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«Excelente, este libro... debería ser 
de lectura obligada para quienes se 
aferran dogmáticamente al credo de 
la integración.»
  DAILY EXPRESS

«Un diagnóstico certero de un mal 
muy europeo.»
  THE TIMES

UN LÚCIDO Y APASIONANTE REPORTAJE SALPICADO DE 

ANÉCDOTAS Y ENTREVISTAS CON LOS PRINCIPALES AUTORES 

DE LA CRISIS, EN EL QUE TAMBIÉN DA VOZ A GENTE CORRIENTE 

CUYAS VIDAS ESTÁN SIENDO DEVASTADAS.
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¿DE QUÉ HABLAN LAS MUJERES CUANDO HABLAN DE SEXO?

VI Premio Logroño de Novela

EN UN MES  

TRES EDICIONES
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En París, una pareja está a punto de casarse en la primavera de 1940, 
pero la Wehrmacht invade Francia y él, republicano español exiliado, 
es detenido por la Gestapo y enviado al campo de exterminio de 
Mauthausen. Ella colaborará con los servicios secretos aliados, dispuesta 
a cualquier cosa para salvar la vida de su prometido. Entre ellos, un 
ingeniero alemán que ha renunciado a su trabajo en Berlín para no 
colaborar con los nazis, se dedica a recorrer Europa con un violín bajo el 
brazo. Muy pronto, las vidas de los tres se entrelazarán para siempre.  
El violinista de Mauthausen es su historia.

Nací en Sevilla el mismo día que Neil 
Armstrong ponía el pie en la Luna. Hace 
algunos años lo dejé todo para dedicarme a 
inventar historias.
Muchos pensaron que estaba loco, otros que 
era un valiente, pero a lo mejor es que no 
tenía otro sitio adonde ir.
Todavía no me he arrepentido.
Desde entonces he ganado algunos premios y 
he publicado varios libros: las novelas  
El síndrome de Mowgli (2008, Premio Luis 
Berenguer) y La clave Pinner (2004); las 
novelas cortas Los Mejores años (2002) y 
Duarte (2002); las colecciones de cuentos  
El centro de la Tierra (2009) y Estado 
provisional (2001), y el relato Ojos Tristes 
(2001, Premio Internacional de Cuentos 
Max Aub).

Andrés Pérez Domínguez
El violinista de 
Mauthasen
PREMIOS DE NOVELA ATENEO

17,00 x 24,00 cm

544 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9877-907-3

Código 2962589

€ 9,95

ISBN 978-84-9877-536-5

Edición homenaje  
a los españoles de 
Mauthausen

XLI Premio de 
Novela Ateneo 
de Sevilla

Edición bolsillo
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Los pueblos de Bretaña llevan años disfrutando de la paz y la prosperidad 
gracias al buen gobierno del rey Artor y la alianza de las tribus pactada 
en la Unión de Reyes. Frente al despotismo de su predecesor, Uter 
Pandragón, Artor gobierna con enorme sentido del deber, con honor y 
buen hacer. 

NEGROS PRESAGIOS SOBRE CAMELOT
Ahora que Artor envejece, a su alrededor empieza a sembrarse  la semilla 
del descontento. Los paganos, en su afán por eliminar las creencias 
cristianas del territorio, expulsan de sus tierras a sus seguidores. Pero 
necesitan un símbolo que les legitime y que sirva de vínculo, que una a 
todos los que no confían en Artor para formar un grupo invencible.
Los oscuros y funestos beligerantes intentan apoderarse del antiguo cáliz 
guardado por el obispo Lucius de Glastonbury con el fin de socavar la 
unidad del reino lograda por Artor. Artor ve que la amenaza sobre su 
reino parte de su propia casa, que en ella habita la traición.

¿SOBREVIVIRÁ LA LEYENDA DEL REY ARTURO?

«Versión totalmente original en su conjunto 
de la leyenda artúrica, basada en Cronwell 
y en Iggulden más que en Malory. El relato 
rezuma un tono realista que mantiene vivo el 
interés del lector. Se trata de un fragmento de 
historia totalmente creíble, de principio a fin. 
Espléndida».  BOOKSMONTHLY

«M.K. Hume funde en esta novela historia 
y mito para ofrecer al lector una imaginativa 
recreación de los últimos años del reinado de 
Arturo. Estamos ante una novela histórica con 
todos los ingredientes de aventura, crímenes y 
misterios que el buen género debe tener. Hume 
nos ofrece su relato con intenso entusiasmo, 
consiguiendo con ello que en ningún momento 
decaiga el ritmo narrativo. Quienes hayan 
disfrutado con los libros de Fiona McIntosh, 
con Troya, de David Gemmell o con el 
Alejandro de Manfredi no se la deben perder.» 
  BOOKSELLER

LA LEYENDA 

ÉPICA DE 

ARTURO, REY DE 

LOS BRITONES

M. K. Hume
El rey Arturo. El cáliz 
maldito
15,50 x 23,00 cm

496 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7570-1

Código 3472404

€ 20,00

ISBN 978-84-206-7571-8
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Martina Cole es uno de los grandes 
fenómenos literarios británicos de los últimos  
tiempos. Con más de diez millones de 
ejemplares vendidos en todo el mundo, sus 
novelas han sido traducidas a las principales 
lenguas y algunas se han convertido en series 
televisivas de éxito. Ha cosechado numerosos 
galardones entre los que cabe destacar el 
Premio al Mejor Libro Británico de Novela 
Negra por "The Take". 

Aparece el cuerpo sin vida de una prostituta, horriblemente mutilada y 
brutalmente violada. La inspectora Annie Carr nunca había visto nada 
igual, ni quiere volver a verlo. Para aclarar  el caso recurre a su colega 
Kate Burrows, ya jubilada, una inspectora con una gran experiencia en 
asuntos turbios. 
Annie y Kate se proponen sacar de la calle al criminal y meterlo entre 
rejas, pero sea quien sea no será fácil. Cuando aparece el cuerpo de otra 
chica, aún más espantosamente desfigurada, queda claro para ambas 
que el asesino sólo acaba de empezar su danza macabra. Las inspectoras 
tendrán que tirar de todos sus recursos para cazar a un frío y cruel 
asesino en serie que no conoce límites ni comete errores, y que sabe 
moverse en un mundo tan sórdido como el de la prostitución, que mueve 
grandes sumas de dinero. 
Martina Cole recurre de nuevo a la detective Kate Burrows y al hampón 
Patrick Kelly, dos de sus personajes más cautivadores y conocidos para los 
que leyeron El asesino de mujeres.

«UNA 

NARRACIÓN 

CRUDA, DURA... 

COLE ES UNA DE 

LAS NOVELISTAS 

MÁS POPULARES 

DE NUESTROS  

TIEMPOS.» 

 LITER ARY REVIEW

Martina Cole
Chicas malas
15,50 x 23,00 cm

376 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7567-1

Código 3472401

€ 18,00

ISBN 978-84-206-7568-8
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Otros títulos de la autora:
El jefe

Más cerca

«Leer una novela de Martina Cole es 
una experiencia física sorprendente. 
Cuando llevaba leídos unos cuantos 
capítulos tuve que cerrar el libro con 
el corazón sobresaltado y recuperar el 
aliento.» THE TIMES

«Con todos los sellos de garantía 
favoritos: diálogos atrevidos, violencia 
chocante y una trama absorbente.» 
 SUNDAY EXPRESS
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UNA NOVELA 

QUE ENGANCHA  

DESDE LA 

PRIMERA PÁGINA 

Y DA UN NUEVO 

GIRO AL TEMA 

DEL VAMPIRO

Jon Courtenay Grimwood, que también 
colabora como escritor freelance en diversas 
publicaciones, ha sido premiado por la 
Asociación Británica de Ciencia Ficción.
Los Assassini se publica en varios países en 
todo el mundo.

Los emperadores bizantino y germano traman la guerra, y el futuro 
de Venecia está en las manos de varios salvadores improbables: Tycho, 
nombrado caballero tras su victoria sobre la flota de los mamelucos. Sin 
embargo, torturado por sus secretos, rechazado por la mujer a la que ama, 
no ve ninguna razón para salvar Venecia.
Lady Giulietta, aún de luto, debe cumplir su deber con la ciudad: los dos 
emperadores quieren su mano y una alianza con la ciudad más rica de 
Europa. Ella habrá de elegir sabiendo que el rechazado se convertirá en el 
enemigo más feroz de Venecia.
Una muchacha desnuda, cubierta de barro, sale arrastrándose de una 
tumba en una isla de la laguna veneciana y empieza a asesinar a los 
hombres que la enterraron.
Ellos decidirán el curso de la historia.

Jon Courtenay Grimwood
El proscrito
RUNAS

14,50 x 22,00 cm

424 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7532-9

Código 3483027

€ 20,00

ISBN 978-84-206-7647-0
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«Un entretenimiento de primer orden, 
refrescante e intencionadamente ágil sobre la 
aparición del primer vampiro de la historia.» 
  LA ESPADA EN LA TINTA

«Un mundo mágico que convive con la 
novela histórica y que mantiene su atractivo 
hasta el final.»  EL RINCÓN DE KOREANDER

«...¿No os parece una maravilla de escenario 
para una novela de fantasía?»  VÍA-NEWS
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Miembro destacado del 
círculo de escritores que 
se formó en torno a H. P. 
Lovecraft (1890-1937), 
August Derleth sistematizó 
los «mitos de Cthulhu» 
hasta transformarlos en una 
cosmogonía y logró una 
notable compenetración 
estilística con su inventor. 
No es de extrañar, por esta 
razón, que los apuntes y 
argumentos dejados por 
Lovecraft en el momento 
de su muerte sirvieran para 
una original empresa de 
colaboración póstuma, en 
la que resulta casi imposible 
deslindar las contribuciones 
del maestro y las 
aportaciones del discípulo. 
La habitación cerrada reúne 
diez relatos fruto de esa 
singular asociación, en los 
que están presentes todas la 
obsesiones de ese universo 
literario de horrores 
arquetípicos, caos abismal y 
oscuridad primigenia.

Recreación del relato 
tradicional de fantasmas, 
En la cripta es uno de los 
nueve cuentos recogidos 
en este volumen y que 
constituyen muestra 
representativa de las 
diversas facetas de la obra, 
tan unitaria como compleja, 
de H. P. Lovecraft 
(1890-1937). En ella, 
los cultos olvidados, las 
doctrinas esotéricas y las 
fuerzas ocultas encarnadas 
en dioses arquetípicos se 
conjugan en una original 
concepción del relato 
de terror que aspira a la 
construcción de un universo 
mítico y a la codificación de 
una cosmogonía. 

H. P. Lovecraft

H. P. Lovecraft
En la cripta
BIBLIOTECA LOVECRAFT

12,00 x 18,00 cm

264 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7607-4

Código 3403195

€ 9,50

H. P. Lovecraft
La habitación cerrada 
y otros cuentos de 
terror
BIBLIOTECA LOVECRAFT

12,00 x 18,00 cm

280 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7608-1

Código 3403200

€ 9,50

 *HYYESA|676074]  *HYYESA|676081] H. P. Lovecraft (1890-1937), 
creador de mundos 
imaginarios y de inolvidables 
relatos de «horror cósmico», 
es uno de los autores de 
referencia de la literatura 
fantástica, siendo uno de los 
grandes renovadores de este 
género en el siglo xx.
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Miguel de Unamuno

Miguel de Unamuno
Del sentimiento 
trágico de la vida
BIBLIOTECA UNAMUNO

12,00 x 18,00 cm

384 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7609-8

Código 3403531

€ 11,50

Miguel de Unamuno
La agonía del 
cristianismo
BIBLIOTECA UNAMUNO

12,00 x 18,00 cm

144 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7610-4

Código 3403532

€ 9,50

Como apunta Fernando 
Savater en el prólogo a esta 
edición, los escritores más 
notables de una época pasan 
al morir por un purgatorio 
de duración variable tras 
el cual se instalan para 
siempre en la gloria de los 
elegidos o en el infierno 
del olvido. A Miguel de 
Unamuno sin duda le ha 
correspondido la gloria y 
Del sentimiento trágico de 

la vida en los hombres y en 

los pueblos, publicada en 
1913, es la obra en que su 
voz inconfundible resuena 
con mayor intensidad y 
hondura.

Prólogo de Fernando Savater

Publicado en francés 
en 1925, La agonía del 

cristianismo, uno de los 
ensayos capitales de 
Miguel de Unamuno 
(1864-1936), no apareció 
en nuestro idioma hasta 
1931. Obra que, reproduce 
gran parte de lo expuesto 
en Del sentimiento trágico 

de la vida, pero «en forma 
más concreta y, por más 
improvisada, más densa y 
más cálida», en este libro 
de lucha, de agonía en el 
sentido etimológico del 
témino, vivo, vibrante y 
contradictorio, el lector 
encontrará, en perpetua 
guerra interior, al Unamuno 
escéptico, agónico, 
polémico, dialogando 
consigo mismo.

Prólogo de Agustín García Calvo

 *HYYESA|676098]  *HYYESA|676104]

Otros títulos del autor:

Recuerdos de niñez y de mocedad   

La tía Tula   

San Manuel Bueno, mártir. Cómo  

se hace una novela   
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AGustavo Adolfo Bécquer
Rimas
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm

264 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7614-2

Código 3405066

€ 8,50

Fernando de Rojas
La Celestina
Tragicomedia de Calisto  
y Melibea

LITERATURA

12,00 x 18,00 cm

336 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7615-9

Código 3405067

€ 8,50

Nikolai Gógol
Historias de San 
Petersburgo
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm

272 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7616-6

Código 3405068

€ 10,50

Lejos de las exaltaciones 
románticas, son la 
desnudez, la contención, 
el delicado intimismo, el 
equilibrio entre pasión e 
inteligencia, el predominio 
de las sugerencias, la 
recreación de las vivencias 
cotidianas tras un periodo 
de sedimentación, los que 
hacen de Gustavo Adolfo 
Bécquer (1836-1870) el 
poeta más intemporal de 
todo el siglo xix español 
y explican su influencia 
decisiva en numerosos 
poetas posteriores. Esta 
edición de las Rimas, 

además de ofrecer una 
iluminadora introducción 
y un completo y optativo 
análisis de cada uno de 
los textos, mantiene su 
ordenación temática 
tradicional.

Edición de Jesús Rubio Jiménez

Este volumen presenta 
la versión más rigurosa 
de la Tragicomedia de 

Calisto y Melibea —la 
publicada en Valencia en 
1514—, completada con 
los fragmentos suprimidos 
de la primitiva Comedia 
de dieciséis autos y con 
las interpolaciones y 
variantes de las versiones 
posteriores. Las notas 
de Dorothy S. Severin 
facilitan la comprensión 
de términos arcaicos o 
desusados y un iluminador 
trabajo de Stephen 
Gilman pone de relieve la 
importancia de Fernando 
de Rojas y las claves de su 
contemporaneidad.

Edición de Dorothy S. Severin

Bajo el título genérico de 
Historias de San Petersburgo 
se reúnen los cinco relatos 
breves más sobresalientes 
de la obra de Nikolai 
Gógol (1809-1852), 
vinculados por el nexo 
común de estar situados 
en la capital de la Rusia 
imperial. Traducidos por 
Juan López-Morillas, La 

avenida Nevski, El retrato, 

Diario de un loco, La nariz y 
El abrigo cubren el periodo 
1835-1842 y representan lo 
más característico del arte 
narrativo del autor, a saber, 
su deliciosa combinación 
de sátira social, fantasía, 
ternura y compasión. 

 *HYYESA|676142]  *HYYESA|676159]  *HYYESA|676166]
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Immanuel Kant
Crítica de la razón 
práctica
FILOSOFÍA

12,00 x 18,00 cm

392 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7611-1

Código 3404016

€ 12,50

Spinoza
Tratado político
FILOSOFÍA

12,00 x 18,00 cm

304 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7612-8

Código 3404017

€ 10,50

Tulio Halperin Donghi
Historia 
contemporánea de 
América Latina
HISTORIA

12,00 x 18,00 cm

752 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7613-5

Código 3404421

€ 14,50

Hannah Arendt
Sobre la revolución
CIENCIAS SOCIALES

12,00 x 18,00 cm

480 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7619-7

Código 3406239

€ 12,50

El hecho de que todas 
las teorías morales 
contemporáneas continúen 
dialogando aún hoy con las 
premisas y planteamientos 
formulados por Immanuel 
Kant (1724-1804) permite 
hablar, en la historia de 
la ética, de un antes y un 
después de este filósofo. En 
este sentido, cabe calificar 
la Crítica de la razón práctica 

(1788) —uno de los textos 
kantianos capitales— como 
una verdadera «biblia» por 
lo que atañe al pensamiento 
moral de la modernidad. 
La presente edición une 
al depurado rigor de la 
traducción y las notas 
unos útiles índices que 
contribuyen al manejo y 
estudio de la obra.

Edición de Roberto R. Aramayo

El Tratado político significa 
la culminación del 
pensamiento de Spinoza 
(1632-1677) acerca de las 
relaciones entre el poder, 
el derecho, la libertad y 
la moral. «La "anomalía" 
o el enigma de Spinoza 
—leemos en el prólogo a 
la obra— consiste en que, 
partiendo de una metafísica 
panteísta y determinista, 
deduce, con toda lógica, 
una política humanista, 
progresista y liberal, y que, 
inspirándose en un filósofo 
materialista y absolutista 
[Hobbes], defiende, por 
encima de todo, la libertad 
de pensamiento y quiere 
conciliar el poder de la 
multitud con la seguridad 
del Estado.»

Edición de Atilano Domínguez

La Historia contemporánea 

de América Latina obedece 
a la intención de elaborar 
una historia conjunta de 
Latinoamérica que se 
distancie de la historias 
nacionales. En esta obra 
Tulio Halperin Donghi 
señala las características 
comunes de un proceso 
que, arrancando desde el 
periodo colonial, y tras las 
guerras de independencia y 
la formación de repúblicas 
soberanas, prosigue 
con una situación de 
neocolonialismo —alterado 
en algunas ocasiones 
después de la Segunda 
Guerra Mundial—, cuyas 
consecuencias llegan 
aún hasta nuestros días, 
lastrando las posibilidades 
de avance y desarrollo del 
continente.

En este brillante ensayo 
Hannah Arendt estudia 
en sus nexos internos los 
aspectos fundamentales 
de las tres grandes 
revoluciones de la época 
moderna (la independencia 
y formación de los Estados 
Unidos, el derrocamiento 
de la monarquía borbónica 
en Francia y la conquista 
del poder en Rusia por 
los bolcheviques) para 
formular generalizaciones 
teóricas de largo alcance, 
entre ellas el análisis de la 
guerra como rasgo político 
básico de nuestra época y 
elemento definitorio de la 
fisonomía del siglo xx, en 
estrecha dependencia con el 
fenómeno revolucionario.

 *HYYESA|676111]  *HYYESA|676128]  *HYYESA|676135]  *HYYESA|676197]
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Francisco Vinagre Arias; 
María Remedios Mulero; 
Juan Francisco Guerra
Cuestiones curiosas  
de química
Nueva edición revisada  
y ampliada

CIENCIAS

12,00 x 18,00 cm

408 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7621-0

Código 3406028

€ 11,50

Royston M. Roberts
Serendipia
Descubrimientos accidentales 
en la ciencia

CIENCIAS

12,00 x 18,00 cm

448 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7620-3

Código 3406027

€ 12,50

Arnold Van Gennep
Los ritos de paso
CIENCIAS SOCIALES

12,00 x 18,00 cm

312 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7618-0

Código 3406238

€ 10,50

Carl G. Jung
Los complejos  
y el inconsciente
CIENCIAS SOCIALES

12,00 x 18,00 cm

424 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7617-3

Código 3406237

€ 12,50

El mundo cotidiano está 
lleno de Cuestiones curiosas 

de química susceptibles 
de interesar, sorprender 
e incluso apasionar. Los 
autores ponen con este libro 
al alcance tanto del alumno 
como del lector curioso 
en general una amena 
explicación de los aspectos 
más importantes de la 
química, buscando siempre 
su relación con cuestiones 
de aplicación práctica. 
Para el profesorado, por su 
parte, la obra ofrece todo 
un repertorio de problemas 
resueltos y asimismo 
diferenciados en tres 
niveles —básico (ESO), 
bachillerato y universitario 
(o sus equivalentes)— 
según su grado de 
dificultad.

En las sociedades 
tradicionales los 
ritos de paso marcan 
la socialización de 
las transiciones más 
importantes en la 
vida humana, como el 
nacimiento, la iniciación, el 
matrimonio y la muerte, y 
contribuyen a preservar la 
estabilidad de la sociedad 
regulando la posición del 
individuo en su seno. Obra 
seminal en el campo de 
la antropología y de las 
ciencias sociales, Los ritos 

de paso (1909) es una baliza 
imprescindible para el 
estudioso y para todo aquel 
que sienta interés por la 
naturaleza de la sociedad 
humana.

Clásico del pensamiento 
moderno, Los complejos y 

el inconsciente es la mejor 
exposición de las ideas y 
métodos de C. G. Jung 
(1875-1961), abarcando 
su técnica de análisis de 
los sueños, los arquetipos 
—estructuras mentales 
innatas, análogas en 
el plano psíquico a los 
instintos biológicos y 
herencia milenaria del 
inconsciente colectivo—, 
la proyección —mediante 
la que el hombre imprime 
a los objetos exteriores 
los rasgos de su propia 
vida— y, por último, 
los complejos, heraldos 
de las profundidades 
inconscientes que se 
comportan en el espacio 
consciente como elementos 
extraños y perturbadores.

El papel del azar, de lo 
accidental, ha sido y es 
determinante en muchos 
descubrimientos científicos 
e invenciones técnicas. En 
Serendipia: Descubrimientos 

accidentales en la ciencia 

Royston M. Roberts trata 
con todo detalle y con rigor 
no exento de amenidad una 
amplia y variada muestra 
de hallazgos científicos 
y técnicos —desde el 
principio de Arquímedes o 
la penicilina, hasta el velcro 
o el cristal de seguridad—, 
relatando hasta qué punto 
este factor ha participado 
en ellos.

 *HYYESA|676210]  *HYYESA|676180]  *HYYESA|676173] *HYYESA|676203]
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Fumiko Enchi
Los años de espera
13/20

13,00 x 20,00 cm

256 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7623-4

Código 3466271

€ 10,00

Natasha Solomons
La viola de Tyneford 
House
13/20

13,00 x 20,00 cm

512 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7622-7

Código 3466270

€ 10,00

Zacharey Jane
Salvavidas
13/20

13,00 x 20,00 cm

272 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7625-8

Código 3466273

€ 10,00

 *HYYESA|676227]

 *HYYESA|676258]

 *HYYESA|676234]

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor

«Una elegía de un mundo 
perdido dichosamente 
conmovedora y 
completamente romántica.» 
 THE TIMES 

Situada en Japón a finales 
del siglo xix, Los años de 

espera es un admirable 
y sensible retrato de la 
condición de las mujeres 
en un país todavía inmerso 
en las viejas tradiciones 
feudales. 

Salvavidas es una novela 
de intriga sembrada de 
emociones y revelaciones 
sobre los vínculos que nos 
unen a los lugares y a las 
personas que nos rodean.

PASIÓN
  DESEO
    AMOR
      ROMANCE
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Amanda Trimble
...y lo que surja
13/20

13,00 x 20,00 cm

520 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7627-2

Código 3466275

€ 10,00

Sarah Dunn
Los secretos de la 
felicidad
13/20

13,00 x 20,00 cm

336 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7624-1

Código 3466272

€ 10,00

Laura Dave
Londres es la mejor 
ciudad de América
13/20

13,00 x 20,00 cm

352 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7626-5

Código 3466274

€ 10,00

 *HYYESA|676241]
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Una ruptura siempre es dolorosa, sobre 
todo para quien la sufre. Holly Frick acaba 
de padecer una de las peores rupturas, 
aquella en la que sigues enamorada de 
quien te dejó. Mientras arrastra su ánimo 
por los suelos y con las heridas a flor 
de piel, una amiga felizmente casada le 
confiesa que está a punto de tener una 
aventura, mientras que otra le pide consejo 
sobre su relación amorosa... ¡con un ex 
de Holly! Pues bien: si todas sus amigas 
están dispuestas a disfrutar de la vida, ¿por 
qué ella ha de ser menos? Decide abrir su 
corazón a los hombres, pero a falta de uno, 
serán dos: un perro encantador y un joven 
no menos agradable.

A lo largo de veinticuatro 
intensas horas, Emmy  
–enfrentada a sus propios 
temores y emociones 
pasados– y su hermano 
se verán obligados a 
plantearse el significado del 
compromiso, la lealtad  
y el amor.

Mézclese una parte de 
ángel y una parte de chica 
lista: la combinación será 
siempre deliciosamente 
divertida.
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«Este es el mayor drama político de 
Europa en los últimos sesenta años, con 
una salida incierta.

Los viejos postulados se han venido abajo.

La crisis convertirá a Europa en un lugar 
distinto.

Puede ser el catalizador que catapulte a los 
viejos estados nacionales a una unión más 
próxima.

Puede forzar un retroceso de la 
democracia.

Por el momento el continente está a la 
deriva, absorto en su propia confusión.

Esta es la historia de un sueño que se ha 
vuelto peligroso y ha venido a amenazar a 
Europa y a la economía global.»

Simon Edmondson
Hospital – Palace
Un pintor responde a Diego 
Velázquez

LIBROS SINGULARES (LS)

17,50 x 23 cm

104 páginas

Rústica

Páginas a color

ISBN 978-84-206-7630-2

Código 3432684

€ 24,00

Hospital - Palace es la obra de una artista 
contemporáneo, Simon Edmondson, que interesado en 
desentrañar qué misterio se oculta tras la extraordinaria 
atracción de la obra maestra que Diego Velázquez 
ha ejercido a lo largo de los tiempos, y las distintas 
interpretaciones y especulaciones a que ha dado lugar, 
decide pintar su propia interpretación del que sin 
duda es el mejor retrato de corte jamás pintado: Las 

meninas. Su investigación se concreta en un lienzo de 
medidas exactas al del genial pintor y consiste en una 
obra de un interior con figuras, en la gran tradición del 
arte occidental, que puede ser estudiada junto a las de 
Courbet, Matisse, De Koonig o Lucien Freud. 

Este libro con numerosas ilustraciones 
narra la historia de este singular 
proyecto.
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«SE PUEDE 

DECIR QUE UNA 

ERA TOCA A SU 

FIN CUANDO 

SUS ILUSIONES 

BÁSICAS ESTÁN 

AGOTADAS». 

 ARTHUR MILLER

Europa a la deriva es la crónica de la crisis del euro: cuáles fueron sus 
causas, cómo se han visto afectados los principales países, a qué dilemas 
se enfrentaban los distintos líderes, qué posturas mantenían, y por qué, 
qué implicaciones ha tenido para la idea de Europa, cómo se han vivido 
los momentos clave, tanto en las cumbres políticas y los pasillos del poder 
como en las protestas en la calle...
Desde una posición privilegiada para conocer lo que estaba ocurriendo de 
primera mano, Gavin Hewitt escribe un lúcido y apasionante reportaje 
salpicado de anécdotas y entrevistas con los principales autores de la 
crisis, en el que también da voz a gente corriente cuyas vidas están siendo 
devastadas.

Gavin Hewitt es director para Europa de 
la BBC desde 2009. Premiado y prestigioso 
periodista, con anterioridad ha sido 
corresponsal especial para esta cadena y ha 
abierto historias en todo el mundo, como la 
caída del muro de Berlín, la invasión de Irak 
o la campaña de Obama.

©
 B

B
C

Gavin Hewitt
Europa a la deriva
ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm

352 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7591-6

Código 3492522

€ 18,00

ISBN 978-84-206-7648-7
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Ejercitación comunicativa centrada en 

la transmisión de significados.

Espacio para ensayar el input y concentrarse 

en la lengua mediante prácticas destinadas 

a la interiorización, a la aprehensión y 

automatización de reglas, usos y funciones.
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Francisca Cárdenas; Antonio 
Hierro; Sara Robles
Método 3
LIBRO DEL ALUMNO

22,50 x 29,00 cm

288 páginas

Rústica

ISBN 978-84-678-3054-5

Código 1181419

€ 19,71

 *HYYEWH|830545]

método 
UN MÉTODO 

GRADUADO, 

DINÁMICO Y 

CLARO QUE 

ABARCA 

LOS SEIS 

NIVELES DEL 

MARCO COMÚN 

EUROPEO 

DE REFERENCIA 

Y DEL PLAN 

CURRICULAR 

DEL INSTITUTO 

CERVANTES.

NIVELES

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Una propuesta innovadora
·  Orientada a la comunicación y a los 

usos pragmáticos de las producciones 
lingüísticas.

·  Con el foco en el alumno y en su 
actuación eficaz en la comunicación. 

·  Experimentada en el aula.
·  Adaptable a cursos intensivos (80-100 h 

de clase) y extensivos (hasta 130), 
gracias a una sección Extra.

La estructura del Libro 
del Alumno consta de 10 
unidades articuladas en 4 
secciones: 
Contextos (inmersión en el espacio  
de comunicación). Observa,  

aprende y recuerda (inferencia de 
los contenidos y reflexión). Práctica 
(ejercitación secuenciada desde las 
actividades más dirigidas a las más libres). 
En comunicación (actualización de 
los contenidos de la unidad en contextos 
de usos reales y cercanos para el alumno).
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¡INCLUYE UN 

ENCARTE EN 

COLOR CON 

ESCENAS DE LA 

PELÍCULA!

Títulos anteriores:Títulos anteriores:



Annie Auerbach
Gru, mi villano 
favorito 2. La novela
14,00 x 21,00 cm

176 páginas

Rústica

ISBN 978-84-678-4087-2

Código 1578191

€ 9,00

ISBN 978-84-678-4005-6

A partir de 8 años
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Gru había sido uno de los 
villanos más peligrosos del mundo. 
Con su ejército de Minions llegó 
incluso a perpetrar ¡el robo  
de la Luna! Pero al adoptar a 
las encantadoras Margo, Edith 
y Agnes, se convirtió en un 
estupendo papá. Ahora se dedica  
a hacer pasteles, a inflar globos 
con forma de unicornio  
¡y a disfrazarse de princesita!  
Lo que aún no sabe es que está 
a punto de convertirse en un 
auténtico agente secreto,  
en el espía número 1 de la Liga 
AntiVillanos.

¡BASADO EN EL 

GUION ORIGINAL 

DE LA PELÍCULA 

DE ANIMACIÓN 3D 

DE UNIVERSAL 

PICTURES  

«GRU, MI VILLANO 

FAVORITO 2»!

EL 5 DE JULIO EN CINES
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En 2314 todos los seres humanos están programados 
para morir a los setenta y cinco años. No saben leer 
y tienen insertados en el cerebro unos chips con 
amplios conocimientos. Una simple píldora les permite 
enamorarse sin sufrir y no padecen enfermedades. 
Políticos y científicos han creado una sociedad 
aparentemente feliz, pero en realidad se trata de un 
mundo oscuro.
Glaster y Miguel descubren que sus progenitores 
han muerto en extrañas circunstancias mientras 
pretendían recuperar la capacidad de leer. Un privilegio 
milenario y misterioso que tiene la cualidad de evitar la 
maquinización de los hombres, y que podría devolverles 
la libertad.
Para completar la misión de sus padres los dos jóvenes, 
con la ayuda del desenfadado Flecha, se embarcarán en 
un largo viaje hacia extraños planetas, enfrentándose 
a monstruos temibles y a un sinfín de peligrosas 
situaciones, cuyo desenlace tendrá lugar en Ulectra.
¿Merecerá la pena arriesgar la vida por recuperar algo 
perdido hace siglos, algo que ni siquiera saben en qué 
consiste exactamente? ¿Lograrán cambiar el destino de 
la humanidad?

 *
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Diego Arboleda
Mil millones de 
tuberías
14,00 x 21,00 cm

216 páginas

Rústica

ISBN 978-84-678-4293-7

Código 1578192

€ 10,50

ISBN 978-84-678-4147-3

A partir de 10 años

El país donde vive M no es como el tuyo.
M vive en un reino de metal atravesado por mil 
millones de tuberías, en una casa metálica con un 
patio donde  crece un césped gris y brillante.
Pues bien, en ese país, en esa casa, en ese patio...  
va a caer un meteorito.
Si por casualidad vieras uno cayendo encima de ti, 
haz lo mismo que M:
Primero, apártate.
Después, no dejes que nadie se lo lleve.
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www.mmtuberias.es

«Un sentido del humor apto para todas las edades» 
 EL TEMPLO DE LAS MIL PUERTAS

«La trama funciona muy bien, apenas da descanso al lector» 
 BLOG DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL ACTUAL

EDICIÓN EN RÚSTICA
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Ana Alcolea
La noche más oscura
Segunda edición

VARIOS

14,00 x 21,00 cm

280 páginas

Rústica

ISBN 978-84-678-4125-1

Código 1525145

€ 9,50

ISBN 978-84-678-4137-4

A partir de 12 años

Eliacer Cansino
Una habitación en 
Babel
Segunda edición

VARIOS

14,00 x 21,00 cm

256 páginas

Rústica

ISBN 978-84-678-4124-4

Código 1525144

€ 9,50

ISBN 978-84-678-4145-9

A partir de 14 años

Martín Casariego Córdoba
Por el camino de 
Ulectra
Segunda edición

VARIOS

14,00 x 21,00 cm

176 páginas

Rústica

ISBN 978-84-678-4123-7

Código 1525143

€ 9,50

ISBN 978-84-678-4136-7

A partir de 12 años

La Torre es el mayor edificio del pueblo, un bloque 
ácido en inhumano en el que viven tantas personas 
como en toda la urbanización de casitas adosadas 
que acaban de construir en las afueras. Personas 
instaladas en estantes del aire, como libros, cada uno 
con su historia, algunas buenas y otras malas. Unas a 
punto de abrirse y otras de cerrarse.
En ella viven Ángel y Gil, Nor y Berta, Rashid y 
Stéfano. Cada uno en su habitación de la Torre, 
hablando con su propio acento, pero obligados a 
entenderse cuando descubren que pertenecen a una 
misma historia.
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A Valeria este año le esperan unas vacaciones muy 
especiales, o al menos eso es lo que dice su madre, 
una auténtica especialista en buscar lugares originales 
para desconectar de la rutina. Un lugar solitario y 
peculiar en el norte de Noruega será el elegido, y allí 
el presente se mezclará con el pasado en los sueños de 
Valeria. 
Una historia ocurrida durante la ocupación nazi en el 
país, un faro en medio del mar y los ojos de Valeria, 
como nexo. Y así, lo que en un principio parecía que 
sería un verano aburrido, se convierte en un verano 
inolvidable.
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NUEVA EDICIÓN EN RÚSTICA

PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL



24  ANAYA MULTIMEDIA  junio

José Fernández Tamames
SharePoint 2013
TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm

176 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3029-4

Código 2315757

€ 19,90

Francisco Charte Ojeda
Excel 2013
GUÍA PRÁCTICA

12,00 x 20,50 cm

312 páginas

Rústica

ISBN  978-84-415-3407-0

Código 2335730

€ 14,90

Microsoft SharePoint 2013 es la última versión de la aplicación más 
potente para conseguir soluciones efectivas en los procesos de negocio. 
Se trata de una plataforma flexible que se extiende más allá del 
almacenamiento y la gestión de la información, llegando al desarrollo de 
aplicaciones para las empresas modernas.
SharePoint 2013 es, además, una plataforma Web para el trabajo 
colaborativo que cumple todas las necesidades de la Gestión 
Documental, Gestión de Conocimiento, procesos y flujos de trabajo e 
Inteligencia de Negocios.
Este manual de usuario para la formación, permite solucionar los 
problemas críticos de gestión de la información con detalladas 
descripciones. Tanto los responsables de departamento o unidades de 
negocio, como los jefes de equipos y de proyectos podrán automatizar 
procesos permitiéndoles dedicar todo su tiempo a crear valor para sus 
objetivos.

Microsoft Excel es la hoja de cálculo más 
difundida, una aplicación convertido 
en estándar para el tratamiento de 
datos numéricos, modelos financieros y 
generación de gráficos y que llega a su 
máxima expresión en esta nueva versión 
2013 gracias a su renovada interfaz, con la 
que es posible efectuar la mayoría de tareas 
con un par de clics de ratón. Este libro con 
un enfoque didáctico, guía al lector en sus 
primeros pasos con Excel, describiendo 
el entorno de trabajo y las tareas más 
sencillas para, a continuación, ir entrando 
en temas algo más avanzados como 
son la publicación de hojas de cálculo, 
elaboración de gráficos para representar 
la información, gestionar tablas de datos 
filtrándolos, ordenándolos y creando 
grupos. 

 *HYYEUB|534070]

 *HYYEUB|530294]
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Uno de los errores más importantes que puede cometer una empresa 
es no estar presente en las redes sociales, otro, es asignarle su gestión 
a una persona inexperta. Las redes sociales son una herramienta de 
productividad y competitividad únicas, donde la figura del community 
manager juega un especial protagonismo. Ellos son los evangelizadores de 
la marca y los responsables de defender el prestigio de la empresa.
El community manager descrito en este libro cubre todas las funciones 
de especialización de esta profesión: social media manager, gestor de 
la reputación online, experto en analítica Web y curador de contenido 
online. El autor ofrece un enfoque único dirigido a los aspectos 
estratégicos, tácticos y las herramientas que se necesitan para triunfar 
en el más demandado de los empleos de hoy en día. Los usuarios 
experimentados que ya estén ejerciendo esta profesión encontrarán aquí 
temas de gran utilidad.

Juan Carlos Mejía Llano
La guía del 
Community Manager. 
Estrategia, táctica  y 
herramientas
SOCIAL MEDIA

17,50 x 22,50 cm

400 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3408-7

Código 2351028

€ 24,95
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La profesión de Community 

Manager se ha convertido 

en una nueva oportunidad 

laboral. 

Este libro cubre con 

rigor y exactitud todas 

las funciones de 

especialización de la 

profesión. 

Es sin dudas la mejor 

guía para formarte en la 

profesión de moda. 

Los dos títulos anteriores 

llevan unas ventas de casi 

10.000 ejemplares y el autor 

Juan Carlos Mejía tiene más 

de 267.000 seguidores en 

Twitter.

Es MBA, blogger, docente y conferencista en 
temas de redes sociales. Su marca personal es 
un caso de éxito, siendo uno de los el tuiteros 
con más seguidores de todos los países de 
habla hispana en los temas de marketing y 
redes sociales. 

www.juancmejia.com/
laguiadelcommunitymanager.com/

Conozca de manera rápida y fácil como usar las Redes 
Sociales para la empresa

Otros títulos:

Community Manager

Luz Martín Rodríguez
Curso de Community Manager

Óscar Rodríguez Fernández
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PARA EXPERIENCIAS  
DE DÍA  
Y EXPERIENCIAS  
DE NOCHE
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Guías de ciudades que incluyen 
prácticos planos desplegables  
con los ambientes de día y noche.
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David Barba; Cecilia Calvo; 
Anna Cerezo
El bloc de mates
DIVERSOS

14,80 x 21,00 cm

192 pàgines

Rústica

ISBN 978-84-489-3254-1

Codi 1498063

€ 7,90

El bloc té 96 fitxes amb activitats molt variades  

i engrescadores per mesurar, comptar, dibuixar, 

investigar i jugar amb les matemàtiques. 

Amb l’objectiu que els infants s’ho passin bé, cada 

fitxa proposa un repte relacionat amb diferents 

processos: raonar i provar, comunicar  

i representar, connectar o resoldre problemes.

En totes les activitats hi trobareu les competències 

necessàries per desenvolupar les habilitats i les 

estratègies matemàtiques. 

Les activitats i els jocs estan especialment pensats 

per als infants d’aquestes edats.

AMB ADHESIUS

A PARTIR DE 6 ANYS

Les mates són molt divertides!!! 

El bloc
mates de

Amb divertides activitats com aquestes:

SUDOKUS, SANEFES, CREUS MÀGIQUES,  

JOCS DE LES DIFERÈNCIES, SOPES DE NOMBRES, 

NOMBRES ENCREUATS I MOLT MÉS…

 *HYYEUI|932541]
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ELS AUTORS: 
Anna Cerezo
Cecília  Calvo 
David Barba
 
Amb molta experiència en 
el món de les Matemàtiques, 
tenen una llarga trajectòria 
en l’elaboració de materials 
d’ensenyament de les 
Matemàtiques i com a 
formadors de mestres. Són 
els integrants de l’equip de 
PuntMat.

COMPTAR DIBUIXAR MESURAR

INVESTIGARJUGAR

 

La proposta d’activitats està especialment pensada per als infants  

d'aquestes edats. Les activitats s’agrupen en 5 blocs,  

que estan diferenciats per aquestes icones:
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El papa ha estat trobat mort. L’anell del pescador, símbol 
del poder dins de l’Església, ha desaparegut i cal trobar-
lo abans d’escollir el nou pontífex. El descobriment d’unes 
pintures esotèriques ocultes a la cambra del papa fa intuir 
que la desaparició de l’anell no ha estat fortuïta, ni potser 
tampoc la mort del papa. Les intrigues i l’onada de morts 
només han fet que començar.

Novel·la autobiogràfica, Coses de família narra amb 
ironia el tarannà de la família de l’autor i la influència que 
aquesta, i l’època que li tocà viure en la seva infantesa 
i en la seva adolescència, van tenir sobre ell i la seva 
personalitat. És, a més, un quadre d’una certa societat 
barcelonina del segon quart del segle xx abans, du rant i 
immediatament després de la Guerra Civil Espanyola.

Silvestre Vilaplana
L'anell del pescador
Han trobat mort el papa...

PETIT FORMAT

13,00 x 20,00 cm

336 pàgines

Rústica

ISBN 978-84-489-3223-7

Codi 1449014

€ 9,90

ISBN 978-84-489-3233-6

Joan Agut
Coses de família
PETIT FORMAT

13,00 x 20,00 cm

208 pàgines

Rústica

ISBN 978-84-489-3225-1

Codi 1449016

€ 9,90

ISBN 978-84-489-3235-0

 *HYYEUI|932237]  *HYYEUI|932251]
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[PETIT FO  MAT]R

Fa uns dos mil cinc-cents anys, Buda afirmava que 
la violència s’acaba amb l’absència de violència, i ho 
arrodonia dient que aquesta era una llei molt antiga. El 
que ensenyava Buda té un gran interès per a nos altres, els 
occiden tals. Sembla que hàgim estat programats per anar 
sempre amb l’accelerador a fons. ¿Com podem ser feliços si 
sempre anem de bò lit, amb el mòbil a l’orella, i no sabem 
parar?

Ignasi Loperena va militar, durant la dictadura, en una 
organització revolucionària. Ara ha volgut tornar a 
Barcelona per tancar moltes de les portes que va deixar 
obertes quan va marxar a França.
En Jordi Garcia i l’Eudald Treviño, dos policies que no 
tenen bona fama a la divisió d’investigació criminal, 
investiguen la mort d’un home al parc de la Ciutadella. 
De vegades ningú no té interès perquè es resolguin alguns 
casos, sobretot quan és necessari que s’arribi a conèixer 
tota la veritat.

Albert Parareda
Buda, el lotus blau
PETIT FORMAT

13,00 x 20,00 cm

224 pàgines

Rústica

ISBN 978-84-489-3224-4

Codi 1449015

€ 9,90

ISBN 978-84-489-3234-3

Xavier Vernetta
Dies de pluja
PETIT FORMAT

13,00 x 20,00 cm

256 pàgines

Rústica

ISBN 978-84-489-3226-8

Codi 1449017

€ 9,90

ISBN 978-84-489-3236-7

 *HYYEUI|932244]  *HYYEUI|932268]
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UN ASESINATO BRUTAL,  

UN SUPERVIVIENTE HERIDO  

Y UNA CARRERA CONTRA EL TIEMPO 
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Tom Harper nació en Alemania en 1977 y se 
crio en Bélgica y América. Estudió Historia 
en la Universidad de Lincoln, Oxford y ahora 
es escritor. Ha escrito diez novelas entre 
las que se encuentran El templo perdido, The 
Book of Secrets y The Lazarus Vault. Ha sido 
recientemente presidente de la Asociación de 
Escritores de Novela Policíaca, y sus libros 
han sido traducidos a más de catorce idiomas 
y publicados por editoriales de prestigio de 
todo el mundo. 
Para más información, visitar  
www.tom-harper.co.uk

©
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Tom Harper
Secretos de los 
muertos
BÓVEDA

15,40 x 23,00 cm

560 páginas

Rústica

ISBN 978-84-15497-43-1

Código 2804083

€ 18,00

ISBN 978-84-15497-13-4

Algunos secretos deberían permanecer enterrados 
para siempre… 

Durante los últimos diez años Abby Cormac ha metido entre rejas a 
algunos de los peores criminales del mundo. Cuando cree que todo eso ya 
ha quedado atrás, un terrible suceso sacude su vida: en una lujosa villa del 
Adriático su novio Michael es asesinado y a ella se le da por muerta. Abby 
se promete a sí misma encontrar al asesino de Michael. Su investigación 
la llevará hasta uno de los malhechores más peligrosos de los Balcanes, 
y pronto se dará cuenta de que su novio no era el hombre a quien creía 
conocer: Michael había descubierto un secreto terrible, una silenciosa 
conspiración de traiciones y crímenes. Abby sabe que ese peligroso 
camino conduce a la verdad, pero sus pasos son estrechamente vigilados 
para evitar que los secretos de los muertos salgan a la luz.
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Una nueva colección para primeros 
lectores en la que el deporte rey se convierte 
en el hilo conductor de divertidas historias 
protagonizadas por el pequeño Dan, todo un 
genio del gol al que apodan «el Pichichi». 

DEL MISMO CREADOR DE LAS 

COLECCIONES FUTBOLMANÍA  

Y MINI FUTBOLMANÍA.

DAN, EL GENIO DEL GOL

Gerard Van Gemert
El nuevo equipo
FICCIÓN

13,50 x 19,50 cm

108 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-216-9978-2

Código 7210716

€ 7,95

Gerard Van Gemert
Fútbol de primera
FICCIÓN

13,50 x 19,50 cm

108 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-216-9979-9

Código 7210717

€ 7,95

A partir de 6 años



junio  BruÑO  35

 *HYYESB|690178]

 *HYYESB|699843]

Gerard van Gemert
La fiesta del azúcar
ALBUM

25,00 x 26,00 cm

32 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-216-9017-8

Código 7201090

€ 12,00

A partir de 6 años

LA COLECCIÓN MINI FUTBOLMANÍA 

PRESENTA UNA SERIE DE 

DIVERTIDOS ÁLBUMES SOBRE LAS 

AVENTURAS FUTBOLERAS  

DE UN JOVEN EQUIPO Y  

SU ENTRENADOR.  

¡RECOMENDADA PARA 

FUTBOLISTAS DE  

TODAS LAS EDADES!

Gerard Van Gemert
FUTBOLMANÍA.  
La pantera negra
FICCIÓN

14,50 x 20,50 cm

208 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-216-9984-3

Código 7210722

€ 9,50

ISBN 978-84-216-7868-8

A partir de 10 años

¡UNA NUEVA Y 

EMOCIONANTE 

AVENTURA 

DE HANS Y 

STORM, LOS 

DOS JÓVENES 

FENÓMENOS DEL 

FÚTBOL! 

Hans está muy preocupado por Femke. Su exnovia 
tiene un grave problema, y Hans y Storm buscarán 
un modo de ayudarla. Mientras tanto, la selección 
nacional juvenil de fútbol convoca a los dos amigos 
para un partido telonero en el Mundial de Sudáfrica, 
donde conocerán a Mosegi, un chico que vive en la 
pobreza más absoluta... ¡y que para balones como 
nadie!
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Cuadernos para repasar los 
contenidos fundamentales de:
·  las áreas de Lengua y 

Matemáticas para los cursos  
5.º y 6.º de Primaria.

·  cada curso de la ESO de las 
siguientes asignaturas: Lengua 
castellana y Literatura, Llengua 
catalana, Matemáticas, Física 
y Química, Inglés. Edición en 
castellano y catalán.

·  las materias de Lengua y 
Matemáticas de Bachillerato.

Todos incluyen un solucionario 
extraíble de las actividades.

Dougie acompañará a los niños 
durante las vacaciones para 
reforzar y repasar los contenidos 
propios de cada nivel de Segundo 
Ciclo de Educación Infantil: 
Matemáticas, Plástica, Grafismo 
/ Escritura, Entorno o Lectura.
Los cuadernos incluyen una 
doble página de pegatinas y unas 
orientaciones sobre la forma para 
ayudar a los niños en sus tareas.

Con estos cuadernos, llenos de 
originales juegos, descubrirás que 
la ortografía no solo puede ser 
muy divertida… ¡sino muy fácil! 
Además, en las páginas finales 
encontrarás un supertest:

¡resuélvelo y conviértete 
en un campeón de las 
letras!

Colección de seis cuadernos 
de vacaciones, uno para cada 
curso de Educación Primaria, 
estructurados en ocho semanas 
de trabajo o etapas.
En cada etapa / semana 
se plantean actividades de 
las materias de Lengua, 
Matemáticas, Conocimiento del 
medio, Inglés y Artística.
Favorecen el aprendizaje de 
forma autónoma a la vez que 
resultan divertidos y atractivos 
gracias a los personajes de 
Astérix.
Los padres saben cuál es la tarea 
semanal de sus hijos mediante 
la guía de trabajo presentada en 
cada cuaderno.
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Kika y su hermano Dani acompañarán a los niños 
durante las vacaciones para repasar los contenidos 
escolares del curso y preparar los del siguiente. Los 
cuadernos incluyen solucionarios extraíbles para 
ayudar a los padres y sugerencias de lecturas.

Snoopy, el personaje más popular de la tira cómica Peanuts, junto a su 
mejor amigo, el pajarillo Woodstock, y su divertida pandilla (Charlie 
Brown, Lucy, Linus...), acompañan a los niños en sus tareas. 
Con Snoopy los niños se prepararán para la vuelta al cole mediante 
actividades eficaces y atractivas, diseñadas especialmente para desarrollar 
la atención, el razonamiento lógico y la creatividad.

Incluyen pegatinas para realizar algunas actividades y orientaciones 
para la familia.

30,00 x 28,00 cm

Alambre con cubiertas

€ 9,55

Vacaciones con 
Snoopy 3-4 años
48 páginas

ISBN 978-84-216-7593-9

Código 7130683

Vacaciones con 
Snoopy 4-5 años

64 páginas

ISBN 978-84-216-7594-6

Código 7130684

Vacaciones con 
Snoopy 5-6 años

64 páginas

ISBN 978-84-216-7595-3

Código 7130685

 *HYYESB|675939]  *HYYESB|675946]  *HYYESB|675953]

Rosa M. ª Aparicio Nogués; Carmen Mancha García-Rosado

NOVEDAD
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Fernando Almena
La ballena Filomena
ALTAMAR

13,00 x 20,00 cm

80 páginas

Rústica

ISBN 978-84-216-8871-7

Código 7171294

€ 7,90
A partir de 6 años

Carlos Elsel
El pichichi importado
ALTAMAR

13,00 x 20,00 cm

144 páginas

Rústica

ISBN 978-84-216-7271-6

Código 7171259

€ 7,90
 A partir de 8 años

Carmen Vázquez-Vigo
El extraño caso del 
potingue rojo
ALTAMAR

13,00 x 20,00 cm

144 páginas

Rústica

ISBN 978-84-216-9874-7

Código 7171207

€ 7,90
A partir de 10 años

Lin Oliver
El ataque de la 
cucaracha gigante
ALTAMAR

13,00 x 20,00 cm

216 páginas

Rústica

ISBN 978-84-216-9871-6

Código 7171204

€ 7,90
A partir de 10 años

LECTURAS 

RECOMENDADAS 

PARA LAS 

VACACIONES
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Junie B. Jones se va a pasar unos días a Hawái,  
¡qué guay! El Profe le pide que haga un reportaje fotográfico 
sobre sus vacaciones, pero  
¿Y si en el avión solo viajan señoras gruñonas? 
¿Y si Junie B. tiene un problemita cuando se va a poner el 
flotador para bañarse? 
¿Y si a un pájaro tropical le da por hacerse un nido en su 
cabeza?
¡Así no hay manera de hacer una sola foto decente para el 
reportaje! ¿O sí? 

Laura Gallego
Mago por casualidad
EDICIÓN ESPECIAL

ALTAMAR

16,00 x 21,50 cm

192 páginas

Cartoné con sobrecubierta

ISBN 978-84-216-7269-3

Código 7171257

€ 12,00

ISBN 978-84-216-8875-5

A partir de 10 años

Esteban Martín
El misterio del lago 
Ness
ALTAMAR

16,00 x 21,50 cm

256 páginas

Cartoné con sobrecubierta

ISBN 978-84-216-8966-0

Código 7171323

€ 10,95
A partir de 12 años

Évelyne Brisou-Pellen
Veneno y chocolate
ALTAMAR

13,00 x 20,00 cm

208 páginas

Rústica

ISBN 978-84-216-7270-9

Código 7171258

€ 7,90
A partir de 12 años

sar nos días a Ha ái

Junie 
B. Jones 

de 
vacaciones

Barbara Park
Junie B. Jones de 
vacaciones
JUNIE B JONES

12,00 x 20,00 cm

96 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-216-8970-7

Código 7211073

€ 8,50
A partir de 6 años
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Esta edición está dirigida a lectores aficionados a la 
cultura china en general y a los que deseen conocer 
su poesía en particular. Se recogen poemas y autores 
desde tiempos del Shi Jing (Libro de poemas 
modelo) del siglo xi a.C. hasta la nueva poesía 
china del siglo xx, siguiendo las normas métricas y 
otras reglas establecidas. Esta recopilación abarca 
más de tres milenios de poesía china.

Los habitantes del bosque forma, junto con Tess  
y Jude el oscuro, el tríptico con el que Hardy cerró 
su carrera de novelista y nos dio sus mejores 
creaciones. Pese a ser un poco menos conocida 
que las otras, Los habitantes del bosque tal vez sea su 
novela más compacta (además de la preferida del 
autor), en la que la naturaleza se convierte en un ser 
vivo más que da cobijo y sentido a las vicisitudes, 
dramas y pasiones de unos personajes que son 
víctimas de un universo despreocupado, de su 
sociedad, de sus semejantes y, sobre todo, de ellos 
mismos.

Varios Autores
Poesía china
Siglo XI a.C.-siglo XX

Cuarta edición

LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm

520 páginas

Rústica

ISBN 978-84-376-3152-3

Código 120472

€ 13,10

Thomas Hardy
Los habitantes del 
bosque
LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm

576 páginas

Rústica

ISBN 978-84-376-3155-4

Código 120473

€ 21,80

ISBN 978-84-376-3157-8
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José de Cadalso (1741-1782) fue uno de los escritores 
más originales e innovadores del Dieciocho español. 
En palabras de su ilustre editor en esta misma 
colección, Russell P. Sebold, fue «el escritor más 
popular del siglo xviii», autor de cumbres de la 
literatura española de la época como las Cartas 

marruecas o las Noches lúgubres; pero también de 
uno de los libros de poemas más interesantes de 
la poco editada poesía española setecentista: Ocios 

de mi juventud, publicado en 1773. Esta edición 
es la primera moderna que restituye el título que 
quiso dar José de Cadalso a todos sus versos, 
reunidos en una obra concebida como un libro de 
poemas, con una estructura razonada. Por esto, 
se reproduce ahora tal y como quiso su autor; o lo 
que es lo mismo, como nunca se había editado la 
poesía de Cadalso. Nunca se había tenido en cuenta 
este deseo del escritor, documentado entre sus 
papeles autógrafos en los que dio instrucciones para 
ediciones futuras como la presente, que las tiene en 
cuenta.

José de Cadalso
Ocios de mi 
juventud
LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm

424 páginas

Rústica

ISBN 978-84-376-3156-1

Código 141726

€ 14,30

ISBN 978-84-376-3158-5

1973-2013

UN RECORRIDO POR LA LITERATURA  

EN LENGUA ESPAÑOLA,  

DESDE LA EDAD MEDIA  

HASTA NUESTROS DÍAS
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Sánchez Ron, José Manuel
Los secretos del 
universo. La ciencia 
explicada para Torpes
TORPES 2.0

22,50 x 17,50 cm

192 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3289-2

Código 2314144

€ 17,90

Este libro trata del Universo, uno de los «objetos» que más atraen a 
nuestra especie. En él, su autor, José Manuel Sánchez Ron, cumple una 
doble y poco frecuente función. Por un lado, abordar con sencillez, con 
un lenguaje directo accesible incluso a los más torpes, cuestiones que 
todos nos hemos planteado en algún momento, preguntas del tipo de si 
podremos entender cómo surgió el Universo, qué es la vida,  
cómo apareció y si existe en otros lugares del cosmos, o cómo  
son las atmósferas y geologías de nuestros vecinos planetas  
del Sistema Solar. Su segundo objetivo es utilizar el Universo  
para hablar de las ciencias más básicas, de las matemáticas, la física, 
la química, la geología y la biología, así como de otras disciplinas o 
fenómenos cuya comprensión sólo es posible a través de la ciencia.  
Porque el Universo es un espléndido laboratorio, un crisol  
en el que se manifiestan y funden todas las ciencias... y además  
puede ser divertido.
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Ron nos desvela todas las 
esas respuestas relativas 
a la ciencia que nunca 
terminamos de entender.
¿Qué explicaciones eran 
ciertas y cuáles eran mitos?
¿Qué es y qué contiene el 
universo?
¿Cuáles son las leyes básicas 
que obedece?
¿Cómo surgió la vida?

Todo ello explicado de una 
manera amena y divertida.

DEJA QUE LA CIENCIA 

TE ENSEÑE TODOS SUS 

SECRETOS.

nes que 
tipo de si 

física, 
nas o 
ncia. 

ás
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Ricardo Moragas Moragas
Jubilación
TORPES 2.0

17,50 x 22,50 cm

176 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3340-0

Código 2314143

€ 17,90

para

DIVERTIDOS, BRILLANTES Y 

CON LA CHISPA DE SIEMPRE.

LIBROS PARA  SON 

LA GUÍA PERFECTA PARA 

NOVATOS AVENTUREROS EN 

CUALQUIER ACTIVIDAD DIARIA.

¡LIBERA TUS HABILIDADES 

OCULTAS!

 *HYYEUB|533400]

Aprende cómo emplear 
bien tu tiempo, tus 
habilidades y tus recursos 
para que esta nueva etapa 
de tu vida sea intensa y 
enriquecedora.

¡Porque estar jubilado no 
significa aburrirse!
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«Me sorprendió que yo también lo disfrutaba 
mucho. No era por placer sexual, sino más 
bien por saciar mi curiosidad psicológica.
Fue un genial descubrimiento de la 
comprensión de la naturaleza humana, la 
mente masculina y la sexualidad.»

NICHI HODGSON

En tus manos es la historia autobiográfica de una 
obsesión amorosa... En sus páginas se nos detalla 
la experiencia de la autora como dominátrix en 
lo profesional y sumisa en lo personal.

¿Has leído sobre 
Christian Grey?

descubre ahora la historia real



UNA OBSESIÓN 

AMOROSA QUE 

TE DEJARÁ SIN 

ALIENTO

Una decepción amorosa, un encuentro casual, un futuro incierto, la 
vertiginosa curiosidad…, me llevaron por caminos insospechados. No 
sabía qué hacer con mi vida cuando conocí a Sebastian. La química fue 
intensa e inmediata. Noté cómo se derrumbaban todas mis defensas en 
cuanto me dio la mano. Pero Sebastian era tan bello por fuera como 
atormentado por dentro. A través de él me vi arrastrada a los más oscuros 
placeres, a las más intensas fantasías sexuales, pasivas y activas, de 
dominio y sumisión, a las experiencias más sensuales y extremas que haya 
vivido nunca.
La nuestra fue una historia de amor a la que no pude resistirme. Una 
historia que me ató de pies y manos, física y psíquicamente. 
De una oscura y adictiva sensualidad erótica, no exenta de sutiles 
pinceladas de humor, En tus manos es la historia real, autobiográfica, de 
una obsesión amorosa que te dejará sin aliento.

Nichi Hodgson es periodista y vive en 
Londres. Actualmente escribe una columna 
mensual sobre sexo en la revista Men’s 
Health y colabora con el Guardian y el 
New Statesman sobre políticas sexuales y 
de género. Asimismo participa en varios 
programas de radio de la BBC y Sky News.
En tus manos, su primer libro, detalla 
su experiencia como dominátrix en lo 
profesional y sumisa en lo personal. Nichi 
también organiza salones eróticos para 
«Coco de Mer» y está disponible para 
consultas privadas y fiestas.

Nichi Hodgson
En tus manos
PUNTO DE FUGA

15,50 x 23,00 cm

404 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7606-7
Código 3489001 

€ 16,00

ISBN 978-84-206-7629-6
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 CONTENIDO DEL CD

·  Real Decreto 1159/2010. 
·  Modelos de cuentas anuales consolidadas. 
·  Memoria consolidada. 
·  Modelos de cuentas de sociedades cooperativas. 

 Novedades
·  Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material 
y de las inversiones inmobiliarias.

·  Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos.

·  Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 
lucrativos.

·  Consultas actualizadas del ICAC desde la entrada en vigor del PGC.

  CONTENIDO DEL LIBRO

  Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad.

  Plan General de Contabilidad.
  Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para 
microempresas.

  Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.
  Anexos: 
·  Índice alfabético de cuentas del Plan General de Contabilidad. 
·  Índice alfabético de cuentas del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 

Empresas. 
·  Legislación actualizada y normativa relacionada con materias de contabilidad. 
·  Legislación actualizada de ámbito internacional.

  Desplegables revisados según el Real Decreto 1159/2010 del:
·  PGC: Cuadro de Cuentas, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios 

en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo.
·  PGC de PYMES: Cuadro de Cuentas, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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Ediciones Pirámide
Plan General de Contabilidad  
y de PYMES
Reales Decretos 1514/2007 y 1515/2007, de 16 de noviembre, y adaptación al Real 
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Andrea Pérez Ruiz es licenciada en 
Administración y Dirección de Empresas 
(titulación por la que recibió el Premio 
Extraordinario de Fin de Carrera en 2006). 
Es doctora por la Universidad de Cantabria 
y profesora ayudante doctor del Área 
de Comercialización e Investigación de 
Mercados de esta universidad. 

Ignacio Rodríguez del Bosque es licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Es doctor en Dirección y Administración de 
Empresas y catedrático de Comercialización 
e Investigación de Mercados. Su 
investigación se centra en los ámbitos de la 
comunicación comercial y la investigación de 
mercado.

En España estamos asistiendo a un proceso de fusiones y adquisiciones 
de las cajas de ahorros, derivado directamente de sus dificultades para 
capitalizarse. Sin duda, este hecho ha tenido repercusiones directas en 
el conjunto de la economía nacional.
En este libro se aborda el estudio de la responsabilidad social 
corporativa (RSC), de gran relevancia en estos momentos, desde el 
punto de vista del marketing y del comportamiento del consumidor. 
El foco de atención se ha puesto en el sector bancario y se realiza una 
revisión de los conceptos teóricos y una  presentación de casos para 
el análisis de la práctica de la RSC en el ámbito bancario español. El 
objetivo es facilitar la generación de ideas atractivas y factibles para la 
contribución de este concepto a la recuperación del sistema crediticio de 
España. 

Andrea Pérez Ruiz;  
Ignacio Rodríguez del 
Bosque 
Responsabilidad social 
y marketing en el 
sector bancario
EMPRESA Y GESTIÓN

15,50 x 23,00 cm

176 páginas

Rústica
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Julio Gallego Codes es licenciado en 
Filosofía y Letras (sección Pedagogía) por 
la Universidad Complutense de Madrid, 
orientador educativo y psicopedagogo por 
la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Ha estudiado con profundidad la 
hiperactividad, la dislexia, el desarrollo de 
la lectoescritura, sus trastornos específicos 
y tratamientos y también el aprendizaje 
cognitivo.

Este libro recoge estrategias, recursos y ejercicios prácticos, además de 
dar pautas sobre el método de estudio e importancia de la atención, 
sobre el desarrollo verbal, los hábitos y actitudes necesarios en el 
estudio, así como sobre la educación de la voluntad. Así, estudiar es más 
fácil y se consigue aprender con mayor profundidad.

Julio Gallego Codes
Soy estudiante
Orientaciones para alumnos, 
padres y profesores

PSICOLOGÍA

15,50 x 23,00 cm

240 páginas

Rústica
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Una democracia electoral de calidad es mucho más 
que un procedimiento electoral y observar las normas 
promulgadas de Derecho electoral en todas sus facetas.
Las actuales circunstancias demandan profundizar en 
nuestro sistema democrático, de modo que mejore en su 
calidad. Ya no vale la urgente aspiración a la democracia, 
sino que hay que  avanzar hacia la «buena democracia».

Este volumen es el segundo resultado de un importante 
esfuerzo de análisis de la situación actual de la negociación 
colectiva. Tras una primera obra El nuevo derecho de la 

negociación colectiva, en la que se analizaba el continuado 
proceso de reformas producidas en esta materia entre 
2010 y 2012; llega el momento de enfrentarse a la realidad 
fáctica, en este caso, centrándonos en la negociación 
colectiva andaluza (si bien buena parte de las conclusiones 
de este volumen son extrapolables al resto de ámbitos 
geográficos de nuestro país). 

Juan Jesús Mora Molina
Calidad y democracia
Del sistema electoral a la 
rendición de cuentas
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Juan Gorelli Hernández 
(coord.)
Reforma laboral y 
negociación colectiva 
andaluza: la incidencia 
de la reforma de la 
negociación colectiva 
en Andalucía
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328 páginas
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Platón
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12,00 x 20,50 cm

272 páginas

Rústica

ISBN 978-84-309-5820-7
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Gabriel Albiac
La sinagoga vacía
Un estudio de las fuentes 
marranas del espinosismo
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Rústica
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Francisca Pérez Carreño (coord.)
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Hace ahora un cuarto de siglo, La Sinagoga Vacía 
revolucionó los estudios sobre el pensamiento sefardita 
en el Ámsterdam del siglo XVII y su paradójica 
culminación en la obra de Baruch de Espinosa, en cuya 

Ética demostrada según el orden geométrico iba a iniciarse 
el materialismo filosófico de los últimos tres siglos. 
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Gabriel García Márquez sempre lle atribuíu a maior influencia literaria á 
súa «avoa galega», que lle contaba as cousas máis atroces sen conmoverse. 
O escritor descubriu axiña que aquel xeito imperturbable e aquela riqueza 
de imaxes era o que máis contribuía á verosimilitude das historias. Tras 
gañar o Premio Nobel en 1982, confesou que escribira Cien años de soledad 
«usando o mesmo método da miña avoa». 
Nesta obra, Carlos G. Reigosa busca, á vez, o escritor e a súa «avoa galega», 
seguindo os pasos dun García Márquez que viaxa a Galicia para desenredar 
a madeixa das súas orixes —persoais e literarias— e que, ao cabo, se perde 
na selva indescifrable da súa propia creación. Porque non sempre é posible 
deslindar a realidade e a ficción.

A dimensión humana e mais o legado literario de Manuel 
Lueiro Rey (1916-1990) son, realmente, os que constrúen 
e dotan de sentido cabal este volume. A través daquelas 
persoas que o trataron en vida, daqueles estudosos da súa 
produción humanística ou, simplemente, de quen aínda 
se sente preto del, Manuel Lueiro Rey. A liberdade ferida 
pretende actualizar e pór ao día, tanto para as xeracións máis 
novas coma para os seus coetáneos aínda felizmente entre 
nós, a traxectoria biográfica do autor de Fornelos de Montes 
que escolleu Pontevedra para traballar e O Grove para vivir, 
sen esquecer o pouso humano que deixou en tantas persoas, o 
seu pensamento político e, xaora, a súa extensa, e aínda hoxe 
pouco divulgada, produción prosística, poética ou ensaística.  
Ramón Nicolás Rodríguez (coord.); 
Marilar Aleixandre; Xesús Alonso 
Montero; Fran Alonso; Rosa Aneiros
Manuel Lueiro Rey (1916-1990)
A liberdade ferida
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17,00 x 24,00 cm
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Rústica
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€ 17,50
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Suso de Toro recolle en Inmateriais trinta narracións de vidas de 
galegos e galegas, de persoas que foron elixidas polo autor, tal e 
como explica no limiar, por seren «figuras que me interesaron ou 
nas que vin representadas as capacidades das persoas nacidas neste 
país, os dilemas que se lles presentaron ante as circunstancias que 
viviu a Galiza no momento histórico que lles tocou vivir e tamén as 
posibilidades que se ofrecían en cada momento». 
Os textos de Inmateriais, armados coa recoñecida calidade 
literaria de Suso de Toro, achegan datos que permiten entrever as 
motivacións, os dilemas, os éxitos e fracasos das vidas destes homes 
e mulleres que influíron decisivamente no noso devir colectivo e 
encetan un particular debate sobre o que foi, o que puido ser e mais 
o que pode ser o noso país. 
Diego Xelmírez, Concepción Arenal, Antolín Faraldo, Rosalía 
de Castro, Pablo Iglesias, Emilia Pardo Bazán, Curros Enríquez, 
Castelao, Maruja Mallo, Carlos Velo, Gonzalo Torrente Ballester 
ou José Suárez, entre outras figuras, conforman este pequeno 
tesouro biográfico que o autor define como un «acto de rebelión 
contra a historia que nos contaron, contra o que nos dixeron que 
eramos e tamén o que podiamos ser».

Suso de Toro (Santiago, 1956) é licenciado 
en Arte Moderna e Contemporánea e 
profesor de Lingua e literatura galegas 
no ensino secundario. En 2003 foille 
concedido o Premio Nacional de Narrativa. 
Como narrador publicou: Caixón desastre 
(1983, 1991), relatos, Premio Galicia da 
Universidade de Santiago; Polaroid (1986), 
relatos, Premio da Crítica Galicia; Land 
Rover (1988), novela; Ambulancia (1990), 
novela; Tic-Tac (1993, 2003), novela, 
Premio da Crítica Española 1994; A sombra 
cazadora (1994), novela; Conta saldada (1996), 
novela; Calzados Lola (1997), Premio Blanco 
Amor; Círculo (1998), relatos; Non volvas 
(2000), novela, Premio da Crítica Española; 
Trece badaladas (2002), novela, adaptada 
libremente ao cine por Xavier Villaverde 
co título homónimo (2003) e Premio 
Nacional de Narrativa; Morgún (Lobo 
Máxico) (2003), novela; Home sen nome 
(2006), novela, e Sete palabras (2009), novela. 
Escribiu os seguintes libros de xornalismo e 
ensaio: F.M. (1991), Camilo Nogueira e outras 
voces. Unha memoria da esquerda nacionalista 
(1991), Eterno retorno (1996), Parado na 
tormenta (1996), O país da brétema (2000), A 
carreira do salmón (2001), Nunca máis Galiza á 
intemperie (2002), Españois todos (2004), Ten 
que doer (2004), Outra idea de España (2005), 
Madeira de Zapatero. Retrato dun Presidente 
(2007), Outra Galiza (2008) e Inmateriais. 
Vidas da nosa historia (2013). Publicou 
ademais a obra de teatro Unha rosa é unha rosa 
(1997) e Servicio de urxencias (2002), guións 
de televisión.

Suso De Toro
Inmateriais
CRÓNICA
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Rústica
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Un rato díxolle á lúa é a caixa dos tesouros da poesía 
de Antonio García Teijeiro. Dentro dela gárdase a 
esencia dos seus versos, a apócema máxica coa que, 
en palabras de Fran Alonso, «a lúa imprimiu neles 
un sabor antigo, un sabor de berce, un sabor sincero 
que se nos mete dentro». García Teijeiro atesoura 
no seu haber 25 anos escribindo poesía infantil. 
Desde a publicación de Nenos (1988), os seus 
versos enredan nos beizos dos lectores e lectoras, 
«divertidos, lúdicos, pero tamén facéndonos sentir, 
e pensar, turrando de nós cos seus ventos de ideas 
e emocións brincadeiras». Un rato díxolle á lúa 
espreme, antologados por Fran Alonso, eses 25 anos 
de poesía infantil. 
«Simpáticos, fermosos, divertidos, sensibles, 
punzantes, libres, salgados, máxicos, outonizos, 
perennes», estes poemas transmiten emoción, beleza 
e solidariedade. 
Ilustrada por Xosé Cobas e musicada por Paco 

Ibáñez (nun CD que se acompaña), a poesía 

de Antonio García Teijeiro agroma cunha 

enorme forza natural, chea de vida, de luz e de 

musicalidade.

Nesta nova aventura Marcopola e Libro  
coñecen os Piratas da Lúa, unha 
estrafalaria banda de mariños nocturnos 
moi amigos da festa rachada. Xuntos 
pasarano de marabilla, mais tamén 
haberán de enfrontarse ao malvado 
Almirante Cobreguiña e á súa 
desapiadada tripulación.

Jacobo Fernández Serrano
Marcopola 2. Os 
Piratas da Lúa
MERLÍN

17,00 x 24,00 cm

56 páginas

Rústica
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€ 12,00

Antonio García 
Teijeiro
Un rato díxolle 
á lúa
Antoloxía da poesía de 
Antonio García Teijeiro

EDICIÓNS INFANTÍS-
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Manuel Lourenzo González
Flor de area
FÓRA DE XOGO

13,00 x 21,00 cm

304 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9914-493-1

Código 1365148
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Ramón Caride
Endogamia 0.2
FÓRA DE XOGO

13,00 x 21,00 cm

112 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9914-494-8

Código 1365145

€ 11,60

«Son Amrah ben Dimas Ber Suhila al 
Targ, koblai por parte de nai, da tribo 
de Mastuq, e siria de Halab por parte 
de…» 

Flor de area é a historia dunha moza iraquí que, 
destinada a ser a doce esposa dun persoeiro 
principal, se atreveu a rachar coa inercia para exercer 
de muller, de nai, de traballadora, de amante, de 
patriota, na cerna dunha sociedade conservadora e 
baixo a opresión da dominación estranxeira. Obra 
que continúa o relato comezado en Irmán do vento 

(Xerais, Premio Merlín 2003), Flor de area é tamén 
a crónica dunha vivencia da guerra desde o lado dos 
outros.

Nas súas vacacións en Bangladesh, o xornalista 
audiovisual Eduardo Morán conseguiu facerse coas 
impactantes imaxes do suplicio ao que foi sometida 
unha rapaza de catorce anos condenada por un 
tribunal local islámico. Tras o terremoto e o accidente 
da central nuclear, que provocou centos de mortos, no 
pavillón de Ivate amoréanse un millar de refuxiados 
que intentan protexerse dos efectos do escape 
radioactivo. Des que Gustavo foi diagnosticado de 
«deterioración neuronal progresiva», a súa dona, 
Carme, e o resto da súa familia viven en vilo. U-los 
remedios contra o mal de Alzheimer? 
Como xa fixera en Exogamia 0.3, Ramón Caride 
reúne relatos, non estritamente literarios, sobre 
problemas decisivos para a humanidade ante os 
que ninguén pode quedar alleo: a violencia sobre as 
mulleres, a enerxía nuclear, a doenza do Alzheimer e 
a investigación médico-farmacéutica.
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alianza editorial 
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La novela 
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ISBN 978-84-678-4136-7 
Formato EPUB
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ISBN 978-84-678-4137-4 
Formato EPUB
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ISBN 978-84-678-4145-9 
Formato EPUB
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Formato EPUB
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Formato EPUB
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L'anell del pescador 
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Formato EPUB
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Coses de familia 
ISBN 978-84-489-3235-0 
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Joies i dagues 
ISBN 978-84-489-3237-4 
Formato EPUB
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Formato EPUB
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Juego de traición 
ISBN 978-84-216-9941-6 
Formato EPUB

FUTBOLMANÍA.  
Tiempo de descuento 
ISBN 978-84-216-9942-3 
Formato EPUB

FUTBOLMANÍA.  
Fuerza mental 
ISBN 978-84-216-9943-0 
Formato EPUB

FUTBOLMANÍA.  
La pantera negra 
ISBN 978-84-216-7868-8 
Formato EPUB

Mago por casualidad 
ISBN 978-84-216-8875-5 
Formato EPUB
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cátedra 

Los habitantes del 
bosque 
ISBN 978-84-376-3157-8 
Formato EPUB

Ocios de mi juventud 
ISBN 978-84-376-3158-5 
Formato EPUB

oberon 

De lo humano y lo divino 
ISBN 978-84-415-3405-6 
Formato EPUB

El Príncipe 
ISBN 978-84-415-3406-3 
Formato EPUB

punto de fuga 

En tus manos 
ISBN 978-84-206-7629-6 
Formato EPUB

xerais 

Resistencia 
ISBN 978-84-9914-519-8 
Formato EPUB

Arraianos 
ISBN 978-84-9914-520-4 
Formato EPUB

Denso recendo a salgado 
ISBN 978-84-9914-521-1 
Formato EPUB

Settecento 
ISBN 978-84-9914-522-8 
Formato EPUB

tecnos 

Introducción al análisis 
de datos cuantitativos en 
criminología 
ISBN 978-84-309-5847-4 
Formato EPUB

Análisis de políticas 
públicas 
ISBN 978-84-309-5849-8 
Formato EPUB

Lecciones de Derecho 
Penal Parte general 
ISBN 978-84-309-5850-4 
Formato EPUB

Reforma laboral y 
negociación colectiva 
andaluza: la incidencia 
de la reforma de la 
negociación colectiva en 
Andalucía 
ISBN 978-84-309-5848-1 
Formato EPUB

Manual básico del 
Derecho turístico 
ISBN 978-84-309-5877-1 
Formato EPUB

Derecho de la función 
pública 
ISBN 978-84-309-5874-0 
Formato EPUB

Calidad y democracia 
ISBN 978-84-309-5873-3 
Formato EPUB

Robespierre 
ISBN 978-84-309-5875-7 
Formato EPUB

De ética y política 
ISBN 978-84-309-5876-4 
Formato EPUB

Estética 
ISBN 978-84-309-5878-8 
Formato EPUB

pirámide 

Responsabilidad social 
y marketing en el sector 
bancario 
ISBN 978-84-368-2924-2 
Formato EPUB

Soy estudiante 
ISBN 978-84-368-2923-5 
Formato EPUB
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s alianza editorial
28 de mayo 

Presentación: Club La 

Sorbona de Luis Artigue. 

Librería Cervantes. 

19:00 horas. Oviedo

14 de junio
Promoción en medios 

de comunicación. Viaje 

a España de Gavin 

Hewitt autor de Europa a 

la deriva. Madrid

algaida
31 de mayo 

Presentación: Al acecho 

de Noemí Sabugal. 
Librería Tipos Infames. 

C/ San Joaquín, 3. 19:00 

horas. Madrid

1 de junio
Firma: Luis del Val con 

Reunión de amigas

Huesca. Feria del Libro. 

Mañana

Zaragoza. Feria del Libro. 

Tarde

4 de junio
Promoción en medios 

de comunicación. 

Reunión de amigas de 

Luis del Val. Bilbao

6 de junio
Promoción en medios 

de comunicación. La 

emperatriz de jade de 

Gregorio León. Santiago 
de Compostela

7 de junio 
Presentación: El enigma 

de Tina de Alfonso 

Domingo. Filmoteca de 

Zaragoza. 19:00 horas. 

Zaragoza

14 de junio 
Fallo del Premio Ateneo 

de Sevilla. Sevilla
Presentación: El enigma 

de Tina de Alfonso 

Domingo.Filmoteca de 

Barcelona. 19:00 horas. 

Barcelona
Presentación: Poemarx 

de David Benedicte. 

Librería Tipos Infames. 

20:00 horas. Madrid

17 de junio
Promoción en medios 

de comunicación. La 

emperatriz de Jade de 

Gregorio León. Valencia

29 de junio 
Presentación: La 

emperatriz de Jade 

de Gregorio León. En 

librería Negra y criminal. 

13:00 horas. Barcelona

anaya  
multimedia ⁄  
photoclub
11 de junio 

Presentación: Fotografía 

de alta calidad de José 

M.ª Mellado. Librería 

Fotocasanova. 11:00 

horas. Barcelona

cátedra
29 de mayo 

Presentación de la 

colección Historia de..., 
Ricardo García Cárcel 

(director). Librería La 

Central del Raval.  

19:00 horas. Barcelona

30 de mayo 
Presentación de Cine 

XXI. Carlos Tejeda e 

Hilario J. Rodríguez. 

Librería Railowski. 

20:00 horas. Valencia

31 de mayo 
Presentación: La 

Philosophía vulgar. Juan 

de Mal Lara. Academia 

de las Bellas Letras. 

20:00 horas. Sevilla

13 de junio 
Presentación: El 

republicanismo. Una 

pasión política. Ángel 

Duarte. Casa de la 

Provincia. Pza. del 

Triunfo, 1. 19:30 horas. 

Sevilla

14 de junio 
Presentación: Cine XXI. 

Carlos Tejeda e Hilario J. 

Rodríguez. La casa del 

lector. Matadero.  

19:30 horas. Madrid

oberon
12 de junio 

Presentación: Coaching 

para Torpes. Librería 

Agapea. 19:30 horas. 

Palma de Mallorca 

tecnos
5 de junio de 2013 

Presentación: Rankings 

Universitarios de 

Francisco Michavila. 

Universidad Jaume I. 

19:00 horas. Castellón

14 de junio de 2013 
Presentación: Héroes, 

heterodoxos y traidores 

de Gaizka Fernández 

Soldevilla. Zazpi. 

Nagusia Kalea, 21. 

19:30 horas. Zarautz

27 de junio de 2013 
Presentación: Héroes, 

heterodoxos y traidores 

de Gaizka Fernández 

y Sangre, votos, 

manifestaciones de 

Gaizka Fernández y Raúl 

López Romo. Caja Vital. 

Sala Luis de Ajuria.  

C/ General Álava, 7.  

19:00 horas. Vitoria-Gasteiz

bruño
30 de mayo

Presentación a prensa 

del Proyecto 0 a 3 años. 

Azotea Círculo de Bellas 

Artes. 11:30 horas. 

Madrid

http://www.phe.es

Del 5 de junio  
al 28 de julio



junio  COMUNICACIONES  61

junio2013 

feriademadrid

Carlos Aguilar
Ariel Andrés
Miguel A. Almodóvar
Jaime Álvarez
Guillermo Ballenato
David Benedicte
Álvaro Bermejo
Roberto Brasero
Delfín Carbonell
Eloy Cebrián
Daniel Dimeco
Alfonso Domingo
Gaizka Fernández
Blanca Ferrández del Cacho
Estrella Flores
Carlos Hernández
Mauro Hernández
Miren Larrazábal
Gregorio León
Alfonso López
Óscar López
Juan Madrid
Baltasar Magro
Luz Martin
Ana Martos
James Matthew
José María Mellado
Félix G. Modroño
Javier Montilla
Francisco Mora
Fernando Otero
Manuel Palacio
Arturo Pardos
Paloma Pedrero
Javier Pérez Campos
Álvaro Pombo
Alejandro Pradera
Hilario Rodríguez
Noemí Sabugal
Antonio Santamarina
Javier Sanz
Mónica Stocker
Carlos Tejeda
David Tejera
Pilar Tena
Alfonso Ungria
Luis del Val
José Manuel Vázquez
Pablo Vilaboy
Beatriz Vilas
María Zaragoza

firmas

anaya infantil  
y juvenil
8 de junio de 2013

Encuentro con Jordi 

Sierra i Fabra, Parco.   

19:30 horas

9 de junio de 2013
Actividad sobre Gloria 

Fuertes. Antonio Gómez 

Yebra y Esther Gómez 

(ilustradora).  

12:30 horas

9 de junio de 2013
Cuentacuentos sobre  

La vaca Josefina.  

18:30 horas

14 de junio de 2013
Taller de ilustración con 

Rafael Salmerón.  

18:30 horas

14 de junio de 2013
Taller de ciencia para 

detectives con David 

Blanco Laserna.  

19:30 horas

bruño
2 de junio de 2013

Actividad infantil con 

la ilustradora M.ª Luisa 

Torcida. Las divertidas 

aventuras de las letras y 

Las divertidas aventuras 

de los números. Pases: 

18 horas y 19:30 horas

actividades

j
u

n
i

o
2

0
1

3
c

o
m

u
n

i
c

a
c

i
o

n
e

s

Paloma Pedrero presenta Pájaros en la cabeza. Teatro a partir del siglo XXI.

Continúa la promoción de 
Luis del Val con Reunión 
de amigas: Oviedo, León, 

Sevilla...

Pabellón Infantil «Bibliotecas 
abiertas al futuro»
Paseo del Duque Fernán Núñez, en 
el Retiro.
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Adaptación de las redes sociales de Alianza Editorial  con el lanzamiento de La hija de la criada.

Anaya Infantil y Juvenil Lectura en exclusiva para los blogs más importantes de literatura juvenil.

Entrevista y sorteo de ejemplares firmados por el autor.
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La Casa Larousse ofrece un paseo virtual por sus dependencias. 

    PRESENTA SU NUEVA WEB,  

ESTÁIS TODOS INVITADOS A VISITAR LA CASA LAROUSSE

 ¡Bienvenidos a la Casa Larousse!

La nueva web de 

Larousse ofrece 

también acceso 

directo a nuestra 

página en Facebook y 

en breve será posible 

enriquecer con 

comentarios los post 

de nuestros blogs.

Una remodelada «sala de prensa»

Y cada título de nuestro catálogo tiene ahora su 

correspondiente ficha, con todo tipo de materiales asociados: 

enlace a biblets, PDFs de las páginas interiores, fichas de 

producto y posibilidad de recomendar a tus amigos.
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