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JUAN-RAMÓN CAPELLA

Un fin del mundo.

Constitución y democracia en el cambio
de época
Estructuras y Procesos. Derecho
En un mundo mutado, en el que la supervivencia de las libertades
públicas está amenazada, el autor argumenta, en unas «Notas en
rojo», los motivos que hacen necesario cambiar la Constitución de
1978. En otras «Notas en negro», se reflexiona sobre la defensa de la
democracia, que pasa hoy por la lucha contra las desigualdades y
por la respuesta a la crisis ecológica.

ENERO
2019

DOMENICO LOSURDO

El marxismo occidental.

Cómo nació, como murió y cómo puede resucitar
Traducción de Alejandro García Mayo

Estructuras y Procesos. Ciencias Sociales

La escisión entre un «marxismo occidental» y un «marxismo
oriental» quizá no se deba a la autocracia estaliniana, sino que
podría remontarse a los decisivos días de 1917, a pesar de la
aparente unidad de ambos marxismos ante la carnicería de la
guerra mundial y contra el sistema capitalista-imperialista. El
estudio de su historia política y filosófica permite plantear las
perspectivas de su renacer sobre bases nuevas.

ENERO
2019

LUZ GÓMEZ

Diccionario de islam e islamismo
Estructuras y Procesos. Religión

Esta obra ofrece una síntesis de los aspectos doctrinales, históricos,
sociales, políticos y culturales del islam, incidiendo en su
transformación ideológica por el islamismo. Una herramienta
indispensable de información y reflexión para el conocimiento del
islam y el análisis de las agendas islamistas, la yihadista y la
integrada en el sistema.

ENERO 2019

ERNST BLOCH

Ateísmo en el cristianismo
La religión del Éxodo y del Reino
Traducción de José Antonio Gimbernat

Torre del Aire

«Pensar es sobrepasar. Lo mejor de la religión es que produce
herejes». La Biblia se convierte en Bloch en un libro subversivo
y revolucionario, en cuyos textos el autor de El principio
esperanza deletrea «la lengua equívoca de los esclavos» y entre
cuyas líneas ve revolotear el espíritu de la utopía.

ENERO 2019

KONRAD SCHMID

Historia literaria del Antiguo Testamento.
Una introducción

Traducción de José María Ábrego de Lacy

Biblioteca de Ciencias Bíblicas y Orientales
El Antiguo Testamento da cabida a libros y textos de
procedencia histórica y teológica diversa pero que se
relacionan en múltiples respectos. El proyecto de una historia
literaria del Antiguo Testamento pretende reunir desde una
nueva perspectiva disciplinas distintas de los estudios
veterotestamentarios, prestando especial atención a la exégesis
intrabíblica y situando las discusiones teológicas en sus
contextos históricos.

FEBRERO 2019

GIULIANA MAZZONI
Psicología del testimonio
Traducción de Amparo Moreno

Estructuras y Procesos. Derecho

¿Es posible saber si un testimonio dice la verdad? La psicología
del testimonio estudia los procesos que permiten a un testigo
reconocer al culpable; las variables que hacen creíbles a unos
testigos en vez de a otros; las técnicas para obtener la
declaración y valorarla. Un libro dirigido a psicólogos jurídicos,
jueces, investigadores y abogados.

FEBRERO 2019

ANSELM GRÜN Y LEONARDO BOFF
Lo divino en el ser humano y en el universo.
Camino hacia la unificación

Estructuras y Procesos. Religión

Lo divino se manifiesta tanto en los otros hombres como en el
cosmos. Dos concepciones y dos orientaciones distintas, la del
monje y la del teólogo de la liberación, que coinciden, en este
breviario de sus respectivos pensamientos, en una llamada a la
responsabilidad.

FEBRERO 2019

Torre del Aire

CAMPAÑA TORRE DEL AIRE
Marzo 2019
•
•
•
•

Presentación al mercado de una colección iniciada en Nov-17
8 títulos publicados
Objetivo: visibilidad de la colección en los puntos de venta
Expositor de sobremesa (pendiente de definición) / Póster /
Marcapáginas

MARTÍN LUTERO

Obras reunidas

2. El siervo albedrío y otros escritos polémicos
Edición de Gabriel Tomás

Torre del Aire

Publicado en 1525 como respuesta al escrito sobre el libre
albedrío de Erasmo de Róterdam, este es el tratado polémico
más importante de Martín Lutero y una intensa y atractiva
exposición de su teología. Otros dos textos polémicos, en
primera versión al castellano, completan la edición.

MARZO 2019

JULIO TREBOLLE

La Biblia, del Oriente antiguo
al Occidente moderno
Biblioteca de Ciencias Bíblicas y Orientales
Los libros de la Biblia son una gran antología de la literatura
hebrea desde el siglo VIII al II a. C., que refleja costumbres,
historias e ideas muy diferentes; una yuxtaposición de textos
cuya comprensión obliga atender a sus silencios y a la
intertextualidad que los configura.

MARZO 2019

CARL GUSTAV JUNG

El Zaratustra de Nietzsche

2 vols.
Edición de James L. Jarrett

Torre del Aire

Nietzsche contribuyó al descubrimiento de lo inconsciente. Lo
prueba la lectura de Así habló Zaratustra, libro emblemático y
extraño. Una original interpretación del pensamiento y los
símbolos nietzscheanos desde el enfoque psicoanalítico, que
proporciona claves sobre la propia psicología junguiana.

ABRIL 2019

BARUJ SPINOZA

Ética demostrada según
el orden geométrico
Edición de Pedro Lomba

Torre del Aire

Nueva edición y traducción del latín, anotada y con variantes,
de uno de los textos filosóficos más ricos, sorprendentes y de
mayor influencia del pensamiento moderno. Una lectura
interminable de Dios, el alma, los afectos y la libertad humana.

ABRIL 2019

ERNESTO CARDENAL
Poesía completa

Biblioteca Ernesto Cardenal

La obra del poeta nicaragüense, reunida en un solo volumen. Desde
sus libros de poesía iniciales (Epigramas, Hora 0, Salmos) hasta
los más recientes (Versos del pluriverso, Pasajero de tránsito),
además de poemas sueltos y su monumental Cántico cósmico. La
edición de referencia de uno de los legados más importantes de las
letras hispanoamericanas.

ABRIL 2019

TROTTA A FONDO / RELIGIONES
ABRIL 2019
• Segunda fase de la Campaña TROTTA A FONDO, en
este caso dedicada a la materia RELIGIONES
• Selección de los principales 100 títulos que no
deberían faltar en una librería especializada, o con
una sección potente de esta temática.
• Material de apoyo:
• Pósters
• Díptico promocional
• Marcapáginas

STEFAN MÜLLER-DOOHM
Jürgen Habermas.
Una biografía

Traducción de Alberto Ciria

Tiempo Recobrado

Primera biografía autorizada del filósofo vivo más importante, una
de las voces críticas más relevantes del presente. Una narración de
los escenarios que conforman reflexión filosófica e intervención
intelectual, sobre el telón de fondo de la historia contemporánea de
Alemania y Europa.

MAYO 2019

JÜRGEN HABERMAS
Nueva biografía
Mayo 2019
• Acción comercial dirigida a librerías con sección de Filosofía, con motivo
del lanzamiento de la biografía del autor a primeros de mayo.
• Objetivo: colocación potente de la novedad, concentrado en pdvs que
admitan cantidades grandes, y acompañado de muy pocos títulos de este
autor. Solo los más significativos.
• Material de apoyo: Marcapáginas

HANS KÜNG
Una economía decente
en la era de la globalización
Biblioteca Hans Küng

La economía mundial necesita nuevos valores que se rijan por
la decencia. Un análisis de las recientes crisis del capitalismo
y un cuestionamiento ético de las bases de la globalización por
el teólogo, creador de la Fundación Ética Mundial y
observador comprometido del mundo contemporáneo.

MAYO 2019

HANS KÜNG
Relanzamiento de la trilogía
«Religiones del mundo»
Mayo 2019
• Nuevas ediciones de El Islam, El Cristianismo y El Judaísmo
• Refuerzo del lanzamiento de la novedad del mismo autor
• Objetivo: llegar a todas las secciones de Religión / Espiritualidad de las librerías, y a
las librerías especializadas
• Material de apoyo: Marcapáginas

KṢEMENDRA
Madre por conveniencia o Manual
de la cortesana perfecta
[Samayamātrkā]

Edición de Óscar Figueroa

Pliegos de Oriente

Este breve relato sánscrito del siglo XI es un suculento retrato de la
vida mundana, con arteras prostitutas, corruptos burócratas y falsos
ascetas como protagonistas. Obra satírica, de tono mordaz, se
presenta aquí en traducción directa del original, con estudio
introductorio y notas.

MAYO 2019

LA POESÍA ES PARA EL VERANO
• Campaña dirigida a librerías que trabajen la poesía (especializadas o con buena
sección), con motivo del lanzamiento en primavera de las Poesías completas de
Ernesto Cardenal
• Momento de renacimiento la lectura de poesía que deberíamos aprovechar
• Poemarios más interesantes del fondo: Nietzsche, Paul Celan, Georg Trakl,
Stefan George, y otros autores, incluyendo POESÍA ORIENTAL
• El objetivo sería ocupar el máximo espacio en las estanterías, aunque sea con
nuevos depósitos en los puntos de venta
• Material de apoyo: Posters o folders / Marcapáginas

Otros títulos
La repetición. Temor y temblor.
Escritos 4/1
Søren Kierkegaard
Publicación: febrero de 2019

Reflexiones XII-XV.
Cuadernos negros. 1939-1941
Martin Heidegger
Publicación: marzo de 2019
Banalidad de Heidegger
Jean-Luc Nancy
Publicación: marzo de 2019

Regresar a China
Carles Prado-Fonts
Publicación: abril de 2019

Reconocimiento en rueda
y mediante ruedas masivas
Javier Sánchez-Vera
Publicación: abril de 2019

PRENSA

SEGUNDO SEMESTRE
DE 2018

Babelia

Reseña: Tradición y política, diciembre de 2018
Reseña: Discurso del método, diciembre de 2018
Reseña: Extraña gloria y Comunidad y promesa, enero de 2019

ABC Cultural

Reseña: Incrédulo asombro, julio de 2018
Reseña: La gran Mónada, diciembre de 2018

La Vanguardia

Reseña: Comunidad y promesa, diciembre de 2018
Entrevista: Antonio Piñero sobre Aproximación al Jesús histórico

Otras reseñas en: Daimon, Revista de Libros, Studium, Agathos, El Ciervo, Proyección, Síntesis, Diálogo filosófico, Razón y fe.
Blogs: Filosofía & Co., El Boomeran(g), Zenda, Culturamas, El Placer de la Lectura, El vuelo de la lechuza, Periodista Digital,
Religión Digital…
Periódicos de provincias: Diari ARA, El Norte de Castilla, Diario de Levante, Las Provincias, Córdoba, Diario Montañés, El
Correo de Andalucía, El Correo Español, El Heraldo de Aragón, Diario de Sevilla…

OBJETIVOS 2019
• Crecimiento respecto a 2018
(Pdte. de cuantificar)

• Mejora en la colocación de novedades,
especialmente de las que marquemos
como “apuestas”
• Ampliación del número de puntos de
venta donde Trotta está presente:
buscar a cada libro su nicho

GRACIAS

