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Novedades

Lecciones con un gran maestro
Boris Gulko – Joel Sneed

La Casa del Ajedrez, 2015/6 - 176 páginas formato 17x24 cm

Supongamos que es usted un jugador de club que tiene la oportunidad de hablar largo y tendido con un gran
maestro. ¿Cómo aprovecharía esa oportunidad? Los jugadores de club no suelen ser capaces de apreciar las
sutilezas de la alta competición. Los grandes jugadores pueden analizar el ajedrez con una profundidad que no
es asequible para los aficionados. Sin embargo, es posible que precisamente por haber alcanzado ese nivel de
excelencia,  sea  difícil  para  un  gran  entrenador  entender  las  lagunas  mentales  de  un  jugador  aficionado.
Lecciones de un gran maestro tiende un puente entre el gran jugador y el aficionado a través de una serie de
conversaciones entre un profesor,  el famoso gran maestro Boris  Gulko, y su alumno, Dr.  Joel R. Sneed,
profesor de psicología y jugador de club. Las lecciones se basan en las propias luchas de Gulko contra sus
colegas, y se centran en la estrategia, en la táctica y en el papel de la psicología en la competición. Boris
Gulko es uno de los grandes maestros más prestigiosos del mundo. Fue campeón soviético y también ha
ganado en dos ocasiones el Campeonato de EEUU desde su inmigración en 1986, convirtiéndose así en el
único jugador del mundo que posee los títulos de campeón soviético y estadounidense. El Dr. Joel R. Sneed es
profesor de psicología en el Queens College de la Universidad de Nueva York, entusiasta jugador aficionado
y alumno de Boris Gulko. 

Precio $ 210.-

http://www.ajedrez-de-estilo.com.ar/
mailto:jmorgado@ajedrez-de-estilo.com.ar


Ajedrez Insólito, Mario Tallarico, La Casa del Ajedrez, 2015
160 páginas, formato 17 x 24

Los desafíos que plantea el ajedrez, el placer de ganar o de encontrar una novedad teórica exquisita, o el sentimiento de
debacle porperder, han sido descritos ampliamente en la literatura ajedrecística. La historia de este juego está repleta de
anécdotas amenas y apasionantes, de curiosidades y situaciones divertidas dentro y fuera del perímetro de las 64 casillas.
El autor de este libro te da la oportunidad de contemplar el ajedrez desde una perspectiva alejada de las convenciones.
Sirviéndose del humor como herramienta, reúne en estas páginas anécdotas, citas y problemas que requieren para ser
resueltos enormes dosis de imaginación. En Galería del horror magistral se describe cómo fuertes titulados internacionales
han perdido de forma catastrófica y en pocos movimientos, en varias ocasiones contra jugadores en teoría inferiores. En
otro capítulo leerás cosas tan sorprendentes como la increíble historia de Gotemburgo 1955, en la que tres partidas se
desarrollaron de forma idéntica debido a la estrategia del equipo argentino. También tendrás que poner en práctica tus
conocimientos: Compitiendo con los grandes propone varios desafíos a los que se han enfrentado los mejores: Morphy,
Alekhine,Capablanca,  Tal,  Fischer  y  Kasparov,  entre  otros.  Dispondrás  del  mismo  tiempo  que  ellos  para  intentar
resolverlos ¿Serás capaz?

Precio $ 160.-

 NUNCA OLVIDES QUE... ¡TIENES UN
RIVAL ENFRENTE! Editorial Chesssy, 2014
Autor: Mark Dvoretsky     Esta gran obra del que es considerado
unánimemente como el mejor entrenador del mundo, Mark Dvoretsky, nos
recuerda la importancia de pensar no solo en nuestros proyectos o planes, sino
también en los del rival. El libro consta de 4 capítulos, bastante ligados entre
sí, que tienen la finalidad de que el lector no solo piense en sí mismo sino
también en los planes del adversario. Los cuatro capítulos "La atención a los
recursos del adversario", "El método de exclusión" "Celadas" y "El
pensamiento preventivo" ofrecen muchos ejercicios en tal sentido, tanto
relacionados con la táctica como con la fase posicional, aunque ambas están
interrelacionadas. Cada capítulo comienza con una introducción teórica y
ejemplos muy bien explicados. Desde hace muchos años, no disponemos en
castellano de una obra de este incansable entrenador, que trabajó en su
momento con Kasparov, Anand, Topalov, Bareev y Yusupov, entre otros 
Grandes Maestros de primera fila. (424 Páginas)   Precio $ 320.- 

Entrene ajedrez (Tomo I y Tomo II) Efstratios Grivas



La Casa del Ajedrez, noviembre de 2014 
formato 17x24 cm. 172 páginas.

Este es un instructivo viaje de la mano de uno de los más exitosos entrenadores de ajedrez de los últimos años, el Gran
Maestro griego Efstratios Grivas. En este trabajo en dos volúmenes se analizan 45 aspectos del juego real, con abundantes
ejemplos para ayudar a la comprensión, ilustrados con casos prácticos y explicaciones. La estructura de la obra permite al
lector escoger los temas en cualquier orden. En el amplio rango de temas cubiertos, encontrará materias clásicas, como las
combinaciones típicas de mate en la última fila, el peón aislado en el medio juego y las casillas fuertes; o también las
menos conocidas, como las falsas defensas, o la jaula de oro para el rey. En este volumen: La clavada, la débil casilla "d",
la importante casilla "f5", sacrificios por la iniciativa, mates en la última fila, sacrificios de dama en el entorno del rey,
jaula de oro para el rey, falsas defensas, doble sacrificio de calidad, el plan.

Precio de cada uno $ 170.- Los dos en bloque $ 320.-

Estrategia en los Finales I, II y III
Johan Hellsten, La Casa del Ajedrez, abril de 2014, formato 17x24 cm. 166 páginas.

El prestigioso instructor de ajedrez Hellsten completa su trabajo de estrategia ajedrecística con un refinado
estudio de finales: de peones,  de torres,  de piezas menores y de damas. No solo examina las posiciones
fundamentales de finales que todo jugador debe saber, sino también los temas clave y las peculiaridades de las
estrategias  exitosas,  como la  actividad  de  nuestras  piezas,  la  creación  y  explotación  de  debilidades,  las
defensas activas y pasivas, la fortaleza y la técnica.
Volumen 1: Actividad del rey, Finales de Peones, Finales de dama.
Volumen 2: Finales de Torres, Finales de piezas menores.
Volumen 3: Finales mixtos, el zugzwang,  el espacio y la restricción, cambios, rey activo, defensa activa,
fortalezas o situaciones de tablas teóricas.
Precio c/u $ 160.-  Los 3 en bloque $ 450.-

Vassily Ivanchuk, 100 partidas selectas, Nikolai Kalinichenko, Editorial 
Chessy, España 2013, 396 páginas.



Ivanchuk ha finalizado primero en todos los grandes torneos del  mundo,  a
veces  con  extraordinaria  supremacía  y  siempre  con  un  profundo  ajedrez
creativo. El Gran Maestro Postal Nikolai Kalinichenko ha seleccionado cien
de sus mejores partidas, explicando sus ideas y planes para los jugadores de
club y aficionados en general. El resultado de esta obra es un viaje fascinante
a las imprevisibles ideas de este artista del tablero. 
Precio de lista $ 395.-

Estrategia en el Medio Juego I, II y III
Johan Hellsten, La Casa del Ajedrez, abril de 2014, formato 17x24 cm. 166 páginas.

El gran maestro Johan Hellsten está convencido de que para dominar el medio juego se 
requiere práctica, práctica y más práctica. Los conceptos básicos de estrategia, como la 
mejora de nuestras piezas, el juego de peones, los cambios de piezas o la profilaxis, entre 
otros, están tratados de manera minuciosa, lo que permite al lector una comprensión 
profunda de ellos.

En el volumen I:

• Conceptos básicos de la estrategia

• Cómo mejorar la situación de las piezas

• Ejemplos y partidas a modo de ejercicio

En el volumen II:

• Importancia de los cambios de piezas

• El juego de peones

• Ejemplos y partidas a modo de ejercicio

En el volumen III:

• El juego de profilaxis

• Casillas débiles, peones débiles, peones doblados, el bloqueo

• Ejemplos y partidas a modo de ejercicio

$ 170.- cada uno. Los tres en bloque $ 480.-

Estrategia en la Apertura I y II,  Johan Hellsten, La Casa del Ajedrez,
España, 2014, 176 páginas cada uno. 

Aunque tradicionalmente se la relaciona con el medio juego, la estrategia está presente en las tres fases de la partida de
ajedrez: la APERTURA, el MEDIO JUEGO y el FINAL. A lo largo de esta colección de 8 volúmenes, el autor nos
proporciona herramientas fundamentales para mejorar el pensamiento estratégico en cada una de las fases de la partida,
con  resultados  contundentes  y  completos.  Además  de  numerosos  ejemplos,  se  incluyen  ejercicios  minuciosamente
seleccionados, que permitirán a los lectores comprobar su progreso y poner en práctica lo que acaban de aprender. La obra
constituye un excelente recurso para instructores y entrenadores de ajedrez. ¡Jugadores de todos los niveles mejorarán
su rendimiento!

http://www.lacasadelajedrez.com/gambito/wp-content/uploads/2014/05/med_1_200.jpg
http://www.lacasadelajedrez.com/gambito/wp-content/uploads/2014/05/med_2_200.jpg
http://www.lacasadelajedrez.com/gambito/wp-content/uploads/2014/05/med_3_200.jpg


En esta parte de la obra el autor se concentra exclusivamente en el juego de apertura. Examina una amplia variedad de
temas clave: desarrollo, centro, ataque y defensa, rupturas de peones, errores típicos y cómo castigarlos, pasando luego a
la preparación de aperturas desde la perspectiva de la estrategia. 

En el volumen 1:
- La naturaleza del desarrollo 
- "Crimen y castigo" en la apertura
- Ideas sobre la preparación de aperturas
- Ejemplos y partidas a modo de ejercicio

En el volumen 2:
- La lucha por el centro
- La restricción
- Ideas sobre la preparación de aperturas
- Ejemplos y partidas a modo de ejercicio

Johan Hellsten es un gran maestro, excampeón de Suecia y medalla de oro individual en un Campeonato de
Europa por equipos. Es un prestigioso profesor de ajedrez, que se ha acreditado como autor sobresaliente.
Precio de cada tomo $ 170.-  Los dos en bloque $ $ 300.- 

Magia en el tablero (volumen 2), biografía y partidas 1965-1973. Editorial  Chessy,
2014. Páginas: 310 Formato: 16 x 23,5 cm. Encuadernación: Rústica. 

Este es el segundo volumen de la Colección completa de Partidas de Mijaíl Tal, comentadas por el propio
Misha y recopiladas por su amigo Kirillov para la editorial rusa Retorika, que publicó esta obra entre los años
1996 y 2002. El “mago de Riga” analiza sus mejores partidas del periodo 1965-1973 —muchas de las cuales
no han sido editadas anteriormente en castellano— y repasa en una cuidada biografía las diferentes etapas de
su carrera, deteniéndose en los momentos más importantes.  El periodo de 1965 a 1973 fue uno de los más
productivos de Tahl. En este libro se ofrecen 88 partidas analizadas por Tahl, y se incluyen un centenar de
pies de página, con análisis de los módulos informáticos y nuevas variantes que complementan los certeros
comentarios del legendario ex campeón del mundo. Además encontrará un álbum de fotografías y caricaturas
de Mijail Tahl de este periodo. Su peculiar estilo, altamente creativo, era admirado por los aficionados, lo que
unido a su buen corazón, ingenio y afabilidad le valieron el cariño de todos.
Agotado momentáneamente

El ajedrez, un reto fascinante, Miodrag Todorcevic, Editorial Chessy,
España, 2014, 334 páginas

Y en este libro intentamos ofrecer consejos útiles a alumnos y monitores y nuevas perspectivas
didácticas para el aprendizaje y la enseñanza. El Ajedrez, por suerte o por desgracia, no es como las
matemáticas  con soluciones únicas,  donde hay una respuesta  correcta y muchas  respuestas que
podemos descartar. En el Ajedrez, en teoría, hay un sinfín de maneras de pensar en lo correcto. En
la práctica una alternativa puede ser más viable que otra, pero tiene que tener sentido para trasladar
las intenciones e interpretaciones, las propias experiencias del jugador.
Cuanto el ajedrecista comprende que  El Ajedrez implica decisiones propias, y no las decisiones
aprendidas, que es una interpretación personal, y no la repetición de algo que ya existe, entonces
estaré en el buen camino de dominar este juego fascinante, y divertido. Esta obra insiste en que el
principio más importante de la formación requiere la libertad de gustos y actividades, libertad para
formar  opiniones  que  se  adaptan  al  carácter  propio  sin  impedimentos,  incluso  aunque  el
razonamiento no se atenga a la "teoría oficial".
Precio $ 350.-    agotado momentáneamente



 

Estrategia Dinámica en ajedrez, Mihai Suba, Editorial Chessy, 
España, 2013.

La publicación de Dynamic Chess Strategy en el año 1991 fue una corriente de aire fresco en la literatura en Ajedrez. Este excepcional
trabajo de  Mihai  Suba afrontaba  un tema tabú:  el  potencial  dinámico de  una  posición  de  ajedrez. Suba demostró  que  el concepto
tradicional de mejorar la posición a menudo era estático e irrelevante, y que la estrategia clásica, si se aplica de forma dogmática, puede
evitar que encuentres el plan correcto. El autor recibió el prestigioso premio de la Federación Británica de Ajedrez para el mejor libro del
año 1991 y la obra fue inmediatamente saludada con estusiasmo como un clásico moderno. Su influencia y reputación fue tremenda en
todo  el  mundo,  hasta  que  después  de  casi  veinte  años,  Mihai  Suba  decidió  actualizarla  y  añadir  nuevas  y  entretenidas  lecciones
magistrales  en la  edición inglesa  de New in Chess.  Por  todo ello  esta revisión  especial  para  la  edición en castellano es  altamente
recomendable, conservando toda la esencia de la anterior adaptación. Dijo el GM Paco Vallejo: He disfrutado y a la vez me he divertido
con las anécdotas que salpican todo el trasfondo de filosofía que hay detrás de cada comentario del gran maestro Mihai Suba. Este libro
incluye 36 partidas espectaculares comentadas en mucho detalle. Insiste el autor de que hay una relación entre la táctica y la estrategia
más allá de lo que opinan las distintas corrientes ajedrecísticas, ahora, con muchas de sus teorías ya demostradas en la práctica. No te
pierdas este libro, muy didáctico y a la vez divertido. Formato 17x24 cm, 204 páginas.

Precio    agotado momentáneamente

Gedisa Editorial

Juegos y problemas de ajedrez para Sherlock Holmes, Raymond Smullyan, Gedisa
Editorial, España 1986. Formato 13x19,5 cm, 174 páginas.
Acompañe al famoso detective durante 50 problemas de razonamiento lógico y deducción
ajedrecística que plantean enigmas sobre cada situación del juego.
Precio $ 179.-

Juegos de ajedrez y los misteriosos caballos de Arabia, Raymond Smullyan, Gedisa
Editorial, España 1985. Formato 13x19,5 cm, 212 páginas.
El autor es un matemático y lógico muy conocido, profesor emérito de la cátedra Oscar
Ewing de la universidad de Indiana y del Centro de Graduados de la Universidad de Nueva
York. 
Precio $ 179.-

Repertorio para Blancas, tomos 1 y 2, John Watson, La Casa del
Ajedrez, Madrid, noviembre de 2013. Formato 17x24 cm, 160 y
176 páginas.

Contenido del Tomo 1
Gambito de Dama Rehusado,

Defensa Tarrasch
Gambito de Dama no ortodoxo

Gambito de Dama aceptado
Defensa Eslava

Defensa Semieslava,
Defensa Gründfeld

Contenido del tomo 2
Defensa Nimzoindia

Defensa India del Rey
Sistemas Benoni y Gambito Benko

Defensa Holandesa
Gambito Budapest
Defensa Moderna

Defensas poco usuales

Tal ha sido la expectación despertada por las grandes obras de John Watson sobre la estrategia
moderna de ajedrez, y sus lúcidos libros sobre aperturas, que es natural que nos ofrezca ahora un
repertorio estratégico sobre aperturas.



Para el jugador de ajedrez, este libro viene a ser una especie de panacea universal: un repertorio
flexible que plantea problemas reales a su oponente, y que no requiere una memorización masiva ni
el  estudio  continuo sobre  la  siempre  cambiante  teoría  de  aperturas.  Aunque  el  libro  no  puede
garantizar el éxito, Watson propone toda una serie de líneas selectas, con amplio campo para la
creatividad ante el tablero, que no deberían desembocar en unas anodinas tablas.
El repertorio se basa en las jugadas iniciales 1.d4 y 2.c4, siguiendo con juego metódico en el centro.
Watson recurre  a  sus  vastos  conocimientos  teóricos  para  señalar  agudos  órdenes  de  jugadas  y
secuencias venenosas que obliguen a los rivales a pensar por su cuenta, planteando un verdadero
reto de comprensión ajedrecística. A lo largo de la obra, debate estrategias para ambos bandos, de
modo  que los  lectores  serán advertidos  de las  posibles  imprecisiones,  y  dispondrán,  así  de  las
herramientas necesarias para elegir los planes más apropiados para las blancas.

Precio $ 145.- cada tomo  OFERTA en bloque 270.-

Siluetas del Ajedrez Ruso, Gennady Sosonko, Editorial Dancadrez, España, 2007,
254 páginas.

El libro es un viaje fascinante de lo que fue el ajedrez desde prácticamente la época de
Botvinnik hasta los inicios de jugadores como Spassky. Sosonko es un fuerte Gran Maestro
(GM) que nació en 1943 y después salió de la Unión Soviética para irse a vivir a Holanda,
en  donde  participó  por  ese  país  en  11  olimpiadas.  el  autor  le  tocó  vivir  un  momento
histórico  fascinante  dentro del  ajedrez  soviético.  Por  una  parte,  hace un bosquejo muy
interesante y quizás a veces duro, de Mijail  Botvinnik,  quien fuese el  representante del
poderío soviético. Su influencia era extraordinaria dentro de la política de Estado y se hizo
notar. Sosonko habla de Tahl, Zak, Vitolins, Koblenz, Levenfish, Furman, Polugaievsky y
Geller. Traza verdaderamente una biografía muy certera de los jugadores mencionados y
desde luego, esto los humaniza. De pronto, al leer el libro, ya no es Geller el jugador de
ajedrez, sino el ser humano Yefim Geller, con sus virtudes y defectos. Los coloca en su
momento  histórico  y  en  muchas  ocasiones  justifica  algunas  decisiones  que  hoy en  día
podrían ser muy criticables pero que en el momento por el que la Unión Soviética pasaba,
eran por demás prácticamente las únicas “correctas”. Es un goce leer este libro. 

Precio de super-oferta $ 50.-

Ajedrez Jugada a Jugada. La defensa Caro Kann, Cyrus Lakdawala, La
Casa del Ajedrez, 2013, 240 páginas, formato 17x24 cm.

http://www.universodelajedrez.com/wp-content/uploads/2012/09/siluetas-del-ajedrez-ruso1.jpg


Cyrus  Lakdawala  examina  la  Defensa  Caro-Kann,  que  goza  de  una  bien  merecida
reputación como uno de los más fiables sistemas defensivos. Esta apertura es una mezcla
ideal de solidez y dinamismo, que permite a las negras crear contrajuego a partir de un buen
fundamento  posicional.  Lakdawala  comparte  su  experiencia  y  conocimientos  de  esta
defensa,  ofrece un repertorio para las negras  y aporta respuestas a  todas las cuestiones
clave. Guía y entrenamiento esencial en la Caro-Kann. Incluye un repertorio para las negras
en esta defensa. Supone un enfoque ideal para el estudio de las aperturas

Precio $ 195.-

El momento crítico, Iosif Dorfman, Editorial Chessy, España, 2013. Formato 23,5x16
cm, 196 páginas.

El notable entrenador francés de origen ruso Iossif Dorfman, que formó parte del equipo de
analistas de Kasparov en cuatro encuentros por el Campeonato Mundial, y entrenó a Bacrot
(1993-1997) y Topalov (1998) nos desvela en esta Obra y en la anterior (El Método en
Ajedrez) su original método de enseñanza de Ajedrez, un método que se ha convertido en
pieza capital del pensamiento estratégico moderno. El trabajo de Dorfman es sorprendente
en su claridad, estableciendo el momento crítico y razonando el camino para cambiar una
situación de forma favorable, dos de las claves del Método de Dorfman. Con su profundo
enfoque pedagógico, el autor desea mostrar nuevas perspectivas para que el lector pueda
progresar hacia la maestría. La Teoría de  El Momento Crítico analiza en profundidad los
conceptos de Estática y Dinámica en Ajedrez. Dorfman es considerado uno de los mejores
entrenadores  del  mundo (junto con Dvoretsky y Aagaard),  y  sus  dos  únicas  obras  han
recibido excelentes críticas a nivel internacional, dado que se han traducido a casi todos los

http://www.tiendachessy.com/catalog/product_info.php?products_id=672&osCsid=8ad705f853a2c9e1e892d2144aa8d647


idiomas. Como jugador ha sido miembro de la selección francesa desde 1990 hasta 2004.
También ha formado parte de la selección soviética.
Precio oferta $ 299.-

Repertorio  de  grandes  maestros  1.d4,  tomo  III,  Boris  Avrukh,  Editorial  Chessy,
España, 2013. Formato 23,5x16 cm,  354 páginas. 

La colección que presenta Editorial Chessy con Repertorio de Grandes Maestros 1 d4 ha
recibido infinidad de alabanzas en todo el mundo, aficionados y profesionales por igual.
Muchísimos Grandes Maestros (y algunos de la elite  mundial)  no solo han estudiado a
Avrukh, sino que le han dedicado entusiastas elogios. El Gran Maestro israelí,  miembro
habitual de la fuerte selección de su país, y casi siempre moviéndose en el tramo de ELO
2650, sobresale ahora como AUTORIDAD TEÓRICA. El tercer volumen trata diferentes
sistemas menos habituales pero que nunca pasan de moda:  la Holandesa (Leningrado,
Muro  de  Piedra,  Clásica),  la  Tarrasch,  la  Benoni  Checa  y  la  Benoni  sin  ¤f6,  la
Chigorin, el Budapest y el Fajarowicz, la Moderna, la Wade ( 1 ... d6, 2 ... ¥g4),  la
Inglesa (1 ... e6, 2 … b6), la India Antigua, el Tango, el Albin, el Sistema 1 … d5 2 …
Af5, etc. En todas estas variantes Avrukh ofrece continuamente aportaciones personales, y
excelentes mejoras donde el  blanco mantiene ventajosas perspectivas sin complicarse la
vida. Las negras tienen algo que decir, seguramente… Podríamos decir perfectamente que
el repertorio de Avrukh después de 1 d4 es muy sano para todos los niveles. El jugador de 1
d4 tendrá en los tres tomos de este título una obra de consulta excepcional con múltiples
armas posicionales y opciones ofensivas contundentes.
Precio   $ 390.- agotado

Ajedrez Jugada a Jugada: La Defensa Eslava, Cyrus Lakdawala, La Casa
del Ajedrez, 2013, formato 17x24 cm, 240 páginas

Nuevo título de esta original colección, que constituye una plataforma idónea para estudiar las aperturas de ajedrez. Al plantear continuos retos al lector y responder a

sus posibles dudas, el formato jugada a jugada estimula notablemente el aprendizaje y la práctica de las cualidades esenciales, junto con la asimilación tradicional de

http://www.tiendachessy.com/catalog/product_info.php?products_id=670
http://www.lacasadelajedrez.com/novedad-editorial-ajedrez-jugada-a-jugada-la-defensa-eslava/eslavanovedad


conocimientos teóricos. Se han elegido con cuidado preguntas y respuestas que le mantengan activamente implicado y le permitan comprobar su progreso y grado de

asimilación. Es una forma excelente de estudiar cualquier apertura de ajedrez y, al mismo tiempo, de mejorar sus conocimientos ajedrecísticos. En este libro, Cyrus

Lakdawala estudia la universalmente popular Defensa Eslava, que durante muchos años ha sido su principal respuesta contra 1.d4 

Precio OFERTA $ 195.-

Problemas de Ajedrez para Niños, Murray Chandler, La Casa del Ajedrez, 2013, formato 

17x22,5 cm, 128 páginas. 

Este superdesafío ajedrecístico contiene 100 divertidas posiciones para resolver, que van desde las alentadoramente fáciles  hasta las abrumadoramente difíciles.
Usando un innovador formato, cada problema está precedido por un ejemplo instructivo, que ilustra un importante tema combinatorio (hay 17 en el libro).  Todos los
problemas han sido seleccionados para cubrir una amplia gama de habilidades ajedrecísticas. Los principiantes y los lectores más jóvenes disfrutarán con los ejercicios
básicos de calentamiento. Los jugadores más experimentados podrán luchar con algunos problemas clásicos, aprendiendo al mismo tiempo temas típicos y conceptos
letales. ¡Los desafiantes últimos capítulos – Misión Imposible – garantizan atormentar e inspirar a los más talentosos de los futuros campeones!  El ajedrez está
reconocido  en  muchos  países  como  una herramienta  útil  para  desarrollar  el  pensamiento  creativo  en  los  niños.  Problemas  de  ajedrez  para  niños  permitirá
rápidamente a los niños disfrutar usando sus recién adquiridas habilidades para burlar a sus amigos y familiares. 

Precio  oferta $ 140.-
Aperturas  de  ajedrez  para  niños,  John  Watson,  Graham  Burgess,  La  Casa  del
Ajedrez, España, 2010. Formato 17x23,5 cm, 128 páginas.
Precio oferta $ 140.-
Cómo ganar a tu papá (Murray Chandler), Editorial Gambit, en castellano. 
Precio $ 140.-
Tácticas de ajedrez para niños (Murray Chandler), 128 páginas. Se trata de la continuación de
¨Cómo  ganar  a  tu  papá  en  ajedrez¨,  editado  por  Gambit.  Contiene  50  temas  tácticos,  con  muchos  ejercicios  con  sus  soluciones
comentadas.

Precio $ 140.- 

Supertorneo de San Sebastián 1912, Alfonso Romero Holmes, Editorial
Chessy, 248 páginas, diciembre de 2012. 

Con la colaboración especial de Hubner, Timman, van Wely, Bauer, Hamdouchi, y otros. Con análisis
de Nimzowitsch, Tarrasch, Spielmann, Lasker, Capablanca, Mieses, grau, Tartakower, Fine, Pachman,
Cohn, Kmoch y Razuvaiev.
¡Una obra formidable!

Precio $ 350.-

http://www.lacasadelajedrez.com/gambito/wp-content/uploads/2013/04/2500g2.gif


Problemas de estrategia, aperturas cerradas, Alfonso Romero Holmes y
Amador González de la Nava, Editorial Chessy, 218 páginas, diciembre
de 2006. Prólogo de Vesselin Topalov. 2ª edición revisada. 
Una guía práctica para aprender estas aperturas (Defensas Indias, Aperturas de Flanco, Apertura Reti,
etc), muy utilizadas hoy día. Está basado en ejercicios prácticos (posiciones críticas), donde se pregunta
al lector, entre una serie de opciones lógicas, la mejor solución.

Precio $ 330.-  

Problemas  de  estrategia,  aperturas  abiertas  y  semiabiertas,  Alfonso
Romero Holmes y Amador González de la Nava, Editorial Chessy, 236
páginas, diciembre de 2012. Prólogo de Vesselin Topalov. 

Una guía para aprender estas aperturas, siempre más difíciles de conducir que las líneas cerradas. Está
basado en ejercicios  prácticos  (posiciones  críticas),  donde se  pregunta al  lector,  entre  una serie  de
opciones lógicas, la mejor solución.

Precio $ 299.-  agotado

Lo mejor de Capablanca – Volúmenes I y II, La Casa del Ajedrez, 
España, Páginas: 176, Tamaño: 17 x 24

José Raúl Capablanca (La Habana 1888 – Nueva York 1942). Fue campeón mundial de
ajedrez desde 1921 hasta 1927, cuando perdió el  título frente  a Alexander  Alekhine en
Buenos Aires. A los veinte años, sin haber abierto un libro de ajedrez, se enfrentó al gran Frank Marshall,
con el sorprendente resultado 8-1 y 14 tablas. Tres años más tarde, en el prestigioso torneo de San Sebastián
de 1911,  obtuvo el  premio de belleza contra el  gran  Ossip Berstein,  quien había puesto objeciones  a  la
participación  del  cubano  en  el  torneo  por  considerarlo  demasiado  joven  e  inexperto.  Técnica,  intuición,
rapidez, sentido estético, elegancia, efectividad, son algunas de las virtudes que caracterizaron el juego de
Capablanca. Incluye Fundamentos del Ajedrez y Lecciones Elementales de Ajedrez.

javascript:popupWindow('http://www.tiendachessy.com/catalog/popup_image.php?pID=661&osCsid=aeb7b991290b40919cf9bc99c25be893')
http://www.lacasadelajedrez.com/novedad-editorial-lo-mejor-de-capablanca-%E2%80%93-volumen-i/capablanca


Hasta ahora inédita en castellano, Mi Carrera Ajedrecística fue la primera obra escrita por Capablanca en
1920.  Incluye  35  partidas  comentadas  enlazadas  con  narrativa  autobiográfica,  describiendo su desarrollo
como jugador.  Pertenecen a este periodo su match contra Marshall y torneos míticos como San Sebastián
1911 o San Petersburgo 1914. La presente edición contiene un anexo con 32 partidas analizadas por el MF
Daniel Elguezábal, correspondientes al periodo a partir de 1921.

Precio de oferta $ 180.- cada uno. Los dos en bloque $ 325.-

Maestría en la técnica, Jacob Aagard, Editorial Chessy, España, 2012, formato: 16 x
23,5 cm, 206 páginas.

Maestría en la Técnica es el tercer trabajo para Editorial Chessy del ya famoso autor de libros de ajedrez,
Entrenador y Gran Maestro, Jacob Aagaard. Sus libros Excelling at Chess, Excelling at positional Chess (cuya
selección de los mejores capítulos, por iniciativa personal del propio autor, fue publicada por nuestra editorial
como Maestría en Ajedrez), Excelling at Chess Calculation (Maestria en el Cálculo) y ahora el último de la
serie,  Excelling  at  Technical  Chess,  han  recibido  numerosos  reconocimientos  y  distinciones,  y  también
unánimes comentarios positivos de los ajedrecistas y lectores en todo el mundo. Estos tres libros son 

Agotado

Ajedrez jugada a jugada, la defensa Nimzoindia, John Emms, La Casa del Ajedrez, 
junio de 2012; 224 páginas, formato 17x24 cm.

Nuevo título de esta original colección, que constituye una plataforma idónea para estudiar las aperturas de
ajedrez.  Al  plantear  continuos  retos  al  lector  y  responder  a  sus  posibles  dudas,  el  formato jugada  a
jugada estimula  notablemente  el  aprendizaje  y la práctica  de  las  cualidades  esenciales,  junto  con  la
asimilación tradicional de conocimientos teóricos. Se han elegido con cuidado preguntas y respuestas que le
mantengan activamente implicado y le permitan comprobar su progreso y grado de asimilación. Es una forma
excelente  de  estudiar  cualquier  apertura  de  ajedrez  y,  al  mismo tiempo,  de  mejorar  sus  conocimientos
ajedrecísticos.  En este  libro el  Gran Maestro John Emms le invita  a  estudiarla  Defensa Nimzoindia,  una
apertura de ajedrez muy popular a todos los niveles, examinando la apertura desde el punto de vista de ambos
colores y le ofrece respuesta a todas las cuestiones clave: guía y entrenamiento esencial en la Nimzoindia que
incluye un repertorio para las negras.

http://www.lacasadelajedrez.com/ajedrez-jugada-a-jugada-la-defensa-nimzoindia/nimzoindia-web


Precio $ 190.-

Ajedrez jugada a jugada, La apertura española, Neil McDonald, La Casa del Ajedrez, 208 

páginas, formato 17x24 cm.

Neil McDonald presenta en esta guía de entrenamiento esencial de la Ruy López las ideas más importantes derivadas de la
práctica  competitiva  y ofrece  al  lector  su  conocimiento  y experiencia  para  dar  respuesta  a  las  cuestiones clave.  La
Apertura Española es la forma más clásica de comenzar una partida de ajedrez. En el manuscrito de Gotinga del año 1490
ya es mencionada, pero es Ruy López de Segura quien aporta las ideas básicas en su Libro de la invención liberal y el arte
del juego del ajedrez, publicado en 1561. Por este motivo en algunos países se la denomina Apertura Ruy López. Aún hoy
sigue  siendo considerada la  mejor  opción de  las  blancas  después de 1.e4 e5.  El  formato  “jugada  a  jugada”  plantea
continuos retos al lector y responde, a su vez, a las posibles dudas que aparecerán a lo largo del análisis de cada variante.
Estimula notablemente el  aprendizaje y la práctica de las cualidades esenciales y ayuda a asimilar  los conocimientos
teóricos de la apertura.

Precio $ 195.-

Trescientas partidas de ajedrez, Siegbert Tarrasch, La Casa del Ajedrez, Madrid, 2012. 

Formato 17x24 cm, 368 páginas

A 150 años  del  nacimiento  de  Siegbert  Tarrasch, La Casa  del  Ajedrez publica  una  verdadera  joya  de  la  literatura
ajedrecística… Trescientas partidas de ajedrez, publicada por primera vez en castellano. Originario de Breslau como el
gran Anderssen,  Siegbert  Tarrasch (1862-1934) fue durante más de dos décadas uno de los mejores  ajedrecistas del
mundo. Tras debutar en Hamburgo 1887, donde compartió el segundo puesto, ganó entre Breslau 1889 y Leipzig 1894
cinco importantes torneos internacionales consecutivos, que le valieron el título oficioso de campeón mundial de torneos.
Además, en esa primera etapa de su carrera aplastó en match a Taubenhaus (Nuremberg 1892) y Walbrodt (Nuremberg
1894), empatando con Chigorin (San Petersburgo 1893) un grandioso encuentro que debió ganar.  La gran capacidad
expresiva y didáctica de Tarrasch hizo accesibles a infinidad de jugadores principios,  reglas estratégicas y conceptos
todavía vigentes, como la centralización y la movilidad de las piezas, si bien otros, como la ocupación física del centro
con peones, fueron corregidos y superados por los hipermodernos.

Precio oferta $ 430.-

La humanidad y el ajedrez, tratado de ajedrología, Gustavo Perednik,
Certeza Riopiedas, Zaragoza, 2012. Formato 14,5x21 cm, 248 páginas.

http://www.lacasadelajedrez.com/novedad-editorial-ajedrez-jugada-a-jugada-la-apertura-espanola/la-apertura-espanola-web
http://www.lacasadelajedrez.com/novedad-editorial-trescientas-partidas-de-ajedrez/tarrasch5


Dijo Leontxo García: este libro demuestra que el ajedrez es una cultura casi infinita. Se lee
en la contratapa:  el autor nos lleva a cruzar puentes que llevan desde el ajedrez hacia
diversos campos: la música,  la ciencia,  la literatura,  la filosofía  y la pedagogía,  entre
otros. El milenario tablero emerge así como un excelente compañero de ruta para entender
nuestra  civilización.  El  autor  cita  numerosos  textos,  entre  ellos  a  Ezequiel  Martínez
Estrada,  Stefan  Zweig,  Julio  Verne,  Francisco  Voltaire,  Maximilian  Robespierre,  Igor
Stravinsky, Charles Talleyrand, Jean Paul Sartre, Nicolás Maquiavelo, Maimónides, Marcel
Duchamp, Albert Einstein, además de una enorme cantidad de ajedrecistas.
Precio $ 129.-  

ROBINBOOK

4  Tomos de Moskalenko
Estrategia en el Ajedrez (Novedad)
Revoluciona tu Ajedrez (3 tomos) 

La Táctica en el ajedrez

 

AHORA OFERTA $ 195.- cada uno
Los 4 en bloque $ 700.-

NOVEDAD EDITORIAL CHESSY

http://www.llardelllibre.cat/es/libro/revoluciona-tu-ajedrez-iii-aperturas_592137


Todas las piezas Atacan Vol. 2, Bent Larsen, Editorial Chessy, España,
edición 2011, 440 páginas, formato 23,7x16 cm. 

El segundo Tomo de esta singular obra tiene como base las partidas disputadas por Bent Larsen en el periodo
1974-1977. En esta época Bent Larsen se mantuvo entre los mejores jugadores del mundo con impresionantes
victorias en torneos y un juego muy creativo, atentando contra las reglas establecidas. Sus comentarios sobre
sus partidas y las batallas de otros jugadores nuevamente rayan a gran altura, con numerosos consejos en
posiciones criticas de medio juego. Este autodidacta del ajedrez, un jugador altamente ambicioso que siempre
buscaba la victoria, luchador y agresivo, muy raramente intentaba evitar los riesgos. Tenía un repertorio rico
en aperturas olvidadas o rechazadas por la teoría oficial, que seguramente ahora podrán ser verificadas por los
lectores. 

Precio $ 450.-

Repertorio de Grandes Maestros B. Avrukh 1.d4 Vol. 2 Editorial Chessy,
España, 2011. Páginas: 412.

El segundo volumen aborda cuatro sistemas muy habituales en los últimos años, la India de Rey, los sistemas
Benoni (incluido el Gambito Benko), la Grunfeld y la Bogoindia, todos tratados con el sólido sistema de Fiancheto.
En todas estas variantes Avrukh ofrece continuamente aportaciones personales,  y excelentes mejoras donde el
blanco mantiene ventajosas perspectivas.
La colección que presenta Editorial Chessy con Repertorio de Grandes Maestros ha recibido infinidad de alabanzas en
todo el mundo, aficionados y profesionales por igual. Muchísimos GMs, y sobre todo aquellos que no suelen mostrar
mayor interés por el trabajo de sus colegas, no sólo han estudiado a Avrukh , sino que le han dedicado entusiastas elogios.
Y como el propio autor ha reconocido, también la felicitación de no pocos jugadores de la elite mundial, hasta el punto de
que el GM israelí, miembro habitual de la fuerte selección de su país, y moviéndose casi siempre en el tramo de ELO
2650,  sobresale  ahora  como  AUTORIDAD  TEÓRICA.  Para  los  aficionados  muchas  de  estas  novedosas  ideas  que
aparecen aquí y que explica el autor con notable claridad le brindarán cómodas victorias y conocimientos estratégicos de
otro nivel.  No necesariamente  deben estudiar  todas las  variantes.  Unas pocas bien asimiladas  le  permitirán  alcanzar
posiciones muy sanas y sólidas y finalizar con ventaja la apertura. 

Precio $ 430.-

Repertorio de Grandes Maestros, 1 d4 (Volumen Uno), Boris Avrukh,
Editorial Chessy, España, 2011. Páginas: 412. 

El primer volumen trata de tres sistemas muy en boga en los últimos años, la Apertura Catalana que emplean Kramnik y
Anand entre otros, la sólida y sana 4 e3 contra la Eslava y Semi-Eslava, y una muy interesante variante contra el
Gambito de Dama Aceptado. Tres sistemas clave en los que Avrukh ofrece continuamente aportaciones personales, y



claras mejoras donde el blanco mantiene ventajosas perspectivas. Podríamos decir perfectamente que Avrukh ha 
revitalizado el empleo de 1 d4 a todos los niveles. Muchísimos GMs, y sobre todo aquellos que no suelen mostrar mayor 
interés por el trabajo de sus colegas, no sólo han estudiado a Avrukh, sino que le han dedicado entusiastas elogios. Y como
el propio autor ha reconocido, también la felicitación de no pocos jugadores de la elite mundial, hasta el punto de que el 
GM israelí, miembro habitual de la fuerte selección de su país, y moviéndose casi siempre en el tramo de ELO 2650, 
sobresale ahora como AUTORIDAD TEÓRICA. 

Precio $ 430.- 

Juegue la Escandinava, Christian Bauer, Editorial Esfera, 2011, 272 páginas, Formato
abierto 16,5 x 24 cm.

Este libro está dedicado a la variante tradicional de la Defensa Escandinava (1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Cc3 Da5) y a las
desviaciones precoces por parte de las blancas. Debido a que contraviene uno de los principios de apertura que se les
enseña  a  los  principiantes  (¡no  se  debe  sacar  la  dama  demasiado  pronto!),  la  Defensa  Escandinava  rara  vez  deja
indiferente. Algunos piensan que no puede ser del todo correcta, mientras que otros creen que se trata de una apertura
bastante jugable. Las piezas de los dos jugadores tienen a estar muy pronto en contacto, y esta apertura se adapta muy bien
a los jugadores que prefieren el cuerpo a cuerpo a las maniobras lentas. La estructura de peones centrales típica es una de
las más comunes en el ajedrez: se encuentra tanto en la Caro-Kann como en numerosas aperturas de peón dama; la
experiencia acumulada en la Escandinava será útil en contextos muy variados. 

Precio $ 330.-  

Las jugadas invisibles en ajedrez 
    

Las jugadas invisibles en ajedrez, Yochanan Afek y Emmanuel Neiman, 
editorial La Casa del Ajedrez, 192 páginas.

El libro trata sobre un tema bastante trillado en la literatura ajedrecística, la todopoderosa táctica, aunque desde un punto
diferente. No es un libro de aprendizaje de la misma, aunque abundan los ejercicios en él y posea ese tono didáctico que
todo libro serio de ajedrez tiene que tener, sino que enfoca el tema desde la perspectiva de los errores tácticos en las
partidas, ocasionados por la dificultad del cerebro humano en descubrir determinadas jugadas. Dichas jugadas no son
especialmente difíciles de encontrar. Hablamos de errores cometidos por maestros, grandes maestros e incluso campeones
del mundo y que en ocasiones hasta simples aficionados podrían evitar. El libro está muy bien estructurado en varios
capítulos  donde  se  clasifican  este  tipo  de  errores,  a  veces  de  forma  bastante  subjetiva  y  personal,  para  mostrar  al
aficionado la variedad más amplia posible de los mismos. 

Precio de oferta $ 215.-



Mates Esenciales
En 3 tomos

Mates Esenciales, tomos I, II y III, John Nunn, La Casa del Ajedrez, España, 2011. 
Formato 17x24 cm, 112 páginas, encuadernación rústica

Mates elementales - Mates en la última fila - Mates en el final - La gran diagonal mortal -
Mates  con  coronación  de  peones.  Para  todos  los  jugadores  de  ajedrez,  principiantes  o
campeones, niños o adultos, dar mate es la más grande emoción que puede brindar el juego.
La  habilidad  para  encontrar  jaque  mate  es  una  destreza  esencial.  Esta  obra  de  tres
volúmenes le muestra  cómo debe hacerse.  Con la ayuda del Gran Maestro John Nunn,
estará listo para impresionar a su oponente con un jaque mate mortífero, tanto en un torneo
escolar, como en una partida de club o incluso en un campeonato. Centrándose solo en
posiciones  extraídas  de  partidas  reales,  de  jugadores  aficionados  y de  encuentros  entre
Grandes Maestros, Nunn asegura que los mates que se muestran son aquéllos que aparecen
con mayor frecuencia en la vida real. También enfatiza en temas e ideas que se suelen
perder de vista en la práctica. Resolviendo estos ejercicios, su "archivo mental de modelos"
crecerá, provocando que su fuerza de juego experimente un notable incremento.

Precio: $ 160.- cada tomo $ 430.- en bloque

Isaac Lipnitsky, Cuestiones sobre Teoría Moderna Ajedrecística.  Editorial  Chessy,
Formato: 16 x 23,5 cm, 228 Páginas, editado en setiembre de 2011



Es una obra maestra de la literatura en ajedrez, publicada por vez primera en la Unión Soviética en 1956. Muchos
expertos lo consideran uno de los libros de ajedrez más influyentes del siglo XX, y fue favorito de dos campeones

tan distintos como Botvinnik y Fischer.

Precio $ 340.- 

Defensa y Contraataque, Zenón Franco, Editorial Esfera, 2011. 
Formato 23,5 x 16 cm; 228 páginas.

Dice el autor: Como en mis libros anteriores, durante muchas partes del libro encontrará preguntas
antes de jugadas clave, puede simplemente tomarlo como preguntas retóricas, como paso previo a
las respuestas y explicaciones que luego aparecen, y posiblemente así aprenderá cosas nuevas.Tras
finalizar uno o varios capítulos habrá ejercicios, de variada complejidad, con los temas tratados en
ellos. El lector encontrará un total de 58 ejercicios para trabajar y aplicar los conceptos aprendidos. 
Precio $ 360.-

La  Apertura  Trompowski,  Richard  Pellicer,  La  Casa  del  Ajedrez,
Madrid, 2011

El Ataque Trompowsky es una ambiciosa apertura que atrae a jugadores de todos los niveles y
estilos. Inicialmente adquirió popularidad entre los jugadores de club, pero en años recientes se ha
ido refinando hasta convertirse en un arma peligrosa y ser llegar a ser considerada una apertura de
primera fila. Conduce a posiciones muy variadas –tanto agudas como tranquilas– y permite jugar
creativamente a ambos bandos desde la fase más temprana de la partida. La colección Aprenda
aperturas se ha consolidado como la guía más útil en el estudio de las aperturas para jugadores en
progreso. Estos libros se distinguen por la fácil lectura de su contenido, las claras explicaciones de
los fundamentos y las ideas esenciales. Está escrito por un especialista en el Ataque Trompowsky.
Todas las líneas principales están cubiertas. Es ideal para jugadores de club y de torneo. Richard
Palliser es  un  maestro  internacional  y  ex campeón  británico  de ajedrez rápido,  además  de un
respetado autor de ajedrez, con numerosos títulos publicados.

Precio $ 195.-

http://www.lacasadelajedrez.com/gambito/wp-content/uploads/2011/04/Trompowsky-s.jpg


Otras Novedades 2011

Aprenda aperturas. El gambito de Dama, Neil Mc Donald, La Casa del 
Ajedrez, Madrid, 2011 192 páginas, Formato 17 x 24 cm. 
El Gambito de Dama es una apertura de gran importancia histórica. La jugada 2.c4, que define su nombre, es la respuesta
fundamental tras 1.d4 d5. Desde el primer movimiento, el negro obtiene un firme apoyo en el centro, algo muy difícil de
minar para el blanco. Por otra parte, en ocasiones el negro basa su estrategia en ese control del centro. La solidez del
Gambito de Dama nunca se ha puesto en cuestión, y entre sus defensores encontramos Grandes Maestros del más alto
nivel:  Kasparov,  Kramnik,  Karpov  y  Short,  como  también  otros  maestros  del  pasado.  Este  libro  es  una  nueva
incorporación a la serie Aprenda Aperturas, en él McDonald vuelve a los orígenes del Gambito de Dama, introduciendo
movimientos clave, ideas, y fundamentalmente haciendo hincapié en los razonamientos que hay detrás de cada jugada. En
esta guía  el  lector contará con la ayuda de abundantes notas,  advertencias  y consejos que en conjunto ilustrarán las
características más importantes del Gambito de Dama y de las aperturas en general.   Este libro es una herramienta perfecta
para jugadores que desean iniciarse en esta apertura.

Precio $ 195.-

Las Defensas  Eslava y Semieslava,  Glenn Flear,  La Casa del  Ajedrez,
España, 2010. Formato 17x23,5 cm, 256 páginas.
Las defensas Eslava y Semieslava, estrechamente vinculadas, son dos de las aperturas más populares y combativas con
que las negras pueden luchar contra el Gambito de Dama. Estos sistemas han dado lugar a millares de emocionantes
luchas entre jugadores de la elite mundial, entre los que se cuentan Gary Kasparov, Vishy Anand, Vladimir Kramnik,
Alexei  Shirov  y  Alexander  Morozevich.  Jugadores  de  todos  los  niveles  se  han  sentido  atraídos  por  la  Eslava  y  la
Semieslava, porque son defensas sólidas y flexibles y, al mismo tiempo, ofrecen amplias posibilidades de conseguir un
contrajuego dinámico para las negras. En esta guía introductoria, el Gran Maestro y experto en aperturas Glenn Flear
explica los fundamentos, principios esenciales de las defensas en cuestión y sus numerosas variantes. A lo largo del libro
hay abundantes notas, advertencias y consejos para guiar al jugador en formación, además de ilustrar las estrategias e
ideas tácticas clave.

Precio $ 195.-

La India de Rey, Repertorio completo para las negras, Victor Bologan, 
Editorial Esfera, 2011, formato 23,5 x 16 cm; 292 páginas.

El Gran Maestro Victor Bologan ofrece un repertorio completo para las negras basándose
en la defensa India de Rey, que es probablemente la respuesta más romántica contra 1.d4,
habiendo  sobrevivido  al  test  del  tiempo  y siendo jugada incluso  a  nivel  de élite  hasta
nuestros días.
El autor explica el concepto del libro de la siguiente manera: “He tratado de revelar a los
lectores  el  verdadero  espíritu  de  la  defensa  India  de  Rey,  descubrirles  sus  secretos  y
mostrarles sus recursos más típicos”.
Precio $  370.-

El ajedrez es mi vida… y algo más, Víctor Korchnoi, Editorial Chessy,
España, 2011. 280 páginas, formato 23,5x16 cm.
La edición española de este clásico, con nuevas historias, más partidas y fotos inéditas de Korchnoi. Libro autobiográfico.
El libro nos sitúa en un contexto muy especial: la Unión Soviética del racionamiento de viajes al extranjero, las intrigas,
las envidias de los GMs colegas y la hipocresía como motor de esa sociedad. Korchnoi pasa revista a personajes clave
como Furman, Tal, Spassky, Smyslov, Botvinnik, Geller, Petrosian, Bronstein, Keres, Bondarevsky, Stein, Polugaevsky,
Fischer,  Karpov,  Kasparov,  Campomanes....que prácticamente escribieron la historia del ajedrez en el  siglo XX, una
época dorada en la supremacía soviética.

http://www.lacasadelajedrez.com/aprenda-aperturas-el-gambito-de-dama


Precio $ 370.- 

Magnus  Carlsen,  el  Mozart  del  ajedrez,  Adrián  Mijalchisin,  Editorial
Chessy, España, 2011, 290 páginas, formato 23,5x16 cm.
Esta obra sobre los inicios ajedrecísticos y la progresión del mayor talento de nuestro tiempo, el joven Gran Maestro
noruego Magnus Carlsen, con un seguimiento de su carrera hasta nuestros días, supone un trabajo riguroso de uno de los
mejores  entrenadores  del  mundo,  el  ucraniano Adrian Mijalchishin.  El  libro  analiza  toda la  carrera  ajedrecística  de
Magnus, los defectos de “crío” que va consiguiendo pulir poco a poco, y sus grandes virtudes. Carlsen puede ser el gran
dominador del firmamento ajedrecístico que siga la estela de Kasparov, el último gran campeón, y de Karpov, y reine por
encima de otras figuras que actualmente comparten protagonismo con él en la elite mundial: Anand, Topalov y Kramnik.
Carlsen es el jugador más joven de la Historia del Ajedrez en convertirse en número uno de la clasificación mundial. 
La  obra desmenuza  la  escalonada progresión  y evolución  de su estilo,  una mezcla  de la  perfección de Fischer,  del
virtuosismo estratégico de Karpov y del juego directo y agresivo de su actual preceptor, Garry Kasparov, en un mundo
dominado por el dictamen analítico de los programas informáticos, que sabiamente sabe utilizar en su beneficio. 

Precio $ 290.-

EDITORIAL CHESSY

Karpov, el virtuoso de los finales, 1961-1978, Tibor Karolyi, Nick Aplin Autores: 
Tibor Karolyi, Nick Aplin, Formato: 16 X 23.5. Páginas: 300, España, 2009

Precio  agotado momentáneamente

San  Sebastián  1911,  El  primer  Supertorneo  (Máximo  López),  Editorial  Chessy,
edición 2005. 
Reposición. Precio $ 350.- 

Expediciones al mundo del ajedrez, Christian Hesse, prólogo de Vladimir Kramnik,
Editorial Chessy, España, 2010. Formato 16x23 cm, 432 páginas.
El autor Christian Hesse invita al lector a un fascinante viaje a curiosidades y
temas de gran trascendencia en el mundo del ajedrez. 
Precio $ 429.-

El libro de las frases del ajedrez, Juan Antonio Montero, 238 páginas. 
Hay frases  sobre  ajedrez que rozan lo  sublime,  otras  son absolutamente  clarificadoras.  Quizás,
como dice Arrabal con su precisión y genialidad habituales, porque en definitiva “El ajedrez es la
esencia de lo inútil y de lo sabio”. 
Precio   agotado momentáneamente

Maestría en el cálculo, Jakob Aagard,  Formato: 16.5 x 23.5,  Páginas: 248, España,
2008. 
Agotado

Magia en el tablero (volumen 1): partidas inéditas Páginas: 192 Formato: 16 x 23,5
cm. Encuadernación: Rústica. ¡Por fin los libros de Tal aparecen en español!, 

Precio $ agotado momentáneamente

Un año para el ajedrez, Javier Guzmán. Autor: Javier Guzmán,  Formato: 16 x 23,  Páginas:
226, España 2010. 



Este libro ha sido concebido, mediante un ejercicio de efemérides, como una historia del ajedrez. Precio $
249.- 

El  maestro  de  la  improvisación,  David  Bronstein  y  Boris  Vainstein,
Editorial Chessy, España, 2008, 126 páginas, formato 16,5x23cm. 
Precio $ 295.- 

Desarrolla la intuición en ajedrez, Manuel López Michelone, Editorial Chessy, 2007,
España, 91 páginas, formato 16,5x23. 
Precio: $ 240.- 

Bobby Fischer,  la leyenda. Vida y partidas del mayor genio del ajedrez,  Fernando
Braga,  Carlos  Ilardo  y  Claudio  Minzer,  Editorial  Chessy,  2011,  2ª  edición,  265
páginas, formato 16,5x23cm, España. Es una obra que acerca a todo tipo de lectores la cautivadora
personalidad de Bobby Fischer. La parte biográfica sorprenderá por la minuciosidad y el relato de historias
poco conocidas del ajedrecista norteamericano. 
Precio $ 365.-

La  Batalla  de  Elista.  Campeonato  del  Mundo 2006  Topalov  –  Kramnik,  Vesselin
Toppalov, Zhivko Ginchev,  Editorial Chessy, 2009, 218 páginas, formato 16,5x23cm,
España. 
Precio: $ 365.-  

El Método en Ajedrez (Iosif Dorfman), Editorial Chessy, 2004, formato 16,5x23cm,
España. Precio $ 320.-   agotado momentáneamente

AVRO 1938,  uno de  los  grandes  torneos  de  la  historia.  Recopilador:  G.  Toradse,
Editorial Chessy, España, 2008, 238 páginas, formato 16,5x23cm. Precio $ 129.- 
Precio $ 370.-  

Todas  las  piezas  atacan,  tomo 1,  Bent  Larsen,  Editorial  Chessy,   2006.  Formato:
16x23,5, 272 páginas. 
Precio $ 370.-.

El  poder  de  las  piezas  menores,  Jan  Timman,  Editorial  Chessy,   2008.  Formato:
16x23,5cm, 190 páginas.  
Precio $ 370.-

Mejora tu juego posicional,  Erich Eliskases,  Editorial  Chessy,  Madrid,
España. Encuadernación en rústica, 120 páginas, formato 15x21,5cm, edición
2007. 
Precio $ 260.- 

4 x 25, Mis partidas favoritas de Fischer, Spassky, Korchnoi y Larsen, Paul Keres, Ivo
Nei, Editorial Chessy, 2006. 
Precio $ 340.-



Maestría  en  ajedrez,  Jacob  Aagard,  Editorial  Chessy,  2005. Formato:  16x23,5
224 páginas. 
Precio $ 320.-  
Clases de Ajedrez (Arthur Yusupov), Editorial Chessy, España, 2004. 
Precio $ 320.-  

Fuego  en  el  Tablero  volumen  II  (Alexei  Shirov).  Editorial  Chessy,
Madrid, España, 2004. Formato 16,5x24cm, 238 páginas, edición en rústica.
Se trata de la segunda parte de la obra iniciada en 1998, en la Editorial Tutor.
El  Gran  Maestro  presenta  aquí  60  partidas  profundamente  analizadas  del
período 1997/2004.                       
Precio  $ 330.-

Mil mates artísticos, Luis Miguel Alonso, Editorial Chessy, España, 2008,
230 páginas, formato 16,5x23cm. Stock muy limitado!
Precio $ 320.-

Ajedrez  de  Elite,  en  busca  del  perfeccionamiento  creativo,  Viorel
Bologan,  Editorial  Chessy,  España,  2008,  222  páginas,  formato
16,5x23cm. 
Esta primera obra de Viorel Bologan, cuya cima de ELO FIDE se ha situado en varias ocasiones en torno a los 2700,
resulta  tremendamente  didáctica.  No  se  trata  sólo  de  buenas  partidas  comentadas  de  un  GM  de  elite  rebelde  e
inconformista, sino de enseñanzas que se extraen de las mismas, y que van sucediéndose a través de una muy personal y
completa biografía del autor.  

Precio $ 340.-  

15 Aspirantes al Título Mundial, Vol. I, Miguel Najdorf, Editorial Chessy,
204 páginas, 2006.  El Torneo de Candidatos de Zurich 1953. Se trata de una re-
edición corregida de la anterior editada en 1954 por El Ateneo.
Precio $ 270.-  

Defensa  Francesa  3.e5  (Evgueny  Sveshnikov)  Editorial  Chessy,  2005.
Formato: 16x23,5,  272 páginas. Sveshnikov es la autoridad sobre esta Variante del Avance.

PRECIO $ 330.-  

Ajedrez  y  Refranes  (Diego  Neyra)  Editorial  Chessy,  2005.  Formato:  16x23,5,  130
páginas. "Ajedrez y Refranes" es una selección de partidas de jugadores clásicos. Y está construido en un lenguaje llano y básico,
para  todo  tipo  de  aficionados.  Los  refranes  seleccionados  son  ampliamente  documentados  y  se  complementan  con  25  magníficas
ilustraciones del destacado pintor sevillano Diego Neyra, de forma que toda la obra rinde un marcado homenaje a "Don Quijote de la

Mancha" en el año de su IV Centenario. 
Precio $ 270.-



Estrategia creativa en el  medio juego (Alfonso Romero Holmes),  Editorial  Chessy,
Madrid,  2004.  Un tratado de estrategia  centrado en el  medio  juego, muy útil  para los
jugadores de torneo.
Precio $ 129.-   agotado

EDITORIAL HISPANO EUROPEA
El ajedrez de Bobby Fischer (Elie Agur), 2010, 240 páginas. Es una obra que rebasa el
aspecto puramente deportivo del ajedrez al poner de manifiesto los lazos que lo unen
con la ciencia y el arte, sobre todo con la música. Está destinado a convertirse en un
clásico.
Precio $ 350.-

Jaque Mate, Táctica de ajedrez para niños, Garry Kasparov, 2013.
Precio $ 270.-

Descubrir las aperturas, John Emms, 2013
Precio $ 295.-

Preparación  creativa  de  las  aperturas,  Viacheslav  Eingorn  -  Editorial  Hispano-
Europea 2010. España, 2010, 200 páginas, formato 17x23.
¿A quién va dirigido?: A todos los jugadores de ajedrez que necesiten apoyo en las jugadas de apertura. Contenido: Este
libro propone una reflexión sobre le juego de apertura, pero “Preparación creativa de aperturas” no es un manual al uso.
Pretende guiar al lector para que solucione los problemas que se le pueden plantear en la primera fase de la partida sin
dejarse anular por los dictámenes que se dan en tratados y monografías. Se tratan temas como los experimentos en la
apertura, la lucha por altear el equilibrio de la posición, las estructuras de peones y la planificación estratégica; las ideas
teóricas se han encuadrado en su contexto histórico, y se aportan numerosos ejemplos de la práctica que revelan cómo es
posible mejorar los sistemas existentes y dar con nuevas jugadas partiendo a veces prácticamente desde cero. El autor
explica este proceso creativo de manera magistral. Páginas: 192 Formato: 17 x 23 cm Encuadernación: Rústica 

Precio de lista $ 360.- Super-Oferta $ 260.-

La Estrategia en el ajedrez (Jaque Mate), Anatoly Karpov y Anatoli Matsukievich.
Editorial Hispano-Europea, España, 2010, 208 páginas, formato 17x23.
¿Quiere subir de categoría? Este libro presenta un método que ayuda a razonar con lógica en el momento de acometer esa tarea. 
Se exponen siete criterios básicos- la estructura de peones, las líneas abiertas, el centro y el espacio, etc.- que permiten determinar el
carácter del juego, y se ilustran con numerosas partidas y estudios.  

Precio $ 350.-

La toma de decisiones en el tablero, Viacheslav Eingorn, Editorial Hispano-Europea,
España, 2007. Formato 17x22,5cm, 224 páginas.
Precio oferta $ 320.-

Entrenamiento sistemático en ajedrez (Sergiu Samarian) $ 320.-
Vasili Smyslov, el virtuoso de los finales (Smyslov) $ 260.- agotado
222 Celadas en las aperturas de Peón de Rey (Muller-Knaak) $ agotado 
Catástrofes en la apertura (Neishtadt) $ 230.- 
Técnicas básicas en el final (Staudte-Miliescu) $ 210.- agotado
Estudios y finales de ajedrez (Horowitz-Kling) $ 215.-   agotado



Los maestros también se equivocan; el libro de la ceguera en ajedrez (Gelenczei) $ 230.-
Finales de peones en ejercicios (Konikowski) $ 220.-
Con el agua al cuello; el ahogado en ajedrez (Picatoste) $ 220.-
Errores garrafales en ajedrez conocerlos, evitarlos (Dunnington) $ 220.- agotado
El ajedrez, investigaciones sobre su origen (José Brunet y Bellet) Un libro histórico
fundamental. Facsímil del original de 1890. Precio $ 690.-
El pequeño gran táctico (B. Starck) $ 170.-
Gane combinando (Igney) 270.-   $ 295.-
Columnas abiertas (Uhlmann / Schmidt) 295.-
El último error (Trauttman) $ 220.-
Mi pasión por el ajedrez (David Bronstein/ Sergei Voronkov) $ 370.-
Aperturas  poco  convencionales,  Angus  Dunnington.  Las  aperturas  de  flanco  en
acción. Precio $ 230.- 
Ataques el rey en ejercicios (Treppner) $ 220.-   agotado
Finales prácticos entre el acierto y el error (Staudte / Richter) $ 220.-
Ataque con 1.d4 (Dunnington) $ 315.-
Finales de piezas menores en ejercicios (Konikowski) $ 220.-
101 sorpresas de apertura (Burgess) $ 220.-
101 ideas de ataque (Gallagher) $ 220.-
El asalto a las barricadas (Christiansen) $ 240.-
101 miniaturas brillantes (Nunn) $ 210.-  agotado
Las aperturas, elección y desarrollo (Keene / Levy) $ 240.-
La Defensa Francesa (Uhlmann) $ 310.-
Tratado práctico de ajedrez (Lorenzo Ponce Sala) sistema descriptivo $ 270.-
24 lecciones de ajedrez (Kasparov) $ 190.-
Mis mejores partidas (Anatoli Karpov) $ 370.-  agotado
Maestro contra amateur, Euwe – Meiden, 360 páginas, sistema descriptivo $ 350.-

Editorial La Casa del Ajedrez

Los 3 tomos de Botvinnik, actualizados

Estrategia I - Estrategia II - Estrategia III (Tapa blanda)

Autor: Mikhail Botvinnik
Formato: 17 x 24 cm.
Es imposible hablar de Mikhail Botvinnik (1911-1995) sin utilizar el término estrategia. 
Este genio del tablero, tres veces Campeón del Mundo, es el paradigma absoluto del juego 
estratégico. Su rigurosa preparación de aperturas, el control sobre los aspectos psicológicos 
del ajedrez, su capacidad para concebir planes y su talento innato, lo convierten en una de 
las personalidades más relevantes de la historia del ajedrez.
agotados

Varios en Inglés



Developping Chess talent, Karen and Merijn van Delft, prólogo de Arthur Yusupov,
KVDC, Holanda, 2010. Formato 17x23,5cm, 256 páginas. En inglés.
Los  autores buscan crear  una cultura ajedrecística mediante  el  asesoramiento,  el  entrenamiento,  la organización y la
comunicación  de  los  contenidos.   Dice  Yusupov:  ¨Este  libro  es  sumamente  recomendable  para  entrenadores,
organizadores y padres. Y por supuesto, ¡para los mismos talentos!¨. Esta obra también contiene información acerca de la
investigación hecha por Karel van Delft en el ajedrez en las escuelas, y la cuestión de hasta dónde es mejor en estudio con
posiciones  bidimensionales  o  tridimensionales.  El  autor  es  psicólogo,  organizador  de  eventos  ajedrecísticos,  joven
entrenador, periodista free-lance y autor.

Precio $ 130.-

Varios en Castellano

Las charlas de ajedrez, Editorial Benchomo, 2009. Un notable libro del
Gran Maestro Dragan Barlov.
Precio $ 230.-               

Cadenas  Magiares,  Rafael  Pulido  Moyano,  Editorial  Alhuila  Crisálida
narrativa.  La  historia  de  los  hermanos  de  Bobby  Fischer.  Un  relato
histórico, de espionaje, de misterio. Stock muy limitado
Precio $ 149.-                   

           
Karpov, el camino de una voluntad, David Llada, Mandala Ediciones, 2007
Precio $ 159.-

La partida inmortal,  David Sheik,  Turner,  Madrid 2009,  319 páginas.
Traducción de Miguel Martínez-Lage y Carlos Pranger.
David Shenk (Cincinnati, 1966), conocido divulgador estadounidense y ajedrecista aficionado, se ha propuesto escribir una historia sobre
el ajedrez apta para todos los públicos, incluso para aquellos que jamás han jugado una partida. Para ello toma como motivo principal La
Partida Inmortal, que da título a su obra. En cualquier caso La partida inmortal es una obra tan interesante como accesible, y es posible
que su lectura sirva para inocular en los no iniciados el mismo virus que contagió, entre la incontable legión de fieles, a artistas como
Duchamp, pensadores como Franklin, estrategas como Napoleón, —quien por cierto fue un mal jugador—, o escritores como Nabokov
o Stefan Zweig, quien en 1941 escribió Novela de ajedrez, en mi opinión la mejor ficción escrita sobre el juego.

Precio $ 135.-

Lucha (Emanuel Lasker).  Editorial  Merán, Albacete,  España.  Formato
15x21cm,  124  páginas,  encuadernación  en  rústica,  edición  2003.
Traducción y prólogo de Ricardo Calvo. 

Precio $ 230.- 

EDITORIAL ESFERA 



Manual  de  Ataque  1,  Jacob Aagard,  Esfera  Editorial,  Andorra,  2010.
16,5x24cm, 294 páginas. 
Precio $ 195.-

Los  100  finales  que  hay  que  saber,  Jesús  de  la  Villa,  194 páginas,  formato
16,5x23,5cm, edición 2010. 
Precio $ 370.-  

Desmontando la Siciliana II, Javier de la Villa,  308 páginas, formato 16,5x23,5cm,
edición 2009. 
Precio $ 350.-

El  Arte  del  ataque,  Zenón  Franco  Ocampos,  230  páginas,  formato  16,5x23,5cm,
edición 2008. 
Precio $ 185.-

La Eslava Chebanenko, Víctor Bologan, 240 páginas, formato 16,5x23,5cm, edición 2009.  La
jugada de Chebanenko 4...a6 en la Defensa Eslava ha crecido,  hasta convertirse en uno de los
sistemas principales para las negras.  
Precio $ 370.-

La Defensa Francesa, Víctor Moskalenko, 246 páginas, formato 16,5x23,5cm, edición 2008.
Incluir la Defensa Francesa en su repertorio, dota a cualquier ajedrecista de un plus de prestigio. 
Agotado

Descubriendo los  conceptos  en  ajedrez,  GM Johan Hellsten,  302 páginas,  formato
16,5x23,5cm, edición 2007.  
Precio $ 420.-

Las dos caras del entrenamiento, Fernando Peralta y Alejo De Dovitiis, 174 páginas,
formato 16,5x23,5cm, edición 2007. 
Precio $ 175.-

Mi  primer  libro  de  táctica,  Jordi  de  la  Riva  Aguado,  106  páginas,  formato
16,5x23,5cm, edición 2006. Durante 14 años el autor ha estado realizado cursos y clases de ajedrez para niños

de todas las edades, y le agrada dar a conocerlo a las nuevas generaciones. 
Precio de lista $ 149.-

Aprenda de las leyendas, Mihail Marin, 336 páginas, formato 16,5x23,5cm, edición
2007. Durante toda la historia del ajedrez los grandes campeones han sido aplaudidos de manera entusiasta por el público, han dictado
las modas de su tiempo, pero aún más importante, han proporcionado prosperidad con una gran riqueza de material de estudio. 

Precio $ 440.-

Mentiras  arriesgadas  en  ajedrez,  Lluís  Comas  Fábrego,  148 páginas,  formato
16,5x23,5cm, edición 2005. Los dogmas de nuestro juego, establecidos desde hace más de un siglo, son
pocas veces cuestionados. ¡No te fíes de los clásicos!



Precio $ 145.-

Usted juega, Zenón Franco Ocampos, 198 páginas, formato 16,5x23,5cm, edición 
2005. El objetivo de este libro es entrenar en forma amena. 

Precio $ 195.-

Desmontando  la  Siciliana  Tomo  I,  Jesús  de  la  Villa,  334 páginas,  formato
14,5x21,5cm, edición 2003. 

Precio $ 205.-

La Casa del Ajedrez

Bobby  Fischer,  los  mejores  momentos  del  genio  americano,  colección  Grandes
Maestros, La Casa del Ajedrez, 2009. Formato 17x24 cm, 138 páginas.

Precio $ 150.-

Mijail Tal, los mejores momentos del mago de Riga, colección Grandes Maestros, La
Casa del Ajedrez, 2009. Formato 17x24 cm, 138 páginas.
Precio $ 150.-

Gane  con  1.d4!,  John  Cox,  La  Casa  del  Ajedrez,  2009.  Formato  17x24  cm,  240
páginas.
John Cox aporta al lector un repertorio fuerte y fiable para las piezas blancas basado en la popular jugada 1.d4. Las líneas
recomendadas  son regularmente  empleadas  por  los  Grandes Maestros;  encontraremos  entre  ellas  la  Variante  Clásica
4.Dc2 contra la Nimzoindia, el Ataque de la Bayoneta 9.b4 contra la India de Rey, 8.Tb1 en la Variante del Cambio de la
Grünfeld, los gambitos Anti-Merano y Anti-Moscú, o la Variante Moderna contra la Benoni.

Precio de lista $ 195.-

Gane  con 1.e4!,  Neil  McDonald,  La Casa del  Ajedrez,  2009,  192  Páginas,  Formato
17x24 cm.
Las líneas aquí recomendadas han resistido el paso del tiempo y son regularmente empleadas por Grandes Maestros. La
lectura de este libro le dará confianza para jugar estas variantes contra adversarios de todos los niveles, y le permitirá
disponer de un arsenal de aperturas eficiente y duradero.

Precio de lista $ 195.-.-

Calcule con Éxito en Ajedrez, Valeri Beim, La Casa del Ajedrez, España, 2010, 192
páginas, formato: 17 x 24

Una mirada reveladora a los detalles del pensamiento ajedrecístico.

PRECIO de lista $ 210.-

La Defensa India del Rey, Joe Gallagher, formato 17x23cm, 186 Páginas. 
Precio de OFERTA $ 195.-

La Apertura Inglesa, Neil Mac Donald, formato 17x23cm, 186 Páginas. 



Precio de lista $ 195.-

A jugar ya!! Tomo 0 (García Palermo – De Anna).
El primer libro para principiantes   agotado
A jugar ya!! Tomo I (García Palermo – De Anna), formato 30x21, 128 páginas cada
tomo. 
Precio $ 169.- 
A jugar ya!! Tomo II (García Palermo – De Anna).
Precio $ 169.-
A jugar ya!! Tomo III (García Palermo – De Anna).
Precio $ 169.-

Al Ataque (M.Tal – Y. Damski). Encuadernación en rústica, 304 páginas, formato 
14x21cm, edición 1998. 
Precio $ 190.-

Ajedrez para cebras, Jonathan Rowson, formato 17x23cm, 270 Páginas. 
El autor nos dice acerca del  llamativo título: ¨¡Piense en una cebra, olvide las convenciones! 

Precio $ 240.-

Claves del ajedrez práctico, John Nunn, formato 17x23cm, 204 páginas.
Recurriendo a sus más de tres décadas de experiencia, el autor ayuda al lector a utilizar lo mejor de
su talento, brindándole consejos y sugerencias que serán útiles a ajedrecistas de todos los niveles,
estilos y formas. El libro ofrece además una importante sección sobre ajedrez y computadoras, y
cómo utilizarlas para mejorar la preparación en las aperturas.

Precio de lista $ 210.-

Aprenda aperturas:  la  Defensa  Caro-Kann,  Joe  Gallagher, Editorial  La
Casa del  Ajedrez,  Madrid,  España.  Encuadernación  en rústica,  190 páginas,  formato
17x24cm, edición 2007. 
Precio de oferta $  199.-

Aprenda Aperturas: la Defensa Francesa, Byron Jacobs, Editorial La Casa
del Ajedrez, Madrid, España. Encuadernación en rústica, 175 páginas, formato 17x24cm,
edición 2007. 
Precio de lista $ 195.-

Fundamentos de la estrategia ajedrecística, Lars Bo Hansen,  Editorial La
Casa del  Ajedrez,  Madrid,  España.  Encuadernación  en rústica,  190 páginas,  formato
17x24cm, edición 2007. 
Precio de oferta $ 195.-

Mejore su ajedrez posicional, Carsten Hansen, Editorial La Casa del Ajedrez,
Madrid,  España.  Encuadernación  en  rústica,  190  páginas,  formato  17x24cm,  edición
2007. 



Precio de super-oferta $ 195.-

Comprender el  juego de peones en ajedrez (Drazen Marovic),  190 páginas.  El  autor
analiza las cadenas más frecuentes, sus características y su tratamiento. En los diversos capítulos trata sobre los
peones aislados, colgantes, pasados, doblados, retrasados, en cadena e islotes.

Precio Super-Oferta $ 175.-  

Planificación  en  el  ajedrez  moderno,  Efstratios  Grivas,  formato  17x23cm,  156
Páginas. La comprensión moderna de la planificación ha progresado mucho. Grivas proporciona 75 espléndidos ejemplos, en
los que hace hincapié en la importancia de un buen plan.

Precio de lista $ 195.-

Perfeccione  su ajedrez,  Andrei  Volotikin  –  Vladimir  Grabinsky,  formato  17x23cm,  186
páginas.  
Precio de lista $ 195.-

Aprenda Aperturas, la defensa Siciliana, John Emms, Editorial La Casa del Ajedrez,
Madrid,  España.  Encuadernación  en  rústica,  284  páginas,  formato  17x24cm,  edición
2010. 
Precio de oferta $ 195.-

Secretos de las transformaciones en ajedrez, Drazen Marovic, Editorial La Casa del
Ajedrez,  Madrid,  España.  Encuadernación en rústica,  190 páginas,  formato  17x24cm,
edición 2007. 
Precio de oferta $ 210.-

Cómo construir su repertorio de aperturas en ajedrez (Steve Giddins), 144 páginas,
formato 15x21. Se trata de una guía para elegir y planificar sus aperturas. 
Precio oferta $ 155.-

Cómo jugar con facilidad los finales de ajedrez,  Ian Snape,  Editorial  La Casa del
Ajedrez,  Madrid,  España.  Encuadernación en rústica,  142 páginas,  formato  17x24cm,
edición 2007. 
Precio de lista $ 155.-

Cómo jugar ajedrez dinámico,  Valery Beim, Editorial  La Casa del  Ajedrez,  Madrid,
España. Encuadernación en rústica, 190 páginas, formato 17x24cm, edición 2007. 
Precio super-oferta $ 195.-

Técnica creativa en el medio juego, Alfonso Romero Holmes, Editorial La Casa del
Ajedrez, año 2000, 182 páginas. 
Se trata de un curso técnico de estrategia, muy útil para el aficionado de niveles 1 y 2.
Precio $ 129.- agotado

Mi  Sistema  (Nimzovich).  Editorial  La  Casa  del  Ajedrez,  Madrid,  España.
Encuadernación en rústica, 130 páginas, formato 17x24cm, edición 2006. La obra clásica,
ahora en sistema de notación algebraico. El trabajo de Nimzovich, considerado como el primer aporte a la ciencia ajedrecística, recibió
innumerables elogios, aunque no estuvo exento de críticas y polémicas. 



Precio $ 175.-

La Práctica de Mi Sistema (Nimzovich). Es la continuación de la obra anterior de Nimzovich, que completa el
desarrollo  de sus ideas, ahora en sistema de notación algebraico.  Está traducida directamente  de la  versión alemana de 1965, muy
mejorada respecto de versiones anteriores.

Precio de oferta $ 175.- Agotado momentáneamente

Curso de Aperturas tomo I, Sistemas Abiertos (Daniel Elguezabal Varela), Editorial
La  Casa  del  Ajedrez,  Madrid,  España.  Encuadernación  en  rústica,  234  páginas,
formato 17x24cm, edición 2002. Continúa  el  volumen  anterior,  y  contiene  el  Gambito  del  Rey,  Defensa  Filidor,
Defensa Petroff, Gambito Evans, Apertura Escocesa, Apertura Española, Apertura Italiana Gambito Letón, etc. 

Precio $ 195.-

Curso  de  Aperturas  tomo  II,  Sistemas  Semiabiertos,  Primera  parte  (Daniel
Elguezabal Varela). Editorial La Casa del Ajedrez, Madrid, España. Encuadernación
en rústica,  234 páginas,  formato 17x24cm,  edición 2004. Es  el  complemento  de  los  volúmenes
anteriores, y contiene las Defensas Escandinava, Pirc, Alekhine y Caro-Kann. Además incluye las líneas menos usuales de la Siciliana,
como las variantes Cerrada, Alapin, Rossolimo y Nimzovich, el ataque Grand Prix, los gambitos Morra y Keres, líneas con 2.b3, 2.g3 y
otras. 

Precio de OFERTA $ 150.-

Curso de Aperturas tomo III,  Sistemas Semi-Abiertos  Parte II  (Daniel  Elguezabal
Varela),  Editorial La Casa del Ajedrez,  Madrid, España, 2004.  Encuadernación en
rústica,  formato 17x24cm.  El último libro de la colección del MI Elguezábal Varela.  La
característica esencial de los sistemas semiabiertos es que la respuesta del negro al primer movimiento del blanco 1.e4 es diferente a
1...e5. Todas las otras réplicas de peón o de caballo llevan a estructuras comprendidas en esta categoría. Trata la Siciliana, la Francesa
(Sistemas  semiabiertos,  segunda  parte),  o  la  Caro  Kann,  en  donde  los  métodos  para  neutralizar  el  ataque  rival  se  desarrollaron
notablemente. 

Precio de lista $ 195.-

Curso  de  Aperturas,  Sistemas  Cerrados  (Daniel  Elguezabal  Varela),  Editorial  La
Casa del Ajedrez, Madrid, España. Encuadernación en rústica, 212 páginas, formato
17x24cm, edición 2001. Contiene una somera reseña de las principales aperturas cerradas, tales como el Gambito Dama
Aceptado, el Rehusado, las Defensas Eslava y Semi-Eslava, Nimzoindia, India de Dama, Bogoindia, India del Rey, Grunfeld, Benoni,
Gambito Volga y otras. Todas están explicadas en forma muy didáctica, y con ejemplos actualizados. Es un libro muy útil para niveles
inicial y medio. 

Precio de Lista $ 195.-

Aprenda Tácticas en ajedrez (John Nunn), formato 17x24, edición 2005.  Una vez que el

jugador aprende las reglas básicas del ajedrez, el siguiente paso es estudiar la táctica. 
Precio de lista $ 190.-

Lecciones de estrategia, Valery Beim, formato 17x24, edición 2005. Enseña cómo manejarse con
la mayor confianza y seguridad en una gran cantidad de situaciones típicas: geometría del tablero, estructuras de peones simétricas,
ventaja de espacio, peón central pasado en el medio juego, estática y dinámica, etc.  

Precio de oferta $ 195.-

Secretos de la Defensa (Mihai Marín), formato 17x24, edición 2004. 
Precio de lista $ 260.-



Los  siete  pecados  capitales  (Jonathan  Rowson),  240  páginas,  formato
17x24, edición 2004.  Todo  el  mundo  pierde  ocasionalmente  partidas  de  ajedrez,  pero  esto  ocurre  con  demasiada
frecuencia debido a jugadas que, en nuestro fuero interno, sabíamos que tenían lagunas. ¿Por qué cometemos estos pecados en el tablero?

Precio de oferta $ 255.-

Las mejores partidas de Kasparov (Igor Stohl), tomo I, 320 páginas, formato 17x24,
edición 2006.  Gari Kasparov ha dominado el mundo del ajedrez desde hace más de veinte
años y es, sin duda, el jugador más grande de la era moderna. y, sobre todo, sus partidas. En
este  libro,  el  primero  de  dos  tomos,  Igor  Stohl  ha  seleccionado  las  74 mejores  y más
instructivas partidas de Kasparov jugadas entre 1973 y 1993 
Precio de OFERTA $ 290.-

Las mejores partidas de Kasparov (Igor Stohl) tomo II, 320 páginas, formato 17x24,
edición 2006.  Abarca el período 1994/2005, partidas 75 a 129.
Precio de OFERTA $ 290.-

Disculpen las aperturas... los finales son fundamentales, Dragan Barlov – Nicola Karaklajic.
Tomo I.  Editorial  La Casa del  Ajedrez,  Madrid,  España. Encuadernación en rústica,  204
páginas, formato 17x24cm, edición 2003-2005. Mediante el título de tono humorístico, los autores dan
una idea muy clara del contenido de este trabajo. Los dos tomos cubren el espectro básico de los finales más
comunes. Los autores brindan una sistematización muy importante de los principales finales que el ajedrecista
práctico debe conocer, mediante explicaciones didácticas y sencillas, y complementadas con ejercicios muy
útiles.
Precio de lista  $ 185.-

Disculpen las aperturas... los finales son fundamentales, Dragan Barlov – Nicola Karaklajic.
Tomo II
Precio de lista $ 185.-

Mis Mejores Partidas 1908-1923, Alekhine. Encuadernación en rústica, 226 páginas, formato
17x24cm, edición 2001. Una obra clásica, que contiene las mejores partidas de la primera época de la carrera de Alekhine,
comentadas por él mismo.   
Precio $ 270.- 

Mis Mejores Partidas 1924-1937 (Alekhine). Encuadernación en rústica, 266 páginas,
formato 17x24cm, edición 2001. Una obra clásica, que contiene las mejores partidas de la última época de Alekhine,

comentadas por él mismo.
Precio 270.- 

Técnica  para  el  jugador  de  torneos  (Mark  Dvoretzky,  Arthur  Yusupov). Contiene  los

capítulos Teoría de los finales, Análisis de los Finales, Técnica y al final un apartado sobre trabajos de sus alumnos.  Precio de
Precio de lista $ 265.-

La Planificación del Final I (Shereshevsky), 240 páginas, 2002. Contiene el desarrollo de las partidas
desde la apertura al final, en las Abiertas y Semi-Abiertas.  

Precio de lista $ 250.-



La  Planificación  del  Final  II  (Shereshevsky),  228  páginas,  año  2002. Contiene  el
desarrollo de las partidas desde la apertura hasta el final, en las Aperturas Cerradas. 
Precio de lista $ 250.-

Mida su fuerza I (Livshutz), 135 páginas, año 2002. Se trata de la primera parte de una obra dedicada al
entrenamiento de táctica, que contiene 56 ejercicios y 448 posiciones. 
Precio de oferta $ 129.-
Mida su fuerza II (Livshutz), 132 páginas, año 2002. Segunda parte de la obra anterior, que contiene
56 ejercicios y 448 posiciones de un nivel superior al anterior.  

Precio de Lista   agotado
Mida su fuerza III (Livshutz) La Casa del Ajedrez, España 135 páginas, año 2003.
Corresponde a la tercera y última parte, y contiene 378 posiciones. 
Precio de oferta $ 129.-

Metáforas de ajedrez (Diego Rasskin Gutman), 220 páginas. El autor ahonda en la relación entre la
mente humana y la inteligencia artificial.. 
Precio   AGOTADO MOMENTÁNEAMENTE

Secretos del ajedrez posicional (Drazen Marovic), 254 páginas. El Gran Maestro croata  analiza
cómo explotar en el tablero los factores positivos y negativos: puntos fuertes y débiles en columnas y diagonales, primera y segunda filas
vulnerables, debilidad estática y ataque, características de las piezas, puestos avanzados. 

Precio de Lista $ 225.-

Estrategia  ajedrecística  en  acción  (John  Watson).  Editorial  La  Casa  del  Ajedrez,
Madrid,  España,  2004.  Formato 17x24,5cm, 320 páginas,  edición en rústica. El  autor
continúa  en esta  obra  su trabajo iniciado con  el  libro Los  Secretos  de  la  Estrategia  Moderna  en Ajedrez,  de  la  Editorial  Gambit.
Profundiza el desarrollo de su concepto acerca de la preferencia de los jugadores de hoy por los aspectos dinámicos sobre los estáticos. 

Precio de lista $ 265.-

Compendio de ajedrez (Miodrag Todorcevic), 412 páginas. Se  trata  de  un  conjunto de  lecciones
fundamentales de ayuda al profesor. 

Precio de oferta $ 280.-

Juegue la Najdorf (Javier Moreno y Julen Arizmendi), 188 páginas. Los autores desmenuzan esta espectacular
línea teórica, clarificando las diferentes líneas, y evaluándolas desde el punto de vista de las negras.
Precio de lista     agotado

Juego dinámico de peones (Drazen Marovic), 224 páginas. ¿De qué forma pueden emplearse los peones
para luchar por el centro?

Precio de lista $ 180.-

Ajedrez de los Grandes Maestros jugada a jugada, John Nunn. Un Gran Maestro de vanguardia
aplica el enfoque "jugada a jugada" a sus mejores partidas  John Nunn ofrece una colección de sus mejores partidas, desde 1984 hasta el
día de hoy, comentándolas en detalle, en el mismo lenguaje accesible de su best-seller 
Precio Super-OFERTA 220.-

Editorial Tutor



Dinamismo  y  Cálculo  en  ajedrez,  Antonio  Gude,  Ediciones  Tutor,
Madrid, 2011. Formato 23x17 cm, 288 páginas, encuadernación rústica.
Un estudio sobre los mejores jugadores dinámicos y la influencia del cálculo en el
ajedrez actual. 
Precio $ 390.-

300 Rompecabezas de ajedrez, Leonard Barden, Edicionesw Tutor, Madrid, formato
23x17 cm, 176 páginas, rústica. Problemas, pasatiempos y posiciones para resolver.
Precio 240.- 

Escuela de ajedrez, tomo I, Antonio Gude, Ediciones Tutor, Madrid, España, 1998, 
345 páginas, encuadernación rústica, formato 23x17cm.
Manual completo de iniciación que expone en forma clara y directa los fundamentos 
técnicos del ajedrez partiendo de un método innovador.
Precio $ 290.-

Escuela de ajedrez, tomo II, Antonio Gude, Ediciones Tutor, Madrid, España, 2003, 286 páginas, 
encuadernación rústica, formato 23x17cm.
Los secretos de la estrategia para dominar el medio juego. Técnicas de ataque, de defensa y de contraataque. 
Diseño de un repertorio de aperturas. 
Precio $   agotado

El Método 64 de Entrenamiento en Ajedrez, Antonio Gude, Ediciones Tutor, Madrid, España, 2010, 
encuadernación rústica, 272 páginas, formato 23x17cm,
Un curso de entrenamiento en 64 temas, cada uno de los cuales incluye una introducción, dos posiciones 
ilustrativas comentadas y seis ejercicios autoevaluativos.
agotado

Secretos de la inversión de jugadas, Andrew Soltis, Ediciones Tutor, Madrid, España,
2010,  encuadernación rústica, 208 páginas, formato 23x17cm. Explote  los  trucos  y sutilezas del
orden de jugadas en la apertura.

Precio de lista 340.-

El verdadero valor de las piezas en ajedrez, Andrew Soltis, Ediciones Tutor, Madrid,
España, 2010, encuadernación rústica, 252 páginas, formato 23x17cm. 
Este fascinante libro examina cómo, en ajedrez, el valor de las piezas cambia durante el
curso de una partida y cómo los maestros de ajedrez utilizan este conocimiento para decidir
qué piezas cambiar y cuándo. 
Precio $ 360.-

Yo juego contra las piezas, Svetozar Gligoric, Ediciones Tutor, Madrid,
España, 2007, encuadernación rústica, 320 páginas, formato 23x17cm.
Precio de lista $ 430.-

Cómo derrotar a la Defensa Siciliana, Joe Gallagher - John Nunn, Ediciones Tutor,
Madrid, España, 2006, encuadernación en rústica, formato 23 x 17 cm, 240 páginas.
Todo jugador que inicie la partida con el peón del rey debe tener una forma de



combatir la temible Defensa Siciliana, la réplica más popular de las negras. En
este libro los autores exponen los mejores métodos para enfrentarse y superar a la
apertura más prestigiosa del ajedrez. 
Precio $ 290.- 

Cuadernos Prácticos (Antonio Gude) varios entre nº 2 y 3, c/u $ 49.-  

El Rey de  los gambitos, Antonio Gude, Editorial Tutor, Madrid 2008, Formato 17x23cm, 330 páginas. Se
trata de un estudio teórico-práctico actualizado sobre el Gambito del Rey, una apertura audaz. Se trata de una
apertura desequilibrante y ambiciosa, que plantea serios problemas técnicos a las negras, llevando a un tipo de
lucha idónea para el ajedrecista imaginativo.
Precio de lista $ agotado

Técnica de la Combinación de Mate, Editorial Tutor, Madrid, 2003, Formato 17x23
cm, 452 páginas. Se trata del primer tomo de la trilogía destinada a formar la Enciclopedia de Táctica. Es un exhaustivo estudio
sobre tramas, mecanismos y combinaciones de mate. Está dirigido a jugadores medios o en formación. Se trata de una obra práctica, cuya
intención es ayudar al jugador que participa en torneos a asimilar las combinaciones típicas que tienen por objetivo el rey.

Precio $ 520.- Ahora oferta $ 350.-

Escuela de Táctica, Antonio Gude, Editorial Tutor, Madrid, 2007. Formato 17x23 cm,
442 páginas. Este libro es el segundo tomo de la Enciclopedia de Táctica, iniciada con Técnica de la combinación de mate.
El libro está concebido como una conversación personal con el lector/estudiante, y el método sigue los pasos del primer volumen.
Analiza muchas posiciones extraídas de la práctica, y las comenta y analiza en detalle. 

Precio $ 490.- 

El Ataque en Ajedrez, Antonio Gude, Editorial Tutor, Madrid, 2005. Formato 17x23 cm, 430 páginas. Este
libro completa la trilogía de Enciclopedia de Táctica,  iniciada con Técnica de la combinación de mate y
Escuela de Táctica. Abarca un estudio metodológico de todo el proceso de ataque al rey, desde su preparación
y puesta en marcha hasta su conclusión, estructurado en cuatro grandes capítulos. 
Precio  $ agotado

La Defensa Caro-Kann, Vol 1, Karpov y Podgaiets,  Editorial Tutor, Madrid 2008,
Formato 17x23cm, 272 páginas. El volumen 1 contiene la  Variante del Avance y el Sistema de Gambito. Los
autores son adeptos vitalicios a la defensa, y no se engañan respecto a lo peligrosa que puede resultar la iniciativa de las blancas.

Pese a todo, conservan la fe en los recursos defensivos y de contraataque.
Precio $ 350.- 

La Defensa Caro-Kann, Vol 2, Karpov y Podgaiets,  Editorial Tutor, Madrid 2008,
Formato 17x23cm, 272 páginas. Este tomo trata sobre el Ataque Panov. Esta variante conduce a la rápida apertura de
líneas y a un juego vivaz de piezas, con perspectivas de un rápido ataque en cualquiera de ambos flancos o en el centro. Karpov y
Podgaiets analizan las líneas principales, que aportan a las negras no sólo seguridad, sino también juego activo.

Precio $ 350.-  

Guía del perfecto tramposo, Antonio Gude, Editorial Tutor, Madrid, 2008,
1992, 144 páginas, 1992.

Finta, provocación, amago, acoso: todo es lícito en ajedrez. Qué importa si uno lo ha pasado mal, si tenía la
partida  perdida,  si  al  fin  y  al  cabo  ha  conseguido  ganar.  Después  de  todo,  la  historia  la  escriben  los
vencedores, no los vencidos. Este libro le pondrá en el camino de ser uno de ellos. 
Precio $ 120.-



Estrategia ganadora en el final, Alexander Beliavsky, Adrián Mijalchishin, Ediciones
Tutor, España, 2006. Formato 17x23cm,  edición en rústica, 230 páginas.   
Precio de lista $ 370 oferta 310.-

Práctica  Moderna  de  finales.  Alexander  Beliavsky,  Adrián  Mijalchishin,  Ediciones  Tutor,  España,  2006.
Formato 17x22,5cm, edición en rústica, 240 páginas.  
Precio de lista:   agotado

Judit Polgar, princesa del ajedrez, Ediciones Tutor, España (Tibor Karolyi).
La trayectoria de la gran maestra mundial Polgár a través de las partidas más emocionantes analizadas en
profundidad.
Precio $  agotado

La Variante Mar del Plata, Ediciones Tutor, España (Svetozar Gligoric).
Esta Variante fue introducida por Svetozar Gligoric hace 50 años.
Precio de lista $  agotado

La Variante del Dragón, John Nunn y Joe Gallagher, Ediciones Tutor, España, 2003. El libro definitivo sobre
la teoría y la práctica de este monumental sistema de la Defensa Siciliana. 
Precio $- agotado

Mis Mejores partidas de ajedrez Tomo I, Víctor Korchnoi, Ediciones Tutor, 2006, 198
páginas. La extraordinaria carrera de un gran luchador del tablero condensada en sus mejores 50 partidas
con blancas.
Precio de lista 350.-  oferta 290.-

Mis Mejores partidas de ajedrez Tomo II, Víctor Korchnoi, Ediciones Tutor, 2006,
198 páginas. La extraordinaria carrera de un gran luchador del tablero condensada en sus
mejores 50 partidas con negras.
Precio $ 350.-   oferta 290.-

Diccionario de ajedrez, Antonio Gude, Ediciones Tutor, 2005, 206 páginas. Términos y
expresiones,  modalidades  de  juego,  aperturas,  principios  técnicos,  figuras  tácticas  y
estratégicas, problemas y estudios, records, tablas, curiosidades, reglamentos.
Precio $ 290.- 

Fuego en el  Tablero volumen I (Alexei  Shirov).  Ediciones  Tutor,  Madrid, España,
1998. Formato 16,5x24cm, 252 páginas, edición en rústica. 
Dice el autor: ¨En mi selección de partidas para este libro he elegido las memorables, y por
tanto, las mejores¨. Shirov demuestra en esta obre por qué está considerado en el mundo
como uno de los jugadores más agresivos y creativos de la época actual.
Precio $ 330.-

El Camino hacia La Cumbre, Paul Keres,  Ediciones Tutor, Madrid, España, 1999.
Formato 16,5x24cm, 238 páginas, edición en rústica. El progreso de uno de los más grandes jugadores de
ajedrez de la historia, desde sus inicios hasta su lucha por el título mundial. Paul Keres fue un héroe nacional en su país, Estonia. Ya en
sus años adolescentes podía medirse de igual a igual con maestros de la talla de Alekhine o Capablanca.

Precio $ 340.-    



En busca de la perfección, Paul Keres – John Nunn,  2ª parte, última época. Ediciones
Tutor, Madrid, España, 1999. Formato 16,5x24cm, 268 páginas, edición en rústica.
Junto con  El camino hacia la cumbre,  este volumen completa la colección más extensa de partidas comentadas de Keres.  El Gran
Maestro John Nunn completa la obra, seleccionando y comentando las mejores partidas de Keres desde 1962 hasta su muerte en 1975.

Precio $ 340.-

Aperturas Modernas de Ajedrez (Nick De Firmian), Editorial Madrid, España.  Tiene 718 páginas (casi una
guía telefónica!!), encuadernado en rústica, formato 17x23cm, edición 2003. Se trata de la última edición del
conocido Modern Chess Openings, traducido al español. Una obra monumental que trata todas las aperturas
en un solo tomo.  
Precio $ agotado

La Moderna Variante Najdorf  (John Nunn – Joe Gallagher),  Editorial  Tutor,  Madrid,  España.  Tiene 352
páginas, encuadernado en rústica, formato 17x23cm, edición 2003. Se trata de la traducción del castellano del
libro ¨The Complete Najdorf, Modern Lines¨ (Editorial Batsford). Trata las líneas sin 6.Ag5, especialmente
1.Ac4, 6.f4, 6.Ae3 y 6.Ae2. En especial, los populares Ataque Inglés y Perenyi. 
Precio $ agotado   

Hacia la Maestría (Alberic O´Kelly), Editorial Tutor, Madrid, España. Tiene 220 páginas, encuadernado en
rústica, formato 17x23cm, edición 2003. Es un curso superior en 13 lecciones, muy útil para el ajedrecista
competitivo, con acento en el juego posicional. 
Precio $ 190.-

La Fiesta del Ajedrez, todo el tesoro lúdico del juego-rey (Antonio Gude), Ediciones
Tutor, Madrid, España. Consta de 252 páginas, en rústica, formato 17x23cm, 2003.
Contiene  problemas,  estudios  artísticos,  miniaturas  espectaculares,  curiosidades,
enfrentamientos atípicos, humor, anecdotario, records, citas y partidas inmortales.  
Precio $ 330.-

Cómo progresar  rápidamente,  Alberic  O’Kelly,  Editorial  Tutor,  Madrid,  España,
2002,  192 páginas.  Primer  volumen  de  lecciones  del  campeón  Albéric  OKelly.  Revela  los  secretos  que
permitirán al aficionado iniciarse en el ajedrez y familiarizarse con los temas estratégicos y tácticos fundamentales.
Las  Albéric  OKelly,  gran  maestro  internacional  y  campeón del  mundo de  ajedrez  por  correspondencia,  fue  un
reconocido pedagogo  de ajedrez,  y uno de los más famosos árbitros internacionales de las décadas sesenta y
setenta,  dirigiendo,  entre  otros,  los  matches  Spassky-Petrosian  y  Karpov-Korchnoi.  12 lecciones  de este  curso
elemental están acompañadas de ejercicios para poner en práctica sus recién adquiridos conocimientos.

Precio $ 240.-

Novelas en castellano

Cadenas  magiares  (Rafael  Pulido  Moyano),  Crisálida  Narrativa,  Granada;  433
páginas. $ 140.-
Novela de ajedrez (Stefan Zweig), Acantilado, Barcelona 2001. Precio $ 170.-
El dilema de Spasski (J. C. Domínguez), TID, Santa Cruz de Tenerife. Precio $ 140.-

EDITORIAL GAMBIT (EN CASTELLANO)



Los  Secretos  de  la  Estrategia  Moderna  en  Ajedrez  (Watson),  Editorial  Gambit,
Estados Unidos e Inglaterra, 2002. Una obra notable que analiza la evolución de la teoría y la
estrategia del ajedrez desde Nimzovich hasta nuestros días. Traducido de la versión inglesa por los
GM (ICCF) Juan S. Morgado y Roberto Alvarez.  
Precio Super-Oferta $ 240.-

El  camino  hacia  el  progreso  en  ajedrez  (Alex  Yermolinsky),  Editorial
Gambit, Estados Unidos e Inglaterra, 2002. Traducido de la versión inglesa por los
GM (ICCF) Juan S. Morgado y Roberto G. Alvarez. El GM ruso revela muchos de los secretos que
utiliza habitualmente en sus torneos. 
Precio $ 200.-

Comprender el ajedrez Jugada a Jugada (John Nunn), Editorial Gambit,
Estados Unidos e Inglaterra, 2002.  Se trata  de una versión mucho más  avanzada y
moderna del conocido ¨Ajedrez Lógico¨ (Chernev). Muy útil para los niveles 1 y 2, especialmente
para estudiantes.  
Precio $ 210.-

Aprende Ajedrez, John Nunn, Editorial Gambit, en castellano, 2002, 192
páginas. Un medalla de oro olímpico explica cómo jugar y ganar en ajedrez. Incluye muchos
ejercicios para resolver.

Precio $ 149.-

Editorial Fundamentos - España
Entrene como un Gran Maestro, Alexander Kotov, Editorial Fundamentos, España, 
190 páginas, formato 13x19cm, sistema algebraico 
Precio $ 220.-

Mis 60 Mejores partidas, Robert Fischer, Editorial Fundamentos, España, 290 
páginas, formato 13x19cm, sistema descriptivo 
Precio $ 240.-

La práctica de mi Sistema (Nimzowitch)  Edición Sistema descriptivo $ 129.-
Gran Ajedrez (Alekhine) $ 130.-
Fundamentos del ajedrez (Capablanca) 160.-
El estilo posicional (Simagin)  $ 130.-
Kasparov (Pablo Morán) $ 180.-

Estudios completos (Reti) $ 145.-
Ajedrez Hipermoderno I (Aguilera)          130.-
Ajedrez Hipermoderno II (Aguilera)         130.-
El paso al final (Nesis) 130.-
Defensa Siciliana, variante Scheveningen (Kasparov / Nikitin)        170.-



Ajedrez a la ciega (Lopez Esnaola)      150.-
Compruebe y Mejore su ajedrez (Alburt) $ 150.-
Problemas de ajedrez (Seneca)         $ 150.- 

EDICIONES LATINOAMERICANAS

La trilogía de Mark Dvoretzky
entrenador nº 1 del mundo

Secretos  de  la  táctica  en  ajedrez  (Mark  Dvoretzky).  Ediciones  Merán,  Albacete,
España. Encuadernación  en  rústica,  324  páginas,  formato  15x21cm,  edición  2003.
Dvoretzky, que es reconocido mundialmente como el mejor entrenador, dedica esta obra a develar muchas claves del medio juego, así

como a desarrollar  un método para encontrar las mejores jugadas para aumentar la  capacidad táctica. Dvoretzky desafía al lector a

encontrar respuestas sobre 127 cuestiones técnicas, y 55 ejercicios analíticos. 

Precio $ 350.-

Secretos del entrenamiento en ajedrez (Mark Dvoretzky). Ediciones Merán, Albacete, España.
Encuadernación en rústica, 288 páginas, formato 15x21cm, edición 2002. 
El autor reseña con amplitud los aspectos fundamentales de la escuela soviética, especialmente los métodos y formas de entrenamiento.

Están  presentes  los  temas  habituales  como el  análisis  de  los  finales  y las  partidas aplazadas,  pero lo  fundamental  es  la  detallada

explicación de su método de estudio y juego de posiciones determinadas contra un oponente, sistema que aplicara con gran éxito en

quienes luego fueron Grandes Maestros “top” como Yusupov, Dolmatov, Dreiev y Nana Alexandria. 

Precio $ 210.-

Secretos del juego posicional (Mark Dvoretzky). Ediciones Merán, Albacete, España.
Encuadernación en rústica, 292 páginas, formato 15x21cm, edición 2004.
En este tercer libro, de los cuatro que componen la obra Escuela de ajedrez excelente, el mejor entrenador del mundo revela las claves de

la estrategia en el medio juego, y cómo desarrollar su juego posicional hasta el más alto nivel. El método Dvoretsky, basado en el análisis

minuciosos de posiciones concretas, es extraordinariamente eficaz, como lo demuestran los éxitos de numerosos alumnos, entre los que

destacan los grandes maestros Artur Yusupov y Sergei Dolmatov Con 118 cuestiones técnicas, desarrolladas a lo largo del texto, y 61

densos ejercicios analíticos, el lector se enfrenta a un exigente reto, que deberá superar para lograr la maestría en la estrategia.

Precio   AGOTADO

EDITORIAL JAQUE XXI

La prueba del tiempo, Garry Kasparov, Editorial Jaque XXI, edición 1993, tapa dura,
formato 15x21. Se trata del primer libro del super campeón, escrito cuando su estrella comenzaba a brillar en todo su esplendor.
Se trata de una colección de partidas comentadas por el propio Kasparov,  que expresa sus notables pensamientos creativos.  En los
comentarios se aprecian con claridad sus conceptos en ajedrez y su forma de abordar una amplia gama de problemas. El libro puede ser
utilizado eficazmente con propósitos didácticos por los jugadores de cualquier nivel.

Precio $ 170.-



Manual  de  Ajedrez,  Emmanuel  Lasker,  Editorial  Jaque  XXI,  Madrid,  España,
encuadernación en rústica, edición 1995. Es un  libro escrito por el Campeón Mundial en 1925, influido por las
teorías de Steinitz y Staunton que se debatían en aquel momento. Contiene seis capítulos:  Los elementos del ajedrez, Teoría de las
aperturas, La combinación, El juego posicional, El efecto estético en el ajedrez y Modelos. La obra concluye con un pequeño ensayo
acerca de la educación. 

Precio $ 250.-
                    
Trabajo en ajedrez, Jan Timman, Madrid, 1993, 200 páginas. Jan Timan es un ídolo
en su país. Casado y padre de dos hijos, preside la Asociación de Grandes Maestros y es redactor-jefe de la prestigiosa revista New in
Chess. Es un trabajo dedicado al profundo análisis de finales.

Precio $ 280.-   
Editorial GEDISA - ESPAÑA

Juegos  y  problemas  de  ajedrez  para  Sherlock  Holmes,  Raymond  Smullyan,  173
páginas, formato 13x19,5 cm.
Precio $ 220.-

Juegos de ajedrez y los misteriosos caballeros  de Arabia,  Raymond Smullyan, 214
páginas, formato 13x19,5 cm.
Precio $ 230.-

Juegos  de  ingenio  y  entretenimiento  matemático,  Jean-Pierre  Alem,  296  páginas,
formato 13x19,5  cm. Contiene problemas matemáticos,  lógicos,  criptográficos  y de
ajedrez. Para resolverlos siempre se requiere un gran ingenio.
Precio $ 280.-

COLECCION ESCAQUES - MARTÍNEZ ROCA (España)
125.Defensa Siciliana (Pachman)            $ 130.-
127.Gambito Dama I (Pachman)          $ 130.-
128.Finales Artísticos (Kasparian)        $ 130.-

EDITORIAL PAIDOTRIBO     (ESPAÑA) 
Stock muy reducido

La apertura en el ajedrez para todos (C. Coudari) $ 330.-
Cómo realizar buenas jugadas (Mednis) Algebraico $ 290.-
Los mejores problemas de ajedrez (200 Meredith) B. P. Barnes, algebraico. $ 320.-
La forma correcta de jugar al ajedrez (Brine Pritchard) Algebraico $290.-
Ajedrez estratégico (Mednis) algebraico   350.-
Mis mejores partidas (Karpov) algebraico $ 280.-
El ajedrez, aprender y progresar (Karpov) algebraico  $ 290.-
Ataques contra el enroque (Crusi Moré) algebraico    $ 230.-
150 Ejercicios de ajedrez (Frank Loheac-Ammoun) algebraico     $ 340.-
Iniciación al ajedrez (López Manzano – Segura Vila)   $ 240.-
El campeonato mundial de ajedrez (Gufeld – Lazarev), 319 páginas, algebraico $ 390.-
50 Tests de Ajedrez (A.Segura) 500 problemas de táctica. Algebraico $ 370.-



Ataques al Rey (Crusi Moré) algebraico  $ 230.-
El poder del Rey en el ajedrez (Edmar Mednis) sistema descriptivo  $ 250.-
Ajedrez Metódico (Bernard) algebraico $ 220.-
Cómo ganar en ajedrez por correspondencia (Harding)  algebraico $ 160.-
A la caza del rey (John Nunn/William Cozens) Algebraico $ 230.- 
Temas estratégicos de la apertura al final (Mednis) algebraico 290.-
Desafío ajedrecístico selectivo (Chris Ward-John Emms)  algebraico $ 270.-
Cómo convertirse en un jugador de torneo (Mednis) algebraico $ 270.-
Mi Mona Lisa en el ajedrez (Gufeld) Libro+CDROM. Algebraico $ 550- ahora $ 450.-
Cómo derrotar a un rival superior (Mednis)  sistema algebraico $ 350 oferta 190.-
Lecciones sobre Finales Prácticos (Mednis)  $ 320.-  
La lucha por la iniciativa (Aldama Zambrano) Libro + CD $ 150.- 
Ajedrez Espectacular (Haik) Libro+CD $ 199.- algebraico AHORA $ 150.-
Ajedrez Brillante (Crusi Moré) Libro+CD algebraico $ 220.-
Nuevos avances en el Gambito Letón (Grivainis), Libro+CD algebraico $ 150.- 
Ejercicios para un curso de perfeccionamiento (Segura Fontarnau) algebraico 290.-
El Programa de fuerza en ajedrez (Nigel Davies) algebraico $ 330.-  
Ajedrez en la Escuela 12/16 años (García del Rosario) algebraico $ 250.-
Aprenda Ajedrez con Nigel Short - algebraico $ 250.-
Juegue y gane al ajedrez por correspondencia (Grivainis) $ 150.-
Éxitos y fracasos sobre el tablero (Arrabal) algebraico $ 190.-

EDICIONES INFORMATOR  
7. Enciclopedia de Finales 1 (Peones) 219.-
10.Enciclopedia de Finales 4 (Damas) 219.-

MONOGRAFÍAS CHESS INFORMANT Y FIDE - Cada una $ 79.-

MonografíasA33 (Sax) - A34 (Beliavsky) - B66 (Anand) - B67/9  (v.d.Wiel) - B75/76 (Tiviakov) - 
B80 (Hubner) - B89 (Akopian) - C18-C19 (Korchnoi) - C80-81 (Korchnoi) - C82 (Korchnoi)- C83 
(Korchnoi) - C78 - C92/3 (Romanishin) - C94/95 (Romanishin) - A-20/4 - A-30/3 - A-34/9 - D-45/9
- E-73 - B-60/6         

ENCICLOPEDIA RUSA de Aperturas  Kalinichenko – Karpov

Tomo IV Trompowski, Grunfeld, Benoni, India Antigua, Peón Dama A46, A48, A49      $ 169.-

  
CONDICIONES DE VENTA

Argentina:  
Para pedidos por correo, cheque, giro postal o depósito bancario UNICAMENTE a nombre de Juan Sebastián Morgado. 

Gastos de envío: consultar. También por CONTRARREEMBOLSO o mediante depósito en cuenta del Banco 
Nación. Atención al público:  Perú 84 4to piso Ofic.54, lunes a viernes de 11 a 14 y de 16 a 19 C.A.B.A.


	Estrategia en los Finales I, II y III
	Johan Hellsten, La Casa del Ajedrez, abril de 2014, formato 17x24 cm. 166 páginas.
	Estrategia en el Medio Juego I, II y III
	Johan Hellsten, La Casa del Ajedrez, abril de 2014, formato 17x24 cm. 166 páginas.
	Estrategia Dinámica en ajedrez, Mihai Suba, Editorial Chessy,
	España, 2013.
	Tal ha sido la expectación despertada por las grandes obras de John Watson sobre la estrategia moderna de ajedrez, y sus lúcidos libros sobre aperturas, que es natural que nos ofrezca ahora un repertorio estratégico sobre aperturas.
	Para el jugador de ajedrez, este libro viene a ser una especie de panacea universal: un repertorio flexible que plantea problemas reales a su oponente, y que no requiere una memorización masiva ni el estudio continuo sobre la siempre cambiante teoría de aperturas. Aunque el libro no puede garantizar el éxito, Watson propone toda una serie de líneas selectas, con amplio campo para la creatividad ante el tablero, que no deberían desembocar en unas anodinas tablas.
	El repertorio se basa en las jugadas iniciales 1.d4 y 2.c4, siguiendo con juego metódico en el centro. Watson recurre a sus vastos conocimientos teóricos para señalar agudos órdenes de jugadas y secuencias venenosas que obliguen a los rivales a pensar por su cuenta, planteando un verdadero reto de comprensión ajedrecística. A lo largo de la obra, debate estrategias para ambos bandos, de modo que los lectores serán advertidos de las posibles imprecisiones, y dispondrán, así de las herramientas necesarias para elegir los planes más apropiados para las blancas.
	Ajedrez Jugada a Jugada: La Defensa Eslava, Cyrus Lakdawala, La Casa del Ajedrez, 2013, formato 17x24 cm, 240 páginas
	Problemas de Ajedrez para Niños, Murray Chandler, La Casa del Ajedrez, 2013, formato 17x22,5 cm, 128 páginas.
	Lo mejor de Capablanca – Volúmenes I y II, La Casa del Ajedrez, España, Páginas: 176, Tamaño: 17 x 24
	Ajedrez jugada a jugada, la defensa Nimzoindia, John Emms, La Casa del Ajedrez, junio de 2012; 224 páginas, formato 17x24 cm.
	Ajedrez jugada a jugada, La apertura española, Neil McDonald, La Casa del Ajedrez, 208 páginas, formato 17x24 cm.
	Trescientas partidas de ajedrez, Siegbert Tarrasch, La Casa del Ajedrez, Madrid, 2012. Formato 17x24 cm, 368 páginas
	Todas las piezas Atacan Vol. 2, Bent Larsen, Editorial Chessy, España, edición 2011, 440 páginas, formato 23,7x16 cm.
	Repertorio de Grandes Maestros B. Avrukh 1.d4 Vol. 2 Editorial Chessy, España, 2011. Páginas: 412.
	Las jugadas invisibles en ajedrez


	Mates Esenciales
	Defensa y Contraataque, Zenón Franco, Editorial Esfera, 2011. Formato 23,5 x 16 cm; 228 páginas.
	Aprenda aperturas. El gambito de Dama, Neil Mc Donald, La Casa del Ajedrez, Madrid, 2011 192 páginas, Formato 17 x 24 cm.
	La India de Rey, Repertorio completo para las negras, Victor Bologan, Editorial Esfera, 2011, formato 23,5 x 16 cm; 292 páginas.
	Karpov, el virtuoso de los finales, 1961-1978, Tibor Karolyi, Nick Aplin Autores: Tibor Karolyi, Nick Aplin, Formato: 16 X 23.5. Páginas: 300, España, 2009
	Precio agotado momentáneamente

	Agotado
	Precio de lista $ 149.-
	Precio $ 440.-
	Precio $ 145.-
	Usted juega, Zenón Franco Ocampos, 198 páginas, formato 16,5x23,5cm, edición 2005. El objetivo de este libro es entrenar en forma amena.
	Precio $ 195.-
	Desmontando la Siciliana Tomo I, Jesús de la Villa, 334 páginas, formato 14,5x21,5cm, edición 2003.
	Calcule con Éxito en Ajedrez, Valeri Beim, La Casa del Ajedrez, España, 2010, 192 páginas, formato: 17 x 24
	Guía del perfecto tramposo, Antonio Gude, Editorial Tutor, Madrid, 2008, 1992, 144 páginas, 1992.
	




