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«Para dar sentido
a una ciudad,
hemos de saber
algo acerca de
las personas que
viven en ella, y
de la gente que
la construyó.
Es necesario
preguntarse cómo
lo hicieron y por
qué.»

EL
LENGUAJE
DE LAS
CIUDADES
DEYAN SUDJIC

DEYAN SUDJIC es el director del
Museo del Diseño de Londres.
Estudió arquitectura en Edimburgo
y ha trabajado como crítico
para el Observer y el Sunday
Times. Ha sido editor de Domus
en Milán, director de la Bienal

Una ciudad está hecha por personas. Tiene una identidad distintiva,
que consiste en mucho más que una aglomeración de ediﬁcios. Clima,
topografía y arquitectura forman parte de lo que crea esa distinción,
igual que sus orígenes. Así, las ciudades basadas en el comercio poseen
cualidades diferentes a aquellas que han tendido a la industrialización;
algunas urbes las han construido autócratas, otras se han visto moldeadas por la religión, o la estrategia militar han marcado su creación…
Lo apasionante es que todos estos elementos no siempre producen los
mismos resultados: cada ciudad es una experiencia única.
La mayoría de nosotros vivimos en ellas, pero ¿sabemos realmente
qué es lo que hace que una ciudad sea una ciudad? ¿Es un lugar… o una
idea? ¿Cómo debemos deﬁnir la ciudad hoy, tal y como evoluciona en
el siglo xxi? Deyan Sudjic, director del Museo del Diseño de Londres,
trata de decodiﬁcar las fuerzas subyacentes que dan forma a nuestras
ciudades.
Un libro que nos ayuda a comprender por qué a menudo nos sentimos más cómodos con nuestra identidad como barceloneses, londinenses, moscovitas o neoyorquinos que con nuestra identidad nacional.

de Arquitectura de Venecia y
comisario de exposiciones en

«Un libro sumamente original y necesario.» — Alain de Botton

Glasgow, Estambul y Copenhague.
Es autor de varias obras, entre las
que destaca La arquitectura del

«Una guía esencial de todo lo que hace que una ciudad sea una
ciudad.» — Evening Standard

poder, publicada por Ariel.
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AUTOR AL
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DE SEGOVIA
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ELOGIO DE
LAS FAMILIAS
SENSATAMENTE
IMPERFECTAS
GREGORIO LURI
Gregorio Luri se atreve a decir alto y claro lo que cada vez parece menos evidente: que no hay familias perfectas. Que un hijo tiene derecho
a saber que ser disciplinado es más importante que ser meramente inteligente; que más grave que equivocarse es no aprender nada de la
equivocación; que se puede disponer de mucha información y ser un ignorante; que está muy bien oír la palabra «no» de vez en cuando; y que
es imprescindible aprender las cuatro palabras mágicas: «por favor»,
«gracias», «perdón» y «confío».
Y es que, para ser una familia modélica, ayudaría mucho tener el segundo hijo antes que el primero, o que los
niños vinieran al mundo con más sentido común que energía, o que se pudieran programar los estados de ánimo…
Un maniﬁesto, a modo de decálogo, para encontrar las claves de la sensatez de esas familias que no salen en los
anuncios y que toca reivindicar.

INCLUYE EL
LISTADO DE
LOS DERECHOS
DE LOS HIJOS

Por fin un libro que
nos anima a decir:
«Basta ya. Soy un
padre imperfecto y
estoy orgulloso de
serlo.»
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¿Llegas?
Pues saluda.

¿Te vas?
GREGORIO LURI MEDRANO estudió magisterio en Pamplona, y en la
Universidad de Barcelona se licenció en Ciencias de la Educación y
doctoró en Filosofía. Ha obtenido el Premio de Licenciatura en Ciencias
de la Educación, el Premio Extraordinario Fin de Carrera en Filosofía y el
Premio MEP (Mejora tu Escuela Pública) en 2017. Es un buen conocedor

Despídete.

del mundo educativo, en el que ha trabajado como docente en todos
los niveles, desde la escuela hasta la universidad. Ha publicado una
quincena de libros de política, filosofía y pedagogía, entre ellos
La escuela contra el mundo, Mejor educados, ¿Matar a Sócrates?
o El cielo prometido, todos ellos publicados en Ariel.

CON MÁS
DE 50
ILUSTRACIONES
DE MIGUEL
BUSTOS
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LAS
VIRTUDES
DEL
FRACASO

¿Y si fracasar no
fuera tan malo
como creemos?

© Sophie Steinberger / Allary Éditions

CHARLES PÉPIN

CHARLES PÉPIN es escritor, filósofo
y profesor de filosofía. Graduado
por el Instituto de Ciencias Políticas
y en la Facultad de Ciencias
Empresariales de París, sus obras
han sido traducidas a más de
veinte lenguas. Actualmente
enseña filosofía en la Maison
d’Éducation de Saint-Denis y en
el Instituto de Ciencias Políticas

El fracaso está mal visto. Lo percibimos como una debilidad, un error.
Sin embargo, este luminoso libro nos demuestra que el éxito rara vez
llega sin ir acompañado de decepciones y frustraciones.
J. K. Rowling, Steve Jobs o Thomas Edison vivieron incontables
fracasos antes de conseguir su objetivo. Rafa Nadal se convirtió en campeón mundial de tenis gracias a muchos de los partidos que perdió en
sus comienzos, como el que le enfrentó a Richard Gasquet. Este último,
en cambio, nunca llegó a destacar, pues, como al principio siempre ganaba, nunca pudo aprender de sus errores.
Revisando estos y otros casos, y a la luz de las enseñanzas de Marco
Aurelio, San Pablo, Nietzsche, Freud o Sartre, Charles Pépin nos invita
a entender que no hay que evitar el fracaso, porque cada adversidad nos
hace más lúcidos y combativos. Y que, además, a veces hay felices y curiosos accidentes detrás de muchos de estos «errores»; la tarta Tatin, el
Viagra, las máquinas Nespresso o el velcro son buenos ejemplos de ello.
Es por ello por lo que Pépin nos propone las claves para aprender
a atreverse; aumentar la propia competencia, admirar la audacia de los
otros, no ser demasiado perfeccionista y recordar que el fracaso sin audacia duele mucho. Un pequeño tratado de sabiduría que nos muestra
el camino hacia el auténtico éxito. Porque el error es la manera humana
de aprender y hay que reivindicarlo.

de París. Es consultor de HEC
Executive Education de París.

«Una guía para ser tú mismo, contigo mismo, para ti mismo. En una
sociedad que busca el éxito a toda costa, este libro nos devuelve el
control sobre nuestras propias vidas.» — Libération

MÁS DE 50.000
EJEMPLARES
VENDIDOS

DATOS TÉCNICOS
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Tolerancia
religiosa,
autonomía
territorial y
conflicto militar
en el tablero de
las guerras
de Granada.

LAS
GUERRAS
DE
GRANADA
LUIS SUÁREZ

LUIS SUÁREZ es académico de
la Historia, correspondiente
de la Academia de las Buenas
Letras de Barcelona, así como
académico emérito de la de Lisboa.
Es especialista en la Baja Edad
Media, aunque también ha dirigido
su atención a otras épocas y a
distintas cuestiones relacionadas
con la interpretación de la Historia.
Entre sus obras publicadas por
Ariel se incluyen algunas como
Carlos V, En los orígenes de

«Son hechos reales, pero su memoria se ha conservado con colores
de leyenda. El pendón real castellano ondeaba ahora en la torre de
la Vela, la más alta de la Alhambra. Al verlo, Boabdil, delante de
su madre, estalló en sollozos. Llanto sobre Granada que los yihadistas de nuestros días vuelven a recordar. La Cristiandad europea
cerraba un importante capítulo de su historia.»
Sin ninguna duda, la toma de Granada por los Reyes Católicos fue
un momento decisivo en la construcción de la Monarquía española. El
tratado del 25 de noviembre de 1491, que es punto ﬁnal del presente libro y que se refería a la entrega con indemnización de los dominios que
aún conservaba Boabdil, fue interpretado por los cronistas de entonces
como el ﬁnal de la Reconquista.
Pero antes, la Península vivió en los siglos xiii al xv, lo que Luis
Suárez acertadamente da en llamar «las guerras de Granada».
Guiada por los omeyas y por aquellos grandes linajes que se presentaban como descendientes de los colaboradores directos del Profeta,
Al-Andalus alcanzó una madurez cultural que no prescindía de las reliquias del helenismo. No obstante, no consiguió construir la forma de
Estado necesaria para consolidar una sociedad que se alimentaba de
variados orígenes, y acabó rompiéndose en una suma de lugartenencias
obligadas a elegir entre dos opciones: tolerancia o radicalismo.
Al estudio de esta sociedad compleja dedica Luis Suárez su libro.
Un apasionado estudio del que pueden extraerse enseñanzas que también en nuestros días resultan muy útiles.

España, La Europa de las cinco
naciones e Isabel I. Reina, Premio
Nacional de Historia de España.
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EMOCIONES
CORROSIVAS

El libro definitivo
para entender y
combatir, desde
la neurociencia, las
emociones nocivas
que nos dominan.

Cómo afrontar la envidia,
la codicia, la culpabilidad,
la vergüenza, el odio
y la vanidad

IGNACIO MORGADO

IGNACIO MORGADO es catedrático
de Psicobiología y Director del
Instituto de Neurociencia de
la Universidad Autónoma de
Barcelona. Ha recibido varios

Todos hemos sido víctimas alguna vez de esos sentimientos que deterioran nuestra forma de relacionarnos con los demás, nuestra salud y
nuestro bienestar: cuando nos dejamos llevar por la envidia, la culpabilidad —y su asociada vergüenza—, el odio o la vanidad, no somos
dueños de nosotros mismos, pues se han despertado emociones fuertemente dominantes que nos provocan comportamientos muy difíciles de gestionar. Muchas veces, incluso, al intentar afrontar o superar
estas sensaciones, caemos en graves errores que nos encierran todavía
más en ese bucle dañino para nosotros y para los que nos rodean.
Este libro analiza cómo tendemos a actuar en el entorno familiar,
en el trabajo y en ámbitos como el deporte, la política o la educación.
Una excelente herramienta para entender de forma práctica la naturaleza de estas emociones corrosivas: cómo se originan, cómo detectarlas,
cómo las hace posible el cerebro, quién es más propenso a ellas y por
qué, cuál es su utilidad, por qué nos cuesta tanto evitarlas y cómo superarlas.

premios académicos y de
divulgación científica y ha sido

«No hay nadie que se libre de las emociones corrosivas; lo que sí

coordinador de la colección de

hay son personas que saben afrontarlas mejor que otras y esto es lo

neurociencia de Ariel, editorial en

que pretendo enseñar en mi nuevo libro.» — Ignacio Morgado

la que ha publicado obras como
Emociones e inteligencia social,
Aprender, recordar y olvidar, Cómo
percibimos el mundo y La fábrica
de las ilusiones.
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NUEVO
ARTE DE
LA COCINA
ESPAÑOLA,
de Juan
Altamiras
VICKY HAYWARD
Un clásico de nuestra gastronomía recuperado y modernizado. Un
libro llamado a convertirse en una referencia imprescindible en la cocina española.
En 1745, Juan Altamiras, un fraile franciscano de Aragón, publicó un libro de recetas titulado Nuevo arte de cocina que se convirtió de
manera inesperada en un superventas. Su éxito se debía en parte a la
sencillez de las recetas: a diferencia de otros muchos libros de la época,
estaban diseñadas para solo un par de manos y una cocina modesta.
Juan Altamiras nos dejó unas recetas de gran originalidad y, gracias a su defensa de la comida saludable y los sabores naturales, sorprendentemente adecuadas para los gustos modernos y las tendencias
culinarias de hoy en día.
Esta edición, comentada y actualizada, es fruto de más de diez
años de investigación de la prestigiosa hispanista Vicky Hayward. No
sólo recoge las recetas clásicas de Altamiras, sino que las sitúa en su
contexto cultural y las replantea pensando en el lector y cocinero del
siglo xxi. Creado a partir de numerosos viajes, de cocinar y reelaborar, de una exhaustiva investigación histórica y de visitas a muchos
conventos, es más que un práctico libro de cocina; también es una
historia social y gastronómica de la España del siglo xviii.

El libro que
revolucionó la
cocina española:
Juan Altamiras fue
el Ferrán Adrià de
las cocinas del s. XVIII.
«Una obra que nos recuerda
la riqueza y la sutileza de la
cocina popular en que se basa la
gastronomía española.»
— Pepe Rodríguez Rey, chef
propietario de El Bohío (restaurante
con estrella Michelin, Toledo)
y juez de MasterChef

«Este libro ha capturado la
esencia de la cocina española,
sus signos de identidad y de
profundidad.» — Kiko Moya, chef
propietario de L’Escaleta (restaurante
con estrella Michelin, Alicante)

LIBRO
ILUSTRADO
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VICKY HAYWARD es hispanista, traductora y ha sido editora literaria
y de libros cocina en diversas editoriales y revistas de prestigio.
Ha escrito numerosos libros y guías de viajes sobre España.

Visita de la autora:
gran repercusión mediática
250 aniversario
de la edición de 1767
Con prólogo del chef
Andoni Luis Aduriz (Mugaritz)
Galardonado con el Jane Grigson,
el premio de gastronomía cultural
más importante del Reino Unido
Avalado por los chefs más importantes
del panorama español
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Isabel de Castilla,
Ana Bolena,
Margarita Tudor,
Ana Bolena,
Catalina de
Medicis, Ana de
Francia, Margarita
de Austria…
Las mujeres que
marcaron el mundo
moderno.

JUEGO DE
REINAS
Las mujeres que
dominaron el siglo XVI

SARAH
GRISTWOOD

«Claro, imparcial... La nueva y do-

«Una obra maestra que entrelaza las asombrosas historias de las

cumentada visión de Gristwood

mujeres que gobernaron Europa durante el período del Renaci-

sobre un periodo y sobre los lo-

miento. Una lectura útil e iluminadora que nos ayuda a comprender

gros, los fracasos y las relaciones

una época única.» — Alison Weir, autora de Los Tudor

© Oliver Edwards

y The Independent.

La Europa del siglo xvi contempló una explosión de poder femenino.
Las mujeres tuvieron un poder sin precedentes.
Isabel de Castilla, en traje de armadura, siguió a sus soldados al
campo de batalla. Margaret de Austria y Luisa de Saboya, dos reinas
regentes, pusieron ﬁn a años de guerra con su «Paz de las Damas».
Ana Bolena fue criada en la corte de Margarita de Austria, rodeada
de mujeres poderosas. Su hija, Isabel Tudor, creció para ser una de
las reinas más famosas de la historia. Con sus límites y sus decisiones,
estas mujeres fueron también madres e hijas, mentoras y protegidas,
aliadas y enemigos. Por primera vez, Europa vio una hermandad de
mujeres que ejercían su autoridad de una manera exclusivamente femenina y que no se equipararía hasta los tiempos modernos.
Una fascinante biografía y una emocionante epopeya política,
Juego de reinas explora las vidas de algunas de las reinas más queridas
–y vilipendiadas– de la historia. Desde el surgimiento de esta era de
reinas hasta su eventual colapso, una cosa es ya cierta: Europa nunca
sería la misma.

SARAH GRISTWOOD ha escrito
best-sellers superventas sobre
Arabella Estuardo e Isabel y
Leicester. Colabora en medios
como The Guardian, The Telegraph

entre algunas de las figuras más
poderosas de Europa resulta ser
realmente accesible y fascinante.»
— Publishers Weekly
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VIAJE A LA
REVOLUCIÓN

Un contrapunto
vital y teñido de
desencanto
de este sueño
colectivo que fue
la Revolución Rusa.

Práctica y teoría
del bolchevismo
y otros escritos

BERTRAND RUSSELL
Edición de Aurelio Major

BERTRAND RUSSELL (Gales, 18721970) fue un filósofo, matemático
y escritor británico, galardonado
con el premio Nobel de Literatura
en 1950, cuyo énfasis en el análisis
lógico repercutió sobre el curso
de la filosofía del siglo XX. En el
plano político, se distinguió por
sus tendencias pacifistas, que en
más de una ocasión le costaron la
cárcel, y sus ideas contrarias a la
religión. Entre 1910 y 1913 escribió
Principia mathematica, su obra
más importante.

Para Bertrand Russell la Revolución Rusa es uno de los grandes acontecimientos heroicos de la historia del mundo, de importancia aún mayor
que la Revolución Francesa, pues además de cambiar la vida cotidiana
y la estructura de la sociedad, ha cambiado las creencias de los hombres.
Russell fue en un principio admirador de la Revolución de 1917. En
1920 viajó a Rusia y mantuvo encuentros personales con Lenin y Gorki, recorrió Moscú y el Volga, habló con los campesinos. Pero desde su
profundo anticapitalismo entrevió los excesos doctrinarios que asomaban en el régimen y que al cabo desembocarían en una atroz dictadura
opuesta a sus ideales socialistas. A su regreso escribió Práctica y teoría
del bolchevismo, un libro clarividente y de intacta vigencia, en el que el
rígido fanatismo bolchevique, encarnado por Lenin, es comparado con
el fanatismo musulmán o cristiano.
El presente volumen no sólo recoge la segunda edición revisada por
Russell de ese libro, sino el detallado y revelador diario inédito de aquel
viaje, así como las cartas dirigidas a la actriz Colette O’Neil al respecto.
El conjunto cierra con una lúcida crítica al poder emergente de los Estados Unidos hace casi un siglo, y con su célebre conferencia en defensa
del pensamiento libre frente a la propaganda de cualquier signo.
Si la actitud filosófica más auténtica no consiste en ordenar las creencias recibidas sino en ponerlas a prueba, Bertrand Russell ejemplifica, en
la vertiente de su obra como intelectual que influye en la cosa pública,
al filósofo que cuestiona cualquier pretendida verdad que no haya sido
debidamente analizada y comprobada por la propia razón. La función
social de esa crítica racional permanente es contraria a toda ideología.
DATOS TÉCNICOS
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CONTIENE
MATERIAL
INÉDITO EN
ESPAÑOL
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Una amena
revisión de la
pedagogía actual
para aprender a
orientarnos en el
espeso y complejo
bosque de la
educación.

EL BOSQUE
PEDAGÓGICO
JOSÉ ANTONIO
MARINA

JOSÉ ANTONIO MARINA ha
dedicado toda su labor de
investigador a la elaboración
de una teoría de la inteligencia
que comienza en la neurología
y termina en la ética. La función
principal de la inteligencia no es

La educación no es un ámbito estable, porque es el rompeolas de todas
las contradicciones sociales, políticas y económicas, sobre todo en un
tiempo acelerado e incierto como es el nuestro. Por eso, el mundo educativo padece una avalancha de conceptos, teorías, modelos pedagógicos, que pugnan por resolver los problemas, y que están provocando
confusión e incluso movimientos autodefensivos de rechazo entre los
educadores y padres, desconcertados ante la proliferación de innovaciones a veces poco fundamentadas.
Así pues, vivimos en la sociedad del aprendizaje, pero la pedagogía actual está confusa, incapaz de ofrecer soluciones para una situación compleja y acelerada. Todas las naciones están en estado de
emergencia educativa. Las familias, los docentes y los políticos se encuentran perplejos sin saber qué decisiones tomar.
Este libro nos ayuda a orientarnos en todo este espeso bosque
para encontrar el mejor camino. Es una revisión de lo que está pasando y de lo que está por venir que incluye además un diccionario de
la nueva pedagogía, herramienta que resultará imprescindible para
padres y profesores.

conocer sino alcanzar la felicidad
y la dignidad. Dentro de este
proyecto ha dedicado libros
a la creación, los sentimientos,
la voluntad, el lenguaje, la ética,

BIBLIOTECA UP:
MÁS DE 130.000
EJEMPLARES
VENDIDOS

la religión y la política. Ha sido
galardonado con numerosos
premios: Anagrama de Ensayo,
Premio Juan de Borbón, Premio
Elle, Premio Giner de los Ríos
de la Innovación Educativa y
Premio Nacional de Ensayo.
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Deshazte de tus
libros de autoayuda
y descubre la
verdadera forma
de ser feliz.

ÉRASE
UNA VEZ…

Todo el mundo dice que quiere ser feliz. Sin embargo, eso es
algo mucho más fácil de decir
que de lograr. ¿Qué signiﬁca
realmente ser feliz? ¿Cómo sabes que lo eres?

Una historia alternativa
de la felicidad

DERREN BROWN

DERREN BROWN ha redefinido
el género de la magia para una
audiencia inteligente y moderna, lo
que le ha catapultado a la fama en
el Reino Unido. Sus espectáculos
televisivos son acontecimientos
de obligada visión. Es autor
de varios libros.

«Profundamente revelador,
emocionante, sabio y lleno de
amor.» — Alain de Botton

A lo largo de los milenios, los ﬁ lósofos han reﬂexionado largo y tendido
sobre la felicidad. La han deﬁnido de muchas maneras distintas y han
propuesto inﬁnidad de estrategias para llevar una vida feliz. A partir
de esta ingente obra, Derren Brown analiza los cambiantes conceptos
de felicidad, desde la sorprendentemente moderna sabiduría de los
estoicos y los epicúreos de la época clásica hasta nuestros días, cuando la industria de la autoayuda trata de reivindicar la felicidad como
algo propio. Nos muestra cómo muchos de los caminos a la felicidad
y al éxito propuestos por la autoayuda –tales como el pensamiento
positivo, la conﬁanza en uno mismo y la ﬁjación de objetivos– pueden
conducir al desastre y que, en realidad, provocan ansiedad.
Este libro brillante, sincero y profundamente entretenido, expone
los errores de esa forma de pensar y, a cambio, plantea preguntas desaﬁantes y estimulantes sobre cómo decidimos vivir y sobre la manera
en que nos planteamos la muerte. Érase una vez… Una historia alternativa
de la felicidad pretende reivindicar la felicidad y permitirnos apreciar
las cosas buenas de la vida en su efímero esplendor. Al tomar el control de las historias que nos explicamos a nosotros mismos y recordarnos que «todo va bien» aunque no lo parezca, podemos permitirnos
prosperar y vivir más felices.
«Realmente brillante y absolutamente repleto de sabiduría y
lucidez. Realmente redefinirá la forma de pensar en mí mismo.
Pienso recomendárselo a todo el mundo.» — Stephen Fry

«Un libro maravillosamente
educativo. Debería estar siempre
en la lista de lecturas de todo
el mundo.» — A.C. Grayling
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14,5 x 23 cm / 532 pp.
Rústica con solapas
14 de noviembre
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ASÍ SE
DOMINA
EL MUNDO

Alianzas,
manipulación,
rivalidad, guerra
psicológica…
Mejor que Juego
de tronos; las claves
de la geoestrategia
mundial.

Desvelando las claves
del poder mundial

PEDRO BAÑOS

PEDRO BAÑOS es Coronel del
Ejército de Tierra y Diplomado de
Estado Mayor, actualmente en
situación de reserva. Ha sido Jefe
de Contrainteligencia y Seguridad
del Cuerpo de Ejército Europeo
en Estrasburgo. Ha participado en
misiones en Bosnia-Herzegovina
(UNPROFOR, SFOR y EUFOR) y hoy
es uno de los mayores especialistas
en Geopolítica, Estrategia, Defensa,
Seguridad, Terrorismo, Inteligencia
y Relaciones Internacionales.

BAÑOS ES
COLABORADOR
HABITUAL
EN LOS
MEDIOS MÁS
RELEVANTES

Desde hace algunos años, debido a la compleja situación actual, la
ciencia de la geopolítica –y su aplicación práctica, la geoestrategia,
que tiene como objetivo la inﬂuencia de los países a escala mundial–,
está adquiriendo una importancia que había en cierto modo perdido
tras la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cómo se relacionan los países? ¿Qué estrategias de poder utilizan?
A través de numerosos ejemplos, veremos que existen una serie de
estrategias clásicas, todas con un trasfondo de hipocresía y de aprovechamiento de las debilidades ajenas, que han prevalecido a lo largo
del tiempo. También descubriremos que a lo largo de la historia se
han cometido una serie de errores geopolíticos que se siguen repitiendo. Porque, aunque hoy en día las reglas han cambiado, ya que hay
una serie de condicionamientos –como son los avances tecnológicos–
que obligan a modiﬁcar las acciones geopolíticas, existen unos fundamentos inamovibles en este campo.
El coronel y experto estratega Pedro Baños nos adentra en las
incógnitas de estos juegos de dominio entre países y nos desvela las
claves y trucos del poder mundial, que son ni más ni menos unas eﬁcaces reglas universales para conseguir nuestros objetivos manipulando
al adversario: la estrategia de la «Disuasión», «Patada a la escalera»,
«Portero de discoteca», «Empobrece y debilita a tu vecino», «Simula
y disimula», «Creación de la necesidad», «Quítate tú para ponerme
yo», «El que parte y reparte se queda con la mejor parte», «Mínimo
esfuerzo»…

DATOS TÉCNICOS
0010196313
978-84-344-2717-4
14,5 x 23 cm / 360 pp.
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FRANKENSTEIN
Edición anotada para científicos,
creadores y curiosos en general

MARY SHELLEY
El Frankenstein de Mary Shelley ha pervivido en la imaginación popular durante doscientos años. Iniciado como un relato de fantasmas por
una autora intelectual y socialmente precoz de dieciocho años durante
un verano frío y lluvioso en las orillas del lago Lemán, la dramática historia de Victor Fankenstein y su criatura recauchutada puede
leerse como la parábola deﬁnitiva de la arrogancia cientíﬁca. Víctor,
«el moderno Prometeo», intentó hacer lo que tal vez debería haber
dejado en manos de la naturaleza: crear vida. Aunque la novela suele
ser abordada casi siempre desde una perspectiva histórica y literaria
–como ejemplo seminal del romanticismo o como una obra pionera
de la ciencia ﬁcción–, Mary Shelley estaba muy al tanto de los avances en la ciencia de su época y los incorporó a su relato. En nuestra
era de biología sintética, inteligencia artiﬁcial, robótica e ingeniería
climática, esta edición de Frankenstein atraerá a los lectores a los que
interese la ciencia y la ingeniería, o tengan cierta formación en ellas,
así como a cualquiera a quien intriguen las cuestiones fundamentales
de la creatividad y la responsabilidad.
Esta edición de Frankenstein acompaña la versión original de 1818
del manuscrito –meticulosamente revisada y corregida línea por línea
por Charles E. Robinson, una de las autoridades más destacadas del
mundo en el texto– con anotaciones y breves ensayos de estudiosos de
primera ﬁ la que exploran los aspectos cientíﬁcos, sociales y éticos de
este maravilloso relato. Una edición única y accesible.

BICENTENTARIO
(1818 — 2018)

El Frankenstein
como nunca lo habías
leído: la ciencia que
nos enseña una
de las obras más
estimulantes para
el pensamiento.
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MARY SHELLEY (1797-1851) es una de las escritoras más importantes e
influyentes de las letras británicas del siglo XIX. Su poderosa imaginación
y su inagotable sed de conocimiento le llevaron a concebir Frankenstein,
una de las novelas más leídas y estudiadas desde su publicación.

Se realizarán importantes actos en
todo el mundo con esta edición avalada
por la National Science Foundation
como epicentro

Notas al
margen con
curiosidades,
datos y
misterios
científicos,
históricos
y literarios

DATOS TÉCNICOS
0010195996
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14,5 x 23 cm / 224 pp.
Tapa dura con sobrecubierta
14 noviembre

Los aniversarios pueden servir de excusa
para una celebración, para reencontrarnos
con viejos amigos, para ver cómo hemos
cambiado unos y otros. Con la ventaja

de que siempre tienen algo de excepcional
e irrepetible, sólo se dan una vez en la vida:
pocas editoriales cumplen 75 años, como Ariel
en estas fechas, pero ninguna los cumple dos
veces. Aprovechemos, pues, la ocasión para
reeditar algunas de las obras que hemos ido
publicando a lo largo de estos tres cuartos
de siglo, con la intención de que a algunos
les ofrezca la posibilidad de un retorno a
una lectura que les marcó, les enriqueció o,
simplemente, les entretuvo, y, a otros —y ésa
es nuestra secreta esperanza— les dé ocasión
de descubrir un tesoro que llevaba años
oculto.

Hemos realizado una cuidadosa selección
—que es como decir un doloroso descarte—
que representa, en la medida de lo posible,
la diversidad temática e ideológica de la
editorial.
En la conﬁanza de que, por más aniversarios
que pasen, hay obras —y lectores— que no
envejecen, e intuyendo que las aventuras más
audaces se viven delante de unas páginas
impresas, recuperamos diez libros que forman
ya parte del acervo cultural contemporáneo y
de la memoria personal de muchos lectores.
Sólo nos cabe desear que cumplamos, ustedes
y nosotros, muchos más.

10 TÍTULOS
EMBLEMÁTICOS

PARA EL
75 ANIVERSARIO
Odio a los
indiferentes
Antonio Gramsci

¿Qué es la historia?
E. H. Carr
Desde su publicación por
vez primera en 1961, este
libro se ha confirmado como
un clásico de introducción
a la materia. Un ingenioso
e incisivo texto que aún
hoy conserva el poder de
provocar la controversia.

Cómo vivir. Una vida
con Montaigne
Sarah Bakewell

La cuchara menguante
Sam Kean

Una obra brillante e
imperecedera que pone
de manifiesto la altura
intelectual del que fue uno
de los más importantes y
originales pensadores del
siglo xx.

Un libro que discurre entre
la divulgación de la ciencia
química y la historia de la
humanidad, merecedor
del elogio de la prensa por
su capacidad para narrar
hechos fascinantes de la
historia de la ciencia.

Ética para Amador

Las trampas
del deseo

Fernando Savater

Una biografía
unánimemente elogiada
por crítica y público. Un
recorrido que pretende
hallar la respuesta a la gran
pregunta que plantea el
libro: cómo vivir.

El clásico de la editorial Ariel
desde hace más de 25 años.
Savater logra que seamos
conscientes de la relevancia
que tienen en nuestra vida
las consecuencias derivadas
de nuestras decisiones
diarias.

Aprender a vivir

Peccata minuta

Viaje a la revolución

José Antonio Marina

Víctor Amiano

Bertrand Russell

Jose Antonio Marina
propone un gran modelo
educativo en este libro
de pedagogía optimista,
científico y práctico.

Un libro para todas las
circunstancias y para todas
las edades, que demuestra
que el latín, a pesar de tener
muchos siglos,
es plenamente actual.

En 1920 viajó a Rusia
y mantuvo encuentros
personales con Lenin y
Gorki. El resultado un libro
clarividente y de intacta
vigencia.

Dan Ariely
Un divertido viaje a través
de las debilidades y los
errores de nuestras
decisiones diarias como
consumidores. Un libro
apasionante, útil y divertido.

La arquitectura
del poder
Deyan Sudjic
Una mirada ácida sobre la
arquitectura convertida en
representación del poder
y las relaciones entre los
arquitectos y poderosos.

