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 EDICIÓN DE

MICHAEL SIMS

DETECTIVES VICTORIANAS
LAS PIONERAS DE LA NOVELA POLICIACA

cubierta_LTP_DetectivesVictorianas.indd   6 27/10/17   11:41PUBLICACIÓN: enero de 2018
LIBROS DEL TIEMPO BIBLIOTECA DE CLÁSICOS 
POLICIACOS nº 357
Policiaca clásica
332 pp. cartoné
IBIC: FFC
ISBN: 978-84-17308-00-1 
PVP: 28,80 / 29,95 €
También disponible en e-book

Los mejores relatos protagonizados por las primeras 
detectives de la historia de la literatura.

En los últimos años de la era victoriana, la opinión públi-
ca británica estaba fascinada, ¡y preocupada!, por esa sos-
pechosa figura conocida como la nueva mujer. Montaba 
en bicicleta, conducía unos peligrosos automóviles y no le 
gustaba en absoluto que le dijeran lo que tenía que hacer. 
También en la novela policiaca, estas mujeres rompían todas 
las reglas: en lugar de asistir a recepciones para tomar el té 
y conversar sobre las últimas tendencias de la moda, estas 
detectives pioneras preferían perseguir a un sospechoso bajo 
la espesa niebla de Londres, tomar ellas mismas las huellas 
dactilares a un cadáver o, incluso, cometer algún delito me-
nor para así resolver un caso especialmente difícil.

Esta antología reúne por primera vez a las más grandes lu-
chadoras contra el crimen de la época —y también a algu-
nas selectas delincuentes—, como Loveday Brooke, Dorcas 
Dene o Lady Molly, predecesoras de las modernas damas 
del crimen. Relatos inteligentes, dinámicos y extremada-
mente divertidos, de mujeres que, por fortuna, se negaron a 
ocupar el estrecho lugar que la sociedad les tenía reservado.

MICHAEL SIMS
(Crossville, Tennessee, 1958) es el responsable de las 
compilaciones The Annotated Archy and Mehitable y 
Arsene Lupin, Gentleman-Thief. Entre sus obras de no 
ficción, destaca El ombligo de Adán. Historia natural 
y cultural del cuerpo humano. Además, ha publicado 
artículos en New Statesman, Orion o The Washington Post.

DETECTIVES VICTORIANAS
Las pioneras de la novela policiaca
Michael Sims (ed.)
Traducción del inglés 
de Laura Salas Rodríguez
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ASESINATO EN EL LABERINTO
J. J. Connington
Traducción del inglés 
de Esther Cruz Santaella

PUBLICACIÓN: marzo de 2018
LIBROS DEL TIEMPO BIBLIOTECA DE CLÁSICOS 
POLICIACOS nº 358
Policiaca clásica
cartoné
IBIC: FFC
ISBN: 978-84-17308-01-8 
También disponible en e-book
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cubierta_LTP_AsesinatoEnElLaberinto.indd   3 5/9/17   12:03

Considerada por T. S. Eliot como «una historia 
de primera categoría», Asesinato en el laberinto es 
una de las mejores novelas policiacas escritas en 
los años veinte.

Cuando los gemelos Roger y Neville Shandon caen inertes 
en el famoso laberinto de setos de Whistlefield tras ser al-
canzados por sendos dardos de curare, Sir Clinton Driffield 
llega para restablecer el orden en la problemática finca cam-
pestre. Allí encuentra a dos testigos aterrorizados y pistas 
en abundancia que le permiten dar rienda suelta a su perspi-
cacia como investigador.

Concebida con brillantez y desarrollada con toda meticulo-
sidad, esta novela policiaca rural desarrolla varias escenas de 
auténtico virtuosismo, todas centradas en el siniestro labe-
rinto de la muerte. Escrita en los años veinte, Asesinato en el 
laberinto mereció elogios de figuras literarias tan relevantes 
como T. S. Eliot, quien en las páginas de la revista The Cri-
terion alabó la construcción de la trama y la vivacidad de la 
narración. Por su parte, el gran autor de novelas de misterio 
John Dickson Carr, en su ensayo The Grandest Game in 
the World (1946), ensalzó la impecable ambientación de la 
novela: «La década de 1920 […] se atestó de inteligencias 
puras. ¿Cuál podía ser uno de los mejores escenarios posi-
bles para una muerte violenta? J. J. Connington encontró la 
respuesta con Asesinato en el laberinto».

J. J. CONNINGTON
Alfred Walter Stewart, que escribió casi una veintena 
de novelas bajo el seudónimo de J. J. Connington, se 
graduó en la Universidad de Glasgow y siguió la carrera 
académica como profesor de Química, aunque trabajó 
para el Ministerio de la Marina durante la Primera Guerra 
Mundial. En su faceta de novelista fue conocido por sus 
tramas ingeniosas y minuciosamente resueltas y por el 
detallado desarrollo de sus personajes, además muchos 
escritores contemporáneos más reputados que él, como 
Dorothy L. Sayers y John Dickson Carr, le rindieron 
tributo en su propia obra.
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Una ácida y genuina road novel mediterránea, un 
disfrutable clásico moderno de la literatura italiana.

Los MG Spider y los Alfa Romeo Giulietta, los moteles y 
las estaciones de servicio, los letreros luminosos, la música 
ligera. La Italia de los años sesenta se moderniza a toda ve-
locidad. Enredados en una intensa relación tras conocerse 
un día de playa, Roberta y Franco se lanzan hacia Lodi por 
la recién inaugurada Autopista del Sol —Módena, Bolonia, 
Venecia—, donde la joven se propone introducir a su aman-
te en los círculos más distinguidos de su ciudad natal, y así 
promocionarle en el pujante sector del automóvil. Porque 
ella es una espléndida representante de la burguesía lombar-
da, y él, un muy atractivo y canalla mecánico de automó-
viles.

Esta edición se presenta a lo lectores en una traducción iné-
dita de la gran Esther Benítez, cuyo buen hacer imprime a la 
versión española del texto un ritmo gozoso y vital.

ALBERTO ARBASINO
(Voghera, Pavia, 1930) es un reconocido escritor, crítico 
literario y político. De entre su extensa obra destacan 
especialmente el ensayo Off-Off y la novela Super-
Heliogábalo. Con una deslumbrante Stefania Sandrelli en 
el papel protagonista, La bella de Lodi fue llevada al cine 
en 1963.
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cubierta_LaBellaLodi.indd   3 25/10/17   14:31
PUBLICACIÓN: febrero de 2018
LIBROS DEL TIEMPO nº 359
Ficción actual
172 pp. cartoné
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17308-02-5
PVP: 17,26 / 17,95 €
También disponible en e-book

LA BELLA DE LODI
Alberto Arbasino
Traducción del italiano
de Esther Benítez
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«Nueva York es el hogar de Reznikoff, una ciudad 
tan íntimamente como un leñador su bosque».

Paul Auster
 

En 1930, cuando Charles Reznikoff publicó su primera no-
vela, Las aguas de Manhattan, los Estados Unidos ya había 
cerrado sus puertas a la mayoría de los inmigrantes y el ca-
non literario parecía indiferente a la novela de inmigración. 
Que el estilo de Reznikoff fuera engañosamente sencillo y 
en ocasiones influido por el yidis solo hizo que resultase más 
fácil marginarlo. Sin embargo, estamos ante una extraordi-
naria novela. La primera parte narra la infancia de la madre 
de Reznikoff en Elisavetgrado, Rusia (hoy Kropyvnytsky, 
Ucrania), y la segunda es una recreación ficcionalizada de 
los propios esfuerzos del autor por hacerse un hueco en el 
mundillo literario de Nueva York. Madre e hijo son perso-
najes complejos, cada uno a su manera. La madre habla del 
hambre, la enfermedad, la pobreza y el antisemitismo que 
vivió en Rusia. El hijo recorre las calles de Manhattan des-
granando sus pensamientos hasta que puede volver a casa 
con la mente lúcida.

Los lectores familiarizados con la poesía de Reznikoff reco-
nocerán las dificultades que vive su alter ego en el sector edi-
torial; aquellos que sientan curiosidad por la experiencia de 
la inmigración también añadirán este clásico a sus estanterías 
al lado de otras grandes crónicas de la conformación de los 
Estados Unidos, y aquellos que hayan sucumbido a la fasci-
nación de Manhattan disfrutarán de esta novela tanto como 
de la obra de Walt Whitman, Hart Crane o Henry Roth.

CHARLES REZNIKOFF
(Brooklyn, 1894-1976) se licenció en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Nueva York (1915), pero nunca 
practicó la profesión porque se interesó principalmente en 
la escritura. Entre 1918 y 1961 publicó veintitrés libros de 
poesía y prosa.

Siruela
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LAS AGUAS DE
MANHATTAN
LAS AGUAS DE
MANHATTAN

cubierta_LasAguasDeManhattan.indd   3 19/9/17   13:52PUBLICACIÓN: marzo de 2018
LIBROS DEL TIEMPO nº 360
Ficción actual
208 pp. cartoné
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17308-03-2
También disponible en e-book

LAS AGUAS DE MANHATTAN
Charles Reznikoff
Traducción del inglés
de Eugenia Vázquez Nacarino
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Queridos fanáticos incorpora la sensatez al análisis de 
las relaciones palestino-israelíes, una voz que nadie 
puede permitirse ignorar.

Queridos fanáticos se ha escrito con una sensación de ur-
gencia y de preocupación, y, sobre todo, con la convicción 
de que es posible un futuro mejor.

¿Qué es el fanatismo? ¿Está el germen del fanatismo en 
cada uno de nosotros? ¿Cuál es el núcleo central del ju-
daísmo desde su origen hasta hoy en día? ¿Es incompatible 
el judaísmo con el humanismo y la democracia? ¿Por qué 
intentan convencernos de que la situación es «irreversi-
ble»? ¿Qué es tener «derecho a la tierra» y por qué hay 
que ejercerlo?

Estas reflexiones tratan sobre el origen de la discusión 
acerca de la existencia de Israel, del judaísmo y de la hu-
manidad. Con su habitual lucidez, Amos Oz, detractor 
declarado de la palabra «irreversible», arroja una clara y 
sorprendente luz sobre temas históricos y políticos can-
dentes, y se atreve a ofrecer una nueva salida a situaciones 
que aparentemente no la tienen.

AMOS OZ
(Jerusalén, 1939) es uno de los autores más reputados de 
la narrativa israelí, así como un reconocido intelectual 
comprometido con el proceso de paz en Oriente Próximo. 
Ha sido galardonado con los más prestigiosos honores y 
distinciones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de 
las Letras, la Legión de Honor francesa, el Premio Goethe, 
el Franz Kafka o el Israel Prize. 
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Amos Oz
(Jerusalén, 1939) es uno de los autores más 
reputados de la narrativa israelí, así como un 
reconocido intelectual comprometido con el 
proceso de paz en Oriente Próximo. Ha sido 
galardonado con los más prestigiosos hono-
res y distinciones, entre ellos el Premio Prín-
cipe de Asturias de las Letras, la Legión de 
Honor francesa, el Premio Goethe, el Franz 
Kafka o el Israel Prize. Su obra consta de más 
de veinte títulos, incluyendo novelas, colec-
ciones de relatos, libros infantiles y ensayos, 
así como infinidad de artículos, y ha sido tra-
ducida a 42 idiomas, incluyendo el árabe. 

AMOS OZ
Queridos fanáticos

Cubierta_QueridosFanaticos.indd   12 4/12/17   14:48

PUBLICACIÓN: marzo de 2018
BIBLIOTECA AMOS OZ nº 12
Conferencias
rústica con solapas
IBIC: DSC
ISBN: 978-84-17308-04-9 
También disponible en e-book

QUERIDOS FANÁTICOS
Amos Oz
Traducción del hebreo 
de Raquel García Lozano
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Aprendiendo a vivir es una selección de las mejores 
crónicas de Clarice Lispector publicadas en el Jornal 
do Brasil.

La Clarice que aquí encontramos es el ama de casa que se 
enfrenta a los problemas domésticos: el presupuesto fami-
liar, la sopera que hay que devolver, la mudez crónica del 
teléfono, la educación de los hijos...

Dos décadas y media después de la aparición de su primer 
libro, cuando ya figuraba en las enciclopedias como uno de 
los grandes nombres de la literatura universal, no intenta ser 
literaria en estos textos que compone, como ella misma afir-
ma, «a vuela máquina». Para muchos, el inesperado placer 
de descubrir la manera libre y osada en que Clarice se en-
frentó a la tarea de escribir semanalmente para un periódico 
supondrá una maravillosa sorpresa.

CLARICE LISPECTOR
(Tchetchelnik, Ucrania, 1920-Río de Janeiro, 1977) 
sorprendió a la intelectualidad brasileña con la publicación 
en 1944 de su primer libro, Cerca del corazón salvaje, en el 
que desarrollaba el tema del despertar de una adolescente, 
y por el que recibió el premio de la Fundación Graça 
Aranha en 1945. Lo que entonces se consideró una joven 
promesa de tan solo diecinueve años, se convirtió en una 
de las más singulares representantes de las letras brasileñas, 
a cuya renovación contribuyó con su literatura.

16mm
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CLARICE LISPECTOR
(Tchetchelnik, Ucrania, 1920-Río de Janeiro, 1977) 

sorprendió a la intelectualidad brasileña con la 

publicación en 1944 de su primer libro, Cerca del 

corazón salvaje, en el que desarrollaba el tema del 

despertar de una adolescente, y por el que recibió 

el premio de la Fundación Graça Aranha 1945. Lo 

que entonces se consideró una joven promesa se 

convirtió en una de las más singulares represen-

tantes de las letras brasileñas, a cuya renovación 

contribuyó con títulos tan significativos como La 

pasión según G. H., La hora de la estrella o Cer-

ca del corazón salvaje, todos ellos publicados en 

 Siruela.

Siruela

CLARICE
LISPECTOR

Aprendiendo
a vivir

Cubierta_AprendiendoAVivir.indd   3 3/8/17   11:33

PUBLICACIÓN: enero de 2018
BIBLIOTECA CLARICE LISPECTOR nº 13
Artículos
224 pp. rústica con solapas
IBIC: DNJ
ISBN: 978-84-17151-97-3
PVP: 15,34 / 15,95 €
También disponible en e-book

APRENDIENDO A VIVIR
Clarice Lispector
Traducción del portugués 
de Elena Losada

LIBROS DE LA AUTORA EN SIRUELA: 
Agua viva
Aprendizaje o El libro de los placeres
Cerca del corazón salvaje
Correo femenino
Cuentos reunidos
Donde se enseñará a ser feliz
La ciudad sitiada
La hora de la estrella
La lámpara
La manzana en la oscuridad
La pasión según G. H.
Para no olvidar
Queridas mías
Sólo para mujeres

LIBROS SOBRE LA AUTORA  
EN SIRUELA: 
Por qué este mundo
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Alice Thompson vuelve la mirada hacia los cuentos 
de hadas en esta extraña pesadilla gótica de asesinatos 
y traiciones en el seno de una familia aparentemente 
perfecta.

En la Inglaterra eduardiana, Violet lleva una existencia idí-
lica: un marido encantador, un precioso bebé y una casa 
lujosa. No desea nada más. Sin embargo, poco después del 
nacimiento de su pequeño, ese paraíso empieza a desmo-
ronarse. El marido de Violet colecciona libros, y cuando 
adquiere un misterioso volumen de cuentos de hadas que 
guarda bajo llave, Violet se obsesiona y empieza a sufrir in-
quietantes alucinaciones en las que hiere a su hijo. Parece 
que la solución más lógica es ingresar temporalmente en un 
sanatorio cercano. En su ausencia, el marido contrata a una 
niñera: la hermosa y enigmática Clara. Cuando Violet aban-
dona las siniestras instalaciones del sanatorio no sabe que lo 
que ha vivido no es nada comparado con los horrores que 
aún le esperan.

Sugerente y escalofriante, alimentada por la vívida imagina-
ción que caracteriza a Thompson, El coleccionista de libros 
es una historia deliciosamente macabra, una novela de sus-
pense con giros diabólicos que se desarrollan a un ritmo ver-
tiginoso. Una reescritura surrealista de las clásicas novelas 
góticas que bebe de lo extraño y lo supersticioso, un libro 
profundamente inquietante pero de una rara hermosura que 
tendrá a los lectores enganchados hasta la última página.

ALICE THOMPSON
nació y creció en Edimburgo. Ganó, ex aequo junto a 
Graham Swift, el premio de narrativa James Tait Black 
Memorial por su primera novela, Justine. Su segunda obra, 
Pandora’s Box, fue seleccionada entre las finalistas del 
premio Stakis al escritor escocés del año. A lo largo de su 
carrera ha recibido becas de Creative Scotland, el Scottish 
Arts Council y una residencia para escritores en Shetland. 
En la actualidad trabaja como profesora de Escritura 
Creativa en la Universidad de Edimburgo.

EL COLECCIONISTA DE LIBROS
Alice Thompson
Traducción del inglés
de Raquel G. Rojas

PUBLICACIÓN: marzo de 2018
NUEVOS TIEMPOS nº 394
Ficción de época
208 pp. rústica con solapas
IBIC: FV
ISBN: 978-84-17308-05-6
También disponible en e-book
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Alice Thompson
???nació en Roma en 1975 y actualmen-
te vive en Turín. Además de Saludos 
cordiales (Siruela, 2015), cabe destacar 
sus novelas Ogni promessa, La vita non 
è in ordine alfabetico y Un bene al mon-
do, traducidas con gran éxito a varios 
idiomas y merecedoras de encendidos 
elogios por parte de escritores como 
Edmund White, Michael Cunningham, 
Cees Nooteboom o Emmanuel Carrère. 
También es autor de dos obras teatrales 
y de los libros periodísticos Mi spezzo 
ma non mi impiego y Domani niente 
scuola.

Siruela        Nuevos Tiempos
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DE LIBROS

Alice Thompson
Siruela        Nuevos Tiempos
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«Una gran fábula de herencia naturalista con un 
personaje extraordinario». 

Luis Mateo Díez

El trazo que marca la vida de Heliodoro García Vallejo, 
en el territorio de la memoria de Hontanalta, es una línea 
de sombra en el natural contraste de su luz espléndida y la 
cruda realidad de la Castilla del siglo XX, desde sus prime-
ros compases hasta el desarrollismo de los años sesenta, y 
el definitivo periclitar de la sociedad rural en los setenta. 
Detrás del trampantojo secular de una vida rústica, estan-
cada en las miasmas de la decadencia, surgen las pasiones 
descarnadas de unos seres ahormados por la inercia y la ne-
cesidad. Solo el tajo de la guerra sacudirá con su impacto 
rotundo las ondas de esta balsa cenagosa, en que sus mora-
dores, lejos de encontrar nuevos caminos, mimetizarán su 
existencia, adaptándola penosamente a un tiempo oscuro e 
interminable.

No solo por su retrato psicológico y la ajustada descrip-
ción de su contexto, sino por la belleza de su narración y la 
riqueza excepcional de la lengua castellana, que aquí alcan-
za un nuevo esplendor, La herida del tiempo es una novela 
extraordinaria en el panorama reciente de la literatura en 
español.

AGUSTÍN GARCÍA SIMÓN
(Montemayor, Valladolid, 1953), periodista, encontró en 
la edición y en los libros su pasión y vocación. Su interés 
humanístico por la cultura le ha llevado a cultivar el ensayo 
historiográfico y viajero, aunque sin abandonar nunca 
como articulista su preocupación por la actualidad. La 
aparición de El ocaso del Emperador. Carlos V en Yuste 
(1995) le dio a conocer entre un público amplio y suscitó 
el reconocimiento de los especialistas. Fue sin embargo 
su singular «novela» Valcarlos (Premio Miguel Delibes de 
Narrativa 2005) la que le situó en el ámbito de la narrativa, 
con un estilo tan exigente como ajeno a corrientes y 
generaciones.

LA HERIDA DEL TIEMPO
Agustín García Simón

PUBLICACIÓN: enero de 2018
NUEVOS TIEMPOS nº 395
Ficción actual
208 pp. rústica con solapas
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17308-06-3 
PVP: 16,30 / 16,95 €
También disponible en e-book

Rights managed by Ediciones Siruela

LIBROS DEL AUTOR EN SIRUELA: 
Cuando leas esta carta, yo habré muerto
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Tras Los años ligeros, primera novela de las «Crónicas 
de los Cazalet», Tiempo de espera nos traslada a la 
Inglaterra de 1939. Corren aires de guerra y habrá 
que tomar decisiones difíciles.

Es septiembre, Hitler ha invadido Polonia y la guerra acaba 
de estallar. Los soleados días de antaño, días de juegos in-
fantiles y comidas familiares, llegan a su fin a medida que los 
nubarrones de la guerra van ensombreciendo la vida de los 
Cazalet. A sus dieciséis años, Louise se marcha a estudiar a 
una escuela de economía doméstica y cambia su resguardada 
vida por las fiestas londinenses. Por su parte, los terrores de 
la guerra no consiguen amortiguar la zozobra de la adoles-
cencia de Polly. Y aunque hayan declarado desaparecido en 
combate al padre de Clary, ella se niega a aceptar que haya 
muerto.

En Home Place, la vieja casa de veraneo situada en el cora-
zón de Sussex, las ventanas se oscurecen y la comida em-
pieza a escasear mientras esta nueva generación de Cazalet 
va cobrando protagonismo. Pero esta saga familiar se desa-
rrolla sobre el telón de fondo de un drama de mayor calado 
que afecta a la escena mundial. Con poderosos personajes 
femeninos como la estoica Kitty, su hija Rachel —que man-
tiene una relación sentimental con otra mujer— y la señorita 
Millment, la fiel institutriz, Tiempo de espera ahonda en el 
papel que desempeñaron las mujeres en la Segunda Guerra 
Mundial, cuando el feminismo comenzaba a hacerse oír.

ELIZABETH JANE HOWARD
(Londres, 1923-Suffolk, 2014) escribió quince novelas 
que recibieron una extraordinaria acogida de público y 
crítica. Los cinco volúmenes de Crónicas de los Cazalet, 
convertidos ya en un hito inexcusable dentro de las letras 
inglesas, fueron adaptados con gran éxito a la televisión 
y a la radio por la BBC. En el año 2002, su autora fue 
nombrada Comandante de la Orden del Imperio Británico.

Elizabeth Jane Howard
(Londres, 1923-Suffolk, 2014) escribió 
quince novelas que recibieron una ex-
traordinaria acogida de público y crítica. 
Los cinco volúmenes de Crónica de los 
Cazalet, convertidos ya en un hito inexcu-
sable dentro de las letras inglesas, fueron 
adaptados con gran éxito a la televisión y 
a la radio por la BBC. En el año 2002, su 
autora fue nombrada Comandante de la 
Orden del Imperio Británico.
 

Siruela Nuevos Tiempos

TIEMPO DE ESPERA
CRÓNICAS DE LOS CAZALET

Elizabeth Jane Howard

Cubierta_TiempoDeEspera_Cazalet2_GR.indd   14 16/11/17   11:05

PUBLICACIÓN: marzo de 2018
NUEVOS TIEMPOS nº 396
Ficción actual
rústica con solapas
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17308-07-0 
También disponible en e-book

TIEMPO DE ESPERA
Crónicas de los Cazalet 
Elizabeth Jane Howard
Traducción del inglés 
de Celia Montolío
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«La prosa de Curtis Sittenfeld se abre camino con 
una voz tan firme y rotunda que me creería cualquier 
cosa que dijese». 

Dave Eggers

Cuando su padre la acompaña hasta la entrada del prestigio-
so Instituto Ault de Massachusetts, no parece que Lee Fiora 
añore demasiado a la familia que deja atrás en su pequeña 
ciudad de Indiana, seducida por las brillantes fotografías del 
elegante folleto promocional del centro: jóvenes de unifor-
me delante de edificios de ladrillo y chicas con falda escoce-
sa y palos de lacrosse.

Pero como no tarda en descubrir, Ault es un mundo aparte 
de jóvenes ricos, hastiados y atractivos que se rigen por sus 
propios códigos. Tan intimidada como atraída por su des-
lumbrante entorno, Lee luchará por construir una nueva 
identidad, un delicado equilibrio entre dejar de sentirse una 
extraña y no olvidarse de ser ella misma.

Con una inolvidable protagonista, tan auténtica y llena de 
matices como el Holden Caulfield de Salinger o el Mick 
Kelly de McCullers, Una perfecta educación es un afilado 
retrato de la intensa y contradictoria edad de los ritos de 
paso, una divertida, desprejuiciada y sensual puesta al día 
de la eterna novela de aprendizaje. 

CURTIS SITTENFELD
(Cincinnati, 1975) es autora de varias y exitosas novelas, 
traducidas a más de veinte idiomas. El unánime 
reconocimiento de público y crítica alcanzado con Sin 
compromiso la ha consolidado como una de las narradoras 
estadounidenses más deslumbrantes de nuestros días. 
Actualmente vive en Saint Louis con su familia.

UNA PERFECTA EDUCACIÓN
Curtis Sittenfeld
Traducción del inglés 
de Virginia Maza

PUBLICACIÓN: febrero de 2018
NUEVOS TIEMPOS nº 397
Ficción actual
488 pp. rústica con solapas
IBIC: FA
ISBN: 978-84-17308-08-7
PVP: 23,99 / 24,95 €
También disponible en e-book

13
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Sin compromiso

UNA PERFECTA 
EDUCACIÓN

Curtis Sittenfeld
Siruela Nuevos Tiempos
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Curtis Sittenfeld
(Cincinnati, 1975) es autora de varias 
y exitosas novelas, traducidas a más de 
veinte idiomas. El unánime reconoci-
miento de público y crítica alcanzado 
con Sin compromiso la ha consolidado 
como una de las narradoras estadouni-
denses más deslumbrantes de nuestros 
días. Actualmente vive en Saint Louis 
con su familia.
 

Cubierta_UnaPerfectaEducacion_GR.indd   22 16/11/17   11:29
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Premio de Novela Café Gijón 2017

«Dos muertes y la búsqueda de unas supuestas obras 
de teatro anteriores a la aparición de La Celestina 
crean una apasionante novela ambientada en el 
mundo universitario. La protagonista se verá inmersa 
en un cruce de intrigas que el autor desarrolla 
hábilmente y con un excelente despliegue de recursos 
narrativos».

Fallo del jurado

Un suicidio y un misterioso asesinato sirven de arranque 
a este relato donde dos universitarios recién licenciados 
afrontan una misión que cambiará sus vidas para siempre: 
la de localizar unos antiguos libros de teatro medieval. Así 
comienza una trepidante búsqueda en la que los personajes 
acabarán encontrándose consigo mismos y con su propio 
destino, trazando a la vez el retrato de una generación fron-
teriza que luchó por conseguir un espacio propio en la Es-
paña de los últimos años setenta y principios de los ochenta.

Una apasionante historia de intriga, de ambiciones y renco-
res, de amor y desamor, de frustraciones y deseos, donde los 
más turbios y los más nobles sentimientos se entremezclan 
y chocan dramáticamente, siempre con el telón de fondo del 
mundo teatral, ese espacio metaliterario en el que, como en 
un juego de espejos, no todo es lo que parece...

PEDRO A. GONZÁLEZ MORENO
(Calzada de Calatrava, 1960), licenciado en Filología 
Hispánica y profesor de lengua y literatura, ha publicado 
seis libros de poesía, entre los que destacan Calendario 
de sombras (premio Tiflos, 2005), Anaqueles sin dueño 
(premio Alfonso el Magnánimo, 2010) y El ruido de la 
savia (premio José Hierro, 2013). En prosa es autor de 
Los puentes rotos (IX Premio Río Manzanares de novela, 
2007), el libro de viajes Más allá de la llanura (2009 y 2013), 
la novela juvenil La estatua de lava (2014) y La musa a la 
deriva (premio Fray Luis de León de ensayo, 2016).

PUBLICACIÓN: enero de 2018
NUEVOS TIEMPOS POLICIACA nº 398
Ficción policiaca
384 pp. rústica con solapas
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17308-09-4 
PVP: 19,18 / 19,95 € 
También disponible en e-book

Rights managed by Ediciones Siruela

Pedro A. González Moreno
????(New Haven, Connecticut, 1954) es auto-
ra de cuatro novelas y su narrativa breve ha 
aparecido en revistas tan prestigiosas como 
Tin House o McSweeney’s. Ha recibido una 
beca de la Fundación para las Artes de Nueva 
York y dos premios Vogelstein. Actualmente 
trabaja como profesora en el Hunter College.
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LA MUJER
DE LA ESCALERA

Pedro A. González Moreno

Siruela Policiaca

Cubierta_LaMujerDeLaEscalera_GR.indd   3 3/11/17   9:25

LA MUJER DE LA ESCALERA
Pedro A. González Moreno



Tawni O'Dell vuelve a sumergirnos en un intenso 
thriller psicológico, una sólida historia de suspense 
repleta de insospechados giros en la que los 
demonios personales, el conflicto de clases y la más 
fría venganza se mezclan en una absorbente  
y explosiva combinación.

El doctor Doyle, psicólogo forense, es una de las piezas cla-
ve de la oficina del fiscal del distrito de Filadelfia cuando la 
retorcida mente de algún asesino elude la habilidad de los de-
más expertos. Pero tras su exitosa carrera, sigue siendo solo 
Danny Doyle, el niño apocado al que todos intimidaban y 
que vive obsesionado con la trágica muerte de su hermana 
menor y los problemas mentales de su madre.

Al regresar a su pueblo natal para visitar a su abuelo, Dan-
ny encuentra en uno de sus paseos un cadáver en la mina 
abandona de Lost Creek, donde una vez fuera ejecutado 
un grupo de mineros irlandeses que protestaban contra sus 
patronos. Curiosamente, la víctima está relacionada con la 
adinerada familia responsable de la muerte de aquellos traba-
jadores. Junto con el veterano detective Rafe, Danny seguirá 
los pasos del asesino, acercándose sin saberlo a algunas sor-
prendentes revelaciones sobre su entorno, su pasado y sobre 
sí mismo...

TAWNI O’DELL
(Indiana, Pensilvania, 1964) nació y se crio en Indiana, en 
la región minera del oeste de Pensilvania. Se licenció en 
periodismo en la Northwestern University de Illinois y, 
tras pasar catorce años en la zona de Chicago, regresó a 
Pensilvania, donde vive con sus dos hijos. 

Tawni O’Dell
(Indiana, Pensilvania, 1964) se licenció en pe-
riodismo en la Northwestern University de 
Illinois y, tras pasar catorce años en la zona 
de Chicago, regresó a Pensilvania, donde vive 
actualmente. Ediciones Siruela ha publicado 
sus novelas Caminos ocultos (2012) y La fie-
bre del carbón (2013).
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UNO 
DE LOS NUESTROS

Tawni O’Dell
Siruela Policiaca

Cubierta_GR_UnoDeLosNuestros.indd   3 2/11/17   12:31

PUBLICACIÓN: enero de 2018
NUEVOS TIEMPOS POLICIACA nº 399
Thriller psicológico
292 pp. rústica con solapas
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17308-10-0 
PVP: 22,07 / 22,95 €
También disponible en e-book

UNO DE LOS NUESTROS
Tawni O'Dell
Traducción del inglés 
de Eugenia Vázquez Nacarino
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Santo Piazzese
(Palermo, 1948), biólogo y escritor, ha pu-
blicado, entre otras, las novelas Asesinato 
en el Jardín Botánico, La doppia vita di 
M. Laurent y Il soffio della valanga, que 
fueron reunidas en el volumen Trilogia di 
Palermo, traducido con gran éxito a varios 
idiomas. En 2011, recibió el Premio Lama e 
Trama a toda su carrera.

LA DOBLE VIDA
DE M. LAURENT
Santo Piazzese

Siruela Policiaca

Cubierta_LaDobleVidaDeMLaurent.indd   3 15/9/17   12:58

LA DOBLE VIDA DE M. LAURENT
Santo Piazzese
Traducción del italiano 
de Pepa Linares

Tras el éxito de Asesinato en el Jardín Botánico, llega 
un nuevo caso para Lorenzo La Marca, biólogo 
de profesión, detective por casualidad y dandi por 
naturaleza.

En Palermo, sobre una acera lavada por la lluvia, aparece 
un cadáver con el corazón atravesado por una bala. El suce-
so hace que Lorenzo La Marca comience a investigar, pero 
ya sabemos que este se concede su tiempo: para observar 
de cerca, pasear entre los callejones de la ciudad árabe y las 
grandes avenidas arboladas de Mondello o tomarse un ape-
ritivo en la terraza contemplando el mar de tejados con, al 
fondo, la línea inmóvil del mar. Su arraigada afición por el 
cortocircuito lógico y su capacidad para imaginar las con-
tradicciones como una unidad superior le ofrecerán la clave 
para descifrar una historia tan equívoca como paradójica.

Siempre irónico, culto y elegante, Santo Piazzese acompaña 
a sus lectores en un sinuoso recorrido en busca del posible 
asesino, aderezado con canciones y citas literarias, recetas y 
descripciones, sabores antiguos y emociones nuevas, todo 
plasmado con un estilo preciso, atento, fluido y personal.

SANTO PIAZZESE
(Palermo, 1948), biólogo y escritor, ha publicado, entre 
otras, las novelas Asesinato en el Jardín Botánico, La doble  
vida de M. Laurent e Il soffio della valanga, que fueron 
reunidas en el volumen Trilogia di Palermo, traducido con 
gran éxito a varios idiomas. En 2011, recibió el Premio 
Lama e Trama a toda su carrera.

PUBLICACIÓN: febrero de 2018
NUEVOS TIEMPOS POLICIACA nº 400
Ficción policiaca
256 pp. rústica con solapas
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17308-11-7 
PVP:  19,18 / 19,95 €
También disponible en e-book

LIBROS DEL AUTOR EN SIRUELA: 
Asesinato en el Jardín Botánico
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PUBLICACIÓN: febrero de 2018
NUEVOS TIEMPOS POLICIACA nº 401
Ficción policiaca
402 pp. rústica con solapas
IBIC: FF
ISBN: 978-84-17308-12-4 
PVP: 21,11 / 21,95 €
También disponible en e-book

«Cuando sale la reclusa, su novela decimocuarta y 
la novena protagonizada por el intuitivo comisario 
Jean-Baptiste Adamsberg, colma las expectativas 
creadas por esa obra maestra del género que es 
Tiempos de hielo. [...] La novela, de la que me  
resisto a contarles más por no chafarles la compleja  
y apasionante trama, es, además de la historia  
de una venganza, un alegato feminista contra la 
violencia y los abusos».

Manuel Rodríguez Rivero, Babelia

El comisario Jean-Baptiste Adamsberg, tras unas merecidas 
vacaciones en Islandia, se interesa de inmediato a su regre-
so a Francia por la muerte de tres ancianos a causa de las 
picaduras de una Loxosceles rufescens, más conocida como 
la reclusa: una araña esquiva y poco común, pero en nin-
gún caso letal. Adamsberg, que parece ser el único intrigado 
por el extraño suceso, comienza a investigar a espaldas de 
su equipo, enredándose inadvertidamente en una delicada y 
compleja trama, llena de elaborados equívocos y profundas 
conexiones, cuyos hilos se remontan a la Edad Media. Un 
caso elusivo y contradictorio que se escapa a cada momento 
de las manos del comisario, haciéndole regresar a la casilla 
de salida. Solo sus intuiciones, tan preclaras como dolorosas, 
serán capaces de devolverle la confianza que necesita para 
salir ileso de la red tendida por la más perfecta tejedora…

FRED VARGAS
(seudónimo de Frédérique Audoin-Rouzeau, París, 1957), 
arqueóloga de formación, es mundialmente conocida 
como autora de novelas policiacas; hasta el momento ha 
escrito doce (todas ellas publicadas por Siruela). Ha ganado 
los más importantes galardones, incluido el prestigioso 
International Dagger, que le ha sido concedido en tres 
ocasiones consecutivas. También ha recibido, entre otros,  
el Prix mystère de la critique (1996 y 2000), el Gran premio 
de novela negra del Festival de Cognac (1999), el Trofeo 813 
o el Giallo Grinzane (2006). Sus novelas han sido traducidas 
a múltiples idiomas con un gran éxito de ventas, alguna de 
ellas incluso se ha llevado al cine.

CUANDO SALE LA RECLUSA
Fred Vargas
Traducción del francés 
de Anne-Hélène Suárez Girard
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Fred Vargas
(seudónimo de Frédérique Audoin-Rou-
zeau, París, 1957), arqueóloga de formación, 
es mundialmente conocida como autora de 
novelas policiacas; hasta el momento ha es-
crito doce (todas ellas publicadas por Si-
ruela). Traducida a decenas de idiomas, ha 
ganado los más importantes galardones, 
incluido el prestigioso International Da-
gger, que le ha sido concedido en tres oca-
siones consecutivas. Además de la serie Los 
tres evangelistas Siruela ha publicado la 
popularísima serie del comisario Adam-
sberg: Huye rápido, vete lejos, El hombre 
de los círculos azules, Bajo los vientos de 
Neptuno, La tercera virgen, Un lugar in-
cierto, El hombre del revés y El Ejército 
Furioso, además de los títulos Los que van 
a morir te saludan, Que se levanten los 
muertos, Más allá, a la derecha, Sin hogar 
ni lugar y Fluye el Sena.
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CUANDO SALE 
LA RECLUSA
Fred Vargas
Siruela Policiaca
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LIBROS DE LA AUTORA EN SIRUELA: 
Bajo los vientos de Neptuno
El Ejército Furioso 
El hombre de los círculos azules
El hombre del revés
Fluye el Sena
Huye rápido, vete lejos
La tercera virgen
Los que van a morir te saludan
Los tres evangelistas
Más allá a la derecha
Que se levanten los muertos
Sin hogar ni lugar
Tiempos de hielo
Un lugar incierto
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Sherman Alexie
??se formó como terapeuta del len-
guaje y maestra; más tarde realizó 
un máster en Literatura Infantil y 
Juvenil. Vivió ocho años en Nueva 
Zelanda, donde comenzó a escribir 
libros para niños. También ha tra-
bajado en hospitales y escuelas en 
el Reino Unido. Le gusta dar paseos 
por las montañas, ya sea andando, 
en bicicleta, escalando o esquiando. 
Actualmente vive en Somerset, con 
sus cuatro hijas, su esposo y su perro 
labrador.
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A TIEMPO PARCIAL

Cubierta_ElDiarioCompletamenteVeridicoDeUnIndio_solapas.indd   9 20/10/17   10:14

«A medias entre un pasado que se desvanece de 
forma trágica y un futuro prometedor que no 
acaba de llegar, tener catorce años nunca había 
sido tan divertido». 

Patricio Pron

Esta primera novela para jóvenes de Sherman Alexie descri-
be la adolescencia de un desafortunado joven nativo ameri-
cano que se rebela contra su destino.

Arnold Spirit Junior, de catorce años, nació y creció en la 
reserva india Spokane. Es torpe, miope, hipermétrope, lleva 
las gafas torcidas y tiene una enorme cabeza, que siempre 
recibe collejas. Cuando logra hablar sin tartamudear, su de-
fecto de pronunciación se nota aún más. Todos, excepto su 
mejor amigo, se burlan de él. Pero hay algo en lo que Junior 
destaca: su humor ácido para dibujar viñetas. Decidido a 
recibir una buena educación, Junior gana una beca en una 
escuela fuera de la reserva, un instituto donde solo hay es-
tudiantes blancos. Es la única posibilidad de hacer realidad 
sus sueños. A pesar de que le acusan de haber traicionado a 
su pueblo, y de tener que soportar grandes tragedias, Junior 
afronta la vida con ingenio y humor y descubre una fuerza 
interior cuya existencia desconocía.

SHERMAN ALEXIE
(1966), novelista, poeta y cineasta, creció en la reserva 
india Spokane, en Wellpinit. Reconocido como uno de los 
mejores jóvenes novelistas estadounidenses, ha recibido 
numerosos premios y menciones, entre ellos el National 
Book Award al mejor libro juvenil en 2007 con El diario 
completamente verídico de un indio a tiempo parcial. Fue 
incluido en la selección de escritores jóvenes americanos 
de Granta y recibió el Boston Globe por ser una voz 
importante de la literatura de su país.

PUBLICACIÓN: enero de 2018
LAS TRES EDADES nº 278
Ficción juvenil
268 pp. con ilustraciones en B/N; rústica  
con solapas
A partir de 12 años 
IBIC: YFB
ISBN: 978-84-17151-96-6 
PVP: 16,30 / 16,95 €
También disponible en e-book

EL DIARIO COMPLETAMENTE 
VERÍDICO DE UN INDIO A TIEMPO 
PARCIAL
Sherman Alexie
Ilustraciones de Ellen Forney

Traducción del inglés de Clara Ministral
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PUBLICACIÓN: marzo de 2018
LAS TRES EDADES nº 279
Ficción juvenil
con ilustraciones en B/N; rústica con solapas
A partir de 12 años 
IBIC: YFB
ISBN: 978-84-17308-13-1 
También disponible en e-book

«Valija Zinck es una voz nueva y emocionante 
entre los narradores de historias. De haber oído 
sus susurros entre las estanterías de la biblioteca de 
mi niñez, me habría sentido como una cazadora de 
tesoros triunfal y de inmediato me la habría llevado  
a casa conmigo». 

Cornelia Funke

Penélope vive con su madre y su abuela en las afueras de una 
pequeña ciudad. Siempre ha sido distinta a los otros niños, 
tanto en su aspecto como en su personalidad: su pelo es gris 
desde que era pequeña, y a veces puede oír las palabras de 
su madre antes de que ella las pronuncie. Un día, al desper-
tar, comprueba que su pelo se ha vuelto rojo brillante de 
la noche a la mañana y que además ¡puede volar! La niña 
sospecha que su madre le ha ocultado un secreto y consigue 
que le confiese que su padre, a quien ella creía muerto, no 
solo sigue vivo, sino que es mago. Penélope está resuelta a 
encontrarlo para preguntarle por qué las abandonó, pero al 
poco de empezar su búsqueda descubrirá que, en realidad, 
su padre está en peligro…

Un libro con todos los ingredientes que hacen que los más 
jóvenes amen la lectura: una heroína encantadora y una chis-
peante historia mágica, con una carretera que habla, una gata 
que puede almacenar poderes mágicos y muchos más perso-
najes del todo originales.

VALIJA ZINCK
lleva más de quince años trabajando como profesora de 
danza creativa para niños y es bailarina y coreógrafa free 
lance. Vive con su marido y sus dos hijos en Berlín.

LA CHISPEANTE MAGIA 
DE PENÉLOPE
Valija Zinck
Ilustraciones de Annabelle von Sperber

Traducción del alemán  
de Alfonso Castelló
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Aaron Rosen 
Un viaje 
a través 
del arte

         
ÚNETE A 

ESTE VIAJE POR
 

LA HISTORIA DEL
 ARTE 

DESDE LA PREHI
STORIA 

HASTA NUESTROS
 

DÍAS.

Un viaje a través del arte es un libro único que 
cuenta cómo ha sido el desarrollo de distintas 
expresiones del arte en todo el mundo.

Con él viajará s a treinta destinos de los cinco 
continentes para descubrir asombrosas obras 
de arte y las culturas que las crearon. 

Trasládate a las cuevas de Nawarla Gabarnmung, 
en Australia, en el año 35000 a. C.; al templo 
egipcio de Luxor en 1250 a. C.; a la Roma 
del año 0; a Angkor Wat, en Camboya,
en 1150; a Florencia durante el Renacimiento; 
a Nueva York en la década de 1950; 
a Río de Janeiro en la actualidad… 
¡y a muchos otros lugares y épocas 
fascinantes!. 

ILUSTRACIONES DE LUCY DALZELL
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Un libro único que cuenta cómo ha sido el desarrollo 
de distintas expresiones del arte en diversos lugares 
del mundo a lo largo de la historia.

Aaron Rosen desarrolla en este libro una historia global 
del arte desde un punto de vista temporal, que embarcará 
a los jóvenes lectores en una apasionante expedición desde 
el periodo Paleolítico hasta el tiempo presente, recorriendo 
treinta lugares del mundo. A medida que los lectores viajan 
de un destino increíble al siguiente, descubrirán las asom-
brosas cuevas de Ajanta, la India, excavadas en la roca en 
el siglo V; Angkor Wat, en Camboya, tal como era en el si-
glo XII; las glorias del Renacimiento florentino el siglo XVI; 
y la vibrante energía de Nueva York en la década de 1950. 
En cada lugar y época los lectores conocerán la historia de 
obras de arte y de las culturas en que se crearon.

Un viaje a través del arte está planteado como un viaje 
cronológico dividido en tres secciones: Prehistoria y An-
tigüedad; Edad Media y Edad Moderna temprana; y Edad 
Moderna y Contemporánea. Dos dobles páginas bellamente 
ilustradas exhiben cada destino, permitiendo a los lectores 
implicarse con el arte, los objetos y la cultura de un lugar 
único y deslumbrante en su tiempo.

AARON ROSEN
es profesor titular en Rocky Mountain College, Montana. 
Ha impartido clases en las universidades de Yale y 
Columbia, y es comisario invitado en el Jewish Museum  
de Londres.

UN VIAJE A TRAVÉS DEL ARTE
Aaron Rosen
Ilustraciones de Lucy Dalzell

Traducción del inglés 
de Ana Doblado Castro



Un sorprendente viaje por diez rutas que, más largas 
o más cortas y en diferentes épocas, dieron forma al 
mundo que conocemos hoy.

Tras publicar los títulos 10 plantas que cambiaron el mundo 
y 10 ríos que transformaron el mundo, Siruela lanza 10 gran-
des rutas del mundo, en él recorreremos caminos, carreteras 
y vías célebres que han jugado un papel muy importante en 
la historia de la humanidad. Desde el primer paso de hu-
manos a América del Norte a través del estrecho de Bering 
hasta los senderos que los soldados abrieron en la jungla de 
Vietnam, los pueblos han seguido rutas que nos hablan de 
migraciones, descubrimientos, conquistas y búsquedas.

Con un diseño llamativo, fotos e ilustraciones vibrantes y 
relatos de ficción que hacen cobrar vida a los acontecimien-
tos narrados, este libro aporta una visión única de la historia 
y la geografía universales. Las calzadas romanas; el camino 
de Santiago; el camino Inca en Perú, que ayudó a construir 
un imperio y a la vez facilitó su destrucción; el paso Jái-
ber, asolado por la guerra, que une Afganistán y Pakistán; 
el ferrocarril Transiberiano y su construcción en condicio-
nes extremas; la corta pero traicionera ruta de Chilkoot, que 
hizo ricos a los intrépidos buscadores de oro; la ruta migra-
toria del Serengueti, que han recorrido millones de animales 
y las tribus masáis durante generaciones; la mítica Ruta 66… 
Un viaje revelador y fascinantes por las rutas de la historia.

GILLIAN RICHARDSON
ha sido profesora y bibliotecaria en varias provincias 
canadienses. Ha escrito veinte libros para jóvenes y es 
profesora de escritura. En 2010 fue galardonada con el 
premio Science Writing del American Institute of Physics.

?People have always blazed trails 
across the land. They’ve followed them in search of 
power, riches, adventure, or simply a better life. 

In these 10 globe-spanning stories, you’ll walk beside the 
first people who crossed BERINGIA into the Americas, 
and follow wild animals along the SERENGETI 
migration route. You’ll navigate the cobbled network of 
BRITISH ROMAN ROADS and the engineering 
marvel of the INCA ROADS, which allowed empires 
to flourish. Meet the pioneers who raced for gold on  
the icy CHILKOOT TRAIL, faithful pilgrims on  
the CAMINO DE SANTIAGO, Russian prisoners 
who built the TRANS-SIBERIAN RAILWAY,  
and hopeful Americans flocking west on ROUTE 66.  
If you dare, venture through the KHYBER PASS  
and HO CHI MINH TRAIL, pathways for wars  
and invasions. 

Pack your bags for a surprising journey along the  
routes that have shaped our world today.

Gillian Richardson
Ilustraciones de Kim Rosen
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10 GRANDES RUTAS DEL MUNDO
Gillian Richardson
Ilustraciones de Kim Rosen

Traducción del inglés 
de Julio Hermoso
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Después de un viaje con muchas sorpresas, las 
Gallinas Locas vuelven un año más con nuevas 
aventuras.

Llega el invierno y las Gallinas Locas, esa pandilla de cinco 
chicas con las que hemos vivido trepidantes historias, aún 
no tienen un lugar donde reunirse, para colmo Sardine ha 
lanzado la Alerta Zorro, que según el libro secreto de la 
pandilla es una clave que solo se usa en caso de un máximo 
peligro. ¿Qué ocurrirá para que se active una alerta tan 
grave? ¡La abuela Slättberg ha decidido sacrificar a todas 
las gallinas del corral, a las quince!

Solo tienen un par de días para idear un buen plan y 
coseguir que la pandilla rival de los chicos, los Pigmeos, les 
ayuden en el rescate. ¿Lo conseguirán?

CORNELIA FUNKE
(Dorsten, Alemania, 1958) empezó pronto a trabajar 
como ilustradora y a escribir para un público joven. Ha 
escrito más de cuarenta libros que han sido traducidos a 
más de treinta idiomas y varios guiones de televisión. Su 
obra ha sido galardonada con numerosos premios entre 
los que destacan: BookSense Book of the Year Children’s 
Literature, EE. UU. (2006); El pizarrín de plata, Premio 
holandés para literatura infantil (2006); mejor libro del año 
2005 en los Disney Adventures Book Awards por Sangre 
de Tinta, entre otros.

Otros títulos de la serie de Las Gallinas Locas:

¡QUE VIENE EL ZORRO!
Las Gallinas Locas 3
Cornelia Funke
Traducción del alemán
de María Alonso

LIBROS DE LA AUTORA EN SIRUELA: 
¡Apártate de Mississippi!
Berta y Búha, cuidadoras de perros
Corazón de Tinta
Cuando Papá Noel cayó del cielo
Detrás de las ventanas encantadas
Dos brujitas salvajes
El caballero fantasma
El jinete del dragón
Historias de Ana
La pluma del grifo
Lili, Leto y El Demonio del Mar
Muerte de Tinta
No hay galletas para los duendes
Potilla y el ladrón de gorros
Reckless. Carne de piedra
Reckless. El Hilo de Oro
Reckless. Sombras vivas
Sangre de Tinta
Un palacio de cristal

Siruela
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Durante tres siglos, millones de amerindios, 
africanos, europeos, asiáticos, hablaron la misma 
lengua, compartieron sueños, vivieron los mismos 
temores y recitaron los mismos cuentos. Esto ocurrió 
en la cultura de las plantaciones.

Durante los siglos XVIII, XIX y XX, desde los pantanos de 
Luisiana hasta los límites amazónicos de la Guayana y Bra-
sil, así como en multitud de islas del archipiéago de las Anti-
llas, se desarrolló la cultura de la caña de azúcar. En un vasto 
territorio, amerindios, europeos, africanos y asiáticos com-
partieron su destino en una avalancha verbal feliz y trágica a 
la vez, con una sola lengua, el criollo, de base léxica france-
sa. Esta sociedad de las plantaciones generó una rica cultura 
oral en la que se sintetizaban todos los mitos del mundo, y 
que se formalizó en cuentos, adivinanzas, proverbios y can-
tos de trabajo. Muchas de aquellas manifestaciones aún no 
han sido fijadas y perduran solo en la memoria de los viejos 
contadores. De aquel mundo, que entró en declive a finales 
del siglo XIX a causa de la crisis del comercio del azúcar de 
caña, quedan restos más o menos vívidos de la lengua y la 
cultura criollas, así como el formidable tesoro de la litera-
tura oral que presentamos en este libro. 

Raphaël Confiant ha escrito estos Cuentos populares anti-
llanos en un ejercicio de literaturización de los cuentos ora-
les que busca respetar fielmente su espíritu.

RAPHAËL CONFIANT
(Lorrain, Martinique, 1951) es uno de los más importantes 
escritores del Caribe. Sus libros, al tiempo que denuncian 
las cicatrices de la esclavitud y la carencia de futuro de 
la que han sido víctimas las Antillas, luchan por restituir 
una identidad que sufre todavía los estigmas de la historia. 
Ha publicado numerosas novelas, entre ellas: Adèle et la 
pacotilleuse (2005), Case à Chine (2007) y L'Hôtel du bon 
plaisir (2009).
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ANTILLANOS

Edición de 
RAPHAËL CONFIANT

Siruela
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CUENTOS POPULARES 
ANTILLANOS
Raphaël Confiant (ed.)
Traducción del francés 
de Luis Eduardo Rivera
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Un libro que nos cuenta cuál es el verdadero regalo 
que hace el ratón Pérez.

¿Qué hace Ratón Pérez con los dientes que coge por la no-
che? ¿Sabes dónde vive? ¿Por qué se apellida así y no López 
o Martínez? ¿Sabías que en otros países quien se ocupa de 
este trabajo es una hormiga o un hada? 

A todas estas preguntas encontrarás respuesta en este libro 
ilustrado. Y a alguna que no te haces, también. Serán mu-
chas las cosas importantes que descubras en este libro. Sobre 
todo: que el verdadero regalo que este ratón te deja escon-
dido bajo tu almohada no es el dinero ni el juguete sino...

ANA CRISTINA HERREROS
(León, 1965), filóloga y especialista en literatura tradicional, 
es autora de una antología de romances y de diversos 
artículos sobre animación a la lectura y técnicas narrativas. 
Compagina su trabajo como editora con su oficio de 
narradora (con el nombre de Ana Griott) en bibliotecas, 
teatros, cafés, cárceles, escuelas o parques públicos desde 
1992. 

VIOLETA LÓPIZ
(Ibiza, 1980) estudió Magisterio musical en la Universidad 
Autónoma de Madrid y después ilustración. Como 
ilustradora, ha publicado libros en editoriales de diversos 
países y también trabaja con diarios portugueses y 
españoles. Su obra se ha expuesto en Bolonia, Berlín, 
Padua y París. 

LA ASOMBROSA Y VERDADERA 
HISTORIA DE UN RATÓN 
LLAMADO PÉREZ
Ana Cristina Herreros
y Violeta Lópiz

LIBROS DE LA AUTORA EN SIRUELA: 
Cuentos populares de la Madre Muerte
Cuentos populares del Mediterráneo
Geografía mágica
Libro de brujas españolas
Libro de monstruos españoles
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Una divertida y entrañable historia sobre un gato, 
un perro, un pájaro, una pulga desaparecida, y una 
mejor amiga… ¡Ah, y también sobre un bicho que 
decide quedarse!

Un pequeño bicho encuentra su lugar seguro en el mundo 
justo en el brazo de una niña y decide instalarse allí. Ella 
pasará del miedo y el enfado al afecto protector. 

David Mackintosh, uno de los ilustradores más prestigiosos 
y originales contemporáneos, nos ofrece un cuento elegan-
temente evocador e inolvidable sobre la amistad y la satis-
facción que produce ser amables con los demás.

DAVID MACKINTOSH
es un dibujante, director artístico e ilustrador nacido en 
Belfast y criado en Australia. Como dibujante ha trabajado 
con algunos de los nombres más destacados de la literatura 
infantil y ha colaborado como free lance en publicaciones, 
teatro, producciones de televisión y publicidad. El primer 
libro de David, Marshall Armstrong is New to Our School, 
fue uno de los seleccionados para el Roald Dahl Funny 
Prize y el segundo, The Frank Show, estuvo en la lista 
de Mejores Libros de 2012 de la página web del Financial 
Times.
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HAY UN BICHO EN MI BRAZO  
QUE NO SE VA
David Mackintosh
Traducción del inglés 
de Ana Doblado Castro
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En un mundo dominado por el estrés, podemos 
aprender a explorar y a controlar la fuerza 
destructiva de la ira gracias a la conciencia plena.

La ira tóxica es una emoción muy potente e invasora. Sa-
ber qué es y qué la genera y aprender a controlar su fuerza 
destructiva es posible gracias a la práctica de la conciencia 
plena. El experto Mike Fisher ofrece una serie de valiosas re-
flexiones acerca de la manera en que una atención consciente 
puede aplacar y transformar la adicción a la ira, y comparte 
sus experiencias personales sobre los nubarrones que pro-
voca esta emoción. En una fusión de los pensamientos bu-
dista y occidental, Fisher escribe para todo aquel que sufre 
a merced de la ira, y aporta un conjunto de herramientas 
terapéuticas, prácticas meditativas específicas y anécdotas 
con el fin de demostrar que todo el mundo puede disipar 
la tormenta en pro de un pacífico bienestar. Su oportuna 
combinación de enseñanzas prácticas y reflexiones para la 
meditación hace de El arte de manejar la ira un manual para 
vivir mejor.

MIKE FISHER
es el fundador de la Asociación Británica del Control de la 
Ira. Cualificado orientador, instructor y consultor sobre 
el control de la ira, es además el autor del éxito titulado 
Beating Anger.

EL ARTE DE MANEJAR LA IRA
Encontrar la serenidad a través  
de la meditación
Mike Fisher
Traducción del inglés
de Julio Hermoso
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Resulta curioso que de niños todos dibujemos y 
que no sigamos haciéndolo de adultos: la unión del 
dibujo y la conciencia plena puede proporcionar 
momentos de serenidad y reflexión impagables.

La artista Wendy Ann Greenhalgh sabe que el dibujo crea 
una conexión profunda con nosotros mismos y con el mun-
do que nos rodea, y que es tan natural para nosotros como 
respirar. Todos sabemos dibujar; podríamos decir que los 
niños lo hacen por instinto. ¿Por qué entonces de adultos 
creemos que no podemos hacerlo? La meditación y el arte 
de dibujar nos revela cómo los artistas pueden redescubrir 
el placer lúdico del dibujo y cómo incluso aquellos que solo 
hacen garabatos pueden experimentar un gran bienestar 
dibujando. En combinación con la práctica de la atención 
consciente, el dibujo puede convertirse en una forma sen-
cilla y creativa de lograr momentos de quietud y serenidad. 
La consciencia incrementada del color, la luz y las sombras, 
de los pequeños detalles, aporta la sensación de estar por 
entero en el momento presente.

A través de ejercicios de creatividad consciente, con nue-
vos y originales recursos para la percepción, la fluidez y el 
instinto y con algunas anécdotas personales, esta perspicaz 
autora nos enseña a caminar por el creativo sendero de la 
conciencia plena y a experimentar las alegrías del dibujo.

WENDY ANN GREENHALGH
es artista, escritora y profesora de mindfulness creativo. 
Lleva veinte años practicando la atención consciente. En 
el año 2010 fundó la comunidad Art of Mindfulness para 
enseñar su exclusivo enfoque del mindfulness creativo.

LA MEDITACIÓN Y EL ARTE  
DE DIBUJAR
Wendy Ann Greenhalgh
Traducción del inglés 
de Eva Cruz García
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Obra lúcida y perspicaz, supone una importante 
contribución a nuestra manera de percibir la forma 
en que representamos la realidad.

Con la experiencia y el entusiasmo de toda una vida dedi-
cada a pintar, dibujar y crear imágenes con cámaras, David 
Hockney —en colaboración con el crítico de arte Martin 
Gayford— explora cómo y por qué se han creado las imá-
genes a lo largo de los milenios. ¿Qué hace que unas mar-
cas sobre una superficie plana sean interesantes? ¿Cómo se 
muestra el movimiento en una imagen fija, y, a la inversa, 
cómo conectan el cine y la televisión con los grandes maes-
tros de la pintura? ¿Qué maneras hay de condensar espacio 
y tiempo en una imagen estática sobre un lienzo o en una 
pantalla? ¿Qué muestran las imágenes: verdades o mentiras? 
Las fotografías ¿presentan el mundo tal y como lo percibi-
mos?

Con la yuxtaposición de una rica variedad de imágenes —un 
fotograma de una película de Disney con una xilografía de 
Hiroshige, una escena de una película de Eisenstein con un 
cuadro de Velázquez—, los autores traspasan las habituales 
barreras entre la alta cultura y el entretenimiento popular, 
y establecen inesperadas relaciones a través del tiempo y de 
los diferentes medios. 

DAVID HOCKNEY
es uno de los artistas contemporáneos mejor conocidos por 
el público y más aclamados por la crítica. Ha creado sus 
obras en prácticamente todos los soportes posibles y ha 
ampliado las fronteras de todos ellos.

MARTIN GAYFORD
es crítico de arte de The Spectator y autor de reconocidas 
obras sobre Van Gogh, Constable y Miguel Ángel. 
Ha colaborado anteriormente con Hockney en David 
Hockney. El gran mensaje: conversaciones con Martin 
Gayford.

UNA HISTORIA DE LAS IMÁGENES
David Hockney y Martin Gayford
Traducción del inglés
de Julio Hermoso
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«De forma casi fortuita, Nooteboom plasma en este 
maravilloso diario escrito con delicadeza todo el peso 
de su vida y su experiencia como lector. Un regalo 
literario».

Augsburger Allgemeine

En Menorca, Nooteboom es un hombre y su isla. Con los 
pies firmes sobre la tierra fértil, con el mar, las palmeras y 
los cactus alrededor, la atenta y curiosa mirada del escritor 
neerlandés se extiende también más allá del horizonte. Con 
escepticismo, Nooteboom, europeísta y cosmopolita, con-
templa una Europa que amenaza con desintegrarse, reflexio-
na sobre la muerte de David Bowie, observa las estrellas y 
siente el olvido.

Este último ensayo del afamado escritor recoge quinientos 
treinta y tres días de su vida, con los cuidados diarios de su 
casa y sus plantas, sus meditaciones sobre el mundo y su lu-
gar en el universo.

CEES NOOTEBOOM
(La Haya, 1933) es uno de los mayores y más originales 
escritores holandeses contemporáneos: traductor y autor 
de novelas, poesía, ensayos y libros de viaje. Su obra, en 
constante reflexión sobre el europeísmo y el nacionalismo, 
ha sido traducida a más de veinte idiomas. Ha obtenido, 
entre otros reconocimientos, el Premio Europeo Aristeon 
de Literatura (1993) por La historia siguiente, el Premio 
Bordewijk (1981), el Premio Pegasus de Literatura (1982), 
la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid 
(2003), el Premio Europeo de Poesía (2008), el Premio de 
Literatura Neerlandesa (2009); el mayor premio que se 
concede en la literatura de viajes, el Premio Chatwin (2010), 
y el prestigioso Premio Internacional Mondello (2017). 
En Francia ha sido nombrado Caballero de la Legión de 
Honor y es Doctor Honoris Causa por la Freie Universität 
de Berlín. Vive en constante nomadismo entre Holanda, 
España y Alemania.

533 DÍAS
Cees Nooteboom
Fotografías de Simone Sassen

Traducción del neerlandés
de Isabel Clara Lorda Vidal
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Aquí un subtítulo

Cees Nooteboom
(La Haya, 1933) es uno de los mayores y más origina-
les escritores holandeses contemporáneos: traductor 
de poesía española, catalana, francesa, alemana y de 
teatro americano; autor de novelas, poesía, ensayos 
y libros de viaje. Su obra, en constante reflexión so-
bre el europeísmo y el nacionalismo, ha sido traduci-
da a más de veinte idiomas. Ha obtenido, entre otros 
reconocimientos, el Premio Europeo Aristeon de 
Literatura (1993) por La historia siguiente, el Premio 
Bordewijk (1981), el Premio Pegasus de Literatura 
(1982), la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes 
de Madrid (2003), el Premio Europeo de Poesía (2008), 
el Premio de Literatura Neerlandesa (2009) y el ma-
yor premio que se concede en la literatura de viajes, 
el Premio Chatwin (2010). En Francia ha sido nom-
brado Caballero de la Legión de Honor y es Doctor 
Honoris Causa por la Freie Universität de Berlín. 
Vive en constante nomadismo entre Holanda, Es-
paña y Alemania.

©
 S

im
on

e 
Sa

ss
en

Cees Nooteboom 

533 
días

El Ojo del Tiempo Siruela 
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PUBLICACIÓN: febrero de 2018
EL OJO DEL TIEMPO nº 103
No ficción
con fotografías en B/N; rústica con solapas
IBIC: DNS
ISBN: 978-84-17308-21-6 
PVP: 19,19 / 19,95 €
También disponible en e-book

LIBROS DEL AUTOR EN SIRUELA: 
Cartas a Poseidón 
Cómo ser europeos 
El azar y el destino
El Bosco
El día de todas las almas
El desvío a Santiago
En las montañas de Holanda 
El caballero ha muerto
El enigma de la luz 
Hotel nómada 
Lluvia roja 
Noticias de Berlín
Perdido el paraíso 
Philip y los otros 
Rituales
Tenía mil vidas y elegí una sola 
Tumbas
Una canción del ser y la apariencia
Los zorros vienen de noche
Zurbarán 
¡Mokusei!
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Una exquisita aproximación a la literatura y la 
estética del imperio del Sol Naciente.

«El aspecto más precioso de la vida es su incertidumbre». A 
partir de estas palabras de un monje budista del siglo XIV, 
Donald Keene, una de las mayores autoridades en Occiden-
te sobre cultura japonesa, ofrece una elegante y sutil apro-
ximación a la literatura de la era premoderna del imperio 
del Sol Naciente. Este delicioso ensayo acerca al lector a su 
poesía, su narrativa y su teatro, desde las que para Keene 
son las cuatro principales características del concepto nipón 
de belleza: irregularidad, simplicidad, caducidad y suges-
tión. Cada capítulo propone además sugerentes reflexiones 
que nos iluminan sobre aquellos elementos culturales que, 
herederos de una tradición milenaria, se han conservado 
casi intactos hasta nuestros días. Así, descubriremos por 
ejemplo que la reducida extensión de sus poemas era origi-
nalmente casi una necesidad, por qué en el kabuki los acto-
res representan también los personajes femeninos, la razón 
por la que los más exquisitos templos están construidos en 
madera, la preferencia por la cerámica imperfecta o el des-
bordante entusiasmo de todo un pueblo por la efímera y 
delicada flor del cerezo.

DONALD KEENE
(Nueva York, 1922) se licenció en la Universidad de 
Columbia. Durante la Segunda Guerra Mundial formó 
parte de la Marina de los Estados Unidos como agente 
secreto y traductor. Tras la guerra, retomó su vida 
académica, enseñando japonés en la Universidad de 
Cambridge. En 1955, tras una estadía en la Universidad de 
Kioto, volvió a Columbia, donde impartió clases hasta su 
jubilación en 1992, cuando fue nombrado profesor emérito. 
Ha publicado más de cincuenta libros, entre los que 
destacan especialmente los cuatro volúmenes de A History 
of Japanese Literature.

LOS PLACERES DE LA LITERATURA 
JAPONESA
Donald Keene
Traducción del inglés 
de Julio Baquero Cruz
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«Si el siglo XX puso en el orden del día la 
realización de los sueños de la Modernidad sin 
haberlos interpretado correctamente, del siglo XXI 
puede decirse que ha de comenzar con una nueva 
interpretación de los sueños».

El filósofo Peter Sloterdijk es probadamente un escritor de 
alto rango, pero no todo el mundo sabe que también es un 
brillante orador. Las conferencias que se publican en este 
libro fueron pronunciadas entre 2005 y 2014, y se centran, 
desde perspectivas diferentes y en distintas circunstancias, 
en qué cargas, qué doctrinas, qué esperanzas lega el siglo XX 
al que sigue.

Ningún concepto aislado, ningún eslogan pegadizo —des-
de «era atómica» a «globalización»—, contesta a la cuestión 
planteada en el título: ¿Qué sucedió en el siglo XX? Tampoco 
una mera historia de los acontecimientos o de las ideas pue-
de captar el significado de este siglo para la posteridad. Por 
eso, según la tesis de Sloterdijk, se necesitan modos comple-
tamente nuevos de proceder en todos los campos, desde la 
economía a la filosofía. Y de ahí que, con la ironía y el arte 
metafórico que caracteriza a Sloterdijk, el tesoro adquiera 
una posición central: hay que preservar el tesoro, es decir, la 
naturaleza, la patria, la nave espacial Tierra, contra la razón 
extremista que caracterizó el siglo pasado. Y así lo formula 
con un mensaje explícito: «El ser humano se ha vuelto res-
ponsable de la habitación y administración de la Tierra entera 
desde que su presencia en ella no se produce ya integrándose 
sin dejar huella».

PETER SLOTERDIJK
(Karlsruhe, Alemania, 1947), uno de los filósofos 
contemporáneos más prestigiosas y polémicos, es rector 
de la Escuela Superior de Información y Creación de 
Karlsruhe y catedrático de Filosofía de la Cultura y  
de Teoría de Medios de Comunicación en la Academia 
Vienesa de las Artes Plásticas.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN EL SIGLO XX?
Peter Sloterdijk
Traducción del alemán 
de Isidoro Reguera

PUBLICACIÓN: marzo de 2018
BIBLIOTECA DE ENSAYO SERIE MAYOR nº 94
Ensayo filosófico
rústica con solapas
IBIC: HPJ
ISBN: 978-84-17308-23-0 
También disponible en e-book
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Peter Sloterdijk (Karlsruhe, Alemania, 
1947), uno de los filósofos contemporáneos 
más prestigiosos y polémicos, es rector de la 
Escuela Superior de Información y 
Creación de Karlsruhe y catedrático de 
Filosofía de la Cultura y de Teoría de 
Medios de Comunicación en la Academia 
Vienesa de las Artes Plásticas. En Siruela ha 
publicado En el mismo barco, Muerte aparente 
en el pensar, Sobre la mejora de la Buena 
Nueva, El sol y la muerte, Crítica de la razón 
cínica, la trilogía Esferas (Burbujas, Globos y 
Espumas), En el mundo interior del capital, Ira 
y tiempo, Temperamentos filosóficos, Celo de 
Dios y Fiscalidad voluntaria y responsabilidad 
ciudadana.

SIRUELA BIBLIOTECA DE ENSAY O

PETER 
SLOTERDIJK

¿QUÉ
SUCEDIÓ
EN EL 
SIGLO XX?

SobreCubierta_QueSucedioEnElSigloXX.indd   3 25/10/17   12:45

LIBROS DEL AUTOR EN SIRUELA: 
Celo de Dios
Crítica de la razón cínica
El Sol y la muerte
En el mundo interior del capital
Esferas I
Esferas II
Esferas III
En el mismo barco
Fiscalidad voluntaria y responsabilidad 

ciudadana
Ira y tiempo
Los hijos terribles de la edad moderna
Muerte aparente en el pensar
Sobre la mejora de la Buena Nueva
Temperamentos filosóficos
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Una fascinante crónica a medio camino entre  
la arqueología, el mito y la historia del arte.

«Lo más fascinante de este relato es la sensación de misterio 
que comunica. Por descontado que Segalen está buscando el 
acontecimiento. Cree que el acontecimiento que va a marcar 
su vida se encuentra en la China profunda. En las comarcas 
de su antiorigen, en las antípodas de su cultura occidental. 
Un médico francés quiere asistir al nacimiento del Impe-
rio chino. ¿Cómo? A partir de su estatuaria, sabiendo que 
las esculturas definen mucho una cultura, la caracterizan, 
la marcan, la tornan bastante transparente, pues a través de 
ellas es posible percibir el grado de civilización de un pue-
blo. Segalen sabe que con que llegue a él una sola escultura 
de la época del Primer Emperador (260-210 a. C.) bastará 
para que, de pronto, de ese único objeto surja todo un pe-
riodo histórico, al igual que de la magdalena de Proust surge 
todo el universo de los Guermantes».

Del prólogo de Jesús Ferrero

VICTOR SEGALEN
(Brest, 1878-Huelgoat, 1919) escritor, poeta, etnógrafo 
y médico de la Marina francesa es considerado hoy uno 
de los más originales autores de las letras francesas. 
Viajó durante años por Tahití y la Polinesia, pero su 
gran pasión será China, donde vivió largos periodos, 
aprendió su lengua y realizó tres importantes expediciones 
arqueológicas. Entres sus obras destaca especialmente la 
novela póstuma René Leys (1922).

LOS ORÍGENES  
DE LA ESTATUARIA CHINA
Victor Segalen
Prólogo de Jesús Ferrero

Traducción del francés de Hugo Castignani

PUBLICACIÓN: enero de 2018
BIBLIOTECA DE ENSAYO SERIE MENOR nº 67
Ensayo
112 pp. con fotografías en B/N; rústica con 
solapas
IBIC: ACBP; 1FPC
ISBN: 978-84-17308-24-7 
PVP: 11,49 / 11,95 €
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???Los dos textos de Madeleine de 
Scudéry que conforman Sobre la men-
tira, el disimulo y la sinceridad —ex-
traídos de sus Conversations (cinco 
volúmenes, 1680-1692) y que por vez 
primera ven la luz en lengua caste-
llana— ponen en escena unos armo-
niosos y expresivos diálogos morales 
entre hombres y mujeres en los que, 
mediante una novedosa gramática del 
amor y la sociabilidad, se presentan al 
lector con fina inteligencia las profun-
das imbricaciones existentes entre el 
bien y el mal, entre lo verdadero y lo 
falso.
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LA NOVENA ELEGÍA
Lo decible y lo indecible en Rilke
José Manuel Cuesta Abad  
y Amador Vega

Una lúcida reflexión sobre la obra de uno de los 
poetas mayores del siglo XX.

Las Elegías de Duino señalan el momento de más alta crea-
tividad poética de la obra de Rainer Maria Rilke (Praga, 
1875-Valmont, 1926), uno de los poetas mayores en lengua 
alemana de la Europa moderna. La intensidad lírica de esta 
poesía, así como el misterioso mundo interior que habita 
en ella, han sido objeto de atención y estudio por parte 
de algunos de los más destacados filósofos y escritores de 
nuestro tiempo, como Martin Heidegger, Maurice Blan-
chot, Romano Guardini, Hans-Georg Gadamer o George 
Steiner. Este libro reúne dos ensayos que dialogan acerca 
de la poesía de Rilke, tomando como punto de partida la 
«Novena Elegía», en la cual el poeta da cuenta de la tensión 
entre lo decible —en tanto que experiencia de los límites de 
lo expresable en el ser humano— y aquello indecible, in-
efable e invisible que se sustrae a nuestra mirada. Este libro 
quiere ser una contribución, tal vez intempestiva, a la ya 
larga tradición de lecturas sobre la obra de Rilke realizadas 
desde el ámbito cultural hispano.

JOSÉ MANUEL CUESTA ABAD
es doctor en Letras Modernas por la Universidad de 
Bolonia, es profesor titular de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Autor de numerosos estudios sobre hermenéutica 
literaria y de ensayos en torno a las relaciones entre filosofía, 
arte y poesía en la tradición europea moderna, entre sus 
libros recientes se cuentan títulos como La transparencia 
informe. Filosofía y literatura de Schiller a Nietzsche y 
Demoliciones. Ensayos sobre literatura y destrucción.

AMADOR VEGA
(Barcelona, 1958), estudió Filosofía, Teología e Historia 
de las Religiones en la Albert-Ludwigs-Universität de 
Friburgo de Brisgovia, donde se doctoró en Filosofía con 
una tesis sobre Ramon Llull. En la actualidad es profesor 
de Filosofía de la Religión en la universidad Pompeu Fabra. 
Para Siruela ha traducido a Mircea Eliade, el Maestro 
Eckhart y Alois M. Haas. 

Siruela
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73  El libro rojo de Jung
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75  Aurora
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76  La religión en el siglo XXI
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77  Reflexiones sobre morir y vivir

Mark C. Taylor

78  Vida

Heinrich Seuse
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Marija Gimbutas

80  Libro de la experiencia

Ángela de Foligno

El Árbol del Paraíso
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LIBROS DE AMADOR VEGA  
EN SIRUELA: 
Sacrificio y creación en la pintura de Rothko
Ramon Llull y el secreto de la vida
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