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El surrealismo en la poesía española de 
posguerra (1939-1950) / R. Medina 

Ell propósito de este libro es reivindicar la 

importancia que el surrealismo tuvo en la 

poesía española de posguerra. Un surrealismo 

propiamente español, que nace de la necesi-

dad de enlazar con la vanguardia europea y 

que se propuso una renovación del lenguaje 

poético. 

Contra Amazon / Jorge Carrión 

Las bibliotecas y las librerías –reales o de 

ficción– son escenarios fundamentales de 

nuestra educación sentimental e intelec-

tual. En este libro, Jorge Carrión viaja a   

innovadoras o a sugerentes librerías y con-

versa con libreros  y escritores. Defiende la 

figura del librero y la librería de autor, al 

tiempo que nos invita a viajar y a leer con 

espíritu crítico. 

Goya: las pinturas negras / Y. Bonnefoy 

El libro sobre las Pinturas negras da cuenta 

del lugar excepcionalmente singular que 

ocupa Goya en la reflexión crítica y poética 

de Yves Bonnefoy, y también es una mues-

tra muy expresiva del particular estilo her-

menéutico de sus ensayos sobre el arte y la 

poesía. 
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Euskadi 1960-2011: dictadura, transición 
y democracia / J.P. Fusi y J.A. Pérez (eds.) 
Este libro es el resultado de una profunda 

reflexión sobre las últimas cinco décadas 

transcurridas en la historia del país Vasco, 

un periodo que se vio marcado por dos 

hechos decisivos: el acceso de la sociedad 

vasca a su autogobierno tras la transición a 

la democracia y el largo ciclo de violencia 

generado por el terrorismo de ETA. 

La compasión: apología de una virtud 
bajo sospecha / A. Arteta 

Fuera del marco religioso, el sentimiento de 

compasión –o de piedad– no goza hoy de 

excesivo prestigio, como podrían corrobo-

rarlo varias de nuestras locuciones ordina-

rias. Tampoco la historia del pensamiento, 

salvo notorias excepciones, se ha mostrado 

siempre lo bastante piadosa con la piedad. 

Dioses y robots: mitos, máquinas y sueños 
tecnológicos en la Antigüedad / A. Mayor 

Adrienne Mayor, autora de obras como Mi-

trídates el Grande, Amazonas o Fuego grie-

go, flechas envenenadas y escorpiones, se 

atreve ahora con la fascinante y jamás conta-

da historia de cómo el mundo griego imagi-

nó robots y otras formas de vida artificial. 
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El lápiz y la cámara / Jaime Rosales 

Los apuntes que aquí encontrará el lector 

son ideas generales sobre el cine. Concep-

tos aplicados y reflexiones personales so-

bre el oficio de director de cine y sobre la 

creación artística en general. Son el resulta-

do de la experiencia de Jaime Rosales co-

mo como director de cine y como cinéfilo. 

EImágenes sin rumbo: modernidad y 
extrañamiento / L. Puelles Romero 

Se exploran en estas páginas dos vectores 

precisos y correlativos: por una parte, el 

proceso por el que la imagen obtiene la 

soberanía artística de su presencia. El se-

gundo vector nos descubre cómo la ima-

gen artística moderna se impone a su des-

tinatario desarraigándolo del mundo que le 

es propio. 

La tragedia de la liberación: una histo-
ria de la revolución china / F. Dikötter 

En 1949, tras una sangrienta guerra civil, 

Mao Zedong izó la bandera roja en la Ciu-

dad Prohibida de Pekín. Pero la victoria del 

Partido Comunista de China sobre las fuer-

zas de Chiang Kai-shek no trajo paz, liber-

tad y justicia, sino  un sistema de terror. 
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Dignidad / J. Gomá Lanzón 

La dignidad ha sido el concepto filosófico 

más transformador y revolucionario del 

siglo XX. Inspira debates (sobre bioética, 

tecnología o robótica) y aparece en toda 

clase de contextos morales y jurídicos. Ha 

dado origen a importantes causas sociales 

y, ya en nuestro  siglo, ha inspirado el movi-

miento de los indignados. 

Héroes de la Antártida / Javier Cacho 

Este nuevo ensayo del científico Javier Cacho 

trata sobre la necesidad del ser humano por 

explorar el mundo que lo rodea, y en con-

creto sobre la historia de esa larga búsqueda 

y descubrimiento del lugar más recóndito 

del planeta: la Antártida. 

La Segunda Guerra Mundial / A. Beevor 

Esta obra constituye la culminación de toda 

una carrera dedicada a la investigación y la 

narración históricas. Armado con la erudi-

ción más actualizada y un gran trabajo de 

investigación, Beevor nos muestra el inmen-

so retablo de una guerra que se extendió 

desde el Atlántico Norte al Pacífico Sur, des-

de las estepas septentrionales al desierto 

norteafricano, ... 
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Los imperios ibéricos y la globalización 
de Europa / B. Yun Casalilla 

La historia de España y Portugal está plaga-

da de estereotipos que, a menudo, se usan 

para alimentar el triunfalismo como un 

pesimismo paralizante. Solo los pueblos 

que conocen los contrastes de su historia 

pueden entender el pasado para, desde él, 

construir su futuro. 

Fernando VII: un rey deseado y detesta-
do / Emilio La Parra 

Basado en múltiples fuentes y documentos, 

en los relatos de la época y en las interpre-

taciones de la historiografía actual, este libro 

traza la biografía de este contradictorio mo-

narca, mitificado por algunos de sus con-

temporáneos y detestado al mismo tiempo 

por casi todos. 


