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Navidad 2020

¿Te imaginas un mundo sin librerías? Los libros están siendo para millones de personas 
un auténtico salvavidas en el que buscar consuelo, evasión, esperanza, entendimiento... 
Este es un mensaje que estamos recogiendo estos días en nuestro correo electrónico y 
que pide que se reconozca a las librerías como una actividad esencial. Y como el obje-
tivo de este catálogo navideño quiere ser un homenaje al lector, nos sentimos empuja-
dos por las suaves olas de El infinito en un junco, y de la mano de su autora Irene Valle-
jo, que acaba de obtener el Premio Nacional de Ensayo y el de las librerías madrileñas, 
certificamos con ella que... el libro ha superado la prueba del tiempo, ha demostrado 
ser un corredor de fondo. Cada vez que hemos disfrutado del sueño de nuestras revolu-
ciones o sufrido la pesadilla de nuestras catástrofes humanas el libro sigue ahí... Y es 
absolutamente cierto porque en estos meses de pandemia ha sido precisamente la lec-
tura, y el libro en definitiva, el recurso más utilizado para aligerar la opresión del con-
finamiento.

Queremos honrar desde estas líneas a los numerosos lectores que están en ese infinito 
y que durante estos meses han mantenido su sentido de comunidad, nos han confiado 
sus peticiones y han conseguido que mantuviéramos vivos la ilusión y el orgullo por la 
importancia de nuestra actividad como libreros.

Estas páginas que hoy os ofrecemos acumulan mucha reflexión y muchas lecturas para  
disfrutar más estos días entrañables de la Navidad. Continúa nuestro empeño en defen-
der la naturaleza y el medio ambiente, en ofrecer evasión desde la ficción más recomen-
dable, aunque es la Historia la que invade estas páginas con más fuerza, y aquí sí nos 
gustaría reservar un pequeño espacio de recuerdo a la memoria del gran historiador 
don Miguel Artola, gran lector, gran maestro y gran amigo.

Para todos, FELIZ NAVIDAD.
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Manifiesto por la lectura
Irene Vallejo

Madrid, 2020
Encuadernación: Cartoné
64 págs.
Ref: 101058476

7,95 €

«La lectura seguirá cuidándonos  
si cuidamos de ella»

Ensayo que resalta y reivindica los valores universa-
les de la lectura. Un texto con el que la autora arago-
nesa ha construido un alegato de gran belleza que 
«nos represente como colectivo y sirva para ayudar a 
un pacto que contribuya a favorecer a toda esa gente 
maravillosa que está en este viejo oficio de tejer pala-
bras y de construir puentes de sentidos».

El infinito en un junco. La invención de 
los libros en el mundo antiguo
Madrid, 2020 404 págs. Ref: 101056902

29,95 €

La orgía callada. Lectura ilustrada del 
lector de libros
Miguel Albero

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
120 págs.
Ref: 101058111

15,00 €

Albero disecciona al lector de libros 
como si fuera una especie en extinción

Cuatro son los rasgos que configuran al lector de li-
bros, cuatro son los que convierten esa actividad en 
una orgía callada. El primero es que no está nunca 
solo, como en las orgías. El segundo es que está des-
nudo, el uniforme habitual para las orgías. El tercero 
es que es promiscuo, cualidad que se presupone en 
una orgía como el valor en los toreros. Pero aquí, a 
diferencia de las orgías tradicionales, no hay jadeos 
sino silencio, y ahí entra en juego el cuarto rasgo dis-
tintivo; es la suya, pues, una orgía, sí, pero una orgía 
callada.

Libros secretos
Jacobo Siruela

Girona, 2020
Encuadernación: Rústica
260 págs.
Ref: 101053999

24,00 €

Un viaje desde la extrañeza de lo 
desconocido hasta el equilibrio de la 
belleza

Los ensayos de este libro van confluyendo entre sí 
como vasos comunicantes hasta formar un cuerpo 
unitario. El propósito de Siruela es tratar de ilumi-
nar los diferentes secretos que esconden algunos li-
bros imposibles de desentrañar: fuentes olvidadas 
como el Manuscrito Voynich o el Libro mudo, el inex-
tricable Finnegans Wake, de Joyce, La arquitectura 
natural, un laborioso tratado sobre las leyes univer-
sales de la armonía relacionadas con el número; y, 
por último, Formas de pensamiento, una curiosa obra 
teosófica desconocida.

Librerías

https://www.marcialpons.es/libros/manifiesto-por-la-lectura/9788418436369/
https://www.marcialpons.es/libros/la-orgia-callada/9788417301750/
https://www.marcialpons.es/libros/libros-secretos/9788412074369/
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Aprendiendo del pasado

Historia del Próximo Oriente Antiguo. 
(Ca. 3000-323 a.n.e.)
Marc Van de Mieroop

Madrid, 2020
Encuadernación: Cartoné
480 págs
Ref: 101058229

40,00 €

Una visión innovadora de  
las civilizaciones que se desarrollaron  
en el Creciente Fértil

En el Próximo Oriente antiguo se establecieron las 
primeras sociedades con cultura escrita de la histo-
ria universal. Esta obra presenta su compleja histo-
ria multicultural: desde el surgimiento de la escritu-
ra, los orígenes de las primeras ciudades en 
Mesopotamia y los reinos babilonio e hitita, hasta el 
auge de los imperios asirio y persa y la transforma-
ción del Próximo Oriente tras las conquistas de Ale-
jandro. Incluye numerosos materiales auxiliares 
como documentos, debates, gráficos, mapas e ilus-
traciones.

Tarteso y los fenicios de Occidente.  
La obra fundamental sobre la civilización 
histórica más antigua del Mediterráneo 
Occidental conocida como Tarteso
Sebastián Celestino Pérez y Carolina López-
Ruiz

Córdoba, 2020
Encuadernación: Rústica
451 págs.
Ref: 101058288

25,00 €

La obra fundamental sobre la histórica 
civilización conocida como Tarteso

Este libro combina la experiencia de sus dos autores 
en arqueología, filología e historia cultural para pre-
sentar una descripción integral, coherente, actuali-
zada y divulgativa de los descubrimientos, las fuen-
tes y los debates que rodean a esta desconcertante 
cultura de la antigua Iberia y su compleja identidad 
híbrida frente a los fenicios occidentales. Un libro de 
gran interés y repercusión para los amantes de los 
clásicos, la arqueología y la historia antigua.

Sangre en el foro. Los asesinatos de la 
Antigua Roma
Emma Southon

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
310 págs.
Ref: 101057477

25,00 €

Asesinatos que transformaron  
la historia de Roma

Envenenamientos, apuñalamientos, palizas, barcos 
trampa o fieras salvajes, ningún método resultaba 
impensable si el objetivo suponía tomar el poder del 
imperio más importante del mundo. Emma Southon 
repasa la historia del crimen desde Tiberio Graco 
hasta la Vestal Cornelia, pasando por Julio César, 
Locusta, Domiciano y muchos otros.

https://www.marcialpons.es/libros/historia-del-proximo-oriente-antiguo/9788498798012/
https://www.marcialpons.es/libros/tarteso-y-los-fenicios-de-occidente/9788417954796/
https://www.marcialpons.es/libros/sangre-en-el-foro/9788412138351/
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Juliano el Apóstata
G. W. Bowersock

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
184 págs.
Ref: 101057192

30,40 €

Una de las figuras más enigmáticas  
de la Antigüedad

Partiendo de una evaluación directa de las fuentes 
antiguas, del testimonio de amigos y enemigos de 
Juliano, así como de los escritos del propio empera-
dor, el autor rastrea la juventud del emperador, sus 
años como comandante de las fuerzas romanas en la 
Galia y su aparición como único gobernante en el 
curso de una dramática marcha a Constantinopla. 
En el análisis de G. W. Bowersock sobre la revolu-
ción religiosa de Juliano se observa que el ferviente 
defensor de una causa perdida hizo demandas into-
lerables a los paganos, judíos y cristianos por igual.

Diez Césares. Los emperadores romanos 
de Augusto a Constantino
Barry Strauss

Madrid, 2020
Encuadernación: Cartoné
672 págs.
Ref: 101055169

33,00 €

Una narrativa cautivadora  
que da nueva vida a diez personajes  
que cambiaron la Historia

Este trabajo esencial y esclarecedor cuenta la histo-
ria del Imperio romano; desde Augusto, que fundó el 
imperio, hasta Constantino, que lo convirtió al cris-
tianismo y trasladó la capital a Constantinopla. Du-
rante estos siglos, Roma ganó esplendor y territorios, 
para luego perder ambas cosas. Con un estilo ameno, 
y gracias al profundo conocimiento de la época, Diez 
Césares confirma a Barry Strauss como el principal 
escritor de los tiempos clásicos para el lector de hoy.

Secretos del Antiguo Egipto
Josep Padró

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
384 págs.
Ref: 101050775

23,90 €

Una mirada inédita al fascinante 
mundo de la egiptología

Josep Padró, uno de los máximos especialistas en el 
Antiguo Egipto, ha recogido en esta obra una multi-
tud de aspectos sorprendentes poco o nada conoci-
dos por el público general, al que ofrece la oportuni-
dad de acercarse a las excavaciones del sepulcro de 
Sehu en Heracleópolis Magna, conocer de cerca la 
lengua, la escritura, la religión y las costumbres de 
una de las civilizaciones más complejas y ricas que 
conocemos, o descubrir el complot que acabó con la 
vida de Ramsés III.

Aprendiendo del pasado

https://www.marcialpons.es/libros/juliano-el-apostata/9788417945169/
https://www.marcialpons.es/libros/diez-cesares/9788435027472/
https://www.marcialpons.es/libros/secretos-del-antiguo-egipto/9788491992158/
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El saber como armadura, el libro como estandarte

Los Visigodos. Hijos de un Dios furioso
José Soto Chica

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
562 págs.
Ref: 101056497

26,95 €

Indiscutibles protagonistas del tránsito 
de la Antigüedad a la Edad Media

José Soto Chica regresa con un volumen que aborda 
una época crucial en la historia de España, el tiempo 
que hace de bisagra entre la Antigüedad y el Medie-
vo, el tiempo del primer reino que se enseñorea sobre 
toda la península ibérica, el tiempo de los visigodos. 
El autor aúna el exhaustivo conocimiento del perio-
do con una prosa capaz de transmitir toda la épica 
que tuvo un Alarico poniendo de rodillas a Roma o 
un rey Rodrigo defendiendo su reino en Guadalete.

Vikingos. La historia definitiva  
de los pueblos del norte
Neil Price

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
624 págs.
Ref: 101058478

34,50 €

Una brillante historia de los vikingos  
y su mundo

El prestigioso historiador Neil Price presenta por 
primera vez un retrato fidedigno de los vikingos ba-
sado en las últimas investigaciones y descubrimien-
tos arqueológicos. En un épico recorrido, Price ras-
trea el origen de los vikingos, nos descubre su cultura 
y cosmología, y explica qué los impulsó a lanzarse a 
los saqueos que los hicieron temidos en toda Europa. 
Vikingos es una historia monumental sobre uno de 
los periodos más fascinantes de la historia que cam-
bió para siempre el rumbo del continente europeo.

Por otra Edad Media. Tiempo, trabajo y 
cultura en Occidente
Jacques Le Goff

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
520 págs.
Ref: 101049932

22,90 €

El espíritu de una época  
que no fue tan oscura como se piensa

Jacques Le Goff luchó contra los estereotipos que 
predominan sobre la Edad Media y la analizó en tor-
no a tres aspectos fundamentales: el tiempo, el traba-
jo y la cultura. 

Tiempo de la Iglesia y tiempo del mercado, tiempo 
del trabajo, la universidad medieval, la cultura cleri-
cal y la tradición folclórica o el ritual simbólico del 
vasallaje son algunos de los temas aquí abordados. 
Una amplia aproximación histórica que va desde la 
Alta Edad Media hasta el Renacimiento.

https://www.marcialpons.es/libros/los-visigodos/9788412079890/
https://www.marcialpons.es/libros/vikingos/9788418217173/
https://www.marcialpons.es/libros/por-otra-edad-media/9788430623358/
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Grandes manuscritos medievales
Christopher De Hamel

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
685 págs.
Ref: 101051868

49,90 €

Cautivador viaje  
por doce manuscritos ilustrados

Christopher de Hamel acompaña al lector durante 
mil años de historia medieval para descubrir qué se-
cretos contienen estos excepcionales códices y qué 
nos dicen del mundo moderno. 

Parte libro de viajes, parte historia detectivesca, 
Grandes manuscritos medievales es una deliciosa 
conversación con el lector en la que estos volúmenes 
se erigen en fascinantes protagonistas de la cultura y 
la historia durante el milenio en que se forjó Europa.

Los cruzados. La épica historia  
de las guerras por Tierra Santa
Dan Jones

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
560 págs.
Ref: 101055519

26,90 €

El vibrante relato de las guerras  
que marcaron el destino de Occidente

Tras siglos de dominación islámica, la prédica de Ur-
bano II marcó el comienzo de las guerras religiosas 
por los Santos Lugares. Dan Jones nos ofrece el apa-
sionante relato de las guerras medievales cuyos efec-
tos se dejan sentir todavía hoy. Por estas páginas 
desfilan hombres y mujeres, cristianos de Oriente y 
de Occidente, sunníes, chiítas, árabes, judíos, bere-
beres, mongoles e incluso vikingos que, de un modo 
u otro, fueron protagonistas de estos conflictos. 

Yihad. La regulación de la guerra  
en la doctrina islámica clásica
Alejandro García Sanjuán

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
368 págs.
Ref: 101054162

26,60 €

La primera monografía académica 
sobre este controvertido concepto

¿Qué es realmente el yihad? Partiendo del estudio de 
los textos de la revelación y de las obras de la doctri-
na islámica clásica, el autor analiza de forma detalla-
da el conjunto de prescripciones y regulaciones que 
conforman el complejo entramado legal y normativo 
sobre la práctica bélica tal y como la definieron los 
ulemas entre los siglos ix al xiii, contribuyendo, de 
este modo, a perfilar los contornos de la idea de  
yihad.

El saber como armadura, el libro como estandarte

https://www.marcialpons.es/libros/grandes-manuscritos-medievales/9788416222506/
https://www.marcialpons.es/libros/los-cruzados/9788417743673/
https://www.marcialpons.es/libros/yihad/9788417945107/
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La modernidad a debate

El Sacro Imperio Romano Germánico. 
Mil años de historia de Europa
Peter H. Wilson

Madrid, 2020
Encuadernación: Cartoné
896 págs.
Ref: 101057288

39,95 €

La historia europea no tendría sentido 
sin esta vasta entidad supranacional

Desde su fundación hasta su destrucción, el Sacro 
Imperio Romano Germánico formó el corazón de 
Europa. Motor de invenciones e ideas, estuvo en el 
origen de muchos de los Estados modernos euro-
peos, desde Alemania a la República Checa, y sus 
relaciones con Italia, Francia y Polonia dictaron el 
curso de incontables guerras. En este ambicioso li-
bro, Peter H. Wilson nos explica en un titánico ejer-
cicio expositivo el funcionamiento del Imperio en el 
que demuestra su trascendental importancia.

Los Habsburgo. Soberanos del mundo
Martyn Rady

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
504 págs.
Ref: 101054501

25,90 €

De orígenes modestos a creadores de un 
imperio en el que nunca se ponía el sol

Concediendo una importancia especial a la rama es-
pañola de los Austrias, Martyn Rady narra magistral-
mente la construcción y la pérdida de su mundo. Los 
Habsburgo mantuvieron su influencia durante nove-
cientos años, y dominaron Europa Central hasta la 
Primera Guerra Mundial. Esta es la primera historia 
global de una dinastía que, para bien o para mal, dio 
forma a Europa y al mundo, y cuyo legado arquitec-
tónico y artístico, repartido por todo el planeta, aún 
da testimonio de su abrumador impacto.

Contra Armada. La mayor victoria  
de España sobre Inglaterra
Luis Gorrochategui Santos

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
448 págs.
Ref: 101054635

21,75 €

Dos episodios similares que han 
recibido tratamientos dispares

Muchas obras se han ocupado de estudiar la Armada 
Invencible y su impacto en la historia de Europa, 
pero hay un episodio relacionado con ella que ape-
nas es conocido: un año después, en 1589, Inglaterra 
lanza contra España una flota de superiores propor-
ciones: la Contra Armada. La Contra Armada será 
rematada en Lisboa por tierra y mar, abocándose a 
una catástrofe que duplicó las pérdidas de su prede-
cesora y cambió el signo de la guerra. Este libro, ba-
sado en documentos inéditos de archivos españoles, 
reconstruye día a día, y por primera vez, el destino de 
aquella empresa. 

https://www.marcialpons.es/libros/el-sacro-imperio-romano-germanico/9788412105322/
https://www.marcialpons.es/libros/los-habsburgo/9788430623334/
https://www.marcialpons.es/libros/contra-armada/9788491992301/
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Los últimos tercios. El Ejército  
de Carlos II
Davide Maffi

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
372 págs.
Ref: 101055231

24,95 €

¿Fue en realidad el reinado  
de Carlos II tan nefasto  
como nos han dado a entender?

La tradición nos presenta el reinado de Carlos II 
como una época marcada por los desastres, con la 
España del último Austria en plena crisis, sumida en 
la decadencia e incapaz de defender sus posesiones 
contra las agresiones de sus enemigos. En Los últi-
mos tercios. El Ejército de Carlos II, Maffi profundiza 
en los entresijos del ejército del último Austria, desde 
el reclutamiento en los distintos reinos de la Monar-
quía y la oficialidad profesional hasta la organiza-
ción, las tácticas y el armamento de las tropas, sin 
olvidar los aspectos fundamentales sobre el arte de la 
guerra en una época de cambios.

Felipe II. Hombre, rey, mito
Enrique Martínez Ruiz

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
880 págs.
Ref: 101055179

34,90 €

Obra destinada a convertirse en una 
referencia historiográfica del monarca

Felipe II es uno de los personajes más importantes 
de nuestra historia. Martínez Ruiz, uno de los más 
reconocidos especialistas en el periodo, aborda en 
esta extraordinaria biografía las tres principales fa-
cetas vitales de Felipe II. La primera, la del hombre 
que ha de formarse con vistas a las responsabilidades 
que le esperaban. La segunda, la del rey que debe 
ejercer un gobierno permanente sobre todos los te-
rritorios del imperio. Y la tercera, la derivada de las 
dos anteriores, y que eleva su figura a la categoría de 
mito.

El Imperio Español en Oceanía
David Manzano

Córdoba, 2020
Encuadernación: Rústica
507 págs.
Ref: 101052033

25,00 €

La apasionante y desconocida historia 
del Imperio español en el Pacífico

Una obra repleta de datos cartográficos que arrojan 
luz sobre las Filipinas, las Marianas y las Carolinas. El 
autor nos describe las increíbles rutas comerciales 
que abrieron, los conflictos que surgieron y la riqueza 
que supuso este intercambio cultural en uno de los 
momentos más brillantes de la historia de España.

La modernidad a debate

https://www.marcialpons.es/libros/los-ultimos-tercios-el-ejercito-de-carlos-ii/9788412105353/
https://www.marcialpons.es/libros/felipe-ii/9788491648291/
https://www.marcialpons.es/libros/el-imperio-espanol-en-oceania/9788418089145/
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Narrando nuestra experiencia

Los europeos. Tres vidas y el nacimiento 
de la cultura cosmopolita
Figes, Orlando

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
672 págs.
Ref: 101049933

27,90 €

Un momento de logros artísticos  
sin precedentes

El aclamado historiador Orlando Figes examina 
cómo fue posible la primera era de la globalización 
cultural. Como observa Figes, casi todos los grandes 
avances de la civilización se han producido durante 
los períodos de mayor cosmopolitismo, cuando las 
personas, las ideas y las creaciones artísticas circu-
lan libremente entre las naciones. Vívido y perspicaz, 
Los europeos muestra cómo ese fermento cosmopoli-
ta fraguó tradiciones artísticas que llegaron a domi-
nar la cultura mundial.

El expolio nazi
Miguel Martorell Linares

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
508 págs.
Ref: 101051876

23,90 €

¿Cómo se llevó a cabo el saqueo  
más grande de la historia? 

Han pasado 75 años desde el fin de la Segunda Gue-
rra Mundial y aún hay reclamaciones de las víctimas 
del expolio nazi para recobrar obras de arte robadas 
durante la contienda. En este libro se analiza en de-
talle el funcionamiento de la gran maquinaria depre-
dadora dirigida por Adolf Hitler y Hermann Goering.

Las Brigadas Internacionales. Fascismo, 
libertad y la Guerra Civil española
Giles Tremlett

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
728 págs.
Ref: 101055807

27,90 €

Un episodio épico, repleto de sangre e 
ideales, en la lucha contra el fascismo

En esta obra magistral el premiado historiador Giles 
Tremlett cuenta por primera vez los hechos de la 
Guerra Civil a través de las experiencias de este ex-
traordinario grupo humano, combatientes por la li-
bertad que venían para unirse a la causa de la Repú-
blica. A partir de los amplios archivos de las Brigadas 
en Moscú, los documentos de la Comintern e infini-
dad de testimonios de primera mano, Tremlett logra 
reflejar el drama y la pasión del heroico esfuerzo por 
detener al fascismo en Europa.

https://www.marcialpons.es/libros/los-europeos/9788430623396/
https://www.marcialpons.es/libros/el-expolio-nazi/9788417747978/
https://www.marcialpons.es/libros/las-brigadas-internacionales/9788417636913/
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Palestina y los expolios del 
colonialismo
Tomás Duplá del Moral

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
304 págs.
Ref: 101058352

17,10 €

¿Qué impide la solución  
al conflicto palestino-israelí?

Este es un libro centrado en un periodo clave: la pri-
mera intifada. Relato y análisis del periodo 1987-
1996 y de la composición, origen, evolución e impac-
to en los acontecimientos del liderazgo palestino, se 
enriquece con las observaciones directas del autor, 
que conoció y trató asiduamente a muchos de sus 
protagonistas como encargado de las relaciones con 
los palestinos y representante de la Unión Europea 
en Jerusalén durante aquellos años. Las causas, de-
sarrollo y consecuencias de la revuelta muestran con 
claridad por qué en las circunstancias actuales es 
muy improbable que se encuentre una solución al 
problema.

El mundo en vilo. La ilusión tras la Gran 
Guerra
Daniel Schönpflug

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
288 págs.
Ref: 101056892

19,90 €

Un repunte de ilusión que se 
vería truncado por otra contienda 
inimaginable

Es noviembre de 1918 y el mundo es un lugar asolado 
que debe reconstruirse: la guerra ha terminado y todo 
debe empezar de nuevo. Virginia Woolf intenta publi-
car en su pequeña editorial, Moina Michael reparte 
sus míticas remembrance poppies, la Bauhaus de Wal-
ter Gropius empieza a fraguarse y Harry Truman 
monta una tienda de camisas para hombre en Kan-
sas. La democracia, la ilusión artística y las ganas de 
emprender de nuevo la vida despuntaban, y Europa 
comenzaba a limpiar sus paisajes en ruinas. Lo que 
nadie sabía es que a ese final de la Gran Guerra lo 
acabaríamos llamando periodo de entreguerras.

La carrera contra la Stasi
Herbie Sykes

Bilbao, 2020
Encuadernación: Rústica
512 págs.
Ref: 101058300

22,90 €

Libro ganador del British Sports Book 
Awards como mejor libro de ciclismo 
del año 2015

Cuando el telón de acero dividía Europa, Dieter Wie-
demann, héroe del deporte en Alemania Oriental, se 
enamoró de Sylvia Hermann, una chica del otro lado 
del muro. Más de cincuenta años después y veinticin-
co años después de la caída del muro de Berlín, Die-
ter Wiedemann decidió que había llegado el momen-
to de contar estos hechos. Herbie Sykes nos descubre 
una increíble historia. Una historia de amor y trai-
ción, de las locuras del corazón durante la guerra fría 
y de la carrera ciclista más grande del mundo.

Narrando nuestra experiencia

https://www.marcialpons.es/libros/palestina-y-los-expolios-del-colonialismo/9788417945299/
https://www.marcialpons.es/libros/el-mundo-en-vilo/9788417866570/
https://www.marcialpons.es/libros/la-carrera-contra-la-stasi/9788412178029/
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Uno de los nuestros

España, tres milenios de historia
Antonio Domínguez Ortíz

Madrid, 2020
Encuadernación: Cartoné
472 págs.
Ref: 101058924

30,00 e

La historia de España al margen  
de modas y afiliaciones políticas

Este libro, escrito por uno de los grandes historiado-
res españoles, «conjuga el deseo personal de perfilar 
la imagen de una España “madre de muchos pue-
blos” y la aspiración del docente que querría trans-
mitir esa imagen a un público amplio».

«Rechazo que la Historia tenga que servir para algo 
que no sea satisfacer la curiosidad del ser humano, 
uno de sus anhelos más genuinos. Defiendo una per-
sonalidad propia de la Historia, y la de España no es 
algo que tenga que servir de explicación a lo que ocu-
rre hoy en el país»—afirma el autor.

Una historia infame. Los Protocolos de 
los Sabios de Sión
José Ramón Cruz Mundet

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
256 págs. 
Ref: 101058353

17,10 €

Un manuscrito con profundas raíces en 
nuestra cultura

Los Protocolos de los Sabios de Sion es la falsifica-
ción más célebre de la historia. Cumbre de las teorías 
conspirativas, desató el odio global contra los judíos, 
y fue clave en su exterminio durante el nazismo. En 
1920 alcanzó un éxito editorial mundial, sin prece-
dentes; y cien años después, a pesar de su falsedad, 
continúa esgrimiéndose para explicar cualquier cri-
sis, la financiera de 2008 o la pandemia de 2020, 
como obra de un maléfico plan hebreo para dominar 
el mundo. Una historia rocambolesca, cuya fabrica-
ción, difusión y consecuencias se analizan en este li-
bro.

Los antiguos vizcaínos (siglos xv-xviii).  
Violencia, consenso, capitalismo  
y sexualidad
Juan José Laborda

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
306 págs.
Ref: 101054415

26,60 €

Laborda describe el dualismo 
estructural del régimen foral  
en su edad clásica

Este libro muestra que el Señorío de Vizcaya fue una 
forma singular del Antiguo Régimen europeo. Se 
describen y analizan distintas facetas de la Vizcaya 
histórica, pero todas ellas nos permiten verla dentro 
de la monarquía hispánica, proyectándose hacia Eu-
ropa y América. La narración histórica llega hasta 
los años treinta del siglo xviii, y permite comprender 
por qué Vizcaya conservó su foralidad, cuando Cata-
luña la había perdido unos años antes con Felipe V 
de Borbón.

https://www.marcialpons.es/libros/espana-tres-milenios-de-historia/9788417945404/
https://www.marcialpons.es/libros/una-historia-infame/9788417945220/
https://www.marcialpons.es/libros/los-antiguos-vizcainos-siglos-xv-xviii/9788491237778/
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El monasterio rebelde. Monarquía  
y poder monástico en el Reino de Valencia 
(1665-1670)
Fernando Andrés Robres, Rafael Benítez 
Sánchez-Blanco y Eugenio Ciscar Pallarés

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
440 págs.
Ref: 101058964

34,00 €

Un inusual acontecimiento que revela el 
funcionamiento de las estructuras  
del Antiguo Régimen

Como si se tratara de un thriller de ficción, este libro 
relata cómo el más poderoso monasterio cisterciense 
del Reino de Valencia se mantuvo en abierta rebeldía 
frente al rey y frente a Roma durante cinco años. En 
clave narrativa se reconstruyen los «raros y nunca 
oídos sucesos» que se produjeron allí: monjes atrin-
cherados y armados, huidos y presos; intentos de 
asesinar al fraile comisario-visitador castellano en-
viado por Su Majestad; y un enorme escándalo sacrí-
lego.

Nuestro hombre en Londres. Ramiro 
de Maeztu y las relaciones angloespañolas 
(1898-1936)
David Jiménez Torres 

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
224 págs.
Ref: 101058965

33,00 €

Una figura intelectual clave  
en la España de su tiempo

La vida y obra de Ramiro de Maeztu suponen un 
ejemplo fascinante de contacto entre dos sociedades 
muy distintas en una época fundamental en la histo-
ria de ambos países. Partiendo de una extensa labor 
de documentación, el autor nos descubre aspectos 
desconocidos del primer corresponsal en Londres de 
la prensa española, e ilumina cuestiones tan relevan-
tes como las paradojas del europeísmo, la imagen de 
Inglaterra en la cultura española o los complejos iti-
nerarios ideológicos de muchos intelectuales del si-
glo pasado.

Fantasmas de la ciencia española
Juan Pimentel

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
416 págs.
Ref: 101048623

26,60 €

¿Hubo ciencia en España? ¿Por qué nos 
cuesta verla? 

La ciencia ha sido y sigue siendo vista como una pre-
sencia incierta, reivindicada y postergada en el con-
texto de nuestra cultura. Como los muertos mal ente-
rrados, la ciencia golpea nuestro subconsciente y 
aguarda un funeral digno, una reubicación al lugar 
que merece en la memoria y en nuestro imaginario 
colectivo. Desde el avistamiento del Mar del Sur has-
ta una reciente exposición naturalista en el Museo 
del Prado, por este libro se pasean dibujos, óleos, 
mapas, fotografías, láminas botánicas y estampas 
microscópicas de nuestro pasado, imágenes intermi-
tentes y luminosas, fantasmas de la ciencia española.

Uno de los nuestros

https://www.marcialpons.es/libros/el-monasterio-rebelde/9788417945190
https://www.marcialpons.es/libros/nuestro-hombre-en-londres/9788417945275/
https://www.marcialpons.es/libros/fantasmas-de-la-ciencia-espanola/9788417945015/
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Miguel Artola

Miguel Artola Gallego

Miguel Artola (San Sebastián, 1923–Madrid, 2020),  
gran historiador y maestro de varias  generaciones 
de historiadores, Premio Príncipe de Asturias de 
Ciencias Sociales en 1991 y Premio Nacional de His-
toria en 1992, dirigió empresas historiográficas de 
gran envergadura como la Historia de España edita-
da por Alianza y la Enciclopedia de Historia de Espa-
ña que publicó la misma editorial. Fue promotor y 
fundador de la Revista Ayer y más recientemente di-
rigió un amplio proyecto sobre las Constituciones 
españolas. De su propia autoría han sido obras im-
portantes como Los orígenes de la España contempo-
ránea o La España de Fernando Séptimo. Esta librería 
y todos nosotros, los libreros de Marcial Pons, hemos 
sido testigos de su absoluta fidelidad como lector y 
de su evidente compromiso como historiador, y así 
queda en nuestra memoria. 

Las palabras afrancesado y afrancesamiento han sufrido 
las consecuencias de un excesivo uso de una no bien de-
terminada fijación. Miguel Artola ha sabido definir con 
precisión los orígenes, composición y actividades de «los 
afrancesados», refutando una serie de tópicos basados en 
el desconocimiento de la esencia íntima del problema. En 
palabras del autor, «en 1808 brotan a la superficie las mis-
mas ideas e idénticos proyectos a los presentados, y en 
parte realizados, bajo Carlos III».

La historia de nuestro continente es la de la pluralidad y 
el conflicto entre Estados que han creado una identidad 
que hace que un viajero por el continente descubra pautas 
comunes en la estructura de los edificios, los sentimientos 
de la literatura y las instituciones políticas y sociales.

Estamos ante una obra de madurez que nos ofrece una 
magistral síntesis de miles de años en pocos cientos de 
páginas, una tarea que solo está al alcance de aquellos 
que, como Artola, han sabido destilar su conocimiento 
tras décadas de estudio y análisis.

Con este libro Miguel Artola ha querido poner al lector en 
contacto directo con documentos y obras de pensamiento 
fundamentales para comprender los grandes momentos 
que en el devenir de la historia han marcado el rumbo de la 
civilización occidental. Leonardo da Vinci, Hernán Cortés, 
Aristóteles, Newton, Voltaire o Engels son algunos de los 
autores que desfilan por las páginas de esta obra. Se trata 
las más de las veces de textos dispersos o de difícil localiza-
ción reunidos aquí por su indudable valor histórico.

La monarquía de España no es un título gratuito, sino la 
descripción de lo que fue la «constitución» política del 
Estado que aparece con la incorporación en 1479 de los 
reinos de Isabel y Fernando en una unidad política. Ade-
más de una forma de gobierno, la monarquía es un tipo 
de Estado cuya «constitución», no escrita, requiere una 
explicación más extensa que la Constitución impresa, no 
tanto para describir su contenido como para dotar a las 
opiniones del necesario testimonio documental.

Los afrancesados
Miguel Artola

Madrid, 2008
Encuadernación: Cartoné
328 págs.
Ref: 100816789

26,20 €

El legado de Europa
Miguel Artola

Madrid, 2016
Encuadernación: Rústica
462 págs.
Ref: 100992871

22,90 €

Textos fundamentales  
para la Historia
Miguel Artola

Madrid, 2017
Encuadernación: Rústica
1.008 págs.
Ref: 101013445

34,90 €

La monarquía de España
Miguel Artola

Madrid, 1999
Encuadernación: Cartoné
641 págs.
Ref: 100482755

40,70 €

https://www.marcialpons.es/libros/los-afrancesados/9788420648743/
https://www.marcialpons.es/libros/el-legado-de-europa/9788416523467/
https://www.marcialpons.es/libros/textos-fundamentales-para-la-historia/9788416876679/
https://www.marcialpons.es/libros/la-monarquia-de-espana/9788420681955/


15

Jürgen Habermas. Una biografía
Stefan Müller-Doohm

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica 
648 págs.
Ref: 101052611

39,00 €

«No solo es el filósofo vivo más famoso 
del mundo, sino que su propia fama es 
famosa»

El objeto de esta biografía es reconstruir el intrinca-
do entrelazamiento entre el oficio del filósofo y teóri-
co social y el oficio del intelectual público. Sus pági-
nas no se limitan a narrar, de la mano de los textos 
del propio Habermas, la gestación y maduración de 
una obra filosófica ingente a través de sus distintas 
etapas. Revelan, además, la entraña de ese colosal 
esfuerzo de comprensión teórica en el afán de sentar 
las bases de una cultura política democrática y deli-
berativa. 

Vasili Grossman y el siglo soviético
Alexandra Popoff

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
509 págs.
Ref: 101052070

24,90 €

La biografía definitiva de Vasili 
Grossman, el autor de Vida y destino, 
secuestrada por el KGB

Aunque nunca llegó a ser arrestado por las autorida-
des soviéticas, sus dos obras maestras (Vida y destino 
y Todo fluye) fueron censuradas por antisoviéticas, y 
cuando Grossman falleció en 1964 Vida y destino 
permanecía inédita y seguiría estándolo hasta que 
pudo ser publicada en Occidente merced al trabajo 
de una red de disidentes. La primera edición en la 
Unión Soviética data de 1988. La obra alcanzó rápi-
damente un éxito enorme y pasó a ser aclamada 
como una de las cumbres literarias del siglo xx.

Hemingway en otoño
Andrea di Robilant

Madrid, 2020
Encuadernación: Cartoné
320 págs.
Ref: 101053254

36,00 €

La fructífera etapa final de Hemingway 
junto a su musa adolescente

Di Robilant relata cómo en el otoño de 1948, Hem-
ingway y su cuarta esposa, Mary Welsh, emprenden 
un viaje a Venecia. Allí se enamora de una joven de la 
alta sociedad, Adriana Ivancich, y, casi de manera 
inmediata, ésta se convierte en su musa. Basado en 
su affaire pseudo-platónico, escribe su novela Al otro 
lado del río y entre los árboles (1950). Posteriormente, 
en Cuba, Hemingway dio a luz la obra culmen de su 
carrera: El viejo y el mar, por la que en 1953 gana el 
Pulitzer. Al año siguiente le era otorgado el premio 
Nobel de Literatura.

La Historia en primera persona

https://www.marcialpons.es/libros/jurgen-habermas/9788498797657/
https://www.marcialpons.es/libros/vasili-grossman-y-el-siglo-sovietico/9788491992196/
https://www.marcialpons.es/libros/hemingway-en-otono/9788494788536/
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Libros para el cambio

Por un futuro brillante. Una defensa 
radical del ser humano
Paul Mason

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
499 págs.
Ref: 101046392

23,50 €

¿Queremos ser controlados? ¿O 
queremos algo mejor?

Entre el reportaje periodístico, el ensayo, la crítica 
cultural y la historia social, Por un futuro brillante se 
presenta como una defensa radical y apasionada del 
ser humano, de nuestros derechos y libertades uni-
versales y de nuestro poder para cambiar el mundo 
que nos rodea. Porque todavía somos capaces de dar 
forma a nuestro futuro y comprender que los huma-
nos somos algo más que engranajes en una máquina. 

El siglo del populismo. Historia, teoría, 
crítica
Pierre Rosanvallon

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
264 págs.
Ref: 101054514

21,00 €

La ideología ascendente del siglo xxi

Pierre Rosanvallon propone entender este fenómeno 
en sí mismo, como una ideología coherente que ofre-
ce una visión atractiva y potente de la democracia, la 
sociedad y la economía. Si expresa enfado y resenti-
miento, su fuerza radica en el hecho de que se pre-
senta como la solución a los conflictos contemporá-
neos. El autor presenta una teoría documentada 
sobre el populismo, traza su historia en la de la mo-
dernidad democrática y desarrolla una crítica pro-
funda y razonada. Permite así poner fin a las estig-
matizaciones sin fundamento y dibuja las líneas 
generales de lo que podría ser una alternativa movi-
lizadora a este populismo.

La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del 
bien común?
Michael J. Sandel

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
364 págs.
Ref: 101053888

22,90 €

Michael J. Sandel se cuestiona en su 
nuevo libro: ¿qué ha sido del bien 
común?

Las sociedades occidentales padecen dos males rela-
cionados: la desigualdad y la polarización política. 
En el marasmo resultante, parece que hemos perdi-
do de vista la noción clave del bien común. En esta 
obra fundamental, Michael J. Sandel se plantea 
cómo recuperarla. Cuando solo hay ganadores o per-
dedores y la movilidad social se ha atascado, resulta 
inevitable la combinación de ira y frustración que 
alimenta la polarización y la protesta populista. Y así 
no podemos hacer frente moralmente a los retos ac-
tuales.

https://www.marcialpons.es/libros/por-un-futuro-brillante/9788449335129/
https://www.marcialpons.es/libros/el-siglo-del-populismo/9788418218675/
https://www.marcialpons.es/libros/la-tirania-del-merito/9788418006340/
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Capital fósil. El auge del vapor  
y las raíces del calentamiento global
Andreas Malm

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
622 págs.
Ref: 101058160

26,00 €

¿Cómo terminamos con la catástrofe 
del cambio climático? 

En este magistral documento de historia, Andreas 
Malm afirma que todo comenzó en Gran Bretaña 
con el auge de la energía de vapor. Pero, ¿por qué los 
fabricantes pasaron de las fuentes tradicionales de 
energía, en particular los molinos de agua, a un mo-
tor de carbón? Este interesante estudio se centra en 
el corazón candente del capital y demuestra, con una 
profundidad sin precedentes, que bajar la tempera-
tura requiere emprender un derrocamiento radical 
del orden económico actual.

El naufragio de las civilizaciones
Amin Maalouf

Madrid, 2019
Encuadernación: Rústica
275 págs.
Ref: 101042915

18,00 €

Una reflexión sobre la deriva del mundo  
para trazar escenarios de futuro globales

El mundo parece ir hacia la destrucción de todo lo 
conseguido. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Amin 
Maalouf nos habla de «naufragio inminente». No 
hay añoranza de un pasado mejor en sus palabras, 
solo le preocupa el futuro de esta «época desconcer-
tante», el porvenir de las nuevas generaciones, que 
pueda desaparecer lo que ha dado sentido a la aven-
tura humana. Maalouf hace una llamada lúcida a la 
responsabilidad colectiva, dejando entreabierta la 
puerta de la esperanza a que el mundo vuelva a 
orientarse.

El murciélago y el capital. Coronavirus, 
cambio climático y guerra social
Andreas Malm

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
256 págs.
Ref: 101057147

19,00 €

La historia sobre cómo la acción 
depredadora del capitalismo propició  
la crisis actual

Andreas Malm describe los mecanismos por los cua-
les el capital nos ha conducido a una situación que 
impone un riesgo crónico. Malm propone implemen-
tar una serie de políticas ecológicas radicales y a 
gran escala. El autor nos recuerda que, al menos en 
el frente climático, no habrá «nueva normalidad», y 
que las medias decisiones de carácter burocrático no 
serán en ningún sentido suficientes. Si no queremos 
vivir en «un planeta febril habitado por gente febril», 
necesitamos una perspectiva revolucionaria.

Libros para el cambio

https://www.marcialpons.es/libros/capital-fosil/9788412259490/
https://www.marcialpons.es/libros/el-naufragio-de-las-civilizaciones/9788491816812/
https://www.marcialpons.es/libros/el-murcielago-y-el-capital/9788417800680/
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Historia económica y financiera

Buena economía para tiempos difíciles. 
En busca de mejores soluciones a nuestros 
mayores problemas
Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
490 págs.
Ref: 101047944

23,90 €

Cómo la economía puede resolver 
nuestros problemas sociales y políticos 
más acuciantes

Libro refrescante e ideal para el momento que vivi-
mos. Tenemos los recursos para afrontar todos los 
retos pero la ideología nos ciega con demasiada fre-
cuencia. Las experiencias de las últimas décadas no 
han ofrecido una imagen amable de los economistas. 
Sin embargo, los premios Nobel Duflo y Banerjee de-
fienden su papel, así como el intervencionismo inte-
ligente y la búsqueda de una sociedad basada en la 
empatía y el respeto. Este libro es un verdadero antí-
doto contra el discurso polarizado.

Por qué el liberalismo funciona.  
Cómo los verdaderos valores liberales 
crean un mundo más libre, igualitario y 
próspero para todos
Deirdre N. McCloskey

Barcelona., 2020
Encuadernación: Rústica
496 págs.
Ref: 101055687

21,95 €

Libro apasionado y divertido de una 
economista liberal y genuina

Las personas nos enfrentamos a dos grandes amena-
zas, afirma la pensadora Deirdre N. McCloskey: la 
tiranía y la pobreza. 

Con su característico sentido del humor, su vasta 
cultura y su profunda comprensión de los valores hu-
manos, McCloskey desgrana la manera en que el li-
beralismo conduce a la verdadera igualdad, defiende 
que es una filosofía optimista que depende de la retó-
rica y aborrece la coerción, y sostiene que no puede 
prosperar sin una base ética.

Capitalismo, nada más. El futuro  
del sistema que domina el mundo
Branko Milanovic

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
368 págs.
Ref: 101049929

23,90 €

Una descripción provocativa del ascenso 
del capitalismo al dominio global

Por primera vez en la historia humana, el mundo 
está dominado por un único sistema económico. El 
capitalismo tiene muchas fallas, pero también virtu-
des, y ha llegado para quedarse. Nuestra tarea es me-
jorarlo. Milanovic sostiene que el capitalismo ha 
triunfado porque funciona. Pero tiene un precio mo-
ral, y nos empuja a perseguir el éxito material como 
objetivo final. Además, no ofrece ninguna garantía 
de estabilidad. El capitalismo es un sistema arriesga-
do. Pero es un sistema humano. Nuestras elecciones 
determinarán cómo nos sirve.

https://www.marcialpons.es/libros/buena-economia-para-tiempos-dificiles/9788430619832/
https://www.marcialpons.es/libros/por-que-el-liberalismo-funciona/9788423431977/
https://www.marcialpons.es/libros/capitalismo-nada-mas/9788430623242/
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Tribunales online y la Justicia del 
futuro
Richard Susskind

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
390 págs.
Ref: 101057055

24,96 €

Un libro que todos los operadores 
jurídicos deberían leer

Los tribunales online pronto se harán cargo de todo 
tipo de conflictos y transformarán radicalmente la 
forma de litigar. El gurú de la profesión jurídica, Ri-
chard Susskind, nos invita a reflexionar sobre las 
oportunidades y retos que la tecnología plantea a los 
sistemas judiciales de todo el mundo. Nos muestra el 
camino para conseguir una de las más nobles aspira-
ciones de la profesión jurídica: proporcionar acceso 
a la justicia para todos. Un libro imprescindible para 
todos los que estén interesados en la ley, la justicia y 
el impacto social de la tecnología.

Hacia la decisión justa
Michele Taruffo

Lima, 2020
Encudernación: Cartoné
622 págs.
Ref: 101053707

53,25 €

Un paso más allá de la tesis  
de la sentencia como norma individual

Hacia la decisión justa es una teoría que articula los 
criterios de justicia, como catalizadores de la validez 
de la decisión, a partir de una estructuración sistémi-
ca de los contenidos y formas aplicativas de los crite-
rios aludidos. Es evidente que este libro es sistémico 
y el mejor en su línea temática e investigativa. A ello 
se suma que hace de piedra miliar de un nuevo esce-
nario para el debate sobre la validez de la decisión 
judicial y de sus compromisos con la finalidad y fun-
cionalidad del proceso judicial. Este libro es así de 
importante.

Historia constitucional de España. 
Normas, instituciones, doctrinas
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
720 págs.
Ref: 101052960

40,85 €

El culmen de más de treinta años  
de estudio de la historia constitucional 
comparada

La obra no se limita a analizar las Constituciones vi-
gentes en España, sino que lo hace atendiendo por 
igual a las normas que las desarrollaron, a las doctri-
nas políticas que se hallaban en su basamento, a su 
aplicación práctica y al marco político en el que se 
desenvolvieron. Un recorrido claro, reflexivo y docu-
mentado que se remonta a los orígenes del pensa-
miento constitucional español en el siglo xviii, y al-
canza hasta el tiempo presente, situando nuestra 
historia constitucional en el contexto del constitucio-
nalismo occidental.

Un libro de ley

https://www.marcialpons.es/libros/tribunales-online-y-la-justicia-del-futuro/9788418349461/
https://www.marcialpons.es/libros/hacia-la-decision-justa/9786124821448/
https://www.marcialpons.es/libros/historia-constitucional-de-espana/9788417945046/
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Pensando el presente

El mapa fantasma. La epidemia  
que cambió la ciencia, las ciudades  
y el mundo moderno
Steven Johnson

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
293 págs.
Ref: 101053106

18,50 €

Una poderosa explicación de cómo 
se ha dado forma al mundo en que 
vivimos

En El mapa fantasma se cuenta la historia de la ate-
rradora epidemia de cólera que envolvió Londres en 
1854 y sus dos héroes poco probables: el anestesista 
doctor John Snow y el afable clérigo, el reverendo 
Henry Whitehead, quienes derrotaron la enfermedad 
mediante una combinación de conocimiento local, 
investigación científica y elaboración de mapas. Al 
contar su extraordinaria historia, Steven Johnson 
también explora todo un mundo de ideas y conexio-
nes, desde el terror urbano hasta los microbios, los 
ecosistemas y la Gran Peste, los fenómenos cultura-
les y la vida en la calle.

El poder de lo cuqui
Simon May

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
169 págs.
Ref: 101047710

18,90 €

Mickey Mouse, Hello Kitty, Pikachu... 
Lo Cuqui está por todas partes, es 
indiscutible que lo Cuqui tiene poder

May parte de la idea de que lo Cuqui no es solamente 
un capricho estético o una moda del momento, sino 
uno de los factores que explican nuestra época: una 
expresión de los miedos y las inquietudes que nos 
provoca la transformación constante –política, eco-
nómica, tecnológica– del mundo en que vivimos. Nos 
refugiamos en las cosas cuquis porque la realidad es 
fea, y lo Cuqui es un antídoto y una forma de control 
cuando la incerteza y el malestar se abren paso en 
nuestras vidas. Ese es, a grandes rasgos, el poder de 
lo Cuqui: mostrarnos con detalle el tipo de sociedad 
en que vivimos, protegiéndonos de paso contra sus 
efectos desasosegantes.

El dominio mental. La geopolítica de la 
mente
Pedro Baños

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
544 págs.
Ref: 101055667

21,90 €

Quien controla nuestra mente,  
controla el poder

Con su reconocida amenidad y lucidez, Pedro Baños 
aborda en El dominio mental un perturbador porve-
nir —que, en muchos sentidos, ya es plenamente ac-
tual— desde múltiples perspectivas. Además de com-
binar una rica divulgación con un abundante caudal 
de información puesta al día, esta obra se presenta 
como un claro aviso a navegantes, porque se trata, en 
palabras del propio autor, «de abrir los ojos para es-
tar alerta. Solo si conocemos en qué consiste y cómo 
se consigue esta forma perfecta de dominación men-
tal, tendremos la posibilidad de ofrecer cierta resis-
tencia a ella y preservar nuestras libertades». 

https://www.marcialpons.es/libros/el-mapa-fantasma/9788412197907/
https://www.marcialpons.es/libros/el-poder-de-lo-cuqui/9788412073836/
https://www.marcialpons.es/libros/el-dominio-mental/9788434433090/
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Madrid
Andrés Trapiello

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
560 págs.
Ref: 101056083

23,65 €

La historia de una vida y de una ciudad

Contada de manera prodigiosa, original y apasiona-
da por alguien que llegó hace cincuenta años a «pro-
bar fortuna». Este libro es también la biografía de su 
autor, trenzada igualmente con los viajes de agua, los 
barrios bajos y los nobles, con reyes, repúblicas y 
dictaduras, el esplendor y las miserias, la paz y las 
guerras, la Movida. Y es sobre todo la proclamación 
de una gran virtud reiterada en este libro magistral y 
único: la hospitalidad de quienes viven en Madrid.

Japón en su historia. De los primeros 
pobladores a la Era Reiwa
Andrés Pérez Riobó y Gonzalo San Emeterio 
Cabañes

Gijón, 2020
Encuadernación: Rústica
526 págs.
Ref: 101057939

30,00 €

Un riguroso recorrido por la evolución 
cultural y social de Japón

Basado en los trabajos de investigación y divulgación 
más recientes y orientado tanto al público general 
como al especializado, este libro ofrece explicaciones 
detalladas y actualizadas de cada período histórico, 
desde los primeros pobladores del archipiélago japo-
nés hasta llegar al Japón de nuestros días. Todo 
acompañado de un abundante apartado visual que 
incluye mapas, fotografías y dibujos.

Desvelando horizontes III. El arte de 
Marear
Madrid, 2020
Encuadernación: Cartoné
736 págs.
Ref: 101058305

35,00 €

Las facetas de la navegación durante  
la Edad Moderna

Conoceremos la situación de la cartografía, la evolu-
ción del conocimiento geográfico y las técnicas de la 
construcción naval.

Desvelando horizontes I. La 
circunnavegación de Magallanes y Elcano
Madrid, 2020 822 págs. Ref: 101058825

35,00 €

Desvelando horizontes II. Personajes 
de entonces y terminología básica de la 
navegación a vela
Madrid, 2020 732 págs. Ref: 101058827

35,00 €

El viaje como experiencia

https://www.marcialpons.es/libros/madrid/9788423358199/
https://www.marcialpons.es/libros/japon-en-su-historia/9788417419592/
https://www.marcialpons.es/libros/desvelando-horizontes/9788490914069/
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Un mundo de ideas

El físico y el filósofo. Albert Einstein, 
Henri Bergson y el debate que cambió 
nuestra comprensión del tiempo
Jimena Canales

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
512 págs.
Ref: 101056651

22,90 €

Una mirada fascinante al debate que 
cambió nuestra percepción del tiempo

El 6 de abril de 1922, en París, Albert Einstein y Hen-
ri Bergson debatieron públicamente sobre el concep-
to del tiempo. El físico y el filósofo cuenta la notable 
historia de cómo este debate explosivo transformó 
nuestra comprensión del tiempo e impulsó una bre-
cha entre la ciencia y las humanidades que persiste 
en la actualidad. Jimena Canales presenta en esta 
obra las ideas revolucionarias de Einstein y Bergson, 
su posterior colisión y las repercusiones de este cho-
que. Un relato magistral y revelador que muestra 
cómo se puso a prueba la verdad científica en un si-
glo dividido, marcado por un nuevo sentido del tiem-
po.

El honor de los filósofos
Víctor Gómez Pin

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
600 págs.
Ref: 101055022

26,00 €

Una incomparable lección viva  
de moral

La historia de la filosofía está llena de nombres de 
personas que mantuvieron la entereza en circunstan-
cias que hacían extremadamente difícil guardar fide-
lidad a las exigencias del pensamiento: personas que 
rechazaron postulados religiosos, políticos o científi-
cos que no superaban la prueba del recto juicio, fue-
ra cual fuera el peso de la autoridad individual o 
institucional que los apoyaba. Las biografías de quie-
nes fueron fieles a la razón en diversos contextos 
pese a la condena de sus contemporáneos ilustran el 
alcance de la radical apuesta a favor del pensamiento 
a lo largo de la historia.

Fidelidad a Grecia. Lo bello es difícil,  
y otras cosas que nos enseñaron los griegos
Emilio Lledó

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
232 págs.
Ref: 101051154

18,90 €

Este maravilloso libro nos invita a 
recuperar nuestra capacidad de mirar

Este conjunto de textos habla del poder liberador del 
mito en los antiguos griegos, de la fuerza de Eros, de 
la invención de la armonía musical, de Epicuro, de la 
difícil belleza helénica y de otras enseñanzas clásicas 
de las que somos deudores.

Nos habla también de cómo esa mirada, fuera de los 
marcos que nos enseñaron los grandes pensadores, 
es el necesario primer paso para combatir los males 
que impregnan nuestra vida, como el lenguaje vacío 
y manipulado, la desmemoria, la «nueva teología» de 
la tecnología y las pantallas y una educación «enton-
tencedora» e incapaz de promover el verdadero co-
nocimiento y la libertad intelectual.

https://www.marcialpons.es/libros/el-fisico-y-el-filosofo/9788417623630/
https://www.marcialpons.es/libros/el-honor-de-los-filosofos/9788417902292/
https://www.marcialpons.es/libros/fidelidad-a-grecia/9788430623532/


23

Oceanografía
Mircea Eliade

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
249 págs.
Ref: 101048553

19,00 €

Un libro de imprescindibles  
ensayos inéditos de filosofía vital

En palabras de Mircea Eliade: «Este no es un libro de 
pensamiento, sino de comprensión. Porque en reali-
dad es eso. La diferencia esencial entre la juventud y 
la vejez es que la primera practica el pensamiento 
mientras que a la otra le corresponde la compren-
sión.

Espoleados por no sé qué exagerado afán, todos nos 
arrojamos directamente a las honduras. No es me-
nester bajar tanto. Los grandes enigmas los encon-
tramos en la superficie, a plena luz y plena simplici-
dad. Ese intento de examinar la vida cotidiana del 
alma, de resolver de nuevo seriamente los problemas 
sencillos, la llamo oceanografía». 

El vampiro. Una nueva historia
Nick Groom

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
336 págs.
Ref: 101054117

24,95 €

Una nueva historia que rastrea 
los orígenes y evolución del mito 
«vampírico»

En esta nueva historia en torno al vampiro, Nick 
Groom, profesor de literatura inglesa y experto en 
literatura gótica, desentierra la compleja historia de 
una criatura de ficción devenida en icono, desde los 
tempranos intentos médicos por sustanciar la leyen-
da, a las supersticiones de la sangre y el cuerpo, las 
fuentes sobre Drácula o su relevancia en la cultura 
popular contemporánea. En este fascinante trayecto, 
Groom demuestra que el vampiro ha servido para 
desafiar los convencionalismos, por lo que se erige 
en un antihéroe esgrimido por los marginados y ex-
cluidos.

El evangelio de las anguilas
Patrik Svensson

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
288 págs.
Ref: 101056724

19,95 €

Un apasionante relato sobre el pez más 
enigmático del mundo

Este libro es una investigación casi detectivesca so-
bre uno de los animales más escurridizos de la natu-
raleza, así como un conmovedor relato autobiográfi-
co sobre la relación del autor con su padre, un 
apasionado de las anguilas. Transitando entre la his-
toria natural y la reflexión filosófica, Svensson inda-
ga sobre la condición humana y el sentido de la vida 
en una extraordinaria narración que ha cautivado a 
medio mundo.

Un mundo de ideas

https://www.marcialpons.es/libros/oceanografia/9788412123524/
https://www.marcialpons.es/libros/el-vampiro/9788412079869/
https://www.marcialpons.es/libros/el-evangelio-de-las-anguilas/9788417977412/
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Para los amantes del arte

Visit Spain
Ramón Masats

Madrid, 2020
Encuadernación: Cartoné
242 págs.
Ref: 101054657

35,00 €

Una mirada sobre la España  
de la dictadura bajo la óptica de Masats

Entre 1955 y 1965 Ramón Masats recorrió la geogra-
fía de España con su cámara. Un encargo sobre los 
valores patrios para la Gaceta Ilustrada que permitió 
el desarrollo de un lenguaje nuevo, sintético, certero 
en el contenido y espléndido en su grafismo. El tra-
bajo de Masats coincide con el fin de la autarquía del 
régimen de Franco y con la apertura diseñada desde 
el Ministerio de Educación y Turismo. Visit Spain 
fue ese primer mensaje que utilizó la propaganda  
turística.

El Bosco en dos trípticos del Museo del 
Prado
Rosa Alcoy

Granada, 2020
Encuadernación: Rústica
480 págs.
Ref: 101058189

35,00 €

Una novedosa revisión que nos facilita 
la tarea de alcanzar al mejor Bosco 

Este ensayo brinda la posibilidad de examinar dos 
grandes obras de Hieronymus Bosch: El Jardín de las 
Delicias y el tríptico de la Adoración de los Magos. 
Ambas habitan hoy en el Museo del Prado y se hallan 
repletas de inteligencia discursiva y formal, de locu-
ras humanas y de sensatez artística. Son hitos impe-
recederos de la magnífica aportación del maestro de 
Den Bosch a la Historia del arte.

El tiempo de los Habsburgo. 
La construcción artística de un linaje 
imperial en el Renacimiento
Víctor Mínguez Cornelles e Inmaculada 
Rodríguez Moya

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
560 págs.
Ref: 101054163

33,25 €

Monografía dedicada a la imagen 
pública de los Habsburgo

Entre el ocaso de la Edad Media y los albores de un 
tiempo nuevo, una familia pareció adueñarse del 
mundo. Una prodigiosa expansión legitimada visual-
mente por medio de numerosos materiales artísticos 
que proyectaron la imagen de una dinastía providen-
cialista, inspirada en la antigua Roma y basada en la 
fe cristiana, destinada a gobernar un imperio sin fin.

https://www.marcialpons.es/libros/visit-spain/9788417769536/
https://www.marcialpons.es/libros/el-bosco-en-dos-tripticos-del-museo-del-prado/9788433866660/
https://www.marcialpons.es/libros/el-tiempo-de-los-habsburgo/9788417945084/
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La música. Una historia subversiva
Ted Gioia

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
576 págs.
Ref: 101058143

29,90 €

El papel de la música en la vida 
cotidiana de la gente común

Hacía falta que alguien desmontase la visión acade-
micista de la historia convencional, centrada en 
cuestiones estilísticas. Ted Gioia replantea miles de 
años de historia de la música y refleja su dinámica, 
mostrando que «la innovación musical ocurre de 
abajo arriba y de afuera adentro». Analiza su cone-
xión con el conflicto generacional o el malestar polí-
tico, entre otros, y recorre la historia desde Pitágoras 
y Safo hasta Spotify, pasando por Beethoven, Duke 
Ellington o el nacimiento del rock and roll.

Diccionario de Términos Artísticos
VV. AA.

Madrid, 2018
Encuadernación: Cartoné
980 págs.
Ref: 101014719

35,00 €

Instrumento imprescindible para un 
conocimiento preciso de la terminología 
usada en la cultura material

No se trata de abordar simplemente un léxico ele-
mental, sino toda una larga nómina de vocablos que 
constituyen el arte y la arqueología que encontramos 
en las lecturas de los libros especializados. Su signi-
ficado es explicado de manera clara y precisa, acom-
pañando, en muchos casos, la definición con dibujos 
muy esclarecedores. Obra de referencia obligada en-
tre los de su clase. Pero lo que ya hace verdadera-
mente excepcional este libro es la facilidad con la 
que nos informa sobre la traducción en cuatro idio-
mas más: francés, inglés, italiano y alemán. 

El arte como oficio
Bruno Munari

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
188 págs.
Ref: 101058967

22,90 €

Munari nos introduce a las grandes 
cuestiones teóricas del diseño y la 
creatividad

Escrito en 1966, El arte como oficio se ha convertido 
en el gran ensayo clásico de Munari. Es un valioso 
intento por situar la importancia de los «nuevos pro-
ductores de formas» en relación con el arte y con la 
experiencia personal de nuestra vida cotidiana. Esta 
obra nos invita constantemente a detenernos y a re-
pensar las formas que nos rodean. Desde la visuali-
dad de las letras escritas hasta la versatilidad de un 
material como el bambú, pasando por el valor de una 
cuchara o unos peldaños desgastados por el uso.

Para los amantes del arte

https://www.marcialpons.es/libros/la-musica/9788417866556/
https://www.marcialpons.es/libros/diccionario-de-terminos-artisticos/9788477376767/
https://www.marcialpons.es/libros/el-arte-como-oficio/9788425232381/
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Leer es un placer

El Parnaso español
Francisco de Quevedo

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
1.936 págs.
Ref: 101056069

70,00 €

Una colección poética fundamental del 
Siglo de Oro

Hasta bien entrado el siglo xix, las ediciones de la 
poesía de Quevedo se organizaron según el modelo 
de la que en 1648 preparó, en complicidad con el au-
tor, José González de Salas, un humanista de la épo-
ca. La recuperación de El Parnaso español supone 
una contribución de primer orden al conocimiento 
de un corpus poético considerado un clásico ya en 
vida de Quevedo. La monumental edición de Ignacio 
Arellano, acreditado especialista en su obra, facilita 
un acercamiento crítico a un material que su anota-
ción permite comprender y disfrutar en toda su com-
plejidad.

Lo invisible
Rui Lage

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
304 págs.
Ref: 101054111

18,50 €

Recomendadísima historia con 
Fernando Pessoa como agente exotérico

«Porque en el bosque la razón era tan útil como un 
mechero en una casa en llamas […] Lo primero de lo 
que se da cuenta el viajero perdido en el bosque es de 
que allí los ojos no sirven de gran cosa. Si nos encon-
tramos hundidos en la vegetación, acorralados por 
las sombras, vemos menos, y sin embargo nos parece 
que las cosas exteriores, lo visible, son ahí mucho 
más profundas. Hasta que nuestros ojos se hacen 
más profundos y es el bosque el que vislumbra lo que 
sucede dentro de nosotros».

El olor del bosque
Hélène Gestern

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
784 págs.
Ref: 101058818

26,90 €

Monumental novela que celebra  
la fuerza inesperada del amor  
y la memoria 

La vida de Élisabeth Bathori, historiadora de la foto-
grafía, cambia abruptamente cuando Alix, de ochen-
ta y nueve años, le confía las cartas de su tío Alban de 
Willecot, escritas desde el frente durante la Primera 
Guerra Mundial, y dirigidas a su amigo, el famoso 
poeta Anatole Massis. 

El olor del bosque es una travesía por la pérdida, una 
investigación sobre las historias de los desapareci-
dos, engullidos por la guerra —la Primera y la Se-
gunda Guerra Mundial—, el tiempo y el silencio.

https://www.marcialpons.es/libros/el-parnaso-espanol/9788467060508/
https://www.marcialpons.es/libros/lo-invisible/9788412120349/
https://www.marcialpons.es/libros/el-olor-del-bosque/9788416291991/
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Todo en vano
Walter Kempowski

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
360 págs.
Ref: 101053519

22,95 €

Una gran novela situada en el final de 
la Segunda Guerra Mundial

Inédito en español hasta la fecha, Walter Kempowski 
es uno de los grandes escritores alemanes de la se-
gunda mitad del siglo xx. Esta ambiciosa novela, pu-
blicada en 2006, se considera un hito literario por su 
exploración de un periodo de la historia alemana 
largamente silenciado en la literatura de este país. La 
rica panorámica de Kempowski retrata magistral-
mente, sin juicios y con rigor documental, el sufri-
miento, las complicidades y las negaciones del pue-
blo alemán ante la caída del Tercer Reich.

Línea de fuego
Arturo Pérez-Reverte

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
688 págs.
Ref: 101055891

22,90 €

La nueva novela de Arturo Pérez-Reverte

Julio de 1938, miles de jóvenes combaten en la trági-
ca batalla del Ebro. Sus nombres no son los que re-
cuerda la Historia, pero cuanto les sucedió forma 
parte de nuestra memoria.

Combinando de forma magistral la ficción con datos 
históricos y testimonios personales, Arturo Pérez-Re-
verte sitúa al lector, con sobrecogedor realismo, en-
tre quienes, voluntarios o a la fuerza, lucharon en los 
frentes de batalla de la Guerra Civil. Esta no es una 
novela sobre la Guerra Civil, sino sobre los hombres 
y mujeres que combatieron en ella. La historia de los 
padres y abuelos de numerosos españoles de hoy.

El trueno en el reino
Hilary Mantel

Barcelona, 2020
Encuadernación: Rústica
987 págs.
Ref: 101050568

23,90 €

El esperado e impactante final de la 
trilogía de Thomas Cromwell

Inglaterra. Mayo de 1536. Ana Bolena ha muerto, 
mientras sus restos descansan bajo tierra, Thomas 
Cromwell desayuna con los vencedores y continúa su 
ascenso al poder. Busca convertir Inglaterra en un 
nuevo país que se mire en el espejo del futuro. Pero 
¿podemos desprendernos del pasado como si fuera 
piel muerta?

En la corte del lobo
Barcelona, 2009 752 págs. Ref: 101056338

22,50 €

Una reina en el estrado
Barcelona, 2012 496 págs. Ref: 101056339

20,90 €

Leer es un placer

https://www.marcialpons.es/libros/todo-en-vano/9788417977184/
https://www.marcialpons.es/libros/linea-de-fuego/9788420454665/
https://www.marcialpons.es/libros/busqueda_rapida/?texto=El+trueno+en+el+reino&action=buscar
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A nuestros jóvenes lectores

El Ickabog
J. K. Rowling

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
304 págs.
Ref: 101055818

19,00 €

Un cuento de hadas de una de  
las mejores narradoras del mundo

Se acerca el ickabog… un monstruo legendario que 
amenaza un reino y que pondrá a prueba la valentía 
de dos chicos. Descubre una aventura sumamente 
original sobre el poder de la esperanza y la amistad y 
su triunfo contra todo pronóstico.

Si crees que tienes suficiente valor, adéntrate en las 
páginas de este libro.

Una preciosa edición en tapa dura ilustrada a todo 
color con los dibujos de los jóvenes ganadores del 
concurso de dibujo de El ickabog, perfecta para com-
partir y regalar.

Un cuento para cada letra. Aprende  
las 29 letras y sonidos del abecedario
Carmen Gil y Natascha Rosenberg

Madrid, 2020
Encuadernación: Rústica
360 págs.
Ref: 101058968

19,95 €

La aventura de aprender a leer

Un cuento para cada letra es uno de esos libros que 
no se olvidan. Recopila 29 relatos, uno por cada letra 
del abecedario que cobra vida como protagonista, 
ideados para que los niños que están aprendiendo a 
leer y a escribir distingan las grafías y sonidos de 
cada una fácilmente. Por tanto, un título ideal para 
leer en familia, no solo por su valor para el aprendi-
zaje sino también para reforzar los lazos afectivos.

El gran viaje de las familias 
extraordinarias
Susanna Isern y César Barceló

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
152 págs.
Ref: 101058968

16,90 €

Un crucero, un misterioso robo y 
diecisiete familias

La inspectora Cruz y su hija Alba han embarcado en 
el Goelán dispuestas a disfrutar de unas merecidas 
vacaciones. Sin embargo, la primera noche a bordo, 
un extraño suceso agita a todo el barco: ¡la valiosa 
esmeralda de la duquesa de la Florinata ha desapare-
cido! Alba y su nuevo amigo Oliver se estrenarán 
como detectives investigando a las diferentes fami-
lias de pasajeros. Con material dirigido a padres y 
educadores para trabajar la empatía y la diversidad 
en casa.

https://www.marcialpons.es/libros/el-ickabog/9788418174353/
https://www.todostuslibros.com/libros/un-cuento-para-cada-letra-aprende-las-29-letras-y-sonidos-del-abecedario_978-84-1318-840-9
https://www.marcialpons.es/libros/el-gran-viaje-de-las-familias-extraordinarias/9788418128288/


29

El libro de Gianni Rodari. Versos, 
cuentos y vida
Gianni Rodari y Marta Altés

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
392 págs.
Ref: 101059020

23,90 €

Libro de cabecera para pequeños  
y mayores

Blackie Books celebra el centenario del nacimiento 
del gran Gianni Rodari, uno de los mejores autores 
para niños y pedagogos de todos los tiempos. Para 
ello recopilamos en un mismo volumen sus mejores 
cuentos, sus poemas más conocidos, 20 nuevos rela-
tos contando su vida, y una serie de páginas especia-
les para explicar su concepto de fantasía, de educa-
ción, de escuela, de infancia, de lectura. Una edición 
de coleccionista, enteramente ilustrada por Marta 
Altés.

Amigas
Lauren Ace y Jenny Løvlie

Madrid, 2020
Encuadernación: Cartoné
32 págs.
Ref: 101058969

14,90 €

Premio al Mejor Álbum Infantil 2010  
de las librerías Waterstones

Un premiado álbum ilustrado basado en la amistad 
de Ana, Carla, Indira y Alicia, cuatro niñas pequeñas 
que se encuentran bajo un manzano y forman un 
vínculo que crece a medida que comparten secretos, 
sueños, preocupaciones y planes. Este cuento, bella-
mente ilustrado, narra la vida de las niñas a través de 
altibajos, risas y lágrimas. Descubre cómo su amis-
tad florece a medida que pasan los años y las niñas se 
convierten en mujeres.

Las Brujas de Ariete
Bel Olid y Pep Monserrat

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
32 págs.
Ref: 101058970 

11,90 €

Original álbum repleto de humor  
y rimas centelleantes

Siete eran las Brujas de Ariete hasta que un huevo 
misterioso se encontraron. ¿Qué habrá dentro? ¿Un 
hechizo terrible o el más apestoso de los monstruos? 
Ninguna de las siete imagina qué es lo que han traído 
al bosque de Ariete.

A nuestros jóvenes lectores

https://www.marcialpons.es/libros/el-libro-de-Gianni Rodari/9788418187407
https://www.maeva.es/colecciones/albumes-ilustrados/amigas
https://www.marcialpons.es/libros/las-brujas-de-ariete/9788491016137/
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Comic con historia

Un tributo a la Tierra
Joe Sacco

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
272 págs.
Ref: 101055093

22,90 €

Esperado regreso de Joe Sacco, autor de 
Notas al pie de Gaza

Sacco nos ofrece una obra maestra del periodismo 
gráfico sobre los pueblos indígenas de Norteamérica, 
la explotación de recursos naturales y nuestra deuda 
con la tierra.

Ambientado en un escenario natural tan vasto y su-
blime que empequeñece la escala humana, Un tributo 
a la tierra da voz a una galería inédita de personajes: 
tramperos, jefes indígenas, activistas, sacerdotes… 
para narrar una historia fascinante sobre el dinero, 
su dependencia, la extinción de una cultura y la lu-
cha por la supervivencia.

El Buscón en las Indias
Alain Ayroles y Juanjo Guarnido

Barcelona, 2019
Encuadernación: Cartoné
160 págs.
Ref: 101047083

35,00 €

Un brillante homenaje a una de las 
cumbres de la literatura en lengua 
castellana

Sinvergüenza poco fiable y pese a todo entrañable, 
don Pablos de Segovia nos ofrece el relato de sus tri-
bulaciones para llegar hasta aquel lugar mítico en el 
que cristalizan todos los sueños del Nuevo Mundo: 
¡El Dorado!

El granadino Juanjo Guarnido y el genial guionista 
Alain Ayroles nos brindan la continuación de La vida 
del Buscón, de Francisco de Quevedo, un auténtico 
deleite para los lectores.

Cuadernos ucranianos y rusos. Vida y 
muerte bajo el régimen soviético
Igort

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
356 págs.
Ref: 101049913

25,00 €

Brillante ejercicio de reportaje gráfico 
sobre el régimen soviético

Igort ilumina dos épocas de la historia reciente –la 
hambruna en Ucrania de principios del siglo pasado 
y el asesinato de la periodista y activista rusa Anna 
Politkóvskaya en 2006–, a través de un reportaje grá-
fico de profunda humanidad.

Testigo e intérprete de los hechos, Igort alcanza en 
Cuadernos ucranianos y rusos una altura inusitada 
en el género del reportaje gráfico. Y con su elegancia 
y honestidad habituales, pone de relieve algunos de 
los episodios más oscuros del régimen de la antigua 
Unión Soviética y de la Rusia de nuestros días.

https://www.marcialpons.es/libros/un-tributo-a-la-tierra/9788417910884/
https://www.marcialpons.es/libros/el-buscon-en-las-indias/9788467938241/
https://www.marcialpons.es/libros/cuadernos-ucranianos-y-rusos/9788416131556/
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Felizidad
Olga Novo

Zaragoza, 2020
Encuadernación: Rústica
168 págs.
Ref: 101058971

15,00 €

Premio Nacional de Poesía 2020

Felizidad, de Olga Novo, es la versión en castellano de 
Felizidade, libro galardonado con el Premio de la Crí-
tica 2019 de poesía en gallego. Felizidad reúne poe-
mas de diferentes épocas vitales de la autora, con el 
nexo común de las relaciones familiares. La muerte 
de su padre y el nacimiento de su hija marcan el tono 
y el camino de un poemario intenso y especial que, 
como indica Claudio Rodríguez Fer, contiene «mu-
cho amor y mucho dolor [...] en este libro auténtico y 
profundo como la autora».

Jardín Gulbenkian
J. A. González Iglesias

Madrid, 2019
Encuadernación: Rústica
74 págs.
Ref: 101059114

12,00 €

Libro galardonado con el XXIX Premio 
de Poesía Jaime Gil de Biedma

 El Jardín Gulbenkian de Lisboa centra este libro en 
el que se recorren, a partir de ese espacio creado por 
la arquitectura contemporánea, algunas líneas clási-
cas: la cultura que ennoblece la naturaleza, el arte 
como regalo del espíritu, la amistad y la apología de 
lo sencillo. Protegido por estas formas serenas del 
amor, el jardín es símbolo de la esperanza en un 
mundo mejor que este.

Ensayo de una despedida
Francisco Brines

Barcelona, 2020
Encuadernación: Cartoné
552 págs.
Ref: 101059115

25,00 €

La poesía completa  
del Premio Cervantes 2020

Este libro, que contiene todas sus obras de poesía 
publicadas hasta la fecha, puede considerarse ya 
como la edición definitiva.

Inspirada en la reflexión serena sobre la realidad ín-
tima y sobre la existencia —que transcurre siempre 
bajo los ojos acechantes del tiempo, en el filo de la 
vida y de la muerte cotidiana y definitiva—, la poesía 
de Brines trasluce coherencia y constancia, y, a la 
vez, sutiles transformaciones. 

La belleza de las palabras

https://www.marcialpons.es/libros/Felizidad/9788412058482/
https://www.marcialpons.es/libros/Jardín-Gulbenkian/9788498953862/
https://www.marcialpons.es/libros/ensayo-de-una-despedida/9788490669167/


Libros jurídicos. Economía y Empresa
C/ Bárbara de Braganza, 11 

28004 Madrid
Tel.: 91 319 42 50
Fax: 91 318 43 73

der.eco@marcialpons.es

Humanidades – CC Sociales 
Plz. del Conde del Valle Suchil, 8 

28015 Madrid 
Tel.: 91 448 47 97
Fax: 91 593 13 29

humanidades@marcialpons.es

www.marcialpons.es

mailto:derecho%40marcialpons.es?subject=
mailto:humanidades%40marcialpons.es?subject=
http://www.marcialpons.es

