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Métailié
Ciencias humanas
y sociales, ensayo

Ethnologie de la porte

Ciencias humanas y sociales,
ensayo

ETNOLOGÍA
DE LA PUERTA
De las magdalenienses de Etiolles a la puerta de Ishtar
en Babilonia, pasando por los pórticos griegos, los arcos
de triunfo romanos o las puertas del infierno, este ensayo
repasa la construcción del imaginario de este objeto cotidiano que es la puerta. En todas sus formas, a través de la
historia y las sociedades, invita a pensar los interiores y los
exteriores, la apertura y el cierre, el bienestar y el peligro.

RIGHTS SOLD

Pascal Dibie
Hay puertas en todas partes,
salidas estrechas o puertas
monumentales.

Publicado en árabe (Barhain Authority
for Culture and Antiquities)
9782864248415 | 2012 | 480 páginas | 15,3x24 cm | 22.00 €

Pascal Dibie
Las distintas formas
de la vida de oficina,
del monje copista al
empleado del siglo XXI.
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Ethnologie du bureau

ETNOLOGÍA
DEL ESCRITORIO
Después de la Etnología de la alcoba y la de la puerta, el
autor nos invita de nuevo a mirarnos a nosotros mismos en
una de las ocupaciones más extendidas cuando se habla
del trabajo actual, estar en la oficina. Del monje benedictino al joven ejecutivo contemporáneo, de la sociedad de la
oficina de Napoleón al burócrata kafkiano, del pupitre de
copista al nomadismo digital del co-working, este libro es
un viaje que convierte la oficina y el trabajo sedentario en
el centro de desarrollo de nuestras sociedades modernas
y nos hace conscientes de la complejidad real y determinante de nuestras asentadas vidas: una aventura de más
de tres siglos compartida a diario por millones de personas
en el mundo.
9791022610599 | 2020 | 304 páginas | 14x21,5 cm | 21.50 €
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Métailié
Literatura y ficción

La Daronne

Ciencias humanas
y sociales, ensayo

LA DARONNE
¿Cómo, cuando se es una mujer sola, trabajadora con una
visión moral de la existencia… que ha trabajado duro toda
su vida para mantener la cabeza fuera del agua criando
a sus hijos… que ha servido a la justicia sin desfallecer,
traduciendo miles de horas de escuchas telefónicas con
un estatus de trabajadora en negro… se llega a cruzar la
línea roja? Nada es tan sencillo, se requisa una montaña de
cannabis de un Go Fast y se hace la vista gorda, sin sentir
culpa ni miedo, sino más bien… una alegre indiferencia. Y
una se convierte en la Daronne.

Un enfoque despiadado
de la realidad policial.

Publicado en 7 países: ANZ-EE UU-Canadá (The
Godmother, Black Inc.), Reino Unido (The Godmother, Old
Street Publishing), Alemania (Die Alte, Argument Verlag),
Islandia (Múttan, Forlagid) y España (La Madrina, Siruela)

FIND OUT MORE
> Gran premio de literatura policíaca 2017,
Premio Le Point de novela negra europea 2017
> Película realizada por Jean-Paul Salomé
con Isabelle Huppert

LOS HIJOS
DE AQUILES
Y NIKE
ELOGIO DE LA CARRERA
PEDESTRE ORDINARIA

RIGHTS SOLD

Hannelore Cayre

Les Enfants d'Achille et de Nike :
Éloge de la course à pied ordinaire

martine segalen
¡Ser corredor es ser
moderno!

9791022606073 | 2017 | 176 páginas | 14x21,5 cm | 17.00 €

Deseo de lo extremo, superación de uno mismo, culto al
cuerpo: la carrera es un deporte popular y democrático
que no deja de atraer a numerosos adeptos. ¡El running
está por todas partes! En este libro visionario con una
nueva introducción, Martine Segalen, corredora y etnóloga,
describe este nuevo ritual a través del análisis de carreras
«históricas» (maratón de Nueva York, de París) en paralelo
con la carrera pedestre en las sociedades tradicionales.
Martine Segalen muestra que correr es una forma de
libertad que sirve para reconquistar a la vez el cuerpo, la
ciudad y la comunidad.
9791022606592 | 280 páginas | 14x21,5 cm | 19.00 €
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Marcher la vie :
Un art tranquille du bonheur

Literatura y ficción

CAMINAR
POR LA VIDA

La marcha tiene un éxito
planetario en contraste
con las prácticas
de sedentarismo que
predominan en nuestras
sociedades.

Esta pasión contemporánea mezcla múltiples significados
para el propio caminante: voluntad de recuperar el mundo
a través del cuerpo, romper con una vida demasiado rutinaria, llenar las horas de descubrimientos, suspender el ajetreo diario, deseo de renovación, de aventura, de encuentro.
Ocho años después de Caminar y veinte después de Elogio
del caminar, el autor vuelve sobre el placer y el significado
de la marcha y nos revela las virtudes terapéuticas frente
a las fatigas del alma en un mundo tecnológico.
9791022610728 | 2020 | 168 páginas | 12,5x19 cm | 10.00 €

PATAGONIA
RUTA 203
Parker, un misterioso saxofonista, recorre las carreteras
perdidas de la Patagonia. Multiplica los encuentros con
personajes improbables y poco simpáticos con una lógica
desconcertante, se enfrenta a situaciones sorprendentes
u hostiles y se enamora de la cajera de una fiesta de feria.
Primera novela.

UN ARTE TRANQUILO
DE LA FELICIDAD

David Le Breton

Patagonie route 203

FIND OUT MORE
> Premio Casa de las Américas 2019
Premio Transfuge a la mejor novela hispánica 2020
9791022610605 | 368 páginas | 14x21,5 cm | 22.50 €

Un formidable road-trip
a través de las carreteras
más inhóspitas y alucinantes
del sur del mundo.
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Richesse oblige

RIQUEZA OBLIGA

Ciencias humanas y sociales,
ensayo

Un estudio antropológico de la risa bajo sus aspectos
sociales, afectivos, emocionales y físicos. Inscrito en la
historia personal de cada uno y parte integrante de la
sociabilidad, el momento de reír crea una especie de
paréntesis en la vida cotidiana, a menudo estresante, de
los individuos. De la ironía a la burla, pasando por el humor
o la obscenidad, se aborda la risa en toda su variedad.

FIND OUT MORE
> Premio de novela negra histórica 2020

Cómo podar, sin levantar
sospechas, todas las ramas
de un árbol genealógico
para llegar a un heredero.

REÍR

UNA ANTROPOLOGÍA
DE LA RISA

En el siglo XIX, los ricos amasaban fortunas y compraban
sustitutos para que sus hijos no fueran a la guerra. Hoy,
tienen herederos muy ricos y descendientes desconocidos,
pero que pueden heredar legítimamente. En 1870, uno de
los hijos de una gran familia de industriales fue un utopista
generoso y reconoció a un hijo ilegítimo. En 2016, Blanche,
la inconformista con muletas, oye hablar de los duelos que
golpean a esta familia sin escrúpulos y descubre que ella
también podría acceder a esta fortuna.

Hannelore Cayre

Rire : Une anthropologie du rieur

9791022608282 | 2018 | 300 páginas | 14x21,5 cm | 22.00 €
9791022610223 | 2020 | 224 páginas | 14x21,5 cm | 18.00 €

David Le Breton
La risa en todos sus aspectos
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