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NOVEDADES...

COLECCIÓN THOMPSON&THOMPSON

The Taqwacores de Michael Muhammad Knight

 ¿Es posible ser punk y musulmán? ¿Existe conexión entre ambas realidades? La respuesta es sí y así lo hace saber Michael Muhammad Knight, autor 
de la novela fundacional del movimiento punk islámico Taqwacore –contracción del término inglés hardcore y el vocablo árabe taqwa, piedad o temor de dios-. 
Por las páginas de este libro desfilan riot grrrls con burka, sufíes con mohawks, suníes straightedges, chiitas skinheads, skaters indonesos, rude-boys sudaneses… 
sexo, droga y religión al ritmo del Allahu Akbar y los Dead Kennedys. Y todo, bajo el influjo de Alá y el espíritu renovador del manifiesto Taqwacore. Una novela 
rabiosamente original y completamente inclasificable.
 The Taqwacores ha sido adaptada a la gran pantalla por Eyad Zahra, en un film de título homónimo que en 2010 formó parte de la sección oficial del 
prestigioso Festival Sundance de Cine Independiente (y que en España se estrenó en el Internacional de Ourense, recibiendo su protagonista masculino, Dominic 
Rains, el premio al mejor actor); asimismo, novelista y movimiento han sido objetos de un reciente documental, escrito y dirigido por Omar Majeed y titulado 
Taqwacore: The Birth of Punk Islam; y un libro de fotografía firmado por Kim Badawi y prologado por el propio Knight: The Taqwacore. Muslim Punk in the USA.

Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ




NOVEDADES...

COLECCIÓN HECATONQUIROS

Viaje alrededor del mundo durante la Gran Guerra de Lorenzo Bello

 Al abrir este libro, el lector podrá embarcarse en el asmático vapor Yuensang, trotamonzones del mar de la China; hacerse conducir en rickshaw por entre 
las callejuelas del misterioso Far East; surcar la ondulante sabana de los océanos a bordo de los transatlánticos Prinses Juliana y Antonio López; o atravesar de 
costa a costa Norteamérica a remolque de las potentes locomotoras Mallet de la Union Pacific.
 Hombres de negocios, marinos, misioneros, periodistas, trotamundos, soldados movilizados, cónsules deportados, millonarios, cazafortunas, estafado-
res, esponjas de bar, hampones de pier, predicadores callejeros, mineros revolucionarios e incluso cantantes de ópera de dudoso talento conforman la variopinta 
tripulación de este formidable relato, crónica amena, audaz e insólitamente cosmopolita de una travesía transcontinental que, partiendo de Manila por Oriente y 
retornando desde Barcelona por Occidente, tiene como principal derrota el saber y la aventura. Una extenuante circunnavegación sobre la que retumba sombrío 
el eco homicida de la Gran Guerra, amenaza que se torna tanto más real con la entrada en vigor de la guerra submarina sin restricciones impuesta por la potencias 
centrales en la fase final de la contienda.
 Casi dos años y 29.870 millas náuticas después, Bello nos brinda esta singular, práctica y colorida bitácora de vivencias y observaciones, un libro de viajes 
único que ahora recupera Ginger Ape B&F en una edición revisada, anotada y enriquecida con abundante material extra.

Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ




YA A LA VENTA

COLECCIÓN HECATONQUIROS

Historia en viñetas de la Gran Guerra de Louis Raemaekers

 «Fue el único particular que ejerció una gran y efectiva influencia en el transcurso de la guerra de 1914-1918. Obviamente, hubo una docena de hom-
bres, entre emperadores, reyes, jefes de Estado y comandantes en jefe, que formalizaron sus políticas y guiaron sus acontecimientos. Pero al margen de este círculo 
de grandes, Louis Raemaekers se distinguió felizmente por ser la única persona que, sin la asistencia de un título o cargo, influyó indudablemente en el destino 
de los pueblos». Así decía el obituario del London Times a la muerte, en julio de 1956, del otrora afamado viñetista y caricaturista holandés Louis Raemaekers 
(Roermond, 1869 – La Haya, 1956); y a fe cierta que no era una apreciación caprichosa o lisonjera, pese a que su nombre y su obra eran ya tan lejanos como los 
lúgubres acontecimientos que le habían dado fama. Antes al contrario, Raemaekers no solo registró con trazo firme e indeleble la historia de la Gran Guerra («el 
único hombre que ha sido capaz de inmortalizarla», a juicio temprano del Kansas City Star), sino que fue a su vez parte activa y determinante en la contienda, 
aunque no como héroe de las trincheras y sí como adalid —lápiz en ristre— de los más altos valores del hombre.
 En este sentido, la obra que ahora tiene el gusto de presentarles Ginger Ape Books&Films, basada en la prestigiosa colección Raemaekers’ Cartoon 
History of War –compilada en 3 volúmenes por James Murray Allison y publicada originalmente en 1919–, no es tanto un libro ilustrado y conmemorativo, como 
un documento único y excepcional, historia y registro de aquellas terribles jornadas que conmocionaron al mundo; una selección ponderada de textos y viñetas 
que, con ser testimonio de sus protagonistas, permiten trazar al lector una crónica completa y profundamente humana de la Gran Guerra.

Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ




YA A LA VENTA

COLECCIÓN THOMPSON&THOMPSON

La nariz de un notario de Edmond About

 La tragicómica historia del joven Alfred L’Ambert, un opulento y arrogante notario, campeón del foyer de la Ópera parisina, que en el curso de un 
lance por una hermosa dama pierde su nariz de una certera estocada. En su desesperado afán por recuperarla –la nariz, que no la dama–, monsieur L’Ambert 
encadenará su suerte, por arte y virtud de una intervención quirúrgica prodigiosa, a la de un inocente y tosco aguador de provincias, prontamente corrompido 
para solaz y ulterior quebranto del desalmado notario.
 Inspirada en históricas especulaciones médicas –que fácilmente pueden remontarse al De sensu rerum et magia de Campanella–, y situada a medio ca-
mino entre la realidad científica y la ficción, La nariz de un notario de Edmond About constituye una brillante y divertidísima sátira del beau monde parisien; una 
suerte de teatro del absurdo que abunda en las relaciones de clase para promover, con el suceder de las páginas y los acontecimientos, una despiadada reflexión 
sobre los problemas del yo y la identidad, claves sin duda del éxito que gozara en el pasado esta obrita, firmada, por todo lo demás, por una de las plumas más 
elegantes e injustamente olvidadas de la literatura decimonónica francesa.

COLECCIÓN THOMPSON&THOMPSON

Los forajidos del Misisipí de Allan Pinkerton

 La agencia de detectives Pinkerton está indisolublemente ligada al imaginario del Salvaje Oeste, epopeya hollywoodiense a ritmo de indios, vaqueros, 
soldados, forajidos y asaltadores de bancos, trenes y diligencias. Publicada originariamente en 1879 y firmada por el fundador de la agencia, el legendario escocés 
Allan Pinkerton (1819-1894) –aunque probablemente contó para su redacción con la ayuda de algún negro-, esta obra, inspirada en sus propias experiencias 
detectivescas, narra la lucha de los pinkertons contra los bandidos y desafectos de las tierras bañadas por el gran río Misisipí.

Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ




YA A LA VENTA

COLECCIÓN THOMPSON&THOMPSON

El sombrero del cura de Emilio de Marchi

 Feliz punto de arranque del aclamado género giallo italiano. Sobre el atractivo fondo de la mísera y populosa Nápoles, El sombrero del cura de Emilio de 
Marchi (1887) ahonda en las desventuras del noble calavera Carlo Coriolano, barón de Santafusca, que arruinado por las deudas del juego y una vida de disipa-
ción, asesina a don Cirilo, siniestro clérigo consagrado a la usura y la especulación, para hacerse con sus riquezas y salvar así su comprometida posición. El crimen 
parece perfecto, sin embargo, su autor descuida un detalle: el sombrero del cura. Una pista peligrosa, que atormentará al asesino como una suerte de recurrente 
alucinación intensificada en fatal in crescendo. En El sombrero del cura, novela negra de suculentas implicaciones psicológicas, De Marchi recoge con desparpajo 
las lecciones de la gran narrativa europea -de Dostoievski a Poe, de Dickens a Guy de Maupassant, de Manzoni al Verismo-, alternando magistralmente el tono 
ligero del boceto ottocentesco con el registro oscuro de la novela gótica.

COLECCIÓN PROFESOR LIDENBROCK

Los inquisidores de Granada de Gabriel Sánchez Ogayar

 Siete años después de las Capitulaciones de Santa Fe, cristianos nuevos y viejos, judíos conversos, moriscos y musulmanes conviven en una tensa paz 
que la aparición del Tribunal del Santo Oficio convertirá en hoguera de conjuras, traiciones, odios y venganzas. La orden de incautar y quemar todos los libros 
que en poder de la población musulmana sean considerados peligrosos para la fe y la moral cristianas detonará una larga cadena de acontecimientos imprevisi-
bles. El joven Amín Hamza, cadí de Granada, deberá enfrentar un sinfín de peligros para recuperar y proteger un Corán de extraordinario valor, codiciado por 
todas las partes y que se encuentra entre los libros expurgados de la Madraza. En sus aventuras contará con la ayuda del amor de su infancia y la de su anciano 
y sabio maestro. Pero también hallará nuevos aliados y amigos y enconados enemigos. De por medio: amores traicionados, falsas acusaciones, alzamientos, 
espionaje, chantaje, asesinato, tortura y el comienzo de una genealogía bastarda que habrá de ser determinante en el futuro. ¿Podrá Amín Hamza detener las 
incipientes Guerras del Libro?

Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ




PRÓXIMAMENTE

COLECCIÓN THOMPSON&THOMPSON

Tomochic de Heriberto Frías

 El joven subteniente mexicano Miguel Mercado (alter ego ficcional de Heriberto Frías) es enviado junto con su batallón a reprimir una revuelta en el 
remoto poblado de Tomochic (Chihuahua). La inexperta tropa deberá hacer frente a un enemigo bárbaro, altivo y feroz, pero no por menos valiente, denodado y 
heroico (semidioses invencibles, tigres de la sierra que derrotarían a todas las fuerzas que se les enviaran); un enemigo que ha renegado del Gobierno y el Clero y que, 
presa del más ignorante fanatismo, ha proclamado lealtad exclusiva a Dios y a varios de sus santones locales, arrastrando al pueblo tomochiteco a su completa 
aniquilación en un combate épico, afligido y siempre sin sentido.
 Publicada por entregas en 1893 en el diario mexicano El Demócrata (famoso por su oposición al régimen de Porfirio Díaz y que sería clausurado –y 
sus redactores encarcelados– por causa de esta publicación) y en volumen único en 1894 (a la que seguirían, en vida del autor, otras cuatro ediciones con modi-
ficaciones sustanciales sobre el texto original), Tomochic es la crónica cruel, trágica y descarnada de aquellas funestas jornadas que anunciaban el gran alzamiento 
de 1910, un angustiado y polémico testimonio, saturado del hálito y la esencia de lo mexicano, que sacude los cimientos ideológicos del Porfiriato y que valió 
a su autor, el ex oficial y periodista queretano Heriberto Frías, el procesamiento ante una corte marcial acusado de revelación de secretos militares (del que afor-
tunadamente pudo escapar absuelto). Intensa, realista y coloquial, Tomochic ha sido emparentada con la gran novela de la revolución mexicana Los de abajo de 
Mariano Azuela (que a su vez consideró la obra de Frías uno de los dos mejores exponentes de las letras mexicanas) y constituye una ejemplar y acabada síntesis 
de periodismo, historia y literatura.

Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ Ӹ






