ENEIDA

EDITORIAL
CATALOGO
www.editorialeneida.com

1

índice
Acerca de Editorial eneida 

3

Novedades y destacados

4

Posibilidades de ser a través del Arte 

8

Colección Biblioteca Ensayo 

10

Colección Confabulaciones		

12

Colección Puntos de Vista 

18

Colección Poesía para el tercer milenio			

23

Colección Cuadernos de Educación para la Salud 

24

Colección Semblanzas 

26

Colección Bestiarios		

28

Colección Antologías							
29
El invisible anillo. Revista literaria 

30

Historia del presente 

31

eneida editorial
c/ Valderrodrigo, 4 * 28035 Madrid
www.editorialeneida.com
91 316 69 52 / 91 373 86 85
eneida@editorialeneida.com
2

Acerca de editorial eneida
Editorial Eneida tiene una trayectoria de más de quince años, en la que ha ido conquistado un espacio propio dentro del panorama editorial español, en virtud de su independencia, la selección de sus títulos y una cuidada edición.
Editorial Eneida considera que su razón de ser en un universo editorial tan profuso, es
atender a las necesidades de un lector inteligente inmerso en una sociedad en permanente
cambio. Por ello, su catálogo es amplio en cuanto a temática, pero selecto en la elección de
sus títulos y autores.
Durante estos quince años, Editorial Eneida ha cimentado las raíces de un amplio catálogo en el que se encuentran reflejados casi todos los géneros, desde la narrativa (colección
Confabulaciones, donde los grandes autores de la literatura española y universal se dan
cita), hasta la colección Puntos de vista, plural abanico de ensayos sobre diferentes disciplinas: literarios, históricos, artísticos, etc. No podemos dejar de mencionar sus ya clásicas
colecciones Biblioteca Ensayo (hermana menor de la serie Puntos de vista), Bestiarios,
Semblanzas literarias, Poesía para el tercer milenio, Eneida Antologías y Cuadernos de
Educación para la Salud. Cuenta, asimismo, con dos publicaciones periódicas, El invisible
anillo, revista de literatura y poesía, e Historia del presente, destinada a analizar en profundidad la historia del pasado siglo xx. Hay que destacar una nueva apuesta de Eneida
editorial, la colección Posibilidades de ser a través del arte, premio Rosa Regàs 2010 a
materiales educativos y que entabla un original e interesante diálogo, a través de sus ya
más de veinte números, entre el arte, la creación y los valores con los que el ser humano
edificará la sociedad del futuro.

editorial

eneida

About eneida
Eneida editorial is an independent publishing house founded in Madrid, Spain specialised
on Spanish literature, history and fine arts. Our books are adressed to experts as well as
to anyone interested in first-quality literature, and some are used as teaching and learning
materials of Spanish language and culture. The finest selection of titles and authors,
the wide range of subject matter and the publication of outstanding original works are
Editorial Eneida’s trademarks.
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NOVEDADES
CON de San Petersburgo
Historias
FABulA
CIONES
pvp: 12,50 €
978-84-95427-22-9
CONFABulACIONES
ÚLTIMOS TÍTULOS

San Petersburgo

El conjunto de narraciones contenidas en este volumen reúne lo mejor de
la obra breve de Mark Twain. El lector reflexionará y se emocionará con
la ironía y el ingenio que rezuma la obra de este genial escritor.

y pronto llegaron las primeras colaboraciones
35. La sala número 6
en periódicos. Inquieto y aventurero,
con 18
Anton
Chéjov
se lanzó al mundo en busca de fortuna. Reali36. La
decadencia del arte de mentir
zó diversos oficios: piloto de vapor,
reportero
Twain
en un periódico, inspector de minas,Mark
buscador
de oro, editor…
37. El banquero anarquista
Fue Samuel L. Clemens hasta los 28Fernando
años, en Pessoa
que adoptó el pseudónimo de 38.
Mark
Twain,
Aurélia
o el sueño y la vida
9 788495
427229
tomado
de la jerga marinera de sus
años
como
Gérard
de Nerval
piloto en el Misisipi.
39. Visiones de la noche
Éxitos, viajes, riqueza y ruina, la pérdida de
Ambrose
su esposa y de tres de sus cuatro hijos,
jalo-Bierce

9

CON
FABulA
CIONES

Ilustración de portada: Procesión de Pascua
Illiá Yefimovich Repin (1844-1930)

eneida

9

CON
FABulA
CIONES

La sombra es un texto memorable e imprescible del gran Galdós, que
transita con originalidad

9

CONFABulACIONES
ÚLTIMOS TÍTULOS

www.editorialeneida.com
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788492

35. La sala número 6
Anton Chéjov

Extraordinario cuentista, a Bierce le debemos algunos de los mejores relatos de terror de la historia de la literatura: La muerte de Halpin Frayser, El engendro maldito, Un habitante de Carcosa, Visiones
de la noche o La ventana tapiada, incluidos en este imprescindible
volumen.

38. Aurélia o el sueño y la vida
Gérard de Nerval
39. Visiones de la noche
Ambrose Bierce

4

Visiones
de la noche

Visiones de la noche
pvp: 12,50 €
978-84-92491-89-6

37. El banquero anarquista
Fernando Pessoa

www.editorialeneida.com

CONFABulACIONES

ambrose bierce

H. P. Lovecraft escribió: «En todos los relatos de Ambrose Bierce
hay una maleficencia sombría innegable, y algunos de sus cuentos
son verdaderas cumbres de la literatura fantástica».

36. La decadencia del arte de mentir
Mark Twain

CON
FABulA
CIONES

CONFABulACIONES

La magistral prosa del autor del célebre Diccionario del diablo, Ambrose Bierce, heredero literario de Edgar Allan Poe, Nathaniel
Hawthorne y Herman Melville, deslumbra tanto por la lucidez y
el cinismo de sus tramas como por la fascinación hacia el horror, la
oscuridad y la muerte que destilan sus obras.

39

www.editorialeneida.com
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491896

CONFABulACIONES

VISIONES DE LA NOCHE

34. El alumno
Henry James

491865

eneida

benito pérez galdós

La sombra

491926

La sombra
pvp: 10,50 €
978-84-92491-92-6

CONFABulACIONES

eneida

33. La dama pálida
Alejandro Dumas

788492

CONFABulACIONES

La mentira es universal... Todos mentimos; todos tenemos que hacerlo. Por
tanto, lo inteligente es educarnos con esmero para que mintamos de manera
juiciosa y considerada. (...)

Ilustración de portada: Rosenduft-Erinnerung
Carl Spitzweg (1808-1885)

www.editorialeneida.com
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32. El diario de Satanás
Leónidas Andréiev

CONFABulACIONES

491865

La vida privada

LA SOMBRA

32. El diario
de Satanás
mark twain (samuel langhorne
Clemens)
nació en Florida, missouri, el
30 de noviemLeónidas
Andréiev
bre de 1835. A los 12 años quedó huérfano de
33. La dama pálida
padre y se empleó como aprendiz de tipógraAlejandro
fo. Allí empezó a familiarizarse
con las Dumas
letras
y pronto llegaron las primeras
34. Elcolaboraciones
alumno
en periódicos. inquieto y aventurero,
con 18
Henry James
se lanzó al mundo en busca de fortuna. Reali35.
La
sala
número
zó diversos oficios: piloto de vapor, reportero6
en un periódico, inspector deAnton
minas, Chéjov
buscador
de oro, editor…
36. La decadencia del arte de mentir
Fue samuel l. Clemens hasta
los 28
años, en
Mark
Twain
que adoptó el pseudónimo de mark twain,
37. El banquero anarquista
tomado de la jerga marinera de sus años como
Fernando Pessoa
piloto en el misisipi.
Visiones
de la de
noche
Éxitos, viajes, riqueza y 38.
ruina,
la pérdida
9 788492
491865
su esposa y de tres de sus cuatro
hijos,Bierce
jaloAmbrose
nan una peripecia vital que fue afianzando su
39. Aurelie o el sueño y la vida
vena más sarcástica y amarga. en 1946 vieron
Gerard de Nerval
la luz «Cartas desde la tierra» (incluidas en
este volumen) en las que
propio
satanás
40.elLa
sombra
se plantea la relación entre Dios
y los
homBenito
Pérez
Galdós
bres. Autor de clásicos universales como «las
aventuras de tom sawyer» y «Huckleberry
Finn», nos dejó, además, un rico patrimonio
de más de sesenta narraciones breves.
el cometa Halley marcó su existencia. su
venida al mundo coincidió con el paso del
cometa en 1835. twain profetizó su muerte coincidiendo con una nueva aparición. se
equivocó por un día. murió de tristeza el 21
de abril de 1910.

eneida

31. Memorias póstumas de Brás Cubas
Machado de Assis

788492

henry james

491995

CONFABulACIONES
ÚLTIMOS TÍTULOS

La decadencia del
arte de mentir

30. La Marcha Nupcial
Björnstjerne Björnson

788492

La vida privada
pvp: 9,95 €
978-84-92491-99-5

www.editorialeneida.com

www.editorialeneida.com

La decadencia
del arte
Con
fabula
de Ciones
mentir
pvp: 14,95 €
978-84-92491-86-5

ConfabulaCiones

mark twain

36
ConfabulaCiones

La mentira es universal... Todos mentimos; todos tenemos que hacerlo. Por
tanto, lo inteligente es educarnos con esmero para que mintamos de manera
juiciosa y considerada. (...)
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su
40.anzando
La sombra
vena más sarcástica y amarga. En 1946
vieron
Benito
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41. La vida privada
este volumen) en las que el propio Satanás
Henry James
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Historias
bres. Autor de clásicos universales
«Lasde San Petersburgo
Nikolai Gogol
aventuras de Tom Sawyer» y «Huckleberry
Finn», nos dejó, además, un rico patrimonio
de más de sesenta narraciones breves.
El cometa Halley marcó su existencia. Su
venida al mundo coincidió con el paso del
cometa en 1835. Twain profetizó su muerte coincidiendo con una nueva aparición. Se
equivocó por un día. Murió de tristeza el 21
de abril de 1910.
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CONFABulACIONES

nikolai gogol
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CON
FABulA
CIONES
ambrose gwinet bierce nació en Horse
Cave Creek (Ohio) el 24 de junio de 1842,
en una familia campesina y numerosa (era el
décimo de trece hermanos) de honda fe calvinista. Su padre, apasionado lector y amante de
la aliteración, puso a todos sus hijos nombres
que comenzaban con la letra A.
Cuando tenía 9 años comenzó a trabajar de
aprendiz en una imprenta, primero de los varios oficios que hubo de ejercer a lo largo de
su vida: granjero, albañil, camarero, sereno, periodista… Al estallar la guerra de Secesión se
alista como voluntario en el bando unionista.
Los horrores que vivió durante esa contienda
fueron una gran y dolorosa fuente de inspiración.
Una buena parte de su vida discurrió en San
Francisco donde colaboró en sus principales
periódicos. Por la virulencia de su pluma se le
conocía como el hombre más perverso de San
Francisco.
Los últimos trece años de su vida los pasó
en el Este, revisando y recopilando una vasta
obra:9
artículos
periodísticos, ensayos,
poemas
788492
491896
y obras de ficción, entre los que destacan sus
93 relatos.
En 1913, con más de 70 años, se adentra en
México, con la intención, al parecer, de incorporarse al ejército de Pancho Villa. Nunca
más se volvió a saber de él.
Ilustración de portada: Entre las olas
Ivan Aivazovsky (1817-1900)
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NOVEDADES
Elizabeth Blackwell et al.
pvp: 7,50 €
978-84-92491-96-4

9

788492

491971

491964

Remedios Varo
pvp: 7,50 €
978-84-92491-97-1

El dibujo constituye la piedra angular del mundo creativo infantil. Niños y niñas comienzan a expresarse plásticamente muy pronto, hacia el año y medio aproximadamente,
en que se inician en la etapa del garabateo y continuarán con esta labor creativa hasta la denominada etapa del realismo visual, en la que el dibujo y la expresión plástica se convierten
en aprendizajes culturales. Dada su singularidad, educadores y psicólogos han sido conscientes de la importancia del dibujo de los niños, ya que han entendido que estos exceden
a sus propios significados plásticos o artísticos, puesto que es también un singular medio de
expresión y comunicación de sus ideas, sentimientos y emociones. Hay que tener en consideración que mientras el lenguaje verbal es un sistema de comunicación con una amplia
dosis de racionalidad en aquello que se dice, el dibujo se revela como el medio idóneo a
través del cual el niño narra visualmente su manera de entender el mundo real o imaginario
que le rodea. De este modo, El arte infantil nos presenta la evolución gráfica y plástica de
niños y niñas, desde los dos años hasta los catorce, a través de las distintas etapas por las que
atraviesan a medida que van creciendo. Pero el estudio no solo se realiza de forma textual,
sino que cada edad se acompaña de una selección de dibujos a color y comentados para que
se entiendan bien los modos de expresarse que poseen.

9

788492

24

www.editorialeneida.com

Ángela de la Cruz
pvp: 7,50 €
978-84-92491-98-8

491988

EL ARTE INFANTIL

CONOCER AL NIÑO A TRAVÉS DE SUS DIBUJOS

Aureliano Sáinz

Recomiendo al lector que se adentre en este libro con la curiosidad analítica de quien busca
el conocimiento, pero, también, con el deseo de deleitarse en la contemplación del espléndido material gráfico reunido por el profesor Sáinz a lo largo de los años. Comprobará por
sí mismo que la ciencia y el arte son dos caras de la misma moneda, imposibles de separar
sin que el hecho humano se desnaturalice.

Juan Daniel Ramírez

Catedrático de Psicología Básica, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

9 788492 491933

Arquitecto, Doctor en Pedagogía y Cate
Didáctica de la Expresión Plástica en la Uni
Córdoba.

Realiza los estudios de Arquitectura en la Uni
Sevilla. En 1975 comienza su actividad profes
arquitecto, que compatibiliza con la de diseña
Sus trabajos en este ámbito se han centrado en
mo, actividad por la que ha recibido varios pr
mios, el diseño de logotipos, portadas de libro
tación de revistas.

En 1993 coordina el libro Signos y cultura de
Una investigación en el aula, en el que lleva a
tudio de la violencia simbólica y su incidencia
lares. Posteriormente, en el año 2000, publica
la paz y de la violencia en los escolares. Análisis
dibujo, por el que recibe el primer premio de I
nes Sociales por parte del Ayuntamiento y la U
de Córdoba. Las últimas obras publicadas so
Teoría y práctica de los mensajes publicitarios
Arte Infantil. Conocer al niño a través de sus dib
del que ahora se edita la tercera edición, amp
capítulo destinado al dibujo de la familia.

El arte infantil
pvp: 22 €
978-84-92491-93-3

9 788492 491933

aureliano sáinz

Autor de un amplio número de artículos refe
bujo y el arte infantil. Igualmente, ha dirigid
torales teniendo como finalidad la profundiz
conocimiento del dibujo del niño como objet
instrumento de investigación.

Por otro lado, esta tercera edición de El arte infantil se amplía con el capítulo de El dibujo de la familia, una de las grandes aportaciones que se incorporan, pues supone conocer
al niño a través de un conocido tema, pero que en nuestro país no había sido abordado
con la rigurosidad que se merece. De igual modo, este importante capítulo se acompaña de
numerosos dibujos que clarifican las emociones y sentimientos que los escolares reflejan en
sus trabajos realizados en el aula.

EL ARTE INFANTIL

9

788492

Ha colaborado en varias revistas culturales. E
lidad es el presidente del Colectivo Cultural T
que edita la revista Azagala, de la que es codire

3ª EDICIÓN AMPLIADA CON
EL DIBUJO DE LA FAMILIA

ENEIDA
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DESTACADOS
La gloria al rojo vivo
Diario de una proeza
pvp: 14,95 €
978-84-92491-72-8

best
seller

www.editorialeneida.com
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491728

best
seller

VIcENtE DEl BoSQuE EL VALOR DE LA DIGNIDAD

Vicente del Bosque
El valor de la dignidad
pvp: 20,00 €
978-84-92491-78-0

Vicente del Bosque nació una fría mañana del mes de diciembre de 1950
en Salamanca. En medio de una infancia austera en lo material, pero cálida y generosa en afectos, fue abriéndose paso una vocación, una pasión,
que 60 años más tarde culminó con la conquista de la Copa del Mundo
de fútbol en el año 2010.
Detrás de ese éxito hay una persona, un pensamiento, una familia, unos
amigos, una ilusión...
La presente biografía recorre la trayectoria de un hombre, de una vida
jalonada de triunfos y decepciones, de luces y de sombras, que tendremos
ocasión de conocer a lo largo de estas páginas.
9 788492
491780
Las palabras pronunciadas por Vicente del Bosque,
con ocasión
de la entrega del Premio Príncipe de Asturias, reflejan de manera elocuente su
filosofía personal y profesional:
El grupo al que represento reúne todas las virtudes que un entrenador ha deseado siempre. La inolvidable victoria que nos brindaron en Sudáfrica queda
para la historia y sus intramuros, la humildad de un grupo de futbolistas que
han hecho de la modestia un arma tan poderosa como su mismo y arrebatador
juego.
Estos valores son el esfuerzo, el sacrificio, el talento, la disciplina, la solidaridad y la modestia. El grupo que ha obtenido el Mundial ha sido leal a dichos
principios y a los de la deportividad y el honor. Defendiéndolos alcanzamos la
victoria final. De otro modo no habría sido posible.

paco cañamer
dilatada trayecto
resultan habitu
más prestigioso
Bosque, ha logr
diversos campos
el del fútbol y la
veintena de libr
géneros: biogra
viajes...

Con Vicente de
el autor trata
ha cautivado a
y virtudes hum
deportivos. Con
la personalidad
logrado una de
deporte español

VIcENtE

DEl BoSQuE

EL VALOR DE LA DIGNIDAD
PACO CAÑAMERO

www.editorialeneida.com

BIOGRAFÍA AUTORIZADA
9 788492 491780
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Cisne andaluz
Nueva antología poética en honor a Góngora
pvp: 22 €
978-84-92491-95-7

cISNE

Abem conis la et es sed sum dio utura, cultui
iamCupplicu rnihil vis hiciptium in vividem
hum ine or pubis strentiam inc ia L. Pubi se
ipterfex non rentem lis et in nos, norum vivatia
nossero C. Popostia andepor ebatorarbem des
ant, C. Tem publici prarem in tatuus aci se hos
lii pos vides maximandit, ninve, quem pror
larei publi senati, nulvis dii priocaet iliciam se
ia? Cupiem furestilina, nondes iam ausuppl.
Sero probsen atilla ide neque factus nimus etis
prionsuliere vica vilintrae, facepoentis pratuss
imuris; iam ia? Opica; heberta bemquam pra et
depostabemer ur. Vivast oratumus meis, quos
sul unculus bonsupiem tus, in inatiu mis auciis
ignon sus, nesimpe stisser cerniam, C. morei
conirtem prendea sum eora opublin prarbis. et
quamentimis con dit ina senterit enternulat L.
9 788492 491957
Niqui co conu Abem conis la et es sed sum dio
utura, cultui iamCupplicu rnihil vis hiciptium
in vividem hum ine or pubis strentiam inc ia L.
Pubi se ipterfex non rentem lis et in nos, norum
vivatia nossero C. Popostia andepor ebatorarbem
des ant, C. Tem publici prarem in tatuus aci se
hos lii pos vides maximandit, ninve, quem pror
larei publi senati, nulvis dii priocaet iliciam se
ia? Cupiem furestilina, nondes iam ausuppl.
Sero probsen atilla ide neque factus nimus etis
prionsuliere vica vilintrae, facepoentis pratuss
imuris; iam ia? Opica; heberta bemquam pra et
depostabemer ur. Vivast oratumus meis, quos
sul unculus bonsupiem tus, in inatiu mis auciis
ignon sus, nesimpe stisser cerniam, C. morei
conirtem prendea sum eora opublin prarbis. et
quamentimis con dit ina senterit enternulat L.
Niqui co conu

ANDAluZ

hil vis hiciptium in
rentem lis et in nos,
Tem publici prarem
i publi senati, nulvis
Sero probsen atilla
pratuss imuris; iam
umus meis, quos sul
stisser cerniam, C.
s con dit ina senterit

NUEVA ANTOLOGÍA POETICA EN TORNO A GONGORA

el cisne andaluz

ciptium in vividem
lis et in nos, norum
m publici prarem in
publi senati, nulvis
Sero probsen atilla
pratuss imuris; iam
umus meis, quos sul
stisser cerniam, C.
s con dit ina senterit

Esta luz de Sinera
Antología general de la poesía catalana
pvp: 28 €
978-84-92491-75-9
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El método abertzale
pvp: 18 €
978-84-95427-24-3
Aureliano Sáinz:

Arquitecto, Doctor en Pedagogía y Catedrático de Didáctica
de la Expresión Plástica en la Universidad de Córdoba.

EL
MÉTODO
ABERTZALE

Realiza los estudios de Arquitectura en la Universidad de
Sevilla. En 1975, comienza su actividad profesional como
arquitecto que compatibiliza como la de diseñador gráfico.
Sus trabajos en este ámbito se han centrado en el cartelismo,
recibiendo varios primeros premios, el diseño de logotipos,
portadas de libros y maquetación de revistas.

Jesús Nieto

EL ARTE INFANTIL

Arquitecto, Doctor en Pedagogía y Catedrático de Didáctica
de la Expresión Plástica en la Universidad de Córdoba.

Realiza los estudios de Arquitectura en la Universidad de
Sevilla. En 1975, comienza su actividad profesional como
arquitecto que compatibiliza como la de diseñador gráfico.
Sus trabajos en este ámbito se han centrado en el cartelismo,
recibiendo varios primeros premios, el diseño de logotipos,
portadas de libros y maquetación de revistas.

Emanuele Treglia

FUERA
CATACUMBAS
La legalización del Partido Comunista Español

Por otro lado, esta tercera edición de El arte infantil se amplía con el capítulo de El dibujo
de la familia, una de las grandes aportaciones que se incorporan, pues supone conocer al
niño a través de un conocido tema, pero que en nuestro país no había sido abordado con
la rigurosidad que se merece. De igual modo, este importante capítulo se acompaña de
numerosos dibujos que clarifican las emociones y sentimientos que los escolares reflejan en
sus trabajos realizados en el aula.
ENEIDA
“Recomiendo al lector que se adentre en este libro con la curiosidad analítica de quien busca el
conocimiento, pero, también, con el deseo de deleitarse en la contemplación del espléndido material
gráfico reunido por el profesor Sáinz a lo largo de los años. Comprobará por sí mismo que la ciencia
y el arte son dos caras de la misma moneda, imposibles de separar sin que el hecho humano se
desnaturalice”
Juan Daniel Ramírez,
Catedrático de Psicología Básica, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

9 788492 491933
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Autor de un amplio número de artículos referidos al dibujo
y el arte infantil. Igualmente, ha dirigido tesis doctorales
teniendo como finalidad la profundización en el conocimiento
del dibujo del niño como objetivo o como instrumento de
investigación.

DE LAS

El dibujo constituye la piedra angular del mundo creativo infantil. Niños y niñas
comienzan a expresarse plásticamente muy pronto, hacia el año y medio aproximadamente,
en que se inician en la etapa del garabateo y continuarán con esta labor creativa hasta la
denominada etapa del realismo visual, en la que el dibujo y la expresión plástica se convierten
en aprendizajes culturales. Dada su singularidad, educadores y psicólogos han sido conscientes
de la importancia del dibujo de los niños, ya que han entendido que estos exceden a sus propios
significados plásticos o artísticos, puesto que es también un singular medio de expresión
y comunicación de sus ideas, sentimientos y emociones. Hay que tener en consideración
que mientras el lenguaje verbal es un sistema de comunicación con una amplia dosis de
racionalidad en aquello que se dice, el dibujo se revela como el medio idóneo a través del cual
el niño narra visualmente su manera de entender el mundo real o imaginario que le rodea. De
este modo, El arte infantil nos presenta la evolución gráfica y plástica de niños y niñas, desde
los dos años hasta los catorce, a través de las distintas etapas por las que atraviesan a medida
que van creciendo. Pero el estudio no solo se realiza de forma textual, sino que cada edad se
acompaña de una selección de dibujos a color y comentados para que se entiendan bien los
modos de expresarse que poseen.

En 1993 coordina el libro Signos y cultura de la violencia.
Una investigación en el aula, en el que lleva a cabo un estudio
de la violencia simbólica y su incidencia en los escolares.
Posteriormente, en el año 2000, publica Las ideas de la paz
y de la violencia en los escolares. Análisis a través del dibujo,
por el que recibe el primer premio de investigaciones sociales
por parte del Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba. Las
últimas obras publicadas son ¡Mírame! Teoría y práctica de los
mensajes publicitarios (2002) y El Arte Infantil. Conocer al
niño a través de sus dibujos (2003), del que ahora se edita la
tercera edición, ampliada con el capítulo destinado al dibujo
de la familia.

Santiago Casares Quiroga

LA FORJA
LÍDER
DE UN

Ha colaborado en varias revistas culturales. En la actualidad es
el presidente del Colectivo Cultural Tres Castillos que edita la
revista Azagala de la que es codirector.

E. Grandío/ J. Rodero (Eds.)

788495
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Aureliano Sáinz:
Arquitecto, Doctor en Pedagogía y Catedrático de Didáctica
de la Expresión Plástica en la Universidad de Córdoba.
Realiza los estudios de Arquitectura en la Universidad de
Sevilla. En 1975, comienza su actividad profesional como
arquitecto que compatibiliza como la de diseñador gráfico.
Sus trabajos en este ámbito se han centrado en el cartelismo,
recibiendo varios primeros premios, el diseño de logotipos,
portadas de libros y maquetación de revistas.

Santiago Casares
La forja de un líder
pvp: 19 €
978-84-95427-23-6

Autor de un amplio número de artículos referidos al dibujo
y el arte infantil. Igualmente, ha dirigido tesis doctorales
teniendo como finalidad la profundización en el conocimiento
del dibujo del niño como objetivo o como instrumento de
investigación.

En 1993 coordina el libro Signos y cultura de la violencia.
Una investigación en el aula, en el que lleva a cabo un estudio
de la violencia simbólica y su incidencia en los escolares.
Posteriormente, en el año 2000, publica Las ideas de la paz
y de la violencia en los escolares. Análisis a través del dibujo,
por el que recibe el primer premio de investigaciones sociales
por parte del Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba. Las
últimas obras publicadas son ¡Mírame! Teoría y práctica de los
mensajes publicitarios (2002) y El Arte Infantil. Conocer al
niño a través de sus dibujos (2003), del que ahora se edita la
tercera edición, ampliada con el capítulo destinado al dibujo
de la familia.
Ha colaborado en varias revistas culturales. En la actualidad es
el presidente del Colectivo Cultural Tres Castillos que edita la
revista9
Azagala
de la que es codirector.
788495
427236

PUNTOS DE VISTA
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Aureliano Sáinz:

Ha colaborado en varias revistas culturales. En la actualidad es
el presidente del Colectivo Cultural Tres Castillos que edita la
revista Azagala de la que es codirector.
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de la violencia simbólica y su incidencia en los escolares.
Posteriormente, en el año 2000, publica Las ideas de la paz
y de la violencia en los escolares. Análisis a través del dibujo,
por el que recibe el primer premio de investigaciones sociales
por parte del Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba. Las
últimas obras publicadas son ¡Mírame! Teoría y práctica de los
mensajes publicitarios (2002) y El Arte Infantil. Conocer al
niño a través de sus dibujos (2003), del que ahora se edita la
tercera edición, ampliada con el capítulo destinado al dibujo
de la familia.
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Autor de un amplio número de artículos referidos al dibujo
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teniendo como finalidad la profundización en el conocimiento
del dibujo del niño como objetivo o como instrumento de
investigación.
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POSIBILIDADES DE SER A TRAVÉS DEL ARTE
Las propuestas de estas unidades didácticas se dirigen a todas aquellas personas (profesorado incluido) dispuestas a trabajar el arte de modo activo, participativo, centrado en
valores humanos, coeducativo y solidario.
En ellas se invita a explorar nuevos caminos y a mostrar que en los márgenes de las geografías ya vividas se encuentra parte de lo esencial. Se trata de volver a mirar, con otros ojos,
libres y curiosos, para encontrar elementos que nos apoyen en la difícil tarea de educar a
los más pequeños, en la tarea de mostrar y revivir momentos que nos ayuden a construir
los nuestros.
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mark twain (Samuel Langhorne Clemens)
nació
en Florida,
33. La
dama
pálida Missouri, el 30 de noviembre
de 1835.Dumas
A los 12 años quedó huérfano de
Alejandro
padre y se empleó como aprendiz de tipógra34. El
fo. alumno
Allí empezó a familiarizarse con las letras
yHenry
prontoJames
llegaron las primeras colaboraciones
en periódicos.
y aventurero, con 18
35. La
sala númeroInquieto
6
se
lanzóChéjov
al mundo en busca de fortuna. RealiAnton
zó diversos oficios: piloto de vapor, reportero
36. La
decadencia del arte de mentir
en un periódico, inspector de minas, buscador
Mark
de
oro,Twain
editor…
9
788495
427229
37. El
banquero
anarquista
Fue
Samuel
L. Clemens hasta
los 28 años, en
Fernando
que
adoptóPessoa
el pseudónimo de Mark Twain,
tomado odeellasueño
jergaymarinera
38. Aurélia
la vida de sus años como
piloto endeelNerval
Misisipi.
Gérard
Éxitos, viajes, riqueza y ruina, la pérdida de
39. Visiones de la noche
su esposa y de tres de sus cuatro hijos, jaloAmbrose
Bierce vital que fue afianzando su
nan una peripecia
venasombra
más sarcástica y amarga. En 1946 vieron
40. La
la
luz «Cartas
desde la Tierra» (incluidas en
Benito
Pérez Galdós
este volumen) en las que el propio Satanás
41. La vida privada
se plantea la relación entre Dios y los homHenry James
bres. Autor de clásicos universales como «Las
42. Historias
Petersburgo
aventurasdedeSan
Tom
Sawyer» y «Huckleberry
Nikolainos
Gogol
Finn»,
dejó, además, un rico patrimonio
de más de sesenta narraciones breves.
El cometa Halley marcó su existencia. Su
venida al mundo coincidió con el paso del
cometa en 1835. Twain profetizó su muerte coincidiendo con una nueva aparición. Se
equivocó por un día. Murió de tristeza el 21
de abril de 1910.

novedad

La mentira es universal... Todos mentimos; todos tenemos que hacerlo. Por
tanto, lo inteligente es educarnos con esmero para que mintamos de manera
juiciosa y considerada. (...)
El conjunto de narraciones contenidas en este volumen reúne lo mejor de
la obra breve de Mark Twain. El lector reflexionará y se emocionará con
la ironía y el ingenio que rezuma la obra de este genial escritor.
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Aurélia
o el sueño y la vida
CON
eneida
FABulA
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10,50 €
978-84-92491-87-2

testamento sobrecoged de Nerval nos revela
scribe de forma minuue pueblan su atormens tenebrosos, recuerdos
cidos, lugares de su inue sólo achacaríamos a

gérard de nerval

o el sueño y la vida

32. El diario de Satanás
La mentira es universal... Todos mentimos; todos tenemos que hacerlo. Por
gérard de nerval (pseudónimo literariotanto, lo inteligente es educarnos con esmero para que mintamos de manera
Leónidas Andréiev
de Gérard Labrunie), nació en París en 1808.juiciosa y considerada. (...)
33. La dama pálida
Hijo de un médico de los ejércitos napoleó-La sombra es un texto memorable e imprescible del gran Galdós, que
Alejandro Dumas
nicos, sufrió la pérdida de su madre cuandotransita con originalidad
34. El alumnotenía dos años. Esta ausencia marcará no sólo
Henry James
su vida sino su obra.
Apasionado
de la literatura alemana, con
35. La sala número
6
apenas 20 años tradujo magistralmente el
Anton Chéjov
Fausto de Goethe, a Schiller, y a Heinrich
36. La decadencia del arte de mentir
Heine, entre otros.
Mark Twain
Ejerció los más variados oficios: periodista,
37. El banquero
9anarquista
788492
491872
aprendiz
de imprenta, ayudante
de notaFernandorio…,
Pessoapero pronto asoma en él una fuerte voliteraria, fruto de la cual nos ha legado
38. Visiones decación
la noche
obra no muy extensa (como tampoco lo
Ambrose una
Bierce
fue su vida), pero acrisolada y misteriosa que,
39. Aurelie o el sueño y la vida
pese a su carácter atormentado (la locura lo
Gerard de Nerval
acechó impenitentemente), refleja con fideli40. La sombradad las inquietudes del alma humana. Viaje
Benito Pérez
Galdós Les Illuminés, Petits châteaux de
al Oriente,
Bohème; Sylvie, Aurélia y Las Quimeras son
sus obras más memorables.
En una fría madrugada de enero del año 1855
Nerval apareció ahorcado en un callejón del
9 788492 491926
viejo París. Tenía 47 años. Había pasado un
invierno terrible tras su última salida del sanatorio mental. A su muerte, se encontró la
siguiente nota dirigida a su tía, en cuya casa
se alojaba: «No me esperes esta tarde, porque
www.editorialeneida.com
la noche será negra y blanca».

Aurélia

AU R É L I A O E L S U E Ñ O Y L A V I DA

a la intimidad de la locionales de la literatura
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Ilustración de portada: Autorretrato en habitación de
la Villa de Medicis. Léon Cogniet (1794-1880)
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31. Memorias póstumas de Brás Cubas
Machado de Assis
32. El diario de Satanás
Leónidas Andréiev
33. La dama pálida
Alejandro Dumas
34. El alumno
Henry James
35. La sala número 6
Anton Chéjov

La magistral prosa del autor del célebre Diccionario del diablo, Ambrose Bierce, heredero literario de Edgar Allan Poe, Nathaniel
Hawthorne y Herman Melville, deslumbra tanto por la lucidez y
el cinismo de sus tramas como por la fascinación hacia el horror, la
oscuridad y la muerte que destilan sus obras.

Visiones de la noche
pvp: 12,50 €
978-84-92491-89-6

Extraordinario cuentista, a Bierce le debemos algunos de los mejores relatos de terror de la historia de la literatura: La muerte de Halpin Frayser, El engendro maldito, Un habitante de Carcosa, Visiones
de la noche o La ventana tapiada, incluidos en este imprescindible
volumen.

CONFABulACIONES

30. La Marcha Nupcial
Björnstjerne Björnson

39

ambrose bierce

Visiones
de la noche

H. P. Lovecraft escribió: «En todos los relatos de Ambrose Bierce
hay una maleficencia sombría innegable, y algunos de sus cuentos
son verdaderas cumbres de la literatura fantástica».
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Mark Twain
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CON
FABulA
CIONES
www.editorialeneida.com

12

www.editorialeneida.com

9

788492

491896

CONFABulACIONES

VISIONES DE LA NOCHE

37. El banquero anarquista
Fernando Pessoa

eneida

novedad

Ilustración d
Wilhelm Ha

benito pérez galdós

La sombra

CON
FABulA
CIONES

CONFABulACIONES

eneida

eneida

mark twa
nació en Fl
bre de 1835
padre y se e
fo. Allí emp
y pronto lle
en periódic
se lanzó al m
zó diversos
en un perió
de oro, edit
Fue Samue
que adoptó
tomado de
piloto en el
Éxitos, viaj
su esposa y
nan una pe
vena más sa
la luz «Car
este volum
se plantea l
bres. Autor
aventuras d
Finn», nos
de más de s
El cometa
venida al m
cometa en
te coincidie
equivocó po
de abril de 1

CONFABulACIONES

40
CONFABulACIONES

38
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Ilustración de portada: Procesión de Pascua
Illiá Yefimovich Repin (1844-1930)
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nikolai gogol

42

ambrose gwinet bierce nació en Horse
Cave Creek (Ohio) el 24 de junio de 1842,
en una familia campesina y numerosa (era el
décimo de trece hermanos) de honda fe calvinista. Su padre, apasionado lector y amante de
la aliteración, puso a todos sus hijos nombres
que comenzaban con la letra A.
Cuando tenía 9 años comenzó a trabajar de
aprendiz en una imprenta, primero de los varios oficios que hubo de ejercer a lo largo de
su vida: granjero, albañil, camarero, sereno, periodista… Al estallar la guerra de Secesión se
alista como voluntario en el bando unionista.
Los horrores que vivió durante esa contienda
fueron una gran y dolorosa fuente de inspiración.
Una buena parte de su vida discurrió en San
Francisco donde colaboró en sus principales
periódicos. Por la virulencia de su pluma se le
conocía como el hombre más perverso de San
Francisco.
Los últimos trece años de su vida los pasó
en el Este, revisando y recopilando una vasta
obra: artículos periodísticos, ensayos, poemas
y obras de ficción, entre los que destacan sus
93 relatos.
En 1913, con más de 70 años, se adentra en
México, con la intención, al parecer, de incorporarse al ejército de Pancho Villa. Nunca
más se volvió a saber de él.
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Ilustración de portada: Entre las olas
Ivan Aivazovsky (1817-1900)
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últimos títulos

La mentira es universal... Todos mentimos; todos tenemos que hacerlo. Por
tanto, lo inteligente es educarnos con esmero para que mintamos de manera
juiciosa y considerada. (...)

9. Cuentos fatales
Leopoldo Lugones

El conjunto de narraciones contenidas en este volumen reúne lo mejor de
la obra breve de Mark Twain. El lector reflexionará y se emocionará con
la ironía y el ingenio que rezuma la obra de este genial escritor.

0. La Marcha Nupcial
Björnstjerne Björnson

1. Memorias póstumas de Brás Cubas
Machado de Assis

ConfabulaCiones

8. El hombre que pudo ser rey
Rudyard Kipling

La decadencia del
arte de mentir

2. El diario de Satanás
Leónidas Andréiev

3. La dama pálida
Alejandro Dumas
l a d e c a d e n c i a d e l a rt e d e m e n t i r

4. El alumno
Henry James

5. La sala número 6
Anton Chéjov

6. La decadencia del arte de mentir
Mark Twain

7. El banquero anarquista
Fernando Pessoa
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pvp: 14,95 €
978-84-92491-86-5
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mark twain (samuel langhorne Clemens)
nació en Florida, missouri, el 30 de noviembre de 1835. A los 12 años quedó huérfano de
padre y se empleó como aprendiz de tipógrafo. Allí empezó a familiarizarse con las letras
y pronto llegaron las primeras colaboraciones
en periódicos. inquieto y aventurero, con 18
se lanzó al mundo en busca de fortuna. Realizó diversos oficios: piloto de vapor, reportero
en un periódico, inspector de minas, buscador
de oro, editor…
Fue samuel l. Clemens hasta los 28 años, en
que adoptó el pseudónimo de mark twain,
tomado de la jerga marinera de sus años como
piloto en el misisipi.
9 viajes,
788492
Éxitos,
riqueza y ruina,491865
la pérdida de
su esposa y de tres de sus cuatro hijos, jalonan una peripecia vital que fue afianzando su
vena más sarcástica y amarga. en 1946 vieron
la luz «Cartas desde la tierra» (incluidas en
este volumen) en las que el propio satanás
se plantea la relación entre Dios y los hombres. Autor de clásicos universales como «las
aventuras de tom sawyer» y «Huckleberry
Finn», nos dejó, además, un rico patrimonio
de más de sesenta narraciones breves.
el cometa Halley marcó su existencia. su
venida al mundo coincidió con el paso del
cometa en 1835. twain profetizó su muerte coincidiendo con una nueva aparición. se
equivocó por un día. murió de tristeza el 21
de abril de 1910.
Ilustración de portada: Rosenduft-Erinnerung
Carl Spitzweg (1808-1885)
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enciafinalindd 1

alejandro dumas nació el 24 de julio de 1802
¡Quédeniebla
en Villers-Cotterêts (Francia). Fue hijo
un envuelve la vida! Escucha todas las palabras que el hombre
pronunciado desde el día de su creación, y dirás: ¡Es Dios! Echa una
general bonapartista y nieto del marquéshaAntoinea todas sus acciones, desde los primeros días, y exclamarás con
Alexandre Davy de la Pailleterie y mirada
de marie24. El narrador de cuentos (2.ª
ed.)
repugnancia:
Céssette Dumas, una esclava negra oriunda
de la ¡Es una bestia! Así, desde miles y miles de años el hombre
Saki
lucha contra
República Dominicana. Huérfano de padre
a los sí mismo; y su tristeza no tiene fin, y la angustia del espíritu
años,(2.ª
la familia
situación es horrible y espantosa, y el último Juez tarda siempre en
25. Cuentos del viejo Nueva 4York
ed.) quedó en una precariaprisionero
económica que hizo que Dumas recibiera
llegar...una
Pero no vendrá nunca., te lo digo yo: ¡siempre estaremos solos con
Washington Irving
escasa educación escolar.
nuestra vida, ¡oh hombre!
26. El crimen de Lord ArthurAutodidacta,
Saville
indómito y soñador, repartía
El diario elde Satanás, imprescindible obra maestra de Leonid Andréiev,
Oscar Wilde
tiempo entre el trabajo, el estudio y el amor, que
nos regala los fragmentos demoníacos más profundos, sinceros e incien 1824 le sorprendió con un descendiente, Alesivos de la historia de la literatura.
27. Manon Lescaut
jandro Dumas hijo, fruto de su romance con una
9 788492 491773
Abate Prévost
costurera.
En el exquisito discurrir de la historia, escrita como un entretenido
introduce al lector en el complejo caleidoscopio de las
Viajero incansable, recorrió numerososdiario,
paísesSatanás
de
28. El hombre que pudo ser rey
emociones
europa, así como Argelia y túnez. Amasó
una y sentimientos humanos.
Rudyard Kipling
considerable fortuna que dilapidó con prodigali29. Cuentos fatales
dad por su afición al lujo y a los placeres.
Leopoldo Lugones
Publicó más de 300 obras, entre las que destacan,
por su popularidad, Los tres mosqueteros (1844)
30. La Marcha Nupcial
y El conde de Montecristo (1844). sus obras han
Björnstjerne Björnson sido traducidas a más de 100 idiomas.
31. Memorias póstumas de Brás
Cubas
Falleció
en la casa de campo de su hijo en Puys,
donde se había refugiado huyendo de la invasión
Machado de Assis
prusiana, el 5 de diciembre de 1870.
32. El diario de Satanás
en 2002, por iniciativa del presidente Jacques
Leonid Andréiev
Chirac, sus restos fueron trasladados desde el
9 788492
491797
cementerio
de su localidad natal
al Panteón de
París. en su alocución, el mandatario francés señaló a propósito de la obra de Dumas:
Con Ud. fuimos D’Artagnan, Montecristo o Bálsamo, recorrimos las calles de Francia, visitamos
palacios y castillos; con usted, en fin, soñamos...

La dama pálida

23. Los desterrados
Horacio Quiroga

www.editorialeneida.com
Ilustración de portada: Dos hombres contemplando
la
luna. Caspar David Friedrich (1774-1840)
9
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y vendió un cuar
poco tiempo. Tra
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Fuertemente influ
Nietzsche y Schop
nicación, la soleda
el miedo y la locur
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Idealista y rebeld
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Gustave Doré (183

12/01/11 12:14
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El diario de Satanás
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fernando pessoa

El banquero
anarquista

eneida

CON
FABulA
CIONES
fernando pessoa (Lisboa, 1888-1935).
«Vivir no es necesario, lo que es necesario es
crear».
Esta frase resume certeramente la visión del
mundo y del arte del escritor portugués más
universal, Fernando Pessoa, que, por crear,
creó un universo literario propio.
El poeta ahonda en la identidad, la realidad
y la vida a través de una mirada escindida en
diversas personalidades, y cuyos principales
heterónimos fueron Alberto Caeiro, Alvaro
de Campos y Ricardo Reis.
Existe otra faceta creativa del ilustre lisboeta
tal vez no tan conocida, pero no menos brillante que su quehacer poético, que conforma la prosa larga del autor, compuesta por
varios textos, ensayos diversos sobre Portugal, a la que pertenece Lisboa (Biblioteca Ensayo n.º 7), y la extraordinaria ficción social:
El banquero anarquista (Confabulaciones n.º
37).
Pessoa vivió y escribió o, si se prefiere, escribió y vivió, entre Durban y Lisboa, y entre
1888
1935. Sus últimas 491834
palabras, escri9 y 788492
tas en inglés, lengua en la que fue educado,
fueron: «I don’t know what tomorrow will
bring» («No sé lo que nos deparará el mañana»).

El alumno
pvp: 10,95 €
978-84-92491-81-0
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El banquero anarquista
pvp: 9,95 €
978-84-92491-83-4
Ilustración de portada: Retrato de Giuseppe Verdi
Giovanni Boldini (1842-1931)
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rior de Noruega vivió, durante el pasado
n personaje legendario. Se decía que alguestaban inspiradas por los espíritus; y así,
r el mismo demonio; otra fue compuesta
mente, según la voz popular. Pero de todas
osa fue La Marcha Nupcial, y la historia
ca de la vida de su autor.

LA MARCHA NUP CIAL

La Marcha Nupcial, obra maestra de
s escritores más importantes de la litee literatura en 1903.

CONFABulACIONES
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La Marcha Nupcial pvp: 9,00 €
978-84-95427-73-5

eneida

björnstjerne björnson nació en Kvikne
(Noruega) en 1832, en el seno de una antigua
familia de campesinos. Ávido lector desde su infancia, hizo de las antiguas sagas de los reyes de
Noruega y las novelas de Ingemann y Scott sus
lecturas favoritas.
Abandonó la universidad para dedicarse a la literatura y a la crítica teatral. Dirigió varios teatros, entre ellos, el de Bergen y el de Cristianía.
Hombre activo e inquieto, fue periodista de la
oposición democrática, adalid del nacionalismo
noruego, adversario de la unificación de Noruega
y Suecia, y tribuno del pueblo. Viajero incansable,
recorrió Italia, Estados Unidos, Francia y Alemania, países en los que residió largas temporadas
en busca de la paz necesaria para escribir que no
encontraba en su convulso país natal.
Podemos destacar entre sus obras más importantes los dramas Recién casados (1865), Una quiebra (1857), Leonarda (1879), Un guante (1883)
y Más allá de las fuerzas humanas (1883), y las
narraciones y novelas La hija del pescador (1868),
El capitán Mansana (1875) y Las sendas de Dios
(1889).
Su actividad literaria no se agota en la narrativa
y el teatro. Björnson fue un extraordinario poeta
romántico. Su poema Ja, vi elsker dette lande es el
himno oficial de Noruega en la actualidad.
Por su calidad artística, altura poética y vigor intelectual, Björnson está considerado dentro de las
letras noruegas a la altura de Ibsen. En 1903 fue
galardonado con el premio Nobel de Literatura.
Falleció en París, en 1910, lejos de su amada tierra
escandinava.

www.editorialeneida.com

pvp: 13,50 €
978-84-92491-68-1
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Ilustración de portada: Still life violin and music
William Michael Harnett (1848-1892)

La sala número 6
pvp: 11,50 €
978-84-92491-80-3
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El hombre que pudo
ser rey
pvp: 9,00 €
978-84-92491-70-4
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El crimen de
Lord Arthur Saville
pvp: 9,95 €
978-84-92491-67-4
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Memorias póstumas
de Brás Cubas
pvp: 15,95 €
978-84-92491-74-2
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Cuentos fatales
pvp: 12,95 €
978-84-92491-71-1
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Cuentos del viejo
Nueva York
pvp:12,95 €
978-84-92491-66-7

9
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El pozo de la vida

pvp: 15 €
978-84-95427-10-6
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Cuentos de muerte
y de sangre
pvp: 14 €
978-84-95427-23-6

9
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Vidas Imaginarias
pvp: 12,50 €
978-84-92491-02-5

9

9

788495 427212

El amigo de la muerte
pvp: 15 €
978-84-95427-18-2
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788495 427182
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El experimento
del Dr. Heidegger
pvp: 14,95 €
978-84-92491-03-2

9
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Diálogo entre un sacerdote
y un moribundo
pvp: 15 €
978-84-95427-22-9

Cuentos de las colinas
pvp: 15,50 €
978-84-92491-01-8

9

9

788495 427229
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El primer loco
pvp: 12 €
978-84-95427-21-2
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Primavera triste
pvp: 14 €
978-84-92491-00-1
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La reliquia
pvp: 16 €
978-84-92491-05-6

9
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Cuentos de la Alta India
pvp: 14,95 €
978-84-92491-11-7
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Sub Sole
pvp: 12 €
978-84-92491-08-7

9
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El mandarín
pvp: 9,95 €
978-84-92491-07-0

9
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Las fuerzas extrañas
pvp: 14,95 €
978-84-92491-10-0

9
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Carmilla
pvp: 12 €
978-84-92491-30-8

9
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El alienista
pvp: 9,95 €
978-84-92491-12-4

9
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El heresiarca
pvp: 14,95 €
978-84-92491-34-6
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El filtro de amor de
Ikey Schoenstein
pvp: 13,95 €
978-84-92491-35-3

788492 491353

La historia más bella
del mundo
pvp: 9,00 €
978-84-92491-36-0
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El ángel de la sombra
pvp: 13,95 €
978-84-92491-38-4

9

788492 491384

9

788492 491377

Los duelistas
pvp: 11,95 €
978-84-92491-39-1
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El narrador de cuentos
pvp: 13,50 €
978-84-92491-42-1
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El vengador
pvp: 11,95 €
978-84-92491-37-7
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Los desterrados
pvp: 12,95 €
978-84-92491-41-4
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PUNTOS DE VISTA
Juan Peset Médico, rector y político republicano
pvp: 13,50 €
978-84-92491-94-0

OTRAS PUBLICACIONES DE HISTORIA EN EDITORIAL ENEIDA
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Republicanos en la memoria. Azaña y los suyos
Ángeles Egido (ed.)

JUAN PESET

Historia y memoria democrática
Abdón Mateos

Represión franquista en el Frente Norte
Rodero/ Moreno/ Castrillo (eds.)

MÉDICO, RECTOR
Y POLÍTICO REPUBLICANO

o de Toxipó el cargo
En las elecpular, en su
ndado años
Cortes espa-

La España de los cincuenta
vv.aa.
¡Ay de los vencidos! El exilio y los países de acogida
9 788492 491940
vv.aa.
De la cárcel al poder. Discursos de Manuel Azaña
Isabelo Herreros

JUAN PESET. MÉDICO, RECTOR Y POLÍTICO REPUBLICANO

Represión franquista en Levante
Rodríguez/Sicluna/Casado (eds.)
PUNTOS DE VISTA

Represión franquista en Levante.
Fuentes para su estudio
Rodríguez/Torres/Sicluna/Casado (eds.)
HISTORIA DEL PRESENTE

(Últimos números)

Historia del Presente 15
El primer franquismo. Nuevas visiones
Historia del Presente 16
Movimiento vecinal y cambio político
Xavier Doménech (ed.)
Historia del Presente 17
El sueño americano. Americanización y franquismo
Lorenzo Delgado/ Pablo León (eds.)

Pablo Rodríguez Cortés, Ricard Camil Torres Fabra y
María Isabel Sicluna Lletget (eds.)

ENEIDA
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El dibujo constituye la piedra angular del mundo creativo infantil. Niños y niñas comienzan a expresarse plásticamente muy pronto, hacia el año y medio aproximadamente,
en que se inician en la etapa del garabateo y continuarán con esta labor creativa hasta la denominada etapa del realismo visual, en la que el dibujo y la expresión plástica se convierten
en aprendizajes culturales. Dada su singularidad, educadores y psicólogos han sido conscientes de la importancia del dibujo de los niños, ya que han entendido que estos exceden
a sus propios significados plásticos o artísticos, puesto que es también un singular medio de
expresión y comunicación de sus ideas, sentimientos y emociones. Hay que tener en consideración que mientras el lenguaje verbal es un sistema de comunicación con una amplia
dosis de racionalidad en aquello que se dice, el dibujo se revela como el medio idóneo a
través del cual el niño narra visualmente su manera de entender el mundo real o imaginario
que le rodea. De este modo, El arte infantil nos presenta la evolución gráfica y plástica de
niños y niñas, desde los dos años hasta los catorce, a través de las distintas etapas por las que
atraviesan a medida que van creciendo. Pero el estudio no solo se realiza de forma textual,
sino que cada edad se acompaña de una selección de dibujos a color y comentados para que
se entiendan bien los modos de expresarse que poseen.

www.editorialeneida.com

os valenciaa dictadura

Aureliano Sáinz

788492

491933
Juan Daniel Ramírez

Catedrático de Psicología Básica, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Aureliano Sáinz:
Arquitecto, Doctor en Pedagogía y Catedrático de Didáctica
de la Expresión Plástica en la Universidad de Córdoba.

Santiago Casares Quiroga

LA FORJA
LÍDER
DE UN

E. Grandío/ J. Rodero (Eds.)

tulo de El dibujo
upone conocer al
do abordado con
se acompaña de
olares reflejan en

de quien busca el
pléndido material
smo que la ciencia
hecho humano se

Realiza los estudios de Arquitectura en la Universidad de
Sevilla. En 1975, comienza su actividad profesional como
arquitecto que compatibiliza como la de diseñador gráfico.
Sus trabajos en este ámbito se han centrado en el cartelismo,
recibiendo varios primeros premios, el diseño de logotipos,
portadas de libros y maquetación de revistas.
Autor de un amplio número de artículos referidos al dibujo
y el arte infantil. Igualmente, ha dirigido tesis doctorales
teniendo como finalidad la profundización en el conocimiento
del dibujo del niño como objetivo o como instrumento de
investigación.

Santiago Casares Quiroja
La forja de un líder

En 1993 coordina el libro Signos y cultura de la violencia.
Una investigación en el aula, en el que lleva a cabo un estudio
de la violencia simbólica y su incidencia en los escolares.
Posteriormente, en el año 2000, publica Las ideas de la paz
y de la violencia en los escolares. Análisis a través del dibujo,
por el que recibe el primer premio de investigaciones sociales
por parte del Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba. Las
últimas obras publicadas son ¡Mírame! Teoría y práctica de los
mensajes publicitarios (2002) y El Arte Infantil. Conocer al
niño a través de sus dibujos (2003), del que ahora se edita la
tercera edición, ampliada con el capítulo destinado al dibujo
de la familia.

pvp: 19,00 €
978-84-95427-23-6

PUNTOS DE VISTA

EL ARTE INFANTIL

Ha colaborado en varias revistas culturales. En la actualidad es
el presidente del Colectivo Cultural Tres Castillos que edita la
revista Azagala de la que es codirector.
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Arquitecto, Doctor en Peda
Didáctica de la Expresión Plás
Córdoba.

Realiza los estudios de Arquitec
Sevilla. En 1975 comienza su a
arquitecto, que compatibiliza co
Sus trabajos en este ámbito se h
mo, actividad por la que ha rec
mios, el diseño de logotipos, po
tación de revistas.

En 1993 coordina el libro Sign
Una investigación en el aula, en
tudio de la violencia simbólica y
lares. Posteriormente, en el año
la paz y de la violencia en los esc
dibujo, por el que recibe el prim
nes Sociales por parte del Ayun
de Córdoba. Las últimas obras
Teoría y práctica de los mensaje
Arte Infantil. Conocer al niño a t
del que ahora se edita la tercera
capítulo destinado al dibujo de

Recomiendo al lector que se adentre en este libro con la curiosidad analítica de quien busca
el conocimiento, pero, también, con el deseo de deleitarse en la contemplación del espléndido material gráfico reunido por el profesor Sáinz a lo largo de los años. Comprobará por
sí mismo que la ciencia y el arte son dos caras de la misma moneda, imposibles de separar
sin que el hecho humano se desnaturalice.

9

aureliano sáinz

Autor de un amplio número d
bujo y el arte infantil. Igualme
torales teniendo como finalida
conocimiento del dibujo del ni
instrumento de investigación.

Por otro lado, esta tercera edición de El arte infantil se amplía con el capítulo de El dibujo de la familia, una de las grandes aportaciones que se incorporan, pues supone conocer
al niño a través de un conocido tema, pero que en nuestro país no había sido abordado
con la rigurosidad que se merece. De igual modo, este importante capítulo se acompaña de
numerosos dibujos que clarifican las emociones y sentimientos que los escolares reflejan en
sus trabajos realizados en el aula.

. Niños y niñas
proximadamente,
creativa hasta la
tica se convierten
n sido conscientes
den a sus propios
dio de expresión
en consideración
amplia dosis de
o a través del cual
que le rodea. De
os y niñas, desde
aviesan a medida
que cada edad se
ntiendan bien los
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EL ARTE INFANTIL

CONOCER AL NIÑO A TRAVÉS DE SUS DIBUJOS

El arte infantil
pvp: 22 €
978-84-92491-93-3

9 788492 491933

Daniel Ramírez,
Olavide de Sevilla
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ctima de la
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Ha colaborado en varias revista
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3ª EDICIÓN AMPLIADA CON
EL DIBUJO DE LA FAMILIA

ENEIDA

novedad

PUNTOS DE VISTA
El vino y su mundo
pvp: 25,00 €
978-84-92491-43-8

9
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bor creativa hasta la
plástica se convierten
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exceden a sus propios
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Aureliano Sáinz:

Emanuele Treglia

FUERA
CATACUMBAS
DE LAS

La legalización del Partido Comunista Español

ENEIDA

Realiza los estudios de Arquitectura en la Universidad de
Sevilla. En 1975, comienza su actividad profesional como
arquitecto que compatibiliza como la de diseñador gráfico.
Sus trabajos en este ámbito se han centrado en el cartelismo,
recibiendo varios primeros premios, el diseño de logotipos,
portadas de libros y maquetación de revistas.

Fuera de las catacumbas
pvp: 18,00 €
978-84-95427-25-0
Autor de un amplio número de artículos referidos al dibujo
y el arte infantil. Igualmente, ha dirigido tesis doctorales
teniendo como finalidad la profundización en el conocimiento
del dibujo del niño como objetivo o como instrumento de
investigación.

En 1993 coordina el libro Signos y cultura de la violencia.
Una investigación en el aula, en el que lleva a cabo un estudio
de la violencia simbólica y su incidencia en los escolares.
Posteriormente, en el año 2000, publica Las ideas de la paz
y de la violencia en los escolares. Análisis a través del dibujo,
por el que recibe el primer premio de investigaciones sociales
por parte del Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba. Las
últimas obras publicadas son ¡Mírame! Teoría y práctica de los
mensajes publicitarios (2002) y El Arte Infantil. Conocer al
niño a través de sus dibujos (2003), del que ahora se edita la
tercera edición, ampliada con el capítulo destinado al dibujo
de la familia.
9
788495 427250
Ha colaborado en varias revistas culturales. En la actualidad es
el presidente del Colectivo Cultural Tres Castillos que edita la
revista Azagala de la que es codirector.

novedad
El dibujo constituye la piedra angular del mundo creativo infantil. Niños y niñas
comienzan a expresarse plásticamente muy pronto, hacia el año y medio aproximadamente,
en que se inician en la etapa del garabateo y continuarán con esta labor creativa hasta la
denominada etapa del realismo visual, en la que el dibujo y la expresión plástica se convierten
en aprendizajes culturales. Dada su singularidad, educadores y psicólogos han sido conscientes
de la importancia del dibujo de los niños, ya que han entendido que estos exceden a sus propios
significados plásticos o artísticos, puesto que es también un singular medio de expresión
y comunicación de sus ideas, sentimientos y emociones. Hay que tener en consideración
que mientras el lenguaje verbal es un sistema de comunicación con una amplia dosis de
racionalidad en aquello que se dice, el dibujo se revela como el medio idóneo a través del cual
el niño narra visualmente su manera de entender el mundo real o imaginario que le rodea. De
este modo, El arte infantil nos presenta la evolución gráfica y plástica de niños y niñas, desde
los dos años hasta los catorce, a través de las distintas etapas por las que atraviesan a medida
que van creciendo. Pero el estudio no solo se realiza de forma textual, sino que cada edad se
acompaña de una selección de dibujos a color y comentados para que se entiendan bien los
modos de expresarse que poseen.

Aureliano Sáinz:

Arquitecto, Doctor en
de la Expresión Plástica

El método abertzale
pvp: 18.00 €
978-84-95427-24-3

Por otro lado, esta tercera edición de El arte infantil se amplía con el capítulo de El dibujo
de la familia, una de las grandes aportaciones que se incorporan, pues supone conocer al
niño a través de un conocido tema, pero que en nuestro país no había sido abordado con
la rigurosidad que se merece. De igual modo, este importante capítulo se acompaña de
numerosos dibujos que clarifican las emociones y sentimientos que los escolares reflejan en
sus trabajos realizados en el aula.

9 788492 491933

novedad

PUNTOS DE VISTA

“Recomiendo al lector que se adentre en este libro con la curiosidad analítica de quien busca el
conocimiento, pero, también, con el deseo de deleitarse en la contemplación del espléndido material
gráfico reunido por el profesor Sáinz a lo largo de los años. Comprobará por sí mismo que la ciencia
y el arte son dos caras de la misma moneda, imposibles de separar sin que el hecho humano se
desnaturalice”
Juan Daniel Ramírez,
9 788495 427243
Catedrático de Psicología Básica, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

EL
MÉTODO
ABERTZALE
Jesús Nieto

EL ARTE INFANTIL

EL ARTE INFANTIL

PUNTOS DE VISTA
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Arquitecto, Doctor en Pedagogía y Catedrático de Didáctica
de la Expresión Plástica en la Universidad de Córdoba.
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PUNTOS DE VISTA
Cuando los pacientes
son niños
pvp: 20 €
978-84-95427-86-1

9

El Arte Contemporáneo
en la educación
pvp: 16,50 €
978-84-95427-38-0

9

788495 427861

Arte fuera de serie

Reinventar la vida
pvp: 22 €
978-84-92491-06-3

9

9

Outsider

www.editorialeneida.com

pvp: 15 €
978-84-92491-09-4

20

788495 427380

788492 491094

788492 491063

Qué pintan los niños
pvp: 18 €
978-84-95427-37-3

Arte Infantil y
Cultura Visual
pvp: 20 €
978-84-95427-93-9

9

9

788495 427373

De los caballeros andantes
a los peregrinos enamorados
pvp: 22 €
978-84-95427-87-8

Ousider

9

9

788495 427878

Un arte interno

pvp: 20 €
978-84-95427-29-8

788495 427298

788495 427939

PUNTOS DE VISTA
Arte infantil en contextos
contemporáneos
pvp: 19,30 €
978-84-95427-92-2

9

788495 427922

El arte infantil
pvp: 21 €
978-84-95427-91-5

788495 427915

9

788495 427984

Géneros literarios y
mundos posibles
pvp: 15 €
978-84-95427-39-7

9

788495 427397

¡Mírame!
pvp: 14 €
978-84-95427-47-2

Reflexiones sobre
mi poesía
pvp: 20 €
978-84-95427-96-0

9

9

788495 427472

Poética de la libertad
pvp: 20 €
978-84-95427-94-6

9

788495

427946

www.editorialeneida.com

9

Los pilares del poder
humano
pvp: 15 €
978-84-95427-98-4

788495 427960

Crisis y contención
Del estrés al equilibrio

pvp: 18 €
978-84-95427-84-7

9

788495

427847

21

PUNTOS DE VISTA
Represión franquista
en el Frente Norte
pvp: 18 €
978-84-95427-40-3

www.editorialeneida.com

9

788495 427403

El exilio y los países de acogida

pvp: 18 €
978-84-92491-15-5

9

788492 491155

La España
de los cincuenta
pvp: 20 €
978-84-92491-04-9

Republicanos en la
memoria
pvp: 18.50 €
isbn: 978-84-95427-90-8

9

9

788492 491049

788495 427908

4 siglos os contemplan
pvp: 16 €
978-84-95427-89-2

El arte de la profanación
pvp: 15,50 €
978-84-95427-99-1

9

9

788495 427892

Mostrar con propiedad
un desatino
pvp: 15 €
978-84-95427-95-3

9

22

¡Ay de los vencidos!

788495

427953

788495 427991

En la movilidad de un
tiempo esquivo
pvp: 14 €
978-84-92491-32-2

9

788492

491322

POESÍA PARA EL TERCER MILENIO
novedad

9

788492

eneida

cISNE
ANDAluZ
NUEVA ANTOLOGÍA POETICA EN TORNO A GONGORA

Abem conis la et es sed sum dio utura, cultui iamCupplicu rnihil vis hiciptium in
vividem hum ine or pubis strentiam inc ia L. Pubi se ipterfex non rentem lis et in nos,
norum vivatia nossero C. Popostia andepor ebatorarbem des ant, C. Tem publici prarem
in tatuus aci se hos lii pos vides maximandit, ninve, quem pror larei publi senati, nulvis
dii priocaet iliciam se ia? Cupiem furestilina, nondes iam ausuppl. Sero probsen atilla
ide neque factus nimus etis prionsuliere vica vilintrae, facepoentis pratuss imuris; iam
ia? Opica; heberta bemquam pra et depostabemer ur. Vivast oratumus meis, quos sul
unculus bonsupiem tus, in inatiu mis auciis ignon sus, nesimpe stisser cerniam, C.
morei conirtem prendea sum eora opublin prarbis. et quamentimis con dit ina senterit
enternulat L. Niqui co conu Abem con
is la et es sed sum dio utura, cultui iamCupplicu rnihil vis hiciptium in vividem
hum ine or pubis strentiam inc ia L. Pubi se ipterfex non rentem lis et in nos, norum
vivatia nossero C. Popostia andepor ebatorarbem des ant, C. Tem publici prarem in
tatuus aci se hos lii pos vides maximandit, ninve, quem pror larei publi senati, nulvis
dii priocaet iliciam se ia? Cupiem furestilina, nondes iam ausuppl. Sero probsen atilla
ide neque factus nimus etis prionsuliere vica vilintrae, facepoentis pratuss imuris; iam
ia? Opica; heberta bemquam pra et depostabemer ur. Vivast oratumus meis, quos sul
unculus bonsupiem tus, in inatiu mis auciis ignon sus, nesimpe stisser cerniam, C.
morei conirtem prendea sum eora opublin prarbis. et quamentimis con dit ina senterit
enternulat L. Niqui co conu

788492

491957

788495 427625

Alma Minha Gentil
Antología general de la poesía portuguesa
pvp: 32 €
978-84-95427-62-5

cISNE
ANDAluZ
NUEVA ANTOLOGÍA POETICA EN TORNO A GONGORA

el cisne andaluz

9

9

491759

Abem conis la et es sed sum dio utura, cultui
iamCupplicu rnihil vis hiciptium in vividem
hum ine or pubis strentiam inc ia L. Pubi se
ipterfex non rentem lis et in nos, norum vivatia
nossero C. Popostia andepor ebatorarbem des
ant, C. Tem publici prarem in tatuus aci se hos
lii pos vides maximandit, ninve, quem pror
larei publi senati, nulvis dii priocaet iliciam se
ia? Cupiem furestilina, nondes iam ausuppl.
Sero probsen atilla ide neque factus nimus etis
prionsuliere vica vilintrae, facepoentis pratuss
imuris; iam ia? Opica; heberta bemquam pra et
depostabemer ur. Vivast oratumus meis, quos
sul unculus bonsupiem tus, in inatiu mis auciis
ignon sus, nesimpe stisser cerniam, C. morei
conirtem prendea sum eora opublin prarbis. et
quamentimis con dit ina senterit enternulat L.
Niqui co conu Abem conis la et es sed sum dio
utura, cultui iamCupplicu rnihil vis hiciptium
in vividem hum ine or pubis strentiam inc ia L.
Pubi se ipterfex non rentem lis et in nos, norum
vivatia nossero C. Popostia andepor ebatorarbem
des ant, C. Tem publici prarem in tatuus aci se
hos lii pos vides maximandit, ninve, quem pror
larei publi senati, nulvis dii priocaet iliciam se
ia? Cupiem furestilina, nondes iam ausuppl.
Sero probsen atilla ide neque factus nimus etis
prionsuliere vica vilintrae, facepoentis pratuss
imuris; iam ia? Opica; heberta bemquam pra et
depostabemer ur. Vivast oratumus meis, quos
sul unculus bonsupiem tus, in inatiu mis auciis
ignon sus, nesimpe stisser cerniam, C. morei
conirtem prendea sum eora opublin prarbis. et
quamentimis con dit ina senterit enternulat L.
Niqui co conu
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Esta luz de Sinera
Antología general de la poesía catalana
pvp: 28 €
978-84-92491-75-9

Premio Giovanni
Pontiero a la
traducción, 2010

novedad
eneida

Cisne andaluz
Nueva antología poética en honor a Góngora
pvp: 22 €
978-84-92491-95-7
otros títulos de la colección
Todo es poesía menos la poesía
Das sonorosas cordas 		
Tercera mitad			
Se venden frases 		
Escrita luz			

978-84-95427-36-6 
978-84-95427-35-9 
978-84-95427-32-8
978-84-95427-34-2 
978-84-95427-33-5

pvp: 12 €
pvp: 18 €
pvp: 18 €
pvp: 12 €
pvp: 18 €
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CUADERNOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

www.editorialeneida.com

Los Cuadernos de Educación para la Salud forman parte de un proyecto educativo
y de salud de Editorial Eneida.
Dicho proyecto en el que participan profesionales de reconocido prestigio dentro de las áreas de la Medicina, Psicología, Pedagogía, Enfermería, Trabajo Social,
Biología, Farmacia, Ciencias de la Educación, Sociología y Ciencias de la Información, pretende abordar con rigor metodológico, pero mediante un lenguaje divulgativo y didáctico, aquellos temas que por su interés social, sanitario y educativo
puedan favorecer una mayor y mejor información y conocimiento en la promoción
de hábitos de vida saludables.

¡Ponte a vivir!
pvp: 8 €
978-84-95427-41-0

9

788495 427410

El botiquín en casa
pvp: 7 €
978-84-95427-42-7

24

9

788495 427427

El Alzheimer
La enfermedad y su entorno

pvp: 8,50 €
978-84-95427-46-5

9

788495 427465

¿Dónde está el tomate?
pvp: 8,50 €
978-84-95427-44-1

9

788495 427441

Educar en el aula
pvp: 9,50 €
978-84-95427-43-4

9

788495 427434

Anorexia y bulimia
pvp: 11 €
978-84-95427-52-6

788495 427502

¿Cómo dejar de fumar?
pvp: 9 €
978-84-95427-48-9

9

788495 427489

788495 427533

¡Infórmate en salud!
pvp: 9 €
978-84-95427-49-6

9

788495 427526

De la cesta a la mesa
pvp: 10 €
978-84-95427-50-2

9

9

788495 427496

Crecer en familia
pvp: 8.50 €
978-84-95427-51-9

9

www.editorialeneida.com

9

El cuidado de los pies
pvp: 8,50 €
978-84-95427-53-3

788495 427519

Las drogas
pvp: 9 €
978-84-95427-45-8

9

788495 427458
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SEMBLANZAS
Miguel de Cervantes
pvp: 7 €
978-84-95427-00-7

9

788495 427007

Benito Pérez Galdós
pvp: 7 €
978-84-95427-04-5

www.editorialeneida.com

9

788495 427045

9

788495 427175

Ramón del Valle-Inclán
pvp: 7 €
978-84-95427-01-4

9

788495 427014

Federico García Lorca
pvp: 7 €
978-84-95427-03-8

Mario Benedetti
pvp: 7 €
978-84-95427-06-9

9

9

788495 427038

César Vallejo
pvp: 7 €
978-84-95427-02-1

9

788495 427021

José Martí
pvp: 7 €
978-84-95427-07-6

9
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Luis Cernuda
pvp: 7 €
978-84-95427-17-5

788495 427076

788495 427069

José Hierro
pvp: 7 €
978-84-95427-12-0

9

788495 427120

Félix Lope de Vega
pvp: 7 €
978-84-95427-16-8

9

788495 427168

SEMBLANZAS
León Felipe
pvp: 7 €
978-84-95427-13-7

9

788495 427137

Nicanor Parra
pvp: 7 €
978-84-95427-08-3

788495 427083

9

788495 427144

Leopoldo Alas Clarín
pvp: 7 €
978-84-95427-19-9

9

788495 427199

Augusto Monterroso
pvp: 7 €
978-84-95427-15-1

Francisco de Quevedo
pvp: 7 €
978-84-95427-26-7

9

9

788495 427151

Rubén Darío
pvp: 7 €
978-84-95427-05-2

9

788495 427052

788495 427267

Gustavo A. Bécquer
pvp: 8 €
978-84-95427-20-5

9

788495 427205

Jardiel Poncela
pvp: 7 €
978-84-95427-11-3

Pedro Salinas
pvp: 8 €
978-84-92491-13-1

9

9

788495 427113

www.editorialeneida.com

9

José Enrique Rodó
pvp: 7 €
978-84-95427-14-4

788495 427137
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Gatos, gatos, gatos
pvp: 12 €
978-84-95427-67-0

9

28

788495 427731

Bestiario del Nómada
pvp: 8 €
978-84-95427-71-7

788495 427649

Animalias
pvp: 10 €
978-84-95427-69-4

9

9

788495 427670

Bestiario
Baonza/Romero
pvp: 15 €
978-84-95427-64-9

9

El libro de las bestias
pvp: 13,50 €
978-84-95427-73-1

9

788495 427717

Bestiarios del
Libro Ultramarino
pvp: 9,50 €
978-84-95427-66-3

788495 427694

9

788495 427663

Bestiario de
Luis Feria
pvp: 10 €
978-84-95427-65-6

Bestiario de seres
prodigiosos
pvp: 9 €
978-84-95427-70-0

9

9

788495 427656

788495 427700

Animalario
peregrino
pvp: 17 €
978-84-95427-74-8

9

427748

Bestiario médico
pvp: 14,50 €
978-84-95427-68-7

9

788495 427687

El fisiólogo
pvp: 13,50 €
978-84-95427-72-4

9

1

LUR SOTUELA

CRÓNICAS
DE LO IMPOSIBLE

ecían su
la luna
ad de la
ás había
blanca
el agua.
picó las

Ilustraciones de Julio Silva

ios, uno
Por sus
miles suy estre-

788495 427724

Crónicas de lo imposible
pvp: 9,95 €
978-84-92491-90-2
lur sotuela (Bilbao, 1978), poeta, fotógrafo y editor. Desde el año 2007 dirige la
revista literaria El invisible anillo.
Su trabajo creativo ahonda en un existencialismo cínico que busca entender la realidad
y la identidad a través de las palabras y la
expresión artística.

Estudió Imagen en Madrid. Ha sido guionista y realizador de varios cortometrajes.
Fotógrafo de tendencia conceptual, ha expuesto su obra en diversas galerías españolas.

9

788495 427564

...Siempre ¡habrá poesía!
pvp: 10 €
978-84-95427-57-1

9

788495 427571

Cuentos. Pardo Bazán
pvp: 10 €
978-84-95427-55-7

9

788495 427557

El silbo de los aires
amorosos
pvp: 12 €
978-84-95427-58-8

Ha recibido númerosos premios y distinciones por su labor poética. Entre sus últimas publicaciones destacan La espada rota
(Delenda est Carthago, 2009), La rebelión
de las letras (Ediciones Ibéricas, 2010) y En
la movilidad de un tiempo esquivo (Editorial
Eneida, 2009).

CRÓNICAS DE LO IMPOSIBLE

de deliante extiernos
franca-

788495

Poesía... eres tú
pvp: 9.50 €
978-84-95427-56-4

LA BARRAKA

novedad

9 788492 491902

9

788495 427588
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El invisible anillo
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El invisible anillo
P o E S Í A , Art E Y l I t E r At u r A P V P 1 5 €

14

las ideologías nos separan; los sueños y la angustia nos unen.

14

El invisible anillo

Eugène Ionesco

9 771886 321305

Miradas sobre Rumanía
eneida

Editorial Eneida publica la revista cultural El Invisible Anillo. La revista abre sus páginas
a la literatura, la poesía y el cuento, pero también al ensayo, la reflexión sobre el arte y el
hecho artístico, la crítica de cine, la música alternativa y, en definitiva, la creación humana
en sus diversas manifestaciones. La revista aspira a mantenerse al margen de las corrientes
hegemónicas sujetas a intereses comerciales y de poder, y trata de ser fiel a su vocación
fundamental de independencia, calidad y rigor.
Quince intensos artefactos hemos generado desde Editorial Eneida, en los que más de
doscientos escritores han colaborado consiguiendo que El Invisible Anillo se convierta en
una referencia nacional e internacional de la literatura independiente y plural.
30

Editorial Eneida edita Historia del Presente, la primera revista dedicada a la historia
contemporánea española. La publicación centra su atención fundamentalmente en el
siglo xx, concretamente en la historia a partir de la Segunda República y el inicio de la
Guerra Civil española. Su objetivo es analizar y dar a conocer las investigaciones más
recientes sobre los acontecimientos que han influido e influyen en nuestro modo de vida
y en la situación política y social actual.

Historia del presente 9: Dictadura y antifranquismo
Historia del presente 10: El despegue de la Iglesia
Historia del presente 11: Miradas sobre España. La España franquista vista desde el exterior
Historia del presente 12: El final de la Guerra Civil
Historia del presente 13: ¿Una patria invisible? El nacionalismo español durante la Transición
Historia del presente 14: Terrorismo en la España democrática
Historia del presente 15: El primer franquismo. Nuevas visiones
Historia del presente 16: Movimiento vecinal y cambio político
Historia del presente 17: El sueño americano. Americanización y franquismo
31

Lee los buenos libros primero, lo más probable es que no llegues a leerlos todos.

www.editorialeneida.com

eneida editorial
c/ Valderrodrigo, 4 * 28035 Madrid
www.editorialeneida.com
eneida@editorialeneida.com
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