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Fundación José Manuel Lara
La Fundación José Manuel Lara tiene como misión contribuir a la divulgación, fo-
mento, desarrollo, investigación y protección de la cultura andaluza, dentro del
marco general de la cultura hispana. Creada en 1992, entre sus principales objeti-
vos figuran: fomentar actividades de creación, edición y divulgación relacionadas
con contenidos, en cualquier formato o soporte; convocar y conceder premios;
proteger toda clase de estudios, investigaciones y publicaciones que guarden re-
lación con la realidad social y cultural de Andalucía; crear y proponer eventos cul-
turales, a través de la organización de jornadas, conferencias, congresos y mesas
redondas, así como exposiciones, y contribuir al fomento de la lectura.

Han pasado más de veinte años desde su puesta en marcha, y en este tiempo se ha
convertido en una institución de referencia en el panorama cultural español con
la celebración de acontecimientos de indiscutible repercusión y prestigio. Nuestra
línea de actuación –marcada siempre por el objetivo prioritario de potenciar y di-
vulgar la cultura andaluza- es muy variada y ha ido alternando las actividades
abiertas al público en general con la creación de un fondo editorial en el que des-
tacan colecciones tan asentadas como la Biblioteca de Clásicos Andaluces, las vo-
ces poéticas de Vandalia o la visión de las Ciudades andaluzas en la Historia. Toda
esta completa oferta cultural queda recogida puntualmente en la revista ‘Mercu-
rio’, que edita la Fundación y que es testigo de nuestra trayectoria, a la vez que pu-
blicación de referencia y premiada en el panorama editorial español.

En estos años hemos proporcionado instrumentos de trabajo a los profesionales
de la cultura y ofrecido fórmulas de expresión a los creadores. Nuestra ilusión por
crear una sociedad mejor a través de la formación, la información, el diálogo y
también, cómo no, la imaginación, sigue intacta. Creemos en este proyecto por-
que pensamos que invertir en cultura nos conduce a ser más felices y libres, y ade-
más genera riqueza, para el individuo en particular y para la sociedad en general.
Estamos convencidos de que la cultura es un valor en alza en un mundo que cues-
tiona más que nunca hacia dónde camina y que se pregunta cómo será el futuro
que nos espera, pero creemos que los profesionales de la cultura tienen mucho
que contar y por hacer si disponen de los medios adecuados para hacerse oír. La
Fundación Lara quiere ser ese altavoz que recoge y difunde ilusiones y proyectos,
un punto de encuentro abierto a las nuevas generaciones, y todo ello sin perder de
vista el legado que hemos recibido y que podemos seguir disfrutando gracias a to-
das aquellas personas e instituciones que han velado por la protección de nuestro
patrimonio cultural.
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La Fundación José Manuel Lara mantiene muy acti-
va su labor editorial, una actuación considerada
prioritaria para esta institución. Esto nos ha permi-
tido, en primer lugar, recuperar grandes nombres
de la historia de la literatura, a través de la Bibliote-
ca de Clásicos Andaluces, reconocida tanto en el
ámbito docente como en el mundo de la investiga-
ción (con más de cuarenta títulos publicados). Su
director, el profesor José Lara Garrido, ha ido
completando esta colección con la incorpora-
ción de destacados títulos y autores, como la
obra María Rosa de Gálvez recuperada por Au-
rora Luque, o la poesía de Baltasar de Alcázar.
Hemos incorporado poetas de prestigio y nuevas
voces del panorama literario español a través de la

colección Vandalia, convertida en una apuesta de
referencia para los amantes de la lírica contempo-
ránea gracias a la publicación de poemarios inédi-
tos y antologías temáticas que han obtenido el
respaldo de la crítica y de los lectores. Entre estos,
han destacado, por ejemplo, títulos tan sugerentes
como ‘Fruta extraña. Casi un siglo de poesía del
jazz’, ‘Geometría y angustia. Poetas españoles en
Nueva York’, 'La geometría y el ensueño. Una
muestra de poesía taurina', ‘La musa furtiva’, ‘Las
cosas están rotas. Poetas ultraístas españoles'’ o
‘Escritos en la corteza de los árboles’, y autores co-
mo Julia Uceda, Carlos Marzal, Juan Manuel Bo-
net, Vicente Molina Foix, Álvaro García, Manuel
Moya y Ernesto Pérez Zúñiga.

Las antologías
temáticas

(dedicadas al jazz,
el ultraísmo o la
ciudad de Nueva

York) y los
poemarios inéditos

han convertido a
Vandalia en la

colección de
referencia

para los amantes
de la poesía

contemporánea 

A la izquierda, Juan Manuel Bonet, autor de 'Las cosas se han roto.
Antología de la poesía ultraísta'. A la derecha, la poeta sevillana
Julia Uceda, habitual ya en el catálogo de Vandalia. Considerada
como uno de los nombres más importantes de la poesía española
contemporánea, en 2013 publicó en esta colección su último libro
inédito, 'Escritos en la corteza de los árboles'. 
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'Ciudades
andaluzas en la
Historia' ha
llegado a su fin
con libros sobre
el Marruecos
español, la Bética
romana o
la Alpujarra, de
Lorenzo Silva,
Eslava Galán y
Justo Navarro,
respectivamente

9

La Fundación ha puesto punto y final a una de nues-
tras colecciones más queridas, ‘Ciudades andaluzas
en la Historia’, que ha seguido estos últimos años
ampliando con gran éxito su oferta. Las últimas pu-
blicaciones han tenido como protagonistas a las
ciudades del norte de Marruecos que formaron par-
te del Protectorado español (‘Siete ciudades en Áfri-
ca. Historias del Marruecos español’, de Lorenzo Sil-
va), a las ciudades que se agruparon en la Bética ro-
mana (‘Ciudades de la Bética’, de Juan Eslava Galán),
o a La Alpujarra granadina (‘El país perdido. La Alpu-
jarra en la guerra morisca’, de Justo Navarro).

No podemos olvidar la edición de las obras gana-
doras de los certámenes en los que participa la

Fundación, especialmente el Premio Antonio Do-
mínguez Ortiz de Biografías y el Manuel Alvar de
Estudios Humanísticos —en colaboración con la
Fundación Cajasol—, a los que se han unido el Pre-
mio Iberoamericano de Poesía Hermanos Macha-
do —que convoca el Ayuntamiento de Sevilla— o
el Premio Málaga de Novela (con el Instituto Mu-
nicipal del Libro de esa ciudad), que cada día go-
zan de mayor repercusión.

Como es habitual, hemos mantenido nuestras lí-
neas de publicaciones especiales o conmemora-
tivas, asociadas a grandes hitos culturales o so-
ciales, coeditadas en algunos casos con otras ins-
tituciones, como el Centro de Estudios Andaluces

En la imagen de la izquierda, Lorenzo Silva, autor de 'Siete
ciudades en África. Historia del Marruecos español', y a la
derecha Juan Eslava Galán, que recogió su visión de la Bética
romana en el libro 'Ciudades de la Bética'.
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—como el homenaje a Juan Ramón Jiménez con
motivo del centenario de la publicación 'Platero y
yo'—, el Ayuntamiento de Sevilla y la Real Acade-
mia Española (en el tercer centenario de esta ins-
titución), entre otras.

Merece la pena recordar que labor editorial de la
Fundación se ha visto recompensada con la conce-
sión de distintos galardones, como el Premio Na-
cional de Poesía a Julia Uceda, por ‘En el viento,
hacia el mar’ en 2003, así como dos Premios Na-
cionales de la Crítica en esta misma modalidad a
‘Consolaciones’, de Jacobo Cortines (en el año

2004) y ‘Zona desconocida’ (en 2006), también de
Julia Uceda; y galardones para ‘Biografía impura’
de Juan C. Wilkins (premio de la Crítica de Andalu-
cía 2010) y ‘Cartas de enero’, de Juana Castro (esta
misma modalidad en 2011). Asimismo, Vandalia
recibió en 2008 el Premio ‘El Público’ de la RTVA a
la mejor labor editorial en el género de la poesía.

En 2014 la novela ‘Adriático’, de Eva Díaz Pérez fue
galardonada con el Premio Andalucía de la Crítica.
Por último, destacar el Premio de Fomento de la
Lectura que el Centro Andaluz de las Letras conce-
dió en 2011 a la revista ‘Mercurio’*.

A la izquierda, Vicente Molina Foix, que presentó su antología
poética bajo el título 'La musa furtiva'. En el centro, Manuel
Ferrand y Antonio Rivero acompañan a Juan Ignacio Guijarro
en la presentación de 'Fruta extraña'. A la derecha, Ángela
Vallvey, junto a José Carlos Llop y Vicente Gallego en una mesa
redonda del ciclo 'Poesía en Vandalia'

* (Ver catálogo completo de publicaciones al final de este ejemplar)
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Exposiciones, conferencias, conciertos, homena-
jes y encuentros con grandes nombres de la litera-
tura en universidades, festivales o ciclos cultura-
les... Las actividades de la Fundación Lara, al mar-
gen de su proyecto editorial, abarcan una variada
gama de eventos que tienen como objetivo refle-
xionar sobre grandes temas de debate y de actua-
lidad, favorecer el encuentro, divulgar la cultura
en todas sus manifestaciones y facilitar vías de
comunicación entre los creadores y el consumidor
de productos culturales.

En el apartado expositivo, la muestra fotográfica
titulada ‘La Andalucía de Charles Clifford’ —que
ofrece en un centenar de imágenes el recorrido

que realizó la reina Isabel II por tierras andaluzas
en 1862— sigue siendo uno de nuestros proyectos
‘estrella’. Recientemente estuvo de nuevo en Sevi-
lla (concretamente, en el Antiquarium de la ciu-
dad, en colaboración con el ICAS) y en la Bibliote-
ca Pública Editor José Manuel Lara de Alcalá de
Guadaíra, así como en el Planetario de Pamplona.
Realizada en colaboración con la Hispanic Society
de Nueva York, sigue teniendo gran aceptación en
su itinerancia.

Y fruto también de la colaboración con el Ayunta-
miento de Sevilla, en febrero de 2013 la Funda-
ción participó en la exposición antológica dedica-
da al fotógrafo sevillano Rafael Sanz Lobato, ga-

Fruto de la
colaboración con el

Ayuntamiento de
Sevilla, en febrero

de 2013 la
Fundación Lara
participó en la

exposición
antológica

dedicada al
fotógrafo Rafael

Sanz Lobato 

La exposiciones fotográficas son una constante en la
programación de la Fundación. A la derecha, Rafael Sanz
Lobato, ante algunas de sus imágenes expuestas en el Espacio
Santa Clara de Sevilla. A la izquierda, una visión del
Antiquarium, que acogió la muestra de Charles Clifford que
recoge su visita a Andalucía a finales del XIX. 
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lardonado con el Premio Nacional de Fotografía.
Considerado uno de los grandes maestros del rea-
lismo documental, la ciudad le rindió homenaje
con una muestra excepcional y un catálogo que
reunió más de cincuenta años en imágenes de es-
te gran profesional.

Desde el año 2011, la Fundación José Manuel Lara
organiza anualmente en Sevilla unas jornadas pa-
ra divulgar y reflexionar sobre la poesía española.
El convento de Santa Clara de Sevilla se ha con-
vertido en el escenario excepcional para el ciclo
‘Poesía en Vandalia’, coordinado por Jacobo Corti-
nes e Ignacio F. Garmendia. Bajo el nombre de
nuestra colección de poesía, se han convocado ya

tres encuentros destinados a explorar los rumbos
de la poesía actual de la mano de un grupo de
prestigiosos autores que contrastan sus poéticas
respectivas y leen una muestra escogida de su
obra. José Manuel Caballero Bonald, Pere Gimfe-
rrer, Carlos Marzal, Aurora Luque, Eduardo Jordá,
Antonio Lucas, Justo Navarro, Blanca Andreu, Jo-
aquín Pérez Azaústre y José Luis Rey participaron
en la primera edición en 2011.

Y como el éxito acompañó esta iniciativa, volvi-
mos a repetirla en 2012, año en el que nos acom-
pañaron Antonio Colinas, Chantal Maillard, Vi-
cente Molina Foix, Javier Vela, José Carlos Llop, Vi-
cente Gallego, Nuria Barrios, Juan Cobos Wilkins,

Dos nuevas muestras de los encuentros 'Poesía en Vandalia',
celebrados cada año en Sevilla. A la izquierda, el poeta Antonio
Colinas, que fue invitado a la edición del año 2012. A la
derecha, los poetas Rafael Guillén y Joan Margarit, dos de los
grandes nombres de la poesía española más actual, durante
una de las sesiones del ciclo del año 2013.
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Poetas de varias generaciones se dan cita cada año en los
encuentros 'Poesía en Vandalia', como podemos ver en la
imagen de la izquierda: Eloy Sánchez Rosillo, Almudena
Guzmán, Felipe Benítez Reyes y Álvaro García, junto al editor
de la Fundación Lara, Ignacio F. Garmendia. A la derecha, foto
de los académicos de la RAE y los patrocinadores, durante la
sesión celebra en el Oratorio San Felipe Neri de Cádiz.

16

Ángela Vallvey y Álvaro Salvador. Para nuestra úl-
tima edición, la de 2013, disfrutamos de una se-
sión inaugural con Rafael Guillén y Joan Margarit,
a la que siguieron dos sesiones más con la presen-
cia de Eloy Sánchez Rosillo, Felipe Benítez Reyes,
Álvaro García, Almudena Guzmán, Fernando Del-
gado, Eduardo García, José Mateos y Pilar Adón.

Entre los grandes eventos de estos últimos años
vividos por la Fundación Lara, destaca la celebra-
ción en 2012 de una sesión extraordinaria de la
Real Academia Española con motivo del Bicente-
nario de la Constitución de Cádiz. Patrocinada por
esta fundación, el pleno de la institución se reunió
excepcionalmente fuera de su sede en Madrid en

el Oratorio de San Felipe Neri, un hecho sin prece-
dentes que tuvo una gran repercusión.

Por otra parte, el Hay Festival Segovia ha encon-
trado en la Fundación Lara a un excepcional com-
pañero de viaje para sus actividades en la ciudad
de Segovia, con la presencia de autores como Ál-
varo Pombo, Antonio Muñoz Molina y Eduardo
Mendoza en las jornadas inaugurales de sus pri-
meras ediciones, mientras que en las más recien-
tes ha contado con la intervención de Juan José
Millás y de Lorenzo Silva, además de charlas, con-
ferencias y coloquios con José Manuel Caballero
Bonald, María Dueñas, Matilde Asensi, Elvira Lin-
do, Fernando Delgado, Javier Moro, Ian Gibson,
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Dolores Redondo, Javier Sierra, Juan Gómez Jura-
do, Nativel Preciado, Rosa Montero, David Foenki-
nos, Luis García Montero y Timur Vermes, entre
otros. También se realizaron actos puntuales en el
Hay Festival de Budapest. 

Se ha mantenido la colaboración con los Cursos de
Verano de la Universidad Complutense en El Esco-
rial con la organización de un ciclo dedicado a las
relaciones entre periodismo y poesía, en el que in-
tervinieron Nuria Barrios, Ángela Vallvey, Luis Al-
berto de Cuenca, Fernando Iwasaki y Vicente Moli-
na Foix. Y también se estableció una  estrecha rela-
ción con fundaciones como la de Francisco Um-
bral, José Manuel Caballero Bonald y la de Antonio

Gala. En este sentido, en 2013 se celebró el tradi-
cional congreso que la ciudad de Jerez acoge
anualmente en la sede de la Fundación Caballero
Bonald, que en esa ocasión estuvo dedicado a los
Premios Cervantes, galardón que recayó el año pa-
sado en este escritor andaluz. Por este motivo, la
Fundación Lara realizó un esfuerzo extraordinario
y colaboró en la participación de autores como
Antonio Gamoneda y Ana María Matute.

Acuerdos de colaboración

En estos años la Fundación se ha esforzado en cola-
borar con otras instituciones y entidades con el fin
de fortalecer y mantener el tejido cultural, a pesar

La Real Academia
Española se sumó a
los actos
conmemorativos
del bicentenario de
la Constitución de
Cádiz con la
celebración
de una sesión
extraordinaria en
el Oratorio de San
Felipe Neri

La colaboración entre el Hay Festival de Segovia y la Fundación
Lara se mantiene año tras año; a la izquierda, María Dueñas y
Javier Sierra dialogan con la directora de la Fundación, Ana
Gavín, en una de sus sesiones. A la derecha Antonio Gamoneda
durante su participación en el XV Congreso de la Fundación
Caballero Bonald.
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Numerosas instituciones nos acompañan en el desarrollo de
nuestras actividades. Es el caso de la Fundación AXA y el
Premio de Novela Fernando Lara (a la derecha, Javier Caballero,
director de AXA Seguros Andalucía, junto a Marta Robles), o
del Instituto Municipal del Libro, que organiza el Premio
Málaga de Novela (a la izquierda, Eva Díaz recibe su galardón
de manos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre).

18

de que la delicada situación económica no ha favo-
recido la actividad cultural. O quizás, precisamente
por eso hemos trabajado en aunar esfuerzos para
obtener la mayor rentabilidad posible.

Hay que destacar, en primer lugar, la vinculación
que nos une a la Fundación AXA desde el año
2010, institución que se ha convertido en compa-
ñera de viaje indispensable para la celebración del
Premio de Novela Fernando Lara, una confianza
mutua que se ha visto recompensada en la reno-
vación de este acuerdo.

No podemos olvidar las actividades realizadas
en colaboración con el  Teatro de la Maestranza;

los Ayuntamientos de Sevilla, Málaga o Córdo-
ba; las diputaciones andaluzas; o el Instituto
Municipal del Libro de Málaga, con quien, ade-
más de colaborar en el Premio Málaga de Nove-
la, hemos realizado en el año 2014 el ciclo ‘Poe-
sía del rock’, una cita ya habitual en el que parti-
cipan figuras de la música más actual y la litera-
tura. O la estrecha relación que se mantiene
desde hace ya varios años con el Centro Andaluz
de las Letras, dependiente de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Andalucía, ya sea a través de los circuitos litera-
rios, que tiene establecidos por las ocho provin-
cias andaluzas, o en su extraordinario ciclo ‘Le-
tras capitales’.

Fundación Cajasol
y Fundación Lara
han firmado un

acuerdo para
elaborar un

programa de
actividades

encaminadas a la
promoción y el
desarrollo de la

cultura andaluza 
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El nombramiento de José Manuel Lara como académico de
honor de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras ha
reforzado los lazos que nos unen a esta institución, en cuya
sede (a la derecha) hemos celebrado numerosos actos. A la
derecha, Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y
José Manuel Lara, presidente de la Fundación José Manuel
Lara, en la firma del acuerdo suscrito por las dos instituciones.

19

En 2013 fue nombrado académico de honor de la
Real Academia Sevillana de Buenas Letras de Se-
villa nuestro presidente, José Manuel Lara. Por es-
te motivo se ha establecido una especial vincula-
ción, ya que hemos pasado a formar parte del Pa-
tronato de la Fundación puesta en marcha por es-
ta prestigiosa institución, lo que ha posibilitado el
apoyo y patrocinio de sus nuevos talleres de escri-
tura y clubs de lectura.

La Fundación Lara ha firmado otros convenios de
colaboración específicos con diversas institucio-
nes, entre los que destaca el que nos une a la Fun-
dación Cajasol, que tiene como objetivo el des-
arrollo de un programa de actividades encamina-

das a la promoción y el desarrollo de la cultura.
Suscrito por Antonio Pulido, presidente de la
Fundación Cajasol, y por José Manuel Lara, presi-
dente de la Fundación José Manuel Lara, ha su-
puesto poder iniciar en Andalucía actuaciones
relacionadas con el fomento de la lectura (con-
curso de relatos ‘Mi libro preferido’, dirigido a
alumnos de institutos públicos andaluces) y ci-
clos de conferencias destinados a las nuevas ge-
neraciones de estudiantes como motores del
desarrollo social y cultural. Asimismo, hemos re-
cuperado con este acuerdo dos de nuestros pre-
mios literarios más queridos, el Antonio Domín-
guez Ortiz de Biografías y el Manuel Alvar de Es-
tudios Humanísticos.
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También se ha cerrado un acuerdo marco con
la Universidad de Sevilla, en concreto con el
Centro de Iniciativas Culturales (CIUS), con
quien trabajamos en la realización de talleres
literarios y encuentros con autores, así como
con la Universidad Internacional de Andalu-
cía, que intensifica su actividad cultural con
nuevos seminarios y conferencias, como ha si-
do la reciente jornada dedicada a la Igualdad
de Géneros, que tuvo como invitadas a Marta
Robles y Carmen Posadas. En este apartado,
citar también el convenio suscrito con la Uni-
versidad Loyola de Andalucía, que abre nuevas
vías de colaboración en el terreno educativo y
cultural.

Mantenemos una continua relación con la Funda-
ción Banco de Sabadell, que nos ha acompañado
en las últimas ediciones de la Feria del Libro de Se-
villa, con su participación en los homenajes a José
Manuel Caballero Bonald y Juan Ramón Jiménez.

Asimismo, estamos celebrando con la Fundación
Sevillana Endesa su XXV aniversario, y por este mo-
tivo hemos colaborado en el reciente ciclo de confe-
rencias celebrado en la Real Academia de Medicina
de la capital andaluza, con la presencia de Eduardo
Mendoza, Ángeles caso y Fernando Savater.

Nuestra presencia en otras ciudades andaluzas
ha sido constante, y nos la han facilitado institu-

Gracias a la colaboración con el CICUS (Universidad de Sevilla),
hemos realizado actividades con autores tan destacados como
Juan José Millás, que aparece en la imagen junto a Jesús
Vigorra en el Paraninfo de esta institución. A la derecha,
homenaje a Caballero Bonald en la Feria del Libro, gracias a la
participación de la Fundación Banco de Sabadell.
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ciones como la Fundación Cajasur, con quien he-
mos realizado el reciente ciclo de conferencias
sobre la crisis y los nuevos modelos sociales y
económicos, que propició la intervención de Leo-
poldo Abadía y Fernando Savater. También la
Fundación Caja-Granada estuvo a nuestro lado
en la edición y presentación del libro de Justo Na-
varro ‘El país perdido’. 

En Córdoba hemos seguido manteniendo una estre-
cha relación con Cosmopoética, su festival de la poe-
sía que reúne a los más destacados autores, editoria-
les y críticos especializados en este género. Julia
Uceda, Juana Castro, Nuria Barrios, Vicente Molina
Foix o Pepa Merlo han participado en estas jornadas.

La música mantiene su especial vinculación con la
Fundación Lara gracias al acuerdo firmado con la
prestigiosa Orquesta Barroca de Sevilla, Premio
Nacional de Música 2010. La Fundación ha patro-
cinado la grabación y edición de los discos de la
OBS dedicados a Haydn y Gaetano Brunetti, así
como la celebración de conciertos de cámara.

No podemos olvidar, por último, la estrecha rela-
ción que la Fundación mantiene con el diario ‘La
Razón’, especialmente con su edición en Andalucía,
con quien hemos viajado hasta Melilla o Ceuta para
presentar ‘Siete ciudades en África’, de Lorenzo Sil-
va, o los actos protagonizados por autores como
Javier Sierra, María Dueñas o Santiago Posteguillo.

En el apartado
musical,
mantenemos
nuestro apoyo a la
Orquesta Barroca
de Sevilla a través
del patrocinio de
sus últimos discos
y la promoción
de conciertos de
grupos de cámara 

Fernando Savater (a la derecha) participó en Córdoba en las
jornadas tituladas 'Reflexiones ante nuevos retos', organizadas
por la Fundación Cajasur. A la izquierda, Eduardo Mendoza
junto a directivos de la Fundación Sevillana Endesa, en la
celebración del XXV aniversario de esta institución.
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Las actuaciones específicas destinadas al fomen-
to de la lectura ocupan buena parte de nuestra
actividad y recursos, que desarrollamos en biblio-
tecas, instituciones culturales, centros de ense-
ñanza o ferias del libro, que acogen talleres, cur-
sos, coloquios, presentaciones y conferencias con
el objeto de incrementar el hábito de la lectura y
divulgar la acción editorial y la creación literaria.

El público más joven, infantil y juvenil, acapara
nuestra atención, con una programación espe-
cialmente desarrollada para ellos. Como muestra,
cabe señalar nuestra participación en el Aula Li-
teraria de la Universidad Loyola, en la que los es-
tudiantes de sus ciclos formativos participan ac-

tivamente, o el concurso puesto en marcha con la
Fundación Cajasol, titulado 'Mi libro preferido',
en el que participan cientos de relatos escritos
por estudiantes de Secundaria de institutos an-
daluces.

Desde su edición de 2001, la Feria del Libro de Se-
villa cuenta con el apoyo directo de la Fundación
Lara, que ha apostado por este certamen cultural,
ya sea como escaparate de las actividades edito-
riales propias de la Fundación o como muestra de
las principales novedades de los sellos editoriales
del Grupo Planeta. El pregón de esta Feria se plan-
tea siempre como uno de los actos estelares, con
la presencia los últimos años de Lorenzo Silva

José Manuel
Caballero Bonald y

Manuel Chaves
Nogales han sido
los más recientes

homenajeados por
la Fundación Lara

en la Feria del
Libro de Sevilla. En

2014, el
protagonista será

Juan Ramón
Jiménez. 

A la derecha, Lorenzo Silva, Premio Planeta 2012, que fue
pregonero de la Feria del Libro de Sevilla en su edición de 2013.
A la izquierda, Juan Eslava, que también dio la bienvenida a los
lectores sevillanos desde la sede del Ayuntamiento hispalense
en la edición de 2012. 
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(2013) y Juan Eslava Galán (2012). Este último ce-
lebró en Sevilla, también, el 25 aniversario de la
concesión del Premio Planeta a su novela ‘En bus-
ca del unicornio’ con la organización de un acto
multitudinario en el que el autor estuvo arropado
por compañeros, lectores y periodistas.

Ese mismo año hubo otro protagonista excepcio-
nal, Manuel Chaves Nogales, a quien la Fundación
Lara —tras publicar una biografía titulada 'Chaves
Nogales. El oficio de contar', Premio de Biografías
Antonio Domínguez Ortiz— rindió homenaje con
la celebración de unas jornadas dedicadas a recu-
perar la obra y la figura de este periodista y escri-
tor sevillano. Bajo el título ‘Manuel Chaves Noga-

les. Del olvido al mito’, pudimos contar con Mari-
bel Cintas, Santos Juliá, Xavier Pericay, José An-
drés Rojo, Jorge M. Reverte, Carlos García-Álix y la
propia hija de Chaves Nogales, Pilar, estuvieron en
esta feria. Por las casetas, con sus firmas y presen-
tando sus novedades, desfilaron Fernando Delga-
do, Pilar Urbano, Máxim Huerta, Almudena de Ar-
teaga, Isabel Sartorius, José Carlos Carmona, Ma-
ría Iglesias, Eva Díaz Pérez, Sara Mesa, Luz Gabás,
María Iglesias y Javier Sierra, entre otros.

Especial atención mereció en la Feria del Libro de
Sevilla 2013 el escritor gaditano José Manuel Ca-
ballero Bonald, Premio Cervantes 2012, a quien se
le dedicó un homenaje muy especial, organizado

Entre los homenajes más celebrados, destaca el dedicado al
periodista Manuel Chaves Nogales, que contó con la presencia
de sus familiares, así como de especialistas que analizaron su
vida y obra (a la derecha). A la izquierda, Carmen Posadas,
Ángeles Caso, Javier Sierra, Rosa Regás y Fernando Delgado,
dando un paseo por el recinto de la Feria del Libro sevillana.
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por la Fundación Lara, con la colaboración de la
Fundación Banco de Sabadell y la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo. Javier Rodríguez
Marcos, Antonio Lucas, Ignacio F. Garmendia, Feli-
pe Benítez Reyes, Rafael Valencia y Julio Neira
participaron es este ciclo, que también tuvo a di-
versos clubs de lectura sevillanos como invitados
muy activos, ya que conocieron más y mejor a Ca-
ballero Bonald a través de sus preguntas. Y, como
es ya tradicional, grandes nombres fe la literatura
española contemporánea se dieron cita en Sevilla
para compartir esta fiesta primaveral con los lec-
tores; entre ellos, cabe destacar a Javier Sierra, Je-
sús Carrasco, José Chamizo, Rosa Regás, Carmen
Posadas, Fernando Alberca, Salvador Gutiérrez

Solís, Juan Bonilla, Pere Gimferrer, Blue Jeans, Án-
geles Caso y Luis García Montero.

Destacan también otras actividades ‘de pequeño
formato’, pero de gran repercusión por el impacto
que suponen en sus respectivos ámbitos, como las
campañas de donación de lotes de libros a biblio-
tecas andaluzas y la colaboración en la puesta en
marcha de clubs de lectura y talleres de escritura,
como los iniciados este año junto a la Real Acade-
mia Sevillana de las Buenas Letras, iniciativa que
ha tenido una excepcional acogida.

Se mantiene, asimismo, la colaboración extraor-
dinaria con las bibliotecas públicas de dos ciuda-

Los más jóvenes también han sido protagonistas de la Feria del
Libro, y han compartido sus lecturas con Tea Stilton o con Blue
Jeans, entre otros. A la derecha, los participantes en uno de los
coloquios dedicados a José Manuel Caballero Bonald, una
mesa redonda organizada conjuntamente con la UIMP.
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des andaluzas: Alcalá de Guadaíra y Mairena del
Alcor, centros que cuentan con el patrocinio de
esta Fundación. La de Mairena alberga, además,
los fondos de la Biblioteca de la Fundación (más
de 30.000 títulos), ubicada en la denominada
‘Sala Fabiola’.

Este centro específico está abierto al público des-
de 2012 y, además del préstamo bibliotecario,
desarrolla un completo programa de actividades,
como son los talleres de creación literaria y club
de lectura para el público adulto y actividades
para el público infantil procedente de los cole-
gios de esa localidad. Recibe, además, donacio-
nes periódicas procedentes de los fondos edito-

riales de los sellos del Grupo Planeta, al igual que
la biblioteca de Alcalá de Guadaíra (inaugurada
en 2011), en la que también se siguen desarro-
llando actividades infantiles para el fomento de
la lectura —incluido un club de lectura en inglés—
, un taller de escritura y presentaciones literarias.

Por las salas de estas dos bibliotecas —verdaderos
centros agitadores sociales y culturales— han pa-
sado, además, diversos autores para participar en
la clausura de la temporada de los clubs de lectu-
ra, intervenir en sus ferias literarias o compartir
sus lecturas con el público, como han sido los ca-
sos de Lorenzo Silva, Fernando Delgado, Eva Díaz y
Clara Sánchez.

La Fundación
mantiene una
colaboración
especial con las
bibliotecas Alcalá
de Guadaíra y
Mairena del
Alcor, con clubs de
lectura, talleres
de escritura y
actividades
para los lectores
más jóvenes

Las bibliotecas de Mairena del Alcor y de Alcalá de Guadaíra
están especialmente vinculadas a esta Fundación. Numerosos
autores han participado en sus actividades, como es el caso de
Clara Sánchez, Premio Planeta en 2013, que abrió el curso en
Alcalá. A la derecha, taller de lectura en Sala Fabiola, en la
Biblioteca de Mairena del Alcor.
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La revista ‘Mercurio’ —que en 2011 recibió el Pre-
mio al Fomento de la Lectura que concede el Cen-
tro Andaluz de las Letras— es ya una de las publi-
caciones de referencia en el ámbito de la crítica li-
teraria y la información editorial a nivel nacional.
Ha afianzado su implantación e incrementado su
repercusión gracias a su nueva página web, un
portal on-line, de diseño moderno y sencillo, que
facilita el acceso y la consulta a sus últimas edi-
ciones, al mismo tiempo que ofrece información
detallada para poder conseguir la revista en sus
puntos de distribución.

Divulgar las actividades de la Fundación, fomen-
tar la lectura e informar sobre la actualidad en el

mundo del libro y la edición son sus principales
objetivos. Con una tirada media de 40.000 ejem-
plares, esta revista gratuita, se distribuye en libre-
rías y grandes superficies (también se pueden rea-
lizar suscripciones a la misma). En su última etapa,
‘Mercurio’ cuenta con destacados colaboradores
—escritores y críticos literarios de prestigio— que
realizan para los miles de lectores de esta publica-
ción, no sólo reseñas sobre la actualidad literaria,
sino también reportajes sobre aspectos relaciona-
dos con el mundo del libro, entrevistas a grandes
nombres de la literatura y ediciones especiales,
como las dedicadas a Manuel Vázquez Montal-
bán, Juan Ramón Jiménez y el centenario de ‘Pla-
tero y yo’, la Generación del 14, Eduardo Mendo-

La revista
'Mercurio' sigue

siendo una de las
publicaciones de
referencia en el

ámbito de la crítica
literaria

y la información
de novedades

editoriales
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za, José Manuel Caballero Bonald, las guías de via-
jes, los libros de fotografías, el aniversario de ‘Ra-
yuela’ y el legado de ‘Cántico’, entre otros temas.

Asimismo, la Fundación se ha incorporado a las
redes sociales con su perfil en facebook
(www.facebook.com/fundacionlara) y en twitter
(@FJMLara) y sigue ampliando los servicios y
contenidos de su propio portal, una renovada pá-
gina web (www.fundacionjmlara.es) que ofrece
detallada información de sus actividades, sus
convocatorias de premios y objetivos. Incluye,
además, noticias sobre sus novedades editoriales,
con la posibilidad de poder adquirir directamente
los productos a través de esta página.
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La Fundación José Manuel Lara convoca y organi-
za cada año diversos premios con los que pro-
mueve, incentiva y difunde lo mejor de la creación
literaria, la investigación y la cultura, al mismo
tiempo que ofrece su apoyo al sector editorial. Pa-
ra la realización y organización de estos certáme-
nes, cuenta con la colaboración de instituciones
de prestigio que se han incorporado a estas con-
vocatorias anuales.

El Premio de Novela Fernando Lara, convocado
conjuntamente con Editorial Planeta, fue creado en
1996 en memoria de Fernando Lara, hijo de José
Manuel Lara Hernández, fallecido en 1995. El galar-
dón —que cuenta con la colaboración de la Funda-

ción AXA— se concede en Sevilla durante una cena
literaria que coincide habitualmente con la celebra-
ción de la Feria del Libro de la capital andaluza. El
premio, con una dotación de 120.200 euros, cuenta
ya con una dilatada historia y a lo largo de su trayec-
toria ha reconocido obras de grandes autores y de
otros que con el tiempo han consolidado una carre-
ra literaria destacada. Los ganadores han sido:

1996: El amargo don de la belleza, de Terenci Moix
1997: La forja de un ladrón, de Francisco Umbral
1998: Señorita, de Juan Eslava Galán
1999: La sonrisa de la Gioconda, de Luis Racionero 
2000: Un largo silencio, de Ángeles Caso
2001: Clara y la penumbra, de José Carlos Somoza

A la izquierda, Ian Gibson, ganador del Premio de Novela
Fernando Lara en su edición de 2012 con la obra 'La berlina de
Prim', posa junto a los componentes del jurado,
el alcalde de Sevilla, el consejero delegado de AXA y Consuelo
García Píriz, miembro del Patronato de la Fundación Lara.
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2002: Los colores de la guerra, de Juan Carlos Arce
2003: Lobas de mar, de Zoé Valdés
2004: El último laberinto, de Mercedes Salisachs
2005: El secreto del rey cautivo, de A. Gómez Rufo
2006: Muertes paralelas, de Fernando S. Dragó
2007: El alma de la ciudad, de Jesús Sánchez Adalid
2008: El judío de Shanghai, de Emilio Calderón
2009: Esperando a Robert Capa, de Susana Fortes
2010: Barrio cero, de Javier Reverte
2011: Contigo aprendí, de Silvia Grijalba
2012: La berlina de Prim, de Ian Gibson
2013: Luisa y los espejos, de Marta Robles

El Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísti-
cos se concede —con la colaboración desde el año

2014 de la Fundación Cajasol— al mejor trabajo de es-
tudio o investigación en el campo de las Humanida-
des que se haya realizado sobre un aspecto, dimensión
o personaje de la cultura, especialmente andaluza.

Premia obras escritas en castellano e inéditas y se
pueden presentar originales cuya materia com-
prenda argumentos de Humanidades (Filosofía,
Filología clásica, Historia, Literatura, Lengua, Ar-
tes, etc.), o bien atienda a las actuales Ciencias
Humanas (Derecho, Economía, Política, Sociolo-
gía, Psicología, Antropología, etc.). Este galardón,
creado en memoria del que fuera patrono de esta
Fundación, está dotado con seis mil euros. Los ga-
lardonados han sido:

La Fundación
Cajasol se ha
incorporado
como entidad
patrocinadora a los
Premios Antonio
Domínguez Ortiz
de Biografías y al
Manuel Alvar
de Estudios
Humanísticos

A la derecha, aspecto que presenta el Patio de la Montería del
Real Alcázar de Sevilla durante la entrega del galardón. A la
derecha, Marta Robles recibe de manos de Consuelo García
Píriz el Premio Fernando Lara 2013 en presencia de ex
presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y del
consejero delegado del Grupo AXA España, Jean-Paul Rignault. 
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2006: Pintura y literatura en Gustavo Adolfo Béc-
quer, de Jesús Rubio Jiménez 

2007: De Sevilla a Europa: la trilogía Da Ponte-
Mozart, de Carolina Martín

2008: Séneca, cortesano y hombre de letras, de
Francisco Socas

2009: Mala noche. El cuerpo, la política y la irra-
cionalidad en el s. XVIII, de Cinta Canterla

2010: Libertadores de América, de Felipe Pigna
2011: Cervantes en los infiernos, de Ignacio Padilla
2012: La imaginación histórica. Ensayo sobre no-

velistas españoles contemporáneos, de Jus-
to Serna.

2014: Anatomía de la ficción(De Gogol a Ray-
mond Carver), de Eduardo Jordá

El Premio de Biografías Antonio Domínguez
Ortiz se concede —con la colaboración de la Fun-
dación Cajasol— al mejor trabajo que muestre la
vida de un personaje de destacada trayectoria
profesional y humana, cuya actividad haya signi-
ficado una aportación incuestionable a la historia
de la Humanidad.

Se ha venido valorando especialmente si el perso-
naje está relacionado con la cultura andaluza. Do-
tado con seis mil euros, se creó en memoria del
que fuera patrono de esta Fundación. Los gana-
dores han sido:

2006: Fernando III, de Manuel González Jiménez

Manuel Moya y
José Pérez Olivares

han sido los
últimos ganadores

del Premio
Iberoamericano de

Poesía Hermanos
Machado 

A la derecha, José Manuel Rodríguez Gordillo y Justo Serna,
ganadores de los Premios Manuel Alvar y Antonio Domínguez
Ortiz en su edición de 2012. A la derecha, María Sanz en la
presentación de 'Danaide', libro galardonado con el Premio
Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado
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2007: Don Álvaro Cunqueiro, juglar sombrío, de
Manuel Gregorio González

2008: Alejandro Sawa, luces de bohemia, de
Amelina Correa Ramón

2009: El mundo de un historiador. Antonio Do-
mínguez Ortiz, de Manuel Moreno Alonso

2010: La memoria no es nostalgia. José Caballero,
de Marian Madrigal Neira

2011: Chaves Nogales. El oficio de contar, de Isa-
bel Cintas Nogales

2012: Carmen. Biografía de un mito, de José Ma-
nuel Rodríguez Gordillo

2014: Tiempo de disidencias. Vida y obra de Jo-
sé Manuel Caballero Bonald I, de Julio
Neira

En 2007 se incorporó a la nómina de galardones de
la Fundación el Premio Málaga de Novela, un
certamen que convoca el Instituto Municipal del
Libro de esa ciudad andaluza y que coeditan las
dos instituciones citadas. Los ganadores han sido:

III edición: Pregúntale a la noche, de Eduardo Jordá
IV edición: Al oeste de Varsovia, de J. Á. Cilleruelo
V edición: El sueño de Whitman, de José L. Ferris
VI edición: Un incendio invisible, de Sara Mesa
VII edición: Adriático, de Eva Díaz Pérez

El Premio de Novela Fundación José Manuel
Lara Hernández galardonó entre 2002 y 2009
las mejor novela publicada cada año, escrita en

A la izquierda, el escritor onubense Manuel Moya, que obtuvo
en 2013 el Premio de Poesía Hermanos Machado con su obra
'Apuntes del natural'. A la derecha, Eduardo Jordá, ganador del
Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos en su edición
de 2014
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castellano y publicada en cualquier editorial y en
cualquier país. Este premio fue una iniciativa de la
Fundación José Manuel Lara y de las editoriales
Anagrama, Algaida, Destino, Espasa, Lengua de
Trapo, Mondadori, Planeta, Plaza y Janés, Pre-Tex-
tos, Seix Barral, Siruela y Tusquets.

El Premio Iberoamericano de Poesía Herma-
nos Machado se ha incorporado recientemente
a la nómina de galardones en los que colabora la
Fundación Lara. Organizado con el área de Cultura
del  Ayuntamiento de Sevilla (ICAS), nació con el
objetivo de promocionar la creación poética en el

ámbito iberoamericano, en el que la ciudad de Se-
villa tiene un papel protagonista por su pasado li-
terario y su tradición lírica. Este premio rinde, a su
vez, homenaje a dos de sus más insignes hijos, los
poetas Antonio y Manuel Machado. La obra gana-
dora se incorpora al catálogo de la ya prestigiosa
colección de poesía Vandalia. Los ganadores han
sido:

2011: Mapa mudo, de Jorge Valdés
2012: Danaide, de María Sanz
2013: Apuntes del natural, de Manuel Moya.
2014: A la mano zurda, de José Pérez Olivares

A la derecha, Julio Neira, ganador del Premio Antonio
Domínguez Ortiz de Biografías 2014, en un acto junto a
Caballero Bonald, protagonista de su estudio. A la izquierda,
Eva Díaz Pérez, que consiguió el Premio Málaga de Novela y el
Andalucía de la Crítica con su obra 'Adriático'
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Ser sin sitio

Álvaro García La sencillez de forma y la com-
plejidad de fondo conviven en
este libro de poesía que lleva a
consecuencias imprevistas (por
su desnudez y por su fuerza) la
síntesis poética entre imagen y
pensamiento, exactitud y mis-
terio, cultivada por Álvaro Gar-
cía. No sabemos si el “ser sin si-
tio” es la vida humana, la muer-
te, la no vida, la no muerte, las

azoteas, los trenes, los ascenso-
res, el individuo, la humanidad,
la imaginación, la historia, la
memoria, la inutilidad, el inem-
pleo, el sueño, la pasión amoro-
sa, el exilio, la poesía. ¿Los vivos,
los muertos, el vivir, el sinvivir, la
eternidad? En la potencia de es-
tos poemas, el “ser sin sitio” pa-
rece querer o necesitar ser todo
eso a la vez. 

Cód.: 79757 | ISBN: 978-84-96824-53-9 | IEAN: 9788496824539
PVP: 11,44 / 11,90 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 80
Encuadernación: rústica con solapas

Siete caminos
para Beatriz

Ernesto
Pérez Zúñiga

El nuevo poemario del madrileño
Ernesto Pérez Zúñiga viene a
consolidar la trayectoria de este
autor, reciente Premio Torrente
Ballester por La fuga del maestro
Tartini y considerado como uno
de los escritores más brillantes y
prestigiosos de su generación.
Este libro parte del mundo míti-
co de Dante para crear un reco-

rrido de emociones y visiones
contemporáneo. De esta forma,
Siete caminos para Beatriz re-
presenta un viaje hacia el inte-
rior de nuestros símbolos y más-
caras, así como hacia las diver-
sas fases de la experiencia amo-
rosa, con una variedad de inven-
ciones y formas ajustadas a cada
pulsión poética. 

Cód.: 79772 | ISBN: 978-84-96824-36-2 | EAN: 9788496824362
PVP: 11,90 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 128 
Encuadernación: rústica con solapas
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Escritos en la
corteza de los árboles

Fruta extraña. Casi un siglo
de poesía española del Jazz

Ed. de Juan
Ignacio
Guijarro

Juan Ignacio Guijarro, profesor
de la Universidad de Sevilla es-
pecializado en la literatura de los
siglos XX y XXI y en su relación
con otras artes como la música o
el cine, es el autor de la primera
gran antología dedicada a reco-
rrer la huella del jazz en la poesía
española contemporánea. Este
poemario reúne la obra de cerca
de 130 autores, una selección

que queda recogida de manera
cronológica (el poeta más anti-
guo es Emilio Carrere y el más jo-
ven Rodrigo Olay) y en el que es-
tán representadas además todas
las generaciones y tendencias:
desde las vanguardias hasta los
autores actuales, pasando por la
generación del 27, la poesía de
posguerra o las promociones de
los años cincuenta y sesenta.

Cód.: 79756 | ISBN: 978-84-96824-48-5 | EAN: 9788496824485 
PVP: 21,15 / 22,00 euros  | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 416 
Encuadernación: rústica con solapas

Julia UcedaLos poemas del último libro de
Julia Uceda recogen ecos del pa-
sado profundo, perdidos en los
pliegues del tiempo, como ins-
critos en las viejas tablillas de
barro o madera que cifraron los
hechos de las civilizaciones anti-
guas. La poesía ¿descubre un ti-
po de realidad o, por el contrario,
la encubre y la guarda esperan-
do? ¿Por qué, desde el fondo del

tiempo, hubo experiencias que
sólo se pudieron comunicar en la
forma poética? Éstas son algu-
nas de las cuestiones que nos
plantea este libro, con el que la
escritora sevillana recorre el ca-
mino que fue necesario para po-
der reconocernos y poseer un
idioma, e imagina una escritura
anterior a la propia escritura:
signos en cortezas de árboles.

Cód.: 79724 | ISBN:978-84-96824-75-1 | EAN: 978849682475
PVP: 11,90 / 11,44 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 96 

Encuadernación: rústica con solapas
✒ Premio Estado Crítico al Mejor Poemario 2013
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Apuntes del natural

Manuel Moya

Cód.: 79771 | ISBN: 978-84-96824-26-3 | EAN: 9788496824263 
PVP: 11 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 67 
Encuadernación: rústica con solapas 
✒ III Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado 2013

La geometría y el ensueño.
Una muestra de poesía taurina

Ed. Carlos Marzal Carlos Marzal, uno de los grandes
poetas de su generación y escritor
de referencia en el panorama
contemporáneo, además de buen
aficionado al mundo de los toros,
ha buscado la sutileza, la levedad
y, al mismo tiempo, el núcleo
esencial de la tauromaquia para
La geometría y el ensueño. La pro-
pia riqueza de la fiesta llamada
nacional, tanto desde el punto de

vista estético como desde su vi-
sión más emocional, ha ocultado
algunas facetas de la poesía tau-
rina que esta antología quiere
desvelar al lector. Así, la selección
elude las apuestas consabidas
para ofrecer un recorrido original,
novedoso y de gran calidad poéti-
ca, que sorprende tanto por el au-
tor del texto como por la visión
que de la fiesta puede ofrecer. 

Cód.: 79769 | ISBN: 978-84-96152-89-2 | EAN: 9788496152892
PVP: 14,90 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 128
Encuadernación: rústica con solapas

El III Premio Iberoamericano de
Poesía Hermanos Machado 2013,
que asume el doble objetivo de
promocionar la poesía en el ám-
bito iberoamericano y de consoli-
dar el prestigio de Vandalia, reca-
yó en este poeta y narrador onu-
bense, que ha publicado una do-
cena de libros de poesía con los
que ha obtenido varios premios
de relieve. Este poemario tan per-

sonal de Manuel Moya es un libro
de acopios y, en el fondo, un ho-
menaje a quienes han pasado por
su vida dejando huella, con per-
sonajes que forman parte de su
tradición particular y que van
desde Cortázar o Edward Hopper
a Pessoa, pasando por Cervantes
y Pavese… pero huyendo en lo po-
sible de la manumisión en que
suelen convertirse los homenajes. 
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La musa furtiva

Vicente Molina Foix 

Prólogo de Candelas Gala
Desde las prosas poéticas de
fuerte contenido irracional de
aquel “espíritu novísimo”, hasta
los últimos poemas que Vicente
Molina Foix llama, quizá con iro-
nía, “versos morales”, sin olvidar
la sustancial producción de ca-
rácter amatorio y no pocas veces
cínico, todos aparecen en este
nuevo volumen. De esta forma,
revisados por el autor, el libro

ofrece la posibilidad de conocer
una trayectoria, paralela a la del
novelista, que se remonta a la
juventud universitaria y recupe-
ra la faceta menos conocida de
un narrador que ha merecido
premios tan prestigiosos como el
Herralde o el Nacional de Narra-
tiva. El prólogo de Candelas Gala
ofrece un impecable análisis de
la obra de Molina Foix.

Cód.: 79766 | ISBN: 978-84-96824-97-3 | EAN: 9788496824973
PVP: 19,90 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 256

Encuadernación: rústica con solapas 

Geometría y angustia. Poetas
españoles en Nueva York

Ed. Julio Neira

Cód.: 79755 | ISBN: 978-84-96824-95-9 | EAN: 9788496824959
PVP: 19,90 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 336

Encuadernación: rústica con solapas 

Julio Neira nos lleva hasta el otro
lado del Atlántico, realizando la
primera selección temática de-
dicada a la presencia de la ciu-
dad de Nueva York en la poesía
española de los siglos XX y XXI.
Todos los autores que aparecen
en esta antología (desde Juan
Ramón Jiménez a García Lorca,
sin olvidar decenas de poetas
posteriores) se han sentido fas-

cinados, impresionados o atra-
pados por esta ciudad, y posan
su mirada en la arquitectura, el
urbanismo, los referentes cultu-
rales, las formas de vida cotidia-
na o el sistema económico de
una urbe que despierta por igual
admiración y rechazo, y que ha
superado la barrera del tiempo,
ya que sigue captando la aten-
ción de las nuevas generaciones. 
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Danaide

María Sanz El II Premio Iberoamericano de
Poesía Hermanos Machado 2012
fue concedido a esta obra por “la
coherencia interna de la obra y
su cuidada factura formal, apli-
cada a un itinerario poético y re-
flexivo que contiene momentos
de gran intensidad lírica y fondo
existencial”. María Sanz, sevilla-
na de 1956, es autora de una lar-
ga y fecunda trayectoria poética

y en esta ocasión presenta Da-
naide, cuyo título proviene de un
personaje femenino de la mitolo-
gía clásica que realiza un inter-
minable trabajo: llenar de agua
un pozo sin fondo, pero con la es-
peranza más allá de todos los es-
fuerzos nunca recompensados.
Es, al fin y al cabo, un espejo lírico
donde contemplarse continua y
humanamente. 

Cód.: 79748 | ISBN: 978-84-96824-88-1 | EAN: 9788496824881
PVP: 11,90 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 96
Encuadernación: rústica con solapas 
✒ II Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado 

Las cosas están rotas. 
Poetas ultraístas españoles

El ultraísmo fue la primera manifestación
articulada de la vanguardia poética espa-
ñola, cóctel de cubismo francés, futuris-
mo italiano, expresionismo alemán, crea-
cionismo huidobriano, dadaísmo, ramo-
nismo… La antología reúne a todos los po-
etas de la constelación Ultra, primera ma-
nifestación española de la vanguardia en
literatura y en el apéndice se ofrecen poe-
mas de varios autores latinoamericanos
que anduvieron por España.

Cód.: 79746 | ISBN: 978-84-96824-86-7 | EAN: 9788496824867 
PVP: 24,04/25,00 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 512 
Encuadernación: rústica con solapas

Ed. de Juan

Manuel Bonet

La velocidad 
del mundo

Los poemas del libro La velocidad del
mundo recorren con sigilo el paisaje fí-
sico y sentimental de la Tierra. Engarza-
dos al espíritu de los fenómenos natura-
les —la luz, la lluvia, el viento, ¿el
amor?... —, tratan de apresar el momen-
tum del sencillo, fugaz y precioso viaje
de la vida en cada verso. No pretenden
construir imágenes bellas, sino formar
parte de la terrible belleza del mundo, de
su alegría y su oscuridad. 

Cód.: 79745 | ISBN: 978-84-96824-85-0 | EAN: 9788496824850
PVP: 14,33/14,90 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 144 
Encuadernación: rústica con solapas.

Ángela Vallvey
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Mapa mudo Jorge

Valdés Díaz-Vélez

Galardonada por unanimidad con el I
Premio Iberoamericano de Poesía Her-
manos Machado, Mapa mudo es una
obra valiosa por su profundidad y cohe-
rencia poética, por la multiplicidad de te-
mas y escenarios que aborda y por la pre-
cisión y elegancia de su muy cuidada dic-
ción. Se trata de un poemario redondo en
el que predomina el ritmo endecasilábico
y donde destaca una voz personal a lo
largo de todas las secciones del libro. 

Cód.: 79720 | ISBN: 978-84-96824-71-3 | EAN: 9788496824713 
PVP: 11,44/11,90 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 112 
Encuadernación: rústica con solapas
✒ I Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado 

Nostalgia de Odiseo Nuria Barrios

Nuria Barrios, una de las narradoras más
prestigiosas de su generación, hace una
nueva incursión en el género de la poesía
con Nostalgia de Odiseo. Nos acercamos
en esta ocasión a una legendaria mujer,
Penélope, el célebre personaje que crea-
ra el poeta griego Homero. A través de
sus palabras, la autora habla del amor, la
locura y la muerte, o reflexiona sobre la
construcción de la identidad, el deseo y
la maternidad. 

Cód.: 79743 | ISBN: 978-84-96824-83-6 | EAN: 9788496824836
PVP: 14,33/14,90 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 176 
Encuadernación: rústica con solapas

Versos para los
momentos perdidos

Rafael Guillén

Formada por versos escogidos de entre
todos los poemarios de Rafael Guillén,
esta breve antología es un intento de
aprovechar cualquier resquicio por el
que se pueda incorporar algo de poesía a
la ajetreada vida cotidiana del siglo XXI.
Versos para los momentos perdidos y
versos para el recuerdo. Versos que pue-
den extrapolarse del contexto en el que
se hallan insertos y adquirir vida propia.
Versos valederos en cualquier tiempo. 

Cód.: 79722 | ISBN: 978-84-96824-73-7 | EAN: 9788496824737 
PVP: 11,44/11,90 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 128 
Encuadernación: rústica con solapas

Un plural infinito Rafael Pérez Estrada

Ed. de Jesús Aguado

Rafael Pérez Estrada se multiplicó en de-
cenas de mundos, en cientos de perso-
najes (apócrifos y reales) y en miles de
imágenes e intuiciones de gran carga fi-
losófica y metafísica. Vivía hacia dentro
y desde dentro esa multiplicación de
existencias, como quien repasa el índice
de sus posibilidades e imposibilidades,
los infinitos pliegues de su alma. Fue un
plural infinito y su exploración no tiene
precedentes.

Cód.: 79725 | ISBN: 978-84-96824-76-8 | EAN: 9788496824768 
PVP: 19,23/20,00 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 368 
Encuadernación: rústica con solapas
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Peces 
en la tierra

Ed. de Pepa Merlo

Quizás no se haya dado en la historia
de España un momento tan interesan-
te y participativo para la mujer como
el que comenzó a finales del XIX y que
resultaría segado, más tarde, por la
Guerra Civil, alcanzando su punto ál-
gido en los años de la Segunda Repú-
blica. El presente volumen, que recoge
poemas pertenecientes a libros publica-
dos hasta 1936, ofrece una amplia an-
tología femenina de este periodo. 

Cód.: 79690 | ISBN: 978-84-96824-60-7 | EAN: 9788496824607
PVP: 19,13 / 19,90 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 352 

Encuadernación: rústica con solapas 

Trenes de Europa

Trenes de Europa recoge poemas escritos
entre 2005 y 2009. El poeta nos dice que
“en el centro del poema se encuentra un
personaje, construido con imaginación y
pedacitos rotos de memoria, que avanza
en largos trenes silenciosos por un conti-
nente que se llama Europa, muy distinto
al que vagamente conozco: mezcla de
memoria, fantasía, paisajes, fantasmas y
referencias que conforman una mitolo-
gía privada”.

Cód.: 79697 | ISBN: 978-84-96824-68-3 | EAN: 9788496824683
PVP: 11,44/11,90 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 96

Encuadernación: rústica con solapas

Hombre 
sin descendencia

Braulio Ortiz Poole

Prólogo de José Luis Rey

Los poemas de Hombre sin descendencia
registran la conciencia dubitativa de un
ser humano que se sabe infecundo, ante
una realidad efímera y provisoria, pródi-
ga en zonas de sombra. Pero toda fugaci-
dad esconde también su destello. De este
modo, junto a la nostalgia de lo perdido,
aflora el asombro por los dones del mun-
do: el amor y la música, el vino y la pala-
bra, el calor de lo humano y la embria-
guez de estar vivo. 

Cód.: 79709 | ISBN: 978-84-96824-70-6 | EAN: 9788496824706
PVP: 11,44/11,90 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 128

Encuadernación: rústica con solapas

José Martínez Ros

Prólogo de José Luis Rey

Memoria poética 
de la Alhambra

La significación de la Alhambra rebasa su
categoría de monumento histórico para
erigirse como referencia universal de la
cultura andalusí. Esta antología reúne una
nutrida colección de poemas escritos por
autores españoles o hispanoamericanos
con el conjunto de fondo, desde los ro-
mances fronterizos de la Reconquista has-
ta los poetas actuales, a lo largo de más de
cinco siglos de fascinación que han dejado
una profunda huella en nuestras letras. 

Cód.: 79695 | ISBN: 978-84-96824-66-9 | IEAN: 9788496824669
PVP: 24,04/25,00 | Formato: 130x215 mm | Páginas: 496

Encuadernación: rústica con solapas

Ed. de José Carlos

Rosales
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Heredad
Seguido de ‘Cartas de enero’

Juana Castro

Este volumen dedicado a Juana Castro
recoge una amplia muestra de toda su
obra poética y añade el libro inédito Car-
tas de enero, una vuelta de tuerca a las
temáticas habituales de la autora, en una
expresión nueva donde el latido se hace
más tierno y desgarrado, abierto al amor
y a la búsqueda de un mundo sin respues-
tas. Castro ha creado su propio lenguaje
bebiendo de la tradición andaluza y en
diálogo con las escrituras coetáneas. 

Cód.: 79689 | ISBN: 978-84-96824-61-4 | EAN: 9788496824614
PVP: 19,13 / 19,90 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 96 
Encuadernación: rústica con solapas
✒ Premio Nacional de la Crítica 2011

Biografía impura Juan Cobos Wilkins

Tras once años sin publicar poesía, Juan
Cobos Wilkins ofrece Biografía Impura,
un libro en el que su mundo poético, de-
purado hasta el desasosiego, late con
plenitud. Más que un recorrido por la vi-
da, esta biografía es profunda inmer-
sión, ahondamiento abisal que, al con-
trario de la oscuridad que pudiera com-
portar, lo que produce es una turbadora
transparencia. En estos poemas la ma-
gia es también su misma lucidez.

Cód.: 79680 | ISBN: 978-84-96824-49-2 | EAN: 9788496824492 
PVP: 11,44 / 11,90 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 96 
Encuadernación: rústica con solapas 
✒ Premio de la Crítica de Andalucía 2009

Los archivos griegos Blanca Andreu

Los archivos griegos es un libro de abso-
luta madurez en el que culmina la evolu-
ción de Blanca Andreu desde una poética
de corte irracionalista, característica de
sus inicios, en una dirección menos es-
pectacular y más profunda, con la mirada
puesta en la difícil sencillez de los maes-
tros. Algunos poemas rinden homenaje a
seres queridos, combinando la evocación
de una Grecia soñada con las emotivas
experiencias vividas en el país heleno.

Cód.: 79686 | ISBN: 978-84-96824-57-7 | EAN: 9788496824577
PVP: 11,44 / 11,90 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 96 
Encuadernación: rústica con solapas 

Entretiempo Juan Lamillar

Con esta obra, el poeta sevillano Juan
Lamillar vuelve sobre los temas habi-
tuales de sus versos: el misterio de los
objetos cotidianos, la recuperación de
experiencias vividas, la glosa de refe-
rencias culturales o la reflexión sobre
el paso del tiempo. Una temática que
pretende explicar que “somos y esta-
mos en el tiempo y, en cada instante,
entre dos tiempos”, aclara el autor en
su libro.

Cód.: 79671 | ISBN: 978-84-96824-46-1 | EAN: 9788496824461 
PVP: 11,44 / 11,90 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 96 
Encuadernación: rústica con solapas 
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Asonancia del tiempo

La presente edición supone la presenta-
ción en España de una voz poética hasta
ahora desconocida, que llega con el pro-
pósito de acercarnos a la realidad social
hispanoamericana a través de los versos
de un autor que conjuga la poesía social
con la más visual, ya que la obra de Leyva
discurre por las últimas tendencias poé-
ticas, y al mismo tiempo está muy enrai-
zada en las tradiciones de la gran poesía
popular hispánica.

Cód.: 79655 | ISBN: 978-84-96824-45-4 | EAN: 9788496824454 
PVP: 15,87 / 16,50 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 160 

Encuadernación: rústica con solapas

Palabra de rock.
Antología de letristas
españoles

Ed. de Silvia Grijalba

El aspecto más íntimo de algunas de las
grandes estrellas del rock en español
queda al descubierto en esta antología.
En ella se recopilan las letras de sus can-
ciones, esos textos que ya no hace falta
demostrar que son poesía y que gracias a
este libro nos pueden ayudar a entender
mejor la obra de un grupo de músicos ex-
cepcionales, artistas de diversos estilos
que conforman el panorama de los le-
tristas/poetas del rock español.

Cód.: 79648 | ISBN: 978-84-96824-31-7 | IEAN: 9788496824317
PVP: 14.42/ 15.00 | Formato: 130x215 mm | Páginas: 224

Encuadernación: rústica con solapas

Waldo Leyva

Prólogo de Álvaro
Salvador

Instante 

Eduardo Jordá (Palma de Mallorca,
1956) es narrador y poeta. Entre sus
obras más recientes destacan libros de
viajes, relatos y diarios. Ganó la III edi-
ción del Premio Málaga de Novela con
Pregúntale a la noche (2007).  El libro lo
componen dos secciones: El infierno fe-
liz, inspirada por una visita a Manila, e
Instante, que insiste en los temas habi-
tuales de la poesía de Jordá, como el ho-
rror y la belleza del mundo.

Cód.: 79639 | ISBN: 978-84-96824-25-6 | EAN: 9788496824256
PVP: 9.52/ 9.90 | Formato: 130x215 mm | Páginas: 96

Encuadernación: rústica con solapas

Eduardo Jordá

Los enunciados
protocolarios

Este quinto poemario del autor san-
tanderino puede leerse como una pro-
fesión de fe en el amor, un emocionado
recuento que pasa revista a los triun-
fos y las derrotas, alternando el re-
cuerdo estremecido de los días de ple-
nitud con la melancolía de las pérdidas
sucesivas, evocados por una voz per-
sonalísima que se cuenta entre las más
originales de la poesía española con-
temporánea.

Cód.: 79644 | ISBN: 978-84-96824-43-0 | EAN: 9788496824430 
PVP: 12,98 / 13,50 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 120 

Encuadernación: rústica con solapas

Álvaro Pombo
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En resumen.
Antología poética 

(1946-2006)

Leopoldo de Luis

Ed. de Jorge Urrutia

La obra del cordobés Leopoldo de Luis
describe un arco que va del tono neorro-
mántico inicial a la poesía social de corte
existencialista, hondamente compro-
metida y marcada por la tragedia civil
hasta tal punto que se ha dicho que la
suya es la voz poética más grave de la
posguerra. Su poesía, de gran perfección
formal, ha merecido, entre otros, el Pre-
mio Nacional de Literatura y el Premio
Nacional de las Letras Españolas.

Cód.: 79605 | ISBN: 978-84-96824-02-7 | EAN: 9788496824027
PVP: 19,23/20,00 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 272 
Encuadernación: rústica con solapas

Zona desconocida Julia Uceda

Seguido de un ensayo 
de Miguel García-Posada

Esta nueva entrega de Julia Uceda,  entre
la metafísica y la historia, de acuerdo
con una poética que aspira a la consecu-
ción del hombre integral, representa una
verdadera culminación poética, en tanto
que la autora alcanza una madurez for-
mal y una solidez intelectual inusuales.
El resultado es una obra ejemplar en la
que la voz de la poeta no se reduce al en-
simismamiento narcisista ni se diluye en
la sentimentalidad colectiva. 

Cód.: 79993 | ISBN: 978-84-96556-91-1| EAN: 9788496556911 
PVP: 11,44/11,90 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 112 
Encuadernación: rústica con solapas
✒ Premio Nacional de la Crítica 2006

El fervor y la melancolía.
Los poetas de «Cántico» y

su trayectoria

Ed. de Luis Antonio 
de Villena

Los poetas agrupados en torno a la revis-
ta Cántico supusieron una inyección de
aire fresco en el panorama de la literatu-
ra de posguerra. Esta nueva antología
presenta por primera vez la trayectoria
completa de seis voces imprescindibles
de la poesía española del siglo XX: Pablo
García Baena, Ricardo Molina, Juan Ber-
nier, Mario López, Julio Aumente y Vi-
cente Núñez, cuya imagen esboza Luis
Antonio de Villena.

  Cód.: 79607 | ISBN: 978-84-96824-03-4 | EAN: 9788496824034
PVP: 19,18/19,95 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 336 
Encuadernación: rústica con solapas

Las traducciones del 27.
Ensayo y antología

Ed. de Javier 
Díez de Revenga 

Ya sea por deseo propio o por imposicio-
nes del destino y del periodo de la Histo-
ria de España que les tocó vivir, marcado
profundamente por el exilio que provocó
la Guerra Civil española, muchos de los
poetas del 27 crearon su propio estilo y
bucearon en la literatura universal le-
yendo a otros autores franceses, ingleses
o alemanes. Esta antología ofrece una
selección de las mejores traducciones
realizadas por los poetas del 27.

Cód.: 79628 | ISBN: 978-84-96824-17-1| EAN: 9788496824171
PVP: 21.15/ 22.00 | Formato: 130x215 mm | Páginas: 336

Encuadernación: rústica con solapas
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La piel del jaguar. 25
poetas hispoamericanos
ante un nuevo siglo

Desfilan por estas páginas algunos de los
más representativos poetas hispanoa-
mericanos de los últimos decenios: de
Gioconda Belli a Omar Lara. No sólo
aquellos autores cuya labor ha sido reco-
nocida internacionalmente, sino tam-
bién poetas no tan conocidos más allá de
las fronteras de Hispanoamérica y que
esta antología, preparada por Álvaro
Salvador, ofrece al lector español para su
deleite y sorpresa.

Cód.: 79973 | ISBN: 978-84-96556-78-2 | EAN: 9788496556782
PVP: 21,15/22,00 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 488 

Encuadernación: rústica con solapas

Desde un fracaso escribo.
Antología poética

José Luis Tejada

Ed. de Jaime Siles

La paulatina recuperación de los auto-
res más desconocidos de la Generación
de los 50 ha iniciado un necesario rea-
juste al que se añade esta antología de
José Luis Tejada. Su obra poética partici-
pa de los rasgos generacionales, pero
con significativas diferencias que expli-
citan su singularidad: así son su idea del
lenguaje como habla, al modo de Lope y
en la línea de la lírica popular, o su pro-
fundo tono moral y trascendente.

Cód.: 79962 | ISBN: 978-84-96556-36-2 | EAN: 97884965564362
PVP: 19,13/19,90 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 284 

Encuadernación: rústica con solapas

Ed. de Álvaro Salvador

El desierto, la arena

Quinto libro de poemas de José Carlos
Rosales (Granada, 1952). Autor de sólida
trayectoria, su tono mesurado no rehúye
los problemas y preocupaciones más
acuciantes que atañen al hombre con-
temporáneo, en su relación con la histo-
ria y el tiempo, temas universales que
trata el poeta con singular naturalidad.
Su estilo aquí parece más depurado aún
y logra traspasar la distancia que media
entre el autor y su lector.

Cód.: 79932 | ISBN: 84-96152-90-1 | EAN: 9788496152908
PVP: 9,62/10,00 euros | Formato: 130 x 215 mm | Páginas: 128

Encuadernación: rústica con solapas

José Carlos Rosales

Poesía de la Guerra Civil
española. Antología
(1936-1939)

Jorge Urrutia ofrece esta antología de la
poesía motivada por la Guerra Civil es-
pañola: poetas reconocidos, como los
miembros de la Generación del 27 o los
hermanos Machado, y voces anónimas
que cantan su desaliento, poetas noveles
y autores extranjeros a quienes el fratri-
cidio español no dejó indiferentes. Poe-
sía de los dos bandos, imagen poética de
aquella España desgarrada que queda
reflejada en esta selección.

Cód.: 79978 | ISBN: 978-84-96556-71-3 | EAN: 9788496556713 
PVP: 17,30/18,00 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 432
Encuadernación: rústica con solapas

Ed. de Jorge Urrutia
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Poesía Alberto García Ulecia
Ed. de Fernando Ortiz

Perteneciente a la segunda generación
de posguerra, el escritor Alberto García
Ulecia es un poeta fundamental si tene-
mos en cuenta que su obra brilla a una
altura infrecuente en la lírica española
contemporánea. El tiempo, la naturale-
za, el paisaje, el mundo del flamenco y
de las artes plásticas son algunas de las
referencias de una poesía honda y clara,
de confesa estirpe e influencias macha-
dianas.

Cód.: 79887 | ISBN: 84-96152-73-1 | EAN: 9788496152731
PVP: 17,31/18,00 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 264
Encuadernación: rústica con solapas

Poesías completas 
(y otros poemas)

Manuel Altolaguirre

Ed. de James Valender

El prestigioso hispanista James Valender
ofrece con la presente edición de las
obras completas de Manuel Altolaguirre,
poeta esencial de la literatura española,
la versión más ajustada a la última vo-
luntad de su autor, rescatando el manus-
crito de las poesías completas que éste
dejó al morir y que, pese a su estado in-
concluso, permite apreciar claramente
qué poemas formaban, a juicio del poe-
ta, el canon de su inmarcesible obra.

Cód.: 79915 | ISBN: 84-96556-00-X | EAN: 9788496556003
PVP: 24,04/25,00 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 632
Encuadernación: rústica con solapas

Crónica personal.
Obra poética

Fernando Quiñones

Ed. de José Manuel
Benítez Ariza

La obra poética del gaditano Fernando
Quiñones (1930-1998) se nos presenta
como una lograda síntesis de las aspira-
ciones de todo un siglo de poesía en cas-
tellano. Como otros de su generación,
Quiñones apostó por una expresión poé-
tica basada en el lenguaje conversacio-
nal que intentara hablar por todos, en la
que tuvieran cabida lo popular y lo culto,
lo espiritual y lo mundano, sin perder un
ápice de su lirismo.

Cód.: 79885| ISBN: 978-84-96152713 | EAN: 9788496152717 
PVP: 19,23/20,00 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 392 
Encuadernación: rústica con solapas

Ocasión de vida. 
Antología poética

Alfonso Canales

Ed. de Francisco Ruiz
Noguera

El mundo poético de Alfonso Canales
aúna coherentemente, bajo una refina-
dísima conciencia del lenguaje, lo viven-
cial y la profunda formación clásica.
Desde el principio, en pleno auge de la
poesía social, Canales, poeta fundamen-
tal de la generación de posguerra, ha
construido una obra que va por otros
rumbos, marcados por un norte para el
que la poesía es, ante todo, una cuestión
de lenguaje.

Cód.: 79930 | ISBN: 84-96556-17-4 | EAN: 9788496556171
PVP: 23,08/24,00 | Formato: 130x215 mm | Páginas: 394 
Encuadernación: rústica con solapas
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Consolaciones

Elegantes y accesibles, estos versos des-
tacan por su gran perfección formal, así
como por el sesgo clásico e intemporal de
una poesía muy ligada a la tradición hu-
manista. En ellos se aprecian las constan-
tes que distinguen la obra relativamente
breve y espaciada en el tiempo, pero de
gran hondura e intensidad, de Jacobo
Cortines: el sentimiento ante el paisaje, el
tiempo, la muerte y el amor. Esta obra re-
coge poemas escritos entre 1993 y 2003.

Cód.: 79871| ISBN: 84-96152-52-9 | EAN: 9788496152526
PVP: 12,98 / 13,50 euros | Formato: 130x215 mm. | Páginas: 104

Encuadernación: rústica con solapas 
✒ Premio Nacional de la Crítica 2004

La Ordenación.
Retrospectiva 
1980-2004

Ana Rossetti

Ed. de Paul M. Viejo

La poesía de Ana Rosetti, tan ligada a la
pintura por múltiples razones, toma de
ella una técnica como es la de la veladu-
ra, logrando distintos niveles comple-
mentarios para la transmisión de emo-
ciones, situados en un mismo plano. La
presente edición propone una relectura
que atraviese las sucesivas capas y pro-
picie el desvelamiento de una obra su-
mamente original en el panorama de la
poesía española contemporánea.

Cód.: 79848 | ISBN: 84-96152-39-1 | EAN: 9788496152397 
PVP: 19,23/20,00 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 368

Encuadernación: rústica con solapas

Jacobo Cortines

56

La otra sentimentalidad.
Antología

A principios de los ochenta un grupo de
jóvenes poetas granadinos acuñó el le-
ma otra sentimentalidad para dar a co-
nocer una alternativa poética basada en
la concepción radicalmente histórica de
los sentimientos y el carácter ideológico
de la literatura. Esta antología recoge,
entre otros, poemas de Luis García Mon-
tero, Álvaro Salvador, Teresa Gómez o
Benjamín Prado, algunos de los más des-
tacados autores de esta generación.

Cód.: 79825 | ISBN: 84-96152-13-8 | EAN: 9788496152137
PVP: 19,23/20,00 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 392

Encuadernación: rústica con solapas

Ed. de Francisco
Díaz de Castro

Obra poética

Cuando en 1902 Antonio de Zayas Beau-
mont, duque de Amalfi (1871-1945), pu-
blica su poemario Joyeles bizantinos, se
inscribe en la órbita de las nuevas co-
rrientes de renovación literaria, conju-
gando el orientalismo finisecular con el
parnasianismo. En esta antología se pro-
porciona una cuidada selección de los
poemas de quien fue uno de los princi-
pales introductores en España de la poe-
sía parnasiano-simbolista francesa.

Cód.: 79881 | ISBN: 84-96152-67-7 | EAN: 9788496152670
PVP: 14,42/15,00 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 240

Encuadernación: rústica con solapas

Antonio de Zayas

Ed. de Amelina Correa
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Edad presente. 
Poesía cordobesa para 

el siglo XXI

Ed. de Javier Lostalé

Desde su propio título gongorino, la pre-
sente antología se propone dar fe del
momento actual de la creación poética
en Córdoba, caracterizado por una ri-
queza formal y una variedad temática.
Son en total quince autores, desde
Eduardo García a Elena Medel, pasando
por Pablo García Casado,  Raúl Alonso,
José Luis Rey o Vicente Luis Mora, entre
otros, antologados por el poeta madrile-
ño Javier Lostalé.

Cód.: 79820 | ISBN: 84-96152-09-X | EAN: 9788496152090
PVP: 14,42/15,00 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 272
Encuadernación: rústica con solapas

Antología poética Pedro Pérez-Clotet
Ed. de José A. 
Hernández Guerrero 

La producción poética de Pedro Pérez-
Clotet ha sido escasamente divulgada y,
por lo tanto, insuficientemente leída y
valorada.  En esta antología poética se
recoge una cuidada selección de lo más
significativo de la obra poética, tanto en
verso como en prosa, de un autor injus-
tamente olvidado, a caballo entre las ge-
neraciones del 27 y del 36, y cuya voz
singular queda ahora por fin a disposi-
ción del lector. 

Cód.: 79823 | ISBN: 84-96152-11-1 | EAN: 9788496152113
PVP: 14,42/15,00 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 320
Encuadernación: rústica con solapas

Poetas andaluces de los
años cincuenta. 

Estudio y antología

Ed. de María del Carmen
García Tejera 
y José Antonio
Hernández Guerrero

Durante la década de los cincuenta, An-
dalucía dio muestras de una notable vi-
talidad literaria que superó todas las
expectativas. La lírica de los poetas an-
daluces de este periodo tan fecundo
destaca por su variedad y riqueza de re-
gistros. La presente selección compren-
de la obra de veintiocho poetas, en los
que se hallan representadas todas las
provincias andaluzas, sus grupos, revis-
tas y tendencias.

Cód.: 79817 | ISBN: 84-96152-05-7 | EAN: 9788496152052
PVP: 24,04/25,00 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 824
Encuadernación: rústica con solapas

Versos y años. 
Poesía 1975-2003

Fernando Ortiz

Ed. del autor
Introducción 
de Emilio Barón

Esta antología, que abarca todos los li-
bros del fallecido autor sevillano Fer-
nando Ortiz (1947 – 2014), propone una
relectura de su obra poética. Son versos
que hablan de las propias circunstancias
vitales, de su rosario de heridas, descu-
brimientos, recaídas y contradicciones,
que se asoman críticamente a la madu-
rez y entonan un canto de la infancia y
la juventud perdidas desde la añoranza
de un tiempo intemporal.

Cód.: 79824 | ISBN: 84-96152-12-X | EAN: 9788496152120
PVP: 11,54/12,00 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 224
Encuadernación: rústica con solapas
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Estado de palabra.
Antología poética 
(1956-2002)

La intuición, la exuberante versatilidad
expresiva para doblegar y dar nuevos
sesgos al idioma, la convergencia de las
artes, las ciencias y las letras, así como la
candente actualidad de sus propuestas
colocan al poeta entre las voces más
destacadas de la poesía actual. Su obra
se ajusta densa y naturalmente al ritmo y
la armonía, para arriesgar y para renovar,
señas de identidad de Rafael Guillén, au-
tor de la Generación del 50. 

Cód.: 79815 | ISBN: 84-96152-03-0 | EAN: 9788496152038
PVP: 17,31/18,00 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 400

Encuadernación: rústica con solapas

Rafael Guillén 

Ed. de Francisco J.
Peñas-Bermejo

En el viento, hacia el mar
(1959-2002)

La de Julia Uceda es una poesía com-
pacta, innovadora y única, una poética
de voz coral que tiembla, emerge de lo
oscuro y une en la luz -conocimiento y
verdad- la voz del hombre individual y
colectivo en su circunstancia histórica y
la voz del hombre ante el misterio de lo
universal. Esta edición viene acompa-
ñada de un prólogo de la profesora Sara
Pujol, que se aproxima a la obra y la per-
sona de esta eximia autora sevillana.

Cód.: 79809 | ISBN: 84-931995-8-3 | EAN: 9788493199586 
PVP: 19,23/20,00 euros | Formato: 130x215 mm | Páginas: 368

(3ª Edición) | Encuadernación: rústica con solapas
✒ Premio Nacional de Poesía 2003

Julia Uceda 

Ed. de Sara Pujol
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Obras escogidas.
José de Vargas Ponce

Holocaustos a Minerva.
Obras escogidas

María
Rosa de Gálvez
Ed. de Aurora Luque

La traductora y poeta Aurora
Luque ha rescatado, tras dos-
cientos años de olvido, a María
Rosa Gálvez, considerada entre
los más destacados escritores y
dramaturgos de nuestro siglo
XVIII, pese a que sus contempo-
ráneos fueron incapaces de su-
perar tanto las perplejidades
que les provocaba la singular
dramaturgia que llevó a la esce-

na y a las prensas como sus pro-
pios prejuicios ante la inquie-
tante trayectoria vital de la ilus-
trada malagueña. El libro reúne
por primera vez una amplia
muestra de su  producción en
verso, en el que destacan los
dramas Safo y Zinda, la tragedia
Florinda, la comedia Los figuro-
nes literarios y las odas de tono
moral y filosófico.

Cód.:  79767 | ISBN: 978-84-96824-98-0 | EAN: 9788496824980 
PVP: 22,00 euros | Formato: 145x230 mm. | Páginas: 464 

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta

Ed. Fernando
Durán López

Pocos autores ejemplifican me-
jor que Vargas Ponce la variedad
de intereses de la Ilustración es-
pañola. Esta amplia selección
refleja su trayectoria literaria en
cuatro etapas: la escritura lúdi-
ca de sus años de formación en
Cádiz, la época del mecenazgo
borbónico en la corte, el aban-
dono de la literatura cívica y la
apertura al público y los últimos

años, marcados por la tragedia
nacional desarrollada entre
1808 y 1821. El escritor gadita-
no intentó entablar un diálogo
literario y político con un nuevo
destinatario: la nación sobera-
na. Cultivador de todos los gé-
neros canónicos, sus registros
oscilan entre lo grave y lo ame-
no, pero siempre bajo la con-
ciencia de lo útil.

Cód.: 779751 | ISBN: 978-84-96824-91-1 | EAN: 9788496824911
PVP: 28,85 / 30,00 euros | Formato: 145x230 mm | Páginas: 544 

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta

FMJL_04_montada:Memoria F. Lara  31/03/2014  13:20  Página 60



61

Biblioteca Clásicos Andaluces Catálogo 2014

61

Poesías

Baltasar de
Alcázar

Cultivador de casi todas las moda-
lidades líricas de su tiempo, la sin-
gularidad de Baltasar de Alcázar,
una de las voces más alegres y ju-
bilosas del Siglo de Oro, radica en
la invención de una nueva poética
de lo burlesco. Con calculada dis-
tancia respecto a la gravedad cul-
tista herreriana, el autor inaugura
toda una corriente festiva (a la que
se ha denominado “poesía de la

sal”) en la que se enmarcarán las
obras de Juan de Salinas, Pedro de
Quirós o Rodrigo Fernández de Ri-
bera. Esta edición ofrece un corpus
depurado del poeta, eliminando
las atribuciones espurias y aña-
diendo nuevas composiciones. Al-
cázar (Sevilla, 1530-1606) fue un
discípulo entusiasta de Epicuro y
su obra poética celebra los place-
res de la vida y de la buena mesa.

Cód.: 79747 | ISBN: 978-84-96824-87-4 | EAN: 9788496824874 
PVP: 26,92/28 euros | Formato: 145x230 mm | Páginas: 512 
Encuadernación: cartoné con sobrecubierta

Obras poéticas

Agustín de
Tejada
Ed. de José Lara
Garrido y Mª Dolores
Martos

Agustín de Tejada Páez (1567 –
1635) es la síntesis perfecta de
la escuela antequerano-grana-
dina. Poeta brillante y arriesga-
do, destaca por sus experimen-
tos métricos, su esplendoroso
cromatismo y un impulso heroi-
co que le asegura un lugar de
privilegio entre sus contempo-
ráneos, como uno de los más al-
tos representantes de la lírica

áurea. Dispersa en cancioneros
colectivos y manuscritos, se ha
venido reiterando desde princi-
pio del siglo XX la necesidad de
recoger su poesía en un “lindo
volumen” (Rodríguez Marín).
Esta es la primera recopilación,
incluyendo las traducciones y
las obras de juventud, una edi-
ción que explica la singular
aventura cultista del autor.

Cód.: 79732 | ISBN: 978-84-96824-82-9 | EAN: 9788496824829 
PVP: 26,92/28 euros | Formato: 145x235 mm. | Páginas: 448 
Encuadernación: cartoné con sobrecubierta
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Leyendas españolas

Es esta una obra esencial para entender
el Romanticismo español, que se aparta
decididamente de la vía que seguirán el
Duque de Rivas o Zorrilla. Aunque se
trata de relatos históricos (salvo dos de
asunto legendario) y tratan del amor
con desenlace tanto trágico como feliz,
ambientados en la Edad Media o el Si-
glo de Oro, José Joaquín de Mora traza
con ellos una visión crítica y sarcástica
del Antiguo Régimen.

Cód.: 79721 | ISBN: 978-84-96824-72-0 | EAN: 9788496824720
PVP: 28,75/29,90 euros | Formato: 145x230 mm | Páginas: 640 

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta

José Joaquín de Mora

Ed. de Salvador García
Castañeda y Alberto

Romero Ferrer 

Miscelánea Antártica

Obra de un antiguo soldado que ejerció
de misionero en América, Miscelánea An-
tártica es un documento histórico excep-
cional, pero también una crónica fasci-
nante que intercala el pasado europeo y
los hechos y leyendas de los incas. Las tres
partes de la obra (escrita, según su autor,
entre 1576 y 1586) conforman un discur-
so muy variado por “la forzosa mixtura de
historias”, que van desde la creación del
mundo a la muerte de Atahualpa.

Cód.: 79731 | ISBN: 978-84-96824-81-2 | EAN: 9788496824812
PVP: 28,75/29,90 euros | Formato: 145 x 230 mm | Páginas: 544

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta

Miguel
Cabello Balboa 

Ed. de Isaías Lerner

Artículos de crítica 
e historia literaria

José María Blanco White se dedicó a la
crítica literaria de forma muy personal y
concienzuda durante toda su vida. Este
volumen recoge la práctica totalidad de
lo publicado en español entre 1804 y
1825, en las Variedades de ciencias, artes
y literatura, de M. J. Quintana, y en las
tres cabeceras que dirigió en su idioma
materno: la segunda época del Semana-
rio Patriótico (1809), El Español (1810-
1814) y las Variedades (1823-1825).

Cód.: 79691 | ISBN: 978-84-96824-62-1 | EAN: 978849682462
PVP: 24,04/25 euros | Formato: 145x230 mm | Páginas: 480

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta

José Mª Blanco White

Ed. de Fernando Durán

Obras escogidas

Los cuatro títulos seleccionados son
muestra de los distintos géneros narra-
tivos cultivados por Fernán Caballero y
prueban su calidad, no siempre recono-
cida, y su voluntad innovadora. La ga-
viota es su obra magna; en Una en otra
encontramos un ejemplo de experimen-
tación; Un servilón y un liberalito aborda
directamente el tema político; y La hija
del sol nos ofrece un relato maravilloso
de tradición oral.

Cód.: 79696  | ISBN: 978-84-96824-67-6 | EAN: 9788496824676 
PVP: 28,75/29,90 euros | Formato: 145x230 mm | Páginas: 800

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta

Fernán Caballero

Ed. de Mercedes
Comellas
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Recuerdos de Italia Emilio Castelar
Ed. de Carmen Blanes 

Versado en una extensa literatura so-
bre la materia, Emilio Castelar ofrece
la síntesis definitiva de su pensamien-
to y estilo, en un libro apenas conocido
pero que fue el más valorado por su
autor. En Recuerdos de Italia realiza
descripciones de monumentos y obras
artísticas o de paisajes con “personali-
dad histórica”, apoyado en fecundas
digresiones que son el fruto de su cul-
tura enciclopédica. 

Cód.: 79675 | ISBN: 978-84-96824-52-2 | EAN: 9788496824522 
PVP: 26,83 / 27,90 euros | Formato: 145x230 mm. | Páginas: 640 

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta

Tratado del Papa Cipriano de Valera
Ed. de Isabel Colón

Estamos en esta ocasión ante un autor
secreto y excluido del canon oficial, Ci-
priano de Valera, uno de los grandes he-
terodoxos de la literatura española. Las
vidas de los Papas son el eje articulador
de las razones de quien, considerándose
“fiel ortodoxo y católico cristiano”, lu-
chaba a la vez contra los “romanistas”,
los “canonistas” y los “papistas”. Crisol
fascinante de géneros, esta es la obra
cumbre del autor.

Cód.: 79688 | ISBN: 978-84-96824-59-1 | EAN: 9788496824591
PVP: 25 euros | Formato: 145x230 mm | Páginas: 640 

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta

Diversas rimas Francisco
de Medrano

Ed. de Jesús Ponce 

La historiografía literaria ha valorado
unánimemente la lírica del escritor his-
palense Francisco de Medrano (1570-
1607) como una de las más altas cum-
bres del clasicismo manierista. La pre-
sente edición recupera el título asignado
por los coetáneos a la colección incom-
pleta de versos amorosos y morales, un
cancionero truncado en el que se funden
los ecos de los poemas horacianos con la
estela de Petrarca. 

Cód.: 79914 | ISBN: 84-96152-94-4 | EAN: 9788496152946
PVP: 19,23/20,00 euros | Formato: 145x230 mm | Páginas: 486
Encuadernación: cartoné con sobrecubierta

Ensayos Alberto Lista

Ed. de Leonardo 
Romero Tobar

Considerado por sus contemporáneos
como un intelectual de primer orden, el
sevillano Alberto Lista y Aragón (1775-
1848) ejerció su magisterio a través de
múltiples actividades: editor de textos,
traductor, activista político y profesor
infatigable, además de autor de una
abrumadora producción literaria. Centro
de su obra es la prosa ensayística, de la
que se ofrece por primera vez una amplia
antología. 

Cód.: 79634 | ISBN: 978-84-96824-22-5 | ISBN: 9788496824225
PVP: 28,75/ 29,90 euros | Formato: 145x230 mm | Páginas: 638
Encuadernación: cartoné con sobrecubierta
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Cartas de EspañaJosé Blanco White

Ed. de Antonio Garnica

El profesor Antonio Garnica, consumado
especialista en la figura de Blanco Whi-
te, ha puesto al día sus anteriores edicio-
nes para dar nueva luz a este clásico y
cumplida información sobre los avances
realizados en el estudio de la vida y obra
del moderno, heterodoxo e inconformis-
ta Blanco, en cuyas Cartas de España se
trasluce la vida y las costumbres españo-
las de su tiempo, sometidas a su ilustra-
do escrutinio.

Cód. : 79850 | ISBN: 84-96152-31-6 | EAN: 9788496152311
PVP: 23,08/24,00 euros | Formato: 145x230 mm | Páginas: 410

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta

MorsamorJuan Valera

Ed. de Leonardo 
Romero Tobar

Juan Valera fue un observador implaca-
ble de la sociedad española, autor de un
conjunto de novelas en las que transfor-
mó Andalucía en una topografía de fic-
ción anclada en los lugares que conocía
y amaba. Escrita en el otoño de su edad,
en la línea entonces triunfante de la no-
vela histórica de aventuras, Morsamor es
un compendio de la vida y la obra de Va-
lera y un testamento literario afín al dis-
curso artístico del fin de siglo. 

Cód.: 79830 | ISBN: 84-96152-17-0 | EAN: 9788496152175
PVP: 19,23/20,00 euros | Formato: 145x230 mm | Páginas: 310

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta

Diario de un testigo 
de la guerra de África

Pedro A. de Alarcón

Ed. de Pilar Palomo

Cuando Pedro Antonio de Alarcón mar-
cha, en 1859, hacia África para cubrir
con sus crónicas la contienda hispano-
marroquí, el corresponsal de guerra hace
su aparición en la historia del periodismo
español. Alarcón, periodista y soldado,
sería adscrito al gabinete de prensa de
O´Donnell. Fue, pues, testigo de excep-
ción y logró unir a la veracidad de lo
transmitido la percepeción estética del
novelista.

Cód.: 79895 | ISBN: 84-96152-32-4 | EAN: 9788496152328
PVP: 23,08/24,00 euros | Formato: 145x230 mm | Páginas: 658

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta

Laberinto de fortunaJuan de Mena

Ed. de Miguel Á. 
Pérez Priego

El cordobés Juan de Mena presidió du-
rante casi siglo y medio el canon de los
poetas españoles. Sus poemas fueron de
presencia obligada en los cancioneros de
la época, decenas de veces editados en el
siglo XVI y comentados y glosados por
los más doctos gramáticos. El Laberinto
de fortuna fue su obra principal, en la
que, como humanista y secretario de la
Chancillería Real, quiso dar cauce a una
poesía cívica y regeneradora. 

Cód.: 79810 | ISBN: 84-931995-9-1 | EAN: 9788493199593
PVP: 17,31/18,00 euros | Formato: 145x230 mm | Páginas: 166
Encuadernación: cartoné con sobrecubierta
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Siete ciudades en África.
Historias del Marruecos español

Lorenzo Silva En el año 1956 acababan los pro-
tectorados francés y español en el
norte de África. Durante 43 años,
habíamos dejado nuestra huella
en Marruecos; huella que Loren-
zo Silva rescata para no sólo pre-
sentar la historia de una lucha, si-
no también de una construcción,
en la que se cruzan intentos de
comprensión y pasiones recípro-
cas de una época poco profundi-

zada, pero que tuvo una relevan-
cia importante en el transcurso
histórico de nuestro país. Un viaje
a espacios que lo son de la memo-
ria común, a un territorio donde
las sangres y los afanes de espa-
ñoles y marroquíes llevan mez-
clándose desde siempre, mos-
trando la prueba definitiva de que
es posible unir a dos continentes
totalmente diferentes.

Cód.: 79753 | ISBN: 978-84-96824-93-5 | EAN: 9788496824935
PVP: 20,00 euros | Formato: 180x240 mm | Páginas: 192+ 24

Encuadernación: cartoné

El país perdido.
La Alpujarra en la guerra morisca

Justo Navarro La Alpujarra, inagotable y múlti-
ple, es también el foco de un epi-
sodio culminante de la historia
de España, que conllevó, tras
años de asedio, la definitiva ex-
pulsión de los moriscos. Justo
Navarro ha regresado a la narra-
tiva con este libro que combina el
relato, el recorrido histórico y la
descripción geográfica sobre el
terreno, complementada con

una serie de fotografías realiza-
das expresamente para la edi-
ción. El país perdido. La Alpujarra
en la guerra morisca retrocede
más de 400 años y nos muestra
un país rico y abierto al mundo,
pero que acaba convertido en
campo de batalla por culpa de
una guerra determinada excep-
cionalmente por este impresio-
nante territorio.

Cód.: 79770 | ISBN: 978-84-96824-23-2 | EAN: 978-84-96824-23-2
PVP: 20,00 euros | Formato: 180x240 mm | Páginas: 144+ 24

Encuadernación: cartoné
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Ciudades de la Bética

Juan
Eslava Galán

Juan Eslava Galán nos lleva de
viaje por la geografía del Sur de
España, recorriendo los enclaves
de la antigua provincia romana,
en un ameno itinerario por la
historia, el arte y las costumbres
de la civilización latina, repleto
de curiosidades. Dos amigos afi-
cionados a la arqueología y a la
vida visitan Híspalis (Sevilla),
Itálica, Baelo Claudia (Bolonia),

Acinipo (Ronda la Vieja), Carmo
(Carmona), Astigi (Écija), Urso
(Osuna), Malaca (Málaga), Ga-
dir (Cádiz), Cástulo, Carteia o la
brillante capital de la Bética,
Corduba (Córdoba), en un viaje
que avanza y retrocede en el
tiempo y en el espacio, para re-
crear una forma de vida que en
muchos aspectos continúa vi-
gente.

Cód.: 79754 | ISBN: 978-84-96824-94-2 | EAN: 9788496824942
PVP: 19,90 euros | Formato: 180x240 mm | Páginas: 256
Encuadernación: cartoné

Málaga, paraíso perdido

Antonio SolerEste luminoso ensayo nos habla
de una época decisiva en la his-
toria de Málaga, entre los inicios
de la industrialización y el esta-
llido de la Guerra Civil. Hubo un
momento en el que se dibujó en
el horizonte la posibilidad de una
ciudad esplendorosa, desarrolla-
da urbanísticamente y engan-
chada al tren de la modernidad.
Una burguesía pujante y una

masa de obreros rebeldes, pero
igualmente resueltos, pelearon
por convertirla en la primera ca-
pital del Mediterráneo español,
siguiendo muy de cerca la estela
de Barcelona. Décadas después,
con la entrada de las tropas fran-
quistas, el recuerdo de aquella
ciudad ya no era un sueño lejano
sino un escarnio que alcanzaba
su punto más doloroso. 

Cód.: 79692 | ISBN: 978-84-96824-63-8 | EAN: 9788496824638
PVP: 19,23/20,00 euros | Formato: 180x240 mm | Páginas: 168
Encuadernación: cartoné
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Doñana. Todo era nuevo y salvaje

Jorge Molina Este libro narra los extraordina-
rios acontecimientos que tuvie-
ron lugar en el bajo Guadalquivir
entre 1940 y 1970. Hechos que
motivaron el nacimiento del Par-
que Nacional de Doñana y la
conversión de miles de hectáreas
asediadas por el paludismo en el
mayor arrozal de Europa. Desde
el rigor histórico y dando voz a los
auténticos protagonistas, Jorge

Molina cuenta dos apasionantes
epopeyas: la concentración de
miles de personas en los campos
de cultivo del profundo Sur, don-
de habitaban en condiciones in-
frahumanas, y la eficaz moviliza-
ción de un grupo de notables que
llevó a cabo el biólogo José Anto-
nio Valverde, que logró preservar
Doñana de la plantación de eu-
caliptos.

Cód.: 79723 | ISBN: 978-84-96824-74-4 | EAN: 9788496824744
PVP: 19,23/20,00 euros | Formato: 180x240 mm | Páginas: 264

Encuadernación: cartoné

Córdoba de los Omeyas

Antonio
Muñoz Molina

Córdoba merece la prosa depura-
da y evocadora de un escritor co-
mo Antonio Muñoz Molina, que
consigue que todo ese magnífico
pasado reviva con una brillantez
insólita para mostrarse en todo
su esplendor: el período en que se
erigió en capital de al-Andalus
bajo el dominio de los omeyas.
Desde su proclamación por Ab-
derramán III hasta su caída y

fragmentación en los reinos de
taifas, el Califato Omeya se ex-
tendería durante apenas un siglo,
pero su importante legado inte-
lectual y monumental nos habla
de una perduración profunda.
Basten como ejemplo la nombra-
día alcanzada por Averroes y
Maimónides, o la belleza perdu-
rable de su Mezquita o Madinat
al-Zahra.

Cód.: 79608 | ISBN: 978-84-96824-04-1 | EAN: 9788496824041
PVP: 19,13/19,90 euros | Formato: 180x240 mm | Páginas: 240

Encuadernación: cartoné

FMJL_04_montada:Memoria F. Lara  31/03/2014  13:20  Página 68



69

Ciudades Andaluzas en la Historia Catálogo 2014

69

Baeza de Machado Fanny Rubio

Vinculada por razones familiares a la
ciudad, Fanny Rubio ha escrito a la vez
una aproximación a la Baeza de la se-
gunda década del siglo y un relato, docu-
mentado, hondo y conmovedor, sobre la
decisiva estancia de Antonio Machado
en la hermosa ciudad jiennense. Durante
los años (1914-1920) que vivió en ella, el
poeta experimentó una evolución perso-
nal que tendría consecuencias perdura-
bles en su poética.

Cód.: 79652 | ISBN: 978-84-96824-35-5 |EAN: 9788496824355
PVP: 14,42/15,00 | Formato: 180x240 mm | Páginas: 168
Encuadernación: cartoné

Almería, crónica personal Antonio Orejudo 

Esta singular aproximación a la más
oriental de las provincias andaluzas no
es un libro de historia ni una guía turísti-
ca. Es simplemente el testimonio de un
forastero que llegó a Almería huyendo
de otra parte y se quedó a vivir allí una
larga temporada, sólo que ese forastero,
Antonio Orejudo, es uno de los narrado-
res más brillantes y prometedores de su
generación, que cuenta la crónica perso-
nal de su paso por la ciudad.

Cód.: 79646 | ISBN: 978-84-96824-27-0 | EAN: 9788496824270
PVP: 19.13/ 19.90 | Formato: 180x240 mm | Páginas: 168
Encuadernación: cartoné

La Costa del Sol 
en la hora pop

Juan Bonilla

Los años sesenta supusieron un cambio
radical en el aspecto y en la forma de vi-
da de los pequeños pueblos pesqueros de
la costa malagueña. De repente, España
y, sobre todo, el sur peninsular habían si-
do descubiertos por el turismo extranje-
ro, que entró en aluvión cambiando
mentalidad y estética. Y con él entraron
también una serie de personajes, al prin-
cipio de gran talla intelectual, que dieron
a esta zona un prestigio internacional.

Cód.: 79612 | ISBN: 978-84-96824-10-2 | EAN: 9788496824102
PVP: 21.06/ 21.90 | Formato: 180x240 mm | Páginas: 156
Encuadernación: cartoné

Jaén, la frontera insomne Salvador Compán 

En esta aproximación literaria a los esce-
narios de su infancia, Salvador Compán
constata una paradoja que se ha dado en
todos los momentos históricos de la ciu-
dad y la provincia: el protagonismo de
Jaén se ha hecho a costa de sí misma, en
función siempre de otros. Y su historia ha
estado marcada también por un cruce de
caminos geográfico. El texto se ve enri-
quecido por decenas de ilustraciones a
todo color.

Cód.: 79641| ISBN: 978-84-96824-28-7| EAN: 9788496824287
PVP: 19.13/ 19.90 | Formato: 180x240 mm | Páginas: 266
Encuadernación: cartoné
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Carmona medievalManuel
González Jiménez

El célebre medievalista Manuel Gonzá-
lez Jiménez da cuenta de la historia de
Carmona, una de las más antiguas ciu-
dades de Andalucía. Desde la aparición
de las primeras sociedades complejas de
pueblos agricultores, sobre este empla-
zamiento privilegiado se fueron suce-
diendo civilizaciones que han tenido
presencia histórica en la región. Carmo-
na es el paradigma perfecto de la historia
del valle del Guadalquivir. 

Cód.: 79966  | ISBN: 978-84-96556-43-0 | EAN: 9788496556430 
PVP: 19,18/19,95 euros | Formato: 180x240 mm | Páginas: 248

Encuadernación: cartoné

Granada de los nazaríesAntonio Gala

La ciudad de Granada se nos descubre
íntimamente, en una primera persona
que describe nostálgicamente el esplen-
dor perdido de la ciudad bajo la domina-
ción de la dinastía nazarí, desde media-
dos del siglo XIII hasta su ruina, que se
corresponde con el ocaso de al-Andalus,
en 1492, año de la conquista por los Re-
yes Católicos. Esta crónica sentimental
toma hábilmente y con extraordinaria
sensibilidad el pulso a toda una época.

Cód.: 79953 | ISBN: 84-96556-30-1 | EAN: 97884965564300
PVP: 19,13/19,90 euros | Formato: 180x240 mm | Páginas: 264

Encuadernación: cartoné

Lucena sefarditaJoaquín
Pérez-Azaústre

Joaquín Pérez Azaústre aborda un terri-
torio épico y fluvial, inabarcable: la Lu-
cena del medioevo, capital de la poesía
occidental, situando al lector en la ciu-
dad que fue cruce de caminos, en el gran
sueño de Sefarad. El autor nos va guian-
do por esa ciudad de los poetas que tuvo
en Ibn Gayyat su vigor pleno. Aparece
asimismo la sombra de Ibn Gabirol, la de
Maimónides, o la de Boabdil, último rey
moro de Granada.

Cód.: 79001 | SBN: 84-96556-09-3 | EAN: 9788496556096
PVP: 17,31/18,00 euros | Formato: 180x240 mm | Páginas: 200

Encuadernación: cartoné

La Úbeda de VandelviraArsenio
Moreno Mendoza

Úbeda conoció las dos caras de la socie-
dad arquetípica de nuestro Siglo de Oro.
El hampa y la mendicidad coexistieron
con las clases más privilegiadas de esta
ciudad andaluza, que sumaban a su ri-
queza el afán por un entorno de esplen-
dor artístico. De la mano del arquitecto
Andrés de Vandelvira, Arsenio Moreno
transita por esta ciudad de serena belle-
za, más cercana al entorno de la Toscana
que a la de los secos olivares.

Cód.: 79910 | ISBN: 84-96152-83-9 | EAN: 9788496152830
PVP: 17,31/18,00 euros | Formato: 180x240 mm | Páginas: 232

Encuadernación: cartoné
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Ronda de los bandoleros Manuel Barrios

En las páginas de este libro, que se mue-
ve entre la Historia y la leyenda, se anali-
za la creación de la imagen canónica del
bandolero, desde los comienzos hasta
los últimos coletazos de un tipo de delin-
cuencia derrotada, finalmente, por tres
novedades del siglo XIX: el ferrocarril, el
telégrafo y la Guardia Civil. La ciudad de
Ronda y su serranía dibujan el pintoresco
marco donde se inserta la estampa de
este personaje arquetípico.

Cód.: 79852 | ISBN: 84-96152-34-0 | EAN: 9788496152342
PVP: 19,23/20,00 euros | Formato: 180x240 mm | Páginas: 240
Encuadernación: cartoné

La Huelva británica Juan Cobos Wilkins

La presencia británica en Huelva es uno
de los capítulos más atractivos e inédi-
tos de la historia contemporánea.
Cuando, en 1873, el Gobierno de Espa-
ña vende a la Río Tinto Company Limi-
ted los legendarios y riquísimos yaci-
mientos mineros onubenses, comien-
zan a escribirse unas páginas singula-
res, de progreso industrial y tecnológi-
co, pero repletas también de episodios
dramáticos y sangrientos. 

Cód.: 79894 | ISBN: 84-96152-77-4 | EAN: 9788496152779
PVP: 19,23/20,00 euros | Formato: 180x240 mm | Páginas: 288 
Encuadernación: cartoné
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El Jerez 
de los bodegueros

Francisco Bejarano

Huyendo de la mera erudición, el poeta
Francisco Bejarano ha realizado en estas
páginas la evocación gatopardesca de
un mundo perdido, en el que la caballe-
rosidad, la elegancia y la laboriosidad se
mezclaban con la mezquindad y la hipo-
cresía, como partes de una sociedad refi-
nada y cosmopolita que de alguna forma
ha pervivido hasta hoy. El autor describe
y analiza las formas de sociabilidad y re-
ligiosidad de las familias bodegueras.

Cód.: 79869 | ISBN: 84-96152-59-6 | EAN: 9788496152595
PVP: 17,31/18,00 euros | Formato: 180x240 mm | Páginas: 176 
Encuadernación: cartoné

Gibraltar en el tiempo 
de los espías

Juan José Téllez

Por su situación estratégica en el Estre-
cho y por su condición de base aeronaval
británica, Gibraltar ha sido desde el siglo
XVIII el escenario propicio de inconta-
bles operaciones de espionaje, muchas
de ellas de marcado carácter novelesco.
El periodista y escritor Juan José Téllez,
profundo conocedor de la zona, nos
ofrece en estas páginas un ágil relato en
el que se repasan algunas de las más fa-
mosas.

Cód.: 79893 | ISBN: 84-96152-76-6 | EAN: 9788496152762
PVP: 19,23/20,00 euros | Formato: 180x240 mm | Páginas: 318
Encuadernación: cartoné
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El Cádiz románticoAlberto
González Troyano

Más allá de la simple colección de es-
tampas variopintas, esta obra pretende
ser, ante todo, una interpretación distin-
ta de los orígenes del romanticismo es-
pañol. En estas páginas, el profesor Al-
berto González Troyano despliega con
destreza los argumentos que colocan a
la capital gaditana en el epicentro de
unos cambios profundos que, a la larga,
acabarán disolviendo el Antiguo Régi-
men en España.

Cód.: 79833 | ISBN: 84-96152-18-9 | EAN: 9788496152182
PVP: 17,31/18,00 euros | Formato: 180x240 mm | Páginas: 160 

Encuadernación: cartoné

Sevilla en tiempos 
de Cervantes

José Manuel
Caballero Bonald

A la reconocida calidad literaria del es-
critor jerezano José Manuel Caballero
Bonald se une en este libro una loable
capacidad de divulgación de los princi-
pales estudios historiográficos sobre
aquella centuria en la que la capital his-
palense fue archivo de las riquezas del
mundo y puerta o puerto de América.
Prosa barroca para un mundo barroco;
pero también gusto por el dato y la cita
exacta. 

Cód.: 79834 | ISBN: 84-96152-19-7 | EAN: 9788496152199
PVP: 17,31/18,00 euros  | Formato: 180x240 mm | Páginas: 224

Encuadernación: cartoné
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Adriático 

Eva Díaz Pérez La carrera literaria de Eva Díaz su-
be un escalón más que la lleva a
colocarse entre los triunfadores
de la narrativa española contem-
poránea con esta obra, ambien-
tada en dos enclaves legendarios:
Venecia, la ciudad sumergida, y
Trieste, la ciudad sonámbula azo-
tada por los vientos. Comienza
como una novela negra, con un
cadáver flotando en las aguas, y

termina como un relato de fan-
tasmas, pero es también la histo-
ria de una saga que se remonta al
siglo XV. El rastro del pasado en el
presente es el tema de fondo de
una novela crepuscular que re-
crea todo tipo de sensaciones,
formas u olores y evoca con ex-
traordinaria plasticidad un frag-
mento ineludible de la memoria
europea.

Cód.: 79768 | ISBN: 978-84-96824-99-7 | EAN: 9788496824997
PVP: 19,00 euros | Formato: 155x235 mm. | Páginas: 256
Encuadernación: cartoné con sobrecubierta
✒ VII Premio Málaga de Novela
✒ Premio Andalucía de la Crítica 2014

Carmen. Biografía de un mito

José Manuel
Rodríguez

Gordillo

Esta obra profundiza en la gesta-
ción del mito de la cigarrera gita-
na a través de un doble proceso.
De un lado, muestra el recorrido
vital del autor de la novela, de la
que arranca el personaje, con la
idea de ahondar en algunas de las
motivaciones básicas de su crea-
ción. De otro, estudia el profundo
arraigo del relato en la realidad es-
pañola en que se desarrolla, con la

intención de exonerar a Prosper
Mérimée del sambenito de haber
creado una visión tergiversada y
falsa de la España decimonónica.
Así, el profesor sevillano José Ma-
nuel Rodríguez Gordillo se aden-
tra de una forma novedosa en el
mito universal de Carmen, tantas
veces reinterpretado, para adqui-
rir nuevas perspectivas para su es-
tudio.

Cód.: 79749 | ISBN: 978-84-96824-89-8 | EAN: 978-84-96824-89-8
PVP: 20,00 euros | Formato: 155x235 mm. | Páginas: 272 + 24

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta
✒ Premio de Biografías Antonio Domínguez Ortiz 2012
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La imaginación histórica.
Ensayos sobre novelistas españoles contemporáneos

Justo SernaEste libro es un ensayo de historia
cultural. No trata del pasado, sino
de la ficción. Trata de la novela y
de ciertos novelistas. En concreto
reconstruye sus obras y sus co-
rrespondencias, las invenciones y
las experiencias históricas en que
se basan. De todas las posibles,
Justo Serna ha escogido las de
Eduardo Mendoza, Luis Landero,
Arturo Pérez-Reverte, Antonio

Muñoz Molina y Javier Cercas,
autores que se dan a conocer tras
la muerte de Franco y al hacerlo
incorporan y rehacen las tradicio-
nes literarias que la Guerra Civil y
la Dictadura quebraron o abolie-
ron. Estos autores son hijos de su
tiempo: individuos más o menos
desconcertados, contemporáneos
de una época que carga con el pa-
sado. 

Cód.: 79750 | ISBN: 978-84-96824-90-4 | EAN: 99788496824904 
PVP: 20,00 euros | Formato: 155x235 mm. | Páginas: 272

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta
✒ Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2012

Chaves Nogales. El oficio de contar

María Isabel

Cintas Guillén 
La recuperación de la figura y la
obra de Manuel Chaves Nogales
(Sevilla, 1897–Londres, 1944), un
gran desconocido para el público
en general, precisaba de una bio-
grafía que recorriera en detalle su
celebrada y sorprendente trayec-
toria profesional. Fruto de largos
años de investigación, este libro
da cuenta de las distintas etapas
de su itinerario, de sus viajes por

Europa, la URSS o el Norte de
África, de sus reportajes y colabo-
raciones en periódicos y revistas
de medio mundo. El paso del
tiempo ha confirmado no sólo la
calidad literaria de la obra narra-
tiva y periodística de Chaves, sino
también el valor y la lucidez de un
cronista excepcional que engran-
deció el oficio y cuyo ejemplo
mantiene toda su vigencia.

Cód.: 79726 | ISBN: 978-84-96824-77-5 | EAN: 9788496824775 
PVP: 24,04/25,00 euros | Formato: 155x235 mm. | Páginas: 368

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta
✒ Premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías 2011
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Mala noche. El cuerpo, la
política y la irracionalidad
en el s. XVIII

Cinta Canterla

El siglo XVIII consolidó las ideas liberales,
pero también una teoría de poder razo-
nable según la cual las decisiones políti-
cas deben ser tomadas sólo por los úni-
cos que, en opinión de los conservadores,
están cualificados para ello. Nuevas ar-
gumentaciones filosóficas y científicas
vinieron a justificar entonces el mante-
nimiento de privilegios, relegando a
grandes capas de la población al terreno
de la animalidad. 

Cód.: 79682 | ISBN: 978-84-96824-50-8 | EAN: 9788496824508
PVP: 24,04/25,00 euros | Formato: 150x235 mm. | Páginas: 320

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta
✒ Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2009

Libertadores de América.
Aquellos gloriosos sudacas

Felipe Pigna

En el curso de las guerras de la indepen-
dencia americana se destacaron líderes, a
la vez políticos y militares, a quienes la
Historia ha bautizado como los “liberta-
dores”. Un ensayo ameno, caracterizado
por una clara orientación divulgativa, que
recorre las vidas y obras de Miranda, Bolí-
var, O’Higgins, Belgrano y San Martín, to-
dos formados en España, cuya trayectoria
permite abarcar el proceso independen-
tista de los estados iberoamericanos.

Cód.: 79693 | ISBN: 978-84-96824-64-5 | EAN: 9788496824645 
PVP: 19,23/20,00 euros | Formato: 155x235 mm. | Páginas: 288

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta
✒ Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2010

La memoria no es
nostalgia. José Caballero

Pintor fundamental en el panorama artís-
tico español del siglo XX, José Caballero
(1915-1991) no ha tenido todo el recono-
cimiento que se merece. Su carácter expe-
rimental y la necesidad de encontrar un
lenguaje adaptado a cada momento –del
surrealismo a la abstracción y el empleo de
material– hacen de su pintura un testimo-
nio artístico único y un reflejo de los senti-
mientos colectivos españoles a lo largo de
toda su trayectoria.

Cód.: 79694 | ISBN: 978-84-96824-65-2 | EAN: 9788496824652 
PVP: 24,04/25,00 euros | Formato: 155x235 mm. | Páginas: 384 

Encuadernación: cartoné con sobrecubiertas
✒Premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías 2010

Cervantes 
en los infiernos

Ignacio Padilla

El de la literatura y el infierno es un ro-
mance tormentoso y antiguo. No hay hé-
roe ni antihéroe que no haya descendido,
de un modo u otro, al inframundo. Los
personajes de Cervantes no son la excep-
ción. Desde sus pícaros hasta sus peregri-
nos, entre Don Quijote y Persiles discurre
una larga nómina de viajes infernales. Es-
te ensayo deja constancia de que, merced
a la ficción y la poesía, toda cueva tiene
algo de laberinto. 

Cód.: 79727 | ISBN: 978-84-96824-78-2 | EAN: 9788496824782 
PVP: 19,23/20,00 euros | Formato: 155x235 mm. | Páginas: 288

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta
✒ Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2011

Marian

Madrigal Neira 
Prólogo de José M. Caballero Bonald 
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El mundo de un historiador.
Antonio Domínguez Ortiz

Manuel
Moreno Alonso

Debido a un amigo personal de
don Antonio, el presente estudio,
que recorre su vida, es también
una biografía intelectual, a tra-
vés de la cual puede apreciarse el
complejo mundo de un historia-
dor que entendió la historia co-
mo una batalla del espíritu, como
una aventura intelectual vivida
con perseverancia tras largos
años de dedicación al estudio del

pasado. El resultado es una exce-
lente semblanza del maestro,
clarificadora de los intereses,
formación y trayectoria del his-
toriador, que ilumina su aporta-
ción, homenajea su memoria y
no descarta el retrato de su lado
humano. El libro recoge, además,
un cuadernillo fotográfico y un
resumen de las conversaciones
grabadas por el autor. 

Cód.: 79681 | ISBN: 978-84-96824-51-5 | EAN: 9788496824515
PVP: 24,04 / 25,00 euros | Formato: 155x235 mm. | Páginas: 448
Encuadernación: cartoné con sobrecubiertas
✒Premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías 2009

Un incendio invisible Sara Mesa

Un incendio invisible cuenta la historia de
los últimos días de Vado, una ciudad que
está siendo abandonada por sus habitan-
tes. El protagonista es un reconocido ge-
riatra que llega para ocuparse de una resi-
dencia de ancianos, buscando el aisla-
miento, la soledad, un lugar en el que pro-
tegerse de sí mismo y de su turbio pasado.
La atmósfera inquietante y perturbadora
de la novela retrata el vacío y lo absurdo de
la sociedad contemporánea. 

Cód.: 79729 | ISBN: 978-84-96824-80-5 | EAN: 9788496824805 
PVP: 19,13/19,90 euros | Formato: 155x235 mm. | Páginas: 256 
Encuadernación: cartoné 
✒VI Premio Málaga de Novela

Fernando III el Santo 
(2ª edición)

Manuel
González Jiménez

Esta apasionante biografía describe
amena y pormenorizadamente la tra-
yectoria vital de Fernando III el Santo,
monarca que cambiaría el curso de la
historia de Castilla y León. Realizada por
uno de los más destacados investigado-
res de ese período de la historia de nues-
tro país, el catedrático Manuel González
Jiménez, esta obra supone un acerca-
miento a la época asequible al lector co-
mún e imprescindible para el estudioso. 

Cód.: 79752 | ISBN: 978-84-96824-92-8 | EAN: 9788496824928
PVP: 15,28/15,90 euros | Formato: 145x215 mm. | Páginas: 408
Encuadernación: rústica con solapas
✒Premio de Biografías Antonio Domínguez Ortiz 2006
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Pregúntale
a la noche

Eduardo Jordá

Esta novela de personajes complejos y de
acción ininterrumpida puede leerse co-
mo un western africano que trata sobre
la cobardía y la expiación, sobre el amor y
la entrega, sobre el miedo a la verdad y
sobre los rastros ocultos de la vida que
siempre se empeñan en regresar. Pregún-
tale a la noche –Premio Málaga de Nove-
la 2007– es una exploración a las tene-
brosas zonas de sombra que anidan en el
alma de cualquiera de nosotros.

Cód.: 79637 | ISBN: 978-84-96824-24-9 | EAN: 9788496824249
PVP: 19,13/19,90 euros | Formato: 155x235 mm | Páginas: 290

Encuadernación: cartoné
✒ III Premio Málaga de Novela

El sueño 
de Whitman

José Luis Ferris

El sueño de Whitman es la historia de
una búsqueda, la que emprende una
mujer que necesita reconstruir su pro-
pia vida, desenterrar y enterrar a los
muertos de su pasado. Pero es también
la búsqueda de la memoria colectiva,
la de una parte de la historia de España
que se mantuvo oculta más de medio
siglo. Un ultraje cometido en Larache a
comienzos de la Guerra Civil es la clave
de esta novela.

Cód.: 79687 | ISBN: 978-84-96824-58-4 | EAN: 9788496824584
PVP: 19,13/19,90 euros | Formato: 155x235 mm. | Páginas: 288

Encuadernación: cartoné
✒V Premio Málaga de Novela
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Juan Ramón Jiménez.
Por obra del instante. Entrevistas

Ed. Soledad
González
Ródenas

‘Por obra del instante’ reúne casi
noventa documentos datados
entre 1901 y 1958, de entrevistas,
encuestas y cuestionarios que
fueron publicados una sola vez y
de manera dispersa, recogidos
ahora por primera vez en forma
de libro, por la reconocida estu-
diosa de la obra de Juan Ramón
Jiménez, Soledad González Róde-
nas. En sus declaraciones públi-

cas, el poeta asombra por su ho-
nestidad y su franqueza, alejada
de conveniencias y diplomacias.
A lo largo de estas páginas, se
convierte en una encrucijada de
triunfos y derrotas, esperanzas y
sinsabores, alabanzas y críticas,
donde se iluminan y oscurecen
los más importantes aconteci-
mientos y protagonistas de nues-
tra historia reciente.

Cód.: 79728 | ISBN: 978-84-96824-79-9 | EAN: 9788496824799
PVP: 25,00 euros | Formato: 155 x 235mm. | Páginas: 496 

Encuadernación: Tapa dura con sobrecubierta

Al pie de la letra

Real Academia
Española

«De la A a la Z, he aquí una guía
para recorrer la geografía fan-
tástica del orbe del alfabeto», es-
cribió Víctor García de la Concha
a propósito de un libro de refe-
rencia, pero también de lectura,
que estaba desde hace años des-
catalogado y se presenta ahora
con más de una docena de nue-
vos capítulos, en una impecable
edición ilustrada. Desde el sillón

que ocupan u ocuparon, los aca-
démicos actuales y bastantes de
sus predecesores reflexionan so-
bre lo que les sugieren las letras
que tienen asignadas, con una
variedad de recursos que con-
vierte esta gran obra colectiva en
un recorrido por la historia del
castellano y su literatura, im-
prescindible para los amantes de
la lengua española.

Cód.: 79773 | ISBN: 978-84-96824-41-6 | EAN: 9788496824416
PVP: 24,04 / 25 euros | Formato: 180 x 225mm. | Páginas: 416 

Encuadernación: tapa dura
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Zaida. La pasión del rey Magdalena Lasala

En el año 1085, Alfonso VI conquista To-
ledo y establece allí su corte. Los reinos
de al-Andalus, temerosos por este avan-
ce cristiano, reclaman la ayuda de los al-
morávides del norte de África. Al-Muta-
mid, rey de Sevilla, ante la perspectiva de
tener que soportar la tiranía almorávide,
solicita ayuda a Alfonso VI, utilizando
como embajadora a la bella e inteligente
Zaida. La intriga política y la pasión se
enfrentan en este contexto histórico.

Cód.: 79615 | ISBN: 978-84-96824-13-3 | EAN: 9788496824133
PVP: 19,13/ 19,90 | Formato: 155x235 mm | Páginas: 416
Encuadernación: cartoné con sobrecubierta

Crónica de las arenas Juan Villa

La Guerra Civil española ha terminado.
En lo que hoy conocemos como Parque
Nacional de Doñana, se pone en marcha
una colosal explotación de eucaliptos, El
Majadal, dirigida por el ingeniero de
montes Octavio Zamacola, visionario y
ultramontano, adepto al catolicismo
más rancio y a los principios del Movi-
miento. Allí irán recalando personajes
que huyen del hambre, la desesperación
o la cárcel.

Cód.: 79003 | ISBN: 84-96152-84-7 | EAN: 8496152847
PVP: 11,54/12 euros | Formato: 145x215 mm | Páginas: 240 
Encuadernación: Rústica con solapas

Escribir 1812. Memoria
histórica y literatura

Alberto
Romero Ferrer

El autor analiza en la obra la ela-
boración de la comunidad imagi-
nada en torno a la nación liberal y
sus reacciones absolutistas y reli-
giosas, y aborda su evolución
desde mediados del siglo XIX has-
ta la actualidad. Pocos problemas
políticos o históricos han suscita-
do tantas y tan apasionadas mi-
radas literarias, en contraste con
su esquiva iconografía visual, lo

que otorga a la tradición del texto
escrito, y a sus sucedáneos en el
teatro, el cine o la televisión, un
papel principal en la conforma-
ción, consolidación y difusión de
un mensaje coactivo o influyente
sobre cómo imaginar y pensar
1812 en la cultura española. Una
original y valiosa contribución en
este año del bicentenario de las
Cortes de Cádiz.

Cód.: 79744 | ISBN: 978-84-96824-84-3 | EAN: 978849682843
PVP: 19,13 / 19,90 euros | Formato: 155 x 235mm. | Páginas: 352 

Encuadernación: cartoné con sobrecubierta
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Silvio.
Vengo buscando pelea

Alfredo Valenzuela 
y Pive Amador

Es este un libro heterogéneo, hecho de
materiales diversos que pretenden arro-
jar luz sobre la figura y la obra de un mú-
sico irrepetible, un pionero del rock an-
daluz, historia de la música popular es-
pañola, que marcó una época musical en
Andalucía. El itinerario biográfico que da
título a la edición recorre, con estilo ágil
no exento de ironía y de ternura, la agi-
tada trayectoria de un personaje excep-
cional. 

Cód.: 79861 | ISBN: 978-84-96152-51-9 | EAN: 9788496152519
PVP: 14,33/ 14,90 euros | Formato: 145x215 mm | Páginas: 192
Encuadernación: rústica con solapas

Luces y sombras
del flamenco

José Manuel
Caballero Bonald
y Colita

A mediados de los años setenta se pre-
sentó Luces y sombras del flamenco, un
texto fundamental en la trayectoria de
este arte, escrito por José Manuel Caba-
llero Bonald e ilustrado con el impresio-
nante archivo fotográfico que, desde
1069 y hasta la fecha de su publicación,
hiciera Colita de los gitanos flamencos de
España. Aquel libro, ya legendario, se pre-
senta nuevamente en esta hermosa edi-
ción actualizada.

Cód.: 79975 | ISBN: 978-84-96556-81-2 | EAN: 9788496556812 
PVP: 19,13/19,90 euros | Formato: 200x250mm | Páginas: 400 
Encuadernación: cartoné con sobrecubierta 
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