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50 AÑOS
1970-2020

BIBLIOTECA  
JOHN KEEGAN  
EL ARTE DE CONTAR  
LA GUERRA



Ensayo
La mejor no ficción divulgativa

Arte y fotografía
Libros para ver y leer

Colección AZ
Una colección para pensar la realidad

El cuarto de las maravillas
Déjate sorprender por nuestro gabinete de curiosidades
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JUNIO | NOEMA

El canon del jazz
Los 250 temas imprescindibles
Ted Gioia

MÚSICA, JAZZ
684 pp. | 15,2 x 23,8 cm | Rústica con solapas
978-84-18428-86-9 | 35,90 €

Se ha convertido en la mejor 
introducción para nuevos 
aficionados, la guía más útil para fans 
e intérpretes y la obra de referencia 
para estudiantes y profesores

Los estándares del jazz son esos temas clásicos 
que son habituales en las bandas sonoras de 
películas, en jam sessions, en la radio. “Autumn 
Leaves”, “Take the ‘A’ Train” y “Summertime” 
son algunos de ellos. Seguramente los hayas 
silbado, tarareado o incluso tocado más de una 
vez, quizá sin saber el título ni el compositor, ni 
la historia que tienen detrás.  

Todos estos datos, junto con anécdotas jugosas, 
opiniones, un poco de crítica y hasta algunos 
rumores, están en este libro torrencial. Después  
de publicar su admirada Historia del jazz, Ted 
Gioia recopiló los jazz standards pensando en el 
libro que le habría gustado leer cuando empezó  
a interesarse por el jazz. El volumen es todo un 
alarde de erudición, amor al género y capacidad 
narrativa.  

TÍTULOS RELACIONADOS
Historia del jazz Ted Gioia
Blues Ted Gioia 
Canciones de amor Ted Gioia 
La música Ted Gioia

Ted Gioia
Es compositor, crítico, historiador, profesor, pianista y 
productor musical. Comenzó a impartir clases de jazz en 
la Universidad de Standford antes incluso de licenciarse. 
Su primer libro, The Imperfect Art: Reflections on Jazz 
and Modern Culture (1988), fue recibido con entusiasmo 
por la crítica y los lectores. Además de Historia del jazz, el 
título de referencia para los amantes del género, es autor 
de Blues. La música del Delta del Mississippi (2010), 
Canciones de amor (2016) y La música. Una historia 
subversiva (2020), todos ellos editados por Turner. 

9 788418 428869



JUNIO | COLECCIÓN AZ

El río Congo
Peter Forbath

HISTORIA, ÁFRICA
Traducción de Esther Muñiz 
488 pp. | 14 x 22 cm | Rústica 
978-84-18428-74-6 | 23,90 €

Con una fuerza narrativa 
poderosamente cinematográfica, el 
autor revela el encuentro entre dos 
mundos antagónicos 

Peter Forbath fue corresponsal en África para la 
revista Time. 

Nos presenta un intenso recorrido por la historia 
del río Congo, una de las zonas geográficas más 
convulsas de la tierra y que más fascinación ha 
ejercido sobre la imaginación de Occidente. 

La geografía y la historia se dan la mano en 
este relato protagonizado por figuras como 
Henry M. Stanley, el doctor David Livingstone, 
Roger Casement, Mobutu, Joseph Conrad y la 
inquisidora figura del rey Leopoldo. 

TÍTULOS RELACIONADOS
Océano África Xavier Aldekoa (Península, 2014) 
Mañana quién sabe Lisa Lovatt-Smith 
El africano de Groenlandia Tété-Michel Kpomassie

Peter Forbath
Fue historiador, novelista y periodista. Como 
corresponsal de la revista Time, cubrió guerras como 
la de Vietnam, la guerra civil de Chipre, la Guerra 
de los Seis Días en Oriente Medio y la invasión de 
Checoslovaquia en 1968. Además, ejerció una variada 
actividad literaria, con ensayos y novelas como El último 
héroe y El señor del Congo. 

9 788418 428746



JUNIO | COLECCIÓN AZ

Matar a un elefante y otros escritos
George Orwell
Prólogo de Arcadi Espada

ENSAYO, POLÍTICA, PERIODISMO
Traducción de Miguel Martínez-Lage 
394 pp. | 14 x 22 cm | Rústica 
978-84-18428-76-0 | 23,90 €

El Orwell más político e incómodo 
aborda temas como el colonialismo, 
la guerra civil española o la Segunda 
Guerra Mundial  

Refleja su compromiso con la verdad, por 
más incómoda que resulte a sus adversarios, 
e incluso a sus partidarios, y su inconfundible 
sello de ironía y libertad. 

El volumen incluye algunos ensayos clásicos de 
Orwell, como “la política y la lengua inglesa”, 
“Recuerdos de la Guerra Civil española” y el 
ensayo anticolonialista que da título al libro 
“Matar a un elefante”.  

También recoge otros artículos menos 
conocidos, como los que escribió semanalmente 
bajo el epígrafe “A mi antojo” para el Tribune. 

TÍTULOS RELACIONADOS
Rebelión en la granja (Debolsillo, 2020) 
1984 (Lumen, 2014) 
Homenaje a Cataluña (Debolsillo, 2013) 

George Orwell
Conocemos al novelista, pero no tanto al ensayista 
brillante y al maestro de periodistas. Desempeñó las 
tareas más variopintas: estudiante en Eton, policía 
imperial británico en Birmania, lavaplatos en París y 
soldado en las milicias del POUM durante la guerra civil 
española. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó 
para la BBC para más tarde asentarse como editor 
literario y columnista. 

9 788418 428760



JULIO | NOEMA

Conquistadores
Una historia diferente
Fernando Cervantes

HISTORIA
Traducción de Verónica Puertollano
536 pp. + 16 pp. de imágenes a color | Rústica con 
solapas | 14 x 22 cm | 978-84-18428-35-7 | 25,90 €

Se cumplen 500 años de la caída de 
México-Tenochtitlán y 200 años de la 
independencia de México 

Colón, Cortés, Pizarro…. fueron glorificados 
como aventureros heroicos que evangelizaron 
y construyeron un imperio como nunca se 
había visto. Hoy son condenados por su afán de 
riqueza y por masacrar a los aztecas y los incas. 

Basándose en fuentes primarias hasta ahora 
inexploradas, como diarios, cartas, crónicas 
y tratados polémicos, Fernando Cervantes 
replantea la historia de la conquista española 
del Nuevo Mundo, dentro del contexto político 
e intelectual del que surgieron sus principales 
actores. 

“Animado, complejo, convincente […]. 
Cervantes es un historiador tan bueno que 
logra cubrir medio siglo de acciones de los 
conquistadores en un solo volumen.”  
—Matthew Restall, Literary Review

TÍTULOS RELACIONADOS
Imperiofobia y leyenda negra  
María Elvira Roca Barea (Siruela, 2016) 
La conquista de México Hugh Thomas  
(Planeta, 2020)
Los conquistadores: Una breve introducción 
Matthew Restall y Felipe Fernández (Alianza, 2013)

Fernando Cervantes
Es doctor en Historia, especializado en la historia 
intelectual y religiosa de la España y la América 
española de la Edad Moderna. Ha trabajado en 
diversas universidades y actualmente es profesor  
de estudios de la Edad Moderna en la Universidad de 
Bristol. Entre sus libros destacan The Devil in the New 
World y Angels, Demons and the New World. 

9 788418 428357

Un libro que va a crear 
polémica e incomodidad  
a ambas orillas



MÚSICA 
240 pp. | 13,5 x 21 cm | Rústica con solapas 
978-84-18428-88-3 | 21,90 €

“Para el improvisador, escuchar es una 
cuestión de actitud: hacia el momento, 
hacia la música y hacia sí mismo.”  
—Wade Matthews

“Este libro nace de las preguntas que me he hecho 
a lo largo de varias décadas de actividad profesional 
como improvisador musical. Nace, pues, de la praxis 
y de las ideas que genera un contacto diario con 
esta forma de hacer música. Son estas preguntas 
las que explican la presencia de todo lo demás […] 
A menudo, cuando nos interesa algo, lo más difícil 
no es encontrar respuestas sino aclarar qué es, 
exactamente, lo que estamos preguntando”.

Wade Matthews reflexiona sobre su larga 
experiencia como improvisador, maestro de 
improvisadores y espectador de improvisaciones. 
Desarrolla este ensayo breve pero cargado de 
significado sobre la libre creación musical. Habla 
de música, pero también del acto de improvisar 
como un diálogo entre el artista y su público, 
del silencio como forma de expresión y de la 
importancia del momento, de estar “aquí y ahora”.

Un ensayo que fascinará a los músicos, a todos 
los creadores y artistas de otras especialidades y 
también a todos los interesados en la creatividad  
y la reflexión artística.

JULIO | MÚSICA

TÍTULOS RELACIONADOS
La música Ted Gioia
Historia del jazz Ted Gioia
El eco de lo que ya no existe Raúl Zambrano

Wade Matthews
Es compositor, improvisador, escritor y doctor en 
Composición y Electroacústica. Ha coordinado 
números de la Revista de Occidente y Doce Notas 
Preliminares, y ha publicado en La Balsa de la Medusa, 
además de once tomos de la Historia de la Música de 
Deutsche Grammophon. Vive en Madrid.

9 788418 428883

Improvisando
La libre creación musical
Wade Matthews



JULIO | NOEMA

Historia de la guerra
John Keegan

HISTORIA, SOCIEDAD
536 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-18428-61-6 | 23,90 €

“Las obras de Keegan cambiaron el 
enfoque de la historiografía militar.” 
—El País

“No estaba yo destinado a ser guerrero […]. El 
destino, sin embargo, haría que el eje de mi vida 
fuese el ejército”. Con esta confesión arranca 
el autor, John Keegan, que se ha consagrado 
como el historiador militar de referencia. Y esta 
es una de sus más destacadas obras, “el estudio 
más notable sobre la guerra que se ha escrito 
hasta ahora”, según The New York Times Book 
Review.  

Estas páginas recorren la historia de la  
guerra como impulso humano, como rito 
cultural y como manifestación tecnológica. 
Analiza desde las tribus primitivas hasta los 
últimos avances en inteligencia y táctica. Nos 
muestra cómo el conflicto armado ha sido una 
preocupación prioritaria y está profundamente 
arraigada en la civilización. 

Se trata de una lectura idónea tanto para los 
interesados en historia, temas militares y 
estudios culturales como para apasionados de la 
narración de aventuras. 

TÍTULOS RELACIONADOS
Secesión John Keegan
Inteligencia militar John Keegan
El rostro de la batalla John Keegan 
La guerra Margaret Macmillan 

John Keegan
Ejerció como profesor titular de Historia Militar en la Royal 
Military Academy de Sandhurst y ha sido miembro de la 
Universidad de Princeton y profesor visitante de historia 
en el Vassar College. Es autor de veinte libros, entre 
ellos los aclamados Secesión, El rostro de la batalla e 
Inteligencia militar, todos ellos publicados en Turner. Se 
caracteriza por analizar los hechos militares históricos 
aplicando la lógica y, a la vez, buscando el lado humano 
e individual del combatiente.  

9 788418 428869



ENSAYO, POLÍTICA, LITERATURA 
276 pp. | 14 x 22 cm | Rústica 
978-84-18895-13-5 | 23,90 €

Una prueba de que leer a Orwell es 
hoy más necesario que nunca

Esta antología anfibia de ensayos demuestra que 
no hubo un tema que no tratara George Orwell 
con acierto, claridad y valentía. 

Revela una de sus facetas menos conocidas, la 
de crítico literario. Sus entrañables memorias 
como asistente de librería de lance conviven 
con sus irónicas reflexiones sobre la inflación 
novelística que padece la industria editorial, una 
discusión que, como suele pasar con Orwell, 
bien podría tenerse en nuestros días. 

Incluye algunos de sus más célebres textos 
políticos, como el ensayo sobre el amor  
británico por la autonomía individual y la 
propiedad privada. 

JULIO | COLECCIÓN AZ

TÍTULOS RELACIONADOS
Matar a un elefante y otros escritos
1984 (Lumen, 2014) 
Homenaje a Cataluña (Debolsillo, 2013) 

9 788418 895135

El león y el unicornio y otros ensayos
George Orwell

George Orwell
Conocemos al novelista, pero no tanto al ensayista 
brillante y al maestro de periodistas. Desempeñó las 
tareas más variopintas: estudiante en Eton, policía 
imperial británico en Birmania, lavaplatos en París y 
soldado en las milicias del POUM durante la guerra civil 
española. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó 
para la BBC para más tarde asentarse como editor 
literario y columnista. 



MÚSICA, SOCIEDAD 
352 pp. | 13,5 x 21 cm | Rústica con solapas 
978-84-18428-98-2 | 23,90 €

Una emocionante recopilación de la 
correspondencia más íntima de los 
grandes compositores de la historia 

Desde Mozart, a mediados del siglo xviii, hasta 
Alban Berg ya bien entrado el siglo xx, veintidós 
compositores desnudan su alma en estas cartas, 
que hablan de amor, pero también de la vida 
cotidiana, las ideas, los sueños y los sentimientos 
personales. 

Su autor, que dedicó su vida al estudio de los 
protagonistas, plantea: “Alguno de ellos tal vez 
se desvele ante el lector de un modo del todo 
inesperado: su música o su retrato presagiaban una 
persona completamente distinta. ¿Es entonces la 
carta de amor la auténtica vía de acceso a un alma 
siempre oculta?”. 

JULIO | MÚSICA

TÍTULOS RELACIONADOS
Rituales cotidianos Mason Currey
Rituales cotidianos. Las mujeres en acción  
Mason Currey
Miquiño mío Emilia Pardo Bazán

Kurt Pahlen
Comenzó su carrera como concertista en Viena, ciudad 
que abandonó durante el régimen nazi para instalarse 
en Argentina, donde dirigió el Teatro Colón a partir de 
1957. Vivió también unos años en Uruguay y regresó 
a Europa en la década de 1970, estableciéndose en 
Suiza a partir de 1982, donde murió en 2003. Pahlen 
dedicó gran parte de su vida a la divulgación musical, 
sobre todo entre los más jóvenes.

9 788418 428982

Cartas de amor de músicos
‘Mi ángel, mi todo, mi yo…’
Kurt Pahlen



HISTORIA, REINO UNIDO
224 pp. | 13,5 x 21 cm | Rústica con solapas 
978-84-18428-47-0 | 19,90 €

Las claves del excepcionalismo 
británico 

¿Los romanos conquistaron a los celtas de las islas 
británicas? 

¿Desde cuándo es una monarquía? 

¿Cuándo Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales 
conforman un reino unido? 

¿Cómo se independizaron las colonias del Imperio 
británico? 

¿Por qué tiene una “relación especial” con Estados 
Unidos? 

¿Por qué la música británica conquistó todo el 
mundo? 

¿Cuál ha sido su relación con Europa? 

¿Por qué triunfa el Brexit?

SEPTIEMBRE | HISTORIAS M´ÍNIMAS

TÍTULOS RELACIONADOS
Historia mínima de Cataluña Jordi Canal
Historia mínima de España Juan Pablo Fusi
Historia mínima del siglo xx John Lukacs

Historia mínima del Reino Unido
Tom Burns Marañón

9 788418 428470

Tom Burns Marañón
Se licenció en Historia Moderna en la Universidad de 
Oxford y durante cincuenta años ha desarrollado una 
brillante carrera como periodista: ha sido corresponsal 
de Financial Times, The Washington Post, Newsweek 
y ahora colabora habitualmente en Expansión. Por su 
fomento de las relaciones hispano-británicas ha sido 
nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico. 
También recibió el XXV Premio FIES de Periodismo.



MÚSICA, HISTORIA 
384 pp. | 13,5 x 21 cm | Rústica con solapas 
978-84-18428-99-9 | 25,90 €

Un regalo para los amantes del 
piano y sus intérpretes, y también 
para quienes quieran disfrutar de 
las historias, los personajes y las 
anécdotas que orbitan alrededor del 
instrumento rey 

Stuart Isacoff condensa toda una vida de estudio 
y pasión en un relato que nos presenta a Mozart 
tocando en los cafés de Viena; a Henri Herz 
divirtiendo a los mineros durante la fiebre 
del oro; a Liszt desmayándose en brazos de 
su ayudante mientras el público (femenino) 
enloquece y a Glenn Gould serrando las patas de 
su taburete y tarareando mientras toca. 

“Es como estar escuchando a un narrador 
fascinante que te informa, te divierte y 
conoce su tema a fondo […]. La pasión y el 
entusiasmo desbordante se palpan a lo largo 
de todo este libro, maravillosamente escrito 
e ilustrado […] Esta historia del piano le hará 
¡Parar!, ¡Leer! y luego irse a ¡Escuchar!”  
—The Washington Post 

SEPTIEMBRE | MÚSICA

TÍTULOS RELACIONADOS
La música del siglo xx Francisco Ramos
Preludios Santiago Miralles Huete
Improvisando Wade Matthews

Stuart Isacoff
Pianista y escritor, fue el fundador de la revista Piano 
Today, que ha dirigido durante casi tres décadas. 
Actualmente colabora en la sección cultural de The Wall 
Street Journal y ha publicado en The New York Times, 
Chamber Music, Symphony, Musical America, Stagebill 
y en The New Grove Dictionary of American Music.  
Es también autor de Temperament: How Music 
Became a Battleground for the Great Minds of the 
Western Civilization (2007). Vive en Nueva Jersey.

9 788418 428999

Una historia natural del piano
De Mozart al jazz moderno
Stuart Isacoff



SEPTIEMBRE | EL CUARTO DE LAS MARAVILLAS

50 miradas a la educación
José Ángel López Herrerías

EDUCACIÓN, HISTORIA
256 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas 
978-84-18428-78-4 | 22,90 €

Una selección de las grandes ideas 
pedagógicas de la historia 

La educación siempre ha reflejado los ideales de 
cada momento y los grandes pensadores de la 
historia han reflexionado sobre ella.  

A través de sus propias palabras podemos 
reflexionar sobre lo que se considera 
imprescindible para el ser humano y lo que 
conviene evitar. 

“No hay mayor fama para un hombre que la que 
él gana con la destreza de sus pies y la fuerza de 
sus manos”. Aunque esta frase se podría atribuir 
a Steve Jobs, es de La Ilíada de Homero.  

Esta cuidada antología nos demuestra que 
aunque hayan pasado siglos, algunas de las 
aspiraciones tienen hoy más vigencia que nunca.  

TÍTULOS RELACIONADOS
50 discursos que cambiaron el mundo 
Andrew Burnet
Ideas y poder Juan Pablo Fusi 

José Ángel López Herrerías
Ha dedicado su vida a la investigación y la  
divulgación de la Pedagogía comprometida con  
crear un mundo más libre y justo. Es doctor en  
Filosofía y catedrático de Teoría de la Educación  
en la Universidad Complutense de Madrid, donde 
ha ejercido como profesor durante más de cuatro 
décadas. Ha publicado más de una treintena 
de libros sobre pedagogía y educación.

9 788418 428784



HISTORIA, ARTE 
280 pp. + 32 de imágenes a color | 14 x 22 cm 
Rústica con solapas | 978-84-18428-87-6 | 22,90 €

La conquista de México ha sido, a lo 
largo de la historia, una verdadera 
“guerra de imágenes” entre México 
y España, un caso flagrante de 
manipulación histórica, por ambas 
partes, cuyos ecos envenenados 
llegan hasta el presente

La Corona española silenció la conquista 
de México en su propaganda bélica, en sus 
salas de batallas y en sus espacios de Estado. 
Los monarcas no querían ser recordados 
como conquistadores de las Indias sino como 
instrumentos de su evangelización. En contraste, 
la Nueva España cimentó su compleja identidad 
reinterpretando y exaltando la conquista. 
Será hasta el siglo xix que los españoles se 
vanaglorien de la conquista de México, como 
parte de su construcción nacional, mientras que 
en México se imponía la visión contraria, la de 
víctimas seculares del abuso europeo.  

La conquista de la identidad estudia las obras de 
arte, o su ausencia, sobre la conquista de México 
en ambas orillas del Atlántico y la relación que 
este hecho crucial de la historia guarda con la 
construcción de las identidades de cada país. 

SEPTIEMBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
La disputa del pasado VV AA 
coordinador Emilio Lamo de Espinosa 
Conquistadores Fernando Cervantes 

Alejandro Salafranca Vázquez
Es antropólogo. Fue responsable de la planeación 
institucional del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y coordinador de patrimonio cultural de la 
Ciudad de México. 

Tomás Pérez Vejo
Ha sido docente e investigador en diversas instituciones 
de Europa y América y actualmente en el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia de México. 

9 788418 428876

La conquista de la identidad. México y España, 1521-1910
Alejandro Salafranca Vázquez y Tomás Pérez Vejo
Prólogo de Jon Juaristi



ENSAYO POLÍTICO, DICCIONARIOS DE AUTOR, 
FILOSOFÍA
288 pp. | 15 x 23,5 cm | Rústica con solapas
978-84-18428-57-9 | 23,90 €

El libro que estaba necesitando  
la sociedad española para conocer 
y defender la democracia y sus 
libertades individuales 

Un manual de cultura política para jóvenes 
compuesto por 27 ensayos, uno por cada letra. 

Explica conceptos básicos de todo sistema 
político liberal y cuestiona temas todavía 
delicados de debatir en la sociedad española. 

Está llamado a convertirse en un referente 
obligado dentro y fuera de las aulas: 

• Para aquellos jóvenes que sienten rechazo 
a la política y dudan sobre la utilidad de 
votar ofrece argumentos para reivindicar sus 
derechos y libertades. 

• Para padres, tutores y profesores es una 
guía indispensable para orientar sobre los 
valores que hacen posible la convivencia y 
el progreso de una sociedad, y problematiza 
asuntos vinculados con los hábitos de 
consumo, entretenimiento y ocio de los 
jóvenes. 

SEPTIEMBRE | EL CUARTO DE LAS MARAVILLAS

TÍTULOS RELACIONADOS
Ética para Amador Fernando Savater (Ariel, 1991) 
Ideas y poder: 30 biografías del siglo xx  
Juan Pablo Fusi  
50 discursos que cambiaron el mundo  
Andrew Burnet 

Abecedario democrático
Manuel Arias Maldonado

9 788418 428579

Manuel Arias Maldonado 
Es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad  
de Málaga. Ha sido becario Fulbright en la Universidad de  
Berkeley e investigador en el Rachel Carson Center  
de Múnich y en la Universidad de Nueva York, entre otros 
centros. Es autor de La democracia sentimental. Política  
y emociones en el siglo xxi, Antropoceno y Desde las  
ruinas del futuro. 



SOCIEDAD, HISTORIA 
240 pp. | 14 x 22 cm | Rústica 
978-84-18895-09-8 | 18,90 €

Un viaje al “corazón de las tinieblas” 
de Conrad

El sueco Sven Lindqvist narra en este diario 
su escalofriante recorrido por el desierto del 
Sáhara, desentierra los orígenes del genocidio 
europeo en África en el siglo xix y demuestra 
cómo este sentó precedentes políticos que 
abrieron el camino a Hitler y su “solución final”. 

Con un estilo literario incisivo y totalmente 
original, Lindqvist da testimonio de su 
experiencia en el continente africano, de sus 
preocupaciones morales y políticas y de su 
pasión por la historia y la literatura. 

SEPTIEMBRE | COLECCIÓN AZ

TÍTULOS RELACIONADOS
Un mundo dividido Eric D. Weitz
La guerra Margaret MacMillan 
Fealdad Gretchen E. Henderson 

Sven Lindqvist
Se doctoró en Historia de la Literatura y es doctor 
honoris causa de la Universidad de Uppsala. Ha escrito 
más de treinta libros que se han traducido a múltiples 
idiomas, entre los que destaca la Historia de los 
bombardeos (Turner). 

9 788418 895098

Exterminad a todos los salvajes
Sven Lindqvist

El libro que inspiró  
la serie de HBO 



LITERATURA 
320 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas 
978-84-18428-80-7 | 23,90 €

La reivindicación de un oficio  
y al mismo tiempo una despedida  
de la crítica literaria 

El testimonio de una vida sumergida en la 
cultura literaria de Hispanoamérica, un mundo 
hecho de revistas, tertulias y reseñas.

Esta constelación de obras, personas y 
personajes, anécdotas y remembranzas, desgrana 
una forma singular de entender el quehacer 
literario y de animar el trayecto de la propia 
vida, que hoy parece llamada a caer en el olvido.  

Este legado literario es a la vez una lectura 
crítica y un mapa de ruta, que se compone  
de ensayos, crónicas, críticas y semblanzas de 
autores de todo el mundo: desde Choderlos  
de Laclos a Constantino Cavafis, de Lionel 
Trilling a George Steiner, de Silvina Ocampo 
a Ida Vitale, de Luis Cernuda a Josep Pla, de 
Clarice Lispector a Octavio Paz. 

SEPTIEMBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
Historia mínima de la literatura española  
José-Carlos Mainer 
El libro tachado Patricio Pron 

Danubio Torres Fierro
Es secretario de redacción de Plural y editor de Vuelta 
Sudamericana, ambas revistas bajo la dirección de 
Octavio Paz. Escribió Los territorios del exilio (1979), 
Memoria plural (1986), Estrategias sagradas (2001) 
y las antologías Octavio Paz en España 1937 (2004), 
Octavio Paz. Palabras en espiral (2014) y Contrapuntos. 
Medio siglo de literatura hispanoamericana (2018). Fue 
agregado cultural del Uruguay en Argentina y México y 
representante del Fondo de Cultura Económica en São 
Paulo, Brasil. 

9 788418 428807

Fin de ciclo
Testamentos literarios
Danubio Torres Fierro



SOCIEDAD, HISTORIA 
232 pp. | 14 x 22 cm | Rústica 
978-84-18428-79-1 | 19,90 €

Un divertido y exhaustivo viaje  
por el tratamiento de la locura  
en las distintas culturas 

La locura adopta la forma de las distintas 
sociedades: desde las civilizaciones de 
los grandes ríos, donde ya se realizaban 
trepanaciones de asombrosa habilidad 
quirúrgica, hasta el diván del doctor Freud, 
pasando por los vínculos entre locura y  
pecado imaginados por los cristianos.  

Las formas de erradicar la locura a lo largo de  
la historia son tantas que al lector no le queda 
otro remedio que relativizar los prejuicios sobre 
la misma.  

A cambio obtiene una esclarecedora visión  
sobre el llamado “mal melancólico” y la 
constatación de que no hay sociedad que no 
necesite de esta enfermedad para exorcizar  
sus propios fantasmas. 

SEPTIEMBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
Sonríe o muere Barbara Ehrenreich 
Para volverse loco A. K. Benjamin 
Filósofos de paseo Ramón del Castillo 
La tragedia, los griegos y nosotros Simon Critchley

Roy Porter
Fue profesor de Historia Social de la Medicina y dirigió 
el Wellcome Institute for the History of Medicine del 
University College de Londres. Sus aportaciones a la 
historiografía de la ciencia y la medicina le permitieron 
entrar en la British Academy, el Royal College of 
Physicians y el Royal College of Psychiatrists.  
Escribió más de ochenta libros, entre los que destacan  
los tres volúmenes de Anatomy of Madness y su  
Breve historia de la locura. 

9 788418 428791

Breve historia de la locura
Roy Porter



SOCIEDAD, TECNOLOGÍA
Traducción de Marta de Bru 
272 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas 
978-84-18428-81-4 | 22,90 €

¿Qué es exactamente lo que los 
humanos siempre harán mejor  
que los robots? 

Hay algo que la inteligencia artificial no puede 
conseguir: la capacidad humana para formular 
nuevas preguntas y analizarlas con otro marco 
de referencia.  

Los marcos son modelos mentales del mundo 
que utilizamos para entender los problemas 
más difíciles y son la base de la creatividad, el 
pensamiento crítico y la innovación. 

Ahora que la investigación en la inteligencia 
artificial y el big data nos demuestra cuánto han 
mejorado en memoria y procesamiento de datos, 
nuestra capacidad de contextualizarlas se ha 
convertido en una función crucial. 

SEPTIEMBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
Big data Kenneth Cukier y Viktor Mayer-Schönberger
Aprender con big data Kenneth Cukier y  
Viktor Mayer-Schönberger 
La reinvención de la economía  
Viktor Mayer-Schönberger y Thomas Ramg

Kenneth Cukier
Es redactor jefe de The Economist, en la Universidad de 
Oxford investiga la inteligencia artificial y fue asesor del 
FMI sobre la economía de datos. 

Viktor Mayer-Schönberger
Experto en la nueva economía de la información. Es 
profesor de Gobernanza y Regulación de Internet en el 
Instituto de Internet de la Universidad de Oxford. 

Francis de Vericourt
Investigador de machine learning y profesor de  
Ciencias de la Administración en la Escuela Europea  
de Administración y Tecnología (ESMT) de Berlín. 

9 788418 428814

Framers
La virtud humana en la era digital
Kenneth Cukier, Viktor Mayer-Schönberger y Francis de Vericourt



MÚSICA, ÓPERA 
280 pp. | 13,5 x 21 cm | Rústica con solapas 
978-84-18895-00-5 | 22,90 €

Una conversación con los 
grandes cantantes operísticos 
internacionales, así como con 
directores de teatro y escritores 

Desde la plataforma digital Hablemos de 
ópera, Kleinburg ha conversado con Plácido 
Domingo, Francisco Araiza, Ramón Vargas, 
Javier Camarena, Joan Matabosch, Ainhoa 
Arteta, Jorge Volpi, Margo Glantz, Juan Villoro, 
Enrique Diemecke, Artur Chacón-Cruz y 
Marcelo Lombardero. 

Los protagonistas de la ópera mundial abordan 
sus biografías y los aspectos que conforman este 
espectáculo. La voz y su educación. Las puestas 
en escena y la dramaturgia operística. La vida 
del cantante moderno. 

También es un retrato íntimo que nos acerca 
como no imaginamos a los protagonistas del 
espectáculo, a sus filias y a sus fobias. 

OCTUBRE | MÚSICA

TÍTULOS RELACIONADOS
El clan Wagner Jonathan Carr
Vida y arte de Verdi Julian Budden
Cartas de amor de músicos Kurt Pahlen

Gerardo Kleinburg
Es un narrador, promotor artístico y crítico musical. 
Fue diez años director de la Compañía Nacional de 
Ópera de México y responsable de más de trescientas 
funciones en el Palacio de Bellas Artes. Trabajó 
con figuras de la talla de Plácido Domingo, Luciano 
Pavarotti, Eva Marton, Francisco Araiza, entre otros. 
Ganó el Premio de Crítica del Festival Internacional de 
Salzburgo. Publicó las novelas No honrarás a tu padre 
(Ed. Sudamericana) y Éxtasis (Alfaguara). 

9 788418 895005

Hablemos de ópera
Gerardo Kleinburg

Hablemos de ópera  
tiene más de  
40.000 seguidores  
en Facebook



POLÍTICA, HISTORIA 
304 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas 
978-84-18895-02-9 | 29,90 €

Una síntesis magistral de la pasión 
revolucionaria y sus fracasos  
en América Latina 

Un recorrido por las diez revoluciones 
latinoamericanas del siglo xx: la mexicana 
(1910-1940), la nicaragüense de los años  
veinte, la cubana de los treinta y la de 1959,  
el varguismo brasileño, el peronismo argentino, 
la guatemalteca (1944-1954), la boliviana de 
1952, la chilena (1970-1973) y la sandinista  
en 1979. 

Traza un perfil desapasionado de sus principales 
dirigentes (Augusto César Sandino, Emiliano 
Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, 
Getúlio Vargas...).

Recoge las ideas en las que abrevaron de José 
Vasconcelos a José María Mariátegui, pasando 
por Rómulo Gallegos o José Ingenieros.  

OCTUBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
Historia mínima de la Revolución cubana  
Rafael Rojas
Revoluciones Gero von Randow 

Rafael Rojas
Licenciado en Filosofía y doctor en Historia, es profesor 
e investigador de la División de Historia en el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha escrito 
numerosos libros sobre la historia intelectual y política 
de México, Cuba y América Latina y ha recibido los 
premios Matías Romero de Historia Diplomática (1999), 
Anagrama de Ensayo (2006) e Isabel de Polanco de 
Ensayo (2009). También colabora en diversas revistas y 
publicaciones académicas. 

9 788418 895029

El árbol de las revoluciones
Ideas y poder en América Latina
Rafael Rojas

El historiador de  
las ideas lationamericano 
equivalente a  
Juan Pablo Fusi 



SOCIEDAD 
248 pp. aprox. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas 
978-84-18428-59-3 | 19,90 €

Si trabajamos, hacemos la compra y 
nos formamos online, ¿no íbamos a 
buscar pareja online? 

Cada vez oímos más “Nos conocimos en Tinder 
/ Meetic / Happn / Match.com / Badoo / 
Grinder...”. Los algoritmos de estas apps están 
transformando las relaciones personales.  

Si se miran con atención, reflejan mucho más 
que selfies con barba o morros rojos. A partir 
de su experiencia personal, la autora narra, por 
ejemplo, cómo acabamos convertidos en un 
producto que conforma ese catálogo de personas 
disponibles. 

Sin embargo, tras una interfaz fácil y novedosa, 
¿puede que las relaciones funcionen (o fracasen 
estrepitosamente) reproduciendo las mismas 
reglas de siempre? 

OCTUBRE | EL CUARTO DE LAS MARAVILLAS

TÍTULOS RELACIONADOS
Sonríe o muere Barbara Ehrenreich
Mediocracia Alain Deneault
Erotismo, vanidad, codicia y poder Áxel Capriles M.

Jimina Sabadú
Es escritora, guionista y realizadora. Ha escrito  
en televisión, prensa y radio. Ha sido guionista  
de dos largometrajes, un mediometraje y directora de 
varios cortometrajes, y también ha escrito tres obras de 
teatro. Ha impartido clases de Dramaturgia y Literatura 
en la Universidad Camilo José Cela y de Narrativa 
Audiovisual en Séptima Ars y es PR Manager de  
El estudio. Ha publicado las novelas Celacanto,  
Los Supervivientes y Las palmeras. 

9 788418 428593

La conquista de Tinder 
Jimina Sabadú



AUTOBIOGRAFÍA, ÁFRICA, AYUDA SOCIAL 
316 pp. | 14 x 22 cm | Rústica 
978-84-18895-03-6 | 21,90 €

Un poderoso relato sobre la 
capacidad que todos tenemos de 
cambiar el mundo

Hay momentos en la vida que nos recuerdan 
quiénes somos y lo que nos apasiona. Puedes  
ser una exitosa editora para Vogue y encontrar 
en un viaje a África otro sentido a tu vida.  

Lisa Lovatt-Smith se convirtió en la madre de 
acogida de Sabrina, una niña de cinco años. 
Juntas emprendieron un viaje que cambiaría sus 
vidas. Poco después, Lisa vendió su casa, delegó 
sus negocios y se fueron a vivir a África. 

Este libro cuenta su descubrimiento 
progresivo del mundo de la cooperación, el 
complicado proceso de mantener una ONG o 
el enfrentamiento con quienes consideraron su 
aventura un capricho. 

OCTUBRE | COLECCIÓN AZ

TÍTULOS RELACIONADOS
Grace. Memorias Grace Coddington 
Rituales cotidianos. Las artistas en acción  
Mason Currey
Mi historia de amor con el arte moderno  
Katharine Kuh

Lisa Lovatt-Smith
Creció en Barcelona, empezó a trabajar en Londres y 
descubrió el amor en Italia. Para la revista Vogue fue 
la editora gráfica y directora de moda en las ediciones 
británica, francesa y española. Escribió libros de arte, 
estilo de vida y fotografía. Pero volvió a nacer, esta vez 
con el nombre de Mama Lisa, cuando descubrió Ghana 
y fundó una ONG internacional (presente en ocho 
países). Narró esta aventura vital en este libro, que ha 
sido un gran éxito internacional. 

9 788418 895036

Mañana quién sabe
Una familia encontrada en África
Lisa Lovatt-Smith



POLÍTICA, HISTORIA 
496 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas 
978-84-18428-60-9 | 28,90 €

Una vigorosa exposición de las 
sorprendentes lecciones que nos 
brinda la historia de los sistemas 
democráticos 

La democracia no surgió en la Antigua  
Grecia, sino antes, en lugares que no tenían  
un gobierno centralizado en Mesopotamia,  
y también en América y África mucho antes  
de la colonización. 

Entender cómo y dónde florecieron estas 
democracias —y cuándo y por qué cayeron— 
proporciona información crucial sobre el 
funcionamiento de los gobiernos modernos  
y sobre su futuro. 

OCTUBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
Un mundo dividido Eric D. Weitz
Mediocracia Alain Deneault

David Stasavage
Es decano de Ciencias Sociales y Julius Silver Professor 
de Política en la Universidad de Nueva York. 

9 788418 428609

Caída y ascenso de la democracia
David Stasavage



PENSAMIENTO 
356 pp. | 14 x 22 cm | Rústica 
978-84-18895-01-2 | 21,90 €

El Nobel de Literatura seleccionó 
las palabras que condensaban su 
universo personal y literario 

El lector se acercará más a esa intimidad 
conceptual que destila la poesía de uno de los 
escritores más originales y perturbadores del 
siglo xx. 

La intensidad del pensamiento de Milosz, sutil 
como pocas, brilla con luz propia al escribir 
sobre ciertas ideas. 

También recoge desde sentidos homenajes 
a escritores polacos de la generación de 
entreguerras hasta verdaderos ensayos 
sobre algunos artistas y pensadores de su 
predilección —como Balzac, Rimbaud, Robert 
Frost, Schopenhauer o Suzuk—, sin olvidar a 
personajes anónimos que marcaron su vida con 
más fuerza que las voces famosas. 

NOVIEMBRE | COLECCIÓN AZ

TÍTULOS RELACIONADOS
Abecedario democrático Manuel Arias Maldonado

Czeslaw Milosz
Poeta, ensayista, narrador y traductor polaco.  
En La mente cautiva reflejó una dura crítica al régimen 
comunista polaco, y a cualquier régimen autoritario. 
Tuvo que pedir asilo político a Francia y en los sesenta 
se reunió con su familia en Estados Unidos. Sus libros 
estuvieron prohibidos en Polonia hasta 1980, cuando 
recibió el premio Nobel de Literatura. Impartió clases 
de Literatura en la Universidad de Berkeley y dio 
magistrales conferencias en Harvard. 

9 788418 428579

Diccionario de una vida
Czeslaw Milosz



9 788418 895074

MÚSICA 
224 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas 
978-84-18895-07-4 | 21,90 €

¿Pueden las canciones cambiar el 
mundo? 

Esta es la historia detrás de los himnos que 
seguimos cantando.  

Parte de la famosa canción Yo vengo a ofrecer 
mi corazón de Fito Páez, que después de treinta 
y cinco años sigue vigente. Hija política de la 
chanson francesa, del folclore de Violeta Parra 
y de Mercedes Sosa, de la fuerza de Serrat, de 
aquella ilusión cubana, del rock de Bob Dylan o 
de The Beatles.  

También es una memoria coral de la canción y 
de la época, con testimonios de Joan Manuel 
Serrat, Pablo Milanés, Eugenia León, Omara 
Portuondo, Liliana Herrero, Susana Baca, Sole 
Giménez, Wendy Guerra, Xavier Velasco y Pedro 
Mairal, entre otros.  

“Yo vengo a ofrecer mi corazón forma parte 
de la banda sonora de un tiempo de ilusión 
y esperanza, de recuperación de sueños y 
libertades.” —Joan Manuel Serrat

NOVIEMBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
La música Ted Gioia
Yeah! Yeah! Yeah! Bob Stanley
El libro de la salsa César Miguel Rondón 

Gastón García Marinozzi
Es autor de crónica, novela, ensayo, guion y teatro y 
profesor de literatura. Entre sus novelas destacan Viaje 
al fin de la memoria y El libro de las mentiras. Ha escrito 
en La Vanguardia, El País, El Mundo, Expansión, Clarín, 
La Voz del Interior, Revista Noticias, Letras Libres, entre 
otros medios. Fue becario de la Fundación de Nuevo 
Periodismo Latinoamericano, fundada por Gabriel 
García Márquez. 

¿Quién dijo que todo está perdido?
Biografía de una canción
Gastón García Marinozzi



HISTORIA, AMÉRICA LATINA  
248 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas 
978-84-18895-06-7 | 21,90 €

Esta turbulenta historia logra narrar 
las singularidades de cada país sin 
perder la mirada de conjunto y 
desenreda los problemas comunes 
que esconden los relatos localistas  
de fuerte raigambre nacionalista 

Una historia sin concesiones, alejada de los 
tópicos con que los europeos suelen interpretar 
Hispanoamérica, que desvela el motor de su 
historia. 

De Guiseppe busca entender la relación difícil, 
y no pocas veces violenta, entre las élites 
gobernantes y los pueblos indígenas y negros, 
entre las clases populares mestizas y los 
constructores criollos del relato nacional. 

Precisamente es en estas fisuras y desacuerdos 
donde nacen los caudillos decimonónicos y los 
líderes carismáticos y populistas del siglo xx. 

NOVIEMBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
Historia mínima de Colombia Jorge Orlando Melo
Historia mínima de la población de América Latina 
Nicolás Sánchez-Albornoz
Historia mínima de Centroamérica Rodolfo Pastor
Historia mínima de las ideas políticas  
en América Latina Patricia Funes

Massimo de Giuseppe
Doctor en historia, es un académico con una larga 
trayectoria como profesor e investigador en Italia 
(Universidad Católica de Milán y Universidad de Boloña) 
y México (UNAM, Colmex e ENAH). Es autor de una 
biografía sobre el constituyente italiano Giorgio La Pira y 
de dos libros sobre historia de México (Messico 1900-
1930. Stato, Chiesa e Popoli indigeni y La rivoluzione 
messicana), así como de centenares de artículos y 
ensayos. 

Historia de América Latina
Massimo de Giuseppe

9 788418 895067



ECONOMÍA DIGITAL, SOCIEDAD 
272 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas 
978-84-18895-05-0 | 21,90 €

La digitalización va a transformar 
nuestros puestos de trabajo y  
mucho más 

La incorporación de la tecnología a los entornos 
productivos y laborales ha provocado una 
disrupción digital. Aunque se conoce como “el 
futuro del trabajo”, cada vez está más presente: 
ochenta y cinco millones de empleos cambiarán 
antes de 2025 en todo el mundo.  

El ritmo se ha acelerado por la pandemia y la 
crisis económica que esta ha provocado.  

Necesitamos tomar decisiones para no 
quedarnos descolgados en un mundo en el que, 
probablemente, nada será igual.  

NOVIEMBRE | EL CUARTO DE LAS MARAVILLAS

TÍTULOS RELACIONADOS
Framers Kenneth Cukier, Viktor Mayer-Schönberger  
y Francis de Vericourt
Big data Kenneth Cukier y Viktor Mayer-Schönberger
La reinvención de la economía  
Viktor Mayer-Schönberger y Thomas Ramge

Lucía Velasco
Es economista. Tiene un Master en Comunicación 
(UAH) y varios posgrados en ámbitos como la 
Dirección de Innovación Social (ESADE), Agile Project 
Management (IEBS/URJC), Responsabilidad Social 
Corporativa (IE) y Género (Instituto de la Mujer).  
Es experta evaluadora para Eurofound (Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y 
de Trabajo) y experta independiente para la Comisión 
Europea en el ámbito del futuro del trabajo. 

¿Te va a sustituir un algoritmo?
El futuro del trabajo en España
Lucía Velasco

9 788418 895050



SOCIEDAD, RELIGIÓN 
272 pp. | 13,5 x 21 cm | Rústica con solapas 
978-84-18895-08-1 | 19,90 €

Lo que sabemos sobre el libro que 
más ha influido en la sociedad y  
el que más ha vendido en la historia

¿Quién escribió la Biblia? 

¿Qué tiene de judía, cristiana o árabe? 

¿Cuánto hay de historia y de ficción? 

¿Cómo ha ido variando a lo largo de la historia? 

¿Qué hace que sea una obra profana? 

¿Cómo ha influido en la tradición literaria 
universal? 

DICIEMBRE | HISTORIAS MÍNIMAS

TÍTULOS RELACIONADOS
Ismos. Para entender la religión Theodore Gabriel  
y Ronald Greaves  
Historia mínima de la mitología Carlos García Gual  
Biblia, Corán, Tanaj Roberto Blatt 

Julio Trebolle
Es catedrático emérito del Departamento de Estudios 
Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense 
de Madrid, donde también ha dirigido el Instituto 
Universitario de Ciencias de las Religiones. También 
preside la Sociedad Española de Ciencias de las 
Religiones. Ha dedicado su vida al estudio de los libros 
sagrados, y ha escrito decenas de publicaciones sobre 
el tema.  

Historia mínima de la Biblia
Julio Trebolle

9 788418 895081



HISTORIA 
Traducción de Carmen Bordas
288 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas 
978-84-18895-04-3 | 21,90 €

La primera historia de la rueda 
que, además, no solo contempla 
su increíble aporte al desarrollo 
humano sino también sus riesgos  
y amenazas

¿Hay algo más simple, y genial, que la rueda? 
Pasaron miles de años desde la invención de las 
primeras herramientas hasta que se diseñase 
este objeto que cambiaría nuestra vida para 
siempre.  

Pero ¿por qué los egipcios la desdeñaron para 
construir sus pirámides? Aún más sorprendente: 
¿por qué ninguna civilización en el continente 
americano la usó antes de la llegada de los 
europeos? ¿Y si el control de la rueda fuera una 
cuestión política?  

Gracias a la rueda se ha construido un modelo 
de desarrollo que salva la distancia y el tiempo, 
aunque también nos puede llevar a nuestra 
propia extinción.

DICIEMBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
La importancia del tenedor Bee Wilson 
La historia del mundo en cien objetos  
Neil MacGregor (Debate)  

Raphaël Meltz
Escritor, editor y diplomático francés, que junto a 
Leticia Bianchi fundó la revista Le Tigre. Ha traducido a 
Aristófanes y Shakespeare, es autor de cinco novelas, 
dos libros de viajes y dos libros de ensayo. Fue 
agregado cultural de Francia en México. Historia política 
de la rueda es su primer libro traducido al español. 

Historia política de la rueda
Raphaël Meltz

9 788418 895043



ARTE CONTEMPORÁNEO, BOTÁNICA 
274 páginas | 24 x 30 cm | más de 700 imágenes
Cartoné con estampación | 978-84-18428-63-0 
Disponible edición en inglés: 978-84-18428-64-7 | 40 €

Acumular, clasificar, preservar, exhibir:  
Archivo Roberto Obregón  
Jesús Fuenmayor y Kaira M. Cabañas 

Registro detallado del complejo 
proceso de producción de un artista 
único en América Latina 

Obregón, antecesor del conceptualismo global, se 
enfocó durante tres décadas en la relación de la 
naturaleza con el arte a través de una inagotable 
investigación y metodología de mostrar pétalos de 
rosas diseccionados, como una suerte de vanitas 
contemporánea. La publicación compendia al 
Archivo Roberto Obregón, que abarca el legado 
completo del artista. 

Este libro fue realizado en ocasión de la primera 
exposición individual en una institución 
norteamericana de la obra de Obregón e incluye 
ensayos de los curadores Jesús Fuenmayor y 
Kaira M. Cabañas. El libro hace un registro 
exhaustivo de todas las obras tras años de trabajo 
en la clasificación del Archivo Obregón por parte 
de Israel Ortega y Leonor Solá. Desde 2011, este 
archivo forma parta de la Colección Carolina y 
Fernando Eseverri. 

SEGUNDO TRIMESTRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA

Roberto Obregón
Vivió en Venezuela desde 1952 hasta su muerte en 
2003. En sus inicios se dio a conocer como pintor 
figurativo y pasó a experimentar con una fotografía de 
filiación conceptualista. Su obra ha sido expuesta  
en bienales, museos internacionales y recientemente en 
The Bronx Museum of the Arts, Nueva York. 
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Black Lives Matter
Visualizando 2020
Jonathan Moller

El reflejo de las protestas sociales 
antirracistas a través de los 
testimonios dejados a su paso 

La muerte de George Floyd a manos de un oficial 
de policía el 25 de mayo de 2020 supuso un  
punto de inflexión en el movimiento Black 
Lives Matter. Surgida en 2013, esta corriente en 
defensa de los derechos de la comunidad negra 
fue ganando reconocimiento y apoyo nacional e 
internacional hasta encabezar multitudinarias 
manifestaciones en plena pandemia del COVID-19. 

Durante aquellas semanas, el artista visual y 
activista social Jonathan Moller recorrió las 
calles de Denver, Boston, Washington y Nueva 
York siguiendo el rastro de las protestas y tomó 
cientos de fotografías de los carteles, grafitis, 
pancartas y murales que estas dejaron. 

Las fotografías seleccionadas y los textos que las  
acompañan atestiguan su calado, aseguran 
la permanencia de sus mensajes e invitan al 
lector a reflexionar sobre su contribución 
personal al racismo sistémico que existe 
desde hace siglos en todo el mundo. 

SEGUNDO SEMESTRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA

Jonathan Moller
Fotógrafo documentalista y activista de derechos 
humanos. Divide su tiempo entre Estados Unidos y 
América Latina, y sus fotografías de Guatemala, Perú 
y Cuba han servido para dar a conocer las historias 
recientes de estos países y de quienes los pueblan. 
En Turner ha publicado Nuestra cultura es nuestra 
resistencia, Paisajes ausentes y Cuba joven. 
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Baltasar Lobo
Catálogo razonado de esculturas
Kosme de Barañano, María Jaume y María Luz Cárdenas

Itinerario imprescindible por la  
obra escultórica completa de 
Baltasar Lobo 

Baltasar Lobo (1910-1993) es el escultor 
zamorano de mayor renombre internacional del 
siglo xx. Su obra, al margen de los academicismos 
imperantes y con una base popular, modela 
la definición escultórica de la figura humana 
dinámica a través de la sencillez formal. 

Sus tempranos contactos con Brancusi, Laurens, 
Picasso y otros artistas de categoría internacional 
hicieron de sus obras testimonio único de 
la belleza universal. Sus formas femeninas, 
esas diosas-madres primitivas extraídas de la 
memoria de la materia, entonan un canto al 
origen de la vida. Conocedor de los silencios del 
cuerpo femenino, Lobo extrae la música de la 
piedra y el sonido del fuego en los bronces. 

Este catálogo razonado es fruto de ocho años 
de minuciosa investigación, un mapa biográfico 
imprescindible que reivindica la autenticidad 
del mercado del arte y de las investigaciones 
iconográficas. 
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Kosme de Barañano es catedrático de Historia del Arte 
en la Universidad Miguel Hernández de Elche y ha sido 
director del Instituto Valenciano de Arte Moderno. 

María Jaume es documentalista e investigadora de arte y 
ha trabajado con la obra de Baltasar Lobo desde 1994. 

María Luz Cárdenas es investigadora, comisaria de 
exposiciones y crítica de arte contemporáneo. Ha 
sido directora del Museo de Arte Contemporáneo de 
Caracas, entre otros. 
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Marcela Lobo
Tierra y mar

Recorrido fotográfico por los 
intereses y las inquietudes de una 
artista siempre en viaje 

Bajo una perspectiva diferente, se recogen los 
viajes que la fotógrafa ha realizado por todo el 
mundo, de Kamchatka a Islandia, de Siberia a 
Namibia, de Islandia a Jerusalem, pasando por 
el Nepal o Cuba… Todos estos lugares, y más, 
están retratados en este libro bajo el prisma de 
sus protagonistas: el frío, el agua, las montañas, 
las piedras, los desiertos, los animales, los 
árboles, los horizontes, sus gentes, sus huellas. 

El historiador de la fotografía Horacio 
Fernández ha realizado una edición gráfica 
impecable, que completa con sus personales 
reflexiones sobre estas imágenes. 

“He visitado algunos de esos lugares lejanos 
que guardé en mi carpeta de niña; eso es  
lo que quiero compartir en este libro: esos 
lugares mágicos que me llenan el alma de paz  
y tranquilidad.” —Marcela Lobo 

SEGUNDO SEMESTRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA

Marcela Lobo
Pintora, fotógrafa y ceramista. Su práctica pictórica 
comprende “naturalezas vivas”, bodegones de 
colores intensos, escenas domésticas y exploraciones 
abstractas, que también ha abordado en su obra 
fotográfica. Ha participado en una treintena de 
exposiciones internacionales. 
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Arnaldo Coen
Varios autores

Una propuesta contemporánea, 
visual, provocativa e irreverente

Arnaldo Coen (1940) es uno de los artistas 
mexicanos más destacados, perteneciente a 
la Generación de la Ruptura. Como resultado 
de su creatividad inquieta y transgresora, su 
trabajo nunca ha dejado de renovarse. La obra de 
Coen forma parte de importantes colecciones y 
participa de exposiciones en diferentes recintos 
culturales como el Museo de Arte Moderno de la 
Ciudad de México, el Museo de Arte Mexicano 
en Chicago y el Banco de México, por mencionar 
algunos.

Esta publicación es el primer libro monográfico 
del artista y actúa como el compendio más 
importante de su obra y el mayor instrumento 
de representación del trabajo realizado a 
lo largo de todos estos años. El libro se lee 
temáticamente y reúne la selección de obras 
pictóricas y escultóricas de los años sesenta hasta 
la fecha. También incluye una cronología de su 
vida y el contexto histórico de su tiempo. Es 
una excelente manera de acercarse al legado del 
artista desde diversas perspectivas, pues cuenta 
con varios textos de diferentes autores que 
analizan los proyectos de Coen.

SEGUNDO SEMESTRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA

Arnaldo Coen
Fue galardonado en octubre de 2014 con el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes, que es el máximo 
reconocimiento entregado por el Estado mexicano 
a un artista. Ha realizado importantes exposiciones 
individuales en México y su obra ha sido exhibida en 
diferentes lugares del mundo como Japón y países de 
Europa, África y América Latina. También es miembro 
de la Academia de Artes y del Seminario de Cultura 
Mexicana.
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Sigfredo Chacón
Crossings
Jesús Fuenmayor et al.

La obra editorial más completa 
dedicada al artista conceptual 
venezolano 

La obra de Chacón puede leerse como una historia 
pictóricamente narrada de los problemas de la 
pintura moderna y contemporánea. A lo largo 
de su trayectoria, los géneros y las estéticas se 
transgreden en su producción artística, la pintura 
“pura” es invadida por el arte conceptual o se 
convierte en instalación y la geometría más radical 
comparte escenario con el expresionismo abstracto. 

Este libro es la obra editorial más completa 
dedicada al artista, uno de los principales 
protagonistas del arte contemporáneo venezolano 
y latinoamericano. Contiene textos críticos de 
autores de reconocido prestigio internacional y 
nacional, como Jesús Fuenmayor, Dan Cameron, 
Nadja Rottner y Félix Suazo; incluye una completa 
entrevista con el artista realizada por el diseñador 
gráfico y comisario Álvaro Sotillo y una detallada 
cronología a cargo de Israel Ortega y Leonor Solá. 

Ilustrado con numerosas reproducciones de sus 
obras y una selección de fotografías históricas 
inéditas, está llamado a convertirse en una 
referencia bibliográfica imprescindible. 

SEGUNDO SEMESTRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA

Sigfredo Chacón
Está afincado en Miami. Su obra está representada en 
el Museum of Modern Art (Nueva York), Museum of 
Fine Arts (Houston), Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía (Madrid), Mana Contemporary (Chicago) 
y el Museo de Bellas Artes (Caracas), entre otras 
prestigiosas colecciones e instituciones. 
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Alta sociedad
Anfitrionas de la corte española finales del xix comienzos del xx
Marisol Donis

Crónica social de los salones de 
Madrid entre finales del siglo xix y 
principios del xx 

Un libro ameno, aparentemente frívolo, 
pero con importancia documental.

Anfitrionas de la nobleza y clases altas privilegiadas: 
duquesa de Medinaceli, duquesa de Fernán 
Núñez, duquesa de Montellano, duquesa de 
Dúrcal, Emilia Pardo Bazán, Mercedes Cejuela, 
Trinidad de Iturbe, Piedita Iturbe y muchas más.

Cronistas de Salones, creadores de una forma 
de hacer periodismo germen de la actual prensa 
rosa: Juan Valera, Kasabal, Ramón Navarrete, 
el padre Coloma, Alfredo Escobar, Almagro 
Sanmartín, Montecristo. Algunos no se muerden 
la lengua y otros valen más por lo que callan.

La unión anfitriona-cronista consigue  
encumbrar a unos y desprestigiar a otros.  
El cronista reparte el lucimiento social,  
las “bellezas” y los “no recuerdo el nombre”.

No faltan crónicas de salones literarios, 
bodas, recepciones, litigios, etcétera.

SEGUNDO SEMESTRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA

Marisol Donis
Farmacéutica y criminóloga, completa su formación 
académica con cursos de Medicina Legal y Biología 
Forense. Tiene publicados ocho libros sobre temas 
de Criminología y escribe artículos en revistas 
farmacéuticas. Ha recibido tres premios de Patrimonio 
Histórico Farmacéutico. En los últimos años cambia la 
crónica negra por la crónica rosa histórica. Su último 
libro publicado es Periodismo de Confitería.
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Cuando España empezó a ir sobre ruedas 
Los comienzos del automóvil en España y sus primeros 
propietarios

Un recorrido histórico e ilustrado 
por los orígenes del automóvil en 
España a través de sus primeros 
propietarios 

En línea con la colección de Archivos Turner, que 
tiene por objeto rescatar archivos inéditos en 
manos de particulares, con títulos como Sportsmen, 
pioneros del deporte en España, Recuerdos del campo 
español (Volumen I y II) y Veranos en el Cantábrico, 
este volumen ofrece una selección de imágenes, 
siempre previas a los años cuarenta del pasado siglo, 
de los primeros coches que hubo en nuestro país. 

Con una breve introducción sobre la 
transición entre el coche de caballos y lo que 
supuso la llegada del motor y de cómo era el 
proceso de la construcción de esto primeros 
coches, absolutamente a medida en la que los 
carroceros jugaban un papel determinante. 
Se ha contado con la familia de los fundadores 
de la industria del automóvil en nuestro 
país Scandella, Elizalde e Hispano Suiza, 
así como de los primeros propietarios. 

Es un libro eminentemente gráfico que aborda el 
coche en muy distintos escenarios: viajes, temas de 
sociedad (fiestas, bodas y desfiles), el campo, la parte 
militar y, por supuesto, las carreras y los rallies. 

SEGUNDO SEMESTRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA
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Los Gálvez y su tiempo
Héroes del olvido de dos mundos 
Rodrigo Rivero Lake

Restauración de la figura del primer 
conde de Gálvez, Bernardo de Gálvez, 
“padre de la Patria mexicana” 

La intención de esta publicación radica en 
valorar a un personaje excepcional: Bernardo 
de Gálvez, hombre universal, quien por sus 
avatares y heroicos triunfos en épicas hazañas, 
hizo inmortal su frase: “El que tenga valor, que 
me siga”, y como reconocimiento por parte de 
la corona española le fue conferido llevar en su 
escudo de armas el lema o motto: “Yo Solo”. 

En el contexto del encuentro de dos mundos, un 
México que sucede al Imperio azteca y hereda en 
su sincretismo a la Nueva España, se ve impactado 
en su periodo tardío por el pensamiento ilustrado 
de grandes hombres como los Gálvez.  

El punto de partida de este estudio es una pintura 
al óleo adquirida por Rivero Lake en la que se 
representa el pase de revista del regimiento de 
la Corona en la Plaza Mayor de la Ciudad de 
México por el virrey Bernardo de Gálvez y su 
estado mayor, que quizá pueda considerarse uno 
de los pilares de la creación artística del México 
independiente.  

SEGUNDO SEMESTRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA
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Rodrigo Rivero Lake
Anticuario mexicano, coleccionista y experto en arte 
colonial. Autor, conferenciante, con amplia experiencia 
como curador de exposiciones y consultor para 
importantes museos del mundo. 
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Sordo Madaleno
Transformación urbana 
Barry Bergdoll (coord.) 

El trabajo de tres generaciones de 
arquitectos, determinante en la 
transformación dinámica de México 

Al cumplir ochenta y cinco años de su existencia, 
el estudio de arquitectos fundado en 1937 por 
un jovencísimo Juan Sordo Madaleno ha querido 
publicar esta monografía poco convencional en 
la que se recogen los proyectos más ambiciosos 
construidos (y no construidos) dentro del 
contexto de la transformación, y que al mismo 
tiempo reflejan y determinan la evolución 
de los paisajes urbano y rural del México 
posrevolucionario.  

Desde las primeras construcciones la firma 
no solo ha sido pionera en la erección de 
edificios modernos, sino también en diseños 
arquitectónicos inherentemente urbanos, 
componentes fundamentales de urbes de escalas 
superpuestas. 

Este libro incluye aportaciones de algunos de los 
principales pensadores de la arquitectura urbana 
de la actualidad, recalcando el compromiso que 
ha guiado durante tres generaciones a una familia 
de arquitectos única.  

SEGUNDO SEMESTRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA
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Barry Bergdoll
Profesor Meyer Schapiro de historia del arte en el 
Departamento de Historia del Arte y Arqueología 
de la Universidad de Columbia y, de 2007 a 2019, 
conservador del Departamento de Arquitectura y 
Diseño del MoMA de Nueva York. Es, desde 2018, 
presidente del Consejo del Centro de Arquitectura de 
Nueva York y miembro del jurado del Premio Pritzker de 
Arquitectura desde 2019.
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