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Javier Moro
A flor de piel 

El 30 de noviembre de 1803, una corbeta zarpa del puerto 
de La Coruña entre vítores y aplausos. En su interior viajan 
veintidós niños huérfanos cuya misión consiste en llevar 
la recién descubierta vacuna de la viruela a los territorios 
de ultramar. Los acompaña Isabel Zendal, encargada de 
cuidarlos. Los héroes de esta descabellada expedición, 
dirigida por el médico Francisco Xavier Balmis y su ayudante 
Josep Salvany, sobrevivirán a temporales y naufragios, se 
enfrentarán a la oposición del clero, a la corrupción de los 
oficiales y a la codicia de quienes buscan lucrarse a costa 
de los desamparados.  Si al final esta aventura se convirtió 
en la mayor proeza humanitaria de la Historia, se debió no 
solo al coraje de aquellos niños que se vieron abocados a 
salvar las vidas de tantísima gente, sino también al arrojo 
de los dos directores, hombres sin miedo que se disputaron 
el amor de la única mujer a bordo. A raíz del descubrimiento 
de la identidad de Isabel Zendal, Javier Moro, autor de 
Pasión india y El imperio eres tú, reconstruye una prodigiosa 
epopeya de la mano de un personaje femenino inolvidable. 
Los protagonistas de A flor de piel, desgarrados entre la 
pasión de salvar al mundo y la necesidad de salvarse a sí 
mismos, son como luces en el horizonte oscuro del final de 
una época. 

Romance, aventura, una mujer adelantada a su tiempo, una historia épica basada 
en hechos reales. Una novela que nos hará viajar a los confines del mundo, a 
través de unos personajes guiados por una idean tan descabellada como genial.

Personajes que cambiaron la Historia desafiando las creencias de la época. Javier 
Moro nos muestra que, en las situaciones más extremas, los sentimientos son la 
clave que nos impulsa para seguir adelante.

Una mujer. Dos adversarios. Veintidós niños. Una aventura que cambió el rumbo 
de la Historia.

JAVIER MORO, (Madrid, 1955), colabora desde muy joven en medios de prensa nacionales y extranjeros. Ha 
trabajado como investigador en varios libros de Dominique Lapierre y Larry Collins. Coproductor y guionista de 
las películasValentina y Crónica del alba, ambas basadas en la obra de Ramón J. Sender, estuvo seis años en 
Estados Unidos desarrollando proyectos de cine y televisión, donde colaboró con directores como Ridley Scott. 
Es autor de Senderos de libertad (Seix Barral, 1992), El pie de Jaipur (Seix Barral, 1995), Las montañas de 
Buda (Seix Barral, 1998), Era medianoche en Bhopal (2001), en colaboración con Dominique Lapierre, y El sari 
rojo (Seix Barral, 2008). Su novela Pasión india (Seix Barral, 2005), la historia de la bailarina española que se 
casó con el maharajá de Kapurthala, ha sido uno de los grandes éxitos de crítica y ventas de los últimos años en 
España y, con su traducción a diecisiete idiomas, en varios países europeos. En 2011 obtuvo el Premio Planeta 
con la novela El imperio eres tú.
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Bárbara Silva y Josefina Cabrera 

Chile cien días en la historia del siglo XX 

Como escribiera Jorge Luis Borges, quizás la historia 
universal no sea más que la entonación de un par de 
metáforas. La que ejercitan en este libro Bárbara Silva 
y Josefina Cabrera es aquella que busca representar 
el todo por una de sus partes. Así, en vez de plantear 
otro relato histórico ordenado, lineal y progresivo, las 
autoras nos muestran que desde un día cualquiera 
puede reconstruirse la sensibilidad y los hechos de 
un año, explorando un relato fragmentado en cien 
días que corresponden a los cien años del siglo XX 
en nuestro país. Cien años de sueños colectivos y 
arrojos individuales, cambios y permanencias, cien 
historias para comprender la historia de Chile, que  
puedes ordenar como te parezca.

BÁRBARA SILVA AVARIA (1980) es doctora en Historia y profesora del Instituto de Historia de la 
Universidad Católica de Chile, donde imparte diversos cursos de historia chilena y americana. Se ha 
especializado en historia cultural, a través de una perspectiva interdisciplinaria para comprender los 
procesos de construcción nacional y de configuración de identidades colectivas durante el siglo XX 
en Chile y Latinoamérica. Sus publicaciones han enfatizado esta dimensión, especialmente respecto 
a la comprensión de las identidades chilenas y sus conexiones con una historia global. Sus intereses 
historiográficos se han complementado con diversos trabajos y asesorías en el área de educación y de la 
formación ciudadana. 

JOSEFINA CABRERA GÓMEZ (1981) es doctora © en Historia en Universidad Católica de Chile. Se 
ha dedicado a la investigación en distintas áreas vinculadas a la educación y la cultura. En este ámbito, 
se ha desempeñado como asesora de editoriales y proyectos televisivos, y colaborado en la revisión de 
múltiples archivos y elaboración de historias institucionales y sitios web. Su principal interés es el trabajo 
interdisciplinario, especializándose en la historia de la salud y medicina, y en historia de la educación. Por 
ejemplo, sus publicaciones han explorado las biografías, los estudios de género y el mundo científico. 

Descubre la historia de Chile del siglo XX en el relato de cien días. 

Una guía esencial para entender los procesos históricos de nuestro país. 
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En la oscuridad 

Cuando la mina San José se derrumbó en agosto de 
2010, treinta y tres mineros quedaron atrapados a cientos 
de metros bajo tierra. Permanecieron enterrados durante 
sesenta y nueve días y el mundo entero fue testigo de lo 
que sucedió. Esa mina se convirtió para ellos en un ataúd, 
en un entierro en vida del que pensaron que nunca lograrían 
escapar, y para sus familiares, cada día pasó a ser una lucha 
contrarreloj para lograr el milagro que pudiera rescatarlos 
de allí. El periodista y ganador del Premio Pulitzer Héctor 
Tobar ha podido dialogar directamente con los treinta y tres 
mineros, a quienes entrevistó durante semanas. El resultado 
de esas conversaciones queda reflejado en este fascinante 
libro que nos hace revivir intensamente la sensación 
claustrofóbica de los mineros, el horror a ser lentamente 
consumidos por el hambre, la lucha por la supervivencia y 
el componente espiritual y místico que rodea las vidas de 
esos hombres acostumbrados a trabajar en una situación 
de peligro constante. En la oscuridad es una obra maestra 
del periodismo que atrapa desde la primera página y que 
transmite todos los matices de una experiencia humana 
extraordinaria.

HÉCTOR TOBAR es novelista y periodista ganador del Premio Pulitzer. Es autor de The Barbarian 
Nurseries, Translation Nation y The Tattooed Soldier. Hijo de inmigrantes guatemaltecos en Estados 
Unidos, es natural de Los Ángeles, donde vive con su esposa y sus tres hijos.

La historia jamás contada de los 33 mineros por Héctor Tobar, ganador del Premio Pulitzer. 
 
El libro que inspiró la película de 20th Century Fox, protagonizada por Juliette Binoche, Antonio Banderas, Mario 
Casas, Rodrigo Santoro, Juan Pablo Raba y Martin Sheen, entre otros. Estreno en Chile el 6 de agosto.

«Una narración cautivadora y tensa hasta la explosividad». Kirkus Reviews

«Tobar entreteje el drama del suplicio de aquellos mineros bajo tierra con la angustia de las familias y los equipos de 
rescate en la superficie, y con ello elabora una magistral crónica del destierro y de la nostalgia, del triunfo contra todo 
pronóstico. Por su estilo terso y expresivo, por su sabia alternancia del suspense con los momentos de ternura y por su 
denso reparto de personajes inolvidables, En la oscuridad no desmerece entre la mejor literatura de aventuras». Scott 
Wallace, Los Angeles Times

«Tobar sumerge al lector en este mundo de incertidumbre con una prosa visceral en tiempo presente y con un 
cuidado ritmo. [...] Tanto si la historia le viene completamente de nuevo como si usted fue una más entre los millones 
de personas enganchadas a las noticias de aquel suceso que se iban preguntando día tras día si aquellos mineros 
saldrían (físicamente, pero también emocional y espiritualmente) vivos de allí, leer cómo les fue a aquellos hombres 
será una experiencia que le recompensará con creces». Mac McClelland, The New York Times Book Review

Héctor Tobar
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Ciro Watanabe

Ciro en su salsa

CIRO WATANABE. Ese chef peruano estudió en Le Cordon Bleu de Perú. Llegó a Chile el 2009, 
para hacerse cargo del restaurante Osaka del Hotel W, el cual fue considerado uno de los mejores de 
Latinoamérica en la guía San Pellegrino y el mejor del 2015 según el Círculo de Cronistas Gastronómicos 
de Chile. 

Entre cebiches, tiraditos, makis y nigiris, las páginas de este libro fascinarán tanto a 
aficionados como a gourmands.

Ciro Watanabe, el premiado chef del restaurante 
Osaka –uno de los 40 mejores del mundo, según la 
guía San Pellegrino– y figura televisiva del programa 
Top Chef, debuta con su primer libro de cocina. Y 
es de cocina nikkei, aquella gustosa fusión entre las 
técnicas japonesas y los productos peruanos. Para 
atraer a todo tipo de públicos, Ciro en su salsa cuenta 
con recetas más de mantel largo, las que nacen en 
Osaka, y otras más tradicionales y patacheras, como 
unos sánguches realmente chorreantes de sabor.
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Paula Ilabaca Núñez

La regla de los nueve 

Tres amigos buscan en la poesía una forma de 
expresar la dificultad de habitar un país durante una 
aparente transición política, entre pactos de amistad, 
amantes y relaciones fugaces: son los años noventa y 
conviven con promesas y espejismos de democracia 
y alegría. Tres integrantes de una familia disfuncional: 
el padre que se va de casa, la madre sola y su hijo, 
intentan salir adelante en una villa de La Florida. Tres 
policías de la PDI trabajan en un caso como cualquier 
otro, dándole un sentido provisorio y práctico a la 
muerte. La regla de los nueve es la primera novela 
de Paula Ilabaca, un relato cuidadoso y puntillista, 
en el que las voces de los narradores reflejan la 
incomprensión y las fracturas experienciales en las 
que se funda el presente de nuestro país. Ilabaca 
logra en este texto vital y estremecedor, mediante 
el sutil manejo de los silencios y los vacíos, que la 
triangulación de los conflictos de estos «personajes 
secundarios» represente el dolor social, pero también 
su esperanza y celebración. 

PAULA ILABACA NÚÑEZ (Santiago, 1979). Escritora, licenciada en literatura hispanoamericana, 
profesora de lenguaje y gestora cultural. Premio de la Crítica UDP año 2010 por su libro de poesía La 
perla suelta, que escribió como becaria de la Fundación Pablo Neruda el año 2007. Sus libros de poesía 
La ciudad lucía y Penínsulas (inédito), recibieron la beca de creación del CNCA los años 2006 y 2013 
respectivamente. Ha participado en encuentros literarios en Argentina, Perú, Colombia, Alemania, México, 
Uruguay, Ecuador, Venezuela y Noruega. El año 2014 recibió el premio Juegos Literarios Gabriela Mistral 
otorgado por la Municipalidad de Santiago a su novela inédita En llamas, que se publica en este volumen 
con el título La regla de los nueve.

La primera novela de Paula Ilabaca. 

La regla de los nueve es la radiografía de una clase trabajadora despojada 
de su dignidad y valentía, condenada a repetir día a día un papel mediocre, 
como una condena.
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El secreto de Vesalio 

Barcelona, mayo de 1888. Apocos días de inaugurarse 
la primera Exposición Universal del país, aparecen los 
cuerpos horriblemente mutilados de varias muchachas. 
Sus heridas evocan a una antigua maldición de la 
ciudad largo tiempo olvidada. Daniel Amat, joven 
profesor residente en Oxford, recibe la noticia de que 
su padre ha muerto en extrañas circunstancias. Eso 
lo obliga a volver a Barcelona después de años de 
ausencia. A partir de ese momento, se verá envuelto 
en la persecución de un despiadado asesino mientras 
se enfrenta a las consecuencias de su propio pasado. 
Bernat Fleixa, reportero del Correo de Barcelona, cuyo 
único interés es conseguir una noticia que lo haga 
famoso, y Pau Gilbert, un enigmático estudiante de 
medicina, se unirán a Amat en busca de un antiguo 
manuscrito anatómico que puede cambiar la historia 
del conocimiento y que resulta ser el principal objetivo 
del misterioso asesino. Secretos, traiciones y pasiones 
prohibidas en la Barcelona convulsa y fascinante de 
finales de siglo XIX, donde nada es lo que parece ni 
nadie está a salvo de su pasado.

Jordi Llobregat

JORDI LLOBREGAT. Apasionado por la historia relacionada con la evolución y transformación de las 
ciudades. Mantiene un especial vínculo con Barcelona, ciudad natal de su familia materna. Su bisabuelo 
fue propietario de la empresa de forjas de la que salieron las farolas modernistas de Pere Falqués del 
paseo de Gracia. Se inició en la escritura a la edad de doce años tras ver la película Le magnifique de Jean 
Paul Belmondo y Jacqueline Bisset. En la actualidad, compagina la escritura con su trabajo al frente de 
una empresa dedicada a la realización de proyectos de competitividad territorial, desarrollo comunitario 
y de ciudades. Formador, ponente en cursos, jornadas y congresos profesionales. Es el director del 
Festival de género negro Valencia Negra. Ha participado en varios libros de relatos. Pertenece al grupo 
literario El Cuaderno Rojo. Esta es su primera novela.

Barcelona 1888: varias jóvenes desaparecen al ponerse el sol... Nada es lo que 
parece. Nadie está a salvo de su pasado.
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Guillermo Saccomanno | Fernanda García Lao

Amor invertido 

Esta es una novela de coger. El lenguaje no es inocente. 
Podría presentarse como un relato erótico, pero va más allá. 
Pivoteando sobre las convenciones de la literatura libertina, 
Amor invertido se plantea a la vez como historia de amor 
desgarrado y desafío. Amor invertido es un deslizamiento 
erótico entre dos cuerpos, dos siglos, dos géneros. Fin 
del XIX: intercambio de epístolas voluptuosas. Tras un 
experimento quirúrgico, Guillemette y Fernand huyen de 
París con los corazones cambiados. Siglo XX: la travesía 
exterior ha concluido. Los hechos se oscurecen; en lugar 
de orgasmos, jeringas. La épica carnal es alternancia de 
conciencia y pesadillas, avidez vehemente por el cuerpo del 
otro. Que Guilliemette tenga corazón de hombre y Fernand 
corazón de mujer los arroja en una búsqueda desenfrenada 
del goce y la superación de las represiones que impone la 
moral burguesa. Impúdica, como la lengua de los amantes 
en la intimidad de una alcoba, García Lao y Saccomanno nos 
entregan una novela poderosa y sorprendente que enfrenta 
los prejuicios y exacerba los sentimientos acerca del bien y 
el mal, el goce y el castigo.

Una novela impúdica.

GUILLERMO SACCOMANNO (Buenos Aires, 1948) publicó, entre otros libros, Situación de peligro, Bajo 
bandera, Animales domésticos, El buen dolor, El pibe, y la trilogía sobre la violencia compuesta por La 
lengua del malón, El amor argentino y 77. Ha ganado el Premio Crisis de Narrativa Latinoamericana, 
el Premio Club de los XIII, el Primer Premio Municipal de Cuento, el Premio Nacional de Novela y el 
Premio Dashiell Hammett. Con su novela El oficinista (2010) obtuvo el Premio Biblioteca Breve Seix 
Barral. Su crónica Un maestro (2011) recibió el Premio Rodolfo Walsh. La novela Cámara Gesell (2012) 
fue premiada con el Dashiell Hammett. En 2014 publicó Terrible accidente del alma, recibió el Premio 
Democracia y el Konex de Platino como el mejor novelista del período 2008-2011. Sus relatos fueron 
traducidos a diversos idiomas y adaptados al cine y la televisión. Es colaborador de Página/12.

FERNANDA GARCÍA LAO (Mendoza, Argentina, 1966) fue seleccionada por la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara 2011 como uno de «Los secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana». 
Vivió en España desde 1976 hasta 1993. Es escritora, dramaturga y poeta. Publicó las novelas Muerta 
de hambre (1º Premio del Fondo Nacional de las Artes), La perfecta otra cosa (3º Premio Cortázar), La 
piel dura, Vagabundas y Fuera de la jaula, así como el libro de cuentos Cómo usar un cuchillo. Ha 
colaborado en distintas publicaciones a ambos lados del océano (Babelia, Revista Quimera, Letras 
Libres, El Buensalvaje, Las/12, Revista Ñ). Algunos de sus textos han sido traducidos al portugués, 
al inglés, al sueco y al griego para revistas digitales y en papel. Ha publicado en Francia, México y, en 
breve, en Cuba y Costa Rica. Desde 2010 coordina talleres de escritura.
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Marcelo Moura
Virus 

Al primer show de Virus en Buenos Aires asistieron 
seis personas. Al siguiente, cerca de cuarenta. La 
tercera fecha se llenó y el contagio del boca a boca 
hizo que en la cuarta la banda explotara. Fueron 
juzgados con severidad por la crítica. Acusados por 
sus colegas de ser frívolos y una «banda de putos». 
Aun así, Virus se erigió como una piedra fundamental 
del rock nacional y Federico Moura como un ícono 
indiscutido. Con Agujero interior, su tercer disco, Virus 
por fin parecía abandonar esa cierta superficialidad 
para convertirse en la abanderada de la modernidad 
por sus líricas, sonidos y performances innovadoras 
en una escena musical enmarcada por la dictadura. 
Los siguientes discos, Relax y Locura, completarían 
el camino hasta Superficies de placer, el último con 
Federico. Esta es la bisagra de la banda y también 
la del libro, cuando hubo un nuevo comienzo: el de 
sobreponerse a la ausencia y el de Marcelo Moura como 
cantante. Sin sujetarse a la cronología, Virus sigue los 
antojadizos caminos de la memoria para dar cuenta 
de la historia del grupo. Un recorrido enmarcado por la 
lente de uno de sus miembros fundadores; un recorte 
de los distintos elementos que definieron un estilo y 
una estética, y de los éxitos y fracasos que hicieron 
que treinta años después de su debut (el mismo día 
que Marcelo cumplía veinte años) sigamos pensando 
cómo poner el cuerpo y el bocho en acción.

El libro de Virus por Marcelo Moura. 

MARCELO MOURA (La Plata, provincia de Buenos Aires, 11 de enero de 1960) es músico, compositor, 
productor y cantante de rock argentino. Marcelo Moura tocaría los teclados en Virus, banda que integra 
junto a sus hermanos Federico Moura (voz) y Julio Moura (guitarra), además de Enrique Mugetti (bajo), 
Ricardo Serra (guitarra) y Mario Serra (batería). La banda tuvo su debut oficial el 11 de enero de 1980, 
en un club de la ciudad de La Plata. Virus alcanzaría el éxito, giras por Latinoamérica y más de 400.000 
ventas en copias, sin contar las reediciones, hasta la muerte del vocalista, Federico Moura, acaecida a 
fines de 1988.
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«El primer año en la universidad marca la vida de muchas 
personas. Te enfrentas a nuevos retos, nuevas ilusiones 
y a numerosos cambios que, por mucho que tengas pre-
vistos no dejan de sorprenderte. Todo esto se multiplica 
si, además, ese primer año lo pasas en una residencia 
de estudiantes. Vives veinticuatro horas, los siete días de 
la semana, con los que terminan convirtiéndose en tus 
mejores amigos. Abres los ojos de par en par y surge el 
amor, llegan las decepciones, descubres la pasión, te per-
siguen las tentaciones, conoces a fondo tus miedos... todo 
intensificado y a un ritmo que da vértigo. Los chicos de la 
Benjamin Franklin afrontan esa época repletos de sueños 
y también de dudas. Las cosas no siempre son lo que pa-
recen ni salen como uno desea. Pero tienes que lanzar la 
moneda para saber si sale cruz o cara» (Blue Jeans). 

Algo tan sencillo como tuitear te quiero es la nueva y 
esperada novela de Blue Jeans, el autor de la serie más 
vendida de literatura juvenil romántica. En esta novela 
conoceremos a un grupo de chicos y chicas que afrontan 
por primera vez la experiencia de vivir y estudiar lejos 
de la casa familiar. Madrid se convertirá en su ciudad de 
acogida y la residencia, en su nuevo hogar. Todos ellos 
tendrán sus propios problemas y deberán enfrentarse a las 
novatadas, la soledad, las nuevas relaciones que puedan 
surgir, las tentaciones poco recomendables… A pesar 
de todo, y por encima de todo, triunfará el amor, la amistad 
y la lealtad al grupo.

Blue Jeans, el autor español de más éxito en la categoría juvenil, vuelve con 
una nueva novela que enamorará a sus más de 600.000 seguidores.

El autor visitará Chile en octubre para la Feria del Libro de Santiago 2015. 

BLUE JEANS. Me llamo Francisco de Paula Fernández González, aunque escribo bajo el seudónimo 
de Blue Jeans. Nací en Sevilla, aunque toda mi adolescencia la pasé en Carmona. Estudié en el 
colegio Salesianos y luego en el instituto Maese Rodrigo. Cuando terminé, hice un año de Derecho 
en la Facultad de Sevilla. No era lo mío y decidí emprender la aventura de cambiar de carrera y de 
ciudad. Con 18 años me trasladé a Madrid, donde sigo viviendo, y comencé a estudiar Periodismo 
en la Universidad Europea. Me licencié e hice un máster en periodismo deportivo. Al mismo tiempo, 
intenté estudiar Filología alemana en la Complutense, sin éxito. He colaborado con algunos medios, 
especialmente deportivos, pero no encontré ahí mi lugar. Durante varios años también entrené a fútbol 
sala a niños en Palestra Atenea. Ahora me dedico a escribir novelas y a pasarme horas y horas en las 
redes sociales respondiendo las preguntas de los lectores. Aunque llevo siete novelas publicadas y una 
más en camino, acabo de empezar en esto y tengo mucho que mejorar y aprender. Siempre con los 
pies en el suelo, con tranquilidad, honestidad y humildad. Los lectores son la parte más importante de 
esta aventura y a ellos les debo todo lo que he logrado
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Luzu y Lana

Cosas que le diría a mi yo pequeño 

Con más de un millón de subs en su canal conjunto, 
Luzu y Lana, la pareja de youtubers más famosa 
de la red, comparte con sus lectores lo mejor de su 
consultorio online. Consejos sobre amor, trabajo, 
familia, amigos, estudios y un sinfín de temas, a partir 
de las preguntas de sus seguidores, a las que ofrecen 
respuestas y comentarios desde su experiencia 
personal. ¿Quieres saber cómo vencer tu timidez a 
la hora de salir de levante? ¿Qué hacer cuando tus 
padres se empeñan en controlar hasta el aburrimiento 
con quién sales? ¿Cómo se sostiene la relación con 
un ex? ¿Por qué hay que vencer la inclinación a 
abandonar los estudios antes de tiempo? ¿Qué es lo 
primero que debes hacer si tu deseo es ser un crack 
de YouTube? La solución a diversas cuestiones que 
te ayudarán a caminar con seguridad por la vida y a 
trazar tu propio camino hacia la felicidad.

LUZU cuenta en su canal Luzugames con tres millones de suscriptores https://www.youtube.
com/user/luzugames. En su canal conjunto con Lana suma más un millón de suscriptores 
https://www.youtube.com/user/LuzuyLana 

LANA cuenta en su canal con más de 138.000 suscriptores https://www.youtube.com/user/
lana. En su canal conjunto con Luzu suma más 1 millón de suscriptores https://www.youtube.
com/user/LuzuyL 

La solución a diversas cuestiones que te ayudarán a caminar con seguridad por 
la vida y a trazar tu propio camino hacia la felicidad. Libro a partir de doce años. 



NOVEDADES Julio Editorial Planeta / Chile

ISBN: 9789507300936          Disponible: 15 julio        Formato: 15 x 23          Edición: Rústica          Páginas: 192          PVP: $ 11.900

Yellow Mellow

Aquí cada cual con sus cosas 

Yellow Mellow, una de las youtubers más célebres de 
la red, se asoma a las páginas de este libro con una 
batería de recomendaciones imprescindibles para 
sobrevivir en estos tiempos. Un conjunto de reflexiones 
personales sobre algunos de los grandes temas 
universales, que te ayudarán a manejarte en tu día a 
día y a sobrellevar esas situaciones cotidianas de las 
que no siempre salimos airosos. ¿Cómo comportarte 
cuando ves a alguien a quien no quieres saludar? 
¿Qué ocurre después de ver una peli de miedo? 
¿Cuáles son las claves para superar con dignidad 
una primera cita? ¿Cómo afrontar esta maldita moda 
de estar en forma? Este libro es una reflexión irónica 
y desenfadada sobre las dificultades que sorteamos 
en nuestra vida cotidiana: una radiografía crítica de 
nuestros hábitos, realizada desde el humor y la buena 
onda.

Yellow Mellow, nombre para el canal perteneciente a Melo Moreno García o para abreviar simplemente 
Melo, es una youtuber nacida en Perpiñán (Francia) residente de España, tiene una leve obsesión por 
los pingüinos, vivía en Barcelona pero se mudó a Madrid. Canal Youtube https://www.youtube.com/user/
YellowMellowMG. Facebook https://www.facebook.com/YellowMellowMG?_rdr Twitter https://twitter.com/
YellowMellowMG

Una guía para la vida irónica y desenfadada. Una radiografía crítica de 
nuestros hábitos, realizada desde el humor y el buen rollo. 
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Ni libro ni diario. Una cosa de locos 

Este es un libro común y corriente, tampoco es el 
diario de tu vida: es sencillamente una cosa de locos. 
Aquí encontrarás una buena excusa para divertirte y 
descargar todo lo que se te cruza por tu cabeza; para 
combatir tus miedos y perezas; para crear y escribir 
sobre lo que más detestas, amas, te fastidia, te hace 
enojar. Disfruta de esta gran excusa para pasarlo bien 
y pon tu creatividad a prueba. ¡Adelante y suerte!

¡Pon a prueba tu creatividad!
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Bernard Maris 

Carta abierta a los gurús de la economía 
que nos toman por imbéciles

Escrito por Bernard Maris, Oncle Bernard para los 
lectores de Charlie Hebdo, este panfleto mordaz, 
cáustico y directo obtuvo un gran éxito en Francia. 
Maris carga en él contra la arrogancia y la irracionalidad 
del discurso neoliberal  imperante en los medios de 
comunicación y las instituciones internacionales, 
y desmonta con argumentos las incoherencias y 
disparates habituales de los autoproclamados gurús 
de los nuevos tiempos: los economistas. Se trata de 
una obra única en su género porque combina las 
virtudes de un libro didáctico con la espontaneidad y 
vivacidad de una carta abierta, repleta de la acidez 
y el sentido del humor propios del autor. Así, el libro 
nos ilustra sobre las grietas del modelo neoclásico, 
la imposibilidad de hacer previsiones económicas, el 
problema de las crisis cíclicas o las consecuencias 
funestas de las intervenciones del FMI en los países en 
desarrollo. Y aunque el humor está presente en cada 
página, su lectura a veces nos helará el semblante 
y hará que nos interroguemos sobre por qué hemos 
dejado que estos impostores nos aleccionen y nos 
abrumen continuamente con sus recomendaciones y 
falsas previsiones.

BERNARD MARIS, era profesor de Economía de la Universidad París-VIII, había pasado por los claustros 
de la universidades de Toulouse y de Iowa, y había trabajado como asesor del Banco Mundial en Perú. 
Era autor de más de una docena de libros, el último de los cuales, Houellebecq economista, homenajea 
al escritor francés, gran amigo suyo. Admirador de Keynes, se consideraba a sí mismo altermundialista y 
era miembro de ATTAC, tertuliano habitual de radio y columnista de medios como Le Monde o Le Nouvel 
Observateur, entre otros.

Un libro mordaz que no deja títere con cabeza entre la legión de economistas 
liberales que nos aleccionan día tras día en los medios.

Un homenaje a la figura de Bernard Maris, economista, caricaturista y azote de 
los economistas liberales, asesinado junto a sus compañeros de redacción de 
Charlie Hebdo.
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Anxo Pérez

Los 88 peldaños del éxito

Tras una brillante carrera como emprendedor, Anxo 
Pérez observó que existe una serie de claves  –a 
las que el autor se refiere como Peldaños– que, 
correctamente asimiladas, se convierten en acele-
radores del éxito. En este libro, el autor nos ofrece 
88 claves para triunfar en la vida y en la empresa: 
precisas, prácticas y tremendamente efectivas, cuya 
aplicación es de efecto inmediato. Dichos Peldaños 
acelerarán tu carrera hacia tus objetivos, te permiti-
rán aprovechar el potencial que ya llevas dentro y te 
ayudarán a conseguir tus retos desde el mismo día 
en que los leas. Este libro revolucionará tu vida per-
sonal y profesional.

ANXO PÉREZ. es uno de los emprendedores más singulares del panorama reciente de nuestro país. Su 
lema «el enemigo de la vida no es la muerte; es el desaprovechamiento» define su enriquecedora historia 
personal y empresarial. Es la mente creadora de 8Belts, el revolucionario método que garantiza hablar 
un idioma en menos de ocho meses. En sus primeros tres años de vida, su empresa 8Belts.com pasó de 
uno a cuarenta empleados y experimentó un crecimiento de más de un dos mil por ciento. Anxo, Premio 
Emprendedores de Deloitte, es para muchos un genio y un visionario llamado a revolucionar la enseñanza 
de idiomas en el mundo. Formado en Estados Unidos, Bélgica y China, ha trabajado para el FBI y en la 
ONU, ha sido intérprete de Barack Obama, ha sido actor de cine y protagonizado un largometraje, ha 
publicado un disco y ha dado conciertos en siete países, toca seis instrumentos musicales, cuenta con 
cinco titulaciones universitarias y domina nueve idiomas.

Descubre al autor revelación del momento y el libro que cambiará tu vida. Hay 
personas que nacen para cambiar el mundo. Anxo es una de ellas. 
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Jonathan Bailor

El mito de las calorías

¿Y si todo lo que cree saber sobre la pérdida de 
peso fuera falso? ¿Y si alguien le dijera que comer 
más y hacer menos ejercicio es igual a perder 
peso? En este libro, Jonathan Bailor explica el error 
fundamental sobre el que se alza la industria dietética 
y nos ofrece una ecuación nueva: comer más + hacer 
menos ejercicio = pérdida de peso Este libro ofrece 
una guía clara y completa sobre qué debemos comer 
y por qué, acompañado de un plan de alimentación 
completo, con recetas y ejercicios, tan sencillo como 
eficaz. Porque perder peso no tiene por qué significar 
pasar hambre ni sudar durante horas en el gimnasio. 
Descubra la nueva ciencia de la pérdida de peso 
con El mito de las calorías. 

JONATHAN BAILOR es especialista en nutrición y ejercicio físico y fue entrenador personal. Se ha 
especializado en el uso de alimentos y de ejercicio físico de alta calidad para mejorar la salud y la forma 
física.

Más que un libro sobre dietas, este es un libro sobre salud. 

«Bailor simplifica mucha información sobre biología, hace accesible para todos 
décadas de investigación académica sobre la obesidad y ofrece una explicación 
completa y cautivadora sobre la ciencia de la pérdida de peso permanente.» 
Dr. Theodoros Kelesidis, División de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, 
Facultad de Medicina de Harvard, Facultad de Medicina de UCLA.

«Brillante. Una extraordinaria compilación de ciencia sobre la nutrición y el 
ejercicio físico que refuta la arcaica teoría de la pérdida de peso basada en 
comer menos y moverse más.» Dr. William Davies, autor de Wheat Belly, éxito 
de ventas de The New York Times.

«La guía de dietética y de ejercicio físico de las personas racionales del siglo 
XXI. Sin trucos. Sin magia.» John Little, autor de Max Contraction Training; coau-
tor de Body by Science.


