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Instrumental
James Rhodes
Me violaron a los seis años.

Me internaron en un psiquiátrico.
Fui drogadicto y alcohólico.

Me intenté suicidar cinco veces.
Perdí la custodia de mi hijo.

Pero no voy a hablar de eso.
Voy a hablar de música.

Porque Bach me salvó la vida.
Y yo amo la vida.

«Se puede aprender, aunque vengas
con las heridas más crueles. Rhodes nos
recuerda que siempre hay futuro.»

ROSA MONTERO

Instrumental
James Rhodes

«Ojalá este libro no se acabara nunca.
Gracias, James, por compartir tanto.
Es inspirador.»

JAVIER CÁMARA

BA1 • 978-84-17552-83-1 14X21 • 288 pág.
4 —MARZO-SEPTIEMBRE 2021

MARZO-SEPTIEMBRE 2021— 5

MARZO 2O21

El universo en tu mano
Christophe Galfard

Galfard fue un alumno predilecto de Stephen
Hawking y, como él, se ha convertido en una

especie de rock star de la ciencia. Con El universo
en tu mano, te guía hasta agujeros negros, hacia
galaxias lejanas y al inicio mismo del cosmos.
Te introduce en un núcleo atómico, viajas en
el tiempo, entras en el sol. Galfard logra que

toques el universo. Que lo tengas en tu mano.

Creemos que si no fuera tan alucinante y didáctico
a la vez no habría tenido una cantidad tan alta
de lectores, sin dejar de recibir el aplauso
de la comunidad científica.

«La mayor aventura que cabe en
la vida vulgar que llevamos. Léelo»,

Javier Sampedro, Babelia, El País.
El universo en tu mano
Christophe Galfard
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MARZO 2O21

Cómo funciona el fascismo
Jason Stanley

Medio mundo se alarma por Trump, Bolsonaro

o los nacionalismos de extrema derecha europeos...

pero el otro medio los vota. Esto no es solo una historia
de los regímenes fascistas tradicionales. Ni siquiera

un repaso a la extrema derecha que triunfa actualmente
en tantas democracias afianzadas. Es todo eso, pero

también algo más importante: una explicación de los
mecanismos del fascismo (propaganda, sexualidad,
jerarquía, victimismo) que articulan nuestras
vidas sin que nos demos cuenta.

«Una gran y necesaria voz de alarma».

The New York Times

Cómo funciona el fascismo
Jason Stanley
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MARZO 2O21

El club de lectura
de David Bowie
John O’Connell

Imagina que un amigo te explica las lecturas que más
le han influido y emocionado. Ahora imagina que ese
amigo es David Bowie. El músico más versátil, pop
y vanguardista del siglo XX dejó una lista con sus
100 libros favoritos. John O’Connell, firma en

The Guardian y responsable de música en Time Out,
analiza todos esos títulos y los conecta con la obra

de Bowie. El resultado es un análisis de su música,
una guía para iniciarse (y para iniciados) en
la lectura y una invitación a amar los libros.

«¿Mi idea de felicidad completa? Leer».

David Bowie

El club de lectura de David Bowie
John O’Connell
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MARZO 2O21

Todos quieren
a Daisy Jones

Taylor Jenkins Reid
Pegadiza, vibrante, adictiva como un gran hit

del rock de los setenta. Esta novela narra el fulgurante
ascenso de una gran banda liderada por una

carismática cantante. Todo el mundo los conoce,
pero nadie sabe por qué se separaron.

Reese Witherspoon la leyó y le voló la cabeza

y Amazon ya prepara una serie. Nosotros la leímos,
nos voló la cabeza y logramos publicarla.

«El fenómeno de cultura pop del año»,

The Telegraph
New York Times bestseller.

Todos quieren a Daisy Jones
Taylor Jenkins Reid
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ABRIL 2O21

Gran historia visual
de la filosofía
Masato Tanaka

A veces, cuando no acabamos de entender

un razonamiento, pensamos: ojalá me hicieran
un esquema. Y eso es lo que hace Tanaka con

2.600 años de pensamiento y hasta 200 conceptos.

Las ideas más abstractas de Derrida o Schopenhauer,
y de tantos otros pensadores, llevadas a esquemas
para que todos podamos entenderlas e,
incluso, explicarlas.

Gran historia visual de la filosofía
Masato Tanaka
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ABRIL 2O21

Odisea
Homero

—Clásicos

liberados—

La nueva colección de Blackie Books -

Clásicos Liberados arranca con la edición

de Odiesa en una nueva traducción de la
versión recomendada por Borges.

Con un ensayo de Margaret Atwood e intervenciones

de Monterroso, Nick Cave y Dorothy Parker, entre otros.
Ilustrada en color por Calpurnio.

«Siempre he reivindicado esta necesidad
de reinventar y reventar los clásicos.
Blackie Books, editorial rompedora y valiente,
lo hace con un enfoque innovador.
Un proyecto precioso, estoy convencida
de que llegará a muchísimos lectores.»
Odisea

IRENE VALLEJO

Homero
BA7 • 978-84-18187-11-7 • 14X21 • 480 pág • CLÁSICOS LIBERADOS
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MAYO 2O21

La historia
del Heavy Metal
Andrew O’Neill

El libro total sobre el heavy metal. Esa comunidad

de fans que incluye a todo tipo de personas: yonkis,

satanistas, asesinos, cristianos renacidos, pero también

gente tierna que se deja la piel en salas donde se escucha
hasta la cisterna. Escrito de forma muy personal por
Andrew O’Neill, un humorista anarquista y vegano,
con tatuajes de Dr. Who y melenas.

«Uno de los tipos más divertidos
que jamás leerás. Rápido, deslumbrante,
como una tormenta eléctrica».

Alan Moore
«Apasionado y desternillante».
La historia del Heavy Metal

Neil Gaiman

Andrew O’Neill
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JUNIO 2O21

Tengo un nombre
Chanel Miller

El memoir más importante de la década.

Un libro que cambió a una sociedad entera
y planteó el debate más necesario.

Tengo un nombre son unas memorias íntimas

y profundamente conmovedoras, que dejan en evidencia

a un sistema que se retuerce de cuántas maneras conoce
para defender a los agreso-res sexuales, que falla a las
víctimas. Una historia que reclama justicia, sobre todo,
pero tam-bién el derecho a seguir viviendo.

«En un mundo perfecto este libro sería lectura
obligatoria para cada policía, cada fiscal y cada
juez que tratan con víctimas de violación.»

L.A. TIMES

Tengo un nombre
Chanel Miller

«Las palabras de Miller sirven de guía. Y ella es un
tesoro que ha logrado seguir adelante.»

THE NEW YORK TIMES
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JUNIO 2O21

El cielo de medianoche
Lily Brooks-Dalton

Un mundo postapocalíptico. Un científico solitario

en el Ártico quelogra hablar con una nave espacial

que quizá no debería regresar todavía. Una historia
alucinante, y conectadísima con lo que ahora
sentimos. Una novela inolvidable.

Augie es el último astrónomo en el Ártico. Todos los

demás se han ido. Quedarse ya no es seguro, pero Augie
no piensa irse a ningún otro sitio. Hasta que aparece

Iris, una niña poco habladora y ajena al fin que parece

acercarse, y las cosas cambian. ¿Cómo sacará a la niña
de la región helada? Su única esperanza es una vieja
radio, pero nadie recoge la señal…

“Mi libro favorito en mucho tiempo.”

Colson Whitehead
El cielo de medianoche
Lily Brooks-Dalton
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JULIO 2O21

Matadero cinco.

La cruzada de los niños
Kurt Vonnegut
NUNCA HEMOS NECESITADO
TANTO A KURT VONNEGUT
Matadero 5 es el primero de los títulos de la colección Kurt Vonnegut
en Blackie Books y la gran apuesta para 2021. Obra cumbre que erigió
a Kurt Vonnegut como autor de culto, sobre los horrores de la guerra.
La sátira y el humor negro acompañan a su protagonista
desde Dresde hasta el planeta Trafalmadore.
Una novela que se convirtió en la gran novela antibélica de todos
los tiempos. En el emblema de la contracultura de los sesenta.
En uno de los mayores clásicos de la narrativa estadouni-dense.
En ella encontrarás miedo y risa y viajes en el tiempo
y ternura y estupor y sorpresa y fragilidad.

Matadero cinco
Kurt Vonnegut
BA11 • 978-84-18187-92-6 • 14X21 • 250 pág
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«¿Que cómo hemos de comportarnos en este
Apocalipsis? Pues tienes que ser amable con
los demás, como no lo has sido nunca. Y tienes
que dejar de ser tan serio. Bromear ayuda.
Y adopta un perro, si no tienes uno.»

Kurt Vonnegut
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AGOSTO 2O21

El libro de la Luna
Fatoumata Kébe

¿Qué sería de nosotros sin la luna?
¿Cómo influye en las mareas,
y en nuestros sentimientos?
Un ensayo inspirador a medio camino entre la ciencia,

la literatura y la historia por la astrofísica más prestigiosa
de Francia, que a sus solo 30 años quizá sea la primera
mujer en viajar a la luna La Luna merece que alguien
cuente su historia, pues lleva milenios inspirando

novelas, poemas, canciones. Eso defiende Fatoumata
Kébé, la astrónoma y astrofísica que ha dedicado

su vida a estudiarla. Por eso este bellísimo homenaje

a la Luna, a su cosmogonía. Cuando llegamos, la Luna
ya estaba ahí arriba, y sin embargo sigue siendo
uno de los grandes misterios del universo.

El libro de la Luna
Fatoumata Kébe
BA10 • 978-84-18187-12-4 • 14X21 • 192 pág
26 —MARZO-SEPTIEMBRE 2021

MARZO-SEPTIEMBRE 2021— 27

AGOSTO 2O21

Historia y desventuras
de una pequeña cridada llamada

Little

Edward Carey
«¡No te pierdas este libro excéntrico pero
encantador! Narrado por la mismísima
Madame Tussaud, maestra de la cera,
recorre su vida a través de varias épocas,
incluida la Revolución Francesa, tiempo
de esplendor para las cabezas.»

MARGARET ATWOOD
«Entre Dickens y David Lynch, pasando por
Defoe y Tim Burton.»

THE NEW YORK TIMES
Una novela histórica, mágica y tremendamente

adictiva que sigue la vida de Little, que pasó de ser
una pequeña sirvienta a la mayor artista de la cera

Little
Edward Carey

de todos los tiempos, pasando por amiga de la

realeza y pieza clave en la Revolución Francesa.
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SEPTIEMBRE 2021

Simón

Miqui Otero
Esta es toda una vida, la vida de Simón. También una novela grande, ancha
y profunda, como las de antes. Y, sin embargo, rabiosamente actual, porque
sabe contar las inquietudes íntimas y colectivas de nuestros tiempos.
Clásica y moderna. O moderna y clásica. Después del éxito de Rayos, Miqui
Otero se ha tomado años para firmar su gran novela de confirmación, de la
euforia olímpica a los atentados de la Rambla, de la infancia a la madurez.
En la estela de la pasión aventurera de Baroja, con cierto aire costumbrista
en la línea de Ordesa, con el amor por la leyenda de calle de Marsé y con la
ternura y el humor contemporáneo de Junot Díaz. Es decir, delicada y dura,
global e intimísima. Una novela como las de antes, pero que nos explica
nuestro mundo y que solo podría haberse escrito ahora. Una novela ambiciosa. Una vida entera. Un clásico contemporáneo.

«Un fascinante homenaje a los libros como refugio,

educación sentimental, forja de amistad y herramienta
para soñar futuros.» IRENE VALLEJO

«En una lista de grandes novelas de este año, esta estaría
muy arriba. O sería la primera.» JAVIER DEL PINO

Simón
Miqui Otero
BA14 • 978-84-18187-14-8 • 14X21 • 448 pág
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«Qué gran novela. Qué gran canto a la novela.» SARA MESA
«Una novela resplandeciente que nos recuerda

que todo viaje es hacia adentro.» SANTIAGO LORENZO
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AGOSTO 2O21

El instante mágico
Marcus Chown

El nuevo libro del divulgador científico
más importante de Reino Unido.

Un recorrido por la historia de la ciencia a partir

de sus diez descubrimientos más importantes para

así entender y saber explicar las diez predicciones
fundamentales de las matemática y la física.

«Un libro maravilloso. Un viaje alucinante.»

Richard Dawkins
Este increíble viaje de la predicción a la prueba nos transporta desde
laboratorios ubicados en París y Cambridge hasta el frente ruso devastado
por la guerra, pasando por búnkers construidos bajo reactores nucleares
y enormes túneles subterráneos en la frontera suizo-francesa. Desde el
electromagnetismo hasta las ondas gravitacionales de Einstein y el escurridizo
neutrino de Wolfgang Pauli, el aclamado escritor y científico Marcus Chown

El instante mágico
Marcus Chown

nos acompaña en un recorrido impresionante por los avances de la física
y moderna, deteniéndose en ese instante mágico en el que las matemáticas
y la física, de la mano de sus más brillantes representantes,
cambiaron para siempre la historia de la ciencia.
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