comunidad de investigación.
Pensamiento complejo y exclusión social
256 pp. 1.ª edición, 2006. ISBN: 978-84-7960-364-9. 160 x 240 mm.
En nuestra sociedad actual, es fundamental tomar en cuenta el factor de diferencia cul-
tural o marginación social. El autor propone utilizar su experiencia personal así como sus 
conocimientos de filósofo para tratar esta cuestión en el ámbito de la educación.

PVP: 19,00€

23. LipMan, Matthew y Gazard, Anne: Poner nuestros pensamientos 
en orden (Manual del profesor de «Elfie»)
Traducción de Pílar Pedraza. 584 pp. 1.ª edición 2001. ISBN: 84-7960-294-9. 160 x 240 mm. 
Guía del profesor. Un eficaz complemento a la novela por la gran cantidad de recursos 
didácticos que contiene; orienta acerca de los temas filosóficos que van apareciendo y pro-
pone numerosas actividades, planes de discusión y ejercicios que constituyen un material 
de apoyo básico para convertir el aula en una comunidad de investigación.

PVP: 22,00€
En formato digital 11,00€
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30. sHarp, Ann y spLitter, Laurance: Hospital de muñecas
Traducción de Pílar Pedraza. 32 pp. 1.ª edición, 2006. ISBN: 978-84-7960-365-6. 
160 x 240 mm.
En esta novela conocemos a Jess y a su muñeca Soller. Son inseparables. Hasta que un 
día Soller cae al suelo de la cesta del triciclo y hay que ponerle una cabeza nueva. Con 
este incidente Jess comienza a pensar en la diferencia entre ser persona y una muñeca...

PVP: 5,60€

Suki

Matthew LipMan

Ediciones
de la Torre
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% del beneficio bruto de este libro se destina a 
proyectos de ayuda al desarrollo en el Tercer Mundo 
a través de Organizaciones No Gubernamentales.
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El programa de Filosofía para Niños elabo-
rado por Matthew Lipman, con la estrecha 
colaboración de Ann Sharp, ha sido traduci-
do íntegramente al español. 

Suki es un relato escrito para provocar la re-
flexión de los alumnos y abrir un diálogo filo-
sófico en el marco de la comunidad de inves-
tigación. Los protagonistas son estudiantes en 
la última etapa de la adolescencia, entre los 16 
y 18 años. En este caso, el hilo conductor es la 
literatura en general y la poesía en particular. 
Harry, a quien se le da bien el pensamiento 
reflexivo, tiene dificultades con su nuevo pro-
fesor de literatura, pues les exige escribir una 
poesía. La tarea se le hace imposible, pues se 
considera incapaz. Suki, que ama la poesía y 
la escribe, se presta a ayudarle para que supere 
sus miedos a la dificultad de la tarea.

La creación literaria no es algo exclusivo 
de los grandes escritores; todos podemos en 
la medida de nuestras capacidades, afrontar 
ese proceso creativo y de hecho es lo que ha-
cemos siempre que queremos que la gente 
entienda y comparta lo que pensamos.

La novela va acompañada del manual 
para el profesorado, con numerosos recursos 
didácticos, manejando un amplio reperto-
rio de poemas escritos en español y algunos 
otros traducidos de otros idiomas.

Cerramos así un proyecto editorial que 
comenzó en 1988.

Programa FilosoFía Para Niños 

615

DQF
37

37.  LipMan, Matthew: Suki
Traducción de Ignacio Terrado. 32 pp. 1.ª edición, 2016. ISBN: 978-84-7960-590-2. 
160 x 240 mm.
En este caso, el hilo conductor es la literatura en general y la poesía en particular. Harry, 
a quien se le da bien el pensamiento reflexivo, tiene dificultades con su nuevo profesor de 
literatura, pues les exige escribir una poesía. La tarea se le hace imposible, pues se consi-
dera incapaz. Suki, que ama la poesía y la escribe, se presta ayudarle para que supere sus 
miedos a la dificultad de la tarea. (De 4.º de la ESO a 2.º de Bachillerato)

PVP: 9,00€

Filosofía /Medios de Comunicación...

mEdios dE comunicación y EnsEñanza

2. aparici, Roberto, y García MatiLLa, Agustín: Lectura de imágenes
118 pp. 3.ª edición, 1998 (1.ª ed., 1987). ISBN: 978-84-7960-223-9. 170 x 240 mm.
Un texto que explica la naturaleza mítica del proceso por el que se identifica la represen-
tación con lo representado, sobre presupuestos metodológicos que se proponen desde una 
doble perspectiva: los medios audiovisuales como apoyo crítico y enriquecedor, y como 
objeto de estudio en sí mismo.

PVP: 12,00€

1. MasterMan, Len: La enseñanza de los medios de comunicación
Traducción de Carmen Blanco Marcilla. 330 pp. 1.ª edición, 1994. 
ISBN: 978-84-7960-055-6. 190 x 240 mm.
Esta obra, clásica en su género e inexistente hasta ahora en castellano, desarrolla una 
metodología para aprender y enseñar los medios de comunicación. Nos ofrece un marco 
teórico de la educación audiovisual y una serie de pautas que tanto profesores como estu-
diantes deben seguir para su enseñanza y aprendizaje.

PVP: 22,00€

31. sHarp, Ann y spLitter, Laurance: Entendiendo mi mundo (Ma-
nual del profesor de «Hospital de muñecas»)
Traducción de Pílar Pedraza. 102 pp. 1.ª edición, 2006. ISBN: 978-84-7960-366-3. 
170 x 240 mm.
Guía del profesor. Este manual ofrece ejercicios, actividades y planes de discusión sobre 
cuestiones cruciales para los niños de hoy en día: el significado y el estatus de la realidad, 
la bondad, la verdad y la belleza.

PVP: 9,00€
En formato digital 4,50€
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Manual del profesor para acompañar a Suki

ESCRIBIR: CÓMO 
Y POR QUÉ

Matthew Lipman

C on la novela Suki y este manual para el profeso-
rado que la acompaña, cerramos la traducción al español del 
currículo completo de Filosofía para Niños elaborado por 
Matthew Lipman y Ann Sharp, con ayudas de otras perso-
nas en algunos manuales. Ha sido un largo proceso que ha 
permitido ofrecer unos recursos didácticos de alta calidad.

Suki es una novela dirigida a adolescentes entre los 15 y 
los 18 años, aunque puede utilizarse con buenos resultados 
en edades superiores. El centro de interés de esta novela es la 
producción literaria, acompañado por problemas filosóficos 
fundamentales relacionados con el sentido de la propia vida 
personal. El grupo de compañeros que aparece en otras no-
velas del currículo (Harry, Lisa y Mark) hacen frente a una 
difícil tarea que les propone su profesor de literatura. El pro-
fesor Newberry considera que ya no es suficiente hacer una 
lectura creativa de los textos literarios. Hay que dar un paso 
más: tienen que escribir textos propios. Es más, no se trata 
de escribir breves ensayos filosóficos: ¡hay que escribir poesía!

Harry se queda bloqueado cuando el profesor le plantea 
esa tarea, pero poco a poco va superando ese bloqueo con la 
ayuda de su compañera Suki. Este manual proporciona al 
profesorado que se anime a trabajar con Suki en sus aulas, 
multitud de ejercicios y planes de discusión gracias a los cua-
les las alumnas y los alumnos podrán, de manera progresiva, 
en grado de dificultad creciente, salir bien parados de este 
desafío: escribir textos poéticos que al mismo tiempo posean 
calidad literaria y tengan sentido. 

El aula se transforma con estos dos recursos, novela y 
manual, en una auténtica comunidad de investigación filo-
sófica, configurada en esta ocasión como un taller de escri-
tura en el que el alumnado crea sus propios poemas y los 
comparten con sus compañeros, elaborando criterios que 
permitan evaluar la calidad de esos textos.

Como en otros manuales, hemos adaptado el manual 
inglés al español. La adaptación ha consistido en incluir una 
cuidada selección de textos poéticos en lengua española, 
conscientes de que en cierto sentido la poesía se resiste a la 
traducción.
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38.  LipMan, Matthew: Escribir: cómo y por qué
Traducción de Diego Antonio Pineda R. e Ignacio Terrado Rourera. 518 pp. 1.ª edición, 
2016. ISBN: 978-84-7960-591-9. 170 x 240 mm.
Guía del profesor. El centro de interés de esta novela es la producción literaria, acompa-
ñado por problemas filosóficos fundamentales relacionados con el sentido de la propia 
vida personal. El grupo de compañeros que aparece en otras novelas del currículo (Harry, 
Lisa y Mark) hacen frente a una difícil tarea que les propone su profesor de literatura.

PVP: 22,00€
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6. orozco, Guillermo: Televisión y audiencias. Un enfoque cualitativo
207 pp. 1.ª edición, 1996. ISBN: 978-84-7960-175-1. 190 x 250 mm.
Esta investigación de los procesos de recepción de TV pretende obtener un conocimiento 
útil de ésta, para formar televidentes críticos, autónomos y creativos. El libro está estructu-
rado en dos partes: la primera aborda la recepción, y la segunda discute la educación y la 
generación de alternativas.

PVP: 19,00€

8. aLonso, M.; MatiLLa, L., y Vázquez, M.: Teleniños públicos, te-
leniños privados
236 pp. 1.ª edición, 1995. ISBN: 978-84-7960-131-7. 190 x 250 mm.
¿Cómo se relacionan los niños y los jóvenes con la televisión? este interrogante es el punto 
de partida del que arrancan los autores para abordar los problemas derivados del consumo 
de la oferta televisiva por parte de niños y jóvenes. Se impone la necesidad de que padres 
y educadores entiendan y orienten las relaciones de sus hijos y alumnos con la televisión 
y sus emisiones.

PVP: 16,00€

9. Gutiérrez, Alfonso: Educación multimedia y nuevas tecnologías
286 pp. 1.ª edición, 1997. ISBN: 978-84-7960-184-3. 190 x 250 mm.
El objetivo fundamental de esta obra es analizar la conveniencia de que el estudio de las 
nuevas tecnologías por parte de los docentes se convierta en una oportunidad para re-
flexionar sobre la trascendencia de las nuevas formas de representar y comunicar: medios 
de comunicación social, redes de información, sistemas multimedia, etc., y a partir de esa 
reflexión adoptar una postura crítica.

PVP: 19,00€

7. Quin, Robyn, y McMaHon, Barrie: Historias y estereotipos
Traducción de A. M.ª Mingote. 254 pp. 1.ª ed., 1997. ISBN: 978-84-7960-086-0.  
190 x 250 mm.
Análisis de la presencia de estereotipos en los mensajes audiovisuales, con estrategias 
para trabajar con los medios y para poner al descubierto los estereotipos dominantes  
en la comunicación.

PVP: 19,00€

5. LLoyd-koLkin, Donna, y tyner, katHLeen: Aprender con los
medios de comunicación
Traducción de P. León. 190 pp. 1.ª ed., 1995. ISBN: 978-84-7960-087-7. 190 x 250 mm.
Propuesta práctica para que niños y niñas de Primaria y Secundaria aprendan a utilizar 
los medios de comunicación. Presenta también una fundamentación teórica para los pro-
fesores con el fin de desarrollar una serie de actividades.

PVP: 16,00€

3. aparici, Roberto: El cómic y la fotonovela en el aula
180 pp. 2.ª edición, 1992 (1.ª ed., 1989). ISBN: 978-84-7960-047-1. 210 x 300 mm.
Instrumento idóneo para favorecer la creatividad en la escuela, inculcar el diálogo entre 
imagen y palabra, e impulsar nuevas formas de expresión que den vida a una escuela en 
sociedad.

PVP: 19,00€

4. aparici, Roberto (compilador): La revolución de los medios audio-
visuales. Educación y nuevas tecnologías
Traducción de Carmen Blanco Marcilla. 438 pp. 2.ª edición, 1995 (1.ª ed., 1993). 
ISBN: 978-84-7960-132-4. 190 x 250 mm.
Un conjunto de especialistas de América, Australia, África y Europa dan cuenta del esta-
do de la cuestión a nivel internacional y proponen metodologías para analizar y enseñar 
los medios. Incluye listado de direcciones de autores, especialistas y centros de todo el 
mundo relacionados con la materia.

PVP: 25,00€
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10. kapLún, Mario: Una pedagogía de la comunicación
252 pp. 1.ª edición, 1998. ISBN: 978-84-7960-185-0. 190 x 250 mm.
Este texto es un instrumento de trabajo para aquellos que con una inquietud educativa 
ven la comunicación como una profesión y un medio de vida. Así, se hace necesario el 
conocimiento y dominio de una pedagogía comunicacional no sólo para un coto exclusivo 
de especialistas sino para todos los interesados en que su mensaje realmente comunique.

PVP: 19,00€

12. orozco, Guillermo (coord.): Lo viejo y lo nuevo. Investigar la co-
municación en el siglo XXI
205 pp. 1.ª edición, 2000. ISBN: 978-84-7960-293-2. 160 x 240 mm.
Esta obra ofrece a los lectores iberoamericanos múltiples perspectivas y reflexiones  
sobre la comunicación (producción de noticias, industrias culturales...). Todos sus autores 
muestran su convicción de que frente a la globalización impreante es imprescindible el 
rescate de lo propio, lo particular, para luego investigar y reflexionar en comunidad.

PVP: 16,00€

11. Martín rodríGuez, E.; aHiJado QuintiLLán, M. (coord.): La edu-
cación a distancia en tiempos de cambios: nuevas generaciones, viejos conflictos
222 pp. 1.ª edición, 1999. ISBN: 978-84-7960-239-0. 160 x 240 mm.
Las universidades en general, y las de enseñanza a distancia, en particular, se encuen-
tran inmersas en un proceso de clarificación y debate ante los complejos y múltiples  
interrogantes que nos depara el nuevo siglo. Viejos y nuevos problemas que, sin solución  
de continuidad, están poniendo en cuestión la identidad misma de las instituciones  
universitarias, sus roles y sus actividades.

PVP: 16,00€

Medios de Comunicación y Enseñanza

14. Grupo spectus: Máscaras y espejismos. Una aproximación al im-
pacto mediático. Del análisis a la acción
188 pp. 1.ª edición, 2004. ISBN: 978-84-7960-334-2. 190 x 250 mm.
¿Cómo concebimos la comunicación en los espacios docentes? El consumo de los medios 
se realiza fuera de los centros educativos pero éstos debieran ser el principal escenario 
donde se dialoga, se debate y se proponen mensajes alternativos y propuestas diferentes a 
las que imponen los grandes medios.

PVP: 22,00€

16. aparici, Roberto y García MatiLLa, Agustín: Lectura de imáge-
nes en la era digital
176 pp. 1.ª edición, 2008. ISBN: 978-84-7960-369-4. 170 x 240 mm.
Este libro tiene el objetivo de servir de iniciación a aquellos lectores que pretenden in-
troducirse en el campo de la educomunicación, ejercitándose en la lectura de imágenes. 
Al final de la obra se incluye una amplia bibliografía y una webgrafía, especialmente 
útil para aquellos lectores que deseen profundizar en las diferentes escuelas y tendencias,  
ampliando los contenidos de este texto de iniciación.

PVP: 22,00€

15. VV.aa: Manipulación y medios en la sociedad de la información
254 pp. 1.ª edición, 2008. ISBN: 978-84-7960-367-0. 170 x 240 mm.
Con este nombre se alude a una sociedad donde la información está al alcance de todos. 
Este libro desmitifica esta teoría y nos muestra cómo siguen funcionando los mecanismos 
de la manipulación en el seno de los medios de comunicación. Los autores de este libro 
conforman un grupo experimentado en el análisis crítico de los medios de masas y en el 
estudio de experiencias alternativas en el terreno de la comunicación democrática.

PVP: 19,00€

13. aLonso erausQuin, Manuel: El libro en un libro. La edición, pri-
mer medio de comunicación de masas
240 pp. 1.ª edición, 2004. ISBN: 978-84-7960-320-5. 190 x 250 mm.
Generalmente cuando hablamos de Medios de Comunicación de Masas no solemos  
incluir al libro, aunque encaja en la mayoría de las definiciones de medio de comunicación 
de masas. Esta obra analiza desde los procesos que dan lugar al libro a las diferentes partes 
de las que consta; así como su difusión y el estado del mundo de la edición.

PVP: 22,00€
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Pedagogía

2. LaMuedra GraVán, María: Aristócratas, “meritócratas” y “famosillos”: 
cómo “Participan” lectores y televidentes en las historias de famosos
96 pp. 1.ª edición, 2007 . ISBN: 978-84-7960-368-2. 160 x 240 mm.
En España, las historias de famosos acaparan gran atención mediática e influyen en la 
forma en que percibimos «cómo son las cosas», y por tanto, en el modo en que actuamos. 
El análisis sobre cómo lectores y televidentes charlan sobre aristócratas, «meritócratas» y 
«famosillos» resulta esclarecedor e invita a la reflexión compartida.

PVP: 12,00€
En formato digital 6,10€

3. o’donneLL, Hugh: Noticias y ciudadanía. El telespectador, el poder y 
el debate público
Traducción de María Lamuedra. 96 pp. 1. ª edición, 2007. ISBN: 978-84-7960-376-3. 
160 x 240 mm.
Mucha gente considera el informativo de televisión como una de las citas importantes 
de cada día. Este libro analiza la información televisiva como espacio simbólico donde 
se lucha por definir los valores centrales de nuestras sociedades en un mundo que está 
cambiando rápidamente.

PVP: 12,00€
En formato digital 6,00€

1. MarHuenda, Fernando: Didáctica general
286 pp. 1.ª edición, 2000. ISBN: 978-84-7960-289-5. 160 x 240 mm.
Manual teórico (que no olvida las dificultades que después aparecerán en el
aula) sobre didáctica y organización escolar, que se propone recuperar la Didáctica para 
mejorar la educación actual. Entre los muchos temas que se tratan, se hace un análisis 
exhaustivo del currículum con todos los problemas que plantea actualmente.

PVP: 19,00€

1. Marí sáez, Víctor Manuel: Globalización, nuevas tecnologías y co-
municación
175 pp. 1.ª edición 2002. ISBN: 84-7960-265-1. 160 x 240 mm. 
Presentamos una obra que no sólo plantea incógnitas sobre el futuro político social y 
cultural en la nueva era tecnológica e “informacional”, sino que dará respuesta a muchas 
de nuestras pregutnas: ¿globalización, mundialización, transnacionalización? ¿Crisis del 
Estado? ¿Impacto social? ¿Postmodernidad?

PVP: 12,00€

Materiales de CoMuniCaCión

17. retis, Jéssica; LaMuedra GraVán, María y García MatiLLa, 
Agustín: Los informativos diarios en BBC y TVE. Los discursos de sus 
profesionales y receptores
222 pp. 1.ª edición 2010. ISBN: 978-84-7960-430-1. 190 x 250 mm.
Este libro recoge resultados de una investigación realizada por el Grupo de Investigación 
de la Televisión Pública (GITEP), entre 2006 y 2009, en un estudio comparativo realizado 
en España y en el Reino Unido.

PVP: 22,00€
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2. GaLoFre, rosa y Lizán, Nieves: Una escuela para todos. La integra-
ción educativa veinte años después
205 pp. 1.ª edición, 2005. ISBN: 978-84-7960-342-7. 160 x 240 mm.
La integración educativa de alumnos con discapacidades cumple veinte años en nuestro 
país. Hoy es preciso echar la vista atrás para seguir avanzando. Las autoras abordan la 
trayectoria normativa y las modalidades de respuesta a las necesidades especiales. Las 
actuales vías de trabajo multiprofesional y las propuestas para la respuesta educativa se 
exponen en lenguaje claro y con referencias bibliográficas.

PVP: 15,80€

3. García Moriyón, Félix: El troquel de las conciencias. Una historia de 
la educación moral en España
320 pp. 1.ª edición 2011. ISBN: 978-84-7960-474-5. 160 x 240 mm.
¿Qué tipo de educación moral debe impartirse en un centro educativo? Una exposición 
histórica que arranca en 1818 y termina en nuestros días nos ofrece una visión de los 
enfoques teóricos y sus implementaciones prácticas que se han ido adoptando en España 
para dar respuesta a esta cuestión siempre actual.

PVP: 19,00€
En formato digital 9,50€

Pedagogía / Libros para la E.S.O..

libros Para la e.s.o.
litEratura

mEdios dE comunicación

Grupo nadir: Taller de lengua y literatura
160 x 240 mm. PVP: 22,00 €
Proyecto global para el aprendizaje de la lengua y la literatura durante los cuatro cursos de la E.S.O. Las 
unidades didácticas se desarrollan en seis apartados que se apoyan en gran número de actividades que tie-
nen como función básica mejorar la capacidad de comprensión y expresión comunicativa y literaria (oral 
y escrita) de los alumnos.

1. Grupo spectus: Aprende conmigo. La televisión en el centro educativo
Ilustraciones de Oscar Lalana. 94 pp. 1.ª edición, 1996. ISBN: 978-84-7960-137-9. 200 x 260 mm.
El Grupo Spectus nos ofrece alternativas a las ya tópicas posturas que existen frente a la TV. Entre 
todos podemos conseguir que la TV se convierta en un cómplice y no en un enemigo feroz.
Lo primero es conocer bien el medio televisivo y seleccionar los productos válidos, y lo segundo sería 
introducir el material como ayuda clave para la actividad pedagógica. Para la E.S.O. y el Bachillerato. 
En coedición con el MEC.

2. Grupo spectus: Aprende conmigo. La televisión en el centro educativo.
(Guía didáctica)
110 pp. 1.ª edición, 1996. ISBN: 978-84-7960-154-6. 200 x 260 mm.

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€
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PVP: 22,00€

Diversificación curricular

diVErsificación curricular
Área científico-tecnológica

Área socio-lingüística

1. bLanco, M.; carreto, M., y GonzáLez cLouté, J. M.ª: Programa de di-
versificación curricular. Área científico-tecnológica
220 pp. 1.ª edición, 1997. ISBN: 978-84-7960-186-7. 200 x 260 mm.
Se compone de ocho unidades didácticas del área científico-tecnológica, que cubren todo el currículo 
del 2.º ciclo de la E.S.O. de las áreas de Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología. Todas 
las unidades comienzan con una prueba inicial que servirá para conocer el nivel del que se parte.

2. bLanco, M.; carreto, M., y GonzáLez cLouté, J. M.ª: Programa de di-
versificación curricular. Área científico-tecnológica (Guía didáctica)
148 pp. 1.ª edición, 1997. ISBN: 978-84-7960-187-4. 200 x 260 mm.

PVP: 7,80€

PVP: 19,00€

3. GonzáLez cLouté, José M.ª: Cuadernos de matemáticas. Cuadernos de ejer-
cicios para refuerzo y profundización 2.º ciclo E.S.O.
124 pp. 1.ª edición, 2000. ISBN: 978-84-7960-285-7. 200 x 260 mm.
Su finalidad inicial es servir como cuaderno de trabajo personal o de vacaciones y por ello incluye 
en la separata las soluciones comentadas a todos los ejercicios propuestos, como medio de  
autoaprendizaje.

PVP: 7,80€

4. Miranda, Caridad: Tres itinerarios por la naturaleza. Área científico-tecno-
lógica
96 pp. 1.ª edición, 2002. ISBN: 978-84-7960-331-1. 200 x 260 mm.
En los itinerarios la autora acerca a los jóvenes al conocimiento participativo de la Naturaleza y al 
respeto del medio ambiente. En el recorrido se realizan diversas actividades que se complementan en
el aula. Se proponen itinerarios similares a otras provincias.

5. Miranda, Caridad: Tres itinerarios por la naturaleza. Área científico-tecno-
lógica (Guía didáctica)
32 pp. 1.ª edición, 2002. ISBN: 978-84-7960-332-8. 200 x 260 mm.

PVP: 7,80

PVP: 9,00€

1. Montoya, Milagros y dieGo, Maxi de: Programa de diversificación curri-
cular. Área socio-lingüística
285 pp. 1.ª edición, 1998. ISBN: 978-84-7960-082-2. 200 x 260 mm.
Los autores de este libro nos proponen un programa de diversificación curricular para el segundo ci-
clo de la E.S.O., mediante el cual abordar y estudiar las materias de Geografía, Historia y Literatura. 

2. Montoya, Milagros y dieGo, Maxi de: Programa de diversificación curri-
cular. Área socio-lingüística (Guía didáctica)
94 pp. 1.ª edición, 1998. ISBN: 978-84-7960-219-2. 200 x 260 mm.

PVP: 7,80

PVP: 19,00€

3. García, Francisca: Tres itinerarios por la ciudad. Área socio-lingüística
96 pp. 1.ª edición, 2002. ISBN: 978-84-7960-329-8. 200 x 260 mm.
La autora propone tres recorridos con los alumnos por Madrid, aunque es aplicable a cualquier otra 
ciudad. En cada itinerario los alumnos se adentran en el contexto de la época a través de la lectura 
de textos y la realización de actividades. Estos recorridos complementan el trabajo realizado en clase.

4. García, Francisca: Tres itinerarios por la ciudad. Área socio-lingüística (Guía 
didáctica)
32 pp. 1.ª edición, 2002. ISBN: 978-84-7960-330-4. 200 x 260 mm.

PVP: 7,80

PVP: 9,00€



Biblioteca de Nuestro Mundo
«Lo que importa es aprender a pensar, a utilizar nuestros propios sesos para el 

uso a que están por naturaleza destinados y a calcar fielmente la línea sinuosa 
y siempre original de nuestro propio sentir, a ser nosotros mismos, para poner 
mañana el sello de nuestra alma en nuestra obra.»

Sí, nosotros seguimos esta enseñanza de nuestro gran Machado, expresada 
a principios del siglo pasado (en un texto sobre su querido maestro don Fran-
cisco Giner de los Ríos), que tiene plena vigencia en este inicio del siglo XXI: 
sentir, pensar, obrar como personas libres y solidarias.

antoLoGía

2. VV.aa.: Romancero de la guerra civil
Introducción y notas de F. Caudet. 150 pp. 1.ª edición, 1978. ISBN: 978-84-85277-48-3. 
140 x 200 mm.
«El resurgimiento de la épica romanceada durante nuestra guerra fue un fenómeno tan 
sorprendente de vitalidad poética que siempre será actual intentar su recuperación.»  
Rafael Alberti.

1. serrano pLaJa, Arturo: El hombre y el trabajo
Edición facsímil del original de 1938. Introducción y notas de F. Caudet. 175 pp.  
1.ª edición, 1978. ISBN: 978-84-85277-42-1. 110 x 170 mm.
«Serrano Plaja no canta la revolución dándola por cierta y sabida, sino que se propone 
ante todo saberla, desentrañarla, apurar su sentido; vivir, en suma, poéticamente de ella y 
sólo de ella.» María Zambrano

PVP: 7,80€

PVP: 7,80€

3. Hernández, Miguel: Prosas líricas y aforismos
Edición de M.ª Gracia Ifach; dibujos de José Caballero. 148 pp. 1.ª edición, 1986.
ISBN: 978-84-85866-96-0. 150 x 210 mm.
Casi desconocida es su prosa esencialmente lírica y sobre todo una serie de pensamientos 
o aforismos inéditos que deleitarán a los lectores hernandianos.

PVP: 12,00€

4. JiMénez, Juan Ramón: Antología comentada
Edición de Antonio S. Barbudo; ilustraciones de J. Rosenfeldt. 429 pp. 1.ª eclición, 1986.
ISBN: 978-84-86587-00-0. 150 x 210 mm.
Agrupa los distintos temas o clases de poesía, combinándolos con un sistema cronológico, 
que permite observar su evolución así como la permanencia de ciertos temas, caracterís-
ticas y valores de su obra.

PVP: 19,00€
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5. García Lorca, Federico: Antología comentada. Tomo I, Poesía
Edición de Eutimio Martín con dibujos de Lorca. 315 pp. 2.ª edición, 1998 (1.ª ed., 
1989). ISBN volumen: 978-84-7960-220-8. 130 x 210 mm.
Una antología comentada, razonada y abierta de Lorca. El núcleo temático de la obra 
lorquiana: una tan radical como inaceptable frustración de la condición humana ha deter-
minado la selección de los poemas.

PVP: 19,00€

6. García Lorca, Federico: Antología comentada. Tomo II, Teatro y 
Prosa
Edición de E. Martín con dibujos de Lorca. 346 pp. + 16 pp. de láminas. 2.ª edición, 1998 
(1.ª ed., 1989). ISBN volumen: 978-84-7960-221-5. 130 x 210 mm.
«El teatro irá andando al ritmo de la época, recogiendo las emociones, los dolores, las 
luchas.... el drama total de la vida real», decía Lorca.

7/8. aLberti, Rafael: Antología comentada. Tomo I y II, Poesía.
Edición de M.ª Asunción Mateo y dibujos de Alberti. Tomo I: 285 pp. + 32 pp. de láms. 
Tomo II: 301 pp. + 16 pp. de láms. ISBN obra: 978-84-86587-83-3. 1.ª edición, 1990. 
130 x 210 mm.
Hoy Alberti se ha convertido ya en un clásico, en un mito que simboliza no sólo a una 
generación literaria, sino también a un pueblo, en continua búsqueda de ideales. Su visión 
delmundo, su constante nostalgia, su obra cargada de compromiso político están magní-
ficamente reflejados en esta antología.

PVP: 35,00€

11. VV.AA.: El negociado de incobrables. La vanguardia del humor es-
pañol en los años veinte
Edición preparada por José Luis Rodríguez de la Flor. 295 pp. 1.ª edición, 1990. 
ISBN: 978-84-86587-53-6. 150 x 220 mm.
Estudio del primer movimiento artístico que pretendió y logró dignificar la literatura 
española de humor, y que se encuentra enraizado en una etapa de transformaciones 
significativas en la sociedad española. Fue la causa del florecimiento en España de  
otras vanguardias.

9/10. Hernández, Miguel: Viento del pueblo (poesía en la guerra)
Edición facsímil, con estudio de José Carlos Rovira y Carmen Alemany. 331 pp.  
1.ª edición, 1992. ISBN obra: 978-84-7960-027-3. 170 x 240 mm.
Obra imprescindible en la bibliografía histórica y poética de la Guerra Civil compuesta 
por dos tomos: el primero, el facsímil de su primera edición, producida en plena contien-
da, y el segundo, una edición comentada de la obra.

PVP: 29,00€

PVP: 12,00€

12. VaLLeJo, César: España, aparta de mí este cáliz
Edición crítica y comentada de Juan Larrea. 206 pp. 1.ª edición, 1992. 
ISBN: 978-84-7960-009-9. 130 x 210 mm.
Juan Larrea, amigo íntimo de Vallejo, nos ofrece una visión muy personal de esta obra 
y manifiesta su particular cosmovisión en la forma de interpretar el singular poema de 
Vallejo.

PVP: 19,00€

PVP: 19,00€

5R. García Lorca, Federico: Antología comentada. Dos tomos (edi-
ción en rústica y en estuche)
ISBN obra: 978-84-86587-22-2. Edición con los dos tomos de Antología comentada de 
Federico García Lorca, encuadernada en rústica con estuche.

PVP: 25,00€

Antología
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14. rodríGuez de La FLor, José Luis: Un siglo de poesía satíricobur-
lesca periodística (1832-1932)
284 pp. + 48 pp. de ilustraciones a color. 1.ª ed., 1993. ISBN: 978-84-7960-048-8. 190 x 240 mm.
Resultado de una minuciosa investigación que trata de ofrecer al lector una de las más 
importantes ramificaciones de la poesía satírica de los años 1832 a 1932. Es un documen-
to de primera mano para conocer las inquietudes sociales y de carácter popular, así como 
las luchas ideológicas que a través de composiciones anónimas y de autores celebrados 
pretendían dejar testimonio de las inquietudes de la época.

PVP: 25,00€

15. MacHado, Antonio: Antología comentada. Tomo I, poesía
Edición de Francisco Caudet. 352 pp. 1.ª edición, 1999. ISBN obra: 978-84-7960-249-X.
ISBN volumen: 978-84-7960-250-5. 150 x 210 mm.
La celebración del sesenta aniversario de la muerte de Machado parece una ocasión muy 
oportuna para hacer un balance de los análisis y estudios realizados hasta la fecha en torno 
a su obra y presentar, a partir de ellos pero también desde la óptica actual, una lectura 
crítica, a través de una selección significativa, de la poesía y la prosa machadiana.

16. MacHado, Antonio: Antología comentada. Tomo II, prosa
Edición de Francisco Caudet. 352 pp. 1.ª edición, 1999. ISBN volumen: 978-84-7960-
251-2. 150 x 210 mm.
Se recoge en este segundo volumen la obra en prosa de Machado ordenada cronológica-
mente (se distingue entre la producción anterior a 1936 y la posterior) y temáticamente 
(poética, filosofía, la situación socio-política, cartas, prosas de guerra...). Un Antonio  
Machado plural, profundo, dialéctico e irónico, hasta humorístico, y siempre humano.

PVP: 19,00€

18. Heine, Heinrich: Gedichte-Auswahl. Antología poética (edición 
bilingue alemán-español)
Traducción de Berit Balzer. 238 pp. 1.ª ed., 1995. ISBN: 978-84-7960-081-5. 190 x 240 mm.
Esta antología bilingüe recoge, por primera vez en España, poemas representativos de la 
variedad de temas que Heine toca en los tres tomos de poesía publicados en su vida. Se-
leccionada, traducida y anotada por la profesora Berit Balzer, va precedida de una extensa 
y documentada introducción, imprescindible para comprender y situar la vida y la obra 
del gran poeta alemán, prototipo del Romanticismo.

17. yaranGa VaLderraMa, Abdón: El tesoro de la poesía quechua. 
Hawarikuy Simipa Illan (edición bilingüe)
253 pp. 1.ª edición, 1994. ISBN: 978-84-7960-105-8. 190 x 240 mm.
La cultura quechua ha sobrevivido hasta hoy a pesar de la presión ejercida por las culturas 
occidentales a su llegada al continente americano. El autor, tras un exhaustivo estudio 
y recopilación de diversas fuentes, nos presenta y analiza una cuidada selección de los 
poemas más representativos de cada una de las formas poéticas (harawai, wayno, qachwa, 
ayra y haylli), con sus respectivas traducciones al castellano.

PVP: 19,00€

PVP: 19,00€

PVP: 19,00€

13. aLberti, Rafael: 90 poemas
Edición de M.ª Asunción Mateo y dibujos de Alberti. 226 pp. 1.ª edición, 1992.  
ISBN: 978-84-7960-044-0. 130 x 210 mm.
Síntesis perfecta de la obra del creador, ofrece a los lectores una selección de los poemas más 
significativos y representativos de las distintas etapas de su vida.

PVP: 12,00€

15R. MacHado, Antonio: Antología comentada. Dos tomos (edición en 
rústica y en estuche)
ISBN obra: 978-84-7960-249-9.  Edición con los dos tomos de Antología comentada de 
Antonio Machado, encuadernada en rústica con estuche.

PVP: 25,00€

Antología
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19. Hernández, Miguel: Antología comentada. Tomo I, poesía
Prólogo de Arturo del Hoyo. Edición de F. Esteve y J. Riquelme; ilustraciones de  
Jesús Aroca. 416 pp. + 16 pp. de láminas. 1.ª edición, 2002. ISBN: 978-84-7960-316-8.  
130 x 210 mm.
Presenta este primer volumen una selección de la producción poética del oriolano or-
denada temáticamente: la naturaleza, el amor, la justicia social o la guerra conforman el 
universo de un poeta que hizo de sus versos su vida.

PVP: 19,00€

20. Hernández, Miguel: Antología comentada. Tomo II, teatro, prosa 
y epistolario
Prólogo de Arturo del Hoyo. Edición de Franscico E. y Jesucristo R.; ilustraciones de Jesús 
A. 416 pp. + 16 pp. de láminas. 1.ª ed., 2002. ISBN: 978-84-7960-317-5. 130 x 210 mm.
Este segundo volumen recoge una selección de la obra de Miguel Hernández en otros 
géneros: el teatro (fragmentos contextualizados de su producción más valiosa), el narra-
tivo (cuentos infantiles en este caso) y el epistolar con textos inéditos que no aparecieron 
en selecciones anteriores.

PVP: 19,00€

21. GonzáLez, C.; suárez, M.: Antología poética del paisaje de España
Ilustraciones de Cristina F. 448 pp. 2.ª ed., 2019. ISBN: 978-84-7960-826-2. 130 x 210 mm.
Garcilaso de la Vega, Dámaso Alonso, Pío Baroja, Jorge Guillén, José Hierro, Juan Ra-
món Jiménez, Pedro Salinas, Claudio Rodríguez, Vicente Aleixandre, José Zorrilla, Con-
cha Zardoya, Concha Lagos, Rubén Darío, Gerardo Diego, José García Nieto, Rosalía de 
Castro, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Miguel Hernández, Leopoldo de Luis, Antonio 
y Manuel Machado, Francisco Villaespesa, Eduardo Marquina, José Manuel Caballero 
Bonald... 

PVP: 20,00€

22. aLberti, Rafael: 100 Poemas
Prólogo y selección de M.ª Asunción Mateo. 224 pp. 1.ª edición, 2003. ISBN: 978-84- 
7960-337-3. 130 x 210 mm.
Hace diez años, con motivo del 90 aniversario de Rafael Alberti, publicamos una an-
tología con los noventa poemas más representativos de su obra. Esta nueva antología, 
preparada también por M.ª Asunción Mateo, es el mejor homenaje que pudimos hacer a 
Rafael Alberti en su centenario.

23. Hernández, Miguel: 100 Poemas
Prólogo y selección de Jesucristo Riquelme. 218 pp. 1.ª edición 2009. ISBN: 978-84- 
7960-437-0. 140 x 220 mm.
Esta selección antológica de los cien poemas más representativos del escritor Miguel 
Hernández (1910-1942), editada con rigor por Jesucristo Riquelme, nos permite recoger 
lo más representativo de un poeta universal, un poeta necesario. Su trayectoria vital y 
artística nos fascinará con una poesía de excelencia que aúna valores estéticos y alcance
social: una poesía popular y culta, que trata de la vida desde la tradición y la vanguardia al 
alcance de un autodidacto, pero ávido y poroso, lector.

PVP: 19,00€

25. dieGo, Gerardo: 100 poemas
Prólogo y selección de José Luis Bernal. 222 pp. 1.ª edición 2011. 
ISBN: 978-84-7960-472-1. 140 x 220 mm.
De entre la extensa y rica obra poética de Gerardo Diego, escoger 100 poemas no es tarea 
fácil. Esta selección nos habla de amor, de música, de los amigos poetas, de la naturaleza 
campesina, de Dios… Temas universales que Gerardo Diego nos hace redescubrir con 
una nueva mirada que sólo un maestro de la vida puede aportarnos.

24. Hernández, Miguel: Viento del pueblo (Poesía en la guerra)
Edición de José Carlos Rovira y Carmen Alemany Bay. 206 pp. 1.ª edición 2010.  
ISBN: 978-84-7960-469-1. 140 x 210 mm.
Nueva edición de esta obra fundamental de Miguel Hernández con estudio de los pro-
fesores Rovira y Alemany, reconocidos especialistas en la obra del poeta de Orihuela.

PVP: 19,00€

PVP: 19,00€

PVP: 19,00€
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GerMinaL

1. zoLa, Émile: Germinal
Traducción de Mariano G.ª Sanz. Edición de F. Caudet; ilustraciones de F. Clavé. 564 pp. 
1.ª edición, 1985. ISBN: 978-84-7960-066-2. 150 x 210 mm.
Esta obra, una de las novelas más representativas de la serie de veinte volúmenes, los 
Rougon-Macquart, describe la época del primer desarrollo industrial y la miseria del 
proletario naciente.

PVP: 9,00€

PVP: 22,00€

PVP: 19,00€

2. zoLa, Émile: Trabajo
Traducción de Leopoldo Alas Clarín. Edición de F. Caudet. 573 pp. 1.ª edición, 1991. 
ISBN: 978-84-86587-87-1. 130 x 210 mm.
Cumbre de la estética naturalista y testamento literario y político de Zola, Trabajo descri-
be la culminación del proceso revolucionario esbozado en Germinal.

3. Miró, Gabriel: Nuestro Padre San Daniel
Edición de Carlos Ruiz Silva; ilustraciones de Santiago López. 298 pp. 1.ª edición, 1981.
ISBN: 978-84-85866-18-2. 130 x 210 mm.
Honda meditación sobre la vida de una sociedad cerrada en la que el amor, la intolerancia, 
la represión, la lucha por el poder y la soledad se entremezclan para darnos una penetrante 
visión de la condición humana.

4. Miró, Gabriel: El obispo leproso
Edición de Carlos R. Silva; ilustraciones de Santiago López. 430 pp. 1.ª ed., 1984.  
ISBN: 978-84-85866-49-6. 130 x 210 mm.
«Miró suaviza la tragedia y sensualiza el espíritu, exaspera lo diminuto y minimiza las 
grandezas. Vuelve al revés la retórica tradicional, atomizándola para crear una nueva,  
cálida y helada al mismo tiempo.»
Rafael Conte, El País.

PVP: 19,00€

PVP: 12,00€

PVP: 12,00€

26. escudero, Isabel: Condiciones de Luna
Ilustraciones de Dinah Salama. 112 pp. 1.ª edición, 2013. ISBN: 978-84-7960-577-3. 
140 x 220 mm. Incluye CD con recital de la autora.
Esta antología poética es la par escritura, visión y canto: un intento de que la lengua suelta 
cuente y cante las penas y alegrías de cualquiera.

27. iriarte, Tomás de: Hacer que hacemos. Teatro cómico neoclásico
Estudio preliminar y notas de Jesucristo Riquelme. 240 pp. 140 x 220 mm. 
ISBN 978-84-7960-699-2.
Rescate teatral. Primera edición moderna de Hacer que hacemos, comedia neoclásica 
humorística de Iriarte, donde se caricaturiza un tipo execrable de la sociedad acomodada: 
el ridículo finge negocios que reduce su vida a aparentar hacer tantas nimiedades que 
nunca alcanza a hacer nada.
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LoGos

7. López rueda, José: Aldea 1936
284 pp. 1.ª edición 2011. ISBN: 84-7960-480-6. 135 x 215 mm. 
Es el fiel testimonio de alguien que vivió y sufrió los hechos principales que narra. Tiene 
el extraordinario valor de ser un documento de época, un veraz retrato del mundo en 
conmoción que vivieron y sufrieron millones de españoles en aquel fatídico julio de 1936, 
cuya vida quedó sacudida y en parte destrozada por el brutal levantamiento militar.

PVP: 22,00€
En formato digital 11,00€

1. ruiz siLVa, Carlos: Arte, amor y otras soledades en Luis Cernuda
Ilustraciones de Gregorio Prieto. 196 pp. 1.ª edición, 1979. ISBN: 978-84-85277-59-9. 
150 x 210 mm.
Este ensayo profundiza en facetas hasta ahora inéditas de Luis Cernuda, contribuyendo a 
compensar decisivamente el relativo olvido en que se ha tenido a este autor.

2. MataMoro, Blas: Saber y literatura. Por una epistemología de la 
crítica literaria
250 pp. 1.ª edición, 1980. ISBN: 978-84-85277-89-6. 150 x 210 mm.
Ensayo riguroso y exhaustivo sobre el problema fundamental de la crítica, la literatura 
como una forma de conocimiento, los métodos y sus teorías a la luz de un enfoque uni-
ficador.

4. Miró, Gabriel: Sigüenza y el mirador azul y Prosas de El Ibero
Edición de Edmund L. King. 156 pp. 1.ª ed., 1982. ISBN: 978-84-85866-36-6.  
150 x 210 mm.
Se nos muestra aquí la parte menos conocida de la rica personalidad de Gabriel Miró, y 
muchas de las claves de la relación entre la creación literaria y la realidad.

3. GiL-aLbert, Juan: Gabriel Miró: Remembranza
71 pp. 1.ª edición, 1980. ISBN: 978-84-85277-93-3. 150 x 210 mm.
Texto complejo y profundo donde se funden la capacidad creadora y humana de Gabriel 
Miró a través de la palabra de Gil-Albert, con la capacidad creadora y humana de éste.

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

5. aLeGría, Ciro: El mundo es ancho y ajeno
Edición de Carlos Villanes. 670 pp. 1.ª edición, 2000. ISBN: 978-84-7960-261-1. 
135 x 215 mm.
El genio narrativo del autor alcanza su cima más elevada con esta obra: novela de dimen-
siones épicas que relata la resistencia heroica de una comunidad indígena ante una injusta 
expropiación de tierras.

PVP: 35,00€
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5. Grupo de inVestiGación uniV. de parís Viii-Vicennes:  Ideología 
y texto en El Cuento Semanal (1917 - 1912)
Prólogo de José Carlos Mainer. 254 pp. 1.ª edición, 1986. ISBN: 978-84-86587-05-5. 
150 x 220 mm.
El Cuento Semanal publicó unas trescientas novelas cortas de más de cien autores es-
pañoles contemporáneos en el período de 1907-12, y supone prácticamente la primera 
experiencia en la creación de una colección literaria de carácter popular.

PVP: 9,00€

6. VV.aa.: César Vallejo: la escritura y lo real
Edición de Nadine Ly. 205 pp. 1.ª ed., 1988. ISBN: 978-84-86587-51-2. 150 x 210 mm.
Ponencias del I Congreso Internacional celebrado en la Universidad de Bordeaux III 
(Francia, 1988) dedicado a César Vallejo: poeta, pero también teórico de la escritura, 
novelista, dramaturgo y periodista del siglo XX.

PVP: 16,00€

7. JuLiá, Mercedes: El universo de Juan Ramón Jiménez. Un estudio 
del poema «Espacio»
174 pp. 1.ª edición, 1989. ISBN: 978-84-86587-66-6. 150 x 210 mm.
La crítica siempre ha considerado «Espacio» uno de los más grandes poemas de todos 
los tiempos. Este libro estudia por primera vez la variedad de componentes rítmicos que 
unidos a la visión cósmica del poema fijan su forma.

8. Metzidakis, Philip: La Grecia moderna de Unamuno
134 pp. 1.ª edición, 1989. ISBN: 978-84-86587-65-9. 150 x 210 mm.
El profesor Metzidakis, buen conocedor de las culturas griega y española, nos descubre en 
este sugerente estudio la profunda huella de neohelenismo que refleja la obra de Miguel 
de Unamuno.

10. caudet, Francisco: Correspondencia Ramón J. Sender / Joaquín
Maurín (1952-1973)
731 pp. 1.ª edición, 1995. ISBN: 978-84-7960-057-0. 150 x 210 mm.
Correspondencia entre ambos autores, que se encuentra en la Hoover Institution de la 
Universidad de Stanford, California, recuperada por la significación pública, literaria y 
político-histórica de Maurín y Sender. En esta obra desfilan comentarios sobre la génesis 
y escritura de casi todas las grandes novelas de Sender escritas entre 1953 y 1973.

9. santonJa, Gonzalo: Las novelas rojas
406 pp. 1.ª edición, 1994. ISBN: 978-84-7960-070-9. 150 x 210 mm.
Recoge una muestra amplia de la primera Novela Roja, de Fernando Pintado
(1922-23), más los siete relatos que componen la colección completa de la segunda, diri-
gida por C. R. Avecilla tras la II República. Esta colección es de gran interés cultural, no 
sólo por lo que supuso como fenómeno de culturización popular, sino por los autores que 
colaboran en el proyecto que actuaron como tribunos ideológicos a través de los temas 
contenidos en las novelas.

PVP: 9,00€

PVP: 9,00€

PVP: 19,00€

PVP: 29,00€

Logos

11. García castañón, Luz: Moros y cristianos en las narraciones
infantiles árabes y españolas
187 pp. 1.ª edición, 1995. ISBN: 978-84-7960-091-4. 150 x 210 mm.
La convivencia de la autora con el pueblo árabe la llevó a entender su historia, cultura y 
literatura desde otro punto de vista, sin prestar atención a aquellos clichés en los que se 
basaba su conocimiento de este pueblo. Las lecturas infantiles determinan gran parte de 
estos estereo tipos, reflejados más tarde en actitudes adultas de racismo y xenofobia, por 
lo que se hace necesario investigar estos modelos tipificados.

PVP: 12,00€
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13. sinniGen, John H.: Sexo y política: lecturas galdosianas
237 pp. 1.ª edición, 1996. ISBN: 978-84-7960-144-7. 150 x 210 mm.
Este estudio analiza destacadas novelas de Benito Pérez Galdós a través de categorías
como el sexo, la nación y la clase social. Su original metodología radica en combinar el 
análisis socio-histórico con la perspectiva psicoanalítica (feminista).

PVP: 16,00€

14. aLba, Narciso: José Herrera Petere: los artículos de El Nacional
382 pp. 1.ª edición, 1996. ISBN: 978-84-7960-142-3. 150 x 210 mm.
Este ensayo rescata «del exilio» la figura injustamente relegada de José Herrera Petere 
(1909-1977) gracias a un estudio pormenorizado de su producción literaria, por un lado, 
y a la recuperación de sus artículos periodísticos.

15. esteVe, L.; García, r.; Mañá, G., y MonFerrer, L.: La voz de 
los náufragos: la narrativa republicana entre 1936 y 1939
431 pp. 1.ª edición, 1997. ISBN: 978-84-7960-199-7. 150 x 210 mm.
Recoge buena parte de la producción narrativa realizada durante la guerra civil desde el 
campo republicano. Ésta sería el germen de la narrativa del exilio sobre la guerra civil. Se 
recogen diversas ideologías en los diferentes textos y se ve reflejada en ellos la postura de 
intelectuales y escritores republicanos.

18. torreGo eGido, Luis: Canción de autor y educación popular 
(1960-1980)
380 pp. 1.ª edición, 1999. ISBN: 978-84-7960-248-2. 150 x 210 mm.
Esta obra analiza la llamada «Canción de Autor» y sus dimensiones educativas. Los can-
tautores fueron testigos comprometidos de su tiempo, y también educadores. Sus cancio-
nes provocaron una lectura más clara de la realidad social que les rodeaba, contribuyendo 
a la crea ción de una sensibilidad colectiva más libre.

17. sotoMayor, M.ª Victoria: Teatro, público y poder. La obra dra-
mática del último Arniches
221 pp. 1.ª edición, 1998. ISBN: 978-84-7960-238-3. 150 x 210 mm.
La autora realiza en este libro un amplio y riguroso estudio de la obra de Carlos Arniches. 
Aporta además documentación de inestimable valor acerca de todo lo relacionado con 
estrenos, ediciones y actuación de la censura en tiempos del autor.

16. García JaMbrina, Luis: La vuelta al Logos. Introducción a la na-
rrativa de Miguel Espinosa
186 pp. 1.ª edición, 1998. ISBN: 978-84-7960-234-5. 170 x 240 mm.
«Sobre la narrativa de Miguel Espinosa, sobre su condición extrañada e inusual, sobre su 
íntima coherencia y su confianza ciega en el lenguaje como instrumento que explica la 
realidad, a la vez que disuelve sus trampas, versa La vuelta al Logos... »

PVP: 19,00€

PVP: 22,00€

PVP: 16,00€

PVP: 19,00€

PVP: 22,00€

12. torres nebrera, Gregorio: Los espacios de la memoria. La obra 
literaria de M.ª Teresa León
222 pp. 1.ª edición, 1996. ISBN: 978-84-7960-140-9. 150 x 210 mm.
La figura de M.ª Teresa León fue uno de los ejemplos más atractivos de la participación 
intelectual y comprometida de la mujer durante los años de la República y, posteriormen-
te, representó una de las voces más vivas y activas de la creación y del testimonio español 
en el exilio. Este libro aborda todos y cada uno de los títulos de su obra.

PVP: 16,00€
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19. MacHado, José: Últimas soledades del poeta Antonio Machado.
Recuerdos de su hermano José
Prólogo de Francisco Caudet. 159 pp. 1.ª ed., 1999. ISBN: 978-84-7960-260-4. 
150 x 210 mm.
La obra de Antonio Machado no era nada sin el mundo. Su hermano nos habla de él, sus 
amistades, sus gustos poéticos... pero también de sus «últimas soledades», las que le impu-
sieron a él y a los suyos los vencedores de aquella guerra que cambió trágicamente su vida.

PVP: 9,00€

20. torres nebrera, Gregorio: Entendimiento del poema. De
Rubén Darío a Claudio Rodríguez
319 pp. 1.ª edición, 1999. ISBN: 978-84-7960-266-6. 150 x 210 mm.
Con frecuencia leer y entender un poema se convierte en un reto; este libro, a través de 
once propuestas sobre poemas españoles del siglo XX (de Machado, Cernuda, Salinas, 
José Hierro, etc.), quiere ofrecer una ayuda para vencer este reto. Dirigido principalmente 
a profesores de Secundaria y alumnos universitarios.

PVP: 22,00€

21. acín, Ramón: La línea que come de tu mano. Aproximación al
simulacro
142 pp. 1.ª edición 2000. ISBN: 978-84-7960-287-1. 160 x 240 mm.
Algo pasa en nuestra sociedad cuando palabras como producto, consumo o rentabilidad 
son parte de la definición de literatura. Ramón Acín reflexiona sobre este cambio socio-
cultural de percepción y sensibilidad artística que ha desembocado en una literatura del 
no-conocimiento, en la búsqueda del placer a través del entendimiento sin profundidad.

22. raMos orteGa, Manuel J.: Las revistas literarias en España en-
tre la edad de plata y el medio siglo. Una aproximación histórica
192 pp. 1.ª edición, 2001. ISBN: 978-84-7960-301-4. 160 x 240 mm.
La intención de este estudio es poner de manifiesto cómo las revistas literarias españolas 
fueron capaces de avivar el rescoldo de la literatura española exiliada o acallada como 
consecuencia de la guerra y de establecer un puente entre la literatura de fuera y de dentro 
del país.

24. caudet, Francisco: El parto de la modernidad. La novela española
en los siglos XIX y XX
251 pp. 1.ª edición, 2002. ISBN: 978-84-7960-315-1. 160 x 240 mm.
A través de siete artículos sobre la novela española de los siglos xix y xx el autor pone de 
manifiesto el rechazo de las clases dominantes a la modernización de España. Las tensio-
nes existentes entre el bloque de poder y las fuerzas modernizadoras se refleja claramente 
en la novela española.

23. roMaGuera, Joaquim: El jazz y sus espejos (I)
240 pp. + 16 pp. de láminas. 1.ª ed., 2002. ISBN: 978-84-7960-308-3. 160 x 240 mm.
Completísima obra que estudia el jazz en relación con cualquier manifestación cultural: 
música, literatura, medios audiovisuales o artes plásticas. También cuenta con una serie de 
«actividades proselitistas» para acercar el jazz a los que todavía no lo disfrutan.

PVP: 12,00€

PVP: 12,00€

PVP: 12,00€

PVP: 12,00€

25. torres nebrera, Gregorio: Las Comedias Bárbaras de Valle-
Inclán. Guía de lectura
251 pp. 1.ª edición, 2002. ISBN: 978-84-7960-322-9. 160 x 240 mm.
Este libro es una guía de lectura de las tres obras que don Ramón María del Valle-Inclán 
reunió bajo el título unitario de Comedias Bárbaras. Los cuatro capítulos pretenden ser 
una introducción que ayuda a los lectores no iniciados que se acercan a Valle-Inclán a 
través de los avatares de don Juan Manuel Montenegro.

PVP: 12,00€
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28. JuLiá, Mercedes: Las ruinas del pasado: aproximación a la novela 
histórica posmoderna
190 pp. 1.ª edición, 2006. ISBN: 978-84-7960-371-7. 160 x 240 mm.
Este ensayo de M. Juliá, reconocida especialista en literatura y cultura españolas con-
temporáneas, analiza rigurosamente la compleja relación entre ficción e historia a través 
de obras significativas de Francisco Ayala, Muñoz Molina, Lourdes Ortiz, Fernando  
Quiñones y otros.

29. Veres, Luis: La retórica del terror. Sobre lenguaje, terrorismo y me-
dios de comunicación
222 pp. 2.ª edición, 2006. (1.ª ed., 2005). ISBN: 978-84-7960-375-5. 160 x 240 mm.
Profesor de Teoría del Lenguaje en Valencia, Luis Veres repasa en su nuevo libro las 
diversas características del lenguaje como medio político o social (el vehículo de una 
ideología o una herramienta de manipulación por ejemplo) antes de dedicarse al estudio 
del lenguaje del terrorismo y de su repercusión en los medios de comunicación.

32. López, Ignacio Javier: Pedro Antonio de Alarcón (Prensa, Política, 
Novela de tesis)
350 pp. 1.ª edición 2009. ISBN: 978-84-7960-400-4. 160 x 240 mm.
Ignacio Javier López estudia la obra que Alarcón publica durante la decadencia del mun-
do romántico a partir de 1854; explora además la beligerancia de la literatura revolucio-
naria a partir de 1868 y la participación de Alarcón en las batallas culturales posteriores 
a la Restauración. Su investigación arroja luz sobre la historia de las ideas y sobre los 
comienzos de la novela realista en España.

31. Muñoz Lorente, G.: Glosario panhispánico del amor y del sexo
192 pp. 1.ª edición, 2008. ISBN: 978-84-7960-397-7. 160 x 240 mm.
El principal objetivo de este glosario es ayudar al lector a ampliar su vocabulario, in-
tentando así evitar las confusiones, casi siempre bochornosas, que pueden producirse al 
mantener una conversación con otro hispanohablante. Y como no es práctico un glosario 
en el que se traten todos los posibles asuntos que pueden abordarse en una conversación, 
nos hemos limitado al amor y al sexo, por ser probablemente los de mayor variación y 
riqueza de vocabulario, y porque, originan los más incómodos equívocos.

30. abriL, Ruth y Veres, Luis: Entre la Cruz y la Media Luna. Dis-
cursos y problemas de Seguridad
206 pp. 1.ª edición, 2007. ISBN: 978-84-7960-385-4. 160 x 240 mm.
Este libro intenta reflexionar desde diversas disciplinas sobre los graves problemas que 
anuncian este nuevo escenario en el orden internacional, un universo nuevo marcado 
por el odio de una parte del planeta al estatus quo imperante y que supone numerosas 
preguntas que se suscitan desde el mundo de los medios de comunicación en su relación 
con el tratamiento del terrorismo, la educación y la concepción del Islam.

PVP: 14,00€

PVP: 15,00€

PVP: 14,00€

PVP: 14,00€

PVP: 22,00€

26. roMaGuera, Joaquim: El jazz y sus espejos (II)
252 pp. + 16 pp. de láminas. 1.ª edición, 2003. ISBN: 978-84-7960-309-0. 160 x 240 mm.
Esta obra recoge la presencia del jazz en diversas disciplinas. A través de lo que fue publi-
cado sobre jazz en España y latinoamérica se pone de manifiesto la inyectante presencia 
de esta música universal en las diferentes causas artísticas.

PVP: 12,00€

33. Martínez López, Juan Antonio y JørGensen, Annette Myre: 
Diccionario de expresiones y locuciones del español
542 pp. 1.ª edición 2009. ISBN: 978-84-7960-412-7. 160 x 240 mm.
Esta voluminosa obra, es como su propio nombre indica, un repertorio lexicográfico que 
recoge aproximadamente unas 9.000 locuciones y expresiones fijadas. Es, por tanto, más 
voluminoso que la mayoría de los existentes hoy en el mercado. Cada una de las entradas 
va acompañada de su definición y un ejemplo contextualizado del que se puede inferir 
su significado.

PVP: 22,88€
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34. cano baLLesta, Juan: La imagen de Miguel Hernández (Ilumi-
nando nuevas facetas)
240 pp. 1.ª edición 2009. ISBN: 978-84-7960-411-0. 220 x 240 mm.
El presente volumen ofrece numerosos trabajos del profesor Cano Ballesta sobre la vida y 
la obra de Miguel Hernández, su compromiso social, moral y sus relaciones con los gran-
des escritores de su tiempo. Incluye los artículos que el poeta publicó con el pseudónimo 
de Antonio López.

Ediciones 
de la Torre

Miguel Hernández –nacido en Orihuela en 1910 y 
muerto en la Prisión de Alicante en 1942–, uno de los más 
grandes poetas de lengua castellana, que alcanzó la univer-
salidad sin dejar de profundizar en sus raíces populares, 
solo tuvo una compañera en su vida: Josefina Manresa, 
la mujer que le inspiró desde 1933 toda su hermosa obra 
amorosa. La mujer que le ayudó día a día durante su mortal 
reclusión en la cárcel tras la derrota de las fuerzas populares 
en la Guerra Civil.

Después de conservar y defender la memoria y la obra 
de Miguel durante cuarenta y cinco años, Josefina Manresa 
nos entrega un libro que no es solo un cálido y sincero tes-
timonio de su vida con el poeta, «el puro y verdadero... el 
más real de todos... el no desaparecido» (Vicente Aleixan-
dre), sino también y sobre todo un documento único para 
aclarar puntos oscuros o mal interpretados en las biografías 
publicadas hasta hoy y un retrato vivo del ambiente social, 
cultural y humano en el que se forjó la extraordinaria per-
sonalidad de Miguel Hernández.

La obra –escrita con un estilo personal y directo, re-
alista y naif al mismo tiempo– se completa con un mag-
nífico álbum fotográfico que contiene más de cincuenta 
fotografías y documentos, muchos de ellos inéditos has-
ta ahora.
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La primera edición de este libro se 
publicó en mayo de 1980 y aunque 
Josefina Manresa reconocía que «no 
soy de la familia de las letras» su obra 
significó entonces el testimonio más 
directo y entrañable de la vida de 
Miguel Hernández. Entendemos que 
sigue siendo así 36 años después y 
que esta edición especial, enriquecida 
con nuevos documentos fotográficos 
y un prólogo de Alfonso Guerra, será 
valorada como merece por nuestros 

lectores.

Edición especial 
para el Museo Miguel Hernández - Josefina Manresa Quesada

BIBLIOTECA DE NUESTRO 
MUNDO

Para personas que sienten, piensan y actúan

«Lo que importa es aprender a pensar, a utilizar 
nuestros propios sesos para el uso a que están por 
naturaleza destinados y a calcar fielmente la línea 
sinuosa y siempre original de nuestro propio sen-
tir, a ser nosotros mismos, para poner mañana el 
sello de nuestra alma en nuestra obra.»

Antonio Machado

COLECCIONES 

Aljófares
•

Antología
•

Cronos
•

Divulgación Científica
•

Ficción
•

Germinal
•

Homenaje
•

Lírica
•

Logos
•

Nórdica
•

Nova
•

Recuperados

Cuarta edición

35. Manresa, Josefina: Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández 
208 pp. 4.ª edición 2016. ISBN: 978-84-7960-775-3. 150 x 215 mm.
Josefina Manresa comparte los recuerdos de una época y de su vida con Miguel Hernán-
dez, cómo se conocieron y todo el legado que quedó tras su muerte. Este libro entrañable, 
sincero, lleno de amor y de crudeza nos lleva hasta la realidad del poeta en todas sus 
facetas.

38. Lopez, Ignacio Javier: Revolución, restauración y novela ideológi-
ca. «La novela de Luis» de S. de Villarminio
1.ª edición 2012, 160 x 240 mm. ISBN: 978-84-7960-484-4. 280 pp. 
Este libro contiene una aguda reflexión sobre los males de la nación española y sobre la 
imperiosa necesidad de redención social. Ignacio Javier estudia este texto como muestra 
de la transición desde el discurso teórico del krausismo, a la narrativa de la Restauración. 
La novela de Luis es también el primer ejemplo de la novela de ideas que se escribe en 
España tras el fracaso de la revolución liberal y tras la derrota de la Primera República.

37. babeuF, Gracchus: El sistema de despoblación. Genocidio y Revo-
lución francesa
Edición de: M.ª Teresa González Cortés; Traducción de Evelyne P. 192 pp. 1.ª ed., 2008. 
ISBN: 978-84-7960-398-4. 160 x 240 mm.
Existe una tradición izquierdista que es poco complaciente con la Revolución francesa. 
Ahí están las críticas de Marie Olympe de Gouges, de Fourier, de Stirner, Proudhon, 
Bakunin, Kautsky, Fernando de los Ríos, Camus, Furet..., y del revolucionario comunista 
Gracchus Babeuf (1760-1797), quien calificó de «genocida» la política que Robespierre y 
sus seguidores desplegaban sobre la región francesa de la Vendée.

36. etxabe, Regino: Diccionario de refranes comentado
576 pp. 1.ª edición 2011. ISBN: 978-84-7960-475-2. 160 x 240 mm.
Junto a los refranes de hace siglos cuyo uso pervive hoy en día y refranes extraídos de 
textos clásicos que han caído en desuso, en las páginas de este diccionario podemos en-
contrar refranes de nuevo cuño que se han extendido en el habla de nuestro tiempo.

PVP: 14,00€
En formato digital 7,00€

PVP: 19,00€

PVP: 25,00€
En formato digital 14,50€

PVP: 14,00€

PVP: 14,00€
En formato digital 7,00€

39. esteVe raMírez, Francisco: Huellas de Miguel Hernández 
240 pp. 1.ª edición 2012. ISBN: 978-84-7960-483-7. 160 x 240 mm. 
A través de la lectura de este estudio se pueden ir descubriendo las huellas que ha ido 
dejando la vida y obra de Miguel Hernández quien, más de cien años después de su na-
cimiento, sigue siendo reconocido como uno de los poetas españoles más relevantes del 
siglo xx, «porque éste es de los muertos que crecen y se agrandan aunque el tiempo devaste 
su gigante esqueleto», según la expresión usada por Miguel Hernández refiriéndose a 
Pablo de la Torrien.

PVP: 14,00€
En formato digital 7,00€

PVP: 19,00€40. López, Ignacio Javier: La novela ideológica (1875-1880) La lite-
ratura de ideas en la España de la Restauración
304 pp. 1.ª edición, 2014. ISBN: 978-84-7960-544-5. 160 x 240 mm. 
La novela ideológica nació tras el fracaso de la revolución liberal. El género se desarrolló 
en los primeros años de la Restauración, 1875 y 1880, y cuenta con dos tendencias ideo-
lógicas rivales: una, reaccionaria, representada por Alarcón y Pereda, y otra, liberal, en la 
obra de Galdós.
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PVP: 14,00€41. adeLL castán, José Antonio y García rodríGuez, Celedonio: 
Bandoleros. Historias y leyendas románticas españolas
Prólogo, Ana Cristina Herreros. 240 pp. 1.ª edición, 2014. ISBN 978-84-7960-672-5. 
160 x 240 mm. 
El bandolerismo se propagó, con mayor o menor intensidad, por toda la geografía penin-
sular e insular. Durante el siglo xix se generalizó la figura del bandolero romántico, que 
robaba a los ricos para repartirlo entre los pobres, abanderado de la justicia social, fuera 
de la ley.

PVP: 14,00€42. espeJo-saaVedra, Ramón: Autenticidad y artificio en el costum-
brismo español
240 pp. 1.ª edición, 2015. ISBN 978-84-7960-727-2. 160 x 240 mm. 
El presente estudio es un análisis de la manera en que cinco autores aprovecharon la 
variedad formal del artículo de costumbres para reflexionar sobre la necesidad que sentían 
los españoles de su generación de crear una imagen literaria de su entorno cultural, una 
visión de su pasado y presente que fuera fiel reflejo de sus tradiciones, gustos y aspira-
ciones. La selección de autores responde al deseo de mostrar la amplitud y variedad del 
costumbrismo español.

PVP: 14,00€

PVP: 19,00€

PVP: 18,00€

PVP: 14,00€

PVP: 12,00€

43. nieto López, José María: Abusos y errores en el habla y la  
escritura
240 pp. 1.ª edición, 2015. ISBN 978-84-7960-708-1. 160 x 240 mm.
Este libro se centra en los excesos y errores que se cometen en nuestro idioma a la hora de 
hablar y escribir, con preferencia dentro del lenguaje periodístico y político. Organizado 
como un diccionario, se recogen esas muletillas, exageraciones, lugares comunes o errores 
que, de forma innecesaria y repetida, están a la orden del día en los medios de comunica-
ción e influyen de mala manera sobre todos nosotros.

44. casado, Marina: La nostalgia inseparable de Rafael Alberti
320 pp. + pliego de fotos. 1.ª edición, 2018. ISBN 978-84-7960-806-4. 160 x 240 mm. 
Rafael Alberti es autor de una dilatada que posee como eje la oscuridad, junto a una es-
peranza constante de escapar hacia la luz. Dicha oscuridad se combina con un sempiterno 
sentimiento de desarraigo hacia el presente que el propio autor definió como “la nostalgia 
inseparable”. Alberti sufrió el exilio tras la derrota de la II República en la Guerra Civil. 
Pero el sentimiento de exilio existía antes de abandonar España; porque, en realidad, los 
sucesivos paraísos perdidos que añora no son espaciales, sino temporales. Alberti es inca-
paz de arraigarse a su presente, en el cual no encuentra su identidad. 

45 cano baLLesta, Juan: Meditaciones y paisajes. Un pintor y un es-
critor por los senderos de España
Ilustraciones de Carlos Santamaría. 126 pp a color. 1.ª edición, 2018. 
SBN 978-84-7960-809-5. 170 x 220 mm.
Los escenarios y la principal fuente de inspiración para ellos han sido los paisajes y las 
cumbres de la sierra de Madrid, con sus cambios de estación, sus colores y sus desafiantes 
alturas contra el azul del cielo. De cada excursión traían apuntes que se convertían en 
preciosas acuarelas y en textos sugeridos por los paisajes, los pueblos visitados, sus tesoros 
histórico-artísticos o el acontecere del momento. 

46. Martínez Moro, Juan: Dionisos, Picasso y los niños. Breviario 
para docentes inconformistas 
176 pp. 1.ª edición, 2018. ISBN 978-84-7960-815-6. 160 x 240 mm. 
Este libro defiende una educación artística en edades tempranas no cercenada por prejui-
cio alguno, que pueda llevar a parcializar o enajenar la propia materia o la acción docente. 
Para ello se desarrollan cuatro cuestiones axiales que comprometen hoy la enseñanza del 
arte. La primera demanda una apertura fenomenológica de amplio espectro, así como una 
interpretación desprejuiciada del disfrute estético infantil. 

47. saaVeddra, Luis: Conmoción 
128 pp. 1.ª edición, 2019. ISBN 978-84-7960-827-9. 160 x 240 mm. 
Conmoción nace entre los espacios que componen diversos tránsitos de la vida. Relatos 
que han ido saliendo de la imaginación impulsados por el deseo de dar forma a ficciones 
del pensamiento, o escritos elaborados a través de la observación de hechos que han so-
bresalido en nuestra manera de entender las cosas. Hay pues en ellas diversas pulsiones 
bajo el epígrafe que recoge la expresión literaria. El lector habrá de valorarlas, pues los 
libros se escapan del dominio del escritor tan pronto se convierten en letra impresa.  

LOGOS
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% del beneficio bruto de este libro se destina a
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DIONISOS, PICASSO
Y LOS NIÑOS

Breviario para docentes inconformistas

BIBLIOTECA DE NUESTRO MUNDO

«Lo que importa es aprender a pensar, a utilizar 
nuestros propios sesos para el uso a que están por 
naturaleza destinados y a calcar fielmente la línea 
sinuosa y siempre original de nuestro propio sentir, 
a ser nosotros mismos, para poner mañana el sello 
de nuestra alma en nuestra obra.»

Antonio Machado
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Este libro defiende una educación artís-
tica en edades tempranas no cercenada 
por prejuicio alguno, que pueda llevar a 
parcializar o enajenar la propia materia o 
la acción docente. Para ello se desarrollan 
cuatro cuestiones axiales que comprome-
ten hoy la enseñanza del arte. La primera 
demanda una apertura fenomenológica de 
amplio espectro, así como una interpre-
tación desprejuiciada del disfrute estético 
infantil. La segunda analiza el carácter 
ontológico que ostenta la expresión plás-
tica innata desarrollada por los niños, 
contemplada desde un inédito enfoque 
arqueológico. En tercer lugar se aborda, 
desde una imprescindible óptica crítica, 
algunos temas de rabiosa actualidad para el 
vigente reformismo pedagógico, como son 
la creatividad y la inteligencia emocional. 
Por último, se analizan algunos tópicos 
recurrentes en la común didáctica de la 
expresión plástica y del arte, que deben ser 
corregidos en base a una metodología rea-

lista y objetiva de la acción docente.

Sigue en la solapa 2Imagen de cubierta: Sileno con Dionisos niño en brazos
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21. Acín, Ramón
La línea que come de tu mano. Aproximación al simulacro

22. Ramos Ortega, Manuel J.
Las revistas literarias en España entre la edad de plata y el 
medio siglo. 
(Una aproximación histórica)

23. Romaguera, Joaquim
El jazz y sus espejos (I)

24. Caudet, Francisco
El parto de la modernidad 
(La novela española en los siglos xix y xx)

25. Torres Nebrera, Gregorio
Las Comedias Bárbaras de Valle-Inclán. 
Guía de lectura

26. Romaguera, Joaquim
El jazz y sus espejos (II)

27. Calleja, Seve
Desdichados monstruos
(La imagen deformante y grotesca de «el otro»)

28. Juliá, Mercedes
Las ruinas del pasado: 
aproximaciones a la novela histórica posmoderna

29. Veres, Luis
La retórica del terror. (Sobre lenguaje, terrorismo y medios de 
comunicación)

30. Veres, Luis y Abril, Ruth (Coords.)
Entre la Cruz y la Media Luna
Discursos y problemas de Seguridad

31. Muñoz Lorente, Gerardo
Glosario panhispánico del amor y del sexo

32. López, Ignacio Javier
Pedro Antonio de Alarcón
(Prensa, política, novela de tesis)

33. Martínez López, Juan A. y Myre Jørgensen, Annette
Diccionario de expresiones y locuciones del español

34. Cano Ballesta, Juan
La imagen de Miguel Hernández
Iluminando nuevas facetas

35. Manresa, Josefina
Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández

36. Etxabe, Regino
Diccionario de refranes comentado

37. Babeuf, Gracchus
El sistema de despoblación. Genocidio y Revolución francesa

38. López, Ignacio Javier
Revolución, restauración y novela ideológica
La novela de Luis de S. Villarminio

39. Esteve, Francisco
Huellas de Miguel Hernández

40. López, Ignacio Javier
La novela ideológica

41. Adell Castán, José A. y García Rodríguez, Celedonio
Bandoleros

42. Espejo-Saavedra Ramón
Autenticidad y artificio en el costumbrismo español

43. Nieto López, José María
Abusos y errores en el habla y la escritura

44. Casado, Marina
La nostalgia inseparable de Rafael Alberti

45. Cano Ballesta, Juan
Meditaciones y paisajes

46. Martínez Moro, Juan
Dionisos, Picasso y los niños

47. Saavedra, Luis
Conmoción

BIBLIOTECA DE NUESTRO 
MUNDO

«Lo que importa es aprender a pensar, a utilizar 
nuestros propios sesos para el uso a que están 
por naturaleza destinados y a calcar fielmente 
la línea sinuosa y siempre original de nuestro 
propio sentir, a ser nosotros mismos, para poner 
mañana el sello de nuestra alma en nuestra 
obra.»

Antonio Machado

LOGOS

1. Ruiz Silva, Carlos
Arte, amor y otras soledades en Luis Cernuda

2. Matamoro, Blas
Saber y literatura
(Por una epistemología de la crítica literaria)

3. Gil-Albert, Juan
Gabriel Miró: Remembranza 

4. Miró, Gabriel
Sigüenza y el mirador azul y Prosas de El Ibero
(El último escrito, inédito, y algunos de los primeros de 
Gabriel Miró)

5. Grupo de Investigación Univ. de París VIII-Vincennes
Ideología y texto en El Cuento Semanal (1907-1912)

6. VV.AA.
César Vallejo: la escritura y lo real 

7. Juliá, Mercedes
El universo de Juan Ramón Jiménez 
(Un estudio del poema «Espacio»)

8. Metzidakis, Philip
La Grecia moderna de Unamuno

9. Santonja, Gonzalo
Las novelas rojas

10. Caudet, Francisco
Correspondencia Ramón J. Sender / Joaquín Maurín 
(1952-1973)

11. García Castañón, Luz
Moros y cristianos en las narraciones infantiles árabes 
y españolas

12. Torres Nebrera, Gregorio
Los espacios de la memoria 
(La obra literaria de M.ª Teresa León)

13. Sinnigen, John H.
Sexo y política: lecturas galdosianas

14. Alba, Narciso
José Herrera Petere: los artículos de El Nacional 
(La narrativa republicana entre 1936 y 1939)

15. Esteve, L.: García, R.; Mañá, G., y Monferrer, L.
La voz de los náufragos: la narrativa republicana entre 1936 
y 1939

16. García Jambrina, Luis
La vuelta al Logos
(Introducción a la narrativa de Miguel Espinosa)

17. Sotomayor, M.ª Victoria
Teatro, público y poder. La obra dramática del 
último Arniches

18. Torrego Egido, Luis
Canción de autor y educación popular (1960-1980)

19. Machado, José
Últimas soledades del poeta Antonio Machado. 
Recuerdos de su hermano José

20. Torres Nebrera, Gregorio
Entendimiento del poema. De Rubén Darío a Claudio 
Rodríguez

LOGOS
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Conmoción nace entre los espa-
cios que componen diversos tránsitos 
de la vida. Relatos que han ido sa-
liendo de la imaginación impulsados 
por el deseo de dar forma a ficciones 
del pensamiento, o escritos ela-
borados a través de la observación 
de hechos que han sobresalido en 
nuestra manera de entender las co-
sas. Hay pues en ellas diversas pul-
siones bajo el epígrafe que recoge la 
expresión literaria. El lector habrá de 
valorarlas, pues los libros se escapan 
del dominio del escritor tan pronto 
se convierten en letra impresa. 

0,7
% del beneficio bruto de este libro se destina a pro-
yectos de ayuda al desarrollo en el Tercer Mundo a 
través de Organizaciones No Gubernamentales.LOGOS

Foto de cubierta: Sebastian Latorre en Unsplash
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Luis Saavedra
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PVP: 19,00€

PVP: 14,00€

48. VVaa: Literatura y medicina: Teoría y praxis (1800-1930). I
Editores Jorge Avilés Diz y José Manuel Goñi Pérez 304 pp. 1.ª edición, 2013. ISBN 
978-84-7960-831-6. 160 x 240 mm. 
Los trabajos que componen este libro reflexionan, desde una perspectiva interdiciplinar, 
acerca de estos debates médicos, ideológicos y sociales que la modernidad trajo consigo, 
recogiendo tanto los nuevos avances en la investigación médica y su diseminación, como 
el impacto social producido por su llegada, tanto desde su vertiente crítica (tradición vs. 
modernidad, lo nacional vs. lo extranjero), como desde su óptica moral y crítica, es decir, 
el enfrenta miento entre ciencia y religión.

49. VVaa: 40 miradas sobre el Libro y su futuro 
Edición de José Manuel Delgado y Manuel Suárez Prólogo de Rogelio Blanco. 192 pp. 
1.ª edición, 2020. ISBN 978-84-7960-833-0. 160 x 240 mm. 
Se recogen en este volumen 40 textos de otras tantas personas de muy diferente edad, de 
diversas profesiones relacionadas con el Libro (bibliotecarios, docentes, editores, escritores, 
ilustradores, periodistas, libreros, distribuidores, traductores, prescriptores y animadores de 
la lectura…) de diferente origen y condición social. Textos forzosamente breves pero pen-
sados, y sentidos, combinando experiencias personales o profesionales con reflexiones que 
animarán al lector a contrastarlas con las suyas propias.

Textos de:
Gonzalo Alegría • Antonio María Ávila • Jesús Ayuso • Antonio 
Basanta Reyes • Josefina Betancor • Antonio Cánovas del Castillo 
• Miguel Calatayud • Fernando Carratalá • Marina Casado • Clara 
Cortés • Gonzalo Crespi de Valldaura • Mari Carmen Díez Navarro 
•Antonio de la Fuente Arjona • Concha García • Félix García Mori-
yón • José María G. de la Torre • Juan Armindo Hernández • Marta 
Higueras • José Luis Largo • José Manuel Lucía Megías • Emiliano 
Martínez • Elena Martínez Blanco • María Asunción Mateo • Fede-
rico Mayor Zaragoza • Juan Mollá • Mirta Núñez Díaz-Balart • En-
rique Obregón Valverde •Manuel Obregón • Víctor M. Obregón • 
Andrés París • Raimundo Pérez-Hernández y Torra • Manuel Rico 
• Antonio Rodríguez Almodóvar • Amelia Romero • Joel Franz Ro-
sell •Ana Santos Aramburo • Felipe Sérvulo • Eugenio Suárez-Gal-

bán Guerra • Álvaro Torrente • Pere Vicens Rahola

40 MIRADAS
sobre el libro y su futuro

Edición de
José Manuel Delgado y Manuel Suárez

Prólogo de
Rogelio Blanco

Una reivindicación del libro 
y, por tanto, de las bUenas librerías

www.edicionesdelatorre.com - info@edicionesdelatorre.com - 689050191
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cronos

1. aGuirre, M., y Montes, A.: De Bolívar al frente sandinista. Anto-
logía del pensamiento antiimperialista latinoamericano
204 pp. 1.ª edición, 1979. ISBN: 978-84-85277-62-9. 150 x 220 mm.
Análisis lúcido sobre la situación política de la lucha antiimperialista de la América  
hispánica, con una amplia selección de los textos más significativos.

PVP: 9,00€

2. Fuentes, Víctor: La marcha al pueblo en las letras españolas (1917-
1936)
Prólogo de Manuel Tuñón de Lara. 256 pp. 2.ª edición revisada y ampliada, 2006. (1.ª ed., 
1980). ISBN: 978-84-7960-344-1. 160 x 240 mm.
Recopilación de la memoria colectiva de nuestro pueblo en lo referente a vida cultural, la 
narrativa, el teatro y la poesía durante el período 1917-36.

PVP: 15,80€

3. cabeLLo, Paz: Política investigadora de la época de Carlos III en
el área maya
158 pp. + 48 pp. de ilustraciones. 1.ª ed., 1992. ISBN: 978-84-7960-010-5. 150 x 210 mm.
Reúne un estudio de la autora y la recopilación de documentos y dibujos relativos a las 
exploraciones que se hicieron durante el s. XVIII en las ruinas de la ciudad maya de 
Palenque. Son las primeras documentadas y con carácter científico que se efectuaron en 
América.

PVP: 19,00€

4. zaFra, Enrique; creGo, Rosalía, y Heredia, Carmen: Los ni-
ños españoles evacuados a la URSS (1937)
221 pp. 1.ª edición, 1989. ISBN: 978-84-86587-69-7. 150 x 210 mm.
Entre 1808 y 1939, las «izquierdas» se vieron obligadas a abandonar España en busca de 
tierras más tolerantes.
Aquí se relata una de las más excepcionales evacuaciones: el éxodo de casi 3.000 niños en 
1937, acogidos en la antigua URSS.

PVP: 9,00€

5/6. anóniMo: Crónica anónima de Enrique IV de Castilla 1454-1474 
(Crónica castellana)
Edición de M.ª Pilar Sánchez Parra. 940 pp. 1.ª edición, 1991. 2 vols. ISBN obra comple-
ta: 978-84-86587-73-4. 150 x 210 mm.
Dos tomos que abordan el estudio crítico de la Crónica anómina de Enrique IV (Crónica 
castellana), sus relaciones, diferencias y similitudes con las otras crónicas existentes y la 
reproducción del texto de la Crónica castellana (obra imprescindible para comprender el 
período inmediato al reinado de los Reyes Católicos).

PVP: 35,00€

7. zaraGoza, Gonzalo: Anarquismo argentino (1876-1902)
539 pp. 1.ª edición 1996. ISBN: 978-84-7960-157-7. 150 x 210 mm.
En esta obra se analiza el desarrollo del anarquismo en el contexto de una nación como 
Argentina que, en las últimas décadas del siglo XIX, se encontraba en pleno proceso de 
cambio. El anarquismo significó en este país una alternativa revolucionaria y obrera basa-
da en la actuación sindical opuesta a la acción política, así como una tendencia cultural e 
ideológica asumida por una joven generación.

PVP: 25,00€
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11/12. áLVarez, Santiago: Negrín: personalidad histórica
499 pp. 2 tomos. 1.ª ed., 1994. ISBN obra completa: 978-84-7960-092-1. 150 x 210 mm.
El objetivo de este estudio es demostrar que el doctor Negrín fue la personalidad más 
recia y capaz de todas las del campo democrático que figuraron en éste con tareas de 
gobierno y de estado durante los años 1936 a 1938. Es, por tanto, una contribución a la 
memoria histórica de la causa democrática española.

PVP: 25,00€

13/14/15. núñez díaz-baLart, Mirta: La prensa de guerra en la 
zona republicana durante la guerra civil española (1936-1939)
1.620 pp. 3 tomos. 1.ª ed., 1992. ISBN obra completa: 978-84-7960-011-2. 150 x 210 mm.
Material científico e histórico de gran interés para el especialista en historia, periodismo o 
comunicación, puesto que aborda el estudio de cada una de las publicaciones editadas en
los frentes de guerra en la España republicana.

PVP: 40,00€

16. JiMénez MoreLL, Inmaculada: La prensa femenina en España 
(desde sus orígenes a 1868)
212 pp. 1.ª edición, 1992. ISBN: 978-84-7960-030-3. 150 x 210 mm.
Este estudio trata de encontrar los orígenes de la marginación social de la mujer en Es-
paña a través de un medio de expresión y comunicación naciente, la prensa femenina.

PVP: 12,00€

Cronos

17/18. pascuaL, Pedro: Escritores y editores en la Restauración cano-
vista (1875-1923)
780 pp. 2 tomos. 1.ª ed. 1994. ISBN obra completa: 978-84-7960-099-0. 150 x 210 mm.
Material de investigación riguroso que trata de responder a la pregunta de si durante la 
restauración canovista, y con referencia a escritores españoles y editores madrileños, hubo 
o no hubo libertad de expresión. El libro en esta época tuvo un trato marginal respecto 
a publicaciones periódicas, por lo que el autor incita al lector a preguntarse sobre ésta y 
otras cuestiones que afectan al mundo del libro.

PVP: 35,00€

10. Moya, José: Una empresa llamada EE.UU.
702 pp. 1.ª edición, 1994. ISBN: 978-84-7960-064-8. 150 x 210 mm.
Fruto de la investigación historiográfica del autor durante los últimos diez años sobre la 
institucionalidad del capitalismo y la excepcional forma de vida norteamericana.

PVP: 29,00€

8. GuiLLaMón, Agustín (dir.): Documentación histórica del trosquis-
mo español (1936-1948)
422 pp. 1.ª edición, 1996. ISBN: 978-84-7960-130-0. 150 x 210 mm.
El ensayo va precedido de un estudio general sobre el trosquismo español desde 1936 
hasta 1948. La obra recoge la documentación histórica existente; esta tendencia política 
prácticamente desconocida en su acción y pensamiento se nos presenta con rigurosidad 
y amenidad.

PVP: 22,00€

9. núñez JiMénez, Antonio: Un mundo aparte. Aproximación a la 
historia de América Latina y el Caribe
462 pp. 1.ª edición, 1994. ISBN: 978-84-7960-043-3. 150 x 210 mm.
La batalla que iniciaron los libertadores para lograr la independencia y el reconocimiento 
de la identidad y unidad de América Latina y el Caribe aún continúa hoy. El autor de esta 
obra, gran conocedor del continente, nos acerca a la historia de este gran pueblo luchador.

PVP: 19,00€
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19. pascuaL, Pedro: El compromiso intelectual del político. Ministros 
escritores en la Restauración Canovista
220 pp. 1.ª edición, 1999. ISBN: 978-84-7960-247-5. 150 x 210 mm.
En la Restauración Borbónica o Canovista (1875-1923) se produjo un fenómeno insóli-
to: la gran cantidad de políticos escritores que publicaron obras, y el elevado número de 
éstas. Este estudio analiza la producción literaria de los políticos que llegaron a ministros: 
Echegaray, Cánovas del Castillo, Conde de Romanones, etc.

PVP: 16,00€

20. caudet, Francisco: Las cenizas del Fénix. La cultura española en
los años treinta
571 pp. 1.ª edición, 1993. ISBN: 978-84-7960-051-8. 150 x 210 mm.
El período 1929-39 fue una constante ebullición de escuelas o iniciativas artísticas, pues 
se creía que la cultura era la primera fuerza motriz del cambio social. Nunca había sido 
tan grande el compromiso de los intelectuales con el proyecto de transformar nuestro país, 
amenazado en ese momento por una grave crisis.

PVP: 25,00€

21. preteL, Damián: La civilización de los pasos perdidos. Apuntes
para una historia de la civilización rusa
208 pp. 1.ª edición, 2005. ISBN: 978-84-7960-341-0. 160 x 240 mm.
Esta obra nos ayuda a conocer y comprender la historia y la civilización de uno de los 
países más importantes de Europa. En efecto, Rusia, a pesar del derrumbe de la Unión 
Soviética, es parte importante de nuestro continente y sigue siendo fundamental en la 
solución de las grandes crisis de nuestro tiempo.

PVP: 12,00€

22. GóMez, Mayte: El largo viaje. Política y cultura en la evolución 
del Partido Comunista de España (1920-1939)
320 pp. 1.ª edición, 2005. ISBN: 978-84-7960-345-8. 160 x 240 mm.
El presente volumen propone una re-evaluación de la llamada «Edad de Plata» de la 
cultura española (1898-1939) a través del estudio de la política cultural del Partido 
Comunista de España y de la actividad de sus intelectuales.

PVP: 19,00€

23. GonzáLez cortés, M.ª Teresa: Los monstruos políticos de la mo-
dernidad. De la Revolución francesa a la Revolución nazi (1789-1939)
576 pp. 1.ª edición, 2007. ISBN: 978-84-7960-356-4. 160 x 240 mm.
Si iluminamos algunos de los pasadizos de la Historia observamos que las ideas  
políticas han traspasado, en muchas ocasiones, las fronteras de la sensatez, de la cordura, 
del sentido común.

PVP: 29,00€

24. MonFerrer, Luis: Odisea en Albión. Los republicanos españoles 
exiliados en Gran Bretaña (1936-1977)
544 pp. 1. ª edición, 2008. ISBN: 978-84-7960-386-1. 160 x 240 mm.
Es un emocionante y documentado estudio sobre la actividad de aquellos republicanos 
españoles a los que la derrota en la guerra civil y el azar llevaron a territorio británico.
El objetivo del volumen: recoger la memoria de la odisea protagonizada por hombres y 
mujeres singulares, a quienes la inesperada condición de exiliados o expatriados les empu-
jó, de forma tan caprichosa como inesperada, a recalar en el Reino Unido.

PVP: 29,00€
En formato digital 14,50€

25. bóVeda, Cástor: Amós Acero. Una vida por Vallecas
352 pp. 1.ª edición 2009. ISBN: 978-84-7960-404-2. 160 x 240 mm.
Cuando Amós Acero Pérez, maestro y primer alcalde democrático de Vallecas, frente al 
pelotón de fusilamiento franquista, se negó a que le colocasen la venda sobre los ojos, supo 
mirar de frente a los desconocidos ejecutores de una venganza, con la misma solidez y 
claridad de espíritu con que había mirado siempre a la vida durante cuarenta y siete años. 
La talla de Amós Acero Pérez queda plasmada en los primeros párrafos de la carta que 
escribió a su familia pocas horas antes de su muerte.

PVP: 25,00€
En formato digital 12,50€

AGOTADO
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PVP: 19,00€26. Lucio torres, Juan: El español como soldado argentino. Partici-
pación en las campañas militares por la libertad e independencia.
272 pp. 1.ª edición, 2014. ISBN: 978-84-7960-578-0. 160 x 240 mm.
Es el resultado de una investigación referida a la vida y obra de los españoles y sus descen-
dientes en la República Argentina y tiene como finalidad: probar que la participación del 
español como ciudadano contribuyó a la conformación histórico-cultural de la República 
Argentina.

PVP: 20,00€27. Martínez piQueras, Enrique: El naufragio de la patronal. Me-
moria crítica e ilustrada de un fracaso.
286 + 32 pp. láminas. 1.ª edición, 2015. ISBN: 978-84-7960-732-6. 170 x 240 mm. 
La historia de los últimos 25 años de las organizaciones empre sariales nacidas de la tran-
sición a la democracia en España, relatada en forma de Memorias por el autor, antiguo 
Marino Mercante, reconvertido en empresa rio, actividad a la que ha dedicado toda su 
vida.

PVP: 20,00€28. Moyano, Eduardo: La piel quemada. Cine y emigración
336 pp. 1.ª edición, 2016 ISBN: 978-84-7960-780-7. 160 x 240 mm.
Se recoge más de dos centenares de películas con historias de supervivencia, con seres que 
sufren, lloran, ríen o aman. Finales felices pero también dramáticos; comedias o tragedias; 
documentales o ficción...

CRONOS

0,7
% del beneficio bruto de este libro se destina a
proyectos de ayuda al desarrollo en el Tercer Mundo 
a través de Organizaciones No Gubernamentales.

Francisco Caudet,
Las cenizas del Fénix. La cultura española en los años 30

Damián Pretel,
La civilización de los pasos perdidos. Apuntes para una 
historia de la civilización rusa

Mayte Gómez
El largo viaje. Política y cultura en la evolución del 
Partido Comunista de España 1920-1939

María Teresa Glez. Cortés,
Los monstruos políticos de la modernidad.
De la Revolución francesa a la Revolución nazi (1789-1939)

Luis Monferrer Catalán,
Odisea en Albión.
Los republicanos españoles exiliados en Gran Bretaña 
(1936-1977)

Cástor Bóveda,
Amós Acero. Una vida por Vallecas

Juan Lucio Torres,
El español como soldado argentino. Participación en las 
campañas militares por la libertad e independencia

Enrique Martínez Piqueras,
El naufragio de la patronal de Madrid. Memoria crítica 
e ilustrada de un fracaso (1989-2014)

Eduardo Moyano,
La piel quemada. Cine y emigración
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de la Torre

Eduardo Moyano

LA PIEL QUEMADA
Cine y emigración

BIBLIOTECA DE NUESTRO MUNDO
Para personas que sienten, piensan y actúan

«Lo que importa es aprender a pensar, a utilizar 
nuestros propios sesos para el uso a que están por 
naturaleza destinados y a calcar fielmente la línea 
sinuosa y siempre original de nuestro propio sentir, 
a ser nosotros mismos, para poner mañana el sello 
de nuestra alma en nuestra obra.»

Antonio Machado
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A. Montes y M. Aguirre,
De Bolívar al frente sandinista

Víctor Fuentes,
La marcha al pueblo en las letras españolas (1917-1936)

Paz Cabello,
Política investigadora de la época de Carlos III en el área 
maya

Enrique Zafra, Rosalía Crego y Carmen Heredia,
Los niños españoles evacuados a la URSS (1937)

Anónimo,
Crónica anónima de Enrique IV de Castilla 1454-1474
(Crónica castellana)

Gonzalo Zaragoza,
Anarquismo argentino (1876-1902)

Agustín Guillamón,
Documentación histórica del trosquismo español (1936-
1948)

Antonio Núñez Jiménez,
Un mundo aparte. Aproximación a la historia de 
América Latina y el Caribe

José Moya,
Una empresa llamada EE.UU

Santiago Álvarez,
Negrín: personalidad histórica

Mirta Núñez Díaz-Balart,
La prensa de guerra en la zona Republicana durante la 
guerra civil española (1936-1939)

Inmaculada Jiménez Morell,
La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868)

Pedro Pascual,
Escritores y editores en la Restauración Canovista (1875-
1923)

Pedro Pascual,
El compromiso intelectual del político. Ministros escritores 
en la Restauración Canovista
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Ilustración de cubierta: Rocío Moyano.

La historia de la emigración econó-
mica o política continua siendo, a 
día de hoy, un tema de permanente 
actualidad. El hombre, desde que 
existe sobre la faz de la tierra, ha 
buscado mejorar sus condiciones 
de vida enfrentándose a todas las 
dificultades que ha encontrado a 
su paso. El cine no ha sido ajeno 
a los procesos migratorios. Desde 
sus orígenes la cinematografía ha 
retratado esa lucha permanente de 
hombres y mujeres por alcanzar una 
vida digna, dejando atrás sus casas, 
sus ciudades o sus países. Este libro 
recoge más de dos centenares de 
películas con historias de supervi-
vencia, con seres que sufren, lloran, 
ríen o aman. Finales felices pero 
también dramáticos; comedias o 
tragedias; documentales o ficción... 
El cine siempre ha dejado testimo-
nio del tiempo que vivimos y del 

que nos queda por vivir.

PVP: 19,00€
En formato digital 9,50€

29. deL Hierro, José Luis: Democracia frustrada. Un estudio compa-
rado de la República de Weimar y la Segunda República Española
384 pp. 1.ª ed. 2018 ISBN: 978-84-7960-816-3. 170 x 240 mm. 
En el periodo de entreguerras, un número significativo de Estados constituidos como 
democracias parlamentarias, sustituyeron este modelo por regímenes totalitarios o au-
toritarios. De entre ellos destacan la República de Weimar y la II República española, 
democracias entusiastas, ilusionadas e ilusionantes, a la postre destruidas por el fascismo.

CRONOS

0,7
% del beneficio bruto de este libro se destina a
proyectos de ayuda al desarrollo en el Tercer Mundo 
a través de Organizaciones No Gubernamentales.

Francisco Caudet,
Las cenizas del Fénix. La cultura española en los años 30

Damián Pretel,
La civilización de los pasos perdidos. Apuntes para una 
historia de la civilización rusa

Mayte Gómez
El largo viaje. Política y cultura en la evolución del 
Partido Comunista de España 1920-1939

María Teresa Glez. Cortés,
Los monstruos políticos de la modernidad.
De la Revolución francesa a la Revolución nazi (1789-1939)

Luis Monferrer Catalán,
Odisea en Albión.
Los republicanos españoles exiliados en Gran Bretaña 
(1936-1977)

Cástor Bóveda,
Amós Acero. Una vida por Vallecas

Juan Lucio Torres,
El español como soldado argentino. Participación en las 
campañas militares por la libertad e independencia

Enrique Martínez Piqueras,
El naufragio de la patronal de Madrid. Memoria crítica 
e ilustrada de un fracaso (1989-2014)

Eduardo Moyano,
La piel quemada. Cine y emigración

José Luis del Hierro,
Democracia frustrada.
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Ediciones 
de la Torre

José Luis del Hierro

DEMOCRACIA 
FRUSTRADA

BIBLIOTECA DE NUESTRO MUNDO
«Lo que importa es aprender a pensar, a utilizar 
nuestros propios sesos para el uso a que están por 
naturaleza destinados y a calcar fielmente la línea 
sinuosa y siempre original de nuestro propio sentir, 
a ser nosotros mismos, para poner mañana el sello 
de nuestra alma en nuestra obra.»

Antonio Machado
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A. Montes y M. Aguirre,
De Bolívar al frente sandinista

Víctor Fuentes,
La marcha al pueblo en las letras españolas (1917-1936)
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Política investigadora de la época de Carlos III en el área 
maya

Enrique Zafra, Rosalía Crego y Carmen Heredia,
Los niños españoles evacuados a la URSS (1937)

Anónimo,
Crónica anónima de Enrique IV de Castilla 1454-1474
(Crónica castellana)

Gonzalo Zaragoza,
Anarquismo argentino (1876-1902)

Agustín Guillamón,
Documentación histórica del trosquismo español (1936-
1948)
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Un mundo aparte. Aproximación a la historia de 
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José Moya,
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Santiago Álvarez,
Negrín: personalidad histórica

Mirta Núñez Díaz-Balart,
La prensa de guerra en la zona Republicana durante la 
guerra civil española (1936-1939)

Inmaculada Jiménez Morell,
La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868)

Pedro Pascual,
Escritores y editores en la Restauración Canovista (1875-
1923)
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Un estudio comparado de la 
República de Weimar y 

la Segunda República Española

En el periodo de entreguerras, un núme-
ro significativo de Estados constituidos 
como democracias parlamentarias, sus-
tituyeron este modelo por regímenes 
totalitarios o autoritarios. De entre ellos 
destacan la República de Weimar y la II 
República española, democracias entu-
siastas, ilusionadas e ilusionantes, a la 
postre destruidas por el fascismo. 

El presente trabajo es un ejercicio de 
historia comparada. En él se buscan las 
similitudes y diferencias en las razones 
y circunstancias que hicieron posible la 
destrucción de ambos regímenes: pro-
blemas económicos, violencia política, 
papel desempeñado por agentes como el 
gran capital, el Ejército o la Iglesia...

En momentos en los que vuelve a 
cuestionarse el modelo de convivencia 
democrática, no está de más, en fin, 
volver la vista al pasado para aprender 
de los errores cometidos: la historia no 
debe repetirse. 

Cronos / Biblioteca Nórdica

bibLioteca nórdica

1. VV.AA.: Cien años de cuentos nórdicos
Traducción de Eva Liébana, Ursula Ojanen, Enrique Bernárdez, Kirsti Baggethun,  
Martin Lexell y Ana Valdés. 389 pp. 2.ª edición, 1996 (1.ª ed., 1995). 
ISBN: 978-84-7960-151-5. 160 x 240 mm.
Selección de aproximadamente cincuenta cuentos de autores nórdicos de nuestro siglo, 
traducidos por especialistas de cada uno de los cinco países. Una breve introducción  
presenta a cada cultura, representada por un cuento de cada uno de los autores más  
significativos del siglo xx.

PVP: 22,00€
En formato digital 11,00€
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4. tuuri, Antti: La herencia
Traducción de Ursula Ojanen y Joaquín Fernández. 326 pp. 1.ª edición, 1996. ISBN:978-
84-7960-143-0. 160 x 240 mm.
La obra, teñida de humor y llena de referencias a la historia de Finlandia, describe la 
ruptura entre la sociedad agraria y la industrial, así como el choque entre generaciones, y 
entre hombres y mujeres, eterno problema que el autor desarrolla magistralmente.

3. banG, Herman: A un lado del camino
Traducción de M.ª Pilar Lorenzo. 203 pp. 1.ª edición, 1994. ISBN: 978-84-7960-059-
4. 160 x 240 mm.
En esta novela, lectura obligada en el bachillerato de Dinamarca, el autor aborda las re-
laciones de incomunicación hombre-mujer y las frustraciones de ésta, con una maestría 
comparable a la de Flaubert en Madame Bovary.

PVP: 14,00€

PVP: 19,00€

Knut Hamsun

HAMBRE
Traducción de

Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo 

Hambre, publicada por primera vez en Noruega en 
1890, y que ha servido durante un siglo entero como 
una especie de libro de texto para jóvenes escritores 
no sólo en su país sino en toda Europa y que influyó, 
como ellos mismos reconocieron en su momento, en 
escritores de la talla de Thomas Mann, Henry Miller, 
Herman Hesse, Stefan Zweig, Isaac Singer y otros, se 
nos presenta hoy, sin duda, como un texto de nues-
tro tiempo y de nuestra sociedad.

En efecto, el protagonista de Hambre no tiene 
nombre, no tiene edad, no sabemos nada de su ori-
gen o de su familia. Es un hombre sin pasado, arran-
cado, como una planta, de su contexto y lanzado al 
anonimato y la hostilidad de la gran ciudad. Una ciu-
dad, una sociedad, éstas en las que nos movemos,  
donde el individuo siente con más fuerza su soledad 
en medio de la multitud y donde, si queremos com-
prender a la persona, habremos de prestar atención, 
como el propio Hamsun decía, a «los secretos movi-
mientos que se realizan inadvertidos en lugares apar-
tados de la mente, de la anarquía imprevisible de las 
percepciones, de la sutil vida de la fantasía que se 
esconde bajo la lupa, de esos devaneos sin rumbo 
que emprenden el pensamiento y el sentimiento, via-
jes aún no hollados, que se realizan con la mente y el 
corazón, extrañas actividades nerviosas, murmullos 
de la sangre, plegarias de huesos, toda la vida interior 
del inconsciente».

BIBLIOTECA NÓRDICA

TÍTULOS PUBLICADOS

• Cien años de cuentos nórdicos
• Poesía nórdica
• A un lado del camino, Herman 

Bang
• La herencia, Antti Tuuri
• Hijas del frío. Relatos de escritoras 

nórdicas
•  Hambre, Knut Hamsun
• El angel caído, Per Olov Enquist
• El vikingo afeitado.  

Relatos de escritores nórdicos
• El cuento de mi vida, Hans 

Christian Andersen
• Nieve negra.  

Relatos nórdicos de suspense
• Per el afortunado, Henrik 

Pontoppidan
• La tierra prometida, Henrik 

Pontoppidan

  0,7% del beneficio bruto de este libro se destina a pro-
yectos de ayuda al desarrollo en el Tercer Mundo a 
través de Organizaciones No Gubernamentales. EDICIONES DE LA TORRE                BIBLIOTECA NÓRDICA

Knut Hamsun nació en 1859 en un 
pueblo llamado Garmo (Noruega). No 
llegó nunca a tener una educación for-
mal, pues tenía que ganarse la vida. Al 
dejar el colegio, llevó durante más de 
una década una existencia turbulenta 
y errante, ejerciendo los oficios más 
diversos. Pero por encima de todo esta-
ba siempre su necesidad de escribir.

Su primer intento literario fue El 
enigmático, editada en 1877. Después 
consolidaron su fama obras como 
Hambre, Misterios, Pan o Victoria. En 1920 
ganó el Premio Nobel por La bendición 
de la tierra, himno al hombre sencillo y 
primitivo del campo.

Con la invasión nazi de Noruega, el 
amor y la admiración que sentía el pue-
blo noruego por él se convirtió en odio 
y rechazo, pues Hamsun se pronunció a 
favor de Hitler. Por este motivo fue con-
denado a pagar al Estado noruego una 
indemnización que supuso su ruina.

Murió en 1952, despreciado y ais-
lado. No obstante, los años han ido 
suavizando esta relación; sus novelas 
siguen siendo fuente de inspiración 
para escritores y guionistas de cine.

Ilustración de cubierta: Edvard Munch, Caminante 
nocturno, 1923-1924. El Museo Munch. Fotografía: 
Svein Andersen. Copyright: El Museo Munch / 
Grupo Munch-Ellingsen / VEGAP, 1997.
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6. HaMsun, Knut: Hambre
Traducción de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo. 220 pp. 3.ª edición, 2018. (1.ª ed., 
1997). (Rústica y Cartoné) ISBN: 978-84-7960-777-7. 160 x 240 mm.
Recuperamos para el lector español la obra cumbre de este gran escritor noruego, mar-
cado por la tragedia personal, ideológica y política. El protagonista de Hambre no tiene 
nombre, no tiene edad, no se sabe nada de su origen o de su familia. Es un hombre sin 
pasado, arrancado de su contexto y lanzado al anonimato y la hostilidad de la gran ciudad.

PVP: 14,00€
En formato digital 7,00€

5. VV.aa.: Hijas del frío. Relatos de escritoras nórdicas
Traducción de E. Liébana, U. Ojanen, K. Olaffson, K. Baggethun y M. Lexell. 278 pp. 1.ª
edición, 1997. ISBN: 978-84-7960-201-7. 160 x 240 mm.
Una selección de cuatro relatos de cada país, escritos por cuatro mujeres nórdicas de este 
siglo, pertenecientes a cuatro generaciones diferentes de cada uno de los cinco países 
nórdicos, nos hablan de una situación de la mujer en estos países y su evolución a lo largo 
del siglo XX.

PVP: 16,00€
En formato digital 8,00€

8. enQuist, Per Olov: El ángel caído
Traducción de Martin Lexell y Cristina Cerezo. 119 pp. 1.ª edición, 1998. ISBN: 978-
84-7960-210-9. 160 x 240 mm.
Una obra sueca, original, sobre los límites de la condición humana, el amor, la com-
pasión... Su protagonista es un monstruo de feria con dos cabezas que consiguen co-
municarse telepáticamente. La crítica internacional la ha calificado de obra chocante, 
conmovedora, terrorífica y que obliga al lector a leer una y otra vez.

En formato digital 6,00€

PVP: 12,00€

2. VV.AA.: Poesía nórdica
Traducción de Francisco J. Úriz y J. Antonio Fdez. Romero. 1996. 1.054 pp. 2.ª edición, 
1999 (1.ª ed., 1995). ISBN: 978-84-7960-097-6. 160 x 240 mm.
Magna obra que recoge en más de mil páginas lo más significativo de la rica y descono-
cida obra de los poetas nórdicos.

PVP: 29,00€

9. VV.aa.: El vikingo afeitado. Relatos de escritores nórdicos
Traducción de E. Liébana, U. Ojanen, K. Olaffson, K. Baggethun y M. Lexell. 270 pp. 
1.ª edición, 1999. ISBN: 978-84-7960-241-3. 160 x 240 mm.
La presente antología recoge una treintena de relatos completos de veintisiete escritores 
nórdicos muy diferentes entre sí y de varias generaciones que, en conjunto, constituyen 
una muestra muy completa de cómo ven los escritores de Dinamarca, Finlandia, Islandia, 
Noruega y Suecia, la situación del hombre en estos cinco países.

PVP: 16,00€
En formato digital 8,00€
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10. andersen, Hans Christian: El cuento de mi vida
Traducción de M.ª Pilar Lorenzo. 248 pp. 1.ª ed., 2005. ISBN: 978-84-7960-335-8. 
160 x 240 mm.
Cuando se cumplen doscientos años del nacimiento de Andersen, quizá sea el momento 
de acabar de colocar a este escritor danés, creador de algunos de los cuentos más cono-
cidos de todos los tiempos, en el lugar que le corresponde de la literatura universal. La 
lectura de esta autobiografía nos permite llegar a su personalidad compleja y difícil, ator-
mentada por sus complejos sociales y su sensibilidad extrema y, al mismo tiempo, llena de 
ambición y fe inquebrantable en su propio talento.

PVP: 16,00€
En formato digital 8,00€

Biblioteca Nórdica / Divulgación Científica

diVuLGación cientíFica

1. di Mauro, Ernesto: El dios genético
Traducción de Miguel Beato. 158 pp. 1.ª edición, 1996. ISBN: 978-84-7960-135-5.  
150 x 240 mm.
El autor aborda en este libro el tema del ADN de una forma accesible para el lector no 
especializado, haciendo referencia a dos aspectos fundamentales: el ADN y su código y el 
ADN y nuestra mente. El particular estilo del autor y las abundantes citas de escritores 
y filósofos clásicos, que se funden en el libro con su propio texto, logran difuminar la 
frontera que separa la cultura científica de la literaria.

PVP: 12,00€

12. pontoppidan, Henrik: Per el afortunado
Traducción de M.ª Pilar Lorenzo. 702 pp. 1. ª edición, 2008. ISBN: 978-84-7960-395-3. 
160 x 240 mm
Per el afortunado, que le valió a su autor el premio Nobel de literatura en 1917, es, sin 
lugar a dudas, una de las grandes novelas de la literatura europea de todos los tiempos, 
aunque hasta hoy no habíamos tenido oportunidad de leerla en castellano.
Escrita a caballo entre el siglo xix y el siglo xx, nos sumerge de lleno en la crisis cultural 
y social que sacude al continente con la irrupción de la modernidad y que no es sino un 
preámbulo de la crisis de identidad del hombre actual.

11. VV.aa: Nieve negra. Relatos nórdicos de suspense.
Traducción de E. Liébana, U. Ojanen, K. Olaffson, K. Baggethun y M. Lexell. 286 pp. 
1. ª edición, 2008. ISBN: 978-84-7960-390-8. 160 x 240 mm.
18 relatos venidos desde Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia completan 
esta inquietante antología de relatos pertenecientes al, tan presente en la cultura nórdica, 
género de la novela negra que, página a página, consiguen perturbar más y más al lector 
sin hacer uso de más ornamentación que la prosa certera tan característica de estos países.

PVP: 16,00€
En formato digital 8,00€

PVP: 25,00€
En formato digital 12,50€

13. pontoppidan, Henrik: La tierra prometida
Traducción de Javier Armada, prólogo y revisión de M.ª Pilar Lorenzo. 456 pp. 1.ª edi-
ción, 2010. ISBN: 978-84-7960-440-0. 120 x 160 mm.
La otra gran novela de Pontoppidan (que muchos críticos prefieren a Per el afortuna-
do) donde el premio Nobel danés aborda, con el telón de fondo de la modernidad en  
Dinamarca, la angustia personal de un pastor de la iglesia en la encrucijada de las luchas 
sociales en el medio rural y la aparición de diversos caudillos y mesianismos.

PVP: 22,00€
En formato digital 11,00€
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HoMenaJe

1. caudet, Francisco: Santana y Chicago
132 pp. 1.ª edición, 2002. ISBN: 978-84-7960-333-5. 250 x 240 mm.
Del encuentro de Francisco Caudet y Enrique Santana en Chicago surge este magnífico 
libro donde a través de los poemas de Caudet y de los preciosos cuadros de Santana se nos 
muestran sus percepciones y sentimientos sobre Chicago.

PVP: 29,00€

2. aLberti, Rafael: Pintar la poesía
Edición preparada por M.ª Asunción Mateo. 120 pp. 1.ª edición, 2006. 
ISBN: 978-84-7960-347-2. 250 x 240 mm.
La antología de un gran poeta que era también un gran pintor y viceversa.

PVP: 29,00€

4. VV.aa.: Poesía cada día
Ilustraciones de Dinah Salama 320 pp. 1.ª edición, 2008. 
ISBN: 978-84-7960-374-8. 250 x 240 mm.
En treinta años de publicaciones, Ediciones de la Torre ha acompañado a más de 200 
autores a realizar sus sueños. Con el libro 500, esperamos cumplir con el deseo de nuestros 
lectores amantes de la palabra escrita de tener, cada día, lo mejor de la poesía.

3. Fernández de córdoba y caLLeJa, Enrique: Saturnino Calleja y 
su editorial. Los cuentos de Calleja y mucho más
203 pp. 1.ª edición, 2006. ISBN: 978-84-7960-346-5. 250 x 240 mm.
Todos conocemos la frase «Tiene más cuento que Calleja». Pero muchos no saben que de-
trás de ella hay una historia apasionante de un editor innovador y un pedagogo entusiasta, 
que educó tanto a los niños a través de libros de texto y cuentos como a los maestros a 
través de su esforzada colaboración con el Magisterio Español: Saturnino Calleja.

PVP: 29,00€

PVP: 22,00€

3. León teLLo, Francisco J. y León sanz, Isabel M.ª: La música en 
la naturaleza y en el hombre
320 pp. 1.ª edición 2011. ISBN: 978-84-7960-473-8. 160 x 240 mm.
Presentamos lo que podríamos considerar como una filosofía darwiniana de la música, 
que comprende, entre otros temas, la teoría de la evolución musical y sus causas, la in-
fluencia del ambiente musical y del principio de selección natural, la diversidad de las 
especies musicales de los distintos pueblos…

PVP: 19,00€
En formato digital 9,50€

2. prades, Ana: Energía, tecnología y sociedad
231 pp. 1.ª edición, 1997. ISBN: 978-84-7960-200-0. 150 x 240 mm.
Esta obra nos ofrece un nuevo enfoque sobre el núcleo del actual conflicto en torno a los 
usos de energía, profundizando en este reto fundamental de las sociedades más avanzadas: 
la búsqueda de una nueva relación entre el hombre y su medio.

PVP: 16,00€



64

5. VV.aa.: Homenaje a los niños de 1808
224 pp. 1. ª edición, 2008. ISBN: 978-84-7960-389-2. 250 x 240 mm.
Dieciocho más ocho autores de la literatura destinada a los más jóvenes, dan forma a este 
libro y se unen a un NUNCA MÁS a los festejos que conmemoran el doscientos aniver-
sario de una gesta nacional en la que los niños y jóvenes fueron protagonistas indiscutibles 
con su sacrificio y arrojo.

PVP: 29,00€

6. curto, Francisco: Cartas a Miguel Hernández
120 pp. 1.ª edición, 2010. ISBN: 978-84-7960-431-8 230 x 250 mm.
“El cantautor Paco Curto, siguiendo el requerimiento de Miguel Hernández, ha querido 
depositar en el buzón epistolar del poeta este manojo de cartas que ahora nos ofrece en 
este libro […] escritas desde el gran cariño y admiración que siente el autor hacia el poeta 
oriolano”. Francisco Esteve Ramírez.

PVP: 29,00€

Biblioteca de Nuestro MundoHomenaje / Recuperados / Nova 

noVa

1. cH. abada: Un hombre busca a una mujer
126 pp. 2ª edición, 2012 (1.ª ed., 2007). ISBN: 978-84-7960-519-3. 110 x 160 mm.
Una de las «cuestiones eternas» de nuestra especie, tratada amable e inteligentemente, a 
través de poemas, cuentos y otros escritos.

PVP: 12,00€
En formato digital 6,00€

7. VV.aa.: Madrid a Miguel Hernández (Desde el Café Gijón)
308 pp. 1.ª edición 2011. ISBN:978-84-7960-481-3. 230 x 250 mm.
Participación de más de 150 firmas desde Buero Vallejo o Vicente Aleixandre hasta Con-
cha Zardoya hacen de este libro una obra única, enriquecida con numerosas ilustraciones 
a todo color especialmente realizadas para esta edición con firmas tan significativas como 
Mingote, Pombo.

PVP: 40,00€

recuperados

2. doña, Juana: Desde la noche y la niebla. Mujeres en las cárceles
franquistas
Prólogo de A. Sastre. 296 pp. 1.ª edición, 1978. ISBN: 978-84-85277-41-4. 140 x 200 mm.
Un relato emocionante, un testimonio novelado, pero que nos refleja muchas de las claves 
de la resistencia a la dictadura de una mujer que pasó largos años en las cárceles de Franco 
por su militanza comunista.

PVP: 15,00€
En formato digital 7,50€
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4. orozco aMorós, Paloma: Memento mori
156 pp. 1.ª edición 2010. ISBN: 978- 84-7960-465-3. 110 x 160 mm.
Cuarenta almas que nos hablan desde la muerte en primera persona, escribiendo su his-
toria en el gran libro de la biblioteca de Demétere, antesala de Sulmina (paradigma del 
cielo), o la terrible ciudad de Hécate (el infierno).

PVP: 12,00€
En formato digital 6,00€

5. cLaudín, Fernando: Una loca como un palo de escoba
98 pp. 2.ª edición, 2011. ISBN: 978-84-7960-466-0. 110 x 160 mm.
Esta primera novela de Fernando Claudín es un relato breve pero de una intensidad y 
hondura tales que sobrecogerá al lector y lo hará reflexionar sobre algunos de los grandes 
problemas pendientes de nuestro tiempo: madurez, feminismo, independencia, función 
de las figuras paternas en nuestra vida, etc.

PVP: 12,00€
En formato digital 6,00€

6. Gutiérrez de La torre, José María: 35 notas del editor y otros 
escritos
176 pp. 1.ª edición, 2011. ISBN: 978-84-7960-479-0. 110 x 160 mm.
Textos recopilados con motivo del XXXV aniversario de Ediciones de la Torre que mani-
fiestan el compromiso del editor con su sociedad y su tiempo.

PVP: 12,00€
En formato digital 6,00€

Ediciones 
de la Torre
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Sonetos de: 
Juan Boscán • Garcilaso de la Vega • Francisco de Figueroa 
• Fernando de Herrera • Cervantes • Góngora • Lope de 
Vega • Quevedo •  Juan de Tassis • Sor Juana Inés de la Cruz 
• Diego de Torres Villarroel •  Juan Nicasio Gallego • Gaspar 
Núñez de Arce • Unamuno • Rubén Darío • Antonio Ma-
chado • Ricardo León y Román • Delmira Agustini •  Juana 
de Ibarbourou • Alfonsina Storni • Lucía Sánchez Saornil 
• García Lorca • Dámaso Alonso • Luis Cernuda • Alberti 
• Rafael Duyos • Miguel Hernández • Eduardo Carranza • 
Octavio Paz • José G.ª Nieto •  José Suárez Carreño • Blas de 
Otero • Ángel González • Manuel Alcántara • Antonio Gala 
• José Alcalá-Zamora • Ch. Abada • Ángela Reyes • Luis A. 

de Cuenca • Carmen Jodra Davó.

Ilustrados por:
José Luis Alcover • Iván Solbes • Ignacio González • Montse 
Ginesta • Siro López • Fernando Sáez • Xan López • Jesús 
Aroca • Filipa Barros • Rocío Moyano • Iván Muñoz • Cristina 
Figueroa • Dionisio Ridruejo • José Luis Largo • M.ª Jesús 
Amérigo • Tesa González • Ignacio Navarro • Rosy Botero • 
Amparo Navarro • Dinah Salama • Bastian Kupfer • Miguel 
Calatayud • Nuria Ranz • Marina Casado • Federico Delicado 
• Emanuele Dufour • Pepe Azorín • Juan Ramón Alonso • 
Carmen Muñoz • Cristóbal Aguirre • Santiago Vidal • Vio-
leta Monreal • Angelines San José • Fernando Noriega • Ana 
Flores • Ana M.ª Rodríguez • Carmen Sáez • Susana Rosique 

• Miguel Á. Martín • Juanma García.

Antología preparada por
Marina Casado

% del beneficio bruto de este 
libro se destina a proyectos de 
ayuda al desarrollo en el Ter-
cer Mundo a través de Organi-
zaciones No Guber na mentales.

0,7

7. MacHado, Francisco: Obras escogidas
Prólogo de Leonor M. 126 pp. 1.ª edición 2012. ISBN: 978-84-7960-498-1 110 x 160 mm.
Francisco Machado nació en Madrid, el 19 de febrero de 1885, y desde muy joven tuvo 
inquietudes literarias aunque su obra es mucho menor que la de sus hermanos, de los 
cuales recibió muchas influencias. Dedicado a la Carrera de Leyes, estudioso del Derecho 
Penal y admirador de Concepción Arenal. Mantuvo una intensa labor divulgadora de la 
Teorías Reformistas, aprendidas en la Escuela de Criminología que pudo aplicar conse-
cuentemente en su labor profesional en prisiones. Aquí se recoge una selección de su obra 
literaria en prosa y verso preparada por su hija Leonor.

8. VV.aa: 40 sonetos de amor
Edición de Marina Casado. Varios Ilustradores 128 pp. 1.ª edición 2016. 
ISBN: 978-84-7960-779-1. 110 x 160 mm.
Ediciones de la Torre cumple 40 años y lo celebramos con 40 sonetos de amor, una com-
pilación de los poemas más hermosos desde Boscán hasta la actualidad, que irán acom-
pañados de cuarenta ilustraciones a todo color creadas expresamente para cada poema.

PVP: 12,00€

PVP: 12,00€

3. cH. abada: Diario de una mujer requerida
Prefacio de Paloma Orozco y postfacio de Coral Herrera Gómez. 124 pp. 1.ª edición, 
2010. ISBN: 978-84-7960-416-5. 110 x 160 mm.
«En este diario Ch. Abada expresa magistralmente su propia lucha contra sus miedos, 
la necesidad que tiene el amante de ver al amado, el dulce tormento de la espera, el 
anhelo de fusión.»

2. borcHa, Marta: Las orillas del tiempo
126 pp. 1.ª edición, 2007. ISBN: 978-84-7960-378-6. 140 x 200 mm.
Con un lenguaje sensorial y cromático, este libro reúne 28 relatos de situaciones límite 
con desenlaces tan insospechados como sorprendentes. Sus personajes, seres de carne y 
sueño, se muestran desnudos ante la adversidad.

PVP: 12,00€
En formato digital 6,00€

PVP: 12,00€
En formato digital 6,00€
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Lírica

1. caLderón, Fina de: Vencejos, aunque ruiseñores
118 pp. 1.ª edición, 1994. ISBN: 978-84-7960-072-3. 170 x 140 mm.
Esta obra es un regalo que nos hace Fina de Calderón. El libro, prologado por Carlos  
Murciano, está dedicado a la memoria de su mejor lector y compañero, Fernando 
Calderón, y lo acompañan los dibujos de un gran pintor, Ginés Liébana. Se abre  
con un dibujo homenaje de Rafael Alberti.

PVP: 9,00€

6. López GonzáLez, Ignacio: Del amor y otras ausencias
128 pp. 1.ª edición 2010. ISBN: 978-84-7960-358-8. 130 x 210 mm.
Su primera obra, cuya lectura nos emplaza a la participación, a la complicidad y al placer, 
en unos versos libres, libres de cualquier preceptiva, sin sujeción a la métrica convencional, 
pero atentos a la cadencia de acentos y pausas, de cláusulas y cortes, en el lenguaje lírico. 
Ignacio González va de la poesía íntima, amorosa y autobiográfica, a la poesía social, a la 
poesía civil: La primera, nos conmueve; la segunda, nos conmociona y alerta.

PVP: 12,00€

Lírica

5. deLGado de LuQue, José Manuel: En un rincón del mundo
76 pp. 1.ª edición 2010. ISBN: 978-84-7960-405-9. 120 x 160 mm
Este libro es un canto a la vida con final de propia muerte; es un largo proceso de suma 
de personalidades diversas, momentos vividos, unos propios y otros narrados por su au-
tores reales, otros imaginarios, que dan como fruto una lectura de la vida misma, esa que 
tenemos detrás de la puerta, que si la abrimos será el acto que constituirá la única decisión 
importante en nuestra vida.

PVP: 7,80€

2. deLGado de LuQue, José Manuel: En la lejanía
80 pp. 1.ª edición, 2006. ISBN: 978-84-7960-379-3. 120 x 160 mm.
Con En la lejanía, el autor, quien fue director del Instituto Cervantes de Beirut, nos ofrece 
un viaje intimista en el que nos transmite su amor por la vida y su incomprensión sobre el 
conflicto que sacude hoy en día a su país de acogida, el Líbano.

3. caLderón, Fina de: Canciones infantiles
Ilustraciones de Alain Durand. 128 pp. 1.ª edición, 2007. ISBN: 978-84-7960-382-3. 
200 x 280 mm.
Fina de Calderón, reconocida poeta y entusiasta divulgadora de la poesía contemporánea 
española, nos ofrece esta obra que contiene 14 canciones con sus correspondientes parti-
turas e ilustraciones de Alain Durand.

PVP: 7,80€

PVP: 12,00€

4. caLderón, Fina de: Mis canciones festivaleras de los años 60
128 pp. 1.ª edición, 2007. ISBN: 978-84-7960-383-0. 200 x 280 mm.
Fina de Calderón, reconocida poeta y entusiasta divulgadora de la poesía contemporánea 
española, nos ofrece esta obra que contiene 16 canciones (algunas de ellas premiadas en 
importantes festivales internacionales) con sus correspondientes partituras e ilustraciones 
a todo color de Teo Puebla.

PVP: 22,00€
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PVP: 10,00€

PVP: 10,00€

9. riVera, José: La mística inmanente (Aria ancestral) - Sublimación 
(Cantos de luz cerrada) 
Edición preparada por José Antonio Expósito. 92 pp. 1.ª edición, 2013. 
ISBN: 978-84-7960-658-9. 130 x 210 mm. 
Presenta sus credenciales como poeta de verdad con este interesante e in¬tenso poemario 
doble. Y no llega como un vate más, muchos son los aspectos que lo hacen diferente: su 
dominio de la técnica, su escogido vocabulario, la altura a que aspiran estos versos y la 
hondura de su misticismo.

10. casado Hernández, Marina: Los despertares 
92 pp. 1.ª edición, 2014. ISBN: 978-84-7960-659-6. 130 x 210 mm.
La muerte metafórica de la Bella Durmiente constituye el nacimiennto de esa Alicia que 
ha olvidado la forma y el color de sus sueños, que no espera un Beso de Amor porque 
prefiere coleccionar muchos besos y regalarlos al primer mendigo de lunas con el que se 
cruce, quizá para tratar de justificar por qué el Único, el Verdadero, nunca se produjo.

Lírica 

11. WesseL, Peter: Delta. Polyfonias poetry Project 
72 pp. 1.ª edición, 2014. ISBN: 978-84-7960-681-7. 135 x 180 mm. Cartoné
Un poemario que a través del arte, la música y el multilingüismo de su autor expresa una 
visión integradora del papel del artista en una Europa desorientada y en búsqueda de una 
nueva definición. Introducción y prólogos en español, francés, inglés y danés.

PVP: 25,00€

13. López GonzáLez, Ignacio: Las meditaciones y los días
Ilustraciones. Pilar Rodríguez Sánchez. 92 pp. 1.ª edición, 2015. 
ISBN: 978-84-7960-629-6. 130 x 210 mm. 
Quien lea atentamente este libro descubrirá que, en el fondo, de lo que él trata es de la 
alegría. Ésta es el leitmotiv, el tema conductor que va hilvanando el discurso poético 
contenido en estas páginas. 

PVP: 10,00€

12. cort, Beatriz: Esa sed de amor que me devora. 
Prol. Eugenio Suárez-Galbán. 92 pp. 1.ª edición, 2015. ISBN: 978-84-7960-628-9. 
130 x 210 mm. 
Menos mal, sin embargo, que todavía nos quedan poetas. Ver a Beatriz Cort, sentada en 
la terraza de Peyma, un café de Lavapiés, escribiendo -garabateando más bien a vuelaplu-
ma- un poema, puede ser ya en sí una experiencia poética, un recordatorio claro y defini-
tivo de que la humanida sigue anhelando, buscando, persiguiendo una visión estética de 
la vida y del mundo que le ha tocado.

PVP: 10,00€

7. López GonzáLez, Ignacio: Amor, en la marea de tus ojos 
Prólogo de José Carlos Rovira. 96 pp. 1.ª edición 2013. ISBN: 978-84-7960-579-7. 
130 x 210 mm.
Segundo libro de este poeta vital, en esta ocasión sobre el eterno tema del amor. 17 sone-
tos y 30 poemas de verso libre que, como dice José Carlos Rovira en el prólogo: «Es una 
experiencia amorosa», «un relato del gozo de esa experiencia», «y un nuevo riesgo que el 
poeta sabe afrontar para convertir en homenaje la propia experiencia para transmutarla 
en una nueva palabra [ ]».

PVP: 12,00€

PVP: 16,00€8. García-nieto, Maite: Hilos de colores 
Prólogo de Fernando Carratalá. Ilustraciones Ales Santos. 104 pp. 1.ª edición, 2013. 
ISBN: 978-84-7960-651-0. 160 x 240 mm.
El carácter plástico de sus versos se logra mediante un cromatismo propio de paleta im-
presionista —son los suyos versos de grata luminosidad— y una cuidadosa concepción 
arquitectónica del poema en la que todos los planos lingüísticos están perfectamente 
interrelacionados, acompañado además, con 33 magníficas ilustraciones de Ales Santos.



68 Biblioteca de Nuestro Mundo

Marina Casado

Mi nombre de agua
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0,7 % del beneficio bruto de este libro se destina a 
proyectos de ayuda al desarrollo en el Tercer Mundo 
a través de Organizaciones No Gubernamentales.

ISBN: 978-84-7960-778-4

Marina Casado Hernández (Madrid, 
1989). Autora del poemario Los desperta-
res (Ediciones de la Torre, 2014) y del en-
sayo El barco de cristal. Referencias litera-
rias en el pop-rock (Líneas Paralelas, 2014). 
Licenciada en Periodismo por la  Univer-
sidad Carlos III y Doctora en Literatura 
española por la Complutense, posee los 
másteres de Literatura española y Forma-
ción del profesorado. Su obra poética y en 
prosa ha recibido varios galardones, como 
el Primer Premio de Poesía Rafael Mora-
les, el Primer Premio del XXI Certamen 
de Poesía I.E.S. José Hierro,  la Mención 
Honorífica en el Certamen de Poesía de la 
UCM, el Primer Premio de Relato de la 
UC3M y el Primer Premio del Certamen 
Literario de Cadena SER Madrid Sur. 

Página web: Marinacasado.com

Este es un cuento de retornos y 
fugas; es la historia de un viaje que 
comienza y concluye en el mismo 
punto, iluminado por una luz dis-
tinta. Mi existencia constituye un 
movimiento pendular que oscila 
entre este incomprensible miedo a 
vivir y la necesidad de aferrarme a 
todas las cosas y seres que me sostie-
nen en una realidad donde es de-

masiado fácil desvanecerse.
En ocasiones, me sumerjo en la 
marea de mi nombre y lenta, calla-
damente, me voy retirando de la 
orilla. Volviéndome muy niña, muy 
sola, muy herida de nostalgias. Son 
esas mismas nostalgias las que me 
hacen regresar, caída la tarde, para 
tratar de comprender el color de 
mis sueños de entonces. Recuerdo, 
lo primero de todo, a aquel Dragón 

que nadie venció…

Biblioteca de Nuestro Mundo
Para personas que sienten, piensan y actúan

«Lo que importa es aprender a pensar, a 
utilizar nuestros propios sesos para el uso 
a que están por naturaleza destinados y a 
calcar fielmente la línea sinuosa y siempre 
original de nuestro propio sentir, a ser noso-
tros mismos, para poner mañana el sello de 
nuestra alma en nuestra obra.»

Antonio Machado

Colección Lírica

Fina de Calderón:
Vencejos, aunque ruiseñores

José Manuel Delgado de Luque:
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José Manuel Delgado de Luque:
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Ignacio López González:
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Ignacio López González:
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Marina Casado
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Marina Casado
Mi nombre de agua

Ilustración de cubierta: 
Noche estrellada sobre el Ródano 

de Vincent Van Gogh

Fotografía: Javier Lozano

14. casado, Marina: Mi nombre de agua
108 pp. 1.ª ed. 2016 ISBN: 978-84-7960-778-4. 130 x 210 mm. 
Mi existencia constituye un movimiento pendular que oscila entre este incomprensible 
miedo a vivir y la necesidad de aferrarme a todas las cosas y seres que me sostienen en una 
realidad donde es demasiado fácil desvanecerse. En ocasiones, me sumerjo en la marea de 
mi nombre y lenta, calladamente, me voy retirando de la orilla. Volviéndome muy niña, 
muy sola, muy herida de nostalgias. Son esas mismas nostalgias las que me hacen regresar, 
caída la tarde, para tratar de comprender el color de mis sueños de entonces. 

15. VV.aa.: De viva voz. Antología del Grupo Poético Los Bardos
Ed. de Marina Casado. 174 pp. 1.ª ed., 2018. ISBN: 978-84-7960-811-8. 130 x 210 mm. 
Los Bardos se consolidan como un grupo de doce poetas, nacidos entre 1986 y 1995, que 
no centran su actividad en Internet —aunque lo utilizan como canal de promoción— y 
apuestan, como en el siglo xx, por el contacto humano, el compañerismo y el conocimien-
to de la tradición literaria, sobre la que construyen sus propuestas originales.
María Agra-Fagúndez, Débora Alcaide, Marina Casado, Rebeca Garrido, Alberto Gue-
rra, Alberto Guirao, Conchy Gutiérrez Blesa, J. L. Arnáiz, Andrés París, Francisco Rapo-
so, Eric Sanabria y Andrea Toribio.

PVP: 10,00€

PVP: 12,00€

3. Mora, Carlos: Un gran hombre
Prólogo de Luis María Anson. 380 pp. 1.ª edición, 2015. ISBN: 978-84-7960-741-8. 
130 x 210 mm. 
No es nada fácil definir a un gran hombre. ¿Cómo se reconoce a un ser extraordinario?  
Preguntas que se plantea el detective Tomás Mombiela al explorar los secretos del pri-
mogénito de los Zarzuela, enlazando su legado con la búsqueda de su hermano menor 
desaparecido hace ya catorce años. Al mismo tiempo, debe averiguar quien es el autor de 
las agresiones sexuales sufridas por dos adolescentes del pueblo manchego.

PVP: 16,00€

Ficción

2. Mora, Carlos: Abadía y Mombiela. Dos familias, una historia
Prólogo de Luis María Anson. 380 pp. 1.ª edición, 2014. ISBN: 978-84-7960-696-1. 
130 x 210 mm
Dos de sus protagonistas estelares, Teodoro y Domingo se hablan, por fin, rompiendo 
el silencio de los últimos setenta años. La atroz guerra incivil podrá superarse de forma 
definitiva, como en esta novela, si no andamos hurgando de forma tendenciosa en la 
memoria histórica y en el destino tantas veces cainita del pueblo español. (del prólogo 
de Luis María Anson).

PVP: 19,00€

16. López rueda, José: Crónica del Asedio
Introducción de Patrocinio Ríos. Prólogo de Juan Cano. 196 pp. 
ISBN: 978-84-7960-813-2. 130 x 210 mm
José López Rueda pertenece cronológicamente a la llamada Generación del Medio Siglo 
o de los 50. Crónica del asedio es uno de sus poemarios más representativos. Contiene 
composiciones que permiten referirse a la línea de poesía existencial que se advierte en los 
poetas de su generación. Al mismo tiempo incluye, con los ocho poemas finales en que 
glosa el padrenuestro, su preocupación social. 

16. abada, Ch.: Haikus - El soldado y el emperador
120 pp. ISBN: 978-84-7960-822-4. 130 x 210 mm. 2.ª edición, 2019
Se publican conjuntamente dos breves pero interesantes obras de Ch. Abada. Su reco-
pilación de TANTOS haikus agrupados en TANTAS secciones y su teatro breve: «Un 
díalogo sobre el Imperio, la Guerra y la Paz ... en un tiempo y en un lugar no muy lejanos 
a los nuestros»

PVP: 15,00€

PVP: 10,00€

Lírica  / Ficción
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9. GuadaLaJara, José y JiMénez, Félix: Juego de tablas. Jugada 
maestra
176 pp. 1.ª edición, 2018 ISBN: 978-84-7960-812-5. 130 x 210 mm.
¿Qué pensarías si, por subir un vídeo a Instagram, te encerraran en una oscura celda de 
la Inquisición? ¿Y si en lugar de pelearte por cualquier tontería intervinieras en un paso 
de armas entre caballeros medievales? ¿Cómo conquistarías a alguien en el siglo XIV?
¿Y si pudieras experimentar todas estas situaciones entre las páginas de JUEGO DE 
TABLAS, una novela de intriga y misterio?

PVP: 19,00€

José Enrique Gil-Delgado Crespo

...AND SHAKESPEARE
READ DON QUIXOTE

 

...AND SHAKESPEARE READ DON QUIXOTE
THE NOVEL OF THE IV CENTENARY OF  

SHAKESPEARE AND CERVANTES
(1616 - 2016)

It has been proved by the most prestigious researchers and philolo-
gists that Skalespeare read Don Quixote and wrote «The History of 
Cardenio» based on one of the characters from the novel by Cervantes. 

And following this novel readers...

Will travel to the xvi and xvii centuries by the hand of Cervantes and 
Shakespeare. Will visit England’s cities and villages. Will know the authen-
tic English inns and coaching houses. Will attend the premiere of «Romeo 
and Juliet». Will revive the magic of «The Tempest». Will listen to Marco 
Antonio’s speech standing before «Julius Caesar’s» corpse. Will be able 
to ask Hamlet about his famous «To be or not to be». Will discover 
Shakespeare’s loves and secret passions. Will feel the pain and sorrow of 
James I and Shakespeare in the tragedy of «King John». Will be surprised 
at the request of James I to ask Shakespeare to perform, a third time, 
his «History of Cardenio», in front of the English Royal Court. Will sail 
aboard a Spanish galleon with Shakespeare to Valladolid (Spain) to meet 
up with Cervantes and rewrite together «The History of Cardenio» after 
its partial disappearance in the fire of the «The Globe» theater. Will bid 
goodbye to the two great geniuses of universal literature on the 23rd, 1616  

«so that they can talk forevermore».

And finally readers will sail back to England with William Shakespeare, to 
live the beginning of «The legend of the History of Cardenio».

A journey back to the life, places and works of the two great geniuses of 
universal literature.

IN THE IV CENTURY OF THEIR DEATHS
(April 23, 1616 - April 23, 2016)
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Born in Madrid 18th january 1944.

Since his childhood, he was fascinated 
with foreign languages and specialized in 
English, French, Italian and Spanish phi-
lology. He also speaks German, Russian, 
Portuguese and Catalan at colloquial con-
versational level and can translate Latin.

At the age of sixteen, he was a translator-
interpreter for “Aviación y Comercio” and at 
eighteen an English professor in the E.O.I 
(Spanish Official Languages School). He 
founded his own company in 1970 dedica-
ted to Business, Institutional, and Official 
Organisms Language Teaching, imparting 
education to thousands of pupils from a 

whole array of sectors and specialities.
He worked on the English FOLLOW ME 
INTERACTIVE COURSE for the BBC 
through FUNDESCO and has been a profes-
sor of English at INSTITUTO CERVANTES 

in Madrid and Alcalá de Henares.
From a young age he was interested in avia-
tion, literature, geography, history and arts 
and has written articles, stories and fables.
Currently and after the second edition 
of his novel …IT HAPPENED IN TIMES 
OF EL CID, today he presents …AND 
SHAKESPEARE READ DON QUIXOTE…

Ediciones  
de la Torre
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José Enrique Gil-Delgado Crespo
www.gil-delgadocrespo.com

William Shakespeare (26 April 1564 – 23 April 
1616) was an English poet, playwright, and ac-
tor, widely regarded as the greatest writer in 
the English language and the world’s pre-em-
inent dramatist. He is often called England’s 
national poet, and the “Bard of Avon”. His ex-
tant works, including collaborations, consist 
of approximately 38 plays, 154 sonnets, two 
long narrative poems, and a few other verses, 

some of uncertain authorship. 

Miguel de Cervantes Saavedra (29 Septem-
ber 1547 – 22 April 1616), is widely regarded 
as the greatest writer in the Spanish language 
and one of the world’s pre-eminent novelists.
His major work, Don Quixote, considered to be 
the first modern novel, is a classic of Western 
literature, and is regarded amongst the best 
works of fiction ever written. His influence 
on the Spanish language has been so great 
that the language is often called la lengua de 

Cervantes (“the language of Cervantes”). 

...AND SHAKESPEARE READ DON QUIXOTE
“The novel of the IV Centenary of 

Shakespeare & Cervantes”
(1616 – 2016)

7. GiL-deLGado, José Enrique: ... And Shakespeare read Don Quixote
Edición en inglés. 
380 pp. 1.ª edición 2016. ISBN: 978-84-7960-791-3. 160 x 240 mm.
Viajarán a los Siglos de Oro de la mano de Cervantes y Shakespeare. Visitarán ciudades y 
pueblos de Inglaterra y sus auténticas posadas y casas de postas. Asistirán al estreno de «Ro-
meo y Julieta». Los lectores encontrarán todo esto y mucho más en esta novela.

PVP: 19,00€

Kirsten Boas, periodista danesa, ha sido co-
laboradora de dos de los más importantes dia-
rios de Dinamarca, Politiken y Berlingske Ti-
dende. Pasó cinco años de su infancia en 
Buenos Aires, donde su padre desempeñaba 

el cargo de pastor protestante.
Corazones inquietos es su primera novela. 
Aunque su deseo hubiera sido escribirla di-
rectamente en español, el idioma aprendido 
en la niñez, resultaba insuficiente. La colabo-
ración con María Pilar Lorenzo ha hecho po-

sible esta publicación.
María Pilar Lorenzo, española nacida en 
Madrid y afincada en Dinamarca, ha sido 
durante muchos años profesora de la Uni-
versidad de Copenhague y ha traducido a 
varios clásicos de la literatura danesa, como 
Hans Christian Andersen, Herman Bang y 
Henrik Pontoppidan, publicados todos en 

Ediciones de la Torre.

Kirsten Boas
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Para personas que sienten, piensan y actúan

«Lo que importa es aprender a pensar, a uti-
lizar nuestros propios sesos para el uso a que 
están por naturaleza destinados y a calcar 
fielmente la línea sinuosa y siempre original 
de nuestro propio sentir, a ser nosotros mis-
mos, para poner mañana el sello de nuestra 
alma en nuestra obra.»

Antonio Machado

COLECCIÓN FICCIÓN

Antonio Bravo
Los días equívocos

Carlos Mora
Abadía y Mombiela. 

Dos familias, una historia

Carlos Mora
Un gran hombre

José Enrique Gil-Delgado Crespo
...Y Shakespeare leyó el Quijote

Julio Mayol
La guardia del doctor Klint

Álvaro Deudero
Te quiero, papá

José Enrique Gil-Delgado Crespo
...And Shakespeare read Don Quixote

Kirsten Boas
Corazones inquietos

Claudia, una argentina de 59 años, aprovecha 
un congreso en Copenhague para encontrarse 
con un antiguo novio de sus años de estudian-
te. El arriesgado reencuentro con el pasado 
desencadenará en ella un torbellino emocional 
que, de vuelta en Argentina, la obligará a mi-
rar cara a cara su matrimonio, la relación con 
su hija adoptiva y las heridas todavía abiertas 
de la dictadura militar: las desapariciones, las 

torturas, los asesinatos... 
Durante el vuelo de regreso a Buenos Aires, 
Claudia confía sus remordimientos e inquie-
tudes a un extraño, Samir Adar, astrofísico de 
la Universidad de Pensilvania, de origen sirio 
y asiduo lector de San Agustín, una de cu-
yas citas inspira el título de la novela Corazo-
nes inquietos. Este extraño se convertirá en el 
verdadero narrador del relato, que nos lleva a 
plantearnos cuestiones tan dolorosas como si 
es posible amar y ocultar, al mismo tiempo, 

horribles secretos a quien se ama. 
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Fotografía de cubierta: 
Hans B. Dabelsteen

8. boas, Kirsten: Corazones inquietos
Traducción de María Pilar Lorenzo. 330 pp.  1.ª edición, 2016. 
ISBN: 978-84-7960-793-7. 130 x 210 mm.
Dos de sus protagonistas estelares, Teodoro y Domingo se hablan, por fin, rompiendo 
el silencio de los últimos setenta años. La atroz guerra incivil podrá superarse de forma 
definitiva, como en esta novela, si no andamos hurgando de forma tendenciosa en la 
memoria histórica y en el destino tantas veces cainita del pueblo español. (del prólogo 
de Luis María Anson).

PVP: 14,00€

Carlos Mora Almudí nace en la loca-
lidad turolense de Samper; estudia el 
bachillerato en Huesca y se licencia 
en Derecho en la Universidad de Za-
ragoza Funcionario del Cuerpo Supe-
rior de Técnicos de la Administración 
de la Seguridad Social, vive en Ma-
drid desde finales de los años ochenta, 
estando destinado en Dinamarca des-
de hace unos meses. Esta, su tercera 
novela, tras el éxito obtenido con 
Abadía y Mombiela. Dos familias, una 
historia y con Un Gran Hombre, des-
taca el protagonismo de las mujeres 
en una trepidante narración de la más 
cruda realidad de la sociedad actual.

Carlos Mora
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ISBN: 978-84-7960-817-0

Trilogía de Tomás Mombiela

Abadía y Mombiela. Dos familias, una histo-
ria. «La novela que el lector tiene entre las 
manos es un recreo para el buen gusto lite-
rario y desvela a un autor joven que ha des-
pejado los horizontes para una carrera sóli-
da en el mundo de las letras.» Del prólogo 

de Luis María Anson

Un gran hombre. No es nada fácil definir 
a un gran hombre. ¿Cómo se reconoce a 
un ser extraordinario? ¿Qué cualidades 
convierten a una persona en un ejemplo 

a seguir? 

Cinco reinas. «Mercedes acusó el golpe del 
terrible tortazo, haciéndose daño en el 
hombro derecho por la caída; no esperaba 
en absoluto esa reacción brutal de su ma-
rido...». Con que sutileza refleja el autor la 
realidad cruel y denostada de la vida, ofre-
ciéndonos soluciones ante estas terribles 
realidades. En una obra en la que las pro-
tagonistas son las mujeres, cinco muje-
res..., convirtiendo a nuestro Tomás 
Mombiela en un personaje digno de se-

guir viviendo entre nosotros...

«Mercedes acusó el golpe del terrible tortazo, haciéndose 
daño en el hombro derecho por la caída; no esperaba en ab-
soluto esa reacción brutal de su marido. Claro que le pegaba 
a veces pero, en ese momento, no pensó que iba a maltratarla 
de esa manera. Cuando pudo recomponerse, observó a su 
esposo que le miraba con los brazos en jarras, en actitud chu-
lesca y desafiante…»

Como refleja el autor, la realidad cruel y denostada de la 
vida en este capítulo tercero, cuyo título no precisa mayores 
explicaciones: «Como la vida misma». 

Con qué sutileza nos relata esta desagradable situación, y 
tantas otras, ofreciéndonos soluciones ante estas terribles rea-
lidades. En una obra en la que las protagonistas son las mu-
jeres, cinco mujeres…, convirtiendo el libro en una justa rei-
vindicación del papel de la mujer en nuestra vida cotidiana.

Si algo es destacable en esta interesante trilogía, que finaliza 
con estas Cinco reinas, es la detallada observación de la vida a 
través de sus personajes, su evolución y las situaciones que se 
le plantean a nuestro Tomás Mombiela, personaje digno de se-
guir viviendo entre nosotros en otras futuras novelas de Carlos 
Mora, fiel notario de la realidad que nos acompaña día a día.
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10. Mora, Carlos: Cinco reinas
304 pp. 1.ª edición, 2018. ISBN: 978-84-7960-817-0. 130 x 210 mm.
«Mercedes acusó el golpe del terrible tortazo, haciéndose daño en el hombro derecho por 
la caída; no esperaba en absoluto esa reacción brutal de su marido...». Con que sutileza 
refleja el autor la realidad cruel y denostada de la vida, ofreciéndonos soluciones ante estas 
terribles realidades. En una obra en la que las protagonistas son las mujeres, cinco muje-
res..., convirtiendo a nuestro Tomás Mombiela en un personaje digno de seguir viviendo 
entre nosotros...

PVP: 16,00€

 Ficción / Aljófares

Álvaro Deudero (1987) nació en Cá-
diz, creció en Huelva y se mudó a Ma-
drid con la mayoría de edad. Desde en-
tonces se ha dedicado a distintas facetas 

de la literatura, la música y el cine.
Como escritor publicó su primera nove-
la Retazos de soledad en 2007, su segunda 
novela El peso de la culpa en 2013. Parti-
cipó en el libro conjunto La generación 

del fin del mundo en 2012. 
Como músico ha publicado Idiosincrasia 

en 2013 y Sorry my english en 2016.

Álvaro Deudero

Te quiero, papá
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Para personas que sienten, piensan y actúan

«Lo que importa es aprender a pensar, a 
utilizar nuestros propios sesos para el uso a 
que están por naturaleza destinados y a cal-
car fielmente la línea sinuosa y siempre ori-
ginal de nuestro propio sentir, a ser noso-
tros mismos, para poner mañana el sello de 
nuestra alma en nuestra obra.»

Antonio Machado

COLECCIÓN FICCIÓN

Antonio Bravo
Los días equívocos

Carlos Mora
Abadía y Mombiela. 

Dos familias, una historia

Carlos Mora
Un gran hombre

José Enrique Gil-Delgado Crespo
...Y Shakespeare leyó el Quijote

Julio Mayol
La guardia del doctor Klint

Álvaro Deudero
Te quiero, papá

«Hacía muy poco había oído en una película 
italiana que las raíces son importantes y, por 
algún motivo, aquella frase se me había que-
dado grabada en la cabeza. ¿Cómo saber hacia 
dónde vamos sin saber de dónde venimos? Ni 
siquiera puede uno saber quién es, ni dónde 
está en el momento presente, si no sabe nada 
acerca de su origen. Es como si un árbol qui-
siera crecer sin tener sus raíces arraigadas en la 
tierra, como si toda la vida fuese una búsqueda 
del lugar del que partimos. Un viaje circular 

que acaba en el principio.»
Tras recibir una llamada en la que se le informa 
que su padre ha muerto, Aarón comenzará un 
viaje en el que desenterrará un secreto de fami-
lia que cambiará su vida para siempre y que le 
obligará a enfrentarse a sí mismo removiendo 
sus propias raíces y buscando perdonar a quien 

ya no puede explicarse.
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Ilustración de cubierta: 
José Rivero

6. deudero, Álvaro: Te quiero, Papá
128 pp. 1.ª edición, 2016 ISBN: 978-84-7960-785-2. 130 x 210 mm
Tras recibir una llamada en la que se le informa que su padre ha muerto, Aarón comenza-
rá un viaje en el que desenterrará un secreto de familia que cambiará su vida para siempre 
y que le obligará a enfrentarse a sí mismo removiendo sus propias raíces y buscando 
perdonar a quien ya no puede explicarse..

PVP: 12,00€

José Enrique Gil-Delgado Crespo

...Y SHAKESPEARE
LEYÓ EL QUIJOTE

 

...Y SHAKESPEARE LEYÓ EL QUIJOTE
LA NOVELA DEL IV CENTENARIO DE  

CERVANTES Y SHAKESPEARE
(1616 - 2016)

Está probado por los más prestigiosos investigadores y filólogos que 
Shakespeare leyó el Quijote y escribió «La Historia de Cardenio» basa-

da en uno de los personajes de la novela de Cervantes. 

Y siguiendo esta novela los lectores...

Viajarán a los siglos xvi y xvii de la mano de Cervantes y Shakespeare. 
Visitarán las ciudades y los pueblos de Inglaterra. Conocerán las autén-
ticas posadas y casas de postas inglesas. Asistirán al estreno de «Romeo y 
Julieta». Revivirán la magia de «La Tempestad». Escucharán el discurso 
de Marco Antonio ante el cadáver de «Julio César». Podrán preguntarle a 
Hamlet por su famoso «ser o no ser». Vivirán los amores y pasiones secretas 
de Shakespeare. Sentirán el dolor y la tristeza de Jacobo I y de Shakespeare 
en la tragedia del «Rey Juan». Se sorprenderán ante la petición de Jacobo 
I de que Shakespeare represente una tercera vez, ante la Corte Inglesa, 
su «Historia de Cardenio». Navegarán a bordo de un galeón español con 
Shakespeare y el Embajador de España. Viajarán con Shakespeare por 
España pare reunirse en Valladolid con Don Miguel de Cervantes y rees-
cribir juntos «La Historia de Cardenio» tras su parcial desaparición en el 
incendio del teatro «The Globe». Despedirán a los dos grandes genios el 
23 de Abril de 1616 «para que puedan charlar eternamente». Y finalmente 
navegarán con Shakespeare, de vuelta a Inglaterra, para vivir el principio 
de «la leyenda de la ‘Historia de Cardenio’». Un auténtico viaje a la vida, 
los lugares y las obras de los dos grandes genios de la literatura universal 
en el IV centenario de su fallecimiento (23 de abril de 1616 – 23 de abril 

de 2016).

«Pero todo esto y mucho más lo encontrarán los lectores en esta nove-
la más que interesante narrada con el rigor académico y la pasión por 
la literatura que son las coordenadas del trabajo y la vida del profesor 

Gil-Delgado».
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que están por naturaleza destinados y a cal-
car fielmente la línea sinuosa y siempre ori-
ginal de nuestro propio sentir, a ser noso-
tros mismos, para poner mañana el sello de 
nuestra alma en nuestra obra.»

Antonio Machado
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  0,7% del beneficio bruto de este libro se destina a pro-
yectos de ayuda al desarrollo en el Tercer Mundo a 
través de Organizaciones No Gubernamentales.

Madrid 18 de enero de 1944

Bachillerato: Jesuitas de Areneros

Universidad Complutense:
Licenciatura Derecho; Filología Inglesa.
Española, Francesa, Italiana.
Otros idiomas hablados: alemán, 
ruso y portugués

Participación en doctorados y seminarios:
Madrid, Cambridge, París, Roma, 
Lisboa. 

Profesor de Inglés:
Escuela Oficial de Idiomas
Instituto Cervantes
(Madrid y Alcalá de Henares)

Traductor-intérprete:
Aviación y Comercio

Director:  
Idiomas Non Plus Ultra
Video-Centro Idiomas
Idiomas Multimedia
Curso «Europhone»
Curso «Follow me TV» de BBC
Fundación de Telefónica
Curso «Lerny» (English on-line)

Autor de la novela
…Y PASÓ EN TIEMPOS DEL CID

Ediciones  
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José Enrique Gil-Delgado Crespo
www.gil-delgadocrespo.com

4. GiL-deLGado, José Enrique: ... Y Shakespeare leyó el Quijote
380 pp. 1.ª edición 2016. ISBN: 978-84-7960-791-3. 160 x 240 mm.
Viajarán a los Siglos de Oro de la mano de Cervantes y Shakespeare. Visitarán ciudades y 
pueblos de Inglaterra y sus auténticas posadas y casas de postas. Asistirán al estreno de «Ro-
meo y Julieta». Los lectores encontrarán todo esto y mucho más en esta novela.

PVP: 19,00€

Julio Mayol es Doctor en Medicina y 
Cirugía y especialista en Cirugía Gene-
ral y del Aparato Digestivo. Además, fue 
fellow de la Facultad de Medicina de 
Harvard en el Departamento de Cirugía 
del Hospital Beth Israel de Boston. En la 
actualidad es Profesor Titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y Ci-
rujano en el Hospital Clínico San Car-
los, donde además es Director Médico y 
lidera la Unidad de Innovación. Codiri-
ge un consorcio dedicado a la innova-
ción en tecnología biomédica entre la 
Comunidad de Madrid y el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts y es aca-
démico correspondiente de la Real Aca-

demia Nacional de Medicina. 

Julio Mayol

La guardia del 
doctor Klint
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nuestra alma en nuestra obra.»

Antonio Machado
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Tenía dos sueños de infancia, ser cirujano 
y escribir un libro que contara una historia. 
Lo segundo me ha llevado más tiempo que 
lo primero. En realidad, nunca imaginé que 
llegaría a publicar; menos aún que tuviera 
el valor de hacerlo sobre mi profesión.  Hay 
que agradecérselo a Gustavo Klint, un per-
sonaje nacido en un blog y, por ello, aus-
tero, breve, constante, contundente y frío, 
aunque sólo en la superficie. Él es quien 
ha hecho posible que mis expectativas de 
la infancia no me destrozaran el presente 

llenándolo de frustración.

Julio Mayol

0,7 % del beneficio bruto de este libro se destina a 
proyectos de ayuda al desarrollo en el Tercer Mundo 
a través de Organizaciones No Gubernamentales.

5. MayoL, Julio: La guardia del doctor Klint
112 pp. 1.ª edición 2016. ISBN: 978-84-7960-782-1. 130 x 210 mm.
Tenía dos sueños de infancia, ser cirujano y escribir un libro que contara una historia. Lo 
segundo me ha llevado más tiempo que lo primero. En realidad, nunca imaginé que llegaría 
a publicar; menos aún que tuviera el valor de hacerlo sobre mi profesión. Hay que agrade-
cérselo a Gustavo Klint, un personaje nacido en un blog y, por ello, austero, breve, constante, 
contundente y frío, aunque sólo en la superficie. El es quien ha hecho posible que mis expec-
tativas de la infancia no me destrozaran el presente llenándolo de frustración. Julio Mayol.

PVP: 12,00€
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1. pardo bazán, Emilia: El Aljofar
32 pp. 1.ª edición, 2012. ISBN: 978-84-7960-507-0. 80 x 100,5 mm.
La efigie estaba despojada, sin manto ni joyas, sólo con la túnica interior de tisú. Y, detalle 
espantoso: estaba decapitada. La cabeza, serrada a raíz de los hombros, más abajo del sitio 
donde se atornillaba la gargantilla de piedras preciosas, había desaparecido.

PVP: 2,00€

2. ManriQue, Jorge: Coplas a la muerte de su padre
32pp. 1.ª edición, 2012. ISBN: 978-84-7960-516-2. 80 x 100,5 mm. 
Las «Coplas a la muerte de su padre» es una de las obras más famosas de la riquísima 
literatura española de todos los tiempos. Para esta edición, después de consultar diversas 
versiones, hemos decidido dejar el texto en castellano actual, respetando en beneficio de 
la métrica y el ritmo poético los apócopes y las contracciones.

PVP: 2,00€

aLJóFares

Aljófares

6. cH. abada: El soldado y el emperador
32pp. 1.ª edición, 2012. ISBN: 978-84-7960-508-7. 80 x 100,5 mm. 
Un diálogo sobre el Imperio, la Guerra y la Paz... en un tiempo y en un lugar no muy 
lejanos a los nuestros.

PVP: 2,00€

5. dickens, Charles: Historia de nadie
32pp. 1.ª edición, 2012. ISBN: 978-84-7960-518-6. 80 x 100,5 mm. 
Para celebrar el segundo centenario de Charles Dickens queremos ofrecer a nuestros 
lectores, en la cuidada traducción de Sandra Gutiérrez Valiente,\nesta pequeña joya que 
es una muestra muy representativa del que es considerado, justamente, uno de los más 
grandes escritores en lengua inglesa. 

PVP: 2,00€

4. decLaración de Los derecHos deL niño: Declaración de los De-
rechos de la Mujer y de la Ciudadana
32pp. 1.ª edición, 2012. ISBN: 978-84-7960-517-9. 80 x 100,5 mm.
Se recogen en este librito dos declaraciones sobre los derechos de la infancia y los de la 
mujer que, a pesar de su diferente origen y aplicación, constituyen un necesario comple-
mento a la famosa y reconocida (aunque no siempre respetada) Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948.

PVP: 2,00€

Biblioteca de Nuestro Mundo

3. pérez GaLdós, Benito: La sociedad presente como materia novelable
32pp. 1.ª edición, 2012. ISBN: 978-84-7960-515-5. 80 x 100,5 mm.
Se recoge en este volumen un pequeño pero magistral ensayo sobre la relación entre  
sociedad y literatura, entre realidad y ficción, del que justamente es considerado uno de los 
más grandes escritores en lengua española.

PVP: 2,00€

10. obreGón, Víctor M.: Los demonios de Auburgo
Ilustraciones de Esteban Sanz. 192 pp. 1.ª edición 2019, 130 x 210 mm. 
En la mazmorra más profunda de Cornucopia, Iris Develo espera a ser juzgada por trai-
ción y le cuenta al guardia de su celda cómo desde niña soñó con convertirse en una 
protectora del reino, una Belator.
Ella creció en Auburgo, una ciudad amurallada rodeada de montañas y selvas impenetra-
bles repletas de demonios; y desde joven quiso entrenar en el monasterio de San Clemen-
te, a pesar de que su madre quería que se volviera una señorita casadera.

PVP: 12,00€



71

11. de Frutos, Alberto: ¿Desaparecido?
32pp. 1.ª edición 2012. ISBN: 978-84-7960-522-3. 80 x 100,5 mm.
¿Desaparecido?, de Alberto de Frutos, propone una indagación kafkiana sobre la iden-
tidad del individuo en la sociedad contemporánea: la pesadilla de un moderno Gregor 
Samsa que una mañana se despierta convertido en una monstruosa nada, invisible para 
todos.

PVP: 2,00€

Biblioteca de Nuestro Mundo Aljófares

12. GóMez VeGa, José Manuel: Río y río
32pp. 1.ª edición, 2013. ISBN: 978-84-7960-580-3. 80 x 100,5 mm.
No resulta difícil imaginar al Buda logrando la iluminación sentado bajo un árbol de la 
India, ¿pero podemos visualizarlo en una alcantarilla de una gran ciudad española? Una 
intensa búsqueda espiritual que revienta en un evanescente río de risas.

PVP: 2,00€

13. cH. abada: Haikus
32pp. 1.ª edición, 2013. ISBN: 978-84-7960-509-4. 80 x 100,5 mm.
Los haikus que se recogen en este librito, agrupados según la situación o circunstancia que 
los inspiraron, se apartan no pocas veces de la norma y, por supuesto, no pueden ni soñar 
con acercarse a los grandes maestros pero sí intentan rendir un sincero homenaje a esta 
forma de poesía tan exótica y, al tiempo, tan universal.

PVP: 2,00€

14. Lope de rueda: Cornudo y Contento - El valentón
32pp. 1.ª edición, 2013. ISBN: 978-84-7960-640-4. 80 x 100,5 mm.
Dos entremeses del gran autor Lope de Rueda, considerado el precursor del Siglo de Oro 
del teatro español.

PVP: 2,00€

8. bLanco Martínez, Rogelio: La lectura
32pp. 1.ª edición, 2012. ISBN: 978-84-7960-521-6. 80 x 100,5 mm.
Un ensayo breve pero riguroso sobre las cuestiones antropológicas, sociológicas y políti-
cas que se plantean actualmente sobre la lectura, realizado por uno de nuestros mejores 
expertos en esa materia.

PVP: 2,00€

9. MuLero caparrós, Ginés: Destino inducido
32pp. 1.ª edición, 2012. ISBN: 978-84-7960-571-1. 80 x 100,5 mm.
A veces nuestro destino semeja un árbol frutal en invierno. ¿Quién pensaría que esas ra-
mas reverdecerán y florecerán? Mas esperamos que así sea, y sabemos que así será. Johann 
Worfgang Von Goethe.

PVP: 2,00€

10. torres VerGeL, Frak: Vestido de familia
32pp. 1.ª edición 2012. ISBN: 978-84-7960-572-8. 0 x 100,5 mm. 
Una Mujer marginada por la violencia, la muerte, la enfermedad y la locura. El trata-
miento de un tema palpitante narrado a través de una moderna forma de representar la 
realidad, y una trama que se deja entender sólo hasta el final cuando se anudan todas las 
partes del conjunto. 

PVP: 2,00€

7. cerVantes, Miguel de: El retablo de maese Pedro
32pp. 1.ª edición, 2013. ISBN: 978-84-7960-510-0. 80 x 100,5 mm.
Una mujer marginada por la violencia, la muerte, la enfermedad y la locura. El trata-
miento de un tema palpitante narrado a través de una moderna forma de representar la 
realidad, y una trama que se deja entender sólo hasta el final cuando se anudan todas las 
partes del conjunto.

PVP: 2,00€



3. GuiLLén, Nicolás: En la guerra de España
Edición de Antonio Merino. 142 pp. 1.ª ed., 1988. ISBN: 978-84-86587-44-4. 
150 x 220 mm.
Recopilación de una serie de artículos que fueron apareciendo paulatinamente en distin-
tos diarios y revistas durante el período que marca la estancia de Guillén en España, con 
motivo del Congreso para la Defensa de la Cultura.

2. GonzáLez Lucini, Fernando: Veinte años de canción en España 
(1963-1983)
2.ª edición, 1989 (1.ª ed., 1984). 4 tomos en estuche. 
ISBN obra completa: 978-84-86587-61-1. 150 x 250 mm.
La obra recopila más de cuatro mil canciones grabadas en España entre 1963 y 1983. Por 
núcleos temáticos se ordenan y analizan, desde una perspectiva social y antropológica, las 
canciones de Serrat, Aguaviva, Pablo Milanés, Jarcha, Joaquín Sabina, Raimon, Laborde-
ta... que marcaron una época de la historia de España.

1. Gide, André: Defensa de la cultura
Facsímil de la edición de José Bergamín de 1936. Introducción de F. Caudet. 88 pp. 
1.ªedición, 1981. ISBN: 978-84-85866-16-8. 110 x 160 mm.
Recuperación de un texto de especial interés, introducido por un cuidadoso estudio del 
profesor Caudet, cuyo contenido ilumina la situación cultural de nuestros días.

PVP: 7,80€

PVP: 42,00€

PVP: 9,00€

4. sáncHez reaL, José: La física de la bicicleta
108 pp. 1.ª edición, 1988. ISBN: 978-84-86587-39-0. 170 x 240 mm.
El autor, a través de un medio tan popular como la bicicleta, desarrolla todo un programa 
de física, que se ajusta perfectamente a los niveles exigidos en la reforma de las enseñanzas 
medias.

PVP: 9,00€

Otros títulos

15. sáncHez HueLVes, Emilio: El rompeolas
32 pp. 1.ª edición, 2014. ISBN: 978-84-7960-679-4. 80 x 100,5 mm.
«Un hombre disfruta del único momento de soledad que tiene en todo el día, bus-
cando la intimidad profunda. Entonces ve algo que nunca antes estuvo allí. Decide 
indagar un poco, y encuentra una emoción desconocida, y la sigue.»

PVP: 2,00€
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11. raMos, Paco: Cúmulo de errores
95 pp. 1.ª edición, 1995. ISBN: 978-84-7960-115-7. 210 x 210 mm.
Es éste un homenaje al ciudadano modélico. El autor ha reunido una nutrida representa-
ción de personas (el jefe, el camarero, la señora del autobús, los vecinos, la familia...). Todo 
ello con un sentido irónico y como radiografía de nuestra sociedad.

10. eL roto: De un tiempo a esta parte
191 pp. 1.ª edición, 1991. ISBN: 978-84-86587-97-0. 210 x 210 mm.
Recoge los dibujos que publicó Andrés Rábago en la última etapa del periódico El Inde-
pendiente, y constituye, sin duda, no sólo una penetrante crónica de aquella etapa crucial 
de nuestra historia reciente, sino también una radiografía desgraciadamente actual de 
nuestra historia.

9. cLaudín, Fernando: Muertos de la nada
190 pp. 1.ª edición, 1996. ISBN: 978-84-7960-141-6. 130 x 210 mm.
El autor nos ofrece en esta segunda obra, después de deslumbrarnos con Una loca como 
un palo de escoba (su ópera prima), un retrato ácido pero real de un mundo que nos rodea 
y del que no podemos escapar.

PVP: 12,00€

PVP: 10,40€

PVP: 9,00€

12. raMos, Paco: Qué sabemos acá
120 pp. 1.ª edición 1997. ISBN: 978-84-7960-207-9. 210 x 210 mm.
Este libro recoge una colección muy interesante de dibujos que se agrupan en tres sec-
ciones: Pues anda que tú, Medío cadáver homo mortus est y Elogio de la imperfección. 
Completa el volumen Juan Gallego con algunos dibujos.

PVP: 9,00€

13. Hoyo, Arturo del: El amigo de mi hermano y otros cuentos
123 pp. 1.ª edición, 2000. ISBN: 978-84-7960-290-1. 110 x 185 mm.
Hermosos cuentos inéditos del escritor, el crítico y ensayista Arturo del Hoyo, que 
nos muestran la vida cotidiana a través de personajes cercanos, vivos, que van dejando  
su huella en la «intrahistoria» de este país y en las páginas de este librito.

PVP: 7,00€

6. VV.aa.: ¿Un nuevo orden internacional?
157 pp. 1.ª edición, 1992. ISBN: 978-84-7960-034-1. 130 x 190 mm.
El propósito de este libro es aproximarse a las realidades y ficciones del orden interna-
cional imperante.
Incorpora también trabajos introductorios sobre derechos humanos o el papel de las 
ideologías e incluye una cronología básica, un cuadro de datos económicos y sociales  
de los distintos estados y una bibliografía comentada.

PVP: 9,00€

7. LLoréns MoLina, Juan A.: Conocer los materiales. Ideas y activida-
des para el estudio de la Física, Química y Tecnología en la ESO
195 pp. 1.ª edición. 1996. ISBN: 978-84-7960-138-6. 160 x 240 mm.
Este libro tiene como objetivo proponer al profesorado de la ESO ejemplos de activida-
des de las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología. Se presta especial atención al 
empleo de materiales de uso cotidiano en el desarrollo de sencillas experiencias escolares.

PVP: 12,00€
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1, 2, 3. ¡ Pon el mundo al revés!, 27
24 por segundo, 26
26 cuentos infantiles en orden alfabético, 16
35 notas del editor y otros escritos, 63
40 miradas sobre el Libro y su futuro, 56
40 sonetos de amor, 63
90 poemas, 45
100 poemas (Gerardo Diego), 46
100 poemas (Miguel Hernández), 46
100 poemas (Rafael Alberti), 46
A un lado del camino, 59
Abecedario ilustrado con muchos cuadros del Prado, 26
Abecedario ilustrado con versos y comentarios, 26
Abadia y Mombiela, 66
Abecedario pirata y otros poemas, 16
Abuela de Fede y otras historias, La, 23
Abusos y errores en el habla y la escritura, 54
Agapito, pito, pito, 15
Aldea 1936, 48
Aljofar, El, 67
Amigo de mi hermano y otros cuentos, El, 71
Amós Acero. Una vida por Vallecas, 57
Amor, en la marea de tus ojos, 64
Anarquismo argentino, 55
Ángel caído, El, 59
Antología adaptada para un taller de teatro, 25
Antología comentada de Antonio Machado. I Poesía, 45
Antología comentada de Antonio Machado. II Prosa, 45
Antología comentada de Federico García Lorca. I 

Poesía, 44
Antología comentada de Federico García Lorca. II 

Teatro y Prosa, 44
Antología comentada de Juan Ramón Jiménez, 43
Antología comentada de Miguel Hernández. I Poesía, 49
Antología comentada de Miguel Hernández. II Prosa, 

Teatro y Epistolario, 49
Antología comentada de Rafael Alberti. I y II Poesía, 47
Antología poética del paisaje de España, 49
Antonio Machado para niños y jóvenes, 10
Antonio Machado para niños y niñas..., 24
Aprende conmigo. La TV en el centro educativo, 44
Aprende conmigo. Guía, 44
Aprender a aprender, 31
Aprender con los medios de comunicación, 41
Aristócratas, «meritócratas», y «famosillos», 43
Arte, amor y otras soledades en Luis Cernuda, 49
Asombrándose ante el mundo, 35
Autenticidad y artificio, 56
Bandoleros, 56
Blas de Otero para niños, 10
Blas de Otero para niños y niñas..., 23
Biblioteca escolar en España, La, 34 

Canción de autor y educación popular, 53
Cancionero para niños, 13
Canciones infantiles, 67
Carmen Conde para niños y jóvenes, 17
Cartas a Miguel Hernández, 64
Castelao para nenos, 13
Celia Viñas para niños y jóvenes, 14
Celia Viñas para niños, niñas y otros seres curiosos, 22
Celso Emilio Ferreiro para nenos, 13
Cenizas del fénix, Las, 59
César Vallejo para niños, 12
César Vallejo: la escritura y lo real, 49
Cien años de cuentos nórdicos, 62
Cinco reinas, 69
Cine, literatura e historia, 31
Civilización de los pasos perdidos, La, 59
Claudio Rodríguez para niños, 14
Cocorito, 15
Comedias Bárbaras de Valle-Inclán, Las, 54
Cómic y la fotonovela en el aula, El, 41
Cómics, títeres, y teatro de sombras, 33
Compromiso intelectual del político, El, 60
Comunicación lingüística como competencia trans-

versal, La, 33
Con el cielo en el bolsillo, 35
Condiciones de luna, 50
Conmoción, 55
Conocer los materiales, 73
Coplas a la muerte de su padre, 70
Corazones inquietos, 70
Cornudo y Contento - El valentón, 70
Correspondencia R.J. Sender/J. Maurín, 52
Crónica anómina de Enrique IV de Castilla, 57
Crónica del asedio, 69
Cuadernos de matemáticas, 45
CuadroGafas 5D en... el Thyssen, Las, 28
Cuentecillos y otras alteraciones, 18
Cuento de mi vida, El, 60
Cuento de mi vida I, El, 17
Cuento de mi vida II, El, 17
Cuentos al sur del Mediterráneo, 16
Cuentos de animales y otros cuentos, 16
Cuentos de la filosofía griega, 18
Cuentos de la mitología griega I. En los Cielos y en 

los Infiernos, 19
Cuentos de la mitología griega II. En la Tierra, 19
Cuentos de la mitología griega III. En el Mar, 19
Cuentos de la mitología griega IV. En Troya, 19
Cuentos de la mitología griega V. En el firmamento, 20
Cuentos de la mitología griega VI., 20
Cuentos de la mitología griega VII., 20 
Cuentos de la mitología griega VIII., 21
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Cuentos de la mitología griega IX, 21
Cuentos de la mitología vasca, 20
Cuentos de las mil y una noches I, 20
Cuentos del mago y el mago del cuento, Los, 15
Cuentos del teatro griego, 19
Cuentos en castellano, 18
Cuentos persas, 18
Cuentos y memorias, 19
Cúmulo de errores, 73
Curros Enríquez para nenos, 13
Dámaso Alonso para niños, 9
De Bolívar al frente sandinista, 57
De dentro a fuera (y viceversa), 39
De un tiempo a esta parte, 74
De viva voz, 68
Decidiendo qué hacemos, 39
Declaración de los Derechos de la mujer y de la 

Ciudadanía, 71
Defensa de la cultura, 73
Del amor y otras ausencias, 67
Delta, 68
Democracia frustada, 63
Derechos humanos y educación, 38
¿Desaparecido?, 70
Descubrimiento de Harry, El, 34
Desde la noche y la niebla, 65
Desperatares, Los, 68
Destino inducido, 71
Diario de una mujer requerida, 65
Diccionario de expresiones y locuciones..., 55
Diccionario de citas científicas, 35
Diccionario de refranes comentado, 56
Didáctica de las Ciencias Sociales, 32
Didáctica del museo:, 32
Didáctica general, 43
Dionisos, Picasso y los niños, 55
Dios genético, El, 63
Documentación histórica del trosquismo español, 59
Educación a distancia en tiempos de cambios, La, 42
Educación multimedia y nuevas tecnologías, 41
Elfie, 39
En busca del sentido, 36
En la guerra de España, 73
En la lejanía, 67
En un rincón del mundo, 67
Energía, tecnología y sociedad, 63
Enigma del país perdido, El, 21
Enorme pequeñez de la Abuela Tierra, La, 25
Enseñanza de los medios de comunicación, La, 39
Enseñanza del tiempo histórico, 32
Enseñar la ciudad, 31
Entendiendo mi mundo, 40
Entendimiento del poema, 54
Entre la Cruz y la Media Luna, 55
Ernesto Cardenal para niños, 13
Esa sed de amor que me devora, 68
Escribir: cómo y por qué, 40
Escritores y editores en la Restauración canovista, 59
Escuchar, hablar, leer y escribir, 35

Espacios de la memoria, Los, 53  
España, aparta de mí este cáliz, 47
Español como soldado argentino, El, 61
Estimulación de la inteligencia, La, 39
Exclusión «científica» del otro, 32
Fabulaciones en Azul, 27
Federico García Lorca para niños, 8
Federico García Lorca para niños y niñas..., 22
Félix y Sofía, 37
Filosofía en el aula, La, 35
Física de la bicicleta, La, 73
Formar lectores en la era digital, 33
Francisco de Quevedo para niños, 11
Francisco Villaespesa para niños y jóvenes, 12
Gabriel Celaya para niños, 9
Gabriel Miró: Remembranza, 52
Gabriela Mistral para niños, 13
Gabriela Mistral para niños, niñas y seres curiosos, 22
Gedichte-Auswahl. Antología poética, 48
Generación del 27 para niños y jóvenes, La, 14
Generación del 50 para niños y jóvenes, La, 11
Gerardo Diego para niños, 9
Germinal, 50
Globalización, nuevas tecnologías y comunicación, 43
Glosario panhispánico del amor y del sexo, 55
Gramática funcional del alemán, 35
Grecia moderna de Unamuno, La, 52
Guardia del doctor Klint, La, 69
Guía de lectura de Claudio Rodríguez, 33
Gustavo A. Bécquer para niños, 11
Hacer que hacemos, 19
Hambre, 61
Haikus, 71
Haikus - El soldado y el emperador, 68
Hamburguesa de mamut, 23
Herencia, La, 61
Herramientas para comentar textos. Recursos para el 

alumno, 33
Herramientas para comentar textos. Recursos para el 

profesor, 34
Hijas del frío, 62
Hilos de colores, 67
Historia de nadie, 71
Historias y estereotipos, 41
Hombre y el trabajo, El, 46
Homenaje a los niños de 1808, 64
Hora del Cuento, La, 31
Hospital de muñecas, 40
Huellas de Miguel Hernández,55
Ideología y texto en El Cuento Semanal, 52
Imagen de Miguel Hernández, La, 55
Inés, más allá del Firmamento de Agua, 24
Informativos diarios en BBC y TVE, Los, 43
Investigación ética, 35
Investigación filosófica, 35
Investigación histórica, 38
Investigación social, 37
Jazz y sus espejos (tomo I), El, 54
Jazz y sus espejos (tomo II), El, 55
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Jorge Guillén para niños, 9
José Bergamín para niños, 10
José Herrera Petere: los artículos de El Nacional, 53
José Hierro para niños, 14
Juan Melendez Valdés para niños y jóvenes, 12
Juan R. Jiménez para niños, 8
Juan R. Jiménez para niños, niñas y otros seres 

curiosos, 22
Juana de Ibarbourou para niños, 13
Juego de la argumentación, El, 37
Juego de tablas. Jugada maestra, 70
Jugamos a hacer teatro, 25
Kio y Gus, 37
Ladrón de palabras, El, 27
Largo viaje, El, 60
Lectura, La, 71
Lectura de imágenes, 39
Lectura de imágenes en la era digital, 42
Lenguaje cinematográfico, El, 33
Lenguaje, pensamiento y valores, 31
León Felipe para niños, 9
Lexicogramática bilingüe para profesor y alumnos de 

francés, 33
Libro en un libro, El, 42
Línea que come de tu mano, La, 53
Literatura y medicina, 59
Lisa, 35
Lo viejo y lo nuevo, 42
Lope de Vega para niños,10
Luces y sombras, 38
Luis Cernuda para niños, 10
Luis de Góngora para niños, 11
Madre Tierra, Hermano Hombre, 23
Mandrágora, La, 23
Madrid a Miguel Hernández, 65
Manipulación y medios en la sociedad de la infor-

mación, 42
Manual de cronopios, 20
Manuel Machado para niños, 10
Marcha al pueblo en las letras españolas, La, 58
Mari Belcha y otros cuentos, 18
Mark, 37
Máscaras y espejismos, 42
Matthew Lipman: Filosofía y Educación, 39
Max y Moritz y otras historias, 15
Meditaciones y los días, Las, 57
Meditaciones y paisajes, 68
Memento mori, 65
Mi amigo Fremd habla raro, 24
Mi nombre de agua, 68
Miguel Hernández para niños, 8
Miguel Hernández para niños y niñas..., 21
Mis canciones festivaleras de los años 67
Mística inmanente, La, 68
Monstruos políticos de la modernidad, Los, 40
Moros y cristianos en las narraciones infantiles árabes 

y españolas, 40

Muertos de la nada, 73
Mundo es ancho y ajeno, El, 51
Música en la naturaleza y el hombre, La, 59
Nanas fabulescas a 30 voces, 16
Naufragio de la patronal, El, 60
Negociado de incobrables, El, 47
Negrín: personalidad histórica, 59
Nicolás Guillén para niños, 12
Nicolás Guillén para niños y niñas..., 22
Nieve negra. Relatos nórdicos de suspense, 63
Niña que no sabía que lo era, La, 24
Niña que riega las albahacas, La, 24
Niños españoles evacuados a la URSS, Los, 58
Nostalgia inseparable de Rafael Alberti, La, 57
Noticias y ciudadanía, 43
Nous, 39
Novela ideológica, La, 57
Novelas rojas, Las, 52
Nuestro Padre San Daniel, 50
Obispo leproso, El, 50
Obras escogidas, 66
Odisea en Albión, 60
Órbita de Ulises, La, 23
Oreja verde de la escuela, La, 30
Orillas del tiempo, Las, 65
Pablo Neruda para niños, 12
Parlamento de los animales, El, 25
Parto de la modernidad, El, 54
Pedro Antonio de Alarcón, 55
Pedro Salinas para niños, 10
Pemenato, 15
Pensamiento complejo y educación, 37
Pequeños relatos ilustrados, 18
Per el afortunado, 63
Piel quemada, La, 61
Pintar la poesía, 3
Pixie, 35
Poemas gamberros y otros no tanto, 17
Poesía cada día, 64
Poesía de Navidad para niños y jóvenes, 12
Poesía del Siglo de Oro para niños, 11
Poesía en la escuela, La, 33
Poesía encantada, 16
Poesía nórdica, 61
Política investigadora de la época de Carlos III en el 

área maya, 59
Poner nuestros pensamientos en orden, 39
Pregunto, dialogo, aprendo, 369
Prensa de guerra en la zona republicana durante la 

guerra civil española (1936-1939), La, 59
Prensa femenina en España. La, 59
Princesa del lunar, La, 27
Programa de diversificación curricular. Área científico-

tecnológica, 45
Programa de diversificación curricular. Área científico-

tecnológica (Guía didáctica), 45
Programa de diversificación curricular. Área socio-
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Q

lingüística, 45
Programa de diversificación curricular. Área socio-

lingüística (Guía didáctica), 45
Prosas líricas y aforismos, 46
Proyectando otra escuela, 30
Qué sabemos acá, 73
Rafael Alberti para niños, 9
Rafael Alberti para niños y niñas..., 22
Ramón (Un perro singular), 16
Raros y Quisimos tanto a Bapu, Los, 26
Rebelión de los números, La, 26
Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, 55
Redescribiendo la comunidad de investigación, 39
Retablo de maese Pedro, El, 71
Retoño, El, 18
Retórica del terror, La, 55
Revistas literarias en España entre la «edad de plata» 

y medio siglo, Las, 54
Revolución de los medios audiovisuales, La, 41
Revolución, restauración y novela ideológica., 56
Río y río, 72
Rojo, azul y un poco de amarillo, 28
Román Elé, 15
Romancero de la Guerra Civil, 45
Romancero para niños, 10
Rompeolas, El, 72
Rosa Fría, patinadora de la Luna, 17
Rosalía de Castro para nenos, 13
Rubén Darío para niños, 12
Ruinas del pasado, Las, 55
Saber y literatura, 51
San Juan de la Cruz para niños, 11
Sana que te sana, culito de rana, 23
Santana y Chicago, 64
Saturnino Calleja y su editorial, 64
Sexo y política: lecturas galdosianas, 53
Sigüenza y el mirador azul y Prosas de El Íbero, 51
Sistema de despoblación., 55
Sociedad presente como materia novelable, La, 71
Soldado y el emperador, El, 71
Sombra misteriosa, La, 24
Sueño de un museo, El, 28
Suki, 40
Studies in Philosophy for Children. Pixie, 38
Taller de lengua y literatura, 44
Taller de lengua. Para un aprendizaje activo de las 

enseñanzas medias, 33
Talleres integrales en educación infantil, 30
Te quiero, Papá, 69
Teatro, público y poder, 53
Teleniños públicos, teleniños privados, 41
Televisión y audiencias, 41
Tesoro de la poesía quechua, El, 48
Tierra prometida, La, 63
¿Todos los caracoles se mueren siempre?, 31
Trabajo, 50
Tres itinerarios por la ciudad. Área socio-lingüística, 45
Tres itinerarios por la ciudad. Área socio-lingüística 

(Guía didáctica), 43
Troquel de las conciencias, El, 42
Tres itinerarios por la naturaleza. Área científico-

tecnológica, 45
Tres itinerarios por la naturaleza. Área científico-

tecnológica (Guía didáctica), 45
Últimas soledades del poeta Antonio Machado, 54
Último clown, El, 26
Un diario de clase no del todo pedagógico, 30
Un gran hombre, 69
Un hombre busca a una mujer, 65
Un jardín en Virginia, 21
Un mundo aparte., 59
¿Un nuevo orden internacional?, 73
Un siglo de poesía satírico-burlesca periodística, 48
Una didáctica de la historia, 32
Una empresa llamada EE.UU., 59
Una escuela para todos, 44
Una loca como un palo de escoba, 68
Una pedagogía de la comunicación, 42
Universo de J. R. Jiménez, El, 52
Vampiros poéticos, 17
Veinte años de canción en España, 73
Vencejos, aunque ruiseñores, 66
Vestido de familia, 71
Vicente Aleixandre para niños, 9
Viento del pueblo (poesía en la guerra) (Facsímil), 47
Viento del pueblo (poesía en la guerra), 49
Vikingo afeitado, El, 62
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