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famosos muertos
sobre el asfalto

en este libro se echa una mirada a los accidentes de
tráfico más famosos de la historia... para intentar con el
ejemplo que se produzcan cuantas menos muertes, mejor.
DEL TODO A LA NADA.
James Dean, Nino Bravo,
Cecilia,Tino Casal, Gracia de
Mónaco, Jesús de la Rosa,
Fernando Martín, Juanito,
Lady Di, Gutiérrez Mellado,
Joan Garriga... Nombres de
muy diversas personalidades
que tienen en común que
nacieron, ascendieron en
la escala de la aceptación
social... y cayeron en la trampa
del asfalto. Murieron en
accidente de carretera.
“Crash” es un libro que pretende introducirse tanto en
la vida como en la muerte de
estas celebridades para que
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nos quede claro a todos que
nadie está a salvo de la ley de
la carretera si decidimos no
seguir sus dictados.
Conoceremos a estas 12
personalidades, sus vidas,
su éxito, sus momentos de
gloria... para terminar narrando
cómo se dejaron la vida, con
culpa o sin ella, en un segundo
sobre el frío asfalto, cortando
vidas, carreras, trayectorias y
llevando el desconsuelo a sus
muchos seguidores.
El libro se completa con una
completa serie de listas de
famosos de todos los ámbitos muertos en accidente.

el autor
jesús benítez
Gaditano convencido (El Bosque,
1965), Jesús Benítez es periodista,
fotógrafo, escritor y poeta. A los 20
años fundó la revista “Letal”. Durante más de una década siguió todos
los Grandes Premios de Motociclismo y Fórmula 1. Fue jefe de prensa del
Circuito de Jerez y editor jefe del diario
“Marca” durante muchos años. Fundó
y dirigió la revista “Motor”. En 1999
publicó “Crivillé Número 1” y a comienzos del siglo XXI dio vida a dos libros de
poemas: “Un desnudo premeditado”
(Alesport, 2000) y “Dejadme en paz”
(La llave de cristal, 2003).

de james dean a lady di,
la historia del triunfo y
de la caída en un solo segundo sobre el asfalto de
12 grandes celebridades
edición de lujo en bicolor
y gran cantidad de fotos

precio: 18 €
formato: 16 x 24 cm.
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: 300 bicolor
publicación: abril 2016
isbN: 978-84-944469-3-1
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TODO CERVANTES +
TODO SHAKESPEARE

este año se cumplen 400 años de la muerte de los mayores
genios de la historia de la literatura: miguel de cervantes y william shakespeare. ¿lo sabemos todo sobre ellos?
400 AÑOS. El mundo literario
mundial se “parará” en los meses de abril y mayo de este
2016, pues se celebrará el
400º aniversario de las muertes de Miguel de Cervantes
(22 de abril de 1616) y de William Shakespeare (3 de mayo
de 1616). Sus obras son
inmortales. Cervantes presenta a esta “competición”
el “Quijote”,
el libro más
vendido de
la historia
solo por
detrás de
la Biblia,
mientras
que Shakespeare aporta
obras teatrales míticas como
“Hamlet”, “Romeo y Julieta”,
“El sueño de una noche de
verano” o “El rey Lear”.
Pero, ¿lo sabemos sobre los
hombres cuya pluma nos
dieron estos mitos de la
literatura? “William & Miguel”
es una guía integral para

EN ABRIL-MAYO DE 2016 SE
CELEBRAN LOS 400 AÑOS DE
LA MUERTE DE LOS MAYORES
GENIOS DE LA LITERATURA
UNA “GUÍA INTEGRAL”
PARA CONOCER A FONDO A
SHAKESPEARE Y CERVANTES

precio: 18 €
formato: 16 x 24 cm.
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: 300
publicación: ABril 2016
isbN: 978-84-944469-6-2

los autores
UN “REPARTO” CORAL
Al igual que las obras de los dos
mayores genios de la literatura, el
“reparto” de autores de este libro es
coral. Todos ellos son o serán algún día
autores de Poe Books. Hablamos de
nombres de Francisco Pérez Abellán,
José Cabrera, Ángel Sanchidrián,
Ángel Sanchidrián, Jesús Benítez, Ángel Montero Lama, Mabel Figueruelo,
Frank Palacios, Iván Reguera y Miguel
Ángel Linares. ¡Ah!, y el prólogo correrá a
cargo de Nacho Ares (“Ser Historia”).

PORTADA PROVISIONAL
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“conocer” a fondo al español
y al inglés. En sus páginas,
firmadas por un puñado de
escritores e investigadores
haremos un repaso particular
a las vidas de ambos escritores y general al mundo que les
tocó vivir, el final del siglo XVI
y del Renacimiento.
Las biografías de Miguel y de
William, el contexto histórico de la época,
anécdotas y
curiosidades de
ambos, la cocina
de Shakespeare y de
Cervantes,
un viaje entre
La Mancha
y Stratford-upon-Avon (ciudad natal
del inglés), sus vidas y sus
obras en el cine y la televisión,
los misterios de sus vidas,
sus muertes y enterramientos, un análisis de sus
personajes y, por supuesto,
todas sus obras, clasificadas
y analizadas al detalle.
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las sinopsis, ahora
en formato mini
“SINOPSIS DE CINE”, UNO DE LOS FENÓMENOS EDITORIALES DE LOS
ÚLTIMOS AÑOS, CON SIETE EDICIONES EN LA CALLE, LLEGARÁ ESTE
OTOÑO EN FORMATO BOLSILLO, Y CON ALGUNA QUE OTRA “NOVEDAD”.
RISAS DE BOLSILLO En
“Sinopsis de Cine”, Ángel Sanchidrián, autor de “La Luisi” y
“Diario de un chihuahua”, nos
resume 101 de las películas
más famosas de la historia
del cine, de ayer y de hoy,
con su estilo peculiar, con su
forma de “retorcer” el idioma
español de tal forma que sin
usar palabras estrambóticas,
sino simplemente las que
usamos a diario en nuestro
día a día, crear una serie de
expresiones
que ya se han
hecho virales,
tanto en las
redes sociales
(en especial en
su página de
Facebook, “Sinopsis de Cine/
Ángel Sanchidrián escritor”)
como en la propia
vida diaria. “Lo
que da calidad a...
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(la película)”, “A teta brisa”, “Ya
tenemos montada la romería”
o “Es feo que ni los monos le
cogen las pipas”...
Tras el lanzamiento del libro
“Sinopsis de Cine” en 2014,
en otoño de 2016 llega la
edición de bolsillo, con las
101 películas en formato mini
y a un precio de tan solo 12
euros. Y además, habrá alguna “sorpresita” en el análisis
de cada película, pero todavía
es pronto para saber de qué
hablamos
exactamente. Y, por
supuesto, no
faltarán los
ránkings de
salidos, lerdos, plastas,
tordos romeros y chulos
de la edición
original. Menor
tamaño, mayor
diversión.

el autor
ángel sanchidrián
Sanchidrián (Madrid, 1976), estudió
Biblioteconomía y Documentación en
la Universidad Carlos III de Madrid y
en la actualidad estudia Antropología
Cultural en la UNED. Tras el éxito que
supuso la publicación de “Sinopsis de
Cine” en mayo de 2014, justo un año
después lanzó su primera novela, “La
Luisi”, también con gran éxito, ya que a
fecha de enero de 2016 tiene cuatro
ediciones en la calle. En mayo de este
2016 publicará su segunda novela,
también en Poe Books, “Diario de un
chihuahua”. Carcajadas aseguradas.

las 101 películas de la
edición original, ahora
en el formato de bolsillo
de “sinopsis de cine”
con prólogo de florentino
fernández y alguna que
otra nueva “sopresita”

precio: 12 €
formato: 12 x 19 cm.
encuadernación:
rústica soft touch
páginas: 300
publicación: 2016
isbN: por determinar
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LAS 100 RAZONES
PARA SER DEL ATLETI
EL POPULAR MANUEL ESTEBAN “MANOLETE” Y ALFREDO GARCÍA
NOS DESGRANAN LAS 100 RAZONES FUNDAMENTALES POR LAS
QUE LOS AFICIONADOS ROJIBLANCOS SON TAN DEL “ATLETI”.
UN CLUB DIFERENTE. En
este libro se enumeran y
desarrollan 100 detalles/personas/hechos que marcan el
sentimiento de la afición del
Atlético de Madrid, contados
Héroes, jugadores y entrenadores, como
Fernando
Torres, Pantic,
Simeone...
Logros de la
historia reciente del equipo.
Desde un título
a una victoria o
un simple gol.
También orgullosos
de sus fracasos: algunos
de los grandes disgustos de
una afición acostumbrada a
encajarlos de una forma diferente al resto. Por ejemplo, la
final de la Copa de Europa de
Lisboa en la que el Atlético

POEBOOKS

100 detalles/personas/
hechos que marcan el
sentimiento de la afición
de un equipo diferente a
todos los niveles
edición de lujo en bicolor
con cientos de imágenes

precio: 18 €
formato: 16 x 24 cm.
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: 300
publicación: 2016
isbN: por determinar

LOS AUTORES
MANUEL ESTEBAN & ALFREDO GARCÍA
Manuel Esteban Fernández “Manolete”
(Madrid, 1957) es periodista, escritor
y apasionado aficionado colchonero.
En la actualidad es redactor jefe del
diario deportivo “As” y colaborador
habitual de “El Larguero”, programa
líder de la radio deportiva, dirigido por
José Ramón de la Morena en la Cadena
Ser. Ha trabajado también, entre
otros, en la Agencia EFE, el diario
“Marca” y la revista “Don Balón”. Ha
publicado recientemente “La revolución cholista” (Now, 2015). Por su
parte, Alfredo García (Madrid, 1971),
periodista y también ferviente atlético,
es integrante de la redacción de deportes de la web de la Cadena Ser.

PORTADA PROVISIONAL
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no se proclamó campeón por
tan solo dos minutos. Y por
momentos únicos: detalles o
aspectos más vinculados con
lo emocional, como el arquero
de Kilo, el himno de Joaquín
Sabina, el recibimiento a Fernando Torres
en su regreso
al Vicente
Calderón...
Y todo ello en
una edición de
lujo de más de
300 páginas en
bicolor (evidentemente, con el
rojo como protagonista), y cientos de imágenes del ayer, del hoy y del
siempre de un equipo, un club,
una afición, un sentimiento
diferente al de cualquier otra
agrupación deportiva a nivel
internacional.
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la verdadera
década prodigiosa
AUNQUE PARA MUCHOS “LA DÉCADA” DEL SIGLO XX ES LA DE LOS
60, SON LEGIÓN LOS QUE CONSIDERAN LOS 80 COMO UNA AUTÉNTICA REVOLUCIÓN, TANTO SOCIAL COMO SOBRE TODO CULTURAL.
100 RÁNKINGS. Los años 80
supusieron todo un despertar
a nivel internacional. Y en
España en particular se
empezó a vivir por fin
en libertad tras los
40 años de dictadura franquista,
y ello dio lugar a
manifestaciones
como la famosa
“Movida madrileña”.
En este libro se ofrece
un análisis de los años 80 a
través de listas, de “Tops” en
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los que veremos las caras de
los personajes más influyentes (de Ronald Reagan
a Kevin Costner), las
mejores películas, las
canciones que hoy
se han convertido en himnos,
los coches que
circulaban por
nuestras calles,
la moda “de moda”
(había algo más que
hombreras, de verdad) y un
largo y apasionante etcétera.

el autor
miguel ángel linares
(Madrid, 1967) Periodista, diseñador
gráfico, editor y escritor, en esta
última faceta ha publicado “El Cid,
¿ganó una batalla después de
muerto?” (Espasa), “Mala gente: las
100 peores personas de la historia”
(Edaf), “Madrid-Barça: ¡es la guerra!”
(Poe Books) y en mayo aparecerá su
primera novela, “Satán en el Jardín de
las Delicias”, también en Poe Books. Su
CV periodístico incluye, entre otros, el
diario “Marca” y “elEconomista”, y en la
actualidad es editor de Poe Books.

UNOS AÑOS QUE MARCARON
A VARIAS GENERACIONES A
TRAVÉS DE 100 RANKINGS
HOMBRES, MUJERES,
ACONTEMIENTOS, PELÍCULAS,
CANCIONES, LIBROS, PROGRAMAS DE TV... TODO DE LOS 80

precio: 20 €
formato: 19 X 21 CM
encuadernación:
RÚSTICA CON SOLAPAS
páginas: 260 COLOR
publicación: NOV 2016
isbN: 978-84-944469-5-5
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SIGUE LA VOZ
DE LOS MUERTOS...

david mateo vuelve a reinventar su valencia natal y
la mezcla con logias masónicas, médiums y un terrible
secreto que se remonta al último de los reyes romanos.
MALOS TIEMPOS corren
ara los médiums de la Logia
de los Elegidos de Cohen.
El Servicio Secreto del
Vaticano está rastreando una
enigmática reliquia y los que
antaño fueron aliados hoy se
han convertido en enemigos
irreconciliables.
Louis, atormentado por los
recuerdos de su
pasado, huye del
amparo de su
maestra y sigue
la voz de los
muertos hasta
los más oscuros
suburbios de Sitges, perseguido
por una encarnación maléfica
que surge de los versículos
de la Biblia.
La Guerra del Fin de los Días
ha comenzado. Los sicarios
de la Iglesia, las sectas
espiritistas y una extravagante mujer llamada Izaskun
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han puesto sus ojos en la
inocente Eva Delgado, que
a primera vista parece una
chica normal, pero en cuyo
interior atesora un poder que
podría dar la respuesta a todas las incógnitas y poner fin
a un holocausto que amenaza
con destruir
el equilibrio de
nuestro mundo.
David Mateo es
un auténtico
especialista en
crear y “meternos” en horribles
mundos oscuros
en los que sus
personajes se
mueven a tientas, siempre perseguidos por
alguna oscura presencia dispuesta a arrebatarles la vida
interna y externa. La lectura
de esta novela no nos dejará
indiferentes, y la sensación
de escalofrío se nos llegará a
hacer casi habitual.

el autor
david mateo
El autor valenciano es uno de los puntales
de la generación de jóvenes escritores
españoles del género fantástico. Sus
novelas “Carne muerta” y sobre todo
“Noches de sal” son referentes de un
género que cada día se hace un hueco
más grande en la literatura española.
Otros títulos de su bibliografía son “Nicho
de reyes”, “El último dragón”, “Encrucijada”,
“Heredero de la alquimia”, la novela infantil
“El susurro del bosque” y la recopilación
de cuentos “Perversa”. También es colaborador de la revista de cine “Scifiworld”,
de distintos diarios valencianos.

el autor de las míticas
“noches de sal” nos
vuelve a introducir en un
mundo oscuro y aterrador
médiums, reliquias, servicios secretos vaticanos,
suburbios, sectas, logias...

precio: 15 €
formato: 15 X 20 CM
encuadernación: RÚSTICA
SOFT TOUCH CON SOLAPAS
páginas: 532
publicación: febrero 2016
isbN: 978-84-944469-2-4
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el fundamental
juego “de cabeza”
a través de casos prácticos de cracks y entrenadores
este libro explora de manera amena las dificultades
que han superado en el campo y en su vida personal.
CRACKS EN APUROS.
Maradona, Ronaldinho,
Zidane, Sergio Ramos, Pepe,
Messi, Casillas, Robben,
Simeone, Guardiola, Mourinho, Del Bosque... jugadores y
entrenadores que en algún
momento de sus carreras
han tenido malos momentos
por culpa de una inadecuada
preparación mental.
Los autores muestran la manera en que hubieran podido
desarrollar mejor sus capacidades para resolver dichas
adversidades con técnicas
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mentales profesionales. El
libro, además de una guía de
herramientas psicológicas, es
una biografía distendida y esquematizada de cada jugador
y entrenador. De este modo,
no solo puede interesar su
contenido a futbolistas,
entrenadores, “coaches” y
psicólogos deportivos, sino
que es una lectura fascinante
y amena para todo aquel que
sienta curiosidad e interés
por el mundo del fútbol y por
cómo trabajan las mentes de
muchos de sus ídolos.

los autores
paloma ramón y ángel martínez
Paloma y Ángel son “coaches” especializados en deporte de élite. Son socios
fundadores de www.bullminders.com
y han trabajado con futbolistas de
primera línea, entrenadores de Primera
división, baloncestistas, triatletas y
tenistas. Paloma es también especialista
en Programación Neurolingüística (PNL) y
musicoterapeuta. Ángel es a su vez formador y mentor de “coaches” en programas con certificación internacional de
la ICF (International Coach Federation),
“coach” estratégico organizacional,
“coach” sistémico y de constelaciones
organizacionales, “coach” certificado PCC
por la ICF, etc. Ambos son conferenciantes
habituales en sus respectivos campos.

los momentos más bajos
de los mayores cracks
de la historia del fútbo
y cómo gestionar esas
“comidas de olla”
prólogo del “cholo” simeone, técnico del at. madrid

precio: 18 €
formato: 16 x 24 cm
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: 200
publicación: febrero 2016
isbN: 978-84-943301-4-8
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el último viaje
vital de un genio

EDGAR ALLAN POE ES EL POETA romántico POR excelencia. EN
ESTE LIBRO SE NOS OFRECE UN VIAJE FICTICIO A LONDRES DEL AUTOR DE “EL CUERVO” tras EL cual PUSO FIN A SU MÍSERA VIDA.
UNA LUCHA SIN FIN. En el
momento cumbre de su éxito,
Edgar Allan Poe se debate
entre el delirio y la razón, pues
su mujer está acorralada por
la muerte roja. En el periódico
donde maltrabaja recibe un
mensaje que podría salvarlos
a ambos. Este libro condensa
la historia de una lucha, la
de un fracasado contra los
poderes ocultos que mecen
nuestras cunas. La historia de
un mundo, no tan lejano, que
se repite. Pero, sobre todo,
esta es la historia de la propia
Humanidad intentando encontrarse a sí misma desde el
principio de los tiempos.
“El desafío Poe” relata el último viaje de uno de los genios
más reconocidos del romanticismo en particular y de la
literatura en general. Un viaje
tanto físico (Edgar Allan Poe
es invitado a un simposio en
Londres) como interior, en su
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sempiterna por encontrar un
sentido a una vida golpeada
en exceso por la adversidad
en forma de alcohol.
Esta novela está inspirada
por la música de Alan Parsons
(“Tales of Mistery and
Imagination”), los cuentos
del propio Poe, los artículos
del siglo XIX en los que se
inspiró Hermann Melville para
su “Moby Dick”. Es una novela
plausible en la que solo un par
de personajes son ficticios.
Hubiera podido ocurrir, pues
Charles Dickens visitó Estados Unidos en 1842.
Por primera vez se reúnen
para un mismo proyecto
escritores como el propio
Dickens, Baudelaire o Mary
Shelley en una casa real
(Holland) y bajo la amenaza de
ciertos elementos tóxicos.
Una “realidad ficcionada” o
una “ficción realista” de la
miserable vida de un genio.

el autor
FRANCISCO escolano
Nacido en Crevillente (Alicante), en
1968, Francisco Escolano es doctorado cum laude en Informática por la
Universidad Politécnica de Valencia.
Desde 1998 es Profesor Titular de
Universidad en el Departamento de
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante. Ha publicado más de 150 trabajos de
investigación en congresos internacionales y revistas del máximo nivel, de las
que ha sido y es revisor.Durante todos
estos años viene realizando extensas
labores de divulgación de la ciencia en
institutos, revistas y otros foros.

UNA “REALIDAD FICCIONADA”
DE LA ÚLTIMA FASE DE LA
MISERABLE VIDA DEL POETA
ROMÁNTICO POR EXCELENCIA
PLAGADA DE PERSONAJES
REALES COMO DICKENS,
MELVILLE O MARY SHELLEY

precio: 15 €
formato: 15 x 20 cm.
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: 250
publicación: marzo 2016
isbN: 978-84-944469-4-8
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la prisión más
famosa del mundo
ya sea por morbo o por repercusión histórica, la prisión
de alcatraz, en la bahía de san francisco, siempre ha
despertado una intensa fascinación en todos nosotros.
ÁNGEL MONTERO LAMA,
autor de “JFK, 50 años de
mentiras” (Poe Books), nos
ofrece ahora una guía integral
de la cárcel más famosa del
mundo: la isla de Alcatraz. 50
años después de su clausura,
“La Roca” sigue de actualidad.
Es la principal atracción turística de San Francisco (California, Estados Unidos), pues no
en vano por ella pasaron los
convictos más peligrosos de
la historia de Norteamérica,
con el mismísimo Al Capone a
la cabeza, o el célebre “hombre de los pájaros”.
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Conoceremos a sus “huéspedes” más famosos, sus instalaciones, su historia desde
su pasado indio, sus intentos
de fuga, sus alcaides, todas
las zonas de la prisión, y cómo
se ha reflejado esta historia
en el mundo de la cultura, con
multitud de libros y películas.
Un documentado trabajo de
investigación con más de
300 fotografías y documentos en lo que se convertirá en
una de las obras de referencia
a la hora de hablar de la prisión
sin duda más famosa de la
historia.

el autor
ángel montero lama
Montero, periodista y escritor, tras trabajar 25 años en “Marca” y “El Mundo”,
se encuentra hoy comprometido
con el Proyecto MINA (Menores
Inmigrantes No Acompañados) de la
Cruz Roja, dando clases de español a
chavales inmigrantes. Coautor de una
biografía del baloncestista Fernando
Martín (Espasa Calpe), ha publicado
varios libros educativos de deportes
para niños (Santillana) y “Los Manolos,
mano a mano” (Planeta), sobre los populares periodistas Manolo Lama y Manu
Carreño. En Poe Books publicó en 2013
“JFK: 50 años de mentiras”.

todo sobre la cárcel de
la isla de alcatraz: el día
a día en la prisión, presos
famosos, los 14 intentos
de fuga, la comuna india...
edición de lujo en bicolor
y con más de 500 fotos

precio: 18 €
formato: 16 x 24 cm
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: 300 bicolor
publicación: mar 2016
isbN: 978-84-943301-9-3
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LA VUELTA AL MUNDO
EN 40 HISTORIAS (DEFÚTBOL)
EL EXPERTO EN FÚTBOL INTERNACIONAL DAVID RUIZ DE LA TORRE
SE DA UNA “VUELTECITA” POR EL MUNDO PARA ENSEÑARNOS
CÓMO EL FÚTBOL ES UNA ESPECIE DE “RELIGIÓN GLOBAL”.
CONEXIÓN FÚTBOL. La
magia del fútbol consigue que
millones de personas en todo
el planeta estén conectadas
a través de un juego que se
ha instalado en sus vidas
como una liturgia imbatible.
A lo largo de este revelador y
fascinante viaje de 40 historias, David Ruiz nos descubrirá cómo Mahatma Gandhi
pulió su revolución pacífica
sirviéndose de un deporte
por el que sentía una especial
fascinación; cómo los monjes
budistas han revitalizado en la
antigua Birmania la pasión por
un juego prohibido durante
décadas por la dictadura
comunista; el modo en que
Palestina se aferra a los
Barça-Madrid y a su selección
a modo de dulce bálsamo
frente a la ocupación militar
israelí; o cómo el embrujo de
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UN VIAJE QUE NOS MUESTRA
LA MAGIA DEL FÚTBOL
DESCUBRIREMOS EN UNA
EDICIÓN DE LUJO EN BICOLOR
CÓMO, POR EJEMPLO, GANDHI
USÓ EL FÚTBOL PARA SU
REVOLUCIÓN PACÍFICA

precio: 18 €
formato: 16 x 24 cm.
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: 300
publicación: abril 2016
isbN: 978-84-944469-7-9

el autor
david ruiz de la torre
Licenciado en Periodismo, David Ruiz de
la Torre (Rotterdam, Holanda, 1969)
debuta en el mundo literario con
“Fútbol que estás en la Tierra”. Fue
responsable de fútbol internacional
en el diario “Marca” entre 1993 y
2012. Ha escrito en medios de todo el
mundo como “El espectador” (Colombia), “Suddeütsche Zeitung” (Alemania),
“Four-Four-Two”, “FIFA World” o “Grada360”. Ha estado presente en cuatro
Mundiales, tres Eurocopas, cinco Copas
de África, dos Copas de Asia, una Copa
América, dos finales de Champions, seis
de la Copa de la UEFA, tres MLS Cup,
cuatro Mundiales sub 20, un Europeo
sub 18, dos sub 19...
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la redonda logra que los niños
africanos se levanten y salgan a las calles con el anhelo
de seguir algún día el sendero
de los Drogba, Yaya Touré,
Essien o Eto’o. En el fútbol,
como en la vida, también encontraremos episodios en los
que aparece como involuntario vehículo del que se sirven
ultras para dar rienda suelta a
la violencia, como en el derbi
de Belgrado entre Partizán y
Estrella Roja. Amistad, solidaridad, pasión, felicidad, tolerancia, orgullo, perseverancia,
odio, patriotismo... No hay
estado de ánimo, actitud ante
la vida o comportamiento que
se resista a su embriagadora
fragancia, ya sea en Rusia
Borneo, Costa de Marfil, Irak,
Rumanía, Tonga, Nicaragua o
Mongolia. Porque el fútbol es
una aldea global.

catálogo2016

novelaTerror

15€

madrid, una
ciudad “infernal”

madrid, ciudad situada a 666 metros de altitud; parque del
retiro (madrid), estatua del ángel caído, única del mundo dedicada al diablo; el escorial (Madrid), la puerta del infierno...
UN INFIERNO. “Satán en el
Jardín de las Delicias” nos
cuenta la historia de Marcos
de Lucas, periodista y vividor,
a quien no parece importarle
el hecho de que su compañera de trabajo y antigua
amante, María, haya sido
enterrada viva en los jardines
del fantasmagórico Palacio
de Linares. Ni que una misteriosa mujer que acaba
de conocer, María, se
suicide arrojándose
del Viaducto. Ni que
Madrid se haya
convertido
en la capital
mundial del
misterio
gracias a la
desaparición de 11
mujeres,
todas ellas
llamadas...
María. Y todo
ello, en vísperas
de la multitudinaria
visita del Papa a la
capital de España.

otrAs obras:
“MALA GENTE”
“madrid-barÇa:
¡es la guerra!”

trepidante novela en
la que su protagonista,
marcos de lucas, tiene que
enfrentarse a fuerzas del
más allá... y a sí mismo
altitud 666 m, una estatua
al diablo... así es madrid

precio: 15 €
formato: 15 x 20 cm.
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: 350
publicación: mayo 2016
isbN: por determinar

el autor
miguel ángel linares
Escritor, editor, periodista y diseñador
gráfico, Miguel Ángel Linares (Madrid,
1967) ha publicado en su faceta
literaria “El Cid, ¿ganó una batalla
después de muerto?” (Espasa),
“Mala gente: las 100 peores personas
de la historia” (Edaf) y “Madrid-Barça:
¡es la guerra!” (Poe Books). Su trayectoria periodística incluye, entre otros, el
diario “Marca” y “elEconomista”, y en la
actualidad es editor de Poe Books.
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Bastante tiene Marcos con
reordenar su vida, que se ha
convertido en un infierno: extraños correos electrónicos,
visitas inesperadas, llamadas
telefónicas desde el Más
Allá, el boceto de un famoso
cuadro que parece tener vida
propia... ¿Será suficiente la
ayuda de Izabella, una estudiante húngara, para que no
pierda la razón?
“Satán en el Jardín de las Delicias” es también la historia
de José María, un hombre
que no reparará en nada para
satisfacer sus obsesiones y
ambiciones personales.
“Satán en el Jardín de las
Delicias” es la crónica del
caos. La lucha de una ciudad y sus buenas
gentes contra
fuerzas que van
más allá de lo
humano, en una
época de crisis
de valores,
de fe, de
respeto y de
convivencia.

catálogo2016

noveladrama

15€

la odisea de un
crítico de cine

IVÁN REGUERA, AUTOR DE LA “ANTIGUÍA DEL CINE” (POE BOOKS),
NOS PRESENTA SU PRIMERA NOVELA, UN VIAJE A LAS CLOACAS
VITALES DEL SER HUMANO CUANDO TODO SE VUELVE EN CONTRA.
FINIQUITO VITAL. Luis Dédalo, crítico veterano, descubre
que el cine está dejando de
importar a la gente y a sus
superiores en la redacción
del periódico en que escribe
sus cítricas críticas. Un día
se ve en la puñetera calle,
recorriendo las aceras donde
las grandes salas de cine van
cerrando sus puertas para
siempre. Ante un país que
se cae a pedazos, Dédalo,
el cine y su profesión entran
también en liquidación. De
camino a los setenta, sin
futuro, sin ahorros, sin familia
y sin amigos, va a tener que
enfrentarse
a la prueba
más difícil de
su vida: la supervivencia.
Cinco razones
por las que
merece la pena
leer “Liquidación”:

otrAs obras:
“2001. un largo
camino hacia
las estrellas
“antiguía del cine”

POEBOOKS

EL CRÍTICO LUIS DÉDALO
TIENE QUE VIVIR A LA VEZ EL
DERRUMBE DEL MUNDO DEL
CINE Y DE SU PROPIO MUNDO
UN HOMENAJE A LOS PERIODISTAS DE RAZA, AL CINE
Y A UNA CIUDAD: MADRID

precio: 15 €
formato: 15 x 20 cm.
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: 250
publicación: mayo 2016
isbN: por determinar

el autor
iván reguera
Reguera se estrenó en la crítica de cine
en la revista “Otra realidad” y continuó
practicándola en “Periodista Digital”.
Hoy es también colaborador de la revista “Cinemanía”. Su primer libro de
cine fue “2001. Un largo camino hacia
las estrellas”, al que siguieron “Apocalypse Now. Odisea en los territorios
del horror” y “Carlos Pumares, un grito
en la noche”. A finales de 2015 publicó
en Poe Books “Antiguía del Cine”, un
despiadado repaso a las 100 películas
más sobrevaloradas de la historia del
cine, y en noviembre de 2016 publicará
“The End”, también en Poe Books.
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1. Es una novela basada en
experiencias y personas
reales y muestra, sin ningún
tipo de rodeos, el ocaso de un
oficio (el periodismo) y de un
arte (el cine).
2. Luis Dédalo, el protagonista, es hedonista, egoísta y
cínico, pero también humano,
moral y libre.
3. La novela no carece de
humor e ironía, está bien
dialogada y posee un ritmo
casi cinematográfico.
4. Es un homenaje sincero a
los periodistas de raza, al cine
y a una ciudad: Madrid.
5. A pesar del naufragio
del personaje y
lo que le
rodea, es
un fábula
sobre la
verdadera
amistad y
sobre todo
la libertad.

catálogo2016

ensayodeporte

18€

LA FIEBRE DEL ORO
OLÍMPICO ESPAÑOL

38 MEDALLAS DE ORO, 59 DE PLATA Y 36 DE BRONCE HAN GANADO
LOS ATLETAS ESPAÑOLES EN LOS 120 AÑOS DE LA ERA OLÍMPICA
MODERNA. ESTE LIBRO CUENTA ESTAS 133 APASIONANTE HISTORIAS...
DE ATENAS A RÍO. Entre
Atenas-1896 (aunque no
hubo participación española)
y Londres-2012, 133 han
sido las medallas olímpicas
que han terminado colgadas
de los cuellos de los atletas
españoles de hasta 28 especialides diferentes. Desde el
oro conseguido por la pareja
formada por José de Amézola
y Francisco Villota en pelota
vasca (cesta punta), en París-1900 (la pelota vasca ya
no es especialidad olímpica)
hasta las 17 medallas (3 oros,
10 platas y 4 bronces) cosechadas en Londres-2012, la
historia olímpica española ha
tenido unos pronunciados
altibajos, en especial en la
época del franquismo, si bien
todo se revolucionó a partir
de los míticos Juegos de
Barcelona-92, en los que los

otrAs obras:
“CITIUS, ALTIUS,
FORTIUS”
“HISTORIA NEGRA
DEL REAL MADRID”

POEBOOKS

LAS HISTORIAS UNA A UNA
DE LAS 133 MEDALLAS QUE
HAN GANADO LOS ATLETAS
ESPAÑOLES EN LOS JUEGOS
OLÍMPICOS MODERNOS
TODOS LOS RESULTADOS, CON
GRAN CANTIDAD DE FOTOS

precio: 18 €
formato: 16 x 24 cm.
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: 350
publicación: junio 2016
isbN: por determinar

el autor
fernando carreño
Periodista deportivo desde hace 30
años, Fernando Carreño ha desarrollado fundamentalmente su labor profesional en el diario “Marca”. Es también
subdirector de la revista “Grand Slam”
de tenis y firma desde 2006 el blog
“Tirando a dar”. Es experto e investigador de la historia del deporte español e
internacional. Entre otras obras, ha publicado “John McEnroe, la estrella de rock”
(1999), “Steffi Graf, acero y oro” (1999),
“La historia negra el Real Madrid” (2003),
“Gasol por Pau Gasol, el partido de mi
vida” (coautor, 2006), “El milagro de El
Espinar” (2010), “Citius, Altius, Fortius,
la cara oculta de las medallas” (2012) y
“La biblia del tenis” (2015).
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españoles tuvieron la mejor
actuación de su historia (26
medallas) y supuso un punto
de inflexión en la pobre historia olímpica española hasta
entonces.
Este libro repasa una a una
estas 133 medallas (131
en Juegos de verano y tan
solo dos, las logradas por los
hermanos Paquito y Blanca
Fernández Ochoa, en los Juegos de invierno). El periodista
deportivo y escritor Fernando
Carreño nos cuenta una a una
estas proezas logradas por
los atletas españoles, sus
carreras, su clasificación para
los Juegos y las pruebas que
tuvieron que superar hasta
lograr subir a uno de los tres
cajones del podio. Con un
buen número de imágenes,
todos los resultados y la
repercusión que tuvieron.

catálogo2016

ensayomisterio

18€

LEYENDAS URBANAS
IMPRESCINDIBLES
¿Chicas, curvas, cocodrilos, pandillas fantasma...?
alberto granados nos destripa cada una de las leyendas
urbanas más famosas... siempre que sean leyendas, claro.
TRADICIÓN ORAL. Las leyendas han acompañado la existencia del ser humano desde
la más remota antigüedad.
Nuestros antepasados las
relataban al calor de la hoguera o de la chimenea. De este
modo se iban transmitiendo
de generación en generación
historias que primordialmente
iban destinadas a los más
pequeños, relatos terroríficos
y macabros que generalmente conllevaban una lección
que aprender: no vayas
por ese camino, no llegues
tarde a casa, no hables con
desconocidos… Hoy en día
internet se ha convertido en
el caldo de cultivo ideal para
todas estas leyendas que ya
han adoptado el termino de
“urbanas” y muchas se han

otrAs obras:
“¿ES ESO CIERTO”
“LA HISTORIA
MÁS CURIOSA”
“LOS VIGILANTES
DE LOS DÍAS”

POEBOOKS

¿son realmente
“leyendas” las leyendas
urbanas que en tantos y
tan diferentes lugares
se narran con inquietud?
edición de lujo en bicolor
y con muchas fotografías

precio: 18 €
formato: 16 x 24 cm.
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: por determinar
publicación: sept 2016
isbN: por determinar

el autor
alberto granados
Granados (Madrid, 1965), periodista y
escritor, dirigió y presentó los programas “A vivir Madrid” y “Ser curiosos”
en la Cadena SER. En la actualidad
presenta “Aquí en la Onda” en Onda
Cero Radio. Es autor de “¿Es eso cierto?” (Aguilar, 2008), “La historia más
curiosa” (Aguilar, 2010) y coautor de “Titanes de los fogones” (2005). En 2011
publicó su primera novela, “Los vigilantes
de los días” (Espasa). Apasionado de los
viajes y de la gastronomía, colabora con
artículos en varios medios de comunicación. En 2009 fue galardonado con
el premio Antena de Plata que concede
cada año la Asociación de Profesionales
de Radio y Televisión de Madrid.
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ganado el denominador de
“imprescindibles”. ¿A quién no
le han hablado de la chica de
la curva o de los cocodrilos de
las alcantarillas? ¿Quién no ha
escuchado la famosa historia
de Ricky Martin, el perro y
la mermelada? Todas estas
leyendas están recogidas en
este libro y además complementadas con las últimas
que están circulando: Pandilla
Sangre, la sonrisa del payaso,
la Burundanga… Leyendas
urbanas que aterrorizan y
ponen en guardia ante lo que
se podría avecinar, algunas
incluso las hemos podido hacer visibles como los gatitos
envasados o el desaprensivo
que comía nada menos que
fetos humanos...

catálogo2016

ensayoCINEYTV

15€

la trastienda deL
cine y TV en españa
«CÓMO ES TRABAJAR DE GUIONISTA EN ESPAÑA? COMO TRABAJAR
EN UNA MINA, PERO SIN LAS PARTES BUENAS». ESTA ES LA DECLARACIÓN DE INTENCIONES DE UN LIBRO REALMENTE BRUTAL.
¿AMIGOS? Cuando me
ofrecieron escribir “El cine al
desnudo” pensé: «Bien, ahora
podré contar lo que pasa DE
VERDAD en la trastienda del
cine (y la tele) (y el teatro) español». A los cinco segundos
volví a pensar: «¿De verdad
quiero contar lo que pasa
en la trastienda del cine (y la
tele) (y el teatro) español?».
Mi novia contestó a mi
pensamiento: «Si lo haces
te vas a quedar sin amigos».
Vaya. «Y no solo eso: te vas
a hacer enemigos nuevos».
No le faltaba razón. A nadie le
gusta que los demás hablen
de sus miserias, fracasos y
derrotas, pero sobre todo a
quien NO le gusta es a los que
tienen una imagen pública. Y
si yo empezaba a contar todo
lo que había vivido en rodajes,
ensayos, castings y fiestas...

otrAs obras:
“Siete vidas”
“aída” (guionista)

POEBOOKS

todo sobre el cine, el
teatro y la televisión
en españa escrito con
grandes y cuidadas dosis
de ironía y sarcasmo
versión en papel del blog
de la revista “cinemanía”

precio: 15 €
formato: 12 x 19 cm
encuadernación:
rústica soft touch
páginas: por determinar
publicación: julio 2016
isbN: por determinar

el autor
ALBERTO lópez
López (Madrid, 1975), lleva escribiendo
guiones desde 2002, casi siempre en
el campo de la comedia. Ha escrito
para algunas de las series de mayor
éxito de los últimos años como
“Siete Vidas”, “Aída” o “Con el culo al
aire”. También en programas como “El
club de la comedia” o “El intermedio”. Ha
colaborado en radio, publicidad y ha sido
uno de los coguionistas de la taquillera
obra de teatro “Hombres, mujeres y punto”. Asimismo escribe cada semana en
su blog “El cine al desnudo”, de la revista
“Cinemanía”, donde hace un repaso,
siempre desde la ironía y la acidez, al
absurdo mundo del cine, la televisión y
el teatro en España.
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dudé. ¿Qué hago? ¿Escribo o
no escribo...? Decidí escribir.
No me importaba perder
amigos (tampoco eran gran
cosa). Me gusta hacer enemigos. Me estimula. Es más
divertido enfrentarte a nuevas amenazas. Así que dije
que sí: escribiría una columna
semanal en “Cinemania.es”
en la que hablaría sobre LA
TRASTIENDA del audiovisual
español. Mezclando realidad
y ficción. Durante dos años
he estado escribiendo estas
columnas. ¿De qué he hablado? De todo. De cuando ves
a tu ex en los Goya con otro
tío, de cuando dos actores se
enamoran en un rodaje, de lo
que pasa en las fiestas de fin
de rodaje, del starsystem español... Ahora es el momento
de conocer esas historias DE
PRIMERA MANO…

catálogo2016

ensayoHISTORIA

15€

el falso suicidio
de un magnicida

mateo morral, autor del atentado más famoso contra un
rey de españa, no se suicidó, como se ha creído durante
más de un siglo. ¿Por qué se sigue ocultando su muerte?
ATENTADO REAL. El 31
de mayo de 1906 a punto
estuvo de cambiar la historia
de España. El rey Alfonso XIII
acababa de casarse con la
princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg cuando,
de regreso al Palacio Real de
Madrid tras la boda en los Jerónimos, un joven anarquista
llamado Mateo Morral arrojó
desde un balcón del cuarto
piso de la calle Mayor 88 un
ramo de flores que escondía
una potente bomba al paso
de la comitiva real. La suerte
quiso que la bomba rebotara
en los cables del tendido
eléctrico y no cayera sobre la
carroza real que transportaba
a los recién casados. Los
reyes resultaron ilesos, pero
murieron 25 personas entre
militares y civiles, además de
un buen número de caballos.
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otrAs obras:
“PRIM, LA MOMIA
PROFANADA”
“KILLERS: LOS
PEORES ASESINOS
DE LA HISTORIA”

POEBOOKS

Dos días después, el 2 de
junio, Morral fue reconocido
en la estación de Torrejón
de Ardoz, pueblo cercano a
Madrid, cuando pretendía
coger un tren a Barcelona.
La versión oficial dice que
fue detenido por un guardia
jurado, a quien asesinó antes
de suicidarse.
Francisco Pérez Abellán,
el investigador número
uno del crimen en España,
contradice esta versión
gracias a unas fotos halladas
ahora, 108 años después
del supuesto suicidio, en las
que se constata que Morral
no pudo suicidarse, pues su
cadáver muestra en el pecho
un orificio de bala que no fue
disparada a quemarropa, sino
a una cierta distancia. ¿Qué
oscuros poderes querían
silenciar a Mateo Morral?

el autor
FRANCISCO PÉREZ ABELLÁN
Pérez Abellán (Murcia, 1954) es
investigador y escritor dedicado,
fundamentalmente, al mundo del crimen. Tras su paso por los históricos
diarios “Pueblo” y “Diario 16” colaboró en programas televisivos como
“Esta noche cruzamos el Mississippi”,
“Crónicas Marcianas” o “Día a día”. En la
actualidad, Pérez Abellán es profesor en
el departamento de Criminología de la
Universidad Camilo José Cela de Madrid.
Entre sus obras cabe citar “Crónica de la
España negra” o “Ellas matan mejor”. En
Poe Books ha publicado “Prim, la momia
profanada” y “Killers, los peores asesinos de la historia”, este último junto a su
hijo, Francisco Pérez Caballero.

EL AUTOR DEL ATENTADO MÁS
FAMOSO CONTRA UN REY DE
ESPAÑA FUE ASESINADO Y
NO SE SUICIDÓ, COMO HEMOS
CREÍDO MÁS DE UN SIGLO
OTRA INVESTIGACIÓN DE
FRANCISCO PÉREZ ABELLÁN

precio: 16 €
formato: 16 x 24 cm.
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: por determinar
publicación: sept 2016
isbN: por determinar

catálogo2016

ensayoarte

20€

las grandes obras
de arte nos hablan
las obras de arte, y en concreto las pinturas, están
repletas de símbolos y claves que nos permiten interpretarlas. Y lo que nos quieren decir es más que apasionante.
¿QUÉ NOS DICEN? Así, hay
determinados elementos que
siempre se asocian a la Virgen, el arco iris tiene siempre
un significado especial, etc.
Este libro nos da las claves
para descifrar cuestiones
como ¿qué significa el “Juicio
Final” de Miguel Ángel y dónde
aparece su retrato “escondido”? ¿Y el de Leonardo
en “La Última Cena”? ¿En
honor a qué personaje bíblico
aparecen en muchas pinturas
del Calvario de Jesucristo una
calavera a los pies de la cruz?
¿Es la “Mona Lisa” del Prado el
“original” de Leonardo, y la del
Louvre una
copia?

otrAs obras:
“¿De qué se ríe
la mona lisa”

POEBOOKS

las claves y símbolos
escondidos en las obras
maestras de la historia de
la pintura que nos permiten saber qué nos “dicen”
la historia escondida en
cada uno de los cuadros

precio: 20 €
formato: 19 x 21 cm.
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: por determinar
publicación: sept 2016
isbN: por determinar

la autora
mabel figueruelo
Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido
directora de revistas de divulgación
de un repertorio de temas de lo más
diverso: “Cocina Ligera”, “Plantas en
Casa”, “Cachorros y Mascotas”... Es
autora del libro de preguntas y respuestas “¿De qué se ríe la Mona Lisa?”
(Espasa). Con “Cuéntame un cuadro”,
cumple un objetivo: ayudar a ‘leer’ la pintura y descubrir los múltiples secretos y
mensajes que han ido dejando los grandes genios de la pintura en sus cuadros
a lo largo de los siglos. En la actualidad
es periodista freelance especializada en
temas de Viajes, Historia, Arte y Cocina.
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“Cuéntame un cuadro” es
también un repaso a la emocionante vida de los cuadros a través de los siglos:
la historia particular de cada
obra (¿sabían que la “Mona
Lisa” fue robada? ¿y sabían
que se acusó al mismísimo
Picasso de dicho robo?),
cómo son y cómo pintan los
grandes genios, desde los
primeros maestros anónimos de la Edad Media hasta
los grandes pintores del siglo
XX. Este libro también incluye
como apéndice un completo
glosario de términos básicos
para que seamos capaces de
“leer” las obras maestras de
la pintura... y disfrutar mucho
con ello.

catálogo2016

ensayocine

18€

los mejores (y peores)
finales de película
iván reguera, autor de la “antiguía del cine” nos hace un
entretenido repaso a los mejores (y peores) finales de
las mejores (y peores) películas de la historia del cine.
FINALES FELICES O NO. Las
tres partes fundamentales
de toda historia que se cuente (en libro, película u obra de
teatro) son: planteamiento,
nudo y desenlace. “The End”
es un compendio de los mejores (y peores) desenlaces de
la historia del cine. Desde finales míticos como el de “Con
faldas y a lo loco” («Nadie
es perfecto») o “2001, una
odisea en el espacio” hasta
los peores desenlaces, como
el de “Titanic” (¡los dos cabían
perfectamente en la tabla!)
o “Salvar al soldado Ryan”
(¡viva el rancio patriotismo
norteamericano).
En “The End”, Iván Reguera
también nos habla de otras
interesantes cuestiones
relacionadas
con el final de
las películas,
como desenlaces alternati-

otrAs obras:
“ANTIGUÍA DEL CINE”
“LIQUIDACIÓN”

POEBOOKS

UN REPASO A LOS MEJORES
(Y LOS PEORES) FINALES DE
LA HISTORIA DEL CINE, DE
“CON FALDAS Y A LO LOCO”
HASTA LA TABLA DE “TITANIC”
EDICIÓN DE LUJO EN BICOLOR
Y GRAN CANTIDAD DE FOTOS

precio: 18 €
formato: 16 x 24 cm.
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: por determinar
publicación: octubre 2016
isbN: por determinar

el autor
iván reguera
Reguera se estrenó en la crítica de cine
en la revista “Otra realidad” y continuó
practicándola en “Periodista Digital”.
Hoy es también colaborador de la revista “Cinemanía”. Su primer libro de
cine fue “2001. Un largo camino hacia
las estrellas”, al que siguieron “Apocalypse Now. Odisea en los territorios
del horror” y “Carlos Pumares, un grito
en la noche”. A finales de 2015 publicó
en Poe Books “Antiguía del Cine”, un
despiadado repaso a las 100 películas
más sobrevaloradas de la historia del
cine, desde “Lo que el viento se llevó”
hasta “Regreso al futuro”.
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vos que fueron rechazados
por el oficial, o finales impuestos por la productora con
los que el director no estaba
de acuerdo (de ahí algunos
“montajes del director”).
Por supuesto, también
tendrán cabida en “The End”
las clases de finales, o sea,
los finales felices y los menos
felices. Daremos un repaso
a las películas en la que la
muerte termina triunfando, al
menos en lo que respecta al
protagonista o protagonistas
(recordemos “Duelo al sol”) y
por otro lado se hablará y se
criticará los finales demasiado edulcorados (como por
ejemplo “Pretty Woman”).
En definitiva, un libro que no
habrá que empezar por la
última página
para que los
impacientes
sepan cuál
es el “final”.
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ensayotelevisión

18€

LA ÉPOCA MÍTICA
DE LA TELEVISIÓN

CHICHO IBÁÑEZ SERRADOR NO ES SOLO EL GENIO QUE CREÓ EL
“UN, DOS, TRES...”, SINO LA CABEZA VISIBLE DE UNA DE LAS ÉPOCAS MÁS RECORDADAS Y QUERIDAS DE LA TELEVISIÓN ESPAÑOLA.
TODO UN GENIO. “Un, dos,
tres... ¡Chicho!” no es una
biografía de Narciso Ibáñez
Serrador, sino la crónica
de una de las etapas más
brillantes de la televisión
española cuando solo había
dos canales, y en la que toda
España se sentaba ante el
televisor, generalmente en
blanco y negro, a la hora en
que echaban el “Un, dos,

POEBOOKS

UN REPASO TANTO A LA
FIGURA DE CHICHO IBÁÑEZ
SERRADOR COMO A LA DE LA
MEJOR ÉPOCA DE LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA, LOS 70 Y 80
EDICIÓN DE LUJO CON GRAN
CANTIDAD GRÁFICO EN COLOR
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el autor
bosco palacios
Periodista y licenciado en Artes Escénicas por la Universidad de Kent (Reino
Unido), Bosco Palacios (1981) lleva
la página desde 2004 la página web
“Electroduende.com”, dedicada a la
crítica de cine, teatro y, sobre todo,
televisión. Como periodista cultural ha
trabajado en las redacciones de “Otra
realidad”, “Diario Digital”, “20 Minutos” o
“Rolling Stone”, y también en distintas
emisoras de radio como LibertadFM.
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tres... responda otra vez”,
seguramente el programa
más mítico de la historia de
nuestra pantalla tonta.
Pero Chicho fue mucho más
que su creador y alma máter,
también fue un gran director
de cine (“Quién puede matar
a un niño”, “La residencia”), un
showman y una de las personalidades más queridas de la
España de los años 70 y 80.

guíasviajes

15€

un nuevo concepto
en guías de viaje
POE BOOKS INICIA EN PRIMAVERA DE 2016 UNA COLECCIÓN DE
GUÍAS DE VIAJE TEMÁTICAS CON UN DOBLE OBJETIVO: ser un instrumento útil en un viaje y hacer “viajar” con su lectura.
SSSSSS En el “Manual del
perfecto viajero” se puede
leer bien claro que un viaje se
disfruta desde el momento
en que se está preparando,
incluso meses antes de su
fecha de salida. Las Guías
“Viájate” (inspiradas en la
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web de consejos para viajar
“viajate.club”) nacen con el
doble objetivo de hacer reales
los viajes soñados y que
nuestros viajes sean lo más
parecido a un sueño.
“Templos del Deporte” tendrá
el honor de inaugurar esta

una nueva colección de
guías de viaje temáticas
con información útil e
invitaciONES a viajar
“sin movernos de casa”
DEL “PLANETA BEATLES” A
LOS “TEMPLOS DEL DEPORTE”
colección de guías. Conoceremos 50 destinos de los
cinco continentes en los que
el deporte es protagonista
principal (estadios de fútbol,
circuitos de carreras, campos
de golf, estadios olímpicos,
puertos de montaña, los
picos más altos del mundo,
campos de regatas, etc.). Veremos Londres, Nueva York,
Roma, París, Madrid, Barcelona, Múnich, Los Ángeles... con
otros ojos, los mismos que
mantenemos tan abiertos en

precio: 15 €
formato: 15 x 20 cm
encuadernación: rústica
solapas soft touch
páginas: 300 color
publicación: mayo 2016
isbN: por determinar

las retransmisiones deportivas, pero ahora en “directo”.
Tras “Templos del Deporte”
llegarán otras muchas guías
temáticas “Viájate”, como
el “Planeta Beatles”, “Disneyland París”, “La balsa del
fin del mundo” (de Eric Frattini), “Viajes al infierno” (los
destinos donde nunca nos
atreveríamos a viajar), “Atlas
de lugares sagrados”, “Madrid
misterioso”, “Los cementerios más bellos del mundo” y
un largo y ameno etcétera.
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UNA MUJER DE LA
CALLE.. DE ENFRENTE
el autor de “sinopsis de cine” nos invita a compartir las
andanzas, sexuales o no, de una mujer inigualable como es
la luisi, mujer, madre, cuñada, icono sexual... y más cosas.
RISAS ASEGURADAS. Ángel
sanchidrián, autor de “Sinopsis de cine”, uno de los mayores éxitos literarios de los
últimos tiempos en España,
libro editado por Poe Books
que en febrero de 2016 ha
alcanzado su séptima edición,
da el gran paso de todo escritor debutante y nos presenta
su primera novela. El estilo de
Sanchidrián, directo, sencillo,
cómplice con un lector que
nunca llegó a pensar que el
castellano pudiera expresar
tantas cosas con palabras
y expresiones “de las de
siempre”, se vuelca ahora en
las “aventuras” de la Luisi, una
auténtica “mujer de la calle”
(sin segundas).
De edad indeterminada, la Luisi es una mujer madura pero
que tampoco es vieja, la típica
hermana o cuñada que todos
tenemos, cotilla, insistente,
ni paleta ni universitaria,
ni gorda ni flaca, y que no
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otrAs obras:
“sinopsis de cine”
“diario de un
chihuahua”

POEBOOKS

tiene problemas en taparse la
cabeza con una bolsa del Carrefour cuando llueve, llegó a
ser “trending topic” en Twitter
cuando Sanchidrián compartió con el mundo el relato “50
sombras de Luisi”. Solo unos
días después, más de millón y
medio de personas expresaron en las redes sociales las
sonoras y necesarias risas
que habían experimentado
con las andanzas sexuales
de Luisi con su Manolo. Era
el adelanto para lo que luego
vendría, “La Luisi”, una novela
“costumbrista”, con cosas
que nos pasan a todos en
cualquier tiempo y lugar, pero
que narradas por la pluma
de Sanchidrián llegan al nivel
de las mejores comedias del
Hollywood dorado. Así que
apriétense la tripa por los dolores de la risa, y prepárense a
disfrutar con la nueva heroína
española... Les presentamos
a la Luisi. Disfrútenla.

el autor
ÁNGEL SANCHIDRIÁN
Sanchidrián (Madrid, 1976), estudió
Biblioteconomía y Documentación en
la Universidad Carlos III de Madrid y
en la actualidad estudia Antropología
Cultural en la UNED. Su irrupción en el
mundo literario español se produjo con
“Sinopsis de Cine” (Poe Books, 2014),
un libro en el que se nos cuentan 101
películas de una forma peculiarmente
diferente, y que a febrero de 2016 lleva
vendidas siete ediciones entre las carcajadas de sus lectores. En mayo de 2016
publica su segunda novela, también en
Poe Books, “Diario de un chihuahua”.

primera novela del autor
de las exitosas y carcajeantes “sinopsis de cine”
sanchidrián nos invita a
compartir las aventuras
de la luisi, una mujer como
tú o como yo, o algo más...

precio: 12 €
formato: 15 x 20
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: 162
publicación: mayo 2015
isbN: 978-84-943-301-5-5
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20€

bluffs made in
hollywood (y españa)
el crítico de cine iván reguera nos enseña cuáles son,
en su opinión, las películas más sobrevaloradas de la
historia del cine, algunas de ellas auténticos clásicos
NI CLÁSICOS NI NADA. El
éxito no tiene por qué ser
necesariamente sinónimo de
calidad, como llevamos décadas viendo en el mundo de la
cultura en general y del cine
en particular. La pluma ácida
de Iván Reguera nos disecciona alguno de los clásicos de
Hollywood (y del cine europeo
y español) que a pesar de ser
un éxito (de crítica, de público
e incluso de ambos) se han
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otrAs obras:
“2001. un largo
camino hacia
las estrellas”

POEBOOKS

convertido con el paso de los
años en las películas más sobrevaloradas de la historia del
cine, al menos en la opinión
de mucho. “Pretty Woman”,
“Salvar al soldadoRyan”,
“Los puentes de Madison”,
“Titanic”, “Thelma & Louise”,
“Psicosis”... todos estos
“clásicos” tienen muchas
miserias que esconder, pero
en este libro salen por fin a la
luz. Mitómanos abstenerse.

el autor
IVÁN REGUERA
Reguera se estrenó en la crítica de cine
en la revista “Otra realidad” y continuó
practicándola en “Periodista Digital”.
Hoy también es colaborador de la revista “Cinemanía”. Su primer libro de
cine fue “2001. Un largo camino hacia
las estrellas”, al que siguieron “Apocalypse Now. Odisea en los territorios
del horror” y “Carlos Pumares, un grito
en la noche”. A finales del año 2013
publicó su primera novela, “Liquidación”,
ganadora del X Premio Cafè Món y
finalista del Premio Euskadi a la mejor
novela del año, y que Poe Books reeditará en el mes de mayo de 2016.

LAS 100 PELÍCULAS
MÁS SOBREVALORADAS
DE LA HISTORIA DEL CINE
“PRETTY WOMAN”, “SALVAR
AL SOLDADO RYAN”, “LO QUE
EL VIENTO SE LLEVÓ”, “LOS
PUENTES DE MADISON”, ETC.
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formato: 19 x 21 cm
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: 228 color couché
publicación: nov 2015
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los autores
francisco pérez abellán es

cómichumor

el autor
jmv (AKA Jesús

Martínez del Vas,
Madrid 1973) se
lanzó al mundo del
dibujo tras licenciarse en arquitectura. Ha colaborado
en revistas de cine
y de videojuegos,
periódicos, etc.
Entre sus obras
destacan las parodias a Tolkien (“El
Jovit” o “El Señor
de los Panchitos”.
En 2014 empezó
a colaborar en la
revista
satírica
“El Jueves”.

el investigador del
crimen número uno
de España. Colabora en prensa, radio
y TV y ha escrito,
entre otros, “Prim,
la momia profanada” (Poe Books).

fco. pérez caballero
es autor
de las
obras
“Dossier
Negro” e
“Inexplicable” (Poe
Books).

los peores asesinos
de todos los tiempos

becarios digitales vs
LOS-DE-TODA-LA-VIDA

DESDE CHARLES MANSON A JOSÉ BRETÓN, LAS PEORES PERSONAS
que han osado calificarse a sí mismas de “humanas”...

visión humorística en forma de viñetas de la batalla
diaria entre generaciones de periodistas contrapuestas.

ASESINOS NATOS. Charles
Manson, el “Estrangulador de
Boston”, Jack el “Destripador”
en el plano internacional y
Jarabo, la envenenadora
de Vallecas, José Bretón, el
“Asesino de la baraja”, etc.,
por estos lares son todos
ellos nombres muy famosos,
aunque sea por el triste
motivo de ser los asesinos
más famosos de la historia.
Francisco Pérez Abellán y su

hijo Francisco Pérez Caballero, los investigadores del
crimen más reconocidos sin
duda alguna en España, nos
ofrecen, con gran cantidad
de imágenes y documentos,
los que para ellos son los 100
asesinos más famosos y sanguinarios de la historia, con
toda profusión de detalles de
su historia, sus crímenes y el
proceso que llevó a su detención... si es que no escaparon.

POE BOOKS tiene el honor
de estrenar su producción de
cómics con la recopilación
de “Caos en la Redacción”,
la sección “informativa” con
la que JMV (conocido en su
casa como Jesús Martínez
del Vas) nos deleitó en el
blog“233 grados” y en el diario digital“lainformacion.com”.
El creador del entrañable marciano Bok nos adentra con
estas tiras en el proceloso

los 100 asesinos más
famosos de la historia
MÁS DE 700 FOTOGRAFÍAS
EN UNA OBRA INDISPENSABLE PARA CONOCER LAS
CLOACAS
HUMANAS
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15€

RECOPILACIÓN DE LAS
FAMOSAS TIRAS DE JMV EN
VARIOS DIARIOS DIGITALES
LA “BATALLA DIARIA” QUE
VIVEN GENERACIONES DE
PERIODISTAS “ANALÓGICOS” VERSUS “DIGITALES”

mundo del periodismo digital,
esa profesión de riesgo que
las nuevas tecnologías han
hecho parecer tan “fácil”,
y que ha revolucionado las
redacciones de los medios de
comunicación escritos. JMV
ahonda en la batalla diaria
entre becarios y periodistas
“detodalavida” de lápiz y
papel, márketing y redacción,
listos e incultos tecnológicos... ¡Es la guerra!

precio: 15 €
formato: 15 x 15 cm
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: 120 color couché
publicación: nov 2015
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el autor
frank
palacios ha

ensayomisterio

20€

la autora
sol
blanco-soler

sido productor y
guionista en radio
y TV en “Desde
la bahía”, “Todo
va bien”, “Club
Disney”, “Paraíso”,
“Un hombre solo”,
etc. En cine ha sido
guionista de “Pacto
de brujas” y “Asfalto”. Es director de la
revista electrónica
“Cookies on the
net” y autor de la
novela gráfica “Fantasmagoría:
La Dama y
el Diplomático”.

es miembro del famoso Grupo Hepta
para la investigación de los fenómenos paranormales.
Es conferenciante
habitual sobre
temas de parapsicología y autora de
libros de referencia
en este campo
como “¿Hay alguien
aquí?” , “Crónicas
del Más Allá” y “Casas encantadas,
tesoros
y niños
perdidos”.

UNA MUJER FRENTE
A SUS CIRCUNSTANCIAS

el “más allá” visto
desde el “más acÁ”

UNOS DÍAS EN LA VIDA DE MARUJA, PRODUCTORA DE TV, A QUIEN TODO
SE LE VENDRÁ ENCIMA EN SUS PRIMERAS VACACIONES EN 15 AÑOS.

UN ABC ILUSTRADO CON MÁS DE 800 IMÁGENES CON LOS FENÓNEMOS NATURALES Y SOBRENATURALES DE NUESTRO PLANETA.

UNOS HUEVOS. La vida
de Maruja, sus amigos, su
entorno y una crisis de vida o
muerte que sacudirá su productora serán los detonantes
de esta aventura que mezcla
el drama y la comedia, un viaje
personal, loco y profesional
que la obligará a salir de ese
mundo irreal que es la producción televisiva, para vivir una
auténtica aventura en ese
mundo desconocido... que es

SOBRENATURAL. Sol Blanco-Soler, miembro del Grupo
Hepta y una de las voces más
reconocidas de la parapsicología española, comparte en
“Sobrenatural” con todos sus
lectores sus muchos
años de investigación
en este y el “otro lado”
de los fenómenos
del planeta Tierra
y los condensa en
un ABC en el que se

la vida de maruja
bergman se tambalea...
en plenas vacaciones
novela tragicómica
ambientada en el mundo
de la televisión
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el mundo real. Un mundo en el
que para entrar deberá abandonar los “ceros y unos” que
siempre ha manejado... y donde se enfrentará a ilusiones,
decepciones y a ella misma,
una profesional de 37 años,
soltera y mujer. Por mucho que
nos rodee la tecnología, para
hacer una tortilla hemos de
cascar unos huevos. Maruja
descubrirá El Poder y la forma
de cascar esos huevos.
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los fenómenos naturales y sobrenaturales
del planeta tierra
más de 800 fotografías ilustran este abc
imprescindible para conocer nuestro entorno

entremezclan los fenómenos
naturales más espectaculares con las incógnitas que
aún escapan al raciocinio
humano. Así, en sus páginas
conviven términos como
“Poltergeist”, “Posesión” o
“Espiritismo” con “Yoga”,
“Bosón de Higgs” o
“Cábala”, y todo
ello explicado de
una forma tan sencilla como amena.
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páginas: 220 color couché
publicación: sept 2015
isbN: 978-84-943301-2-4
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los autores
jordi soler,
marga chaves
y tappy son los

el autor
fco. pérez caballero es perio-

dista especializado
en sucesos. Forma
parte del equipo
de “Cuarto Milenio”
(Cuatro TV), dirigido
por Iker Jiménez.
En Poe Books ha
publicado “Dossier
Negro”, un repaso
a los asesinos
españoles más
famosos y, junto a
su padre, Francisco
Pérez Abellán, “Killers”, los mayores
asesinos
de la
historia.

responsables de
la embolia que te
pueda causar este
libro, los dos
primeros
como
responsables
del blog
“Dame
posts
y dime
friki” y el
tercero
como ilustrador y
fotonovelista.

la biblia de la
filosofía friki

lo EXTRAÑO VIVE
ENTRE NOSOTROS

EL FRIKISMO HA LLEGADO... PARA QUEDARSE. POR ELLO, NECESITAS UNA GUÍA COMPLETA PARA SABER DE QUÉ ERES FRIKI TÚ.

ESTE LIBRO ES UN RECORRIDO FASCINANTE POR UNA REALIDAD POCAS VOCES CONTADA Y MUCHO MENOS EXPLICADA...

¿SE NACE siendo un friki? En
absoluto. Puedes nacer con
un oído portentoso para la
música y convertirte en un
pequeño Mozart, pero para
recordar toda la banda
sonora en japonés de
una serie de animación
de los 90 o matar un
minotauro con una espada
bastarda +1 necesitas
ser un puto friki. El friki no
nace, se hace. Si quieres

LOS PELOS DE PUNTA. El
autor solo habla de historias
que ha recogido en primera
persona como reportero,
entre otros programas, de
“Cuarto Milenio”, de Iker Jiménez. Visitaremos la España
de los milagros, donde aún
se piensa que la fe mueve
montañas. Conoceremos
algunos crímenes muy extraños; exploraremos lugares
que ponen los pelos de punta;

el libro del blog más
famoso del mundo friki
coleccionismo, hazlo
tú mismo, superhéroes,
series, cosplays, pelis,
juegos,
memes...
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ser un friki debes saber que
es una filosofía de vida que
tiene que serguir unas
pautas. En este libro
los creadores del blob
“Dame posts y dime
friki” te ayudarán a
aprender klingon y
a convertirte en un
friki. Pero ten cuidado,
el frikismo es una
condición humana
que crea adicción...

precio: 20 €
formato: 19 x 21 cm
encuadernación: rústica
con solapas y couché
páginas: 276 color
publicación: julio 2015
isbN: 978-84-943301-7-9
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HISTORIAS REALES DE
CASAS ENCANTADAS,
CASTILLOS CON FANTASMA...
LAS EXPERIENCIAS
MÁS TERRORÍFICAS DE UN
REPORTERO DE “CUARTO
MILENIO”, DE IKER JIMÉNEZ

sabremos qué hay de verdad
en las historias de fantasmas; nos enfrentaremos a
los misterios de la muerte;
escucharemos a los testigos
de apariciones y fenómenos
paranormales; comprobaremos los efectos de algunas
maldiciones... Visitaremos casas encantadas, castillos con
fantasma, pueblos abandonados, prados donde se aparece
la Virgen. Todo un reto.

precio: 18 €
formato: 16 X 24 CM
encuadernación: RÚSTICA
SOLAPAS SOFT TOUCH
páginas: 340 BICOLOR
publicación: ABRIL 2015
isbN: 978-84-943301-3-1
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el autor
francisco
pérez abellán

Uno es escritor,
periodista, corresponsal de guerra y
autor de ensayos
como “La Santa
Alianza”, “Mossad”,
“Los cuervos del
Vaticano”, “Mafia”...
y cuatro novelas. Andrés
Madrigal
recibió
dos estrellas
Michelín en
los años
1996 y
2009.

EL MAL PROVECHO
DE 50 CELEBRIDADES

JUAN PRIM, JEFE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, MURIÓ EL 30 DE DICIEMBRE DE 1870 EN UN ATENTADO TRES DÍAS ANTES EN MADRID.

UN LIBRO DE COCINA “DIFERENTE”, PUES TE OFRECEMOS
LAS ÚLTIMAS CENAS DE 50 “CELEBRITIES” ANTES DE MORIR.

MOMIA HISTÓRICA. Casi dos
siglos y medio después, la
momia del general, muy bien
conservada, “ha hablado” y
ha dicho que el general Juan
Prim no solo fue tiroteado,
sino también apuñalado y estrangulado, en uno de los misterios más “escondidos” por
no se sabe bien qué intereses
ocultos: ¿la Masonería, los
Borbones, el general Serrano,
su mayor enemigo político...?

NO APROVECHÓ. Eric
Frattini, escritor y periodista,
y Andrés Madrigal, cocinero con dos estrellas
Michelín, nos ofrecen
las recetas de las últimas
cenas y comidas
tomadas por 50
personajes históricos, además de recrearnos
sus últimas horas:
Cleopatra, Jesucristo, Napoleón,

FRANCISCO PÉREZ ABELLÁN
SE ENFRENTA A LOS PODERES ESTABLECIDOS PARA
ACLARAR EL MAGNICIDIO
SE INCLUYE UN PLIEGO
CON FOTOS
EN COLOR

5253

Y hoy, en 2016, el misterio
sigue vigente, pues la momia
ha sido profanada a saber con
qué oscuros objetivos.
Francisco Pérez Abellán,
investigador incansable
del crimen en España, se
enfrenta solo contra los
poderes establecidos que,
siglo y medio después, siguen
escondiendo al verdadero culpable del primer magnicidio
de la historia de España.

precio: 15 €
formato: 12 x 19 cm.
encuadernación: rústica,
pliego de fotos en color
páginas: 244
publicación: nov 2014
isbN: 978-84-941315-1-5

20€

los autores
eric frattini
y a. madrigal.

es investigador y
escritor dedicado,
fundamentalmente, al mundo del
crimen. Ha colaborado en “Pueblo”,
“Diario 16”, “Esta
noche cruzamos el
Mississippi”, “Crónicas Marcianas” o
“Día a día”. En Poe
Books ha publicado
“Killers, los peores
asesinos de la
historia” junto a
su hijo,
Francisco
Pérez Caballero.

conspiraciones
a la española

ensayococina

las recetas e historia
de los últimos platos
que tomaron 50 celebridades antes de morir
edición de lujo en
color con prólogo firmado por juan echanove

Rasputín, Hitler, Al Capone,
James Dean, Hemingway,
Marilyn, JFK, Martin Luther
King, Sharon Tate, Jimi
Hendrix, Jim Morrison,
Elvis Presley,
Juan Pablo I, John
Lennon, Karen
Carpenter, Rock
Hudson, Freddie Mercury, Ayrton Senna,
Michael Jackson,
Lady Di...

precio: 20 €
formato: 19 x 21 cm.
encuadernación: rústica
con solapas soft touch
páginas: 228 color couché
publicación: nov 2014
isbN: 978-84-941315-0-8

catálogo2016

novelamisterio

12€

catálogo2016

ensayocrimen

el autor
luís miguel
rocha (Oporto,

el autor
fco. pérez caballero es perio-

1976-Viana do
Castelo, Portugal,
2015), ha sido uno
de los escritores
portugueses más
importantes de los
últimos años. “La
muerte del Papa”
tuvo el inmenso
honor de entrar con
honores en la prestigiosa lista “The
New York Times
Best Sellers”. Fue
también autor de
“Bala santa”
o “La
mentira
sagrada”.

¿quién asesinó
a juan pablo i?

dista especializado
en sucesos. Forma
parte del equipo
de “Cuarto Milenio”
(Cuatro TV), dirigido
por Iker Jiménez.
En Poe Books ha
publicado “Inexplicable”, los casos
que más le han
inquietado en su
carrera y, junto a su
padre, Francisco
Pérez Abellán, “Killers”, los mayores
asesinos
de la
historia.

crímenes
“made in spain”

el “papa de la sonrisa” murió en 1978 tan solo 33 días después de ser investido pontífice. los peligros del vaticano.

UN PUÑADO DE HISTORIAS DE LOS PEORES
ASESINOS DE LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS.

CONSPIRACIONES. Albino
Luciani muere en su cama de
los aposentos vaticanos el
28 de septiembre de 1978,
solo 33 días después de
haber sido elegido Papa con el
original nombre de Juan Pablo
I. A partir de documentos reales relativos a la misteriosa
muerte del antecesor de Juan
Pablo II, Luís Miguel Rocha
desarrolla una envolvente
trama al más puro estilo “El

TERRORES REALES. ¿Quién convirtió
en un depredador humano al “Asesino
de la baraja”? ¿Qué hay de cierto en el
cuento del “Hombre del saco”? En este
libro Francisco Pérez Caballero, uno
de los investigadores más reputados
de España en el mundo del crimen y
miembro del equipo de Iker Jiménez en
“Cuarto Milenio”, se reúnen algunas de
las historias que más le han sobrecogido en sus años de carrera profesional.
Y son historias terroríficas... porque
todas ellas son verdaderas.

KAROL WOJTYLA, PAUL
MARCINKUS, ALDO MORO,
ROBERTO CALVI... PERSONAJES MUY “REALES”
NOVELA AL MÁS PURO ESTILO “CÓDIGO
DA VINCI”
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código Da Vinci” que enfrentará al lector con algunos de
los secretos mejor guardados
del siglo XX. La Mafia, la Curia,
la CIA, la Logia Masónica Propaganda 2... ¿quién asesinó al
“Papa de la sonrisa”?
Una novela con personajes,
situaciones y localizaciones
reales que nos dará mucho
que pensar sobre una de las
mayores conspiraciones de la
historia de la Iglesia católica.

precio: 12 €
formato: 12 x 19 cm.
encuadernación:
rústica brillo
páginas: 424
publicación: octubre 2014
isbN: 978-84-941315-3-0

12€

un repaso a los asesinos
españoles más famosos
de la historia con prólogo de iker jiménez
pérez caballero
es miembro del equipo
de “cuarto milenio”

precio: 12 €
formato: 12 x 19 cm.
encuadernación:
rústica brillo
páginas: 450
publicación: octubre 2014
isbN: 978-84-941315-8-5

catálogo2016

ensayosociedad

12€

catálogo2016

el autor
eric
frattini, escritor,

ensayohumor

el autor
ángel
sanchidrián

periodista y
corresponsal de
guerra en Oriente
Medio, es autor de
una veintena de ensayos (entre ellos
“Mafia: 100 años
de Cosa Nostra”,
“Muerte a la carta”
y “Vaticano Top
Secret”, todos ellos
publicados por Poe
Books), y cuatro
novelas. Ha sido
también director y
guionista de
20 documentales.

estudió Biblioteconomía y Documentación en la
Universidad Carlos
III de Madrid y hoy
estudia Antropología Cultural en la
UNED. ctores. En
2015 publicó su
primera novela, “La
Luisi” (Poe Books),
con gran éxito, a
la que seguirá en
mayo de 2016
“Diario de un chihuahua”,
también
en Poe
Books.

los matones del
estado de israel

EL CINE COMO NUNCA
LO HABÍAS... LEÍDO

eric frattini nos cuenta una a una las 20 principales
operaciones de la brigada de asesinos a sueldo de israel.

EL LIBRO QUE CAMBIÓ NUESTRA PERCEPCIÓN SOBRE MUCHOS
“CLÁSICOS” DEL CINE YA HA ALCANZADO LA 7ª EDICIÓN.

20 MISIONES. Desde 1951,
los agentes del Mossad
buscan a los opositores del
estado de Israel por todo el
planeta. Su primera misión, en
1960, consistió en secuestrar y trasladar ilegalmente a
Israel al antiguo dirigente nazi
Adolf Eichmann, que llevaba
años escondido en Argentina.
Desde entonces, los “kidones” (ejecutores) del Mossad
no han parado de vengarse

TRISTES ABSTENERSE. En
el mes de mayo de 2016 la
página de Facebood llamada
“Sinopsis de Cine” dio el salto
al papel y para muchos el
cine ya no fue lo mismo. El
culpable, Ángel Sanchidrián, la
llegada más fresca a la literatura española de humor en los
últimos años, que con su arte
de estrujar el idioma castellano casi hasta el infinito nos
ha dejado expresiones como

las 20 principales
misiones del kidon
en su más de medio
siglo de existencia
asesinatos, atentados,
secuestros, etc.
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de los enemigos de Israel,
con especial énfasis con los
terroristas árabes.
En “Mossad: los verdugos
del Kidon”, el periodista e
investigador Eric Frattini
nos desgrana una a una las
20 principales misiones del
Mossad desde su fundación
hasta el día de hoy, todo un
rosario de secuestros, atentados, asesinatos, y todo con
la complicidad de Israel.

precio: 12 €
formato: 12 x 19 cm.
encuadernación:
rústica brillo
páginas: 520
publicación: octubre 2014
isbN: 978-84-941315-9-2

18€

SINOPSIS DE 101 PELÍCULAS DE TODA LA VIDA CON
EL TRONCHANTE ESTILO
DE ÁNGEL SANCHIDRIÁN
PRÓLOGO DE FLORENTINO
FERNÁNDEZ Y RÁNKINGS DE
PLASTAS, FEOS, SALIDOS...

“chiquín”, “a teta brisa” y, por
encima de todas, “lo que le da
calidad a la película”.
Y ahí están, 101 sinopsis escritas con el objetivo de hacer
pasar un buen rato al lector
ávido de risas. Una recomendación: no leer en lugares
públicos, pues el esfuerzo por
no estallar en carcajadas ante
tanto desconocido puede
tener efectos secundarios
muy poco recomendables.

precio: 18 €
encuadernación: TAPA
DURA EN CAJA DE CARTÓN
SIMULANDO PELÍCULA VHS
páginas: 296
publicación: MAYo 2016
isbN: 978-84-941315-6-1

catálogo2016

ensayodeporte

18€

catálogo2016

el autor
miguel ángel
linares, perio-

18€

el autor
israel
g. montejo, pe-

dista (“Marca”,
“elEconomista”,
diseñador gráfico,
editor y escritor,
ha publicado “El
Cid, ¿ganó una
batalla después de
muerto?” (Espasa)
y “Mala gente:
las 100 peores
personas de la
historia” (Edaf), En
mayo aparecerá su
primera novela, “Satán en el Jardín de
las Delicias”,
también
en Poe
Books.

LA “TERCERA
GUERRA MUNDIAL”

ensayodeporte

riodista de profesión y vocación, ha
fundado y dirigido,
entre otras, las
revistas “Futbolista” y “Tenis World”.
Como director del
Área de Deportes
de Grupo V lideró la
puesta en marcha
de la segunda época de la “Revista
Oficial de la NBA”.
Es director de
Industria del Tenis
y de la
agencia
Soconline.es.

los mejores
de la historia

HOY POR HOY, EL CLÁSICO ENTRE EL REAL MADRID Y EL BARCELONA ES LA MAYOR CONFRONTACIÓN DEPORTIVA A NIVEL MUNDIAL.

un repaso a los 100 mayores cracks de la historia del
fútbol, desde los pioneros de los años 20 hasta hoy mismo.

114 AÑOS DE GUERRA. Unas
veces jugado con “fair-play”
y otras como auténticas
batallas de un conflicto
bélico que dura ya 114 años.
“Madrid-Barça: ¡Es la guerra!”
cuenta la historia de esta
guerra y de las numerosas
“tropas” que tomaron parte
en ella en ambos bandos. Y
todo analizado desde todos
los puntos de vista: jugadores, entrenadores, presiden-

“¡GOOOOOOOOOOOL!”.
La mayoría de nosotros no
hemos dado un grito más
grande como cuando nuestro
equipo ha marcado un gol
importante. Porque el fútbol
es una parte importante de
nuestra vida. Pasan los años,
se renuevan los jugadores,
pero la pasión nunca muere.
Y sus protagonistas son
los jugadores, las estrellas,
los cracks, las leyendas del

todos los clásicos, las
estrellas, los árbitros,
las polémicas... de la
mayor guerra mundial
edición de lujo con
cientos de
imágenes
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tes, los “tránsfugas” que
pasaron de Madrid a Barça y
de Barça a Madrid, las mayores goleadas entre ambos,
sus palmarés competición
por competición...
Y todo ello junto a las fichas
de los más de 240 clásicos,
amistosos u oficiales, que se
han disputado hasta la fecha,
los mayores cracks de cada
equipo, el ABC del clásico...
todo sobre “la Gran Guerra”.

precio: 18 €
formato: 16 x 24 cm.
encuadernación:
cartoné brillo
páginas: 268
publicación: abril 2014
isbN: 978-84-941315-5-4

las 100 estrellas que
cambiaron el fútbol
desde 1921 hasta hoy
más de 1.000 imágenes,
anécdotas, ránkings,
palmarés... historia viva
del mundo del fútbol

deporte rey. Israel G. Montejo
nos relata la vida, futbolística
y “mundana” de los 100 (en
su opinión) mejores futbolistas de la historia, desde los
Giuseppe Meazza y Ricardo
Zamora de los primeros
partidos hasta los Messi y
Cristiano Ronaldo de hoy. Una
obra de fácil lectura, con gran
cantidad de imágenes y la
opinión de los mejores periodistas deportivos españoles.

precio: 18 €
formato: 16 x 24 cm.
encuadernación:
rústica brillo
páginas: 580
publicación: marzo 2014
isbN: 978-84-941315-4-7

catálogo2016

ensayoterror

15€

catálogo2016

ensayosociedad

el autor
miguel
g. aracil,

el autor
ángel
montero lama,

periodista, viajero
y escritor, es una
de las firmas más
reconocidas en el
mundo del misterio. Ha escrito más
de 400 reportajes
en revistas y 52
libros, entre ellos
“Los misterios
de las catedrales
catalanas”, “La cara
oculta del Temple”,
“Guía maldita de
Cataluña”, “Guía
Mágica del
Camino de
Santiago”...

fascinación por
los vampiros

periodista y escritor, es coautor
de una biografía
del baloncestista
Fernando Martín,
ha publicado varios
libros educativos
de deportes para
niños y “Los Manolos, mano a mano”,
sobre los populares Manolo Lama
y Manu Carreño.
En 2016 publica
en Poe Books “Alcatraz, la
prisión
perfecta”.

el asesinato más
famoso de la historia

DESDE QUE BRAM STOKER PUBLICÓ “DRÁCULA” EN 1897 LOS
VAMPIROS DESPIERTAN AUTÉNTICA PASIÓN A TODOS LOS NIVELES.

el libro definitivo sobre el magnicidio de john fitzgerald
kennedy el 22 de noviembre de 1962. imprescindible.

SEDUCCIÓN. Vampiros,los
chupasangre, esas criaturas
que no soportan la luz del sol,
ni los ajos, ni el agua bendita
o los crucifijos, pero que sin
embargo son los “monstruos”
sin duda alguna más seductores. Pocas víctimas mueren
con tanto placer como
cuando ofrecen sus cuellos y
su sangre al vampiro de turno,
a cambio, eso sí, de la “vida
eterna”. Miguel G. Aracil, uno

«PERO... ¿quién mató a
Kennedy? ¿Oswald? ¿El vicepresidente Johnson? ¿Fidel
Castro? ¿La Unión Soviética?
¿La CIA? ¿El FBI? ¿El Servicio
Secreto? ¿La Mafia? ¿Los
anticastristas? ¿La industria
armamentística y/o los militares? ¿La ultraderecha? [...] A
las 13:08 del 22 de noviembre de 1963 se declaraba
muerto al presidente Kennedy. Desde esa hora muchos

un repaso al fascinante
mundo de los vampiros,
tanto a nivel español
como internacional
más de 250 fotografías
ilustran
el libro
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de los especialistas más cualificados del mundo del misterio en España, nos ofrece
un recorrido dividido en dos
etapas (España y el resto del
mundo) por los lugares en que
estas criaturas de la noche
han dejado un rastro plagado
de cadáveres, terror, misterio... y fascinación. Un trabajo
de investigación riguroso,
documentado e ilustrado con
cientos de fotos.

precio: 15 €
formato: 16 x 24 cm.
encuadernación: rústica
con solapas mate
páginas: 212
publicación: nov 2013
isbN: 978-84-941315-2-3

17€

libro-documento con
absolutamente todo
sobre el magnicidio del
presidente más famoso
de la historia de ee.uu.
con cientos de fotos y
prólogo de eric frattini

siguen preguntándose quién
asesinó a JFK. Todas estas
preguntas siguen huérfanas
de respuesta. Ángel Montero
Lama nos muestra en este libro un gran abanico con todos
los nombres de personajes,
lugares, objetos y fechas
que fueron, son y serán parte
de uno de los más oscuros
capítulos de la historia de
Estados Unidos». (Fragmento
del prólogo de Eric Frattini)

precio: 17 €
formato: 16 x 24 cm.
encuadernación: rústica
con solapas brillo
páginas: 388
publicación: sept 2013
isbN: 978-84-941315-1-6

catálogo2016

ensayosociedad

16€

el autor
eric
frattini, escritor,

periodista y
corresponsal de
guerra en Oriente
Medio, es autor
de una veintena
de ensayos (entre
ellos “Mossad: los
asesinos del Kidon”,
“Muerte a la carta”
y “Vaticano Top
Secret”, todos ellos
publicados por Poe
Books), y cuatro
novelas. Ha sido
también director y
guionista de
20 documentales.

QUE PAREZCA
UN ACCIDENTE...
La “mano negra”, al capone, “lucky” luciano, vito genovese,
carlo gambino, todos los mitos de la mafia ítaloamericana.
DE CAPONE A GOTTI. Todos
ellos son nombres míticos
de la Mafia ítaloamericana,
auténticos asesinos que han
escrito uno de los episodios
más negros de la historia de
la humanidad: robo, extorsión,
prostitución, corrupción,
tráfico de drogas, secuestro,
tortura y, por supuesto, el
asesinato como armas para
conseguir el poder de los
bajos fondos de Nueva York,

la historia de la mafia
ítaloamericana desde
el siglo xix hasta hoy
obra de investigación
con más de 650 fotografías y documentos
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Chicago, Miami, Los Ángeles... Eric Frattini nos relata
la historia de la Cosa Nostra,
de las Cinco Familias que se
disputan desde hace décadas el poder en las principales
ciudades de Estados Unidos.
Una historia negra documentada con cientos de fotografías de sus protagonistas y
de los crímenes que están
dispuestos a cometer... “en
nombre de la Familia”.

precio: 16 €
formato: 16 x 24 cm.
encuadernación: rústica
solapas estampación
páginas: 452
publicación: abril 2013
isbN: 978-84-941315-0-9

www.poebooks.club
MÁS INFORMACIÓN EN

LIBROS
PRÓXIMAMENTE
CATÁLOGO
AUTORES
PRENSA
DISTRIBUCIÓN
CONTACTO
EDGAR ALLAN BLOG

www.poebooks.club
contacto@poebooks.club
Facebook: www.facebook.com/poebooks/?ref=hl
Twitter: @PoeBooks
Instagram: Poe Books
Contacto Prensa: Miguel Ángel Linares
prensa@poebooks.club
Tel. 606456255

