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Alta divulgación Luis Antonio Carretero Martínez
Amaterasu, Tsukuyomi, Susano, Orochi, Oni, Kappa, Kitsune: sumérjase en la apasionante cultu-
ra japonesa, sus creencias, ritos, deidades, monstruos y criaturas. Todos los enigmáticos mitos 
y leyendas desde el Kojiki y el Nihonshoki hasta la pervivencia y difusión de estas narraciones 

en la cultura pop, el manga, el anime y los videojuegos.
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Sinopsis
Amaterasu, Tsukuyomi, Susano, Orochi, Oni, Kappa, Kitsune: sumérjase en la apa-
sionante cultura japonesa, sus creencias, ritos, deidades, monstruos y criaturas. 
Todos los enigmáticos mitos y leyendas desde el Kojiki y el Nihonshoki hasta la 
pervivencia y difusión de estas narraciones en la cultura pop, el manga, el anime 
y los videojuegos. Gracias a este título de la colección Breve Historia el lector des-
cubrirá que la cultura japonesa ha transmitido sus mitos, cuentos y leyendas hasta 

fácilmente en los mangas, animes y videojuegos. De la mano de Luis Carretero el 
lector conocerá que estas narraciones tienen sus orígenes muchos siglos atrás y que 
han ido variando, evolucionando según se han contado generación tras generación. 
La religión ha caminado junto a ellas, desde el surgir del sintoísmo hasta la llega-
da del budismo que, al convivir, hizo que los seres sobrenaturales y fantásticos se 
multiplicaran. Un título imprescindible que auna, con gran rigor, basándose en los 
últimos estudios, grandes narraciones, como las aventuras del niño melocotón Mo-
motaro, las travesuras y los engaños de los Tanuki, los perversos Oni, o los grandes 
dioses como Amaterasu, Susano y Tsukuyomi, grandes personajes que están en el 
corazón de cada una de estas historias.
Biografía

Luis Antonio Carretero Martínez es historiador. Ha colaborado con la Cátedra 
de Historia Militar de la Universidad Complutense y asiste desde hace años 
a conferencias y congresos de Casa Asia, la Fundación Japón, la Universidad 
Complutense y la Asociación de Estudios Japoneses. Colabora habitualmente 
con medios de comunicación con artículos de temática japonesa.

Argumentos de venta
- Breve historia de la mitología japonesa describe las creencias, cultura y ritos de 
Japón. Un recorrido histórico por el mundo mitológico del país nipón: desde sus 
deidades hasta monstruos y criaturas que aún a día de hoy perviven. El relato apa-
sionante de los mitos, cuentos, historias y leyendas de la mitología japonesa.

- La obra explica las principales formas religiosas y los ritos del budismo y del sin-
toísmo, y cómo la convivencia de ambas religiones posibilitó la multiplicación de 
los seres sobrenaturales y fantásticos que protagonizaban la mitología japonesa. 

- Aborda la relación de la mitología con la cultura pop: uno de los capítulos se 
dedica a explicar los elementos mitológicos que existen en el manga, el anime y 
los videojuegos.

dinámico permitiendo que el lector se sumerja rápidamente en un universo          
legendario. Incluye numeroso material adicional (más de 40 imágenes: grabados, 

- Luis Antonio Carretero Martínez es historiador. Ha colaborado con la Cátedra de 
Historia Militar de la Universidad Complutense y asiste habitualmente a conferen-
cias y congresos de Casa Asia, la Fundación Japón, la Universidad Complutense y la 
Asociación de Estudios Japoneses. Colabora habitualmente con medios de comu-
nicación con artículos de temática japonesa.

Contacto: ventas@nowtilus.com

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus
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Ensayo histórico José Manuel Gutiérrez de la Cámara
El relato apasionante de la estrategia y tácticas de la última y decisiva cam-

el avance Japonés.

Sinopsis
Este nuevo título de José Manuel Gutiérrez de la Cámara Señán presenta una visión de conjunto sobre  

-
mamoto fue derrotado en Midway y se tuvo que retirar con cuatro portaviones menos sin conseguir su 
objetivo de ocupar el atolón. A partir de esta importante victoria los americanos decidieron atacar el 
perímetro defensivo japonés, pero ¿por dónde? La solución surgió cuando los japoneses comenzaron la 

Para los americanos el dominio de la isla evitaría esta amenaza y constituiría un punto de partida para 
futuras conquistas. Para los japoneses la pérdida de esta posición constituiría una grave amenaza a su 
perímetro defensivo que les aseguraba las materias primas necesarias para continuar la guerra. No es de 
extrañar la ferocidad con que emprendieron la defensa de la isla ante unas inexpertas fuerzas americanas 
aún afectadas por la terrible sacudida de Pearl Harbor. 

¿Cómo actuaron ambos contendientes en esta encarnizada lucha? Descúbralo en este ensayo de José 
Manuel Gutiérrez de la Cámara Señán.

Biografía
José Manuel Gutiérrez de la Cámara es capitán de navío, especialista en armas 
submarinas. Ha sido profesor de Lucha Antisubmarina en barcos de la Armada 
y en el Estado Mayor. Fue secretario del Instituto de Historia y Cultura Naval. Ha 
publicado diversos artículos y obras relacionadas con temas navales como Cruceros 
de combate en acción (Servicio de publicaciones de la Armada), Una visión de la 
historia marítima española (Editorial Navantia). Es autor en esta misma editorial de 

Midway.

Argumentos de venta
- Esta obra presenta una visión de conjunto sobre  la primera victoria estratégicamente im-

- Analiza tácticamente las decisiones que los comandantes de ambos bandos tomaron en la 
contienda.  

-
sional, el historiador y el analista encontrarán en este título información de valiosa utilidad.

- Profundiza en los preparativos que llevaron a esta guerra: desde la derrota aliada en Pearl 
Harbour a los avances de ambos contendientes en este enfrentamiento. Además explica la 
repercusión de Guadalcanal en el conjunto de la contienda.

-
ografías de los mandos de ambos ejércitos, descripciones detalladas de los barcos y aviones 
que tomaron parte en el enfrentamiento, además de más de un centenar de ilustraciones que 
permitirán que el lector conozca con precisión esta campaña bélica.

- Gutiérrez de la Cámara es capitán de navío, especialista en armas submarinas. Ha sido pro-
fesor de Lucha Antisubmarina en barcos de la Armada y en el Estado Mayor. Fue secretario 
del Instituto de Historia y Cultura Naval. Ha publicado diversos artículos y obras relacionadas 
con temas navales como “Cruceros de combate en acción” (Servicio de publicaciones de la 
Armada”, “Una visión de la historia marítima española” (Editorial Navantia). Es autor en esta 
misma editorial de 
Guerra submarina. La batalla del Atlántico.

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. 0034 91 242 65 98

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus
www.nowtilus.com/boletin
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LAS MATEMÁTICAS
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Alta divulgación Álvaro Sánchez González
Todos los conceptos esenciales para comprender las diferentes ramas de las Matemáticas: El origen 
de las matemáticas, el álgebra clásica y abstracta, los números reales y complejos,  la teoría de fun-

y teoría de conjuntos, las matemáticas recreativas y los mitos de las matemáticas. Una guía para 
descubrir las teorías y razonamientos matemáticos que han revolucionado la ciencia y la sociedad.

¿Supuso la representación de la nada, a través del 0, una verdadera revolución? ¿Tienen 
utilidad unos números que no son reales, sino imaginados? ¿Es la identidad de Euler 
la fórmula más bella de las Matemáticas? ¿Fue Cartago la consecuencia de un proble-
ma isoperimétrico? ¿Cómo se mide la distancia a una estrella, o la altura del Everest? 
¿Por qué se dice que el espacio-tiempo tiene cuatro dimensiones? ¿Sabía Cristóbal 
Colón que la Tierra no era plana? ¿Tienen los copos de nieve, el romanescu o nuestro 
propio sistema sanguíneo una estructura común? ¿Debo estar tranquilo con mi cuenta 
bancaria o pueden robarme? ¿Cómo se inventó el primer ordenador? ¿ADN: la vida 
en un alambre matemático? ¿Existe un canon de belleza universal? ¿Son la Filosofía 
y las Matemáticas dos caras de un mismo objeto? ¿Quieres ganar 1 millón de dólares 
resolviendo un problema de Matemáticas? ¿Por qué tenemos que estudiar Matemáticas 
y cómo debemos hacerlo?

Sinopsis
Todos los conceptos esenciales para comprender las diferentes ramas de las Matemáticas: 
El origen de las matemáticas, el álgebra clásica y abstracta, los números reales y complejos,  

combinatoria, la lógica y teoría de conjuntos, las matemáticas recreativas y los mitos de las 
matemáticas. Una guía para descubrir las teorías y razonamientos matemáticos que han rev-
olucionado la ciencia y la sociedad.

Biografía

Álvaro Sánchez González es doctor en matemáticas por la Universidad Com-
plutense, profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos y profesor de en-
señanza secundaria en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Ha 
colaborado en el proyecto “Studying and improving Mathematics instruction in sec-

materia. Es miembro de la  Real Sociedad Matemática  Española, de la  Sociedad  
Madrileña de  Profesores de Matemáticas y del Colegio de Doctores y Licenciados 
de Madrid.

Argumentos de venta
- Las Matemáticas en 100 preguntas es una obra de divulgación sobre las matemáticas (la disciplina 
que nos ayuda a progresa e interpretar el mundo) que explica sus principales áreas de conocimiento: la 
aritmética, el cálculo, el álgebra, la geometría, la topología, la probabilidad y la estadística. Aporta una 
visión completa y rigurosa de esta disciplina ya que abarca los aspectos más importantes de esta ciencia. 

- La obra es un acercamiento ameno a esta disciplina. Se aleja de la exposición académica convirtién-
dose en un libro cercano y cómplice con el lector, además que riguroso y conciso. Explica las aplica-
ciones más frecuentes de las Matemáticas en los hechos cotidianos.

social).

- Al igual que los demás títulos de la colección Cien Preguntas Esenciales, la obra tiene un formato-
original, ilustrado, claro y muy didáctico, pues plantea todo el conocimiento sobre un tema con una 
estructura pregunta-respuesta con un total de 100 epígrafes.

- Álvaro Sánchez González es doctor en matemáticas por la Universidad Complutense, profesor asocia-
do en la Universidad Rey Juan Carlos y profesor de enseñanza secundaria en la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid. Ha colaborado en el proyecto “Studying and improving Mathematics in-

-
teria. Es miembro de la  Real Sociedad Matemática  Española, de la  Sociedad  Madrileña de  Profesores 
de Matemáticas y del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid.

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus
www.nowtilus.com/boletin
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BREVE HISTORIA DE LA VIDA COTIDIANA EN LA 

EDAD MEDIA OCCIDENTAL
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Alta divulgación José Ignacio Ortega Cervigón
Descubra la aventura diaria de las gentes en el territorio europeo durante la Edad 
Media. La alimentación y la licitud sexual. La función de los caballeros y las guerras. 
La vida palaciega y los torneos. La brujería y la Santa Inquisición. Los labradores, 

-
deres y taberneros. Las universidades, la cultura y los medios de transporte
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Sinopsis
El conocimiento de la vida cotidiana de miles de personas de una época lejana y un punto 
espacial cualesquiera nos acerca al conocimiento histórico de cómo pensaban, a qué activi-
dades se dedicaban o cómo diferenciaban lo importante o necesario de lo banal o accesorio 
los distintos grupos sociales. Este nuevo título de la serie dedicada a la historia de la vida 
cotidiana supone acercarse al modus vivendi más cercano a la realidad histórica, a gentes 
con apellido irrelevante para las grandes compilaciones de historia política y militar.

Breve historia de la vida cotidiana en la Edad Media occidental nos sumerge a través de un 
prisma multidisciplinar de fuentes históricas a los vaivenes de las aventuras de los mercade-
res, a las duras condiciones que sufrían en las distintas estaciones los labriegos y ganaderos, 
a la jornada diaria del clérigo cristiano, del médico judío, del almotacén musulmán. Se abor-
da la licitud sexual y las prácticas condenadas, las dietas alimenticias   

Todo ello con la muestra de numerosas fuentes documentales primarias, en cuya lectura 
hallaremos pasajes palpitantes del vivir cotidiano de las gentes que aman, sufren, rezan, 
aprenden, producen, se divierten, gobiernan y duermen.

Biografía
José Ignacio Ortega Cervigón es doctor en Historia Medieval y Profesor de 
Didáctica de las Ciencias Sociales en la Facultad de Educación de la Universi-
dad Complutense. Ha publicado más de 30 artículos en revistas especializa-
das, así como capítulos en obras de referencia, todos ellos sobre el periodo 
del que es experto, la Edad Media, periodo al que dedicó su tesis doctoral. Es 
autor de Breve historia de Carlos V y Breve historia de la Corona de Castilla.

Argumentos de venta
- Breve historia de la vida cotidiana en la Edad Media occidental presenta un enfoque nove-
doso sobre la vida cotidiana en uno de los periodos más poco conocidos de la historia con 
el hilo conductor de las horas canónicas (división del tiempo que empleaban y que seguía el 
ritmo de los rezos religiosos en los monasterios).

- El título permite que el lector se sumerja en una sociedad muy diferente a como la conocía: 
la Europa medieval vivió una época palpitante, llena de progreso en lo comercial y en lo in-
telectual. Además de los aspectos cotidianos (la higiene, la religión y las formas de culto, la 
alimentación, la vida de la nobleza, la vida en el campo,..) el lector profundizará en avances 
en el comercio (la creación de ligas comerciales y el impulso económico que supuso la apa-
rición de las ferias) y en la educación (con la aparición de las universidades).

- Contiene numeroso material que facilita la comprensión del texto: ejes cronológicos, car-
tografía histórica, imágenes inéditas, así como textos de las fuentes documentales primarias 
empleadas en la documentación de la obra.

- José Ignacio Ortega Cervigón es doctor en Historia Medieval y Profesor de Didáctica de las 
Ciencias Sociales en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. Ha publicado 
más de 30 artículos en revistas especializadas, así como capítulos en obras de referencia, 
todos ellos sobre el periodo del que es experto, la Edad Media, periodo al que dedicó su 
tesis doctoral. Es autor de Breve historia de Carlos V y Breve historia de la Corona de Castilla.

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus

Libros 
relacionados

97
88

49
96

79
31

0

97
88

41
30

50
02

7

.9
78

84
99

67
20

90



LA BOTÁNICA
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Alta divulgación Juan Encina y Manuel Pimentel
Los fundamentos esenciales de la biología de las plantas: su evolución, biodiversi-

-
cultura y la obtención de materias primas, los organismos transgénicos, las drogas y 

los avances de la biotecnología. 

¿Por qué no se me muere el cactus aunque no lo riegue? ¿Por qué algunas plantas 
comen insectos? ¿Pueden darnos las plantas todos los nutrientes que necesitamos? 
¿Es la fotorrespiración la gemela malvada de la fotosíntesis? ¿Si el azúcar se hace en 
las hojas, cómo acaba en las frutas maduras? ¿De qué se alimentan los hongos, que 
no tienen fotosintesis? ¿Cómo funcionan las hormonas vegetales? ¿Qué pasaría si las 
abejas desaparecieran? ¿Tienen las fresas las semillas por fuera, o no? ¿Son el Sahara y 
el Amazonas la pareja botánica ideal? ¿Chocolate, café, té, azúcar, especias…? ¿Por qué 
razón es importante conservar la biodiversidad? ¿Harry Potter sabía botánica? ¿Son 
peligrosas las plantas transgénicas?

Sinopsis
Los fundamentos esenciales de la biología de las plantas: su evolución, biodiversidad, 

-

biotecnología. 
Biografías
Juan Encina

Manuel Pimentel -

Coruña.

Argumentos de venta

sobre la ciencia de los vegetales explicadas con rigor, amenidad, agudeza e inteligencia.

obedece a la necesidad de acceder a todo el conocimiento de esta ciencia: su evolución, su 

respuesta con un total de 100 grandes temas. 

- Con esta obra sobre la botánica el lector conocerá los aspectos más importantes sobre esta 

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus
www.nowtilus.com/boletin
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BREVE HISTORIA DE LA

CHINA CONTEMPORÁNEA
DE LA REBELIÓN DE LOS BOXERS HASTA EL SIGLO XXI.
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Alta divulgación Rubén Almarza
Adéntrese en la historia y cultura del estado más poblado del mundo, que durante el siglo XX 

la monarquía, la guerra civil y sino-japonesa, la República Popular de China y la guerra de Corea 
hasta Tian’anmen, Xi Jinping y su liderazgo en el mundo globalizado.
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Sinopsis
La historia de China ha sido, desde la prehistoria, convulsa y llena de luchas internas y de 
guerras civiles. Por desgracia, la segunda mitad del siglo XIX y el XX no fue diferente. Tam-
poco ha estado exenta de polémica en un periodo en el que la prensa y la injerencia interna-

pocas son las obras que han decidido tratar este siglo y medio con rigor. Este libro viene, así, 
a aportar claridad a la historia contemporánea de un país sin cuya presencia no se podría 
entender la realidad actual del planeta. Comenzando desde los últimos años de la dinastía 

después dar paso a la actual República Popular China. Atenderemos a su importancia en la 
guerra de Corea y por extensión en la Guerra Fría, y su apertura a la economía global. A su 
vez, estudiaremos a las personas emblemáticas de cada período, a la importancia de cada 
uno, y las producciones literarias y artísticas de cada momento.

Biografía
Rubén Almarza González es graduado en Historia por la UCM y máster en 
Archivos, Gestión de Documentos y Continuidad Digital por la UC3M. Trabaja 
como redactor para la revista ArtyHum, ha publicado en diferentes revistas 
universitarias españolas y argentinas. Colabora habitualmente con la editorial 
Playa de Ákaba para la que coeditó la antología de relatos Cosas que nos 
importan. 
Es webmaster del blog Contra la inercia: https://contralainercia.wordpress.com 
dedicado a la cultura y la sociedad japonesas y autor, en esta misma editorial, 
de Breve historia del Japón Feudal.

Argumentos de venta
- Breve historia de la China contemporánea explica los procesos históricos, políticos y culturales de 
la sociedad china desde la Rebelión de los Boxers a la actualidad. La obra recorrerá los episodios más 

la República China, la guerra civil china, el establecimiento del comunismo, el auge y posterior muerte 
de Mao, así como la apertura del país a la economía global, las protestas de Tiannanmen y la expansión 
económica de los últimos años. 

- Este título presenta una panorámica general de un territorio prestando especial atención a la segunda 
-

nal sobre el país y el papel que tuvo China en la política exterior (en episodios clave como la Guerra de 
Corea, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría o la globalización). 

- Esta obra presenta una perspectiva diferente a la de la historiografía existente sobre el país, tiene un 
carácter divulgativo y se centra en los procesos históricos, políticos y culturales, ocupándose de  manera 
tangencial de los aspectos bélicos.

y aborda los procesos que llevaron a China a convertirse en la primera potencia económica mundial. 
Dedica un capítulo  a la occidentalización de la cultura china por medio de textos literarios, produc-
ciones audiovisuales y obras de arte.

- Rubén Almarza González es graduado en Historia por la UCM y Máster en Archivos, Gestión de Docu-
mentos y Continuidad Digital por la UC3M. Trabaja como redactor para la revista ArtyHum, ha publicado 
en diferentes revistas universitarias españolas y argentinas. Colabora habitualmente con la editorial 
Playa de Ákaba para la que coeditó la antología de relatos “Cosas que nos importan”. Es webmaster del 
blog Contra la inercia: https://contralainercia.wordpress.com dedicado a la cultura y la sociedad japone-
sas. Ha publicado el ensayo Breve historia del Japón Feudal.

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus
www.nowtilus.com/boletin
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Sinopsis
Fascinante reconstrucción de la odisea conquistadora a partir de las crónicas de los testigos 
presenciales, el ensayo Historia secreta de la Conquista de América nos desvela los sucesos 

-
vos y conquistadores.

El descubrimiento del Nuevo Mundo esconde gran cantidad de situaciones no divulgadas, 

cultura de los conquistadores y los vínculos amorosos y sexuales que se generaron entre es-

de América.

Biografía

Gabriel Sánchez Sorondo,
como columnista y colaborador en numerosas publicaciones de su país: 

de docencia en talleres relacionados con el periodismo y la cultura y ha 

Es autor de numerosas obras entre las que destacan 
Aires, Carne sobre Carne o Buenos Aires Sacado (publicadas en Argentina). 
En esta misma editorial es autor del ensayo Magallanes y Elcano (2020).

Argumentos de venta
-

brimiento del Nuevo Mundo

los protagonistas. No reduce la historia de la Conquista a simples batallas donde hubo unos 
ganadores y unos perdedores.

-Muchos de los hechos narrados en este ensayo han sido sacados de las Crónicas de Indias. 

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. 0034 91 242 65 98
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Desapariciones, muertes y sucesos aún sin explicación del  mayor 

Sinopsis
Durante los seis años que duró la Segunda Guerra Mundial se produjeron multitud de hechos 
aparentemente inexplicables y se crearon cientos de rumores y leyendas que

circularon durante años sin saber a ciencia cierta si ocurrieron realmente o no. El historiador 
y periodista Jesús Hernández trata, en Enigmas y misterios de la Segunda Guerra Mundial, 
de buscar una explicación histórica a todos aquellos hechos y discernir entre mito y realidad.

personajes enigmáticos y sucesos realmente misteriosos aparecen por las páginas de este li-
bro tratados con rigor y amenidad. A través de ellos conoceremos el lado más desconocido de 
aquella guerra determinante en la historia de la humanidad. Personas anónimas se entremez-

increíbles que ocurrieron realmente y en leyendas totalmente verosímiles que resultaron ser 

esclarecerá.

Biografía

Jesús Hernández

literario y colaborador habitual en publicaciones especializadas. Ha 
participado como asesor histórico en varios documentales. Sus obras 
se editan en una veintena de países y han sido traducidas a una docena 

histórica. 

En esta misma editorial ha publicado Breve historia de la Segunda Guerra 
Mundial, Historias asombrosas de la Segunda Guerra Mundial, Todo lo que 
debe saber sobre la Primera Guerra Mundial, Operación Valkiria, Todo lo 
que debe saber sobre la Segunda Guerra Mundial, Operaciones secretas 
de la Segunda Guerra Mundial y Breve Historia de Hitler.

Argumentos de venta

-
drá una visión distinta de la Segunda Guerra Mundial tras su lectura.

- Un nuevo título, impreso a color, de Jesús Hernández, autor best-seller de títulos relaciona-
dos con la Segunda Guerra Mundial. Uno de los expertos mejor considerados.

-  Sabotajes, espionaje, agentes secretos,...son temas de gran atractivo comercial. Esta obra 
condensa los aspectos más misteriosos de la Segunda Guerra Mundial.

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. 0034 91 242 65 98
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Alta divulgación Ángel R. Cardona
La apasionante historia del estudio del universo, desde la Antigüedad, la revolución heliocéntrica 
y los grandes astrónomos hasta los conocimientos más actuales de astrofísica. Descubra cómo 
se explora el cielo profundo, las técnicas e instrumentos y las últimas teorías y horizontes de la 

cosmología
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Sinopsis
Breve historia de la astronomía le acercará fácilmente a conocer el universo y cómo ha evo-
lucionado en el devenir de los tiempos.

Descubra la antigüedad de la bóveda celeste, cómo la Tierra dejó de ser el centro del uni-
verso conocido para que el Sol ocupase su lugar, y cómo se fue avanzando hasta los últimos 
descubrimientos del siglo XXI.

objetos pueblan el cosmos, cómo al mirar el cielo estamos viendo el pasado del universo, 

Biografía
Ángel R. Cardona es licenciado en Ciencias Químicas, especialidad Química-
Física por la Universidad Autónoma de Madrid. Además es doctor en Ciencias 
Químicas, catedrático de Educación y profesor asociado durante diez años en 
la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Ha impartido además varios 

profesores. Ha publicado tanto en revistas internacionales de especialización 

de varios libros de texto para ESO y Bachillerato publicados por McGraw Hill. 
Colabora habitualmente en la revista digital Anatomía de la Historia

Argumentos de venta
- Breve historia de la Astronomía explica de modo riguroso, claro y atractivo los misterios del 

- Da respuesta a la controversia generada por algunas cuestiones de origen bíblico acerca de 

con los primitivos ritos druídicos hasta la supernova de los anasazi, pasando por el saber 
oriental y la astronomía precolombina basada en los calendarios mayas y el culto inca al sol.

cúmulos de galaxias, púlsares,...

- Ángel R. Cardona es licenciado en Ciencias Químicas, especialidad Química-Física por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Además es doctor en Ciencias Químicas, catedrático de 
Educación y profesor asociado durante diez años en la Universidad de Alcalá de Henares 
(Madrid). Ha colaborado con revistas especializadas, así como en enciclopedias centradas en 

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/
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Alta divulgación Vicente Moreno Sanz
La apasionante historia de la orden de monjes-guerreros surgida para proteger a los peregrinos 
del Camino de Santiago. Un recorrido completo y riguroso desde su fundación, su destacada 
participación en la Reconquista o la Guerra Civil Castellana hasta su vinculación a la corona bajo 

los Austrias y su reconversión tras la llegada de los Borbones.
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Sinopsis
Las órdenes militares se crean con el cambio de paradigma de la iglesia católica en el cambio 
de milenio y en el periodo que marca la separación entre la Alta y la Baja Edad Media.

inicial de cumplimiento a rajatabla de las órdenes dadas por Jesús: no violencia, paz, ofrecer 
la otra mejilla y que venía suponiendo una continua separación respecto a todo lo bélico y 
militar por una nueva idea: los Milites Christi, los cuales serán la representación del brazo 
armado de la Iglesia y su control y poder temporales.

De entre todas las órdenes que se fueron creando en esos momentos, una de las más im-
portantes tanto a nivel peninsular como internacional fue la que será objeto de este libro: la 
Orden de Santiago 

Biografía
Vicente Moreno es especialista en Historia militar por la Universidad 
Complutense y graduado en Geografía e Historia por la UNED (2020).  Gran 
apasionado de la historia, es licenciado en Farmacia por la Universidad 
Complutense, y realizó el máster en Monitorización de ensayos clínicos por 
la Universidad Autónoma de Madrid, sector en el que ha desarrollado gran 
parte de su trayectoria.  Es máster en Periodismo Multimedia de la Universidad 
Internacional de Valencia en colaboración con Atresmedia. En la actualidad 
está inmerso en nuevos proyectos editoriales.

Argumentos de venta
- Primer título de la serie dedicada a las órdenes militares. Este título abarca la historia de la 
orden de Santiago desde sus orígenes en el siglo XII hasta la actualidad. Gracias a este título 
el lector descubrirá su fundación con los monjes guerreros, su reglamento interno y requisit-
os de acceso de sus miembros, así como el cambio de esta orden que dejó de ser militar para 

- Explica la creación y evolución de esta orden militar en paralelo a otras órdenes militares 
coetáneas; además permitirá que el lector conozca en profundidad la historia de un periodo 
histórico apasionante (la reconquista) por la disgregación de los reinos de Castilla y León y 
el auge de las cruzadas. Concluye con el rol que la orden militar tiene en los últimos años de 
historia, así como su relación, a lo largo de 9 siglos, con el Camino de Santiago.

han existido en Europa entre la iglesia y el estado: desde las primeras crisis de los reinos cris-
tianos peninsulares que provocaron la escisión de la Orden hasta las campañas militares de 

las guerras de la nobleza, las guerras civiles castellanas que condujeron a la llegada al trono 
de los Reyes Católicos, la Monarquía Hispánica, la Reforma, la Guerra de Sucesión, la invasión 
napoleónica, la Restauración de los Borbones, y , ya en el siglo XX, la dictadura, la Segunda 
República, la muerte de Franco y los últimos años de monarquía borbónica.

- La obra está profusamente ilustrada con imágenes y mapas de carácter inédito, lo que 
permitirá que el lector contextualice este periodo histórico durante la lectura de esta Breve 
Historia.

- El autor, Vicente Moreno Sanz es especialista en Historia militar por la Universidad Com-
plutense y estudiante del grado de Geografía e Historia en la UNED.

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
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Alta divulgación Lucía Avial Chicharro
Descubra la apasionante historia de las primeras culturas del mundo. El origen del 
urbanismo, las sociedades jerarquizadas, la escritura, la agricultura, la ganadería, 
la economía y el comercio. La vida rural y urbana, la Ley del Talión y el Código de 
Hammurabi, el papel de mujeres y niños, la religión y los dioses, el ejército y el ocio.
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Sinopsis
Breve historia de la vida cotidiana de los pueblos del Próximo Oriente Antiguo 
ofrece un recorrido por las actividades del día a día de estas culturas, haciendo 
hincapié en los mecanismos sociales y la organización que tuvieron en estas so-
ciedades. Asimismo, ofrece una nueva revisión de un tema poco trabajado, que 
permitirá acercarse al lector a un mundo que, en muchos aspectos, le va a resultar 
conocido y sin embargo, en otros, totalmente diferente a lo que hoy le rodea.

vamos a analizar (sumerios, acadios, hititas o asirios entre otros más) nos acercare-
mos a las actividades cotidianas de las culturas del Próximo Oriente, conociendo 
su evolución en el tiempo y entendiendo su complejo desarrollo. Todo ello acom-
pañado de numerosas fuentes documentales primarias y de imágenes, mapas y ejes 
cronológicos, que actuarán como uno de los apoyos fundamentales del lector. 

Por ello, Breve historia de la vida cotidiana de los pueblos del Próximo Oriente Anti-
guo supone uno de los acercamientos más completos que cualquier lector, curioso 

actualmente y que, sin duda, supondrá su punto de partida para seguir acercándose 
a tan fascinantes civilizaciones. 
Biografía

Lucía Avial Chicharro es doctora en Historia y Arqueología. Ha          
participado en excavaciones en España, Italia y Chipre y visitado nu-
merosos yacimientos fechados en época romana. Es autora de Breve 
historia de la vida cotidiana del Imperio romano y Breve historia de la 
mitología de Roma y Etruria.

Argumentos de venta
- Breve historia de la vida cotidiana los pueblos del Próximo Oriente Antiguo pre-
senta un enfoque novedoso sobre la historia de los sumerios, acadios, babilonios, 
hititas, asirios, fenicios y persas, explicando sus grandes temas (economía, religión, 

-

ellos. 

- Este título es una revisión actualizada y sintética de una producción historiográ-

ameno permite que el lector se sumerja en una sociedad muy diferente a la nuestra.

- Contiene numeroso material que facilita la comprensión del texto, como por 
ejemplo,  el uso de textos primarios e imágenes que posibilitan al lector un acer-
camiento más real a estas culturas. Las imágenes y textos empleados ayudarán a 
comprender mejor el mundo de los pueblos del Próximo Oriente, mostrando su 
realidad, alejada de la visión distorsionada procedente del cine y de las novelas 
históricas.

- Lucía Avial es doctora en Historia y Arqueología. Ha participado en excavaciones 
en España, Italia y Chipre y visitado numerosos yacimientos fechados en época ro-
mana. Es autora de Breve historia de la mitología de Roma y Etruria y Breve historia 
de la vida cotidiana del Imperio romano.

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
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La increíble aventura de unos hombres capaces de sobreponerse a cualquier 
tipo de muerte para circunnavegar la Tierra y ganar la batalla por las espe-

cias
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Sinopsis
Toda una aventura repleta de motines, crímenes, descubrimientos, héroes y villanos… La his-
toria de cómo Magallanes quiso demostrar, en una arriesgada travesía, la redondez de la tierra 
dando la vuelta al mundo y sufriendo por ello traiciones, hambrunas y enfermedades durante 
dos largos años.

En 1519, el portugués parte de Sevilla acompañado de cuatro capitanes al mando de sus 
barcos y junto a ellos, 256 hombres, una tripulación reclutada de manera forzada, pues pocos 
querían ponerse bajo las órdenes de un extranjero para embarcarse en una expedición tan 
larga.

-
mencos, portugueses, africanos y árabes, no muy convencidos de dónde se estaban metiendo. 
Ya desde este momento se cometió un error que quizá era difícil de solventar, pero que traería 
consecuencias durante el viaje.

de dos hombres que, a pesar de las tormentas en alta mar, las luchas contra indígenas, los 
motines y las epidemias que sufrieron durante la travesía, protagonizaron la mayor aventura 
marítima de todos los tiempos.

Biografía

Gabriel Sánchez Sorondo, argentino nacido en Buenos Aires, ha trabajado 
como columnista y colaborador en numerosas publicaciones de su país: 
La Nación, Revista Ciudad Abierta, Revista Cultura,… Ha ejercido labores 
de docencia en talleres relacionados con el periodismo y la cultura y ha 
trabajado como redactor publicitario.
Es autor de numerosas obras entre las que destacan Cafés de Buenos Aires, 
Carne sobre Carne o Buenos Aires Sacado (publicadas en Argentina). En 
esta misma editorial es autor del ensayo Historia secreta de la conquista 
de América (2020).

Argumentos de venta

- Este ensayo recoge la epopeya de Magallanes y Elcano en la primera circunnavegación del 
mundo de la que se ha celebrado recientemente el centenario. Una epopeya que cambió la 
historia.

- El lector de la obra encontrará la peripecia vital de un personaje fascinante que cambió el 
rumbo de la historia de la humanidad.

- La obra posee una gran precisión en el lenguaje y su estilo apoyado en gran cantidad 
de detalles descriptivos que aportan gran rigor y objetividad en la narración de este hecho 
histórico.

-  Un título que gustará a lectores interesados en la historia de los siglos XV y XVI, era de los 
grandes descubrimientos marítimos.

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. 0034 91 242 65 98
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Ensayo histórico Jesús Hernández

Conspiraciones, agentes secretos, contraespionaje, golpes y sabotajes    

Sinopsis
La Segunda Guerra Mundial no solo se libró en los campos de batalla. Los servicios de Inteli-

ello recurrieron a hombres valientes y audaces, dispuestos a arriesgar su vida por cumplir una 
misión que, en la mayoría de casos, era prácticamente suicida.

En este nuevo título de Jesús Hernández podrá encontrar golpes de mano en el corazón del 
territorio enemigo, asaltos, secuestros, asesinatos, misiones de espionaje…, todo tipo de op-
eraciones secretas destinadas a dar un giro al desarrollo de la contienda; tan solo algunas de 
ellas alcanzarían su objetivo.

El autor recoge por primera vez estas operaciones que suelen ser pasadas por alto en los libros 
de historia, pero cuyas consecuencias en la marcha de la guerra fueron mucho mayores de lo 
que comúnmente se cree. Tras la lectura de estas páginas su percepción de la Segunda Guerra 
Mundial no volverá a ser la misma.  

Biografía

Jesús Hernández (Barcelona, 1966). Licenciado en Historia Contemporánea 
y en Ciencias de la Información, es periodista, asesor editorial, crítico 
literario y colaborador habitual en publicaciones especializadas. Ha 
participado como asesor histórico en varios documentales.Sus obras se 
editan en una veintena de países y han sido traducidas a una docena 

histórica.

Entre sus veinticuatro títulos destacan: 
Segunda Guerra Mundial, Hechos insólitos de la Segunda Guerra Mundial, 
El Reich de los Mil Años, Pequeñas grandes historias de la Segunda Guerra 
Mundial o Eso no estaba en mi libro del Tercer Reich.

Argumentos de venta

operaciones de las que apenas se encuentran referencias en los libros de historia, como la 
operación lanzada por los alemanes para asesinar a Stalin en Moscú, el caso del doble agente 
sueco que logró engañar a Himmler para facilitar de manera decisiva la localización de obje-
tivos industriales a los bombarderos aliados, o el plan para matar a seis millones de alemanes 
en venganza por la misma cantidad de judíos asesinados en los campos de exterminio. El 
lector tendrá una visión distinta de la Segunda Guerra Mundial tras su lectura.

- Un nuevo título, impreso a color, de Jesús Hernández, autor best-seller de títulos relaciona-
dos con la Segunda Guerra Mundial. Uno de los expertos mejor considerados.

-  Sabotajes, espionaje, agentes secretos,...son temas de gran atractivo comercial. Esta obra 
condensa los aspectos más misteriosos de la Segunda Guerra Mundial.

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. 0034 91 242 65 98

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/
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Ensayo histórico Jesús Hernández

estremeció a la humanidad
Sinopsis
La Segunda Guerra Mundial es un período histórico rebosante de acontecimientos de todo 
tipo. Sin embargo, los historiadores se han ocupado ampliamente de las campañas militares 
o las estrategias políticas, han estudiado las fuerzas combatientes y han descrito las batallas, 

inagotable de sorpresas.

Descubra los aspectos menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial, pero que marcaron el 
día a día de este convulso período histórico. El papel que jugaron los animales mostrando un 
valor inusitado en el campo de batalla y que fueron condecorados por ello; el interés por el 
arte y la cultura o  la vida cotidiana en el frente proporcionan un sinfín de capítulos curiosos; 
mientras algunos soldados se dedicaban a beberse el combustible de las bombas volantes o 
de los torpedos, otros fabricaban helado en sus aviones durante las misiones de bombardeo 
o destilaban bebidas alcohólicas en las salas de máquinas de sus barcos.

En estas páginas se abre paso una miscelánea de historias curiosas como el origen de los 
spaguetti a la carbonara o el aciago destino de los barcos de Mussolini o Goering. Además, el 
lector se sorprenderá al saber cómo Eisenhower, al llegar a la presidencia de Estados Unidos, 
copió las autopistas nazis o cuánto disfrutó Hitler viendo El gran dictador de Chaplin...

Biografía

Jesús Hernández (Barcelona, 1966). Licenciado en Historia Contemporánea 
y en Ciencias de la Información, es periodista, asesor editorial, crítico 
literario y colaborador habitual en publicaciones especializadas. Ha 
participado como asesor histórico en varios documentales. Sus obras 
se editan en una veintena de países y han sido traducidas a una docena 

histórica. 

En esta misma editorial ha publicado Breve historia de la Segunda Guerra 
Mundial,  Enigmas y misterios de la Segunda Guerra Mundial, Todo lo que 
debe saber sobre la Primera Guerra Mundial, Operación Valkiria, Todo lo 
que debe saber sobre la Segunda Guerra Mundial, Operaciones secretas 
de la Segunda Guerra Mundial y Breve Historia de Hitler.

Argumentos de venta
- Este ensayo de Jesús Hernández es una nueva y original visión de la Segunda Guerra Mundial

los barcos de Mussolini.

-Ofrece aspectos de la cara oculta de los grandes protagonistas de la contienda, como el 
secreto de amor de Hitler hacia Nefertiti.

-Relata la vida cotidiana de los soldados que participaron en la guerra.

-Es una obra escrita con un lenguaje ameno y entretenido, pero también riguroso, lo que 
facilitará la lectura de la obra.

-Es accesible para cualquier lector, sin necesidad de conocimientos previos.

-Incluye las últimas revelaciones sobre los temas tratados.
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