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ÍndicePresentación

Ediciones Jaguar nace en el año 1988 orientada al tu-
rismo y al sector de viajes. A lo largo de sus 20 años 
de andadura, Jaguar ha ido ampliado sus horizontes 
hacia la literatura, el cine, la naturaleza, el crecimiento 
personal, el arte y la cultura. 
Actualmente, Ediciones Jaguar cuenta con autores 
plenamente consagrados, grandes especialistas en los 
temas que desarrollan, al mismo tiempo que descubre 
y edita inéditos y nuevos autores nacionales.
Jaguar despunta con dos grandes colecciones en el área 
de ficción: La Barca de Caronte y Biblioteca Jaguar. La co-
lección de narrativa apuesta fuerte por obras inéditas en 
español, mientras que La Barca de Caronte se ha conver-
tido en referente para los aficionados al género del terror 
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des clásicos de la literatura de terror hasta escritos críti-
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Págs.: 288
PVP: 18 € (17,28 € S/I)
ISBN: 978-84-96423-62-6

Págs.: 384
PVP: 19 € (18,24 € S/I)
ISBN: 978-84-96423-57-2

Gladiator
Philip Wylie

“Puedo saltar tan alto como una 
casa. Correr más rápido que una 
locomotora. Consigo arrancar 
grandes árboles y apartarlos...” No, 
no es Superman quien habla, ni su 
alter ego Clark Kent. Se trata de 
Hugo Danner, protagonista de la 
novela Gladiator, el superhombre. 
Escrita en 1930 por Philip Wylie, 

fue la simiente de la creación de uno de los iconos de la cultura 
popular más importantes del siglo XX. Las aventuras de todo un 
clásico de la literatura fantástica.

El juego de la oca
Pilar Cristóbal

Un milenario juego de la oca que 
María hereda de su abuela y un 
sencillo colgante son los ingre-
dientes principales de una his-
toria llena de intriga y suspense 
que se empezó a jugar en la isla 
de Gozo en el año 3000 a.C. 
Un juego que recorrerá Francia, 
Malta, Inglaterra, Marruecos y 

Madrid. ¡Vive una apasionante historia que te sumergirá en el 
mundo mágico de los cátaros, templarios y de los grandes mi-
tos femeninos de la Antigüedad!

BiBlioteca Jaguar

¿Qué se esconde bajo el manto 
de la masonería? ¿Qué hay de-
trás de palabras como Maestro, 
Luz, Logia, Gran Oriente, Gran 
Arquitecto, Babel, Hiram Abiff, 
Salomón…? Los secretos y sus 
claves principales, ordenados al-
fabéticamente.

Una apasionante investigación 
que por fin deja resuelto el enig-
ma del tesoro de Rennes-Le-
Châtou. Los autores consiguen 
desenmarañar una tupida red de 
falsas genealogias e intrigas inter-
nacionales. Una cautivadora obra 
para los interesados en el misterio.

La Masonería
de la A a la Z

Gonzalo Sanz Larrey y 
Carlos Mayor López

Págs.: 320
PVP: 18 € (17,28 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-41-1

El tesoro de 
Rennes-Le-Château

Bill Putman 
John Edwin Wood

Págs.: 400
PVP: 22 € (21,12 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-35-0
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BiBlioteca Jaguar

Memorias de 
un enano gnóstico

David Madsen

El relato desenfadado, gro-
tesco y mordaz de las me-
morias del enano Giuseppe 
Amadonelli. A través de sus 
ojos, este libro recorre la si-
tuación política y religiosa 
de la Italia del Renacimien-
to, los momentos persona-
les de León X y las cons-
piraciones a su alrededor.

Págs.: 416
PVP: 20 € (19,20 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-26-8

Él, el poeta, el escritor, 
nunca debió convertir-
se en el número uno de 
ETA. Ella, la adolescente 
sin conciencia política, 
simplemente guiada por 
el amor de Pana, nunca 
debió llegar a ser la mujer 
más buscada de Francia y 
España.

Mikel & Soledad
Jean Chalvidant y 
Gracianne Hastoy

Págs.: 320
PVP: 18 € (17,28 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-39-8

El papa Juan XXIV  es 
impulsado a huir de 
Roma ante la sospecha 
de un atentado contra 
su vida por parte del ala 
más reaccionaria del Va-
ticano, que intenta evi-
tar las reformas espera-
das por una gran parte 
de la Iglesia Católica.

La profecía  
del Vaticano

Jacques Neirynck

Págs.: 288
PVP: 15 € (14,42 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-15-2

Theodore, un sacerdote 
homosexual, nacido en la 
época en la que el Imperio 
bizantino se encuentra in-
vadido por los paganos, de-
bilitado por una guerra 
civil y dividido por los 
conflictos religiosos, nos 
relata su vida, marcada por 
la búsqueda del amor.

Theodore
Christopher Harris

Págs.: 368
PVP: 19 € (18,24 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-47-3

En mayo de 1947 una 
mujer aparece brutalmen-
te asesinada en la bañera. 
El asesinato sin resolver 
de un joven soldado se 
reabre ante las extrañas  
coincidencias de los casos. 
El inspector Eric Stride se 
ve involucrado en la inves-
tigación de estos crímenes.

Undertow
Resaca

Thomas Rendell Curran

Págs.: 400
PVP: 19 € (18,24 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-28-2
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la Barca de caronte

Una colección que recoge algunas de las obras cumbres de la 
literatura terrorífica. Cuidadas y completas antologías temáticas 
de relatos, textos divulgativos y críticos acerca de lo fantástico 
nunca antes traducidos al castellano, novelas y narraciones de 
literatura fantástica, de terror y ciencia ficción se dan cita en 
esta colección que pretende establecerse como un referente 
para los lectores aficionados al género de terror, novela negra, 
misterio y suspense.
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la Barca de caronte

Págs.: 320
PVP: 17 € (16,32 € S/I)
ISBN: 978-84-96423-56-5

Brian Lumley es una de las voces 
más interesantes y prolíficas del 
actual género de terror. Nació en 
el noreste de Inglaterra, cuyos 
ambientes brumosos le han ser-
vido de inspiración para sus rela-
tos. Ganó el British Fantasy Award 
en 1989 con el relato “Cuerpos 
fructíferos” incluido en este libro, 
y con sus contribuciones a “Los 
mitos de Cthulhu” se ha conver-
tido en uno de los más reputados 
continuadores de Lovecraft.

Las setas no 
sangran y 

otros hongos 
terroríficos

Brian Lumley
Trece magníficos relatos del 
gran Maestro del Terror, Brian 
Lumley, entre los que se incluye 
el cuento “Cuerpos Fructíferos”, 
que te harán disfrutar de la cara 
más terrorífica del mal, . La mal-
dad se mueve sutilmente en tor-
no a los personajes y, página a 
página, va estrechando su cerco 
hasta atrapar al propio lector.



ISBN: 978-84-96423-63-3

La Lagartija Negra
y La bestia entre 

las sombras
Edogawa Rampo

Dos de los clásicos de la 
edad de oro del escritor 
japonés  Edogawa Rampo. 
En la primera de las his-
torias, La Lagartija Negra, 
nos encontramos con una 
criminal tan letal como 
hermosa que lo apuesta 
todo en una batalla épica 

contra un gran detective. En la segunda, un escritor de misterio 
jura proteger a la mujer de la que está secretamente enamorado, 
pero el desastre se desencadena cuando él mismo decide con-
vertirse en detective.

Edowaga Rampo es el pa-
dre de la narrativa japonesa 
de misterio, el maestro del 
terror, de la fantasía y de 
lo macabro. Recoge en su 
obra las obsesiones, horro-
res y ambigüedades latentes 
en la sociedad nipona. Su 
nombre artístico nace de la 
pronunciación japonesa de 
Edgar Allan Poe.

Historias repletas de sus-
pense que no han dejado 
de sorprender ni de cau-
tivar a los lectores japone-
ses. Una selección del au-
tor de nueve escalofriantes 
relatos que ahondan en 
mundos asfixiantes y oní-
ricos, y en sórdidos y abe-
rrantes universos.

Relatos japoneses de
misterio e imaginación

Edogawa Rampo

Págs.: 208
PVP: 16 € (15,36 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-54-1

8

la Barca de caronte

2ª edición
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Cazador de Mentiras
David Jasso / 

Santiago Eximeno

En un lugar llamado Cer-
teza habita un horripi-
lante ser conocido como 
“el cazador de mentiras”,  
cuyo pecho alberga un 
nido de pájaros negros 
procedentes de las bocas 
de los mentirosos que 
sentencian su futuro con 
una muerte macabra.

Págs.: 448
PVP: 22 € (21,12 € S/I)
ISBN: 978-96423-51-0

El Cairo de finales del si-
glo XV es una ciudad llena 
de engaños e intrigas. En 
este lugar, Balian, un espía 
inglés, contrae una mis-
teriosa enfermedad que 
hará que realidad, fantasía 
y sueño se entremezclen 
en una inquietante e in-
tensa atmósfera.

La pesadilla arábiga
Robert Irwin

Págs.: 320
PVP: 18 € (17,28 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-37-4

Una curiosa y original 
obra en la que dibujos,  
prosa y poesía se entre-
mezclan para crear un 
espectacular libro sobre 
vampiras. El lector encon-
trará vampiras buenas, 
malignas, oscuras, prin-
cesas... y muchas, muchas 
víctimas inocentes.

Vampiras
Leticia Vera / 

Minerva Fraile

Págs.: 128
PVP: 17 € (16,32 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-40-4

ISBN: 978-84-96423-65-7

La Casa 
Encantada

Charles 
Dickens, Wilkie 

Collins, etc...
La Casa encantada apa-
reció para las navidades 
de 1859 en el semana-
rio que Dickens dirigía, 
y en ella intervienen 
varios de sus colabora-
dores  habituales, entre 
ellos Wilkie Collins y 

Elizabeth Gaskell. Cada uno de ellos se encargó de narrar una 
historia en cada habitación de esta singular casa encantada. De 
este modo, crearon una obra colectiva que había permanecido 
hasta ahora inédita en castellano. 
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Siete relatos góticos
Del papel a la pantalla

VV.AA.

Una curiosa y original 
antología que estudia los 
vínculos existentes entre 
la literatura y el cine. Siete 
fantásticos relatos góticos 
aparecidos entre 1818 y 
1937, y siete completas 
fichas para saber quién, 
cuándo y cómo los trans-
formó en películas... 

Págs.: 240
PVP: 16 € (15,36 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-25-1

Terroríficas historias, es-
critos por maestros del gé-
nero del terror como Allan 
Poe o Lovecraft, que inten-
tan explorar y definir la 
naturaleza del ser humano 
recurriendo a lo sobrenatu-
ral, un mundo controlado 
por la leyenda, la locura, la 
magia y los instintos.

En los umbrales 
del terror

VV.AA.

Págs.: 400
PVP: 19 € (18,24 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-16-9

Una nutrida colección 
de cuentos de Robert E. 
Howard, el creador de Co-
nan el bárbaro, en el que se 
dan cita desde la brujería y 
el terror hasta las fantasías 
históricas e incluso el wes-
tern. Prehomínidos que 
luchan con otras razas, 
maldiciones marinas...

La casa de Arabu
y otros relatos

Robert E. Howard

Págs.: 208
PVP: 13 € (12,48 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-09-1

Un manuscrito recoge la 
vida de John LePerrowne, 
un joven que vivió en la 
Inglaterra victoriana y que, 
tras una maldición, se con-
vierte en un “redivivo” con 
poderes sobrenaturales y 
vida eterna. Sin embargo, 
el fantasma de su alma no 
deja de perseguirlo.

Los redivivos
Geoffrey Farrington

Págs.: 240
PVP: 16 € (15,36 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-34-3
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Vampiros
De Vlad el Empalador a 

Lestat el vampiro
Anne Graves /  
Anna Szigethy

Este libro relata la larga 
historia de estas criaturas 
sedientas de sangre, reales 
o imaginarias, de todo el 
mundo. Vampiros reco-
ge una serie de historias 
verídicas, desde Vlad el 
Empalador hasta casos de 
asesinos reales que bebían 
la sangre de sus víctimas.

Págs.: 240
PVP: 18 € (17,28 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-79-9

En el mundo cruento de la 
Europa medieval se perfi-
la la figura de un hombre 
cruel y sanguinario que 
inspiró el personaje de 
ficción que lleva su nom-
bre: Vlad Tepes, el conde 
Drácula. M. J. Trow deja al 
descubierto al hombre de 
carne y hueso...

Vlad el Empalador
En busca del auténtico Drácula

M. J. Trow

Págs.: 352
PVP: 26 € (24,96 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-96-6

Fruto de la obsesión por 
lo oculto y por la inevita-
ble realidad humana del 
temor y la expectación 
ante la muerte, esta obra 
nos presenta una selec-
ción de relatos de autores 
como el Marqués de Sade, 
Edgar Allan Poe, o Char-
les Dickens, entre otros. 

Antología 
de fantasmas 

VV.AA.

Págs.: 208
PVP: 18 € (17,28 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-70-6

En 1888 se cometieron 
cinco terribles asesinatos 
en Whitechapel. Los ta-
bloides hicieron su agosto 
publicando las supuestas 
cartas del asesino, que lle-
garon a sus oficinas. Esta 
obra reproduce la corres-
pondencia y numerosos 
datos sobre este caso.

Jack el Destripador
Cartas desde el infierno

Stewart P. Evans / 
Keith Skinner

Págs.: 384
PVP: 24 € (23,04 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-69-0



El País de las brumas
Arthur Conan Doyle

En el Londres del siglo 
XIX, los periodistas Ed-
gard Malone y Enid Cha-
llenger inician una serie 
de artículos destinados a 
investigar la veracidad o el 
fraude de las sesiones es-
piritistas de los mediums, 
y se sumergen en un pro-
fundo mundo de tinieblas. 

Págs.: 256
PVP: 18 € (17,28 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-57-7

Las sombras nocturnas 
se ciernen sobre París, y 
unos siniestros aullidos se 
escuchan en sus lúgubres 
callejuelas. Nadie está a 
salvo… Nos encontramos 
con la mejor narración del 
mito del hombre lobo, y 
una de las grandes novelas 
de la literatura de terror. 

El hombre 
lobo de París
Guy Endore

Págs.: 336
PVP: 24 € (23,04 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-94-2

Testimonios, pociones má-
gicas, las grandes cazas de 
brujas, informes e interro-
gatorios destapados. Una 
amplia y completa docu-
mentación para describir 
todos los componentes de 
la brujería y como es una 
respuesta a las amenazas 
que sufre la sociedad.

Brujos y brujas
Procesos de brujería en 

Gascuña y en el País Vasco
François Bordes

Págs.: 256
PVP: 24 € (23,04 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-27-5

Una inquietante pesadilla 
futurista que se engarza 
dentro de una tradición de 
distopías cercana a George 
Orwell o Aldous Huxley. 
Una “raza superior”, que 
habita en las entrañas de 
la Tierra, se convierte en el 
germen de nuestro actual 
universo deshumanizado.

Vril
El poder de la raza venidera

Edward Bulwer-Lytton

Págs.: 192
PVP: 18 € (17,28 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-84-3

Victoria es una mujer fatal 
cuya ambición la sume en 
un abismo cada vez más 
terrible y tenebroso. El 
lector será testigo de las 
torturas y los crímenes 
perpetrados por esta, así 
como de su inquietante 
relación con un enigmáti-
co Moro.

Zofloya o el Moro
Un romance del siglo XV

Charlotte Dacre

Págs.: 320
PVP: 24 € (23,04 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-02-2

12
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Philip Gooden, autor de la saga de Nick Revill, sumerge a sus personajes en el misterioso mundo 
literario londinense de finales del reinado de Isabel I. A lo largo de todas y cada una de las novelas 
que componen la saga, una serie de crímenes y misterios, relacionados siempre con alguna de las 
tragedias de William Shakespeare, rodearán a Nick Revill, un joven aspirante a actor que ingresa en 
la compañía Chamberlain recién llegado a Londres.

nick
revill

La Compañera pálida
Philip Gooden

Págs.: 304
PVP: 16 € (15,36 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-29-9

La muerte 
de los reyes

Philip Gooden

Págs.: 320
PVP: 16 € (15,36 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-18-3

El sueño de 
la muerte

Philip Gooden

Págs.: 304
PVP: 16 € (15,36 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-17-6

Almas para el olvido
Philip Gooden

Págs.: 320
PVP: 16 € (15,36 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-49-7

Un honorable asesino
Philip Gooden

Págs.: 320
PVP: 16 € (15,36 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-64-0

La máscara
de la noche

Philip Gooden

Págs.: 320
PVP: 16 € (15,36 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-61-9
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cine Jaguar
Musica...
¡y acción!

Luis Miguel Carmona

Imaginemos el final de 
E.T sin la música de John 
Williams. O a Audrey 
Hepburn en Desayuno con 
diamantes sin la canción 
“Moon River”. En este 
libro se comentan 100 
colaboraciones entre los 
mejores directores y sus 
compositores favoritos.

PVP: 22 € (21,12 € S/I)
ISBN: 978-84-96423-60-2

Clint 
Eastwood

Quim Casas

Clint Eastwood es el últi-
mo cineasta clásico nor-
teamericano. Este libro, 
segunda edición revisada 
y ampliada del texto origi-
nal, analiza la trayectoria 
del cineasta como actor, 
productor y director.

Págs.: 272
PVP: 20 € (19,20 S/I)

ISBN: 978-84-96423-53-4

Steven Spielberg
De Duel a Múnich

Jorge Fonte

Steven Spielberg es el di-
rector más taquillero de 
todos los tiempos y uno 
de los productores cine-
matográficos más podero-
sos del mundo. Este libro 
pretende profundizar en 
la  vida, la obra y las in-
fluencias del cineasta nor-
teamericano.

Págs.: 448
PVP: 24 € (23,04 S/I)

ISBN: 978-84-96423-55-8

John Wayne
La sombra de un gigante

Carolyn McGivern

Fiel a sus principios, John 
Wayne fue, probablemen-
te, el actor más popular 
del Hollywood de la Edad 
de Oro. Convertido en 
el icono del Western, su 
imagen continúa brillan-
do hoy en día, más de 
veinte años después de su 
muerte.

Págs.: 512
PVP: 28 € (26,88 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-50-3

2ª edición

ampliada y revisada

Tim Burton
Diario de un soñador
David G. Panadero /

Miguel A. Parra

Este libro, con prologo 
del director y guionista 
argentino Diego Yakes re-
corre a fondo toda la fil-
mografía de Tim Burton, 
acompañando el texto de 
numerosas imágenes, y 
ha sido revisado y pues-
to al día para su segunda 
edición.

Págs.: 256
PVP: 20 € (19,20 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-68-8

2ª edición

ampliada y revisada
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Diccionario personal 
y transferible 
de directores 

del cine español
Ramon Freixas /  

Joan Bassa

No están todos los que 
son, pero sí son todos 
los que están, con sus 
triunfos y sus fracasos, 
y siempre vistos bajo el 
prisma de sus autores, 
Ramon Freixas y Joan 
Bassa, con sus opiniones 
personales y en clave de 
diccionario.

Págs.: 480
PVP: 24 €  (23,04 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-42-8

Un repaso del trabajo 
de los grandes del cine 
español, de actores y ac-
trices que han formado 
parte de nuestras vidas 
en las salas de cine. Des-
de aquellos que cons-
truyeron con esmero los 
cimientos de la narrativa 
clásica hasta el presente.

Cine español en 
cien películas

Miguel Ángel Barroso / 
Fernando Gil-Delgado

Págs.: 224
PVP: 15 € (14,42 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-15-7

Un brillante conjunto de 
ensayos encaminados a 
analizar la creación, de-
sarrollo y divulgación de 
los arquetipos femeni-
nos en el cine clásico de 
Hollywood. Auténticas 
estrellas de la pantalla, 
fetiches sexuales, femmes 
fatales...

Diosas del celuloide
Mª del Carmen 

Rodríguez Fernández 
(Coord.)

Págs.: 400
PVP: 24 € (23,04 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-44-2

Es un juego y es una 
provocación, además de 
ser un libro de análisis 
cinematográfico. Esta se-
lección está cargada de 
humanidad y debilidades, 
un auténtico tributo a la 
única manifestación artís-
tica que es casi exclusiva 
del siglo XX.

Las cien mejores 
películas del siglo XX

Julio Castedo

Págs.: 224
PVP: 15 € (14,42 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-74-4

2ª edición

Donald Richie, recono-
cido como uno de los 
grandes críticos de cine ja-
ponés, nos ofrece una de-
tallada historia, inteligente 
y fundamentada del cine 
nipón, desde sus comien-
zos a finales del siglo XIX 
hasta los notables trabajos 
de la actualidad.

Cien años de
cine japonés

Donald Richie

Págs.: 320
PVP: 22 € (21,12 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-77-5

2ª edición
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Drácula versus
Frankenstein

Ángel Gómez Rivero

Una exhaustiva y apasio-
nada mirada a todas esas 
películas que involucran a 
los dos míticos personajes 
Drácula y Frankenstein, 
siempre presentes en las 
distintas etapas y estilos 
cinematográficos. Dos mi-
tos unidos por la magia, la 
fascinación y el terror.

Págs.: 272
PVP: 20 € (19,20 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-32-9

The Ring inauguró la 
nueva oleada de terror 
asiático a finales de los 
años 90. Su inquietante 
atmósfera, su tono so-
lemne y silencioso y la 
inventiva visual lo con-
vierten en uno de los fil-
mes más aterradores de 
todos los tiempos.

The Ring 
+ DVD

Julio Ángel Olivares

Págs.: 272
PVP: 24 € (23,04 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-10-7

Una colección de textos 
sobre las adaptaciones 
del Quijote, sobre sus 
actores, directores, sobre 
el valor de la obra como 
modelo dramático, so-
bre su influencia en todo 
tipo de géneros y sobre la 
maldición que afecta a sus 
adaptaciones.

El Quijote 
en el cine

VV.AA.

Págs.: 240
PVP: 18 € (17,28 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-06-0

Un recorrido desde la 
creación, en los años 30, 
hasta las últimas versiones 
de King Kong, un mito 
que siempre ha desperta-
do un increíble interés en-
tre el público, nacido du-
rante la Depresión en los 
Estados Unidos, después 
del crack de 1929. 

King Kong
El rey del cine

Carlos Díaz Maroto

Págs.: 192
PVP: 18 € (17,28 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-23-7

Raúl Alda, director del 
programa de televisión 
Días de cine analiza la 
obra maestra de Stanley 
Kubrick 2001, una odisea 
del espacio. Una película 
que alteró drásticamente 
el rumbo de la ciencia-
ficción.

2001
La odisea continúa

Raúl Alda

Págs.: 256
PVP: 18 € (17,28 € S/I)

ISBN: 978-84-89960-83-1

Una obra que se adentra 
en el mito del hombre 
lobo, una combinación 
entre bestia sanguinaria 
y ser racional, y su re-
flejo en la gran pantalla. 
Un atento recorrido por 
las distintas visiones que 
ha transmitido el cine a 
lo largo de la historia.

Los hombres 
lobo en el cine

Carlos Díaz Maroto

Págs.: 240
PVP: 17 € (16,32 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-83-6



17

cine Jaguar

Cine erótico 
en cien jornadas

Miguel Ángel Barroso

Un recorrido por la histo-
ria más delicada del cine, 
por la cara más salvaje, 
más sexual, y más íntima, 
sin tabúes y con la cara 
descubierta. Diez capítu-
los que integran diez fil-
mes que repasan desde los 
clásicos hasta los grandes 
mitos del siglo XX.

Págs.: 320
PVP: 21 € (20,16 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-15-7

Un inestimable testimo-
nio que recopila los tex-
tos que redactaron, tras 
la muerte del cineasta 
ruso, sus más íntimos 
amigos y sus compañe-
ros de profesión. Un di-
rector para minorías, su 
obra es uno de los hitos 
del cine del siglo XX.

Acerca de 
Andrei Tarkovski

VV.AA.

Págs.: 272
PVP: 18 € (17,28 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-13-3

Genial director, productor, 
guionista y actor de cine 
estadounidense. Un per-
sonaje ambiguo y sobredi-
mensionado. Este libro es, 
sobre todo, un intento de 
explicar las fuentes de su 
don a través de un análisis 
de  los muchos personajes 
que Welles adoptó.

Orson Welles
Historias de su vida

Peter Conrad

Págs.: 400
PVP: 24 € (23,04 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-03-9

Un completo estudio y 
análisis de la obra del 
genial director italiano 
Antonioni. Un acerca-
miento al lector de la 
obra, la pasión y la fuerza 
que mueven al cineasta 
en cada plano, cada se-
cuencia y cada instante 
de vida íntima.

M. A. Antonioni:
Técnicamente dolce

Miguel Ángel Barroso

Págs.: 448
PVP: 24 € (23,04 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-31-2

Una atenta mirada a la 
obra completa de este 
genial director, actor y 
productor. Máximo ex-
ponente y punta de lan-
za del llamado cine de 
autor continental, desde 
sus primeros cortome-
trajes hasta su última 
película. 

El cine de 
Nanni Moretti

José Miguel Valdecantos

Págs.: 256
PVP: 18 € (17,28 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-95-9

En el 25 aniversario de 
su muerte, Miguel Ángel 
Barroso analiza minucio-
samente la obra y la figura 
de Pier Paolo Pasolini, un 
completo estudio de este 
cineasta envuelto conti-
nuamente en la polémica 
y el escándalo, y de sus 
peculiares películas.

Pier Paolo Pasolini,
La brutalidad 

de la coherencia
Miguel Ángel Barroso

Págs.: 272
PVP: 18 € (17,28 € S/I)

ISBN: 978-84-89960-80-0
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Audrey Hepburn
Daniel Toledo

Sofisticada y elegan-
te, Audrey Hepburn se 
convirtió en uno de los 
grandes mitos del cine. 
Un gran icono del siglo 
pasado que más allá de 
la frivolidad de su per-
sonaje en Desayuno con 
diamantes, esconde una 
dura y complicada vida.

Págs.: 192
PVP: 10,90 € (10,46 € S/I)
ISBN: 978-84-96423-24-4

Películas como La con-
desa descalza o Pandora 
y el holandés errante la 
convirtieron en toda 
una leyenda del cine, 
una cenicienta moder-
na de lengua viperina y 
considerada por muchos 
“el animal más bello del 
mundo”.

Ava Gadner
José Manuel 

Serrano Cueto

Págs.: 256
PVP: 10,90 € (10,46 € S/I)
ISBN: 978-84-96423-45-9

Con solo doce años, Eli-
zabeth Taylor se convirtió 
en la última gran estrella 
del Hollywood clásico, 
Dotada de tan arrollador 
carácter como de una 
insólita belleza, su larga 
trayectoria está llena de 
caídas y auges, de excesos 
y arrepentimientos.

Elizabeth Taylor
Inma Sicilia

Págs.: 256
PVP: 9,90 € (9,51 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-05-3

Sus míticas gabardinas, 
su genuino sombrero y su 
peculiar forma de fumar 
han caracterizado siempre 
a Humphrey Bogart, con-
vertido en una auténtica 
estrella por sus impresio-
nantes papeles en grandes 
producciones como Casa-
blanca o El halcón maltés.

Humphrey Bogart
Juan M. Corral

Págs.: 240
PVP: 10,90 € (10,46 € S/I)
ISBN: 978-84-96423-43-5

Gregory Peck se caracteri-
zó siempre por su enorme 
discreción, su gran gene-
rosidad y por la caballe-
rosidad que desprendía. 
Pero por encima de todo, 
por ser un gran actor, a 
pesar de que la crítica no 
le acompañó a lo largo de 
su carrera. 

Greogory Peck
Jaime Noguera Martín

Págs.: 256
PVP: 10,90 € (10,46 € S/I)
ISBN: 978-84-96423-30-5

Ingrid Bergman
Fernando  

Alonso Barahona

Gracias a su magnetismo 
personal y a sus bellos 
ojos, Ingrid Bergman se 
convirtió en una de las 
grandes estrellas del sép-
timo arte. Casablanca hizo 
de ella un verdadero mito, 
pero su imagen brilló 
también en otras muchas 
excelentes películas.

Págs.: 224
PVP: 9,90 € (9,51 € S/I) 

ISBN: 978-84-96423-14-5
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Este libro es, sobre todo, 
un paseo por la década 
que transformó a James 
Dean en una verdadera 
estrella y un indiscutible 
mito, un auténtico icono 
de la rebeldía del cine 
estadounidense que con 
su prematura muerte se 
convirtió en leyenda.

James Dean
Miguel Juan Payán

Págs.: 192
PVP: 9,90 € (9,51 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-11-4

Genial y polémico, Bran-
do acumula, tanto en su 
azarosa vida como en su 
excepcional filmografía, 
una copiosa colección 
de anécdotas privadas y 
de rodaje en algunas de 
las películas más impor-
tantes del siglo pasado.

Marlon Brando
Miguel J. Payán

Págs.: 224
PVP: 9,90 € (9,51 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-91-1

Ella es el mito indiscutible 
del cine en la década de 
los 50. Deslumbrante y 
seductora, flamante estre-
lla de corta pero fascinante 
trayectoria en Hollywood. 
Personificación del gla-
mour por excelencia, una 
auténtica diva.

Marilyn Monroe
Gonzalo Sanz

Págs.: 208
PVP: 9,90 € (9,51 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-93-5

El cine del oeste es un 
ilustre desconocido en 
nuestro país. Es induda-
blemente un género muy 
popular, pero, al mismo 
tiempo su conocimiento 
está regido por el tópico 
y el lugar común, y una 
exploración a fondo es 
aún precisa.

Cine del Oeste
Carlos Díaz Maroto

PVP: 10,90 € (10,46 € S/I)
ISBN: 978-84-96423-67-1

Bajo la etiqueta de latin 
lover, con un atractivo 
rostro y una ingenua 
mirada, Mastroianni se 
convirtió en el icono 
masculino del cine ita-
liano y en uno de los 
actores más representa-
tivos del cine europeo 
de los 60 y 70.

Marcello Mastroianni
Miguel Ángel Barroso

Págs.: 304
PVP: 10,90 € (10,46 € S/I)
ISBN: 978-84-96423-36-7
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Págs.: 160
PVP: 12 € (11,52 € S/I)
ISBN: 978-84-96423-58-9

El Poder del 
Pensamiento 

Positivo 
Dr. Tom 

Mulholland
Tras el éxito de El pensamien-
to positivo, el doctor Mulho-
lland te invita a utilizar su 
técnica del Álgebra Emocio-
nal y sus nuevos Diez Ca-
minos hacia el Pensamiento 
Positivo para que puedas 
mejorar en tu trabajo y te di-
viertas al mismo tiempo. Te 
quedarás asombrado de lo 

simple que es ser feliz y vivir como siempre has soñado. Un libro 
que tiene el poder de cambiar o incluso salvarte la vida.

El doctor Tom Mulholland 
es un exitoso emprendedor, 
médico, piloto, autor y 
comediante. Es reconocido 
en el ámbito internacional 
como un orador inspirador 
de diversos temas. Ha so-
brevivido a un tsunami en 
Java, a un divorcio y a los 
altibajos de una empresa 
puntocom... 

Un libro salpicado de hu-
mor, con firmes consejos 
y ardientes desafíos que 
cambiaran tu forma de 
pensar. Una inspiradora 
guía de cómo pensar de 
forma positiva en la vida, 
cómo ser feliz y encami-
narse por el camino del 
éxito personal.

Pensamiento 
Positivo

Dr. Tom Mulholland

Págs.: 160
PVP: 12 € (11,52 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-19-0
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La Meditación
Ramiro Calle

La meditación es una 
práctica milenaria para 
tranquilizar y liberar nues-
tra mente de todo tipo de 
tensiones. Gracias a los 
ejercicios que se propo-
nen en este libro, el lector 
podrá armonizar su men-
te y mejorar su calidad de 
vida anímica.

Págs.: 128
PVP: 10 € (9,60 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-52-2

Cualquier persona puede 
mejorar su calidad de vida 
al armonizar su mente y 
tranquilizar su sistema 
nervioso con las técnicas 
necesarias que el yoga 
proporciona, y superar de 
este modo dolencias tan 
cotidianas como el estrés 
o la depresión.

El libro de la relajación
y el sosiego + CD

Ramiro Calle

Págs.: 192
PVP: 23 € (22,08 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-29-4

Conseguir el bienestar fí-
sico y mental requiere re-
solver nuestros conflictos 
internos, insatisfacciones, 
ansiedades y neurosis. 
Este libro propone una 
serie de técnicas para me-
jorar nuestras fuentes de 
energía y sincronizar me-
jor mente y cuerpo.

El libro del bienestar
Ramiro Calle

Págs.: 256
PVP: 9 € (8,64 € S/I)

ISBN: 978-84-89960-85-5

Ramiro Calle presenta la 
vida de Buda, su verda-
dera existencia y sus más 
puras enseñanzas, que 
pueden ser aplicadas por 
todas las personas, inde-
pendientemente de sus 
creencias, para liberar la 
mente de ofuscación, ava-
ricia y odio.

Vida y enseñanzas 
de Buda

Ramiro Calle

Págs.: 160
PVP: 9 € (8,64 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-17-1

2ª edición
2ª edición

2ª edición
2ª edición
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Libertad
Emocional

Dr. Gary A. Flint

Un método sencillo y de 
fácil aprendizaje, con el 
que se pueden lograr ex-
traordinarios resultados 
mediante la constancia y 
la concentración, basado 
en una serie de ejercicios 
para enfrentarse día a 
día al agotamiento físico 
y emocional. 

Págs.: 144
PVP: 10 € (9,60 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-07-7

Apoyándose en mile-
narias y sugerentes na-
rraciones de Oriente, 
Ramiro Calle nos ofrece 
lúcidas orientaciones y 
pautas sobre cómo de-
sarrollar e intensificar la 
amistad, un sentimiento 
seguro y poderoso que 
escasea hoy en día.

El libro de la amistad
Ramiro Calle

Págs.: 192
PVP: 12 € (11,52 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-16-4

Ramiro Calle ha elabo-
rado una cuidada selec-
ción reuniendo las más 
antiguas y significativas 
historias espirituales de 
la India transmitidas de 
maestro a discípulo en 
una larga tradición oral 
que se remonta a la épo-
ca de Buda. 

La calma mental
Ramiro Calle

Págs.: 192
PVP: 12 € (11,52 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-55-3

Este libro te dará las 
claves, alternadas con 
breves historias, para 
descubrir tu interior de 
la mejor manera posible, 
para liberar tu mente y 
asimilar todos los pro-
blemas y circunstancias 
del exterior que condi-
cionan nuestro día a día.

Vivir para vivir
Ramiro Calle

Págs.: 144
PVP: 12 € (11,52 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-48-0



23

aPrender a vivir

El Yin y el Yang
Martin Palmer

Una introducción a la filo-
sofía china de los opues-
tos y su aplicación en la 
vida diaria. Nos acerca al 
fascinante concepto de 
estas dos grandes fuerzas 
opuestas, el yin y el yang, 
mostrándonos cómo apli-
car sus principios en nues-
tra vida.

Págs.: 160
PVP: 11 € (10,56 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-04-6

Esta obra constituye el 
estudio más completo, 
fruto de varios años de 
prácticas y trabajo, so-
bre el yoga, esta filosofía 
de vida que cada vez se 
hace más necesaria en 
el estresante y compli-
cado mundo en el que 
vivimos.

El yoga y 
sus Secretos
Ramiro Calle

Págs.: 480
PVP: 22 € (21,12 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-75-1

El estrés se ha converti-
do en una parte integral 
de nuestra vida. En dosis 
controladas nos ayuda a 
rendir más, pero fuera de 
control es un gran peligro. 
Este libro aporta 52 con-
sejos para conseguir un 
control sobre el estrés  en 
nuestras vidas.

Adiós al estrés
Dr. David Posen

Págs.: 304
PVP: 19 € (18,24 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-08-4

Este libro contiene pos-
turas diseñadas para que 
cualquier persona pueda 
practicarlas, que armoni-
zan cuerpo y mente y que 
nos permiten experimen-
tar una gran sensación de 
vitalidad y un extraordi-
nario beneficio en todas 
las partes del cuerpo.

Yoga y vitalidad
Ramiro Calle

Págs.: 144
PVP: 22 € (21,12 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-39-3

Un práctico manual dirigi-
do a todas las mujeres que 
se enfrentan, con un gran 
vacío de información, a la 
delicada etapa de la me-
nopausia. Una serie de 
consejos para prevenir y 
tratar sus secuelas,  mejo-
rando así en gran medida 
su calidad de vida.

La Menopausia
Francisco Pajares / 

Laura Moraleda

Págs.: 128
PVP: 12 € (11,52 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-52-7

En este nuevo libro de 
Ramiro Calle incluye 
las principales técnicas 
del yoga físico y mental, 
ocho programas ilus-
trados con fotografías, 
además de ejercicios de 
respiración y relajación, 
y técnicas de concentra-
ción y meditación. 

Yoga práctico
Ramiro Calle

Págs.: 208
PVP: 12 € (11,52 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-12-6
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Aprender a vivir
Ramiro Calle

Págs.: 128
PVP: 6 € (5,76 € S/I)

ISBN: 978-84-89960-47-3

El poder de la 
atención mental

Nyanaponika Thera

Págs.: 192
PVP: 9 € (8,64 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-86-7

Cómo lograr el milagro 
de vivir despierto
Thich Nhat Hanh

Págs.: 160
PVP: 8 € (7,68 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-53-9

Amor y Sexualidad
Ramiro Calle

Págs.: 192
PVP: 9 € (8,64 € S/I)

ISBN: 978-84-89960-59-6

Memorias 
de la India

Ramiro Calle

Págs.: 160
PVP: 9 € (8,64 € S/I)

ISBN: 978-84-89960-60-2

Claves para el equilibrio 
mental y emocional

Benigno Morilla

Págs.: 128
PVP: 6 € (5,76 € S/I)

ISBN: 978-84-89960-53-4

Historias espirituales 
de la India

Ramiro Calle

Págs.: 128
PVP: 6 € (5,76 € S/I)

ISBN: 978-84-89960-48-0

La rueda de la vida
Narada Thera

Págs.: 96
PVP: 6 € (5,76 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-38-6

2ª edición
2ª edición

4ª edición
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Catedrales
renacentistas

Raúl Gorriti Yangüas

Págs.: 448
PVP: 30 € (28,80 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-13-8

Catedrales
románicas

Isabel Frontón Simón

Págs.: 336
PVP: 27 € (25,92 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-88-1

Catedrales en el Barroco
María del Pilar  

Díaz Muñoz

Págs.: 336
PVP: 27 € (25,92 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-54-6

Catedrales
góticas

Olga Pérez Monzón

Págs.: 480
PVP: 36 € (34,56 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-67-6

España es un país con un impresionante patrimonio artístico, fruto de la gran cantidad de culturas que lo 
poblaron a lo largo de la historia. Y ninguna muestra es mejor que sus catedrales para dar fe de la profunda 
huella que el arte ha dejado en nuestro país. Construcciones barrocas, románicas, góticas y renacentistas, 
de una grandeza arquitectónica inigualable y que son testigos del paso del tiempo y de los diferentes estilos 
artísticos que se manifestaron en la península a lo largo de los siglos. Esta colección de obras constituye un 
riguroso estudio de la gran riqueza arquitectónica de España.
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La antigua China
Edward L. 

Shaughnessy

Una muestra de los avan-
ces del arte y la imagina-
ción de la antigua China 
en todo su esplendor: 
desde la invención de la 
escritura hasta la dinas-
tía Tang. Las creencias, 
el arte y la vida cotidiana 
de este rico y creativo 
imperio central.

Págs.: 146
PVP: 29 € (27,84 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-12-1

Esta obra, lujosamente 
ilustrada, trata temas cla-
ve de la vida, mitología y 
el arte de los indios nor-
teamericanos, que tienen 
en común una profunda 
comprensión de la vida, 
de la muerte y el cosmos, 
y de la conexión entre lo 
material y lo espiritual.

Indios americanos
Las primeras naciones

Larry J. Zimmerman

Págs.: 146
PVP: 29 € (27,84 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-56-0

Un pueblo extraordinario, 
famoso por ser guerreros 
codiciosos pero también 
capaces de realizar bellí-
simas obras de artesanía, 
poseedores de una visión 
mítica y épica del mundo 
que aún hoy influye en la 
literatura y la música del 
mundo occidental.

Vikingos
La batalla al final de los tiempos

Tony Allan

Págs.: 146
PVP: 29 € (27,84 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-28-7

Un acercamiento amplia-
mente ilustrado a la cul-
tura milenaria de un país 
extraordinario, lleno de 
contradicciones, de una 
magnífica belleza arqui-
tectónica, famoso por el 
fascinante calor humano 
de sus gentes y de una vi-
sión mística del mundo.

La India
Ramiro Calle

Págs.: 146
PVP: 29 € (27,84 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-89-8
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El Tíbet
Michael Willis

Este libro aborda temas 
tan fascinantes como el 
de las fieras deidades tu-
telares, cuyas imágenes 
enseñan a compartir la vi-
sión del Buda. Un análisis 
exhaustivo del repertorio 
de símbolos y motivos del 
arte tibetano y una visión 
de su legado cultural.

Págs.: 146
PVP: 29 € (27,84 € S/I)

ISBN: 978-84-89960-73-2

Una ventana al arte del 
Antiguo Egipto que nos 
acerca a las impresionan-
tes pirámides y a los tem-
plos monumentales, nos 
muestra las pinturas y las 
estatuas de reyes, reinas 
y deidades, así como las 
joyas que pertenecieron a 
la realeza.

El antiguo Egipto
Joann Fletcher

Págs.: 146
PVP: 29 € (27,84 € S/I)

ISBN: 978-84-89960-72-5

Un acercamiento al es-
plendor del arte de los 
mayas, desde la arquitec-
tura monumental y los 
grabados en piedra a los 
murales pintados con vi-
vos colores y la exquisita 
joyería en jade. Un sober-
bio registro pictórico de 
esta gran civilización. 

Los Mayas
Timothy Laughton

Págs.: 146
PVP: 29 € (27,84 € S/I)

ISBN: 978-84-89960-40-4

Un libro que nos abre las 
puertas a una extraordina-
ria civilización, a su rico 
estilo artístico, y que toca 
temas como las deidades 
de la naturaleza, la magia, 
el infierno y el mundo 
subterráneo, la veneración 
de héroes y guerreros y las 
ceremonias místicas.

Los Celtas
Juliette Wood

Págs.: 146
PVP: 29 € (27,84 € S/I)

ISBN: 978-84-89960-39-8



28

naturaleZa

Anfibios y reptiles
de la Península Ibérica 

e Islas Baleares
Toni Aragón Rebollo (Coord.)

Págs.: 496
PVP: 39 € (37,44 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-33-6

Aves nidificantes 
de España

Ignacio Martín (Coord.)

Págs.: 504
PVP: 38 € (36,48 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-80-5

Plantas Medicinales
de la Península Ibérica y 

de las Islas Baleares
Juan Bautista Peris / 

Gerardo Stübing / Ángel Romo

Págs.: 720
PVP: 54 € (51,84 € S/I)

ISBN: 978-84-89960-52-7

Peces continentales de 
la Península Ibérica

José Tola / Eva Infiesta

Págs.: 216
PVP: 18 € (17,28 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-25-6

Una colección pensada y creada para los amantes de la naturaleza que ofrece la 
información más completa y minuciosa de la flora y fauna de la Península Ibérica y 
las Islas Baleares, con multitud de fichas técnicas, mapas, imágenes y, ante todo, un 
completo glosario de términos científicos y vulgares. Escritas por especialistas del 
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Árboles de los montes ibéricos
Pablo Galán / Roberto Gamarra 

/ Juan Ignacio García

Págs.: 312
PVP: 25 € (24 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-31-7

Plantas silvestres de la 
Comunidad Valenciana

Gerardo Stübing / J. B. Peris

Págs.: 624
PVP: 30 € (28,80 € S/I)

ISBN: 978-84-89960-24-4

tema, estas guías son un minucioso y completo recorrido en el que no se deja nada 
al azar. Una información exhaustiva y expresada con un lenguaje científico, pero 
sencillo, que hará que cualquier aficionado pueda convertirse en un auténtico experto 
en un breve espacio de tiempo.

Árboles y arbustos 
de la Península Ibérica 

e Islas Baleares
Pablo Galán /Roberto Gamarra / 

Juan Ignacio García

Págs.: 768
PVP: 40 € (38,40 € S/I)

ISBN: 978-84-95537-50-8

Setas de la Península Ibérica 
e Islas Baleares

Antonio Ortega / 
Fernando Esteve-Raventós / 

Jaume Llistosella

Págs.: 1.104
PVP: 80 € (76,80 € S/I)

ISBN: 978-84-96423-38-1

4ª edición
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Visítanos en nuestra página web 
para estar al día de nuestras novedades:

www.edicionesjaguar.com
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