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Woody Allen. Músico y cineasta
Jorge Fonte

Woody Allen. Músico y cineasta se sumerge en la faceta 
musical del genial cineasta neoyorquino. El resultado es un 
libro enciclopédico donde se analiza con profundidad la 
historia de todas y cada una de las más de 500 canciones que 
Allen ha incluido en su amplia filmografía de 46 películas, 
así como la de sus compositores e intérpretes. De ahí que, 
en esencia, esta sea una obra de referencias musicales 
especialmente dirigida a los muy curiosos y concebida más 
como un libro de consulta que de lectura. El libro se completa 
con una aproximación a la carrera musical de Woody Allen 
como clarinetista en su banda de jazz y varios anexos con 
listados ordenados alfabéticamente tanto de las canciones 
como de sus compositores e intérpretes originales.

1. Estudio al detalle de la vertiente musical del ci-
neasta Woody Allen.

2. Woody Allen forma parte de un grupo de músi-
ca de Jazz especializado en la música de los años 
treinta y cuarenta. 

3. Primer libro en español con un análisis tan pre-
ciso de la música de sus películas.

4. El autor, Jorge Fonte, es un crítico cinema-
tográfico conocido en todo el país. 

Interés comercial y editorial

Colección: Varia, 97

ISBN: 978-84-9743-603-0

17 x 24 cm

664 páginas

Rústico

28,00 €

Música

Otros títulos de la colección:

Jorge Fonte (Santa Cruz de Tenerife, 1967). 
Estudia Filosofía en la Universidad de La Laguna, 
y Técnico Superior de Fotografía en la Escuela 
de Artes y Oficios Fernando Estévez. Es autor 
de una docena de ensayos cinematográficos: 
Woody Allen (Ed. Cátedra, 1998. Sexta edición 
2012), Walt Disney. El universo animado de los 
largometrajes (1937-1967) (T&B Editores, 2000. 
Segunda edición 2005), Walt Disney. El hombre, 

el mito (T&B Editores, 2001), Walt Disney. El universo animado 
de los largometrajes (1970-2001) (T&B Editores, 2001), Todo 
empezó con un ratón (T&B Editores, 2004), Steven Spielberg. 
En busca de la película perfecta (Ediciones Jaguar, 2008), Oliver 
Stone (Ed. Cátedra, 2008), Robert Zemeckis (Ed. Cátedra, 
2012), Russ Meyer. El indiscutible Rey del cine erótico (Ed. JC, 
2012), Woody Allen. Escritor y cineasta (Ed. La Página, 2012) y 
John Lasseter (Ed. Cátedra, 2013). En 2004 fue contratado por 
The Walt Disney Company Iberia (Madrid) para escribir un libro 
sobre la historia del estudio Disney en España y Portugal que la 
Editorial Everest publicará próximamente. 

9 788497 434249 9 788497 431620
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Música alternativa. 
Auge y caída (1990-2014)
ramón oriol 

El despertar de la década de los 90 señala días de euforia y 
locura colectivas, con músicos reales perdidos en su arte e 
intentando dar lo mejor de sí mismos con cada nueva gra-
bación. Hablamos de una época en la que el talento parecía 
tener la misma importancia que el resto de exigencias puestas 
encima de la mesa de las grandes discográficas multinacio-
nales. Además supone un periodo tristemente irrepetible ya 
que parecía que por una vez los “raros” íbamos a ganar la 
partida… Este es el punto de inicio de esta historia con cur-
vas. Este libro, escrito con las tripas y el corazón, propone una 
mirada intensa y exhaustiva.

Colección: Música, 61

ISBN: 978-84-9743-682-3

15 x 21 cm

384 págs. + 16 a color 

Rústico

22,00 €
Música

1. Análisis global del fenómeno de la música 
independiente. 

2. El autor explica cómo nace el término 
“música independiente”, los grupos y los 
contextos de su desarrollo así como el final 
de la música alternativa como tal.

Interés comercial y editorial

Ramón Oriol (Barcelona, 1977 ) ya se puede 
morir feliz después de esto. Al respecto, y 
cuando llegue el gran día, comenta que quiere 
que lo quemen junto a una copia de El Asesino 
y otros poemas de Anne Sexton y, dado el 
libro que nos ocupa, hará sonar “Sawdust & 
Diamonds” de Joanna Newsom, “Blue” de 

Joni Mitchell y el estándar “Summertime”, sin olvidarse del 
segundo movimiento del Violin Concerto de Philip Glass. La 
muerte le horroriza y la vida le apasiona, así que espera que 
no suceda hasta dentro de muuuchos años. Mientras tanto, 
podéis encontrarlo en: libro.musica.alternativa@gmail.com.

Otros títulos de la colección:

9 788497 4364279 788497 436809
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Los cinco principios superiores
Cómo reconducir la gran tansformación en la que se en-
cuentra inmersa la especie humana

Joan Carrero

En las más decisivas batallas de la humanidad, aquellas que 
marcarán para siempre la evolución misma de nuestra especie, 
la más profunda clave es la de la dignidad. Y ahora estamos 
librando una de ellas. Ni el “realismo”, ni la “prudencia”, ni el 
pragmatismo serán efectivos en esta hora crítica. Solo la dig-
nidad nos permitirá liberarnos de la “tutela” de los grandes fi-
nancieros y de las reglas de sus “mercados”. En estos días en 
los que los “realistas” se sonríen ante quienes proponen nuevas 
alternativas y los colaboracionistas de siempre pretenden asus-
tarnos con la más que probable fuga de capitales y el abandono 
e incluso el acoso que sufriremos por parte de “los mercados”, 
no debemos olvidar que esto es realmente una guerra que, 
como todas ellas, exige sacrificios. Pero es una guerra que qui-
enes estamos dentro de este sistema occidental solo podremos 
librar con las “armas” de la no-violencia.

Colección: Alfa, 57

ISBN: 978-84-9743-681-6

17 x 24 cm

358 páginas 

Rústico con solapas

21,00 €
Ensayo

1. Un ensayo a caballo de la política, la histo-
ria, la geografía y las grandes figuras de es-
piritualidad a través de una gran síntesis no 
exenta de complejidades. 

2. Carrero esboza, demuestra y documenta 
ámbitos nuevos de explicaciones del desa-
rrollo de la historia de nuestro tiempo.

3. Joan Carrero es un activista por las dife-
rentes causas de la lucha por la paz en el 
mundo. 

4. Autor especialista en el genocidio de Hu-
tus y Tutsis. Ha sido propuesto para el Pre-
mio Nobel de la Paz.

Interés comercial y editorial

Otros títulos del autor:

9 788497 433754

Joan Carrero (Jaén, 1951 ) conoce a finales de 1973, 
el movimiento de la no-violencia y hace suyo el 
testimonio de Martin Luther King en su discurso de 
recepción del Premio Nobel de la Paz: “Jesucristo 
me ha proporcionado el espíritu y la motivación; 
Mahatma Gandhi, el método.” Un año después, 

prófugo de la justicia militar española y en plena dictadura 
tanto franquista como argentina, trabaja junto a su esposa tres 
años en los Andes argentinos, con los indígenas collas. En 1992 
constituye en Mallorca, junto a otros compañeros, la Fundació 
S´Olivar y el Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en 
el África de los Grandes Lagos. Desde 1994 ha liderado acciones 
con numerosos apoyos, como el de decenas de premios Nobel y 
figuras internacionales, el de los grupos políticos del Parlamento 
Europeo y el de cientos de ONG.

9 788497 434744



Josep Calvet Bellera (La Pobla de Segur, 
1965). Doctor en historia por la Universidad 
de Lleida. Es autor del primer análisis 
global sobre la llegada a España de 
refugiados de la Segunda Guerra Mundial 

(Las montañas de la libertad, 2010). Coautor de una 
investigación sobre las redes de información y evasión 
aliadas (La Batalla del Pirineu: xarxes d’informació 
i d’evasió aliades al Pallars Sobirà, a l’Alt Urgell i a 
Andorra durant la Segona Guerra Mundial, 2011). Sus 
recientes trabajos se centran en la reconstrucción de 
las evasiones protagonizadas por evadidos judíos. 

Historia
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Huyendo del holocausto
Josep Calvet

El pueblo judío fue objeto de una cruel persecución en la 
Europa ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra 
Mundial. A pesar de ello, miles de judíos consiguieron huir 
de la barbarie atravesando los Pirineos hacia España. La 
península Ibérica se convirtió en la principal vía de escape, 
a pesar de que la mayoría de los evadidos tuvieron que 
hacer frente a numerosas di cultades a causa de la orografía, 
la climatología y la estricta vigilancia ejercida a un lado y 
otro de la frontera. Centenares de personas llegaron a la 
provincia de Lleida para posteriormente dirigirse a América 
o al protectorado británico de Palestina. Este libro se 
adentra en un episodio desconocido de nuestra historia 
reciente y para ello recorre los escenarios del paso de 
los refugiados, descubre a las personas que les prestaron 
ayuda y reconstruye las historias personales y familiares de 
decenas de judíos que se vieron atrapados por el terror y la 
destrucción que significó el Holocausto.

1. Este libro fresco y dinámico es un ejemplo de in-
vestigación y de rechazo al revisionismo historicista 
de quienes pretenden edulcorar el franquismo.

2. El autor ha dedicado la mayor parte de sus inves-
tigaciones a estudios sobre los Pirineos durante la 
Guerra Civil y la postguerra.

3. Es el primer libro que recoge una relación deta-
llada (nombre, origen, fecha de detención, etc.) de 
las 3.000 personas que cruzaron los Pirineos para 
huir del nacismo.

4. Describe la historia de la vida de unas 50 familias.

Interés comercial y editorial

Colección: Varia, 94

ISBN: 978-84-9743-652-6

17 x 24 cm

402 páginas + 16 págs. fotos b/n

Rústico con solapas

23,00 €

Historia. 2a Guerra Mundial

Otros títulos de la colección:

9 788497 4351789 788497 436090

reedición

Segunda edición


