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Querido librero:

Esta información sobre nuestro plan editorial para el primer semestre del 
próximo año 2015 que tienes en tus manos es específica para ti. O, al 
menos, la he pensado para que te sea de utilidad, más allá de los comu-
nicados que puedas recibir de nuestra distribuidora UDL. Verás que, aparte 
de los datos necesarios para la comercialización (ISBN, BIC, páginas, PVP, 
etc...) incluyo un apartado destacado con la mención “INTER NOS”. En él 
te explico las razones que he tenido para contratar el libro en cuestión, 
los elementos relacionados con ello, el tipo de lectores a que va dirigido, 
o target de ventas, los elementos de marketing asociados y hasta mis su-
gerencias (solo son eso, sugerencias) sobre el tratamiento del libro en tu 
espacio.

Como esta es la primera vez que doy este tipo de información, te agrade-
cería mucho que me indicaras qué encuentras a faltar o qué otros datos 
querrías recibir. Y, aunque soy consciente de lo que eso significa, me ofrez-
co personalmente para responder de inmediato a cualquier pregunta o 
reflexión que quieras hacerme. Para ello, al final de esta carta, te doy mis 
datos personales con el ruego de que no dudes en comunicarte personal-
mente conmigo; será un placer.

CARTA ABIERTA



MICHAEL RICHARDS 
HISTORIAS PARA DESPUÉS
DE UNA GUERRA

Yo publiqué por primera vez a este autor en Crítica: Un tiempo de 
silencio (1999). Se vendió una edición de 3.000 ejemplares. Por 
aquel entonces, Richards trabajaba en una ambiciosa “Historia so-
cial de España”, que es este libro que hoy te presento bajo un título 
más comercial (recuerda la película: “Canciones para después de 
una guerra”) y una cubierta muy sugerente. Me han aconsejado que 
lo publique tanto Paul Preston como Julián Casanova, a quienes 
pediré además que escriban un artículo para los medios de comu-
nicación. Este libro lo comprarán, en principio, todos los historiado-
res contemporaneístas y sus estudiantes, pero también todo ese 
mundo de lectores interesados en la historia contemporánea de 
España. Pienso, sobre todo, en gente ya de una edad que puede ver 
reflejada su propia experiencia en un libro que explica los años de 
postguerra. Yo lo pondría en el escaparate.

CHRISTER BERGSTRÖM
ARDENAS
LA BATALLA

En enero se cumplen 70 años de la última gran batalla que dio 
Hitler para tratar de salvar la guerra. Es la célebre batalla de Las Ar-
denas, o de la Boulge. Estoy convencido (no, lo sé) de que a lo largo 
del año se publicarán varios títulos sobre este hecho bélico. Pero el 
que da primero da dos veces; así que lo saco en febrero. Se trata 
de una obra colosal escrita originalmente en sueco y publicada en 
Suecia con enorme éxito. Se está preparando una edición en inglés 
que saldrá pronto. Es lo mejor que se ha escrito nunca sobre esta 
batalla: mapas, datos, formaciones, intervinientes, combates, ba-
jas… Todo ello muy bien escrito intercalando testimonios de los pro-
pios combatientes (al estilo Beevor para entendernos) y haciendo 
del libro una pieza difícil de soltar. Será un éxito seguro de ventas, 
que no debería faltar en tu escaparate.

Fecha Salida 9 de Febrero
Formato Cartoné 14,5 x 22.5 cm
BIC HBWP
PVP aprox. 29.00 €
Páginas aprox. 500
ISBN 9788494289040

Fecha Salida 16 de Febrero
Formato Cartoné 14,5 x 22.5 cm

BIC HBWQ
PVP aprox. 39.00 €
Páginas aprox. 900

ISBN 9788494313943

INTER NOS

INTER NOS



MARK GREENGRASS
LA DESTRUCCIÓN DE LA CRISTIANDAD
UNA HISTORIA DE EUROPA DE 1517-1648 

Este libro forma parte de una excelente historia de Europa publi-
cada originalmente por Penguin, que nosotros iremos publicando 
a razón de dos tomos al año. El primero que publicamos fue el de 
Chris Wickham El legado de Roma, del que ya se ha agotado la 
edición en tapa dura y ahora acabas de recibir en rústica con una 
nueva portada. La destrucción de la cristiandad abarca un período 
histórico muy interesante para el lector de hoy porque la empresa 
de la cristiandad significaba el anterior esfuerzo de constituir una 
suerte de unión europea. ¿Por qué se desmoronó? Desde luego la 
Reforma es una causa, pero ¿y los siglos de oro españoles? Este 
es también, claro está, un libro sobre los Austrias y, por lo tanto, de 
enorme interés para nosotros. Libro de referencia, es decir, de fondo 
para todos los interesados en la historia de Europa y España.

CHRIS BAMBERY
HISTORIA MARXISTA DE LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL

Recordarás, quizá, que hace unos meses publicamos el libro de Neil 
Faulkner, De los neandertales a los neoliberales. Una historia mar-
xista del mundo. Lo cierto es que ha sido un éxito (en la medida 
en que lo son los libros de ensayo; habremos vendido unos 4.000 
ejemplares). Pues bien, vamos a intentar emular ese éxito ahora 
con esta Historia marxista de la segunda guerra mundial, de Chris 
Bambery, que es compañero de Faulkner en el grupo Counterfire. Ya 
tenemos la mejor historia convencional de esta guerra: La Segunda 
Guerra Mundial de Antony Beevor, de la que acabas de recibir la 
primera edición en rústica, pero nos parece interesante aportar la 
visión marxista en unos momentos en que esta escuela renueva 
su interés entre los jóvenes y permite un acercamiento inédito en 
español a un conflicto que como bien sabes mantiene su atractivo 
para un amplio público lector. Además de en Historia, yo lo colocaría 
también en la sección de Política.

Fecha Salida 9 de Marzo
Formato Cartoné 14,5 x 22.5 cm
BIC HBLH
PVP aprox. 39.00 €
Páginas aprox. 800
ISBN 9788494313950

Fecha Salida 16 de Marzo
Formato Rústica 14,5 x 22.5 cm

BIC HBWQ
PVP aprox. 25.00 €
Páginas aprox. 400

ISBN 9788494313967

INTER NOS

INTER NOS



EDUARDO GONZÁLEZ CALLEJA, 
FRANCISCO COBO ROMERO,
ANA MARTÍNEZ RUS,
FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ
LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA

Si de entre todas estas novedades, destaca un libro verdaderamen-
te excepcional, es este sin duda. Durante mis 35 años al frente de 
Crítica estuve buscando al historiador que se atreviera a hacer una 
historia científica de la Segunda República Española porque no exis-
tía ninguna buena. Fracasé, pero, ahora, por fin, tengo la enorme 
satisfacción de decirte: ESTE ES EL GRAN LIBRO DE REFERENCIA 
SOBRE LA REPÚBLICA PARA MUCHOS AÑOS. Aquí esta todo: el fin 
de la monarquía, los acuerdos entre los partidos, la historia política, 
económica y social de los dos bienios, el Frente Popular, la cultura 
durante la República, los grandes protagonistas… Como suele suce-
der, no contentará a todos. Escrita por cuatro especialistas bajo la 
mirada científica del método histórico (es decir, sin ningún a priori 
partidista), es una valoración muy rigurosa de la acción de la Repú-
blica que, con luces y sombras, la deja bien parada desde el punto 
de vista histórico. Este es un libro que venderás muy bien de salida 
(me encargaré personalmente de que tenga una amplia difusión en 
prensa), pero que constituirá una venta de fondo constante en tu 
establecimiento. Para exponerlo en serie en el escaparate.

Fecha Salida 6 de Abril
Formato Cartoné 14,5 x 22.5 cm
BIC HBWP
PVP aprox. 29.00 €
Páginas aprox. 900
ISBN 9788494313974

Fecha Salida 13 de Abril
Formato Cartoné 14,5 x 22.5 cm

BIC BGL
PVP aprox. 25.00 €
Páginas aprox. 300

ISBN 9788494313981

JORGE GARCÍA LÓPEZ
CERVANTES. LA FIGURA EN EL TAPIZ

Me he querido adelantar a los acontecimientos cervantinos de 
2015 y 2016 (los 400 años de la Segunda parte del Quijote y de 
la muerte de Cervantes) y ofrecer antes que nadie una biografía 
renovadora sobre Cervantes. La última biografía sobre el autor tiene 
veinte años, es obra de un estudioso francés y en muchos sentidos 
está superada. Jorge García es toda una apuesta: es uno de los 
grandes cervantistas actuales y ha tenido el valor de replantear la 
figura intelectual del autor, conectándola a la actividad intelectual 
de la Europa de su tiempo. El resultado es un Cervantes mucho más 
internacional. El Cervantes para el siglo XXI. Aprovecha los nuevos 
documentos existentes y lee con un talento maravilloso la obra cer-
vantina. Cervantes y el Quijote siempre están de actualidad, y con 
los próximos centenarios, más todavía. Tenemos el mejor libro y as-
piramos a un público amplio. Trabajaré para que la Real Academia, 
el Instituto Cervantes y los grandes nombres del cervantismo apo-
yen la biografía y la celebren como un gran acontecimiento.

INTER NOS

INTER NOS



DAVID JOU
LA SINFONÍA DE LA MATERIA

Nos hemos propuesto ampliar en toda España el conocimiento de 
este físico catalán, poeta extraordinario además, que es poco cono-
cido fuera de Cataluña. Por eso le encargamos en su día que nos es-
cribiera una Introducción al mundo cuántico, de la que ya llevamos 
tres ediciones. Hace unos meses le publicamos su excelente obra 
El laberinto del tiempo y ahora haremos lo propio con La sinfonía 
de la materia, con la que forma una suerte de pareja conceptual y 
que nos explica la vida y el Universo de una forma no solo sencilla, 
sino fascinante. Este es un autor de ciencia a tener muy en cuenta.

La divulgación científica en general, y la de la física en particular, se 
está convirtiendo en uno de los pilares de la editorial y es una de las 
secciones de las librerías donde las ventas se han mantenido a pe-
sar de la crisis. Este libro es un valor seguro para los lectores habi-
tuales de ciencia pero también para jóvenes y lectores no iniciados 
en el tema que buscan una lectura amena y de rigurosa exposición.

ALESSANDRO BARBERO
WATERLOO
LA ÚLTIMA BATALLA DE NAPOLEÓN

En junio se cumplen 200 años de la batalla de Waterloo. Se están 
publicando –o todavía escribiendo- por el mundo libros para cele-
brar el evento. Yo he escogido este por dos razones: a) porque es el 
mejor de cuantos he podido leer; b) porque ya publiqué de este mis-
mo autor Lepanto, en 2011 y quiero seguir publicando lo que vaya 
escribiendo. En realidad este libro ya se editó en España en 2004 
por Destino con el título de La batalla: historia de Waterloo, pero una 
vez que agotaron la edición no renovaron el contrato. Los editores 
italianos (Laterza), que son amigos míos, me han brindado la opor-
tunidad de recuperar los derechos españoles de este libro revisado 
y puesto al día por el autor. Mi sensación personal es que hay que 
hacer un esfuerzo por vender este libro a su salida lo más que se 
pueda. A mi juicio, pasada la coyuntura de la conmemoración, sus 
ventas serán residuales. Aprovecharemos para relanzar en formato 
rústica Lepanto, de manera que se puedan ofrecer como la crónica 
de las dos grandes batallas europeas de este autor. Lo pondría en 
el escaparate.

Fecha Salida 4 de Mayo
Formato Rústica 14,5 x 22.5 cm
BIC PGK
PVP aprox. 22.00 €
Páginas aprox. 200
ISBN 9788494313998

Fecha Salida 18 de Mayo
Formato Rústica 14,5 x 22.5 cm

BIC HBLH
PVP aprox. 29.00 €
Páginas aprox. 400

ISBN 9788494339202

INTER NOS

INTER NOS



Además de estos ocho títulos que te acabo de presentar, queremos pu-
blicar otros dos más hasta el verano. Pero en este momento no estoy en 
condiciones de hablarte de ellos porque aún no sé cuáles serán (pueden 
fallar los autores, los traductores…). Sin embargo sí puedo indicarte a con-
tinuación algunos títulos probables entre los libros que tenemos en el telar:

La historia más grande jamás contada de Lawrence M. Krauss
Historias de las guerras de España de Juan Carlos Losada
Mandarines y bufones de Antonio Valdecantos

En cuanto esté en condiciones de establecer con seguridad los dos títulos 
que faltan, te enviaré un comunicado adicional a este.

Te quedo verdaderamente agradecido por el tiempo que has destinado a 
leer esta larga, llamémosle carta, y te reitero mi voluntad de atenderte per-
sonalmente con toda rapidez.

Con muchos saludos cordiales

Gonzalo Pontón
e-mail: ponton.gonzalo@gmail.com
Teléfono Móvil | WhatsApp: 609336081

EN EL TELAR



Pau Claris 147, 4-1
08010 Barcelona
Tel. 93 467 45 52
ediciones@pasadopresente.com
www.pasadopresente.com

PASADO Y PRESENTE

Facebook

@Pasado_Presente

DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA

NACIONAL
UDL S.L.
Avenida del Acero 4
Polígono Industrial Miralcampo
Azuqueca de Henares
19200 Guadalajara
Tel. 94 926 76 48
www.udllibros.com

TÍTULOS REEDITADOS

Formato Cartoné,
14,5 x 22,5 cm, 1232 páginas
BIC HBLW
PVP 39,00 €
ISBN 9788493914349

* Edición en Rústica | ISBN 9788494100871 | PVP 29,00 €

* Edición en Rústica | ISBN 9788494289057 | PVP 29,00 €

JOSEP FONTANA
POR EL BIEN
DEL IMPERIO

8ª EDICIÓN

ANGEL VIÑAS (ED.)
EN EL COMBATE
POR LA HISTORIA
Formato Cartoné,
14,5 x 22,5 cm, 976 páginas
BIC HBWP
PVP 33,00 €
ISBN 9788493914394

2ª EDICIÓN

ANTONY BEEVOR
LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL
Traductor Joan Rabasseda
y Teófilo de Lozoya
Formato Cartoné
14,5 x 22,5 cm, 1200 páginas
BIC HBWQ
PVP 39,00 €
ISBN 9788493986339 

4ª EDICIÓN

DAVID JOU
INTRODUCCIÓN
AL MUNDO
CUÁNTICO
Formato Rústica
14,5 x 22,5 cm, 305 páginas
BIC PHQ
PVP 20,00 €
ISBN 9788493986315

2ª EDICIÓN

CARLOS J.
VILLAREJO
Y ANTONIO
DOÑATE
JUECES
PERO PARCIALES
Prólogo de Josep Fontana

Formato Rústica
14,5 x 22,5 cm, 330 páginas
BIC LAZ
PVP 20,00 €
ISBN 9788493986346 

2ª EDICIÓN

JOSEP FONTANA
EL FUTURO ES
UN PAÍS EXTRAÑO
Formato Rústica
14,5 x 22,5 cm, 240 páginas
BIC HBLX
PVP 19,00 €
ISBN 9788493986353

4ª EDICIÓN

LAWRENCE
KRAUSS
UN UNIVERSO
DE LA NADA
Postfacio de Richard Dawkins

Traductor Cecilia Belza
y Gonzalo García
Formato Rústica
14,5 x 22,5 cm, 256 páginas
BIC PGK
PVP 22,00 €
ISBN 9788494100826

4ª EDICIÓN

ÁNGEL VIÑAS
LAS ARMAS
Y EL ORO
Formato Cartoné
14,5 x 22,5 cm, 500 páginas
BIC HBWP
PVP 26,00 €
ISBN 9788494100833

2ª EDICIÓN

NEIL FAULKNER
DE LOS
NEANDERTALES
A LOS
NEOLIBERALES
Traductor Juan Mari Madariaga
Formato Rústica,
14,5 x 22,5 cm, 530 páginas
BIC HBG
PVP 25,00 €
ISBN 9788494212918

2ª EDICIÓN

INTERNACIONAL
Pujol & Amadó
Cuenca 35
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)
Tel. (34) 972 323 366
info@pujolamado.com
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