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ÚLTIMAS NOVEDADES 
Eliskases, Caballero del Ajedrez 

 (Soppe -  Grosso) 
 
 

La obra de Kasparov completa 
Mis Geniales Predecesores tomos 1 al 5 

Reposición de los libros del entrenador  
Mark Dvoretzky!! 
Secretos de la táctica 

Secretos del entrenamiento 
Secretos del juego posicional 

 
 

Ofertas en Libros de La Casa del Ajedrez 
Ajedrez Integral ofrece todos los títulos de esa editorial a precios rebajados 

 [OFERTA POR TIEMPO LIMITADO] 
 

 

NOVEDADES y REPOSICIONES 
 

1) Erich Eliskases, Caballero del ajedrez (Guillermo Soppe – Raúl Grosso), 
EDUCC Editorial Universidad Católica de Córdoba, 2008. Formato 15x21cm, 168 
páginas, en rústica. Contiene 151 partidas –la mayoría comentadas-- y 9 fotos inéditas 
de Eliskases, además de otros 23 juegos que ilustran diversos temas estratégicos. Se 
trata de la 2ª edición de la obra editada hace algunos años, muy mejorada, ampliada y 



corregida. El libro recrea una época poco conocida de la vida de este gran ajedrecista: su 
vida, sus logros y sus partidas en suelo americano. 
Precio $ 49.- 
  

2) Ajedrez Uruguayo 1880/1980, Héctor Silva Nazzari, edición del 
autor, 2008. Formato 14,5x21cm, 308 páginas. Una reseña histórica muy 
importante de 100 años de ajedrez en el Uruguay. 
Precio $ 30.- 
 
3) Curso de ajedrez en 40 lecciones, Rudolf Teschner, Hispano-
Europea, 176 páginas, formato 17x22,5cm. 
Precio $ 97.- 

 
4) Mis geniales predecesores (Gary Kasparov), volumen 1, de Steinitz a Alekhine. 
Editorial Merán, Albacete, España (Primera edición, noviembre de 2003) . Formato 
16,5x24cm, 546 páginas, edición de lujo en tapa dura, con color. “Este es, 
probablemente, el libro de ajedrez que con más placer he leído nunca”, dijo Nigel Short 
en su crítica para el Daily Telegraph. En esta traducción al castellano se corrigen los 
errores de las ediciones anteriores rusa e inglesa. Quien es reconocido como el número 
1 desde 1985, expresa en esta obra una faceta desconocida para el gran público: su 
pasión por la historia del ajedrez. Analiza no solamente los Campeones del Mundo, sino 
también otros jugadores que han dejado huella. Fusiona los análisis que cada uno de 
ellos realizó en su época, con análisis suyos propios, corroborados por potentes 
computadoras. Estos ejemplares en tapa dura son los últimos que quedan, ya que la 
edición se encuentra casi agotada. Stock muy limitado.  
Precio $ 317.- 
 
5) Mis geniales predecesores (Gary Kasparov), volumen 1, de Steinitz a Alekhine. Editorial Merán, Albacete, España 
(Primera edición, noviembre de 2003) . Formato 16,5x24cm, 546 páginas, edición en rústica. AGOTADO 

 

6) Mis geniales predecesores (Gary Kasparov), volumen 2, de Euwe a Tal. 
Editorial Merán, Albacete, España (Primera edición, septiembre de 2004) . 
Formato 16,5x24cm, 546 páginas, edición en rústica. Esta segunda parte de la obra 
abarca los ex Campeones Mundiales Max Euwe, Mikhail Botvinnik, Vassily Smyslov y 
Mikhail Tal. Analiza también otros jugadores fuertes de ese período, como Paul Keres, 
David Bronstein y Efim Geller. Kasparov analiza el estilo científico de su profesor 
Botvinnik, la armonía de Smyslov, el volcán de Tal, y la disciplina mental del único 
campeón no nacido en la URSS, Max Euwe.  

Precio $ 207.-   
 
7) Mis geniales predecesores (Gary Kasparov), volumen 2, de Euwe a Tal. Editorial Merán, Albacete, España (Primera 
edición, septiembre de 2004) . Formato 16,5x24cm, 546 páginas, edición de lujo en tapa dura. Agotado 

 

8) Mis geniales predecesores (Gary Kasparov), volumen 3, Editorial 
Merán, Albacete, España (Primera edición, 2006). Formato 16,5x24cm, 
edición en tapa blanda.  Galopaban los convulsos años sesenta cuando un sordo genial, 
como Beethoven, nos recordó que la belleza del ajedrez no sólo se encuentra en los 
sacrificios románticos. Muchas partidas de Tigran Petrosian impresionan porque un 
hilo melódico une los movimientos hasta el desenlace, casi siempre elegante. Aunque el 
armenio solía escuchar a Chaikovski antes de sus duelos, otro campeón del mundo, 



Mijail Tal, comparó su arte con el de Liszt, tal vez por la gran complejidad que les une: 
las sonatas para piano del húngaro son tan difíciles de interpretar como las sutiles 
maniobras de Petrosian. Amagos por la izquierda para lanzarse por la derecha, entregas 
de material a largo plazo y profilaxis previas incluso al pensamiento del rival definen a 
un genio, injustamente etiquetado por sus empates sin lucha. Algo similar ocurre con su 
sucesor, Boris Spassky, a quien podemos comparar con Mozart por el inmenso talento 
de ambos, si bien el austriaco era hiperactivo y el ex soviético, hoy francés, un as de la 
vagancia. Sin embargo, y a pesar de que casi siempre hablamos de él como un actor 
secundario, Spassky es uno de los grandes de la historia, el décimo campeón del mundo, 
con todo el mérito. Su obra y la de Petrosian pueden escucharse en este libro bajo la 
maravillosa batuta de Gary Kasparov, quien además hace justicia con cuatro que no 
fueron campeones pero sí virtuosos: Gligoric, Polugaievsky, Portisch y Stein, los 
teloneros de lujo de un concierto magistral. 

Precio $ 207.- 
 
9) Mis geniales predecesores (Gary Kasparov), volumen 3, Editorial Merán, 
Albacete, España (Primera edición, 2006) . Formato 16,5x24cm, edición de lujo en 
tapa dura.   
Precio $ 299.- 
 

10) Mis geniales predecesores (Gary Kasparov), volumen 4, Editorial Merán, 
Albacete, España (Primera edición, 2006) . Formato 16,5x24cm, edición en rústica en 
tapa blanda.  Un genio, Gary Kaspárov, analiza minuciosamente a otro genio, Bobby 
Fischer, en uno de los libros más interesantes que pueden escribirse sobre ajedrez. Son 
dos de los jugadores más carismáticos y revolucionarios en más de quince siglos de 
historia documentada, pero muy distintos entre sí. Fischer tuvo una infancia muy dura 
en un país, Estados Unidos, donde el ajedrez se cuida mucho en los colegios pero no es 
popular como profesión. Sin embargo, sus triunfos apabullantes contra las estrellas 
soviéticas llegaron en plena guerra fría, y eso le convirtió en un héroe nacional, que 
además conmocionó el deporte mental: millones de personas se iniciaron en el juego de 
reyes gracias a él. Cuando Fischer se proclamó campeón del mundo, en 1972, Kaspárov 
era un niño de nueve años, destinado por su madre a ser campeón del mundo de ajedrez, 
y educado especialmente para ese fin con un entorno muy favorable en un país donde 
ser ajedrecista era una profesión muy honorable. Es casi imposible que un jugador, 
cualquiera que sea su nivel, no disfrute de las partidas de Fischer. Por tanto, resulta 
lógico que el autor de este libro se esmere al glosar la obra del genial campeón en el 
volumen 4 de Mis Geniales Predecesores. Un libro imprescindible que incluye también 
64 páginas de fotografías. 
Precio $ 219.- 
 
11) Mis geniales predecesores (Gary Kasparov), volumen 4, Editorial Merán, Albacete, España (Primera edición, 2006) . 
Formato 16,5x24cm, edición de lujo en tapa dura, con color.  Tomo dedicado a Bobby Fischer y algunos de sus contemporáneos. 
AGOTADO 
 

12) Mis geniales predecesores (Gary Kasparov), volumen 5, Editorial Merán, 
Albacete, España (Primera edición, 2008) . Formato 16,5x24cm, 556 páginas edición 
en tapa blanda.  Tomo dedicado a Bobby Fischer y algunos de sus contemporáneos. 
Tres personajes fascinantes, mucho más allá de su condición de ajedrecistas, fueron las 
grandes estrellas del deporte mental entre 1975 y 2005. El más joven, Gary Kasparov, 
radiografía en este libro con su habitual precisión y brillantez la obra de los otros dos, 
Víktor Korchnoi y Anatoli Karpov, que tanto le enseñaron. Esas tres K tienen en común 
una vida novelesca, y además representan tres maneras de entender la vida en la extinta 



URSS: Korchnoi y los disidentes; Karpov y la vieja guardia del Kremlin; Kasparov y la 
perestroika. Pero si hablamos sólo de ajedrez, los tres son mitos. Nadie cuestiona que 
Karpov y Kasparov están entre los cinco mejores de todos los tiempos. Korchnoi no fue 
campeón del mundo porque sus mejores años coincidieron con los de Bobby Fischer y 
Karpov, pero aún hoy, pelea con la élite en una hazaña de longevidad deportiva. El 
lector disfrutará en estas páginas de muchos de los combates más memorables 
mantenidos en el tablero durante el último cuarto del siglo XX, así como de las valiosas 
aportaciones e interpretaciones de Kasparov. Y, cuando llegue a la última página, 
probablemente estimará injusto que ajedrez no se escriba con K. 

Precio $ 219.- 
 
13) Mis geniales predecesores (Gary Kasparov), volumen 5, Editorial Merán, 
Albacete, España (Primera edición, 2008) . Formato 16,5x24cm, 556 páginas edición 
de lujo en tapa dura, a dos colores.  

Precio $ 329.-   
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Los libros de Mark Dvoretzky 
entrenador número 1 del mundo 

 
14) 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 $ 129.- 
 
15) 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 $ 129.- 

 
16) 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 (ambos semifinalistas de la Fase de Candidatos al 
Campeonato Mundial). Alexei Dreev, Alexander Chernin, y la finalista del Mundial Femenino, Nana 
Alexandria. 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 $ 129.- 



 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Otras reposiciones de libros VIP 
 
17) 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 $ 109.- 
 
18) Lucha (Emanuel Lasker). Editorial Merán, Albacete, España. Formato 15x21cm, 124 páginas, 
encuadernación en rústica, edición 2003. Traducción y prólogo de Ricardo Calvo. Incluye “El diagnóstico 
de Albert Einstein”. Esta obra no contiene partidas, sino una serie de capítulos en los que Lasker va más  
allá de explicar la estrategia en el ajedrez, para adentrarse en los principios lógicos y filosóficos. La 
primera edición de esta obra es de 1907 (Nueva York), y nunca antes había sido traducida al castellano. 
Extrañamente, no tuvo la trascendencia que mereció, y hoy tenemos la oportunidad de apreciarla en toda 
su magnitud. Luego del prólogo e introducción imperdibles de Ricardo Calvo, y la nota de Albert 
Einstein, vienen los 8 capítulos, titulados El problema, Estrategia, El postulado del trabajo, El principio 
de la economía, Equilibrio y ventaja, Suerte, El principio de la lógica y la justicia y Suficiencia de las 
leyes.  

Precio $ 77.- 
 
19) 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 $ 109.- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Libros de La Casa del Ajedrez 

20) Cómo jugar ajedrez dinámico, Valery Beim, Editorial La Casa del 
Ajedrez, Madrid, España. Encuadernación en rústica, 190 páginas, formato 17x24cm, 
edición 2007.  
Precio $ 129.-  
 

21) 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 $ 117.-  
22) Aprenda Aperturas: la Defensa Francesa, Byron Jacobs, Editorial 
La Casa del Ajedrez, Madrid, España. Encuadernación en rústica, 175 páginas, 
formato 17x24cm, edición 2007.  



Precio $ 117.-  
 
23) 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 $ 123.-  
 
24) Mejore su ajedrez posicional, Carsten Hansen, Editorial La Casa del 
Ajedrez, Madrid, España. Encuadernación en rústica, 190 páginas, formato 17x24cm, 
edición 2007.  

Precio $ 127.-  
 

25) 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 $ 127.-  
 
26) Mejora tu juego posicional, Erich Eliskases, Editorial Chessy, 
Madrid, España. Encuadernación en rústica, 120 páginas, formato 
15x21,5cm, edición 2007.  
Precio $ 99.- 
 
27) 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 $ 95.-  
 

28) Yo juego contra las piezas, Svetozar Gligoric, Ediciones Tutor, 
Madrid, España, 2007, encuadernación rústica, 320 páginas, formato 
23x17cm. 
Precio $ 169.- 
 
29) Aprenda de las leyendas, Mihai Marin, Esfera Editorial, Madrid, 
España, 2007, 336 páginas, formato 16,5x24cm. Stock muy limitado! 
Precio 187.-  Agotado 
 
30) Mentiras arriesgadas, Lluis Comas Fabrego, Esfera Editorial, 
Madrid, España, 2005, 148 páginas, formato 16,5x24cm. 
Precio $ 149.- 
 
31) Usted juega, Zenón Franco, Esfera Editorial, Madrid, España, 
2005, 198 páginas, formato 16,5x24cm. Stock muy limitado! 
Precio $ 137.-   Agotado 
 



32) Las dos caras del entrenamiento, Fernando Peralta y Alejo De 
Dovitiis, Esfera Editorial, Madrid, España, 2005, 176 páginas, formato 
16,5x24cm. Stock muy limitado! 
Precio $ 137.- Agotado 
 
33) Descubriendo los conceptos, GM Johan Hellsten, Esfera Editorial, 
Madrid, España, 2005, 304 páginas, formato 16,5x24cm. Stock muy 
limitado! 
Agotado 
 
34) El poder de las piezas menores, Jan Timman, Editorial Chessy, 
España, 2008, 192 páginas, formato 16,5x23cm. Stock muy limitado! 
Precio $ 129.- 
 
35) AVRO 1938, uno de los grandes torneos de la historia, G. Toradse,  
Editorial Chessy, España, 2008, 238 páginas, formato 16,5x23cm.  
Agotado  
 
36) Mil mates artísticos, Luis Miguel Alonso, Editorial Chessy, España, 
2008, 230 páginas, formato 16,5x23cm. Stock muy limitado! 
Precio $ 129.- 
 
37) Mi ajedrez audaz, Jan Timman, Hispano Europea, España, 2007, 
290 páginas, formato 17x22,5cm. Stock muy limitado! 
Precio $ 139.- 
 
38) Celadas de apertura en ejercicios, Gerd Treppner, Hispano 
Europea, España, 2007, 128 páginas, formato 17x22,5cm. Stock muy 
limitado! 
Precio $ 84.- 
 
39) Aperturas poco convencionales, Angus Dunnington Hispano 
Europea, España, 2007, 142 páginas, formato 17x22,5cm. Stock muy 
limitado! 
Precio $ 99.- 
 
40) Ataque con 1.d4, Angus Dunnington Hispano Europea, España, 
2007, 192 páginas, formato 17x22,5cm. Stock muy limitado! 
AGOTADO 
 
41) Ataques al rey en ejercicios, Gerd Treppner, Hispano Europea, 
España, 2007, 124 páginas, formato 17x22,5cm. Stock muy limitado! 
Precio $ 84.- 



 
42) El maestro de la improvisación, David Bronstein y Boris Vainstein, 
Editorial Chessy, España, 2008, 126 páginas, formato 16,5x23cm. 
Stock muy limitado! 
Precio $ 119.- 
 
43) Bronstein y la India del Rey,  Hispano Europea, España, 2007, 208 
páginas, formato 17x22,5cm. Stock muy limitado! 
Precio $ 109.- 
 
44) La Defensa Francesa, Wolfgang Uhlmann, Hispano Europea, 
España, 2007, 190 páginas, formato 17x22,5cm. Stock muy limitado! 
Precio $ 109.- 
 
45) Las aperturas, elección y desarrollo, Raymond Keene y David 
Levy, Hispano Europea, España, 2007, 175 páginas, formato 
17x22,5cm. Stock muy limitado! 
Precio $ 99.- 
 
46) Ajedrez de Elite, en busca del perfeccionamiento creativo, Viorel 
Bologan, Editorial Chessy, España, 2008, 222 páginas, formato 
16,5x23cm. Stock muy limitado! 
Precio $ 139.- 
 
47) 101 Ideas de ataque, Joe Gallagher, Hispano Europea, España, 
2007, 128 páginas, formato 17x22,5cm. Stock muy limitado! 
AGOTADO 
 
48) Práctica de los finales de torre, Víctor Korchnoi, Hispano Europea, 
España, 2007, 94 páginas, formato 17x22,5cm. Stock muy limitado! 
Precio $ 85.- 
 
49) El último error, Klaus Trautmann, Hispano Europea, España, 
2007, 128 páginas, formato 17x22,5cm. Stock muy limitado! 
Precio $ 89.-   
 
50) Desmontando la Siciliana, Jesús de la Villa, Esfera Editorial, 
Madrid, España, 2003, 330 páginas, formato 16,5x24cm. Stock muy 
limitado! 
Precio $ 143.-  
 
51) El virtuoso de los finales, Vassily Smyslov, Hispano Europea, 
España, 2006, 170 páginas, formato 17x22,5cm. Stock muy limitado! 



Precio de lista: Precio $ 149.-     Oferta $ 137.- 
 
52) El pequeño gran táctico, Bodo Starck, Hispano Europea, España, 
2003, 160 páginas, formato 17x22,5cm. Stock muy limitado! 
Precio de lista: Precio $ 127.-     Oferta $ 117.- 
 
53) El ajedrez, investigaciones sobre su origen, José Brunet y Bellet, 
Hispano Europea, España, facsímil de la edición de 1890, reeditado 
2005, 430 páginas, formato 25,5x17,5cm. Stock muy limitado! 
Precio $ 215.-      
 

CATÁLOGO GENERAL 
 
54) 15 Aspirantes al Título Mundial, Vol. I, Miguel Najdorf, Editorial 
Chessy, 204 páginas. El Torneo de Candidatos de Zurich 1953. Se trata de una 
re-edición corregida de la anterior editada en 1954 por El Ateneo. 

Precio $ 119.- 
 
55) Cómo la vida imita al ajedrez, Garry Kasparov, Editorial Debate, 2007, 349 páginas. Un libro donde el ex Campeón 
Mundial se interna en todos los temas. Nos habla de su vida de jugador de élite y como el juego le ha enseñado a apreciar virtudes o 
hábitos que también resultan útiles para alcanzar buenos resultados en la vida cotidiana. Como ha dado conferencias a empresarios 
combina sus recuerdos personales con algunos principios generales que siendo necesarios en el ajedrez se descuidan en el mundo de 
los negocios o la política. Todo el libro está lleno de reflexiones que pueden ayudarnos a mejorar nuestro razonamiento evitando las 
trampas en que solemos caer, sea por presión de los acontecimientos sea por las trampas, más sutiles, de las emociones. No es un 
libro de desarrollo personal, ni lo intenta, es el texto que podría escribir un deportista ya retirado y que ha vivido la incertidumbre y 
la presión de la alta competición. En que medida estos consejos pueden aprovechar al lector es cosa que sólo cada uno podrá 
contestar. Pero si se quiere tener elementos para el análisis personal, o para el análisis de grupos de trabajo, pienso que Kasparov los 
ofrece de una manera amena a la vez que inteligente ¡Qué más se puede pedir! 
agotado 

 

56) 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 $ 55.- 
 
57) 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 $ 119.- Agotado 
 
58) 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 $ 119.-  
 
59) 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 $ 109.- 
 



60) 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 $ 81.- AHORA OFERTA $ 69.- 
 

61) 200 Estudios. Finales Artísticos, selección mundial 1968/77, José 
Mugnos, Ediciones Precisión y Belleza, Buenos Aires 2004, 220 
páginas. Los mejores estudios del mundo según José Mugnos, el genial 
compositor argentino. 
Precio $ 29.- 

 
62) 64... Repetida cifra, Horacio Amil Meilán, edición del autor, 
Buenos Aires 2006, 90 páginas. Contiene 64 sonetos y una síntesis histórica 
del ajedrez argentino. 
Precio $ 20.- 
 
63) Crónica personal de un torneo de ajedrez, Marcel Sisniega, Incaro México, 
1993, 135 páginas. El Zonal de Toluca. 
Precio $ 47.- 

 
64) 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 de lista $ 112.-   AHORA $ 89.- 
 
65) 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 Lista $ 112.-  AHORA $ 99.- 
 
66) A jugar ya!! Tomo I (García Palermo – De Anna), formato 30x21, 
128 páginas cada tomo. En su nota a educadores y padres, los autores 
explican el criterio de exposición de los temas. Está organizado de tal 
forma que la suma de los contenidos vertidos en los tres volúmenes 
comprenden una unidad práctica papar el aprendizaje. Cada unidad – 
son 15 en cada tomo-- se compone de objetivos, desarrollo, ejercicios, 
soluciones y misceláneas. 
Precio de Lista $ 74.- AHORA $ 69.- 
 
67) A jugar ya!! Tomo II (García Palermo – De Anna). 



Precio de Lista $ 74.- AHORA $ 69.- 
 
68) A jugar ya!! Tomo III (García Palermo – De Anna). 
Precio de Lista $ 74.- AHORA $ 69.- 
 
Los 3 tomos en bloque $ 190.- 
 
69) 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 de Lista $ 119.- 
AHORA $ 99.- 
 
70) 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 lista $ 119.- AHORA $ 39.- 

71) 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. En la actualidad, estas defensas y otras como la Pirc, 
Alekhine o Escandinava, han ganado en popularidad y son favoritas de Grandes 

Maestros.  Precio de Lista $ 119.- AHORA $ 99.-  

72) 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 $ 119.- AHORA $ 99.-  
 
73) 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. El conocimiento de la táctica le permitirá al debutante comenzar a ganar 
partidas, dando mate o capturando las piezas contrarias. A medida que el jugador progresa, su 
arsenal táctico se enriquecerá y podrá comenzar a realizar sacrificios y combinaciones. Mejorar 
la capacidad táctica es la forma más eficiente de ganar más partidas y de ganar también 
confianza ante el tablero. Dada la importancia fundamental de la táctica, sorprende el escaso 
número de libros que la enseñan de forma sistemática. En consecuencia, muchos jugadores 
sufren de lagunas tácticas que los acosan durante toda su carrera. El enfoque paso a paso 
empleado en este libro garantiza que cada concepto es explicado y verificado, antes de pasar al 
siguiente. No se requiere ningún conocimiento previo, excepto el de las reglas básicas del 
ajedrez. A lo largo del libro se incluyen numerosos ejercicios graduales para comprobar el nivel 
de comprensión del lector.  El autor: John Nunn es un conocido Gran Maestro inglés, que ha 
ganado cuatro medallas de oro individuales y tres medallas de plata colectivas en diferentes 
Olimpiadas de ajedrez. Posiblemente sea el autor de ajedrez más prestigioso del mundo, y dos 
de sus libros han sido premiados por la Federación Británica de Ajedrez como mejor libro del 
año. 

Precio $ 109.- 
 
74) 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 Lista $ 99.- AHORA $ 69.- AGOTADO 

 
75) Secretos de la Defensa (Mihai Marín), formato 17x24, edición 2004. 
En ajedrez, la defensa es un área de estudio tradicionalmente descuidada, pese a ser uno 
de los temas esenciales y más gratificantes. La destreza defensiva le permite al jugador 
salvar muchos medios puntos y hasta puntos enteros en la competición. El punto álgido 
de la defensa es la puesta en marcha del contraataque, una habilidad que ha 
caracterizado a todos los campeones mundiales. A veces, necesitamos defendernos de 
ataques incorrectos, rechazándolos con eficiencia y conservando posibilidades de ganar. 
En posiciones igualadas, ambos bandos deben evaluar minuciosamente qué recursos 
dedicar al ataque y cuáles, en su caso, al contraataque. El tema principal, sin embargo, 
es el caso en que el defensor lucha por la supervivencia y debe decidir cómo optimizar 
sus posibilidades. A lo largo del libro, el autor ha dispuesto ejercicios, junto con 
soluciones explícitas. Mihail Marin es un fuerte Gran Maestro rumano. Consiguió su 
primer gran éxito en el ajedrez internacional al clasificarse para los Interzonales en 
1987. Durante varios años ha dirigido la revista Chess Extrapress.     

Precio $ 127.-  
 
76) 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? ¿Son el resultado de nuestra mala concepción del ajedrez y de cómo debería 
jugarse? ¿Cómo podemos reconocer estos signos de advertencia? En este entretenido y 



provocador libro, Jonathan Rowson investiga, en su inimitable estilo, las principales 
razones por las que los jugadores de ajedrez se extravían, concentrándose en los 
siguientes reveses psicológicos: Pensamiento (innecesario o erróneo).  Relajación 
(oportunidades perdidas, falta de determinación). Avidez (excesiva preocupación por el 
resultado de la partida) Materialismo (insuficiente atención a factores no materiales). 
Egoísmo (deficiente conciencia del oponente y sus ideas). Perfeccionismo (apuros de 
tiempo, esfuerzos exagerados). Dispersión ("perder el hilo", extravío, mala 
concentración). Jonathan Rowson se convirtió en el tercer Gran Maestro de Escocia en 
1999, apenas graduado por la Universidad de Oxford. Fue subcampeón juvenil europeo 
en 1997, campeón de Escocia en 1999 y ganador del Canadian Open en 2000. El primer 
libro de Rowson, Understanding the Grünfeld ha sido muy alabado, tanto por su calidad 
como por la originalidad y frescura del enfoque.     

Precio $ 127.-  
 
77) 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. Su dinámica interpretación del ajedrez y su profunda preparación han 
ejercido un espectacular impacto en su forma de jugar, planteando un modelo que 
actualmente siguen la mayoría de los jóvenes jugadores más ambiciosos. Aquellos que 
desean emular el éxito de Kasparov, estudian sus métodos 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, comentándolas con gran 
detalle, enfatizando en la gestación del proceso de pensamiento que subyace en las 
decisiones de Kasparov, así como en los conceptos a que responden sus jugadas. Stohl 
ha consultado una gran variedad de fuentes, incluidos los propios comentarios de 
Kasparov, y nos aporta una notable diversidad de nuevas perspectivas acerca de estos 
hitos del ajedrez moderno, junto con numerosas revelaciones analíticas. Igor Stohl es 
un conocido Gran Maestro de Eslovaquia, que participa en varios campeonatos 
nacionales por equipos y tiene un gran prestigio como teórico de aperturas. Sus 
minuciosos comentarios son publicados regularmente en Ceskoslovensky Sach, 
Informator y ChessBase Magazine. Su libro anterior, Instructive Modern Chess 
Masterpieces fue premiado como mejor libro del año por la Federación de Ajedrez de 
EE UU. 

Precio de Lista $ 159.- AHORA $ 143.- 
 
78) 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 Lista $ 159.- AHORA $ 143.- 
 
79) 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  $ 109.- AHORA $ 99.- 
 
80) Disculpen las aperturas... los finales son fundamentales (Dragan 
Barlov – Nicola Karaklajic). Tomo II 
Precio de Lista $ 109. AHORA $ 99.- 
Los dos tomos en bloque $ 180.- 
 
81) 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 de lista $ 107.- AHORA $ 79.- 
 
82) 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 de Lista $ 122.- AHORA $ 99.- 
 
83) Al Ataque (M.Tal – Y. Damski). Encuadernación en rústica, 304 
páginas, formato 14x21cm, edición 1998. Se trata de un largo relato de la 
vida de un ajedrecista muy singular, un genio del tablero. Contiene sus 
mejores partidas con amplios comentarios, y una sinopsis de su carrera 
ajedrecística.    Precio de lista $ 109.- AHORA $ 89.- 
 

84) Técnica para el jugador de torneos (Mark Dvoretzky). Contiene los 
capítulos Teoría de los finales, Análisis de los Finales, Técnica y al final 
un apartado sobre trabajos de sus alumnos. Una obra de alto 
contenido didáctico y de gran valor conceptual.   
Precio de Lista $ 150.-  AHORA $ 129.- 
 
85) 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 $ 127.- AHORA $ 119.- 
 
86) 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 $ 127.- AHORA $ 119.- 



Los dos tomos en bloque $ 210.- 
 

87) Problemas para gente sin problemas (René Mayer), 2003. 
Antología de 222 problemas y sus soluciones, con humor.  
Precio $ 67.-  

 
88) 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 Lista $ 83.- AHORA $ 77.- 

 
89) 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 $ 83.- AHORA $ 77.- 

 
90) 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 Lista $ 83.- AHORA $ 77.- 
Los 3 tomos $ 210.- 
 
91) Metáforas de ajedrez (Diego Rasskin Gutman), 220 páginas. El 
autor ahonda en la relación entre la mente humana y la inteligencia 
artificial. Los capítulos son: 1) El cerebro humano, creador de 
metáforas. 2) La mente humana, metáfora del mundo. 3) La 
inteligencia artificial: metáforas de silicio. 4) Metáfora total: el ajedrez 
y la resolución de problemas. 5) Metáforas de ajedrez: búsquedas y 
heurísticas. El autor es argentino, Doctor en Ciencias Biológicas por la 
Universidad Autónoma de Madrid, y trabajó como investigador en 
diversos centros internacionales: Smithsonian Institution 
(Washington), Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition 
Research, y Universidad de Viena.  
Precio $ 127.-   
 
92) 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 $ 129.- 
 



93) 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, carácterísticas de las piezas, puestos avanzados.  
Precio de Lista $ 133.- AHORA $ 119.- 
 
94) 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. Los temas principales que trata son: jugar o 
no líneas posicionales, cómo evitar ciertos órdenes de jugadas, cómo 
utilizar las computadoras, y la conveniencia o no de cambiar de 
repertorio. 
Precio $ 89.-  
 
95) 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 $ 155.- AHORA $ 127.- 
 
96) Compendio de ajedrez (Miodrag Todorcevic), 412 páginas. Se trata 
de un conjunto de lecciones fundamentales de ayuda al profesor. Es un 
manual dividido en cuatro partes: aprendizaje, perfeccionamiento, 
tecnificación y factores de la inteligencia ajedrecística. Contiene una 
muy depurada selección de ejemplos de cada uno de los temas, y 
enseña a elegir los múltiples caminos que se abren a cada paso al 
ajedrecista.  
Precio de Lista $ 117.- AHORA $ 99.- 
 
97) 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 $ 125.-  
 
98) Cómo ganar a tu papá (Murray Chandler), Editorial Gambit, en 
castellano.  
Precio $ 77.-  
 



99) 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 $ 77.-   
 
100) Juego dinámico de peones (Drazen Marovic), 224 páginas. 
Precio de Lista $ 137.- AHORA $ 129.- 
 
¿De qué forma pueden emplearse los peones para luchar por el centro? ¿Cómo afecta la 
formación central de peones a los planes de ambos bandos? Estas cuestiones son capitales 
para entender el ajedrez, y constituyen el objeto fundamental de este libro. 
A raíz del éxito de su libro Comprender el juego de peones en ajedrez, el autor se ocupa 
ahora de explicar estructuras centrales de peones más complejas y su impacto tanto sobre 
el centro como sobre los flancos. Comienza examinando el papel que el peón ha 
desempeñado en el control del centro durante los últimos 150 años, y cómo ese papel ha 
permitido refinar conceptos como el peón dinámico retrasado y el sacrificio posicional de 
calidad. Las áreas de estudio de la obra están consagradas a los principales tipos de 
centro:  

  Abierto 
  cerrado o bloqueado 
  Fijo 
  Móvil o dinámico 
En cada caso, el lector es encaminado hacia una comprensión más profunda de las ideas estratégicas clave, gracias a espléndidos e 
instructivos ejemplos tomados de la práctica magistral.  
Drazen Marovic es un Gran Maestro croata, que tiene abundante experiencia como autor y comentarista de televisión. Actualmente 
es entrenador del equipo olímpico de Croacia.  

 

 
45) Ajedrez de los Grandes Maestros, jugada a jugada (John Nunn), 
304 páginas.   Precio de lista $ 139.-   AHORA $ 129.- 



Precio de 
Lista $ 129.- 
AHORA $ 
119.-  

Novedad Editorial: 
 Autor: 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 Entender 
ajedrez, jugada a jugada. Virtualmente, cada 
jugada es explicada con palabras 
comprensibles para todo el mundo, evitando 
en lo posible el empleo de argot técnico. A lo 
largo de la obra, el autor se propone que el 
lector pueda aprender de cada partida, 
explicando cómo se toman las decisiones 
críticas, de modo que el libro constituye un 
material de estudio ideal para aquellos que 
quieren alcanzar un alto nivel de 
comprensión ajedrecística. 
También hay una buena dosis de 
entretenimiento, pues Nunn tiene un estilo 
agresivo, y muchos de sus oponentes en estas 
partidas son jóvenes grandes maestros 
ambiciosos, de la generación inspirada por el 
ajedrez dinámico de Kasparov. 
Las 46 partidas principales incluyen victorias 
sobre famosos grandes maestros, como 
Shirov, Bologan, Lutz, Piket, Kra-senkow, 
Hodgson y Adams. El libro incluye también 
todas las composiciones de John Nunn 
(problemas y estudios), con las 
correspondientes soluciones.  
John Nunn es un conocido Gran Maestro inglés. Dos de sus libros han 
sido premiados por la Federación Británica de Ajedrez como mejor libro 
del año. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

OTRAS EDITORIALES 

101) Ser Gran Maestro (Sergio Slipak). Edición de Ajedrez Martelli, Buenos Aires, 
2007. Rústica, formato 18x24, 160 páginas. El presente texto se encuadr en lo que 
denominamos ¨libros de entrenamiento¨, permitiendo al aficionado trabajar para 
mejorar su nivel. Es útil para alumnos, profesores, entusiastas y profesionales, ya 
que proporciona elementos de los métodos de estudio y perfeccionamiento. Slipak, 
además, abre las puertas de su laboratorio personal, explicando su forma de 
pensar las partidas. 



Precio $ 33.- 
 
102) Moderna Práctica de Finales, Ediciones Tutor, España (Beliavsky y 
Mijalchishin) 
Los autores de "Estrategia ganadora en el final" completan su estudio sobre la última 
fase con los ejemplos más interesantes de la reciente práctica internacional. Incluye, 
entre otros capítulos: materialización de la ventaja, errores vergonzosos, mecanismo de 
tablas, dificultades defensivas, conexión entre apertura y el final. 

Precio $ 139.- 
 
103) 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 $ 139.-    AGOTADO 

 
104) La Variante Mar del Plata, Ediciones Tutor, España (Svetozar Gligoric). 
La Variante Mar del Plata, introducida por Svetozar Gligoric hace 50 años en la alta 
competición, se caracteriza por feroces ataques en flancos opuestos -las blancas en el 
flanco de dama y las negras en el rey, lo que hace que el juego evolucione de forma 
emocionante, a menudo con sorprendentes victorias de las piezas negras. 
Precio $ 99.- 
 
105) Roberto Grau, El Maestro (Ediciones Colihue, rústica, 160 páginas, mayo 
2007). Autores: Gloria Grau, Jorge Delfino, Juan S. Morgado 
Una biografía de Roberto Grau contada por su hija Gloria, con el agregado de 63 partidas 
anotadas por el GM Juan S. Morgado 
Precio $ 29.- 
 
106) Historia del Ajedrez Argentino, tomo I (José A. Copié) Editorial de los Cuatro 
Vientos, Buenos Aires, mayo 2007, 480 páginas, rústica. 

El GM Copié llena un vacío histórico, reseñando la evolución del ajedrez argentino 
desde sus orígenes. Este volumen está centrado en el Club Argentino de Ajedrez, 
desde su creación en 1905, hasta la actualidad.  
Precio $ 45.- 

 
Colección Aula Ajedrecística 

Alvarez Castillo Editor 
107) Por los laberintos del Ajedrez (MF Gustavo Aguila, MF Marcelo Reides) $ 12.- 
108) Iniciación al ajedrez (Javier Caramía) $ 10.- 
109) El cambio de piezas (MI Diego Valerga) $ 12.-  
110) Táctica con los campeones (MF Marcelo Reides, Nicolás Fiori) $ 12.- agotado 
111) Motivos tácticos básicos (Javier Caramía) $ 12.- 

 
Opening for white according to Anand 1.e4 (A.Khalifman), Chess Stars, Bulgaria. Tomos de 
aproximadamente 250 páginas cada uno, en inglés, año 2003/6. Tratan sobre todas las aperturas utilizadas por 
Anand contra el peón rey. AGOTADOS 

 
112) Jugadas de la memoria, Carlos Ilardo, Ediciones Al Arco, Buenos 
Aires 2006. Formato 14 x 19,5cm, edición en rústica, 96 páginas. 
Prólogos de Vesselin Topalov y Daniel Meissner, nota de contratapa de Félix Luna. 



Auspiciado por el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, Ruibal juegos, Club 
Argentino, Liga Nacional de Ajedrez, Perfiles y Servicios, Banco de la Ciudad y 
Secretaría de Turismo y Deporte.  
Contiene una miscelánea de breves historias del ajedrez, varias de ellas tomadas de 
notas del autor publicadas en el diario La Nación. Comienza con los orígenes del juego, 
y pasa luego a narrar episodios protagonizados por los grandes del ajedrez mundial, y 
también de los maestros argentinos Rossetto, Panno y Najdorf. Más allá de algún error 
histórico como el de la anécdota de Eva Perón con Rossetto, la obra es sumamente 
entretenida, muy recomendable para quienes gustan leer sobre el ecléctico mundo de los 
trebejos. 

Precio $ 25.- 
 
113) Estrategia ganadora en el final, Alexander Beliavsky, Adrián Mijalchishin, Ediciones Tutor, España, 
2006. Formato 17x22,5cm,  edición en rústica, 226 páginas.    
Los autores son muy destacados grandes maestros: Beliavsky fue Campeón Mundial Juvenil en 1973, y Mijailchichin 
es un fuerte jugador que se especializa en el campo de la teoría. Trata en forma somera y muy didáctica los temas de 
finales de peones, de damas, de caballos, de alfiles, de torres, de torre y alfil contra torre y caballo, de dos piezas 
menores contra torre, y también temas estratégicos como el peón central aislado en el final. Al final incluye una gran 
cantidad de ejercicios de entrenamiento, con sus soluciones. 
Agotado. 

 

Títulos destacados 
 
114) Todas las piezas atacan (Bent Larsen) Editorial Chessy,  2006. Formato: 16x23,5, 272 páginas. Esta 
singular obra (el primero de dos volúmenes) tiene como base un famoso libro anterior de Bent Larsen "Yo juego para 
ganar", pero incluye numeroso material nuevo y partidas seleccionadas hasta el año 1973. Esta edición se presenta en 
lenguaje algebraico, con una mejora del estilo y subsanando algunos pocos errores de análisis. Un capítulo especial es 
el que se refiere al mítico Robert James Fischer. Larsen nos acerca a la realidad de este genio americano y de otros 
muchos grandes de su época. Pero la gran joya que contiene este libro son las partidas y sus comentarios didácticos, 
con numerosos consejos en posiciones críticas de medio juego. Es probablemente uno de los mejores libros de la 
historia del ajedrez.      Agotado 
 
115) Ajedrez de Elite (Viorel Bologan) Editorial Chessy, 2006. Formato: 16x23,5, 260 páginas. 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.  AGOTADO 

 
116) Maestría en ajedrez (Jacob Aagard) Editorial Chessy, 2005. Formato: 16x23,5 
224 páginas. La edición inglesa de “Excelling at Chess”, del Gran Maestro danés Jacob 
Agaard, resultó un éxito rotundo para un prolífico autor de libros de Ajedrez: fue 
proclamado Mejor Libro del año en 2002 por la prestigiosa www.ChessCafe.com; y su 
siguiente obra, “Excelling at Positional Chess” fue también aclamada por la crítica 
internacional. Para la edición en castellano, el autor ha seleccionado los capítulos más 
destacados de estas dos brillantes obras, creando un libro muy especial.  
Precio $ 119.- 
 

117) Defensa Francesa 3.e5 (Evgueny Sveshnikov) Editorial Chessy, 
2005. Formato: 16x23,5,  272 páginas. Evgueny Sveshnikov es la gran 
autoridad sobre la Variante del Avance de la Francesa, de la que asegura 
con toda franqueza que no es mejor que 3.Cc3, pero sí que es una elección 
mucho más práctica. Estudiando unos pocos planes y unas pocas variantes 
el lector será capaz de ganar muchos puntos con este sistema.  



PRECIO $ 129.- 
 
118) 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 $ 89.- 

--------------------------------- 
 

Libros importantes 
 
119) San Sebastián 1911, El primer Supertorneo (Máximo López), Editorial Chessy, edición 2005. El Maestro 
Nacional Máximo López, subcampeón de España en 1959 -tras Arturo Pomar-, aceptó el desafío de escribir una obra 
completa sobre el denominado "Torneo de Campeones" de San Sebastián. Los 15 participantes venían avalados por 
triunfos internacionales en varios torneos y atesoraban una altísima categoría, todos ellos menos el gran José Raúl 
Capablanca, a quien se concedió una invitación especial. El posterior triunfo del cubano en este torneo supuso la 
aparición de un nuevo candidato al título mundial del Dr. Emmanuel Lasker. San Sebastián 1911 tuvo una 
organización modélica, con excelentes premios, y asimismo se costearon los viajes de los ajedrecistas participantes 
por vez primera. Se analizan todas las partidas del evento, y se incluyen en esta obra análisis y comentarios de 
dignísimos campeones como Lasker, Capablanca, Nimzowitsch, Tarrasch, Marshall, Mieses, etc. Un trabajo 
extraordinario para coleccionistas y todos aquellos aficionados que buscan en un libro algo más que una buena 
partida de ajedrez. 
Agotado 

120) Problemas de Estrategia; Aperturas Cerradas (Alfonso Romero 
Holmes y González de la Nava), Editorial Chessy, 220 páginas, formato 
23x16, edición 2005. Es una obra basada en Ejercicios Prácticos (con Posiciones 
Críticas), en la que se pregunta al lector la mejor solución posible, entre una serie de 
opciones -todas ellas muy lógicas. Las partidas corresponden a los mejores estrategas de 
todos los tiempos, como es el caso de Karpov (el principal protagonista), Petrosian, 
Korchnoi, Botvinnik, Kramnik, Kasparov... En el capítulo de Soluciones los autores 
explican los defectos o virtudes de todas las alternativas propuestas, y además de 
analizar exhaustivamente la partida modelo exponen ejemplos y partidas 
complementarias con un procedimiento estratégico similar al de la Partida Modelo de 
cada Ejercicio. No se trata sólo de medir sus conocimientos, sino también de aprender y 
asimilar ideas en la misma medida. Esta obra intenta apostar por una buena selección de 
ejercicios y por ofrecer al lector una completa información con posiciones muy variadas 
y ricas.   Precio $ 119.- 

121) 4 x 25, Mis partidas favoritas de Fischer, Spassky, Korchnoi y 
Larsen (Paul Keres, Ivo Ney), Editorial Chessy, 2006. Se trata del  
libro póstumo de Paul Keres. Corría el año 1974 y los 4 mejores jugadores del 
mundo eran Fischer, Spassky, Korchnoi y Larsen. Paul Keres e Ivo Nei analizaron para 
este obra clásica el perfil de los cuatro, sus mayores logros, su estilo y las 25 mejores 
partidas de cada uno de ellos. Prólogo de Jaan Ehlvest, desvelando el motivo por el que 
no hubo edición en ruso. 

Precio $ 137.- 
 



122) Power chess with pieces (Jan Timman), New in Chess, 229 
páginas, edición 2005. La más actualizada guía para las posiciones de par del 
alfiles contra par de caballos fuertes. Los capítulos son: 1) El poder del caballo; partidas 
2) El poder del caballo en el final; 3) Dominación del par de alfiles; 4) Dominación del 
par de caballos; 5) Dominación de alfil y caballo.  

Precio $ 139.- 
 
 

NOVEDAD PARA NIÑOS!!! Recomendado hasta 5 años. 

123)  Mis primeros pasos en ajedrez, por la MF Marina A. Rizzo, 

Editorial Dancadrez, San Nicolás (Provincia de Buenos Aires), 2005. 

$ 49.- 

Porque creemos que se puede enseñar a pensar mejor. Que el buen pensador no es el 
más inteligente. Que podemos aprender, a través de un pensamiento creativo, a hacer 
que las cosas sucedan. Podemos diseñar el futuro que queremos y planificar posibles 
caminos para llegar a la meta soñada.  
Porque estamos convencidos que somos las “Piezas” y también los “Jugadores”. Y 
que podemos aprender a ver más allá que la próxima jugada... También sabemos que 
los sentimientos, las emociones, la intuición y la percepción son claves en el 
pensamiento estratégico, en el pensamiento que diseña.  
Porque queremos aportar a la educación de los niños y no tan niños a través de las 
herramientas que brinda este hermoso y milenario juego llamado AJEDREZ. 

Marina A. Rizzo   Más información en www.caballitodepalermo.com.ar  
 
 
124) El Método en Ajedrez (Iosif Dorfman), Editorial Chessy, 2004, España. El trabajo de Dorfman es 
sorprendente en su claridad, estableciendo las posiciones críticas 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 del Método analiza el 
concepto de la estática y la dinámica. 
AGOTADO 

 
125) Clases de Ajedrez (Arthur Yusupov), Editorial Chessy, España, 
2004. Aparece por fin, en español, uno de los libros más esperados, tras el 
importante éxito obtenido en su Edición alemana. El autor, uno de los 
mejores jugadores del mundo en los años 80 y 90, actualmente con 2630, se 
ha concentrado últimamente en su faceta de entrenador de ajedrez, y fruto 
de este trabajo es este libro que hará las delicias de todo tipo de 
aficionados.  
Precio $ 119.- 
 
126) Opening for white according to Anand III 1.e4 (A.Khalifman), Chess Stars, Bulgaria. 286 páginas, en ingles, año 2004. 
Trata sobre las aperturas no incluidas en los tomos anteriores (Caro-Kann, etc). Agotado. 

 
127) 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 $ 119.- 
 
128) 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 $ 147.-   AHORA $ 119.- 
 
129) El Arte de Jugar la Defensa India del Rey (Eduard Gufeld). Editorial Paidotribo, España, 2004. Formato 
15x21,5cm, con CD-ROM incluido, 275 páginas. El autor, testigo y protagonista de la época de oro del ajedrez 
soviético, presenta aquí un tratado medular de la Defensa India del Rey, basándose en las partidas más 
representativas, y en el desarrollo del conocimiento conceptual (y no enciclopédico) de esta defensa.    Agotado  

 
130) Ajedrez Estratégico. Cómo dominar el juego cerrado (Edmar Mednis). Editorial Paidotribo, España, 
2004. Formato 15x21,5cm, con CD-ROM incluido, 260 páginas. Basado en 30 partidas modelo bien seleccionadas, el 
autor brinda los conceptos fundamentales de los juegos cerrados derivados de las aperturas del Peón Dama o la 
Inglesa. $ 162.- Oferta $ 141.-   AGOTADO 

 
131) Las 500 Grandes Partidas de la Historia (Boris de Greiff), Martínez Roca, 
Colombia, 2002, 240 páginas. Las 500 grandes partidas de la historia nos permiten no 
sólo entrar en contacto con el acontecer ajedrecístico desde comienzos del siglo hasta 
nuestros días, sino disfrutar además del talento creador de quienes las disputaron. El 
autor, Maestro Internacional y varias veces campeón de Colombia, y además 
participante en memorables Interzonales, cuenta una breve historia de cada partida, 
otorgándole al libro un sabor especial.     $ 69.- 

 
132) El camino hacia el progreso en ajedrez (Alex Yermolisky), 
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 $ 155.-    ahora $ 99.- 
 
133) 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 $ 155.-  AHORA $ 99.- 
 
134) Escuela de Ajedrez II (Antonio Gude), Editorial Tutor, Madrid. 
Revela el arte de valorar posiciones y los secretos de la estrategia. incluye 
técnicas de ataque, defensa y contraataque. Cómo diseñar un repertorio de 
aperturas eficaz. En definitiva, sitúa al jugador de club en el mejor camino 
para alcanzar un nivel de competición.  



Precio $ 149.- 
 
135) 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 $ 259.- 
 
136) 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. $ 79.- 
 
137) 25 Años de Linares (M.Illescas), editado por EDAMI, 2003. Papel 
ilustración. Buena reseña del más grande torneo de todos los tiempos, con 
mucha información y partidas comentadas. Precio de lista  $ 69.- Ahora 
SUPEROFERTA $ 25.- 
 
138) Linares 1998, un torneo para la historia, Alfonso Romero Holmes, 
Editorial LA Casa del Ajedrez, 1998, 188 páginas, formato 13,5x21 cm. 
Precio de lista $ 72.- AHORA $ 59.- 
                        
NOVEDAD ARGENTINA! 
139)  El Maestro de Ajedrez, táctica y estrategia desde un punto de vista dinámico 
(Rodolfo Garbarino). Edición del autor 2004, rústica, 156 páginas, formato 15x21cm. 
Garbarino vuelca en esta obra sus conocimientos sobre aspectos de la estrategia y la 
táctica, especialmente dirigida hacia el ajedrecista práctico.          Precio $ 35.- 

 

Otras Ediciones 
 

 

140) Emmanuel Lasker games 1904/1940 (Khalifman), Chess Stars, 
Bulgaria, 297 páginas año 1998. Contiene todas las partidas (297) del 
período comentadas en estilo informador. $ 89.-  

 
 

EDITORIALES VARIAS 
 

141) 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, a.Ae3 y 
6.Ae2. En especial, los populares Ataque Inglés y Perenyi.  



Precio $ 129.- 
 
142) 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 $ 99.- 
 
143) La Fiesta del Ajedrez, todo el tesoro lúdico del juego-rey (Antonio 
Gude), Ediciones Tutor, Madrid, España. Consta de 252 páginas, 
encuadernado en rústica, formato 17x23cm, edición 2003. Contiene 
problemas, estudios artísticos, miniaturas espectaculares, curiosidades, 
enfrentamientos atípicos, humor, anecdotario, records, citas y partidas 
inmortales. Una interesante y atractiva miscelánea!  
Agotado 
 
144) Miguel Najdorf, el Hijo de Caissa (Nicolás Capeika Calvo), 
editado por el autor en Buenos Aires, 2002. Consta de 508 páginas, 
encuadernado en rústica, formato 15,5x23,5cm. Contiene una selección de 
110 partidas ampliamente comentadas por el propio Najdorf en revistas y 
diarios de la época, y por otros destacados Grandes Maestros como 
Alekhine. Además, una nota biográfica y el palmarés de Najdorf.   
Precio $ 57.- 
 

Otras Ediciones 
 

145) El Cuadrado Mágico (René Mayer), Editorial Jaque XXI. Un final 
artístico para cada día del año. Una obra muy entretenida, que muestra 
como pocas la faceta artística del ajedrez   $ 107.- 
 
146) Escuela de Táctica (Antonio Gude), Ediciones Tutor, Madrid, 444 
pág. Teoría y práctica de las técnicas de ataque y combinaciones, 
especialmente pensado para el jugador competitivo. Los temas tácticos 
están ampliamente explicados con ejemplos y ejercicios.   Agotado. 
 
147) Técnica de la Combinación de Mate (Antonio Gude),  Editorial Tutor, Madrid, 452 páginas. Un estudio exhaustivo sobre 
tramas, mecanismos y combinaciones de mate, con muchos ejercicios para resolver.  
Agotado 

 

148) Cómo derrotar a la Defensa Siciliana (John Nunn), 
Ediciones Tutor, Madrid, 320 páginas, 2003. Una obra excelente 
para tener un repertorio adecuado para combatir esta defensa tan utilizada 
hoy por los Grandes Maestros más destacados.      
Precio $ 119.- 
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EDICIONES TUTOR (ESPAÑA)  

Títulos excelentes en castellano 
79. Fuego en el tablero Vol I (Shirov) Un 
excelente trabajo del GM letón        119.- 
80. Escuela de Ajedrez tomo 1 (Antonio 
Gude) Una obra importante para la 
enseñanza        109.- 
82. El Camino hacia La Cumbre (Keres) 
Primera parte de su carrera        $ 119.- 
83. En busca de la perfección (Keres y Nunn). 

2ª parte, última época, por Nunn       $ 119.- 

84. La Variante del Dragón (Gufeld) Agotado 

 

JAQUE XXI 
84. Trabajo en Ajedrez (Timman) 
Excelentes análisis sobre finales    $ 99.- 

 

HISPANO-EUROPEA 
88. Problemas resueltos sobre tácticas (Gillam) 

Agotado 

89. 24 Lecciones (Kasparov)     $ 59.- 
90.Tratado práctico (L. Ponce Sala)   $ 79.- 
91.Táctica y estrategia en el medio juego  

(Lorenzo Ponce Sala)    agotado 

92. Maestro contra Amateur (Euwe) $ 89.- 

 

COLECCION CLUB DE AJEDREZ 
Editorial Fundamentos 

94. La práctica de mi Sistema (Nimzowitch)  49.- 

95. Los GM del Tablero (Reti)  agotado 

96. Lecciones Elementales (Capablanca) agotado 

97.Gran Ajedrez (Alekhine) 37.- 

98. Fundamentos del ajedrez (Capablanca)  49.- 

99. El arte del ajedrez (Cámara)             39.- 

100. Juegue como un GM (Kotov)       agotado 

101.Piense como un GM (Kotov)             57.- 

102.El estilo posicional (Simagin) 39.- 

103.Finales Prácticos (Keres)         agotado 

104.Estudios completos (Reti)  45.- 

105.El error en la apertura (Aguilera) agotado 

106.Finales de Torre (E.Rey Ardid) 2ª, edición 

corregida.    $ 99.-  agotado 
107.Finales de Piezas menores (Rey Ardid) 2ª. 

Edición corregida     $ 89.-  agotado 

108.Manual p/ jugadores avanzados (Suetin)agotado 
109.El ajedrez de Torneo (Bronstein)         99.- 

110.Nuevas Ideas (Reti)        agotado 

111.Ajedrez Hipermoderno I (Aguilera)          35.- 

112.Ajedrez Hipermoderno II (Aguilera)         35.- 

113.Entrene como un GM (Kotov)        agotado 

114.El paso al final (Nesis)  35.- 

115.Siciliana Scheveningen (Kasparov)        49.- 

116.Mis 60 mejores partidas (Fischer)       AGOT 

117.Ajedrez a la ciega (Lopez Esnaola)      55.- 

118.Compruebe y Mejore su ajedrez (Alburt) $ 45.- 

119.Problemas de ajedrez (Seneca)         $ 59.- 

120.Mis 60 mejores partidas (Bobby Fischer) $ 

65.- Stock muy limitado!!  

 

COLECCION ESCAQUES 
120.Siciliana var.Najdorf (Cherta)             39.- 

121.Partidas decisivas (Pachman)             59.- 

122.Los niños prodigio (Morán)             39.- 

123.El contraataque (Damski)              49.- 

124.Defensa Caro-Kann (Varnusz)      agotado 

125.Defensa Siciliana (Pachman)            79.- 

126.Partidas de Capablanca (Caparrós)      agotado 

127.Gambito Dama I (Pachman)             49.- 

128.Finales Artísticos (Kasparian)        59.- 

EDITORIAL ESEUVE 

133.El Arte del Estudio Tomo I (Caputto)        87.- 

EDICIONES CARLSSON-
CAPUTTO 

138. El Arte del ESTUDIO Tomo II (Caputto) dedicado 

a los Autores Argentinos                           $ 29.-   

 

COLECCION ZUGARTO 
140. Mikhail Tal (Bjelicka) agotado 
142. Alexander Alekhine (Bjelicka)              45.- 

 

LIBROS DE INICIACION e 
HISTORIA 



148. Ajedrez Elemental Razonado (Marini)  agotado 

149. Juguemos a la Matemática con el ajedrez 

    (J.Berguier) [PARA PROFESORES]   agotado 

 

EDITORIAL PAIDOTRIBO 
(ESPAÑA)  

152. El ajedrez, aprender y progresar (Karpov)  129.- 

154. Ataques contra el enroque (Crusi Moré)    79.- 

155. 150 Ejercicios de ajedrez (Loheac)             117.- 

156. Iniciación al ajedrez (López-Segura)    79.- 

157. Kasparov (Nikitin)       99.- 

12. 50 Tests de Ajedrez (A.Segura) 

500 problemas, 10 por c/ test,  119.- 

13. Mis mejores Partidas (Karpov)  $ 99.- 

17.Anand el supertalento (Norwood) $ 89.- 
18.Cómo convertirse en un auténtico jugador de 

torneos ( Mednis)  agotado 

19.Ataques al Rey (Crusi Moré) $ 89.- 

20.El Ajedrez Combativo de Kasparov (Kasparov-

Speelman-Wade)         $ 129.- 

21.El poder del Rey (Mednis)  El valor 
del Rey como pieza!   $ 119.- 
22. Ajedrez Metódico (Bernard)   89.- 

23. Cómo ganar en ajedrez por correspondencia 

(Harding)  OFERTA $ 67.- 

24.A la caza del rey (Nunn). $ 87.-  

25.Temas estratégicos de la apertura al final 

(Mednis)  97.- 

26.Desafío ajedrecístico selectivo (Ward)  $ 87.- 

27.Secretos de los finales de piezas menores 

(J.Nunn)   Precio de Lista 117.- 

28..Ajedrez Esencial (Lopez Manzano)  $ 129.-  

29.Mi Mona Lisa en el ajedrez (Gufeld) 
Libro+CDROM. Su obra cumbre (550 pág) 
precio de lista $ 202. OFERTA $ 189.- 
30.Cómo derrotar a un rival superior (Mednis) 

Precio de Lista $ 129.- OFERTA  $ 89.- 

31.Lecciones sobre Finales Prácticos 
(Mednis). Lista $ 129.-    Oferta  $ 119.- 
32.La lucha por la iniciativa (Aldama) Libro + 

CDROM  precio de lista $ 47 Super Oferta $ 35.- 

33.Ajedrez Espectacular (Haik) Libro+CD 
precio de lista $ 112.-  oferta $ 99.- 
34.Escuela de ajedrez para principiantes (Lopez 

Manzano)  Razuvaiev) Libro+CDROM   agotado 

35.Ajedrez Brillante (Crusi Moré)Libro+CD $ 79.- 

36.Nuevos avances en el Gambito Letón 

(Grivainis), Libro+CD $ 69.- superoferta $ 57.-. 

37.Educando desde el ajedrez (Garrido) agotado 

39. Consejos prácticos para el medio juego 

(E.Mednis)        $ 139.- 

40. Consejos prácticos para jugar el final 

(E.Mednis)       $ 109.- 

43 Ejercicios para un curso de 

perfeccionamiento (Segura F.) 109.- 

44.Programa de fuerza (N.Davies) $ 119-  

45.Ajedrez en la Escuela 12/16 años (García del 

Rosario) $ 89.- 
47.Alfil Malo (B.Ivkov) 2003   $ 129,. 

48.Aprenda Ajedrez con Nigel Short (Short) 

Oferta $ 69.- 

49.El Arte de jugar la Defensa India del Rey 

(Gufeld) 2004  agotado 

50.El Campeonato Mundial  (Gufeld) $ 139.- 

51.Compruebe su nivel en ajedrez (Loheac-

Ammoun) agotado. 

Juegue y gane al ajedrez por correspondencia 

(Grivainis) $ 69.- 

53.Mejore su ajedrez a base de táctica (Gufeld) 

agotado 

54.Los mejores problemas de ajedrez (Barnes) 

edición 2004   $  129.- 

55. El Arte de jugar de India del Rey (Gufeld) $ 

169.- 

EDITORIAL COLIHUE 
Tratado General de 

Ajedrez (Roberto Grau) 
EDICION  EN  ALGEBRAICO!!!!! 
Corregido por el GM  O. Panno 

 
1. Tratado General 1 (Grau)    59.00 
2. Tratado General 2 (Grau)    66.00    
3. Tratado General 3 (Grau)    66.00 
4. Tratado General 4 (Grau)    66.00 

LOS 4 TOMOS EN BLOQUE 
SUPEROFERTA $ 235.- 

 

EDITORIAL SOPENA 
10. Karpov un genio de nuestro tiempo (Wexler) 29.- 

11.Brillantes partidas argentinas(Puiggros) 39.- 

12. Análisis del juego de ajedrez (Filidor) 9.- 

14. Suplemento 34 Petropolis 1973   $ 29.- 

15. Suplemento 38 Camp. URSS        $ 29.- 

16. Morphy el genio (F.Coria – Palau) $ 9.- 

17.Suplemento de torneos nº 37,  Match 
Alekhine - Capablanca Buenos Aires 1927. 
Crónica histórica de Paulino Alles 
Monasterio   SUPEROFERTA    $ 9.- 

 
Najdorf por Najdorf 

Notable biografía de  Miguel Najdorf 
escrita por su hija Liliana –  

$ 89.- 
OTROS LIBROS ARGENTINOS 

 
Secretos del Ajedrez Argentino    1992 - 1999 

GM Sergio Slipak    

agotado 



 

Jugadas de la memoria 
Carlos Ilardo, Ediciones Al Arco,  
Buenos Aires 2006. Formato 14 x 

19,5cm, edición en rústica, 96 páginas. 
$ 25.- 

 
Ajedrez Práctico 

Un manual para el ajedrecista práctico 

MI Diego Valerga    

agotado 

 

El Maestro de Ajedrez 
MI Rodolfo Garbarino 

$ 33.- 

MC FARLAND 
Libros de lujo!! 

3.W.Steinitz, chess champion. A biography of 

the bohemian  (Landsberger)  $ 159.- 

 
REVISTAS ESPAÑOLAS PEÓN DE REY 

Dirigida por el GM  Miguel Illescas  
 Números 4 al 39 

10 unidades por $ 60.-  + gastos de envío 

EDICIONES INFORMATOR   

7. Enciclopedia de Finales 1 (Peones) 129.- 

8.Enciclopedia de Finales 2 (Torres I) 149.- 

10.Enciclopedia de Finales 4 (Damas) 129.- 

 

MONOGRAFÍAS CHESS INFORMANT Y FIDE 

Cada una $ 45.- 

22.Monografía A33 (Sax)            

23.Monografía A34 (Beliavsky) 

30.Monografía B66 (Anand)    

31.Monografía B67/9  (v.d.Wiel)   

32.Monografía B75/76 (Tiviakov)  

33.Monografía B80 (Hubner)  

36.Monografía B89 (Akopian) 

38.Monografía C18-C19 (Korchnoi)  

41.Monografía C80-81 (Korchnoi) 

42.Monografía C82 (korchnoi)  

43.Monografía C83 (Korchnoi)  

44.Monografía C78  

45.Monografía C92/3 (Romanishin) 

46.Monografía C94/95 (Romanishin)      

1.A-20/4            

2.A-30/3          

3.A-34/9         

4.D-45/9   

5.E-73     

6.B-60/6   

ENCICLOPEDIA RUSA 
de Aperturas  Kalinichenko – Karpov 

Tomo IV Trompowski, Grunfeld, 
Benoni, India Antigua, Peón Dama A46, 

A48, A49      $ 99.- 

    ENCICLOPEDIAS KULIGOWSKI 
1. Dutch Defence                      $ 89  
2. Caro-Kann                              $ 79 

EDITORIAL BATSFORD       
6.Queen's Indian Kasparov System (Gurevich) 57.- 

13.Winning with the Sicilian Kalashnikov  

(Sveshnikov Acelerada) (N.McDonald)   59.- 

23.Alekhine's Best games       $ 69.- 

30. Beating the King’s Indian and Benoni 

(Vaiser) El ataque de los 4 peones  $ 65.- 

50.The Complete Richter Rauzer (Wells) $ 89.- 

57) The complete Semi-Slav  $ 89.-- 

CADOGAN, GAMBIT y otros-     

11. King’s Indian Defence Averbakh 
Variation (Petursson)              $ 69.- 
13. Nimzoindian Classic variation      69.- 
24. Soltis Variation yugoslav attack Dragon 
Sicilian  $ 59.- 
30. Modern Chess Strategy (Ed.Lasker) $ 69.- 

45. Winning with the Schliemann (Tseitlin) 69.- 

69. The great Evans Gambit Debate (GM 
Michael Rohde) Incluye comentarios  $ 39.- 

EDITORIALES VARIAS 
2.King's Indian Saemisch (Varnusz)  $ 47.- 

3.Queen's Gambit Accepted 
(Varnusz) $ 67.- 
12.Sveshnikov systems blancas y negras 
(por Sveshnikov!!!) $ 69.- 

VARIOS EN CASTELLANO 
3. G.Kasparov (Yudovich). Los primeros años del 

campeón    $59.-  

 

CONDICIONES DE VENTA 

Argentina:   

Para pedidos por correo, remitir cheque  y/o giro 

postal  UNICAMENTE a nombre de Juan Sebastián 

Morgado. Gastos de envío: consultar 

También por CONTRARREEMBOLSO o 

mediante depósito en cuenta del Banco Nación 

Por transferencia bancaria, giro postal, Western 

Union, cheque en U$S o euros. 

Atención al público:  Perú 84 4to piso Ofic.54 
(1067)  Buenos Aires - Argentina  
Horario de atención: Lunes a viernes de  11 a 14 

y 16 a 19        Por E-mail:  

jmorgado@ajedrez-de-estilo.com.ar 



 

AJEDREZ INTEGRAL  
LA LIBRERIA DE MORGADO 

PERÚ 84 - Piso 4 Ofic. 54 
 [lunes a viernes de 11 a 14.30 y de 15.30 a 19] 

1067 BUENOS AIRES - ARGENTINA  
TELÉFONO 4331 6988 

EMAIL   jmorgado@ajedrez-de-estilo.com.ar 
WEB www.ajedrez-de-estilo.com.ar  

 

 

LOS MEJORES JUEGOS Y TABLEROS 
 

Tableros de madera enterizos 
cuadros 5,5x5,5cm   -  Primera calidad    $ 209.-  

 
Tableros de madera plegables de Roble Eslavonia 
cuadros 5,5x5,5cm   -   Primera calidad      $ 290.-  

 
Tableros de madera plegables econónicos 

cuadros 5x5cm   -   Oferta     $ 99.-  

 
TABLEROS MURALES PROFESIONALES 

0,95mx0,95; de chapa, cuadros verdes y negros 
Piezas imantadas  

Ideal para profesores, clubes, escuelas 
Se hacen a pedido 

 

 

Productos C&C 
Tableros Murales* 

Plegables Magnéticos, 74x74cm, fáciles de trasladar. Piezas imantadas que se 
adhieren perfectamente. Con letras y números al costado, para identificar 
claramente el sistema algebraico. (Solicite presupuesto) 

 

Tablero Mural* 
Magnético, 40x40cm. Útil para auditorios pequeños  $ 99.- 
 



Juego Olímpico Buenos Aires 
 

Hecho en madera de Guatambú, extra pesado, profesional 
 

Medidas del Rey: diámetro de la base 4,3cm, peso 60 gramos, altura 9,5 cm 
Caballo terminado a mano - Piezas negras color webe 

 
Incluye caja de madera con piso de felpa 

 
$ 330.-  AHORA  290.- 

 

Tableros Magnéticos 
 20x20cm. Para viaje.        agotado 
 

Carterita Magnética 
 15x15cm, plegable, con funda.       $ 25.- 
 
*Para los productos indicados se venden juegos de piezas solos COMO REPUESTO. 

 


