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CAMPAÑA DE PROMOCIÓN  

Y COMUNICACIÓN

·  Presentación personalizada en librerías a nivel 

nacional

·  Amplia campaña de marketing en las principales 

librerías

·  Encuentros con los principales medios de 

comunicación, tanto de ámbito nacional como 

regional

·  Campaña específica de marketing para la edición 

digital

·  Anuncios en principales medios

Redes sociales

· Presencia destacada en nuestra web

·  Campaña publicitaria con las principales redes 

sociales de recomendación de libros

· Campaña de marketing viral 

Material promocional en el punto de venta

·  Cartelería

·  Display de suelo

·  Caja expositora

·  Folleto

·  Corpóreos

·  Evidenciador

MALALA YOUSAFZAI se dio a conocer a los once años con un blog para 

el servicio en urdu de la BBC, en el que, bajo el pseudónimo Gul Makai, escribía 

sobre la lucha de su familia por la educación de las niñas en su comunidad.

En octubre del 2012, Malala se convirtió en objetivo de los talibanes. Un 

día, al volver del colegio en autobús, le dispararon en la cabeza. Sobrevivió 

milagrosamente y continúa su campaña por la educación.

Como reconocimiento a su valor y a su lucha, ha recibido numerosos premios:

Premio Nacional de la Paz de Pakistán en 2011 

Premio Infantil Internacional de la Paz en 2013

XXV Premi Internacional Catalunya 2013

Es la persona más joven en haber sido nominada para el Premio Nobel de la Paz. 

Malala sigue abogando por el acceso universal a la educación a través del Malala 

Fund, una organización sin ánimo de lucro que apuesta por programas de gestión 

comunitaria y que apoya a los defensores de la educación en todo el mundo.

CHRISTINA LAMB ha sido corresponsal en Pakistán y Afganistán desde 

1987. Educada en Oxford y en Harvard, es la autora de cinco libros y ha recibido 

numerosos premios internacionales de periodismo.

Yo soy Malala Jo sóc la Malala

«Soy de un país que nació a medianoche. 
Cuando estuve a punto de morir era poco 

después de mediodía».
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LANZAMIENTO MUNDIAL 8 DE OCTUBRE DE 2013

«Un niño, un profesor,  
un libro y un lápiz pueden 
cambiar el mundo.»
  DEL DISCURSO DE MALALA ANTE LA ASAMBLEA  

 GENERAL DE NACIONES UNIDAS EL 12-07-2013

«Le pegaron un tiro en la cabeza, 
a quemarropa, y la hicieron más 
fuerte. El brutal intento de silenciar 
su voz sólo consiguió que se oyese 
más.» ANGELINA JOLIE

«Los extremistas han demostrado 
qué es lo que más temen: a una 
niña con un libro.»

BAN KI-MOON SECRETARIO GENERAL DE LA ONU

«Los talibanes estuvieron a punto 
de convertir a Malala en una 
mártir; lograron hacer de ella  
un símbolo.» CHELSEA CLINTONDISPONIBLE EN CATALÁN
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Cuando aparece un cadáver en las aguas del pantano, casi 
todos atribuyen el crimen al Vampiro de los Montrose, 
aunque existen evidencias de un suicidio. ¿Quién es el 
caballero de Montrose, enterrado en la capilla de San 
Mungo y que regresó de las Cruzadas con fama de haber 
accedido a secretos innombrables? A medida que las 
muertes misteriosas se suceden y el terror se adueña de la 
comarca, Connolly irá descubriendo una historia ancestral 
cuyas raíces se hunden en una oscura maldición.

Un rutinario viaje en compañía de un amigo convierte 
una apacible tarde primaveral en una noche de pesadilla. 
Sofía logrará salir aparentemente indemne, porque en todo 
campo de batalla hasta el vencedor deja algo de sí mismo, 
pero también descubrirá su verdadera fuerza, sus ganas 
de vivir y, sobre todo, la decisión de empezar de nuevo. 
Y será Areses, un hombre seductor y enérgico, casi un 
desconocido, el artífice del cambio. Sofía acepta la mano 
tendida aunque no está segura del todo...

Álvaro Bermejo nació en 
San Sebastián en 1959. 
Licenciado en Historia 
y Antropología por la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona, e infatigable 
viajero, es un experto 
conocedor de las rutas de 
Oriente.

Álvaro Bermejo
Eternamente tuya
NARRATIVA

15,30 x 23,00 cm

408 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9877-960-8

Código 2962697

A la venta

8 de octubre

€ 18,00

ISBN 978-84-9877-930-1

Milagros Frías
Amor en un campo de minas
NARRATIVA

15,30 x 23,00 cm

304 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9877-961-5

Código 2962698

€ 18,00

ISBN 978-84-9877-932-5

 *HYYEZI|779608]  *HYYEZI|779615]

Milagros Frías, Jerez de 
los Caballeros, Badajoz, 
periodista y vinculada al 
sector editorial, apuesta 
nuevamente por la 
imaginación y la aventura 
para exorcizar los fantasmas 
del tiempo que convierten 
en memoria hasta el pasado 
más próximo. De ahí que 
Amor en un campo de minas, 
siga la estela de El verano 
de la nutria, que tuvo una 
excelente acogida crítica. 
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EL PIRATA 

ESPAÑOL 

MÁS TEMIDO. 

UN TESORO 

LLAMADO 

PANAMÁ

LA AVENTURA 

MÁS 

ROMÁNTICA QUE 

CONOCIERON 

LOS MARES
Edmundo Díaz Conde nació en Orense en 
1966. Se licenció en Derecho, carrera que, 
por convicción, no llegó a ejercer jamás. Ha 
trabajado como asesor editorial y colaborado, 
entre otras publicaciones, con El Correo 
de Andalucía y la revista cultural Mercurio 
(Fundación José Manuel Lara). Residió en 
Orense, Santiago de Compostela, Madrid y, 
actualmente, en Sevilla.
Su primera novela, Jonás el estilita, mereció el 
III Premio Ciudad de Badajoz. Su siguiente 
obra, La ciudad invisible, se alzó con el 
finalista del XXXIII Premio Ateneo de 
Sevilla. El club de los amantes fue su tercera 
novela publicada y El veneno de Napoleón 
(finalista del Premio de Novela Histórica 
Alfonso X el Sabio 2008) ha sido publicada 
en Rusia.
Concibe la escritura como una pasión, 
además de un oficio. Concibe la vida como 
un oficio, algo menos apasionante. 

Hubo un tiempo en que corsarios británicos, bucaneros franceses y 
filibusteros holandeses eran los amos del Caribe. Pero poco se ha contado 
de piratas españoles como Íñigo Santa Cruz, forzado a convertirse en 
caballero de fortuna por una patria que desampara a sus propios hijos y los 
obliga a vagar por el mundo.
En aquella misma época también había tesoros fantásticos como el de 
la Dama del mar, por el que Henry Morgan organizará la mayor flota 
de filibusteros jamás conocida, ciudades como Panamá, que se dicen 
inexpugnables y encienden la codicia de los hombres, y mujeres como 
Elena, capaces de provocar la pasión y la ternura del corsario más 
insensible.

El príncipe de los piratas es la historia de Íñigo Santa 
Cruz –llamado Lefthand por los ingleses–, tan falsa 
como todas las leyendas y tan cierta como cualquier 
historia de piratas.

Edmundo Díaz Conde
El príncipe de los 
piratas
NARRATIVA

15,30 x 23,00 cm

432 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9877-959-2

Código 2962696

A la venta

8 de octubre

€ 18,00

ISBN 978-84-9877-931-8
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MATERIALES  
PROMOCIONALES

Dossier de prensa
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Se reúnen aquí tres cuentos: Los tres cochinitos, 
La Media Carita y Soplín, Soplón (I y II). Tres 
atrevidos cuentos donde aparece ese asunto que 
tanto gusta a los niños (y no tan niños), que 
suena muy mal, pero que se oye muy bien. O 
sea, a esos huéspedes que se nos escapan por 
la puerta de atrás, y que, según la adivinanza, 
"todos tenemos, pero ninguno queremos"... ¿Lo 
has acertado ya?

Se reúnen aquí tres cuentos: ¡Yo, león!, Los 

animales miedosos y Un castillo de mil pares de 

narices (I y II). Tres historias de esas que a los 
niños les hacen sentir la cosquillita del miedo 
(sin exagerar, claro), y que al final siempre 
acaban en un estupendo desahogo de risa, 
mejor si se leen en grupo, como a ellos les 
gusta.

Se reúnen aquí cuatro cuentos, El que me pega, 

se pega, La olla de miel, El tonto de mi pueblo y 
Fusil Retozón, de los que más divierten a los 
lectores, tengan la edad que tengan, como ya 
ocurría en la tertulia del hogar, cuando estos 
cuentos se contaban de viva voz, o de viva risa, 
valdría decir.  

Antonio Rodríguez Almodóvar
Mis favoritos: 
¡A temblar se ha dicho!
MEDIA LUNITA. TAPA DURA

28,00 x 21,50 cm

128 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-9877-951-6

Código 2960175

€ 12,50

Antonio Rodríguez Almodóvar
Mis favoritos: 
Los más divertidos
MEDIA LUNITA. TAPA DURA

28,00 x 21,50 cm

128 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-9877-952-3

Código 2960176

€ 12,50

Antonio Rodríguez Almodóvar
Mis favoritos: 
Tal como suenan
MEDIA LUNITA. TAPA DURA

28,00 x 21,50 cm

128 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-9877-950-9

Código 2960174

€ 12,50

Desde 1983, la colección de La Media Lunita no ha dejado de caminar, y caminar, como el Gallo Kirico 
y como tantos otros personajes de nuestros queridos cuentos populares. Actualmente son ya 64 títulos los 
que dan forma a este empeño cultural de primera magnitud. Su autor y recopilador, Antonio Rodríguez 
Almodóvar, a quien Ana María Matute ha llamado con toda justicia El tercer hermano Grimm, realiza distintas 
catas para este nuevo formato, en letra grande, con un claro cometido escolar de iniciación a la lectoescritura 
(y también para los abueletes con la vista cansada, ¡faltaría más!).

 *HYYEZI|779509] *HYYEZI|779516]  *HYYEZI|779523]

A la venta

29 de octubre
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Cómo cocinar platos divertidos con la pasta 
tradicional y llenar tu cocina con ingredientes 
de mil colores

Mil y una manera de preparar una tortilla 
con muchos o pocos ingredientes y con la 
imaginación de cada uno

AA.VV
Tortillas de la A a la Z
VARIOS

22,50 x 22,50 cm

96 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9877-954-7

Código 2960809

€ 9,00

AA.VV
Pasta. Pasión italiana
VARIOS

22,50 x 22,50 cm

108 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9877-953-0

Código 2960808

€ 9,00

 *HYYEZI|779547]  *HYYEZI|779530]

€ 9,00

A la venta

15 de octubre

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor
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William Nicholson es un conocido novelista, 
dramaturgo, director cinematográfico y 
guionista de cine y televisión británico. 
Es el guionista de las famosas películas 
Gladiator y de Tierras de penumbra, por las 
que fue nominado al óscar de Hollywood, 
además de Los miserables y Mandela, entre 
otras. Ha cosechado distintos premios 
en las distintas facetas de su carrera: el 
Smarties Prize Gold Award y el Blue Peter 
Book of the Year, como novelista; ha sido 
nominado tres veces a los Tony Award como 
dramaturgo; y como guionista de televisión 
ha sido reconocido en varias ocasiones con 
los premios que da la Academia Británica de 
las Artes Cinematográficas y Televisivas, los 
prestigiosos Bafta.

«Una novela profunda y conmovedora; una tierna y compasiva meditación sobre 
el amor, Dios y el deber. Su mayor acierto es la creación de un triángulo amoroso 
en el cual nosotros, así como los personajes involucrados, no vemos escapatoria, 
porque no podemos concebir a alguno de ellos herido.» THE GUARDIAN

«Nicholson es el aclamado guionista de Los Miserables con nominaciones a los 
Oscar por Gladiator y Shadowlands. Este libro está listo para su adaptación a la 
gran pantalla. » DAILY EXPRESS

«Unas escenas espectaculares... Un apasionante relato del desastroso desembarco 
en Dieppe.» THE OBSERVER

«Una inteligentísima delicia.» KATE SAUNDERS, DAILY MAIL 

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Evidenciador

Opúsculo

Corpóreo

Teaser

Dossier prensa
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Verano de 1942, Kitty, cuyo encanto no deja indiferente a ningún 
hombre, es reclutada como conductora del Ejército británico. Conoce a 
Ed, un comando de los Royal Marines, y a Larry, oficial de enlace. Kitty 
se enamora rápidamente de Ed y de su melancólica tristeza. Ed también 
se enamora de ella. Al igual que Larry. Kitty y Ed se casan, pero apenas 
pueden disfrutar de la luna de miel. Ed y Larry deben reunirse con sus 
unidades para participar en el desembarco de Dieppe, en la parte norte 
de Francia, ocupada por los alemanes. Ed cae prisionero mientras Larry 
logra escapar de esta sangrienta y fallida operación militar que les cambia 
la vida y cuyos ecos resonarán en las siguientes generaciones.

William Nicholson
La tierra de nuestros 
padres
ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm

672 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-206-7801-6

Código 3472417

A la venta

29 de octubre

€ 19,50

ISBN 978-84-206-7898-6
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¿HEREDAMOS NUESTRA 

FORMA DE AMAR JUNTO 

CON EL COLOR DE LOS 

OJOS?

Una apasionante novela 
sobre las dudas y decepciones 
amorosas, el dolor de los 
amores equivocados y no 
correspondidos; pero también, 
de los amores intensos y de las 
lealtades que perduran en el 
tiempo y dan sentido a la vida. 
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IVIRTAND ISULES 

VEREMOVERE, 

CONDERO

El inspector John Tallow acaba de sobrevivir a un tiroteo en el que ha 
perdido a su compañero de patrulla. En la escena del crimen hay un 
piso cerrado cuyo tabique ha sido perforado por una bala. Al entrar 
en el mismo descubre un sorprendente arsenal de armas variopintas 
que cubren suelos y paredes alineadas en formas extrañas. Como si 
escondieran un código secreto, como si se tratara de un misterioso 
templo de culto a las armas. Las pruebas de balística revelan que 
fueron usadas cada una en un asesinato no resuelto con anterioridad. 
Tallow siente que se encuentra ante un caso diabólico, ante un asesino 
en serie que lleva más de veinte años matando como un cazador 
solitario y conserva las armas con un objetivo inexplicable. ¿Por qué las 
armas están extrañamente vinculadas a sus víctimas? ¿Qué rito mágico 
esconde el asesino con la particular ordenación de las mismas que 
recuerda a un «wampum» de los primitivos moradores de Manhattan? 
¿Qué pretende decir y qué quiere que se recuerde?

Warren Ellis, nacido en Essex (Gran 
Bretaña), es un conocido novelista y guionista 
de cómics y de series de televisión. Es autor 
de las novelas Camino tortuoso, Listener y 
At the zoo, y guionista de algunas famosas 
series de cómics de la prestigiosa editorial 
Marvel como Iron Man y Ultimate Fantastic 
Tour, entre otras muchas. Entre sus novelas 
gráficas y cómics cabe destacar Nextwave, 
Thunderbolt, Wolfskin, Black Summer, No Hero, 
El motorista fantasma, Doctor extraño, Druida, 
Daredevil, Saqueadores Estelares, Matanza, 
Tormenta, Lobezno, Generation X, X-Force, 
X-Men, Planetary y Transmetropolitan, entre 
otros. De su novela gráfica Red se ha hecho 
una película de gran éxito con el mismo 
título, protagonizada por Bruce Willis y 
Helen Mirren. En 2010 ganó el premio 
Eagle por su webcomic FreakAngels.

WARREN ELLIS 

REINVENTA 

LA CIUDAD DE 

NUEVA YORK 

COMO UN 

ROMPECABEZAS 

QUE ESCONDE 

UN RITO LETAL

Warren Ellis
Ritual de muerte
ALIANZA NEGRA

15,50 x 23,00 cm

408 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7800-9

Código 3472418

A la venta

22 de octubre

€ 18,00

ISBN 978-84-206-7899-3

 *HYYESA|678009]
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«Diabólicamente entretenida.» IAN RANKIN

«Una novela más sangrienta y con más 
intriga que cualquier episodio de La Ley y 
el Orden o CSI. Narrada con humor negro, 
sus escenas de acción son de alta tensión y su 
héroe rompe moldes.» USA TODAY

«Ritual de muerte sitúa a Ellis en las filas 
de los mejores escritores de novela negra.»
 Publishers Weekly
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El particular detective Jager Havix es contratado por un acaudalado y 
misterioso hombre de negocios, Kalman Teller, para que investigue por 
qué su antigua colaboradora, Mira Roes, tras sufrir una desafortunada 
operación quirúrgica que la deja graves secuelas, no ha logrado que 
ningún tribunal le dé la razón. No es un caso para Havix, ya que él es 
un detective experto en arte, pero termina aceptándolo. Se implicará 
hasta el fondo, tras la muerte de un testigo que acababa de localizar, 
pero sobre todo porque le intriga la personalidad de su cliente, Kalman 
Teller, un hombre de manos deformes, judío húngaro que sobrevivió a  
Auschwitz, de pasado incierto y que nunca sale de casa donde se pasa el 
día controlando desde sus ordenadores las fluctuaciones del precio del 
petróleo. Una novela de máxima intriga, lectura vertiginosa y final más 
que insospechado sobre las peculiaridades, controversias y conexiones 
corruptas de la Justicia y la poderosa industria médico-farmacéutica. 

El escritor holandés Gauke Andriesse nació 
en Bloemendaal, en 1959. Economista de 
profesión, trabajó durante diez años en la 
cordillera andina de Ecuador en proyectos 
de desarrollo. Desde el año 2000 viaja con 
regularidad a distintos países de África y 
Asia para colaborar con instituciones que 
conceden microcréditos. Su compromiso 
social queda patente en el aspecto crítico de 
sus novelas. Además de Las manos de Kalman 
Teller, están publicadas en Alianza Editorial 
sus novelas Las pinturas desaparecidas y 
Silencio que también tienen por protagonista 
al peculiar detective Jager Havix. Con Las 
manos de Kalman Teller, Gauke Andriesse 
ganó el premio De Gouden Strop 2011 a la 
mejor novela negra holandesa del año.

Gauke Andriesse
Las manos de Kalman 
Teller
ALIANZA NEGRA

15,50 x 23,00 cm

384 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7799-6

Código 3472412

A la venta

22 de octubre

€ 18,00

ISBN978-84-206-7810-8

 *HYYESA|677996]

«Una magnífica novela de intriga. 
Una espléndida trama rematada por su 
sorprendente final.» 
  VRIJ NEDERLAND

«Las manos de Kalman Teller es una novela 
insusual, atractiva y sin ningún error. Sus 
cuidados personajes, el estilo elegante, 
sus diálogos contundentes y el misterio de 
la trama elevan esta novela a una escala 
superior. Una obra maestra de un autor sin 
igual.»  BOEK

Otros títulos  en 
Alianza Negra
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ELMORE LEONARD es un clásico contemporáneo de la novela negra 
norteamericana. Nació en Nueva Orleáns, en 1925. Tras estudiar Filología y luchar 
en la Segunda Guerra Mundial, trabajó durante unos años en publicidad, en la 
época mítica de las agencias publicitarias estadounidenses de los años cincuenta y 
sesenta. Se inició en la literatura escribiendo novelas del oeste, algunas de las cuales 
fueron llevadas al cine encarnando a sus personajes actores como Glenn Ford y Paul 
Newman. El éxito le llevó a dedicarse en exclusiva a la literatura, adentrándose en 
el terreno de la novela negra que le hará famoso como escritor. Novelas que también 
fueron llevadas al cine por directores como Quentin Tarantino o Steven Soderbergh, 
y protagonizadas por George Clooney, Mickey Rourke y Diane Lane, entre otros. 
De los numerosos galardones que cosechó a lo largo de su carrera cabe destacar el 
premio Cartier Diamond Dagger de la Asociación de Escritores de Novela Negra en 
2006, el F. Scott-Fitzgerald en 2008, y en 2012 el de la National Book Foundation 
de Estados Unidos en reconocimiento a toda su obra literaria que en el momento de 
su fallecimiento en agosto de 2013 superaba el medio centenar. Además de Yibuti, en 
Alianza están publicadas sus novelas Perros callejeros; Un tipo implacable; Persecución 
mortal; Mister Paradise; El día de Hitler; Tú ganas, Jack; y Raylan, en la que se basa la 
serie televisiva Justified.  

ELMORE LEONARD EN ALIANZA EDITORIAL
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Dara Barr, una afamada directora de documentales, se traslada al 
Cuerno de África con su cámara y viejo lobo de mar, Xavier LeBo. Su 
objetivo es realizar un documental sobre los continuos actos de piratería 
que se producen en aguas de Somalia. Nada es lo que parece ni nadie 
es lo que dice ser en Yibuti. Poco a poco, Dara y Xavier se irán viendo 
enredados en una peligrosa trama que tiene por objetivo llevar a cabo 
un atentado de enormes dimensiones. Las imágenes que han rodado 
piensan que podrían convertirse en un largometraje con actores que 
culmine sus carreras, pero también puede costarles la vida. 
Yibuti es una de las últimas obras que escribió Elmore Leonard. Es 
de las pocas novelas del medio centenar que creó que no transcurre en 
su amado Detroit, Hollywood o Miami, pero guarda las esencias de 
sus mejores obras. Aquellas que le convirtieron en uno de los grandes 
escritores estadounidenses del género negro: una trama ágil trufada 
de acción vertiginosa, diálogos verosímiles y fluidos, y personajes tan 
peculiares e inolvidables como sus novelas.

«Bien documentada, personajes 
soberbios, un ritmo bien medido 
en el que todo lo demás se 
subordina al veloz paso del 
tiempo.» THE GUARDIAN

«El mayor escritor de novela 
negra de todos los tiempos.» 
 DENNIS LEHANE

«El gran escritor estadounidense.» 
 STEPHEN KING

«Todas las novelas de Leonard 
son obras maestras  Confíen en 
Leonard. Confíen en Yibuti.» 
 THE SUNDAY HER ALD

Elmore Leonard
Yibuti
ALIANZA NEGRA

15,50 x 23,00 cm

336 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7990-7

Código 3472419

A la venta 
1 de octubre

€ 18,00

ISBN 978-84-206-8263-1
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Ramón Buenaventura (Tánger, 1940) es 
poeta, novelista y traductor literario. Ha 
trabajado en multinacionales americanas y en 
empresas editoriales. Ha dado clase de inglés 
en la Universidad durante muchos años. 
Ha recibido los premios Miguel Labordeta 
de Poesía por Eres, el Villa de Madrid por 
su novela El año que viene en Tánger, el 
Fernando Quiñones por su novela El último 
negro, publicada en Alianza Literaria, y el 
Stendhal por su traducción de La sangre 
negra, de Louis Guilloux.

Todo empieza cuando RB, el narrador, recién alistado en una red social, recibe 
sorprendentes “solicitudes de amistad” de algunos de sus propios personajes 
literarios, invitándolo a utilizar el avatar que ellos, a las órdenes de León 
Aulaga, el protagonista principal de sus novelas anteriores, le han creado en el 
territorio virtual de Tancha Alqadima 1.0 – Los juegos de la memoria. Allí 
le aguardan, no muy cariñosos, los demás personajes, exigiendo con ansia que 
vuelva a escribir, que los reviva a ellos y que cuente, como ejercicio y muestra de 
amor en las fronteras, la historia de Rafael y Márgaret y Araceli y Farasha y la 
Triple Alianza que luego fue Cuádruple.
 
El avatar del narrador, encerrado en su habitación natal tangerina, obedece y 
escribe: es su memoria adolescente del Tánger Internacional (amores y veranos 
y sexos para siempre), pero también su memoria del futuro ya casi vivido, de lo 
que habrá de suceder, de cómo se reconstruye un paraíso habitable.
 
NWTY recupera la noción de novela en un siglo XXI que parece negarla: que 
el lector se asome a un abismo gozoso, a una deslicia de cuyo disfrute conviene 
quizá avergonzarse, porque la vergüenza aumenta el placer de los seres libres.

Las vidas suelen 
acabar sin que a 
sus protagonistas o 
dueños o ejecutores 
se nos haya ocurrido 
qué título ponerles;  
ni siquiera un título  
de trabajo.

A esta novela le 
ocurre, pues, lo mismo 
que a tantísimas vidas: 
no tiene título de 
trabajo.

En inglés queda 
menos cruel, sin 
embargo: No Working 
Title Yet (todavía sin 
título de trabajo), 
NWTY (podría 
pronunciarse nuty)

Ramón Buenaventura
NWTY
ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm

488 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7809-2

Código 3472413

A la venta

1 de octubre

€ 20,00
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Mark Twain
Los diarios de Adán y 
Eva
BIBLIOTECA TWAIN

12,00 x 18,00 cm

152 páginas

Rústica

Edición ilustrada

Novedad en Alianza Editorial

ISBN 978-84-206-7815-3

Código 3403591

€ 8,50

Mark Twain
El robo del elefante 
blanco y otros cuentos
BIBLIOTECA TWAIN

12,00 x 18,00 cm

264 páginas

Rústica

Novedad absoluta

ISBN 978-84-206-7816-0

Código 3403592

 € 9,50

Mark Twain
Las aventuras de 
Huckleberry Finn
BIBLIOTECA TWAIN

12,00 x 18,00 cm

424 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7817-7

Código 3403593

€ 11,50

Mark Twain

Teñido de la ironía y 
de la peculiar visión del 
mundo propias del autor, 
Los diarios de Adán y Eva 
es un breve y delicioso 
librito que reúne dos obras 
afines que ahondan en 
el eterno contraste entre 
hombre y mujer, en sus 
distintas sensibilidades, 
en sus maneras de 
enfrentarse a la vida y 
de manejarla. Aunque 
atados, inevitablemente, a 
ciertos estereotipos, bajo 
los textos late, asimismo, 
una manifiesta corriente 
de ternura No en vano es 
muy plausible que Twain 
escribiera el Diario de Eva 

como póstumo homenaje 
a su mujer Olivia y que 
modificara en consecuencia 
el anterior Diario de Adán.

El presente volumen 
reúne una muestra amplia 
y significativa de los 
relatos de Mark Twain 
(1835-1910). En mayores o 
menores dosis y de forma 
más o menos extremada, 
el escritor estadounidense, 
uno de los grandes satíricos 
de todos los tiempos, 
dio rienda suelta a su 
humor, a menudo feroz, 
en las pequeñas joyas que 
componen esta selección, 
en la cual se pueden 
hallar, además del que 
le da título, cuentos tan 
célebres como El hombre 

que corrompió a Hadleyburg, 

Canibalismo en los vagones 
o Los hechos concurrentes a la 

reciente orgía de crímenes de 

Connecticut.

Concebida en un principio 
como continuación de Las 

aventuras de Tom Sawyer 

–publicada también en 
El libro de bolsillo–, Las 

aventuras de Huckleberry 

Finn es reputada sin 
discusión como la obra 
maestra de Mark Twain 
(1835-1910). Retrato 
inigualable de la animada 
vida de la «frontera» de 
unos Estados Unidos en 
formación, la novela se 
articula en torno a la huida 
de Huck y del esclavo Jim 
río Mississippi abajo, en un 
largo viaje que constituye 
asimismo un inolvidable 
periplo moral y personal en 
busca de la libertad.
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Fiódor Dostoyevski
El eterno marido
Segunda edición

BIBLIOTECA DOSTOYEVSKI

12,00 x 18,00 cm

232 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7818-4

Código 3403169

€ 9,50

Franz Kafka
El proceso
BIBLIOTECA KAFKA

12,00 x 18,00 cm

296 páginas

Rústica

Nueva traducción

ISBN 978-84-206-7819-1

Código 3403232

€ 10,50

Considerada una de las 
obras más logradas de 
Fiódor Dostoyevski, la 
novela El eterno marido gira 
en torno al conflicto que 
surge del triángulo marido-
esposa-amante, al que se 
da un enfoque singular. En 
efecto, la obra profundiza 
en el motivo centrándose 
en la ambivalente relación 
de atracción y repulsión 
que experimentan Pável 
Pávlovich Trusotski  
–hombre nacido con la 
vocación de ser marido, y 
marido burlado, por más 
señas– y Velchanínov –un 
Don Juan neurasténico e 
irresoluto que se desvía en 
gran medida del clásico 
burlador–, y en los efectos 
tragicómicos que resultan 
de tal relación.

Traducción de  

Juan López-Morillas

Junto con El castillo y La 

metamorfosis, El proceso 

es una obra emblemática, 
de lo que se ha dado en 
llamar «lo kafkiano». En 
efecto, en esta novela que 
se inicia con el arresto, 
una mañana, de Josef K., 
supuestamente acusado 
de un delito que nunca 
llegará a conocer, y quien 
a partir de ese momento se 
ve envuelto en una maraña 
inextricable regida por un 
mecanismo omnipresente y 
todopoderoso cuyas razones 
y finalidades resultan 
inescrutables, Kafka forjó 
una vigorosa metáfora de 
la condición del hombre 
moderno.

Traducción de Miguel Sáenz

Franz KafkaFiódor Dostoyevski
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Rechazando las 
convenciones y efectismos 
propios del teatro 
del momento, Antón 
Chéjov (1860-1904) 
aspiró a crear obras más 
contenidas y sutiles, 
exentas de didactismo y 
enjuiciamientos morales,  
en las que la vida se 
mostrara objetivamente 
tal y como es, con la 
complejidad y sencillez que 
reviste la cotidiana realidad. 
El presente volumen reúne 
tres de sus obras más 
representativas, como son 
Ivánov, La gaviota y Tío 

Ványa.

Traducción de  

Juan López-Morillas

Relato que, al igual que  
El pabellón n.º 6, cuestiona 
las rígidas tesis que 
mantenía el patriarca 
Tolstói acerca de la 
misión ética y moral de la 
literatura, Mi vida (Relato 

de un hombre de provincias) 
es otra de esas magistrales 
narraciones aparentemente 
intrascendentes de Antón 
Chéjov a través de las 
cuales se descubren, como 
iluminadas de súbito por 
un relámpago, facetas y 
aristas insospechadas de la 
existencia y de la naturaleza 
humanas.

Traducción y prólogo  

de Ricardo San Vicente

Antón Chéjov
Mi vida
Relato de un hombre de 
provincias

BIBLIOTECA CHÉJOV

12,00 x 18,00 cm

168 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7822-1

Código 3403599

€ 8,50

Antón Chéjov
Ivánov / La gaviota / 
Tío Vania
BIBLIOTECA CHÉJOV

12,00 x 18,00 cm

376 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7886-3

Código 3403600

€ 10,50

Antón Chéjov
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El presente libro tiene 
su semilla en la serie 
documental televisiva de 
extraordinario éxito en la 
que el eminente profesor, 
crítico e historiador del 
arte Kenneth Clark expuso 
su visión de las grandes 
corrientes de avance de la 
conciencia europea y los 
momentos cruciales de su 
despliegue, desde la caída 
del Imperio Romano hasta 
la época contemporánea. 
El ensayo analiza los 
grandes logros de nuestra 
civilización en arquitectura, 
escultura y pintura, en 
filosofía, poesía y música, 
en ciencia y en ingeniería, 
a fin de subrayar sus nexos 
internos y su matriz común.

Cuando Hernán Cortés 
y el grupo de españoles 
que lo acompañaban 
empezaron a internarse en 
lo que hoy es México, poco 
imaginaban que estaban 
penetrando en los dominios 
de los aztecas, uno de los 
imperios y civilizaciones 
más poderosos, refinados 
y singulares de la historia 
de América. Esta breve 
introducción nos ofrece 
una síntesis libre de los 
prejuicios tradicionales, a la 
vez que concisa, completa y 
actualizada, de la historia, 
el sistema de creencias, la 
organización política, social 
y religiosa de este gran 
pueblo muchos de cuyos 
rasgos distintivos perviven 
aún hoy.

Espoleado por la 
curiosidad que despiertan 
frecuentemente en los 
alumnos de música los 
primeros pasos de los 
grandes compositores, 
Ulrich Rühle ilumina en 
Locos por la música una 
etapa que suele quedar en 
la sombra en los trabajos 
biográficos y estudios 
especializados, centrándose 
en las figuras de Bach, 
Beethoven, Bernstein, 
Chopin, Gershwin, 
Händel, Haydn, Mozart, 
Orff, Prokófiev, Schubert, 
Richard Strauss, Wagner y 
Carl Maria von Weber.

En El segundo libro del Tao, 
Stephen Mitchell –autor 
de la versión del Tao Te 

Ching ya publicada en 
esta colección– ofrece 
una selección comentada 
de los libros conocidos 
como Chuang-tzu y 
Chung Yung. Uncidos al 
mismo inexpresable eje 
del «camino» establecido 
por el Tao, el Chuang 
Tzu da un paso adelante: 
es menos solemne, pero 
porque profundiza en la 
liberación del juicio y de la 
tiranía de la mente: aprende 
cómo gobernar tu mente 
y el universo se gobernará 
a sí mismo. El Chung 
Yung ofrece en cambio una 
agudeza psicológica y moral 
de incomparable hondura.

Stephen Mitchell
El segundo libro  
del Tao
Una selección del Chuang-tzu  
y del Chung Yung

HUMANIDADES

12,00 x 18,00 cm

232 páginas

Rústica

Novedad absoluta

ISBN 978-84-206-7823-8

Código 3404832

€ 9,50

Ulrich Rühle
Locos por la música
La juventud de los grandes 
compositores

HUMANIDADES

12,00 x 18,00 cm

496 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7826-9

Código 3404833

€ 14,50

David Carrasco
Los aztecas
Una breve introducción

HISTORIA

12,00 x 18,00 cm

216 páginas

Rústica

Novedad absoluta

ISBN 978-84-206-7824-5

Código 3404422

€ 9,50

Kenneth Clark
Civilización
Una visión personal

HISTORIA

12,00 x 18,00 cm

576 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7825-2

Código 3404423

€ 14,50
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La Ilíada es una obra 
fundamental en la historia 
de la cultura occidental 
no sólo por su antigüedad, 
sino sobre todo por su 
continuada pervivencia 
hasta la actualidad. El 
origen de la fascinación 
que ha ejercido esta obra 
de Homero sobre los 
lectores de todas las épocas 
proviene, por un lado, de su 
inigualable aliento épico y 
de sus personajes, pero es 
su final lo que la convierte 
en una cima excepcional. 
La presente versión en 
prosa, primera del poema al 
castellano en el siglo XXI, 
ofrece una versión límpida 
y rigurosa destinada a ser 
referencia para el lector 
actual.

Traducción y prólogo de Óscar 

Martínez García

Si Cicerón (106-43 a.C.) 
fue, probablemente, la 
cabeza más brillante y 
completa del mundo 
romano republicano, los 
dos breves y enjundiosos 
tratados que escribió Sobre 

la vejez y Sobre la amistad 

y que integran el presente 
volumen abordan dos de los 
temas más humanamente 
imperecederos: la senectud 
y los momentos de 
desconsuelo ante la pérdida 
de un amigo o un ser 
querido. Esperanza Torrego 
nos ofrece aquí una bella 
y fiel versión de dos de los 
textos latinos más hermosos 
que nos haya legado la 
Antigüedad.

Traducción e introducción  

de Esperanza Torrego

Novela fantástica en 
la que se combinan lo 
maravilloso y lo realista, 
las Metamorfosis o El Asno 

de Oro muestra la habilidad 
narrativa de Apuleyo de 
Madaura (125-180 d.C.), 
que supo transformar la 
mágica aventura de su 
protagonista, el curioso 
Lucio, en un extenso relato 
de sorprendente ritmo y 
colorido que combina el 
esquema novelesco de las 
peripecias viajeras con 
los cuentos de terror y las 
narraciones sobre engaños 
femeninos. La sátira y 
la ironía se aúnan con el 
humor en la perspectiva 
grotesca del asno, 
observador y mártir de una 
realidad social revelada en 
su humana sordidez.

Prólogo de Carlos García Gual

Las obras filosóficas de 
Lucio Anneo Séneca (ca. 4 
a.C.-65 d.C.) han ejercido 
un duradero influjo sobre 
la cultura occidental y 
contienen una formulación 
significativa de las ideas 
del estoicismo maduro. 
Sobre la felicidad (De vita 

beata) plantea algunas 
cuestiones centrales de la 
ética antigua: la relación del 
placer con la virtud y con la 
felicidad, el ideal humano, 
la figura del sabio, la 
significación del concepto 
de naturaleza aplicado al 
hombre, la justificación de 
las riquezas, los supuestos 
religiosos de la ética, etc. 

Traducción e introducción  

de Julián Marías

Homero
Ilíada
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm

768 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7834-4

Código 3408010

€ 14,50

Cicerón
Sobre la vejez / Sobre 
la amistad
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm

200 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7835-1

Código 3408011

€ 9,50

Apuleyo
El Asno de Oro
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm

440 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7836-8

Código 3408012

€ 11,50

Séneca
Sobre la felicidad
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm

112 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7837-5

Código 3408013

€ 8,50
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Obra maestra de la sorna 
y la ironía aplicadas a la 
literatura, Del asesinato 

considerado como una de 

las bellas artes expresa, 
asimismo, las obsesiones 
íntimas de Thomas De 
Quincey (1785-1859). El 
libro está compuesto por 
dos artículos publicados 
en 1827 y 1829, y que 
constituyen una pieza 
clásica del humorismo 
inglés, y por el Post 
Scriptum de 1854, que sin 
abandonar el tono irónico 
es una reflexión sobre el 
horror, superpuesta a la 
escalofriante descripción 
de los célebres crímenes 
de John Williams y de los 
hermanos M'Kean.

Tejida en torno al tema del 
honor, El alcalde de Zalamea 
es, junto con La vida es 

sueño –publicada asimismo 
en esta colección–, la obra 
más popular de Calderón 
de la Barca (1600-1681). 
Ficción, tradición 
literaria, folclore e historia 
libremente tratada se 
entremezclan en un drama 
en el que se reflejan algunos 
de los conflictos sociales de 
la España del siglo XVII. 
Con todo, y como toda 
gran obra literaria, la obra 
trasciende las coordenadas 
temporales y va más allá 
de un drama de honor 
campesino para hablar de 
temas universales, como 
la justicia, la venganza, 
la libertad o la dignidad 
humana.

Edición de Gloria Rey Faraldos

En La vida es sueño, 

Calderón de la Barca 
(1600-1681) construye 
una pieza doctrinal y 
didáctica de impresionante 
vigor teatral y alta calidad 
literaria. El drama de 
Segismundo pone de relieve 
el conflicto producido por 
la dimensión temporal del 
hombre en el orden perfecto 
de la Creación porque 
establece una contradicción 
o conflicto entre el libre 
albedrío y la omnisciencia 
divina, todo ello a través de 
un ensamblaje de elementos 
modélico que alumbra, 
en definitiva, una de las 
cumbres universales del 
teatro del siglo XVII.

Edición de Domingo Ynduráin

Thomas De Quincey
Del asesinato 
considerado como una 
de las bellas artes
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm

160 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7551-0

Código 3405061

€ 8,50

Pedro Calderón de la Barca
El alcalde de Zalamea
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm

160 páginas

Rústica

Novedad

ISBN 978-84-206-7827-6

Código 3405070

€ 8,50

Pedro Calderón de la Barca
La vida es sueño
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm

184 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7828-3

Código 3405071

€ 8,50
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Don Juan Manuel
El Conde Lucanor
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm

344 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7829-0

Código 3405072

€ 9,50

Rosa Navarro Durán
Mitos del mundo 
clásico
Versión libre de las 
Metamorfosis de Ovidio

LITERATURA

12,00 x 18,00 cm

288 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7830-6

Código 3405073

€ 9,50

Vicente Cristóbal
La leyenda de Eneas
Adaptación de la "Eneida" de 
Virgilio por Vicente Cristóbal

LITERATURA

12,00 x 18,00 cm

216 páginas

Rústica

Edición ilustrada

ISBN 978-84-206-7831-3

Código 3405074

€ 8,50

Edgar Allan Poe
Narración de Arthur 
Gordon Pym
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm

288 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7832-0

Código 3405075

€ 9,50

El Conde Lucanor se inserta 
en la importante corriente 
didáctica que impregna 
y recorre la literatura 
medieval. En ella, su autor, 
el infante Don Juan Manuel 
(1282-1348) reelaboró y 
exploró las posibilidades 
de la materia tradicional de 
aquella veta, acabando por 
trascenderla y alumbrar un 
texto que supone el paso de 
la prosa científica a la prosa 
subjetiva y estética.  
A cargo de Alfonso I. 
Sotelo, esta edición, 
modernizada y sin fines 
eruditos, pone al alcance 
del lector actual este texto 
fundamental de nuestra 
literatura.

Edición de Alfonso I. Sotelo

A través de la elaboración 
una versión libre de las 
Metamorfosis de Ovidio, 
Rosa Navarro Durán 
ofrece en este volumen un 
bellísimo compendio de 
los Mitos del mundo clásico 
que durante tanto tiempo 
han nutrido nuestra cultura 
y siguen haciéndolo aún 
hoy. ¿Qué mito explica que 
llegue todos los años la 
primavera? ¿Y cuál que, si 
se grita en los montes, éstos 
devuelvan la voz? A estas 
y muchas otras preguntas 
dan respuesta las historias 
recogidas en este libro de 
forma sencilla y rigurosa, 
y que pone al alcance del 
lector un acervo cultural 
tan rico como fascinante.

En la misma estela que 
Mitos del mundo clásico, 

publicado en esta misma 
colección, Vicente Cristóbal 
versiona en La leyenda de 

Eneas otro de los grandes 
textos clásicos: la Envida de 
Virgilio. En forma de relato 
en prosa y valiéndose de 
un vocabulario de dominio 
común, el volumen pone de 
forma sencilla y rigurosa al 
alcance de cualquier lector 
las aventuras del héroe 
que escapa de la ciudad 
de Troya en llamas y que, 
tras múltiples peripecias 
por el Mediterráneo y en 
la península Itálica, funda 
los cimientos de la que, 
andando el tiempo, habría 
de ser la poderosa Roma.

Vinculada a la sensibilidad 
moderna por una secreta 
corriente de afinidad, la 
inquietante Narración de 

Arthur Gordon Pym es uno 
de los relatos gestados por 
la singular imaginación 
de Edgar Allan Poe 
(1809-1849) que mayor 
atracción ejercen sobre el 
lector actual. En efecto, lo 
que se inicia como una más 
de las relaciones de viajes 
tan en boga en la época no 
tarda en deslizarse, con 
la fácil naturalidad de la 
pesadilla, en el territorio 
del horror y lo inexplicable, 
dando pie a un vertiginoso 
relato que se resuelve en un 
abrupto silencio.

Traducción y prólogo  

de Julio Cortázar
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Jordi Borja
Revolución urbana y 
derechos ciudadanos
ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm

376 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7854-2

Código 3492525

A la venta  
1 de octubre

€ 22,00

Pocos libros se nutren como éste de la experiencia del 
autor en cargos públicos y en movimientos sociales, así 
como de su formación académica y su práctica profesional. 
Salvando el desfase entre las disciplinas académicas 
especializadas y la realidad multidimensional de lo urbano, 
todas estas facetas se combinan en Revolución urbana y 

derechos ciudadanos, que aborda cuestiones fundamentales 
del urbanismo, de la ciudad como espacio público y la 
ciudadanía como estatus que asigna deberes y derechos 
iguales a todas las personas que conviven en un territorio. 
Asimismo, examina críticamente cómo las pautas de 
urbanización dominantes niegan la vocación democrática 
igualitaria y solidaria de la ciudad deseada. Por último, 
expone «el derecho a la ciudad» como concepto analítico 
y crítico de la urbanización, y como concepto integrador 
de las estrategias y acciones de resistencia a las pautas 
urbanizadoras dominantes.

Héctor Cebolla; Amparo 
González
Inmigración. 
¿Integración sin 
modelo?
ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm

192 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7855-9

Código 3492526

A la venta  
1 de octubre

€ 16,00
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Mark Collier; Bill Manley
Introducción a los 
jeroglíficos egipcios
LIBROS SINGULARES (LS)

15,50 x 23,00 cm

248 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7839-9

Código 3432687

A la venta  
8 de octubre

€ 20,00
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Libros breves, accesibles y rigurosos, 
escritos por equipos de expertos, que presentan 
una radiografía de cómo es realmente este país. 
Libros que ponen al alcance de todos los 
lectores interesados los datos para formarse 
una opinión fundamentada.
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Francisco J. Ayala es profesor en el 
departamento de Ecology & Evolutionary 
Biology en la Universidad de California, 
Irvine. En 2001 recibió la Medalla Nacional 
de las Ciencias de Estados Unidos y en 
2010 fue galardonado con el Templeton 
Prize que otorga anualmente la Fundación 
John Templeton a aquellas personalidades 
que contribuyen a la investigación y a  
descubrimientos de realidades espirituales. 
En 2013, ha sido nombrado Doctor Honoris 
Causa por la UIMP.

Camilo J. Cela Conde es profesor de 
Antropología en la Universidad de las 
Islas Baleares y fundador y director del 
Laboratorio de Sistemática Humana de la 
misma universidad.

Este libro ofrece una información exhaustiva sobre la evolución humana 
sintetizando y complementando datos y enfoques que proceden de campos 
tan diversos como la antropología física, la biología molecular y evolutiva, 
la genética, la arqueología, la paleontología, la primatología, la psicología 
y la filosofía. Se ha intentado ofrecer las claves más completas  
–y ambiciosas– de interpretación del proceso evolutivo humano cuadrando 
en la medida de lo posible los datos paleontológicos, arqueológicos, 
genéticos, geográficos, tafonómicos, ambientales y poblacionales, 
sin rehuir las discusiones metodológicas acerca de algunos conceptos 
esenciales como pueden ser los de «género» y «especie».
Los autores son expertos en dos áreas de conocimiento complementarias: 
la antropología física y la evolución molecular. A lo largo del libro 
integran su experiencia para conseguir un texto que es un hito en el 
estudio de la evolución humana, copiosamente ilustrado y con una 
bibliografía muy completa puesta al día.

 *HYYESA|678481]

Francisco José Ayala; 
Camilo J. Cela Conde
Evolución humana
El camino hacia nuestra 
especie

MANUALES

18,50 x 24,00 cm

808 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7848-1

Código 3491176

€ 35,00
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Este libro es una síntesis de la historia del turismo. En 
él se describen las formas en que los seres humanos 
se han enfrentado al fenómeno del viaje, hasta llegar 
al descubrimiento del placer de viajar y del viaje de 
placer. Se narran cronológicamente las pácticas de 
viaje que se han desarrollado a lo largo de la historia, 
partiendo de los antecedentes más directos del turismo. 
El foco geográfico del libro es Europa, porque es en 
este continente donde ha surgido lo que se ha llamado 
«turismo de masas», aunque a veces haya referencias a 
otras partes del mundo.
Los anexos al final del libro, dedicados a la cultura 
visual del turismo, muestran un aspecto importante 
en la historia del turismo de masas: el turismo, 
como fenómeno cultural, ha ido creando sus propias 
imágenes mentales.

Carolina Rodríguez-López; 
José M. Faraldo
Introducción a la 
historia del turismo
MANUALES

17,00 x 24,00 cm

216 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7856-6

Código 3491178

A la venta  
1 de octubre

€ 20,00

Este manual presenta temas mediáticos y tecnológicos 
candentes para el mundo de la educación y la 
formación: la Web 2.0, la computación en nube, el 
e-learning 2.0, las redes sociales, la Web Semántica, 
los dispositivos móviles, las nuevas visiones del 
e-learning, o el mundo de lo audiovisual y multimedia 
en la Red. Estas tecnologías emergentes, multimedia e 
interactivas, no transforman por sí mismas la educación 
de las personas en este contexto de e-sociedad en el que 
vivimos, pero sin duda pueden y deben ser aplicaciones 
fundamentales, con un buen uso didáctico, para la 
captación y generación de conocimientos.

J. Ignacio Aguaded;  
Julio Cabero
Tecnologías y medios 
para la educación  
en la e-sociedad
MANUALES

17,00 x 24,00 cm

328 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7857-3

Código 3491177

A la venta  
1 de octubre

€ 22,00

 *HYYESA|678573]  *HYYESA|678566]
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Cuando los talibanes tomaron el control del valle de Swat en Pakistán, 
una niña alzó su voz. Malala Yousafzai se negó a ser silenciada y luchó 
por su derecho a la educación.
El martes 9 de octubre de 2012, con quince años de edad, estuvo a 
punto de pagar el gesto  con su vida. Le dispararon en la cabeza a 
quemarropa y pocos pensaron que fuera a sobrevivir.
Sin embargo, la milagrosa recuperación de Malala la ha llevado en un 
extraordinario periplo desde un remoto valle en el norte de Pakistán 
hasta las Naciones Unidas en Nueva York. A los dieciséis años se 
ha convertido en un símbolo global de la protesta pacífica, y es la 
nominada más joven de la historia para el Premio Nobel de la Paz.
Yo soy Malala es el excepcional relato de una familia desterrada por el 
terrorismo global, de la lucha por la educación de las niñas, de un padre 
que, él mismo propietario de una escuela, apoyó a su hija y la alentó a 
escribir y a ir al colegio, y de unos padres valientes que quieren a su hija 
por encima de todo en una sociedad que privilegia a los hijos varones.
Yo soy Malala nos hace creer en el poder de la voz de una persona para 
cambiar el mundo.

Malala Yousafzai; Christina 
Lamb
Yo soy Malala
LIBROS SINGULARES (LS)

15,50 x 23,00 cm

376 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7888-7

Código 3432691

€ 18,00

ISBN 978-84-206-7868-9

Jo sóc la Malala
LIBROS SINGULARES (LS)

15,50 x 23,00 cm

376 páginas

Rústica

ISBN 978-84-206-7991-4

Código 3432694

€ 18,00

ISBN 978-84-206-8004-0
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«Yo no hablo por mí, sino 
por aquellos cuya voz no 
puede ser oída. Aquellos 
que han luchado por sus 
derechos. Su derecho a vivir 
en paz. Su derecho a ser 
tratados con dignidad. Su 
derecho a la igualdad de 
oportunidades. Su derecho 
a la educación.»

Lanzamiento mundial 

8 de octubre 2013
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MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor

Catálogo de colección 

EL CLUB DE LAS PRINCESAS

Vivian French

La Princesa Amelia 
y la foca plateada

ISBN 978-84-678-4068-1

Código 1578171

ISBN 978-84-678-3997-5

La Princesa Leah  
y el caballito de mar

ISBN 978-84-678-4069-8

Código 1578172

ISBN 978-84-678-3998-2

La Princesa Ruby  
y la ballena 
encantada
ISBN 978-84-678-4070-4

Código 1578173

ISBN 978-84-678-3999-9

La Princesa Millie  
y la sirena mágica

ISBN 978-84-678-4071-1

Código 1578174

ISBN 978-84-678-4000-1

La Princesa Raquel 
y el delfín bailarín
ISBN 978-84-678-4072-8

Código 1578175

ISBN  978-84-678-4001-8

La Princesa Zoe  
y la caracola de los 
deseos

ISBN 978-84-678-4073-5

Código 1578176

ISBN 978-84-678-4002-5

12,90 x 19,70 cm

80 páginas

Rústica

€ 6,80

A partir de 6 años

 *HYYEWH|840681]  *HYYEWH|840698]

Vivian French Jefferies vive entre Bristol  
y Edimburgo. Ha escrito más de cien 
libros para niños y en su país  
se la considera una escritora consagrada. 
Además, trabaja en la Universidad y,  
de vez en cuando, se dedica a contar 
cuentos a niños subida en un escenario.
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www.clubprincesas.com

 *HYYEWH|840704] 
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A LA VENTA EL  

1 DE OCTUBRE

¡Nuevas 
princesas y 

nuevas aventuras 
en el Castillo 
Esmeralda!

DE LA COLECCIÓN QUE HA 

VENDIDO EN CASTELLANO 

MÁS DE 250.000 

EJEMPLARES.

PROMOCIÓN ESPECIAL. 

COMPLETA LA CARTILLA 

Y CONSIGUE UN LIBRO DE 

REGALO.* 

* Reune los retratos de las seis princesas.

Encontrarás la cartilla y los retratos  

en el interior de los libros.



30  ANAYA INFANTIL Y JUVENIL  octubre

Cada cuadro va 
acompañado por un 
cuento, datos del autor 
y la época, curiosidades 
y propuestas 
para profundizar 
y desarrollar la 
creatividad de los 
lectores.

UN NUEVO TÍTULO 

DE LA COLECCIÓN 

CUENTOS PARA LEER 

A OSCURAS, CON 

TINTA LUMINISCENTE 

PARA LEER CON LA 

LUZ APAGADA.

Ignasi Valios i Buñuel
El Universo
CUENTOS PARA LEER  
A OSCURAS

16,00 x 19,00 cm

20 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-678-4030-8

Código 1541126

A la venta  
15 de octubre

€ 15,50

A partir de 3  años

El Universo es un mundo misterioso e infinito, lleno de grandes 
sorpresas que te dejarán con la boca abierta. Este nuevo título de 
la colección CUENTOS PARA LEER A OSCURAS te acerca, 
de manera poética y sencilla, a los secretos del Universo, desde 
las nebulosas y galaxias hasta los planetas de nuestro sistema 
solar. Al apagar la luz, podrás ver cómo se iluminan de forma 
mágica. Este libro, además, incluye en su interior una hoja con 
pegatinas luminiscentes.

Otros títulos de la colección

 *HYYEWH|840308]
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PARA 

ADENTRARSE DE 

FORMA AMENA 

Y LÚDICA EN EL 

MUNDO DE LA 

PINTURA Y LA 

HISTORIA DEL 

ARTE.

Juan Ramón Brotons
Cada cuadro con  
su cuento
El mundo de la pintura

LIBRO REGALO

24,00 x 24,00 cm

96 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-678-4028-5

Código 1541124

A la venta  
8 de octubre

€ 15,00

A partir de 10 años

Los niños y el arte tienen mucho que ver, y si no que se lo pregunten a 
María, la niña que descubrió las pinturas de la cueva de Altamira.  
Por eso este libro habla de pintura y de niños. 
Un recorrido a lo largo de diferentes cuadros que forman parte de la 
historia de la pintura, pasando por artistas como Leonardo da Vinci,  
Van Gogh,  Kandinsky, Dalí o Picasso, con los que el lector se acercará  
al mundo del arte. 
Y además, cuentos para leer, curiosidades para descubrir y propuestas  
para ponerse a prueba y desarrollar la creatividad. 

Juan Ramón Brotons Vitoria nació en 
Santander en 1950. Comenzó los estudios 
de Bellas Artes pero terminó licenciándose 
en Filosofía y Letras. Ha sido profesor 
(catedrático) de Historia y Arte en centros 
de enseñanza secundaria. Ha trabajado 
profesionalmente en el cine y como fotógrafo. 
Ha escrito numerosos libros de texto y varias 
obras relacionadas con el arte, así como varias 
novelas, una de las cuales fue publicada tras 
recibir el Premio Decimocuarta Consonante 
2001. Actualmente se dedica a escribir 
narrativa y ensayo.
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Un libro que reproduce veinte cuadros de grandes 
artistas, desde Leonardo da Vinci a Miró.
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Un texto que acerca a los lectores al mundo de Lewis 
Carroll y de Alicia en el País de las Maravillas, a partir 
del viaje que realizó Alice Liddell a Nueva York en 
1932.

El ejército del emperador Averno irrumpe en Resplandor 
buscando a Lumen, el Elegido. Como no dan con  él 
secuestran a sus padres, los reyes Luxis y Delga. El joven 
decide ir a rescatarlos y enfrentarse a su propio sino, que 
según una profecía es acabar con su enemigo. Para ello 
contará con la ayuda del parlanchín Diodo y de la audaz 
Milla. 

Un relato que recuerda que el destino no 
está escrito y confirma la importancia de 
creer en uno mismo.

Mariano Lloret
Lumen, el guerrero de la luz
SOPA DE LIBROS

13,00 x 20,00 cm

144 páginas

Rústica

ISBN 978-84-678-4046-9

Código 1556422

€ 8,20

A partir de 10 años

LIBRO GANADOR DEL PREMIO SGAE 

DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL, 

2012.
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Otros títulos del autor:
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Este libro narra la historia de Eugéne Chignon, una joven 
institutriz francesa que en 1932 viaja hasta Nueva York 
para cuidar de una niña, Alice, cuya desatada pasión por 
el mundo creado por Lewis Carroll ha provocado que sus 
padres le prohíban leer sus libros. 
La primera misión de Eugéne será evitar que Alice se 
entere de que Alice Liddell, la auténtica Alicia que inspiró 
a Lewis Carroll, ahora con ochenta años, va a visitar la 
ciudad para recibir un homenaje. 
Eugéne Chignon comprobará que las extrañas 
casualidades, los personajes extravagantes y las situaciones 
absurdas no son solo patrimonio del País de las Maravillas, 
sino que se encuentran a menudo en nuestro mundo y 
especialmente en esa casa. 
La comedia disparatada y los datos históricos (reales y 
a pesar de eso aún más disparatados) tienen cabida en 
esta novela, en la que el sinsentido, ese nonsense tan 
emblemático de Carroll, acaba teniendo mucho sentido.

PREMIO LAZARILLO 

DE CREACIÓN 

LITERARIA 2012

Diego Arboleda
Prohibido leer a Lewis 
Carroll
VARIOS

14,00 x 21,00 cm

208 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-678-4012-4

Código 1525131

€ 13,00

ISBN 978-84-678-3973-9

A partir de 10 años

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Cartel A3
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ATERIALES  
MOCIONALES

A la venta  
22 de octubre

Diego Arboleda nació en Estocolmo, Suecia, en 1976, y 
unos años después se licenció en Filología Hispánica en 
la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja en una de 
las librerías más grandes de esta ciudad, ha ganado en 
dos ocasiones el Premio de Cuentos Ilustrados Ciudad de 
Badajoz junto a la ilustradora Eugenia Ábalos, y en 2012 
obtuvo el Premio Lazarillo de creación literaria por su 
obra Prohibido leer a Lewis Carroll. En colaboración con el 
ilustrador Raúl Sagospe, ha publicado en Anaya Mil millones 
de tuberías, Aventuras en espiral y Papeles arrugados.
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MATERIALES  
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Marcapáginas

Cartel corpóreo

Evidenciador

«Un relato imposible de dejar, apasionante y fantástico, que 
permanecerá por siempre en el corazón de sus lectores. Pia 
puede ser el antídoto perfecto para los que sufren por la 
retirada de Katniss». 
 JOSH SUNDQUIST, AUTOR DE JUST DON'T FALL

«Me ha encantado la acción, el idilio amoroso y el misterio 
de Origen. Y no podía dejar de pensar en los dilemas que 
suscitaba». 
 BETH REVIS, AUTORA DE DESPIERTA. ACROSS THE UNIVERSE.

«Este relato fascinante de los horrores de una ingeniería 
genética enloquecida es al mismo tiempo un thriller y una 
historia de amor, y está narrado con belleza, sin desmayo». 
 JUDY BLUNDELL, AUTORA DE LO QUE VI Y POR QUÉ MENTÍ,  
 Y GANADORA DEL NATIONAL BOOK AWARD

«El debut de Khoury capta los exuberantes ritmos de la selva 
tropical. La trama avanza a velocidad vertiginosa... Una novela 
reparadora». 
 KIRKUS REVIEWS

«Origen es una asombrosa novela de misterio que se desarrolla 
en una vívida y exuberante selva amazónica. Su heroína surge 
en medio de un conflicto mortal entre ciencia y naturaleza. 
Pia se abrió camino a través de las páginas de la novela y dejó 
su impronta en el paisaje de mis imaginaciones, mientras el 
peligro casi intangible que planteaba la novela me cortaba la 
respiración». 
 COLLEEN HOUCK, AUTORA DE LA MALDICIÓN DEL TIGRE

Electrizante, colorista y audaz, 
ORIGENes una mirada nueva 

a un antiguo deseo: vivir para siempre. 

Pero ¿merece la pena la eternidad si uno no puede  
 pasarla con la persona que ama?

ORIGEN
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Jessica Khoury es de descendencia siria  
y escocesa, pero nació y se crió en Toccoa 
(Georgia, Estados Unidos). Ha obtenido  
su licenciatura en Inglés por el Toccoa Falls 
College. Aún vive en Toccoa, con su marido 
Ben, donde escribe y es entrenadora de fútbol 
juvenil. Origen es su primera novela. 

¿AMOR O 

INMORTALIDAD?

¿ME ARRIESGARÍA 

A PERDER MI 

ETERNIDAD  

SOLO PARA 

SALVAR A AQUEL 

CHICO MORTAL?

Pia es el origen de una nueva raza que dejará la muerte atrás. Con 
el propósito de que fuera inmortal, ha sido diseñada genéticamente, 
engendrada y criada por un equipo de científicos en un complejo 
secreto oculto en las profundidades del bosque tropical del Amazonas. 
Ellos han empezado a plantearle retos con el propósito de capacitarla 
para llevar a cabo su peligrosa misión. Desde que recuerda, su mayor 
deseo ha sido siempre cumplir con las expectativas de los científicos. 
Pero la noche en que cumple diecisiete años, se verá libre en la selva 
por primera vez en su vida, y encontrará a Eio, un chico de una aldea 
cercana. Incapaz de resistirse, Pia vuelve a escaparse una y otra vez 
para verlo. Juntos reconstruirán la verdad sobre su origen, una verdad 
de consecuencias mortales, que cambiará su vida para siempre.

Booktrailer

Jessica Khoury
Origen
 14,00 x 21,00 cm

392 páginas

Rústica

ISBN 978-84-678-4082-7

Código 1578186

€ 15,00

 *HYYEWH|840827]

ISBN 978-84-678-4004-9

A partir de 14 años

A LA VENTA EL  

1 DE OCTUBRE
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Jose María Delgado
Photoshop CC
MANUALES IMPRESCINDIBLES

17,50 x 22,50 cm

464 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3446-9

Código 2311288

€ 26,95

Antonio Manuel Reyes 
Rodríguez
AutoCAD 2014
MANUALES IMPRESCINDIBLES

17,50 x 22,50 cm

448 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3430-8

Código 2311287

€ 26,95

Francisco Charte
Access 2013
MANUALES IMPRESCINDIBLES

17,50 x 22,50 cm

400 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3449-0

Código 2311290

€ 26,95

Joan Ribas Lequerica
Arduino Práctico
MANUALES IMPRESCINDIBLES

17,50 x 22,50 cm

400 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3419-3

Código 2311286

€ 26,95

Francisco Charte
ASP.NET 4.5/MVC 4
MANUALES IMPRESCINDIBLES

17,50 x 22,50 cm

424 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3452-0

Código 2311292

€ 26,95
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Julián Casas
Access 2013
GUÍAS PRÁCTICAS

12,00 x 20,50 cm

352 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3432-2

Código 2335735

€ 14,90

Natalia Caballero Collado
Photoshop CC
GUÍAS PRÁCTICAS

12,00 x 20,50 cm

368 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3445-2

Código 2335736

€ 14,90

Miguel Ángel Acera García
Word 2013
GUÍAS PRÁCTICAS

12,00 x 20,50 cm

352 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3431-5

Código 2335734

€ 14,90
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Rosario Gómez Del Castillo
Aprender PowerPoint 
2013 con las técnicas 
esenciales
ESPACIO DE DISEÑO

17,00 x 24,00 cm

224 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3428-5

Código 2352010

€ 29,90

Mark Lassoff
JavaScript. Técnicas 
esenciales
PROGRAMACIÓN

17,50 x 22,50 cm

224 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3436-0

Código 2318118

€ 29,90

Adobe Press
Photoshop CC
DISEÑO Y CREATIVIDAD

18,50 x 24,00 cm

352 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3441-4

Código 2319406

€ 49,90
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Juan Diego Pérez Villa
Introducción a la 
Informática. Edición 
2014
GUÍAS VISUALES

18,50 x 24,00 cm

192 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3420-9

Código 2322095

€ 19,90

Steve Johnson
Office 2013
TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm

640 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3427-8

Código 2315761

€ 64,90

Ana Martos Rubio
Cómo buscar en 
Internet. Edición 2014
INFORMÁTICA PARA MAYORES

19,50 x 25,50 cm

128 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3398-1

Código 2322923

€ 10,00

Este libro le ayudará a utilizar y entender Internet, 
además, a disfrutar de ella. Con unas instrucciones 
fáciles, claras y precisas, sin complicaciones ni 
tecnicismos podrá comprobarlo. Todo está a su 
alcance. Utilice esta guía como herramienta para 
buscar en la Red todo aquello que precise.
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Eric Siegel
Analítica predictiva. 
Predecir el futuro 
utilizando Big Data
TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm

384 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3442-1

Código 2315764

€ 37,50

Dan Zarrella
La ciencia del nuevo 
marketing
SOCIAL MEDIA

15,50 x 23,00 cm

216 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3423-0

Código 2351033

€ 24,50

La analítica predictiva es la ciencia de predecir el 
comportamiento, y está presente en todos los aspectos de 
nuestra vida. Pone en valor el poder de los datos y afecta 
cada día a la toma de millones de decisiones.
Bancos, empresas, políticos y organizaciones la utilizan 
para convencernos de que necesitamos sus productos o 
servicios. 
¡La utilizan para controlar nuestra forma de actuar!
¿Por qué? La predicción del comportamiento humano 
combate el riesgo financiero, mejora los cuidados 
sanitarios, permite luchar contra el spam, ayuda en la 
persecución de delitos y aumenta las ventas.
¿Cómo? La predicción se alimenta del recurso no natural 
más potente y actual: la información. Información 
que se nutre de datos residuales, recopilados gracias a 
tareas rutinarias realizadas por las organizaciones. Pero, 
¡Sorpresa! Estos datos aparentemente inútiles son una 
mina de oro. Una fuente extraordinaria de experiencia de 
la que podemos obtener información.

El marketing ha cambiado. Las fórmulas tradicionales han 
dejado de ser efectivas.
Dan Zarrella utiliza una combinación de estadística, 
matemática, psicología social y otras disciplinas, para 
analizar la rentabilidad de las estrategias SEO utilizadas 
en el ámbito profesional.
A partir de estos resultados, y teniendo en cuenta las 
costumbres de los usuarios de las redes sociales, propone 
estrategias y herramientas muy concretas para optimizar el 
nivel de influencia de nuestra marca o empresa.

 *HYYEUB|534421]
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Lee Lefever
El arte de explicar. 
Como presentar y 
vender con éxito tus 
ideas, productos y 
servicios
SOCIAL MEDIA

17,50 x 22,50 cm

256 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3422-3

Código 2351032

€ 24,90

Mark W. Schaefer
El Tao de Twitter
SOCIAL MEDIA

15,50 x 23,00 cm

168 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3421-6

Código 2351031

€ 16,90

¿Estás demasiado ocupado para ponerte a descifrar el 
aparentemente confuso mundo de Twitter? 
En menos de dos horas este libro te mostrará el camino: 
conocerás la mejor estrategia para conseguir el éxito 
personal y profesional con esta red social.
Mediante ejemplos reales, y sencillos pasos, Mark W. 
Schaefer te enseña:
·  Los secretos para conseguir la influencia en Twitter.
·  La fórmula que esconde cada éxito empresarial en 

Twitter.
·  22 formas de conseguir una audiencia verdaderamente 

interesada.
·  Las mejores y más eficaces estrategias para la generación 

de contenidos.
·  20 maneras de convertir Twitter en una ventaja 

competitiva.

¡Disponer de un producto atractivo y de calidad o prestar 
un servicio excelente no es suficiente para triunfar! ¡Es 
imprescindible saber explicarlo!
Una buena explicación abre todas las puertas, porque 
dirige la opinión de los demás.
Dirigido a empresarios, docentes y profesionales que 
quieren mejorar sus habilidades de comunicación, este 
libro ofrece al lector las más potentes herramientas, 
técnicas y tácticas desarrolladas para influir en el público 
y conseguir que se enamore de sus ideas, productos o 
servicios.

«EL TAO DE 
TWITTER ES 

EL LIBRO MÁS 

VENDIDO DEL 

MUNDO SOBRE 

ESTA RED SOCIAL.»

AMAZON SALES RANKING



42  ANAYA MULTIMEDIA  octubre

Pedro Clemente Bonilla
Diseño Web 
Adaptativo
TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm

224 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3389-9

Código 2315762

€ 29,90

Roger Engelbert
Cocos2d-x
TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm

240 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3435-3

Código 2315763

€ 34,90

 *HYYEUB|533899]  *HYYEUB|534353]
En un breve periodo de tiempo, hemos pasado de 
acceder a Internet exclusivamente desde un ordenador de 
sobremesa en nuestra casa u oficina, a navegar con una 
gran variedad de dispositivos móviles desde cualquier 
lugar. Lo que provoca una experiencia desalentadora en el 
acceso a muchos contenidos web. 
El Diseño Web Adaptativo pretende dar soluciones a los 
problemas actuales del diseño web. Ofrece una experiencia 
de navegación cómoda y eficaz independientemente del 
tamaño del dispositivo, optimizando recursos, tiempo y 
costes de creación y mantenimiento a los diseñadores y 
desarrolladores web.
A lo largo de las páginas de esta obra encontrará todo lo 
necesario para aplicar el diseño adaptativo a sus desarrollos 
y crear webs adecuadas y cómodas para cualquier usuario.

Con un enfoque totalmente práctico esta guía de 
iniciación permite construir nuestros propios juegos 2D 
desde Windows, Mac o Linux para plataformas móviles 
(iOS, Android, Windows Phone, Marmalade, Linux, 
Bada, ...) y de escritorio (win32, Linux, Windows 8, Mac 
OS X) utilizando C++ junto con uno de los frameworks de 
código abierto más populares del mundo.
A través de claras instrucciones paso a paso de los 
diferentes juegos que sirven de práctica y desafío, 
descubriremos la facilidad de uso de Cocos2d-x y su 
agilidad para el desarrollo. Encontraremos también 
excelentes ideas para nuestros futuros proyectos en el 
desarrollo de videojuegos.
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David Sibbet
Liderazgo Visual. 
Nuevas herramientas 
visuales para 
dinamizar y reinventar 
tu empresa
SOCIAL MEDIA

25,00 x 18,00 cm

256 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3424-7

Código 2351034

€ 19,90

Los nuevos líderes y directivos se enfrentan a un entorno hostil y cambiante. Las 
nuevas técnicas de pensamiento visual pueden proporcionar en este entorno una ventaja 
competitiva fundamental para el éxito.
En esta obra encontrarás:
·  El modelo Sibbet / Le Saget de organizaciones sostenibles para diseñar los procesos de 

gestión o el cambio en tu empresa.
·  Siete herramientas que te ayudarán a mejorar la capacidad visual de tu organización y 

con ello mejorar el compromiso y el entendimiento dentro de ella.
·  Casos prácticos de cómo los líderes trabajan con sus equipos para reajustar sus 

organizaciones a nuevos modelos.
·  Incluye también multitud de ejemplos de comunicación visual.

Una guía completa y los mejores consejos sobre cómo 
utilizar los nuevos medios digitales. Comprenderás de forma 
sorprendentemente intuitiva cómo relacionar las metáforas, 
los modelos mentales, y las estrategias de comunicación a las 
organizaciones.
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¡Esta biografía no oficial es imprescindible 
para todas sus fans! Es sin duda la mayor celebración del 
chico más sexy del barrio.
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Nadia Cohen
Justin Bieber. Oh Boy!
PHOTOCLUB

20,50 x 23,00 cm

128 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3379-0

Código 2350049

A la venta

1 de octubre

€ 14,90
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En los Top Ten de YouTube y Twitter, con millones de seguidores, una inmensa 
comunidad online adora a Justin Bieber, la gran sensación del panorama musical 
adolescente. 
Es imposible negar que Justin ha conquistado tanto la escena musical como 
nuestros corazones, porque es un chico de gran talento: lleva cantando desde 
que era muy pequeño y ha aprendido por sí mismo a tocar el piano, la batería, la 
guitarra y la trompeta, mucho antes de que su manager actual le descubriese en 
YouTube.

INCLUYE LAS 

DECLARACIONES 

Y LAS 

FOTOGRAFÍAS MÁS 

ARREBATADORAS.
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Fructuoso Navarro Ros
Fotografía de Alto 
Rango Dinámico. 
Nuevas técnicas y 
herramientas. Edición 
2014
PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 cm

400 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3374-5

Código 2350052

€ 39,90

Jeff Revell
Canon EOS 650D
PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 cm

288 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3433-9

Código 2350053

€ 29,90

Scott Kelby
La fotografía Digital 
con Scott Kelby
PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 cm

256 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3443-8

Código 2350055

€ 29,90
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1x.com
La mirada del 
fotógrafo
PHOTOCLUB

22,00 x 22,00 cm

240 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-415-3425-4

Código 2350051

€ 29,90

Charlotte K. Lowrie
Canon EOS 1100D
PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 cm

288 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3434-6

Código 2350054

€ 29,90

Rob Sylvan
Nikon D5200
PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 cm

288 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3444-5

Código 2350056

€ 29,90
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cuaderno de viaje
TÍTULOS PUBLICADOS:

ÁMSTERDAM

JARDINES DE PARÍS

LONDRES

NUEVA YORK

OXFORD

PARÍS

PROVENZA

ROMA

TAILANDIA

VALLE DEL LOIRA

VENECIA

ARTISTAS Y ESCRITORES RINDEN SU 

HOMENAJE A LAS MÁS BELLAS CIUDADES
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SI QUIERES DEJARTE INSPIRAR
                    NO TE PIERDAS ESTAS SUGERENCIAS

I N S P I R A C I Ó

Las mejores rutas en moto por la Península

Viajar en moto es una mezcla de placer y descubrimiento que 
intensifica la sensación de aventura y a menudo implica viajes 
muy largos.

NUEVA 

COLECCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Formato: 25,70 x 25,70 cm

Páginas: 192

Encuadernación: Cartone

PVP: € 19,90

Pedro Pardo Blanco
Las mejores rutas en moto 
por la Península. España, 
Pirineos y Portugal
INSPIRACIÓN VIAJERA

ISBN 978-84-9935-582-5

Código 599114
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N  V I A J E R A

Las mejores rutas por los viñedos de España

Para descubrir España a través de alegría de las fiestas de la 
vendimia, los rituales de la fraternidad, la armonía de los paisajes 
y la belleza de los pueblos entregados a su elaboración.

Los mejores destinos del Románico en España

Este libro es una invitación al descubrimiento del arte románico 
a través de sus monumentos más significativos, cualificados o 
singulares.

Jaime Cobreros
Los mejores destinos 
del Románico en 
España
INSPIRACIÓN VIAJERA

ISBN 978-84-9935-181-05

Código 599112

V.V.A.A.
Las mejores rutas por los 
viñedos de España
INSPIRACIÓN VIAJERA

ISBN 978-84-9935-581-8

Código 599113
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Editorial Barcanova
La castanyera
EL PETIT UNIVERS

16,50 x 16,50 cm

14 pàgines

Cartoné

ISBN 978-84-489-3276-3

Codi 1486023

€ 6,50

CELEBRA LA CASTANYADA  

MENJANT CASTANYES,  

MONIATOS I PANELLETS I CANTANT 

LA CANÇÓ LA CASTANYERA!

MENGEM RAÏM, CODONYS, MAGRANES…

LA CAMISA LI VA PETITA, 

LA FALDILLA LI FA CAMPANA,

 *HYYEUI|932763]
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I, SOBRETOT, MONIATOS  
I CASTANYES.

LES SABATES LI FAN CLOC-CLOC,

I EN BALLAR SEMPRE GIRA AIXÍ.
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Un fet estremidor irromp d’una manera dramàtica a 
Pescolàndia: un monumental incendi, de proporcions 
descomunals, amenaça de devorar el frondós bosc de Cartafú! 
Els habitants de l’illa hauran de reunir tot el seu valor i tota la 
seva energia per fer front a un enemic capaç d’arrasar-ho tot 
al seu pas.
Uneix-te a en Bredford i tots els seus amics en la seva 
aventura més trepidant, arriscada i perillosa. Una aventura… 
roent!

Ximo Cerdà
Pescolàndia en flames!
ELS ENIGMES D'EN BREDFORD 
BANNINGS

13,00 x 20,00 cm

192 pàgines

Rústica

ISBN 978-84-489-3272-5

Codi 1498066

€ 10,00

El club de  
l’ENIGMA
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www.bredfordbannings.cat

Ajuda’l a resoldre
 els misteris 

 i supera els rep
tes!

Els ENIGMES

      annings     redford
d’en B 
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Una llei implacable

Un únic final

Entre els tretze i els divuit anys, els pares  

poden decidir «avortar» els seus fills de manera 

retroactiva amb la condició que des d’un punt  

de vista tècnic no morin. 

En Connor, la Risa i en Lev  

potser aconseguiran escapar-se...  

Però sobreviuran?

Tres vides diferents.

Només si arriben als divuit anys

podran evitar la desconnexió…

Un

Entre els tret

poden decidir «a

retroactiva amb

de vis

En Conno

potser aconse

Però s

Tres vide

Només si arribe

podran evitar la

Neal Shusterman
Desconnexió
DIVERSOS

14,00 x 21,00 cm

432 pàgines

Rústica

ISBN 978-84-489-3261-9

Codi 1498065

€ 16,00
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Gisela Pou
La Sara Pegues  
i el mural blau
SOPA DE LLIBRES 
SÈRIE TARONJA

13,00 x 20,00 cm

64 pàgines

Rústica

ISBN 978-84-489-3283-1

Codi 1456205

€ 8,10

Gemma Sales Amill
Gnoms de jardí
SOPA DE LLIBRES.  
SÈRIE TARONJA

13,00 x 20,00 cm

80 pàgines

Rústica

ISBN 978-84-489-3284-8

Codi 1456206

€ 8,10

La classe de la Sara ha triat el dibuix del Quim 
Consciència per decorar la paret blava del gimnàs. Quan el 
dibuix desapareix, la Sara està convençuda que només una 
persona pot ser la culpable. La Sara investiga i investiga; 
descobreix mentides, trampes i falsificacions. Res no és el 
que sembla, però al final la justícia s'imposa. Una història 
plena a vessar d'humor i intriga.

A Puig-rodó, hi ha cases que tenen jardins guarnits amb 
gnoms. Deu ser per això que la Mariona, el Xavier, la 
Judit, el Benet, el Víctor, la Valentina, l'Òscar i la Mireia 
es fan dir la Colla dels Gnoms. A tots els agraden les 
aventures, però poc es pensen que un dia es veuran 
involucrats en els estranys esdeveniments que sacsegen la 
vila, els protagonistes dels quals són els gnoms.

 *HYYEUI|932831]  *HYYEUI|932848]
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Mar i cel, una de les tragèdies romàntiques més conegudes 
d'Àngel Guimerà, narra la història d'amor impossible 
entre en Saïd, un pirata sarraí, i la Blanca, una jove 
cristiana a qui ha capturat en el darrer abordatge.

La història succeeix en ple segle xvii, en un vaixell que 
es dirigeix a Alger, i els diferents personatges esdevenen 
testimonis consternats d'aquest amor impossible entre en 
Saïd i la Blanca.

En aquesta obra es tracta un tema recurrent en Guimerà, 
i que ell va viure personalment: el mestissatge i el xoc 
entre dues cultures diferents, en aquest cas l'islam i el 
cristianisme. 

Ha estat un dels poetes i dramaturgs més 

destacats de la Renaixença. Assolí una popularitat 

extraordinària i influí en el redreçament cultural i 

polític de Catalunya. Entre les seves obres teatrals 

cal esmentar també Maria Rosa, Terra baixa i La filla 

del mar. Morí a Barcelona l’any 1924.

Àngel Guimerà
 *
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Àngel Guimerà
Mar i cel
ANTAVIANA.  
CLÀSSICS CATALANS 

14,00 x 21,00 cm

160 pàgines

Rústica

ISBN 978-84-489-3271-8

Codi 1452195

€ 8,90
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Regina O'Melveny
El libro de los 
remedios del corazón
BÓVEDA

15,30 x 23,00 cm

464 páginas

Rústica

ISBN 978-84-15497-48-6

Código 2804088

€ 18,00

ISBN 978-84-15497-28-8

Henri Loevenbruck
Las catedrales del 
vacío
BÓVEDA

15,40 x 23,00 cm

560 páginas

Rústica

ISBN 978-84-15497-47-9

Código 2804087

€ 18,00

ISBN 978-84-15497-30-1

Muy pocas mujeres podían ejercer la medicina en la 
Venecia de 1590. Gabriella lo ha conseguido gracias a 
la ayuda de su padre, el renombrado doctor Mondini, 
con el que ha adquirido los conocimientos y la intuición 
necesarios, y a quien ayuda a documentarse para su obra 
maestra: un enciclopédico trabajo titulado El libro de las 

dolencias.

Cuando su padre desaparece misteriosamente, el Gremio 
de Médicos le prohíbe ejercer sin su tutela. Para continuar 
con la vocación de su vida, atendiendo a las mujeres 
venecianas, Gabriella  habrá de encontrar a su padre y 
regresar con él. Emprende así un apasionante viaje por 
la Europa de finales del siglo XVI, siguiendo las pistas 
que aparecen en las enigmáticas cartas que recibe de su 
progenitor.

Una catedral gótica perdida en medio de la selva 
amazónica, el legado de un célebre alquimista del siglo 
XIV y dos muertes inexplicables...
¿Quién construiría una catedral gótica perdida en medio 
de la selva amazónica? ¿Hasta dónde alcanza el largo brazo 
de la prestigiosa Summa Perfectionis, aparentemente 
una venerable y elitista sociedad científica? ¿Qué interés 
tendría en nuestra época el legado del alquimista Nicolas 
Flamel, a quien se le atribuye el descubrimiento de la 
piedra filosofal y de la vida eterna?
Los servicios secretos de la Unión Europea intentan 
reclutar a Ari Mackenzie, un agente francés apartado del 
servicio activo. Aunque no duda en rechazar la oferta, una 
serie de extrañas desapariciones le llevarán a enredarse 
en un caso cuyas conexiones llegan mucho más lejos de 
lo que él mismo hubiera imaginado. Muy a su pesar, el 
comandante Mackenzie se verá envuelto en el caso más 
peligroso de su carrera. Y quizás también sea el último 
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C.W. Gortner
El juramento de Isabel
BÓVEDA

15,30 x 23,00 cm

584 páginas

Rústica

ISBN 978-84-15497-49-3

Código 2804089

€ 18,00

ISBN 978-84-15497-27-1
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Isabel de Castilla fue la reina guerrera que culminó la 
Reconquista y favoreció el viaje a Cristóbal Colón a América, 
pero poco sabemos de sus primeros años, del aislamiento de 
su infancia junto a una madre mentalmente inestable, o de 
cómo desde muy joven se vio obligada a vivir en la corte de 
su hermanastro, donde los nobles se disputaban el favor del 
excéntrico rey mientras su envidiosa esposa planeaba destruir 
a todos sus rivales, entre ellos Isabel y su hermano menor, 
Alfonso. 
Isabel será retenida contra su voluntad, sospechosa de traición 
durante una revuelta contra el rey, y su decisión de casarse 
con Fernando de Aragón ¡del que queda prendada nada más 
conocerlo, alumbrando una historia de amor que durará toda 
su vida! conmociona a buena parte de la nobleza castellana. 
Estos hechos serán determinantes para que emerja como la 
nueva heredera de Castilla, embarcándose en una cruenta 
lucha por un trono que nunca antes había deseado.

LA VIDA DE 

UNA MUJER 

APASIONANTE, 

CUYA BIOGRAFÍA 

HA SALTADO DE 

LOS LIBROS DE 

HISTORIA A LA 

TELEVISIÓN

C. W. Gortner posee un máster en Bellas 
Artes sobre Escritura especializado en 
Estudios Históricos por la Universidad 
Nueva de California y ha sido profesor de 
universidad sobre el siglo XVI. Viaja por todo 
el mundo para investigar y documentarse 
para sus libros; ha experimentado la vida 
medieval en un castillo español y bailado la 
gallarda en el gran salón de Hampton Court. 
También se ha enterrado en los archivos 
de toda Europa y ha intentado ver y tocar 
(o, al menos, admirar) todas y cada una de 
las antigüedades que ha encontrado de este 
periodo.
Es el autor de La última reina: la historia 
de Juana la Loca y El secreto de los Tudor. 
Sus novelas cuentan con los elogios 
internacionales y han sido traducidas a 
catorce lenguas hasta la fecha. Divide su 
tiempo entre California del Norte y Antigua, 
en Guatemala. 
Para saber más sobre su trabajo visite:  
www.cwgortner.com
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Levanta las solapas del libro con tu bebé, 
pídele que toque las distintas texturas, 
ayúdale a desarrollar su atención y su 
memoria.

¡Sorpresa!
LIBRO DURO

Los bebés
¡Un libro con texturas y 
solapas!

ISBN 978-84-216-7825-1

Código 7214227

Els nadons
Un llibre amb textures i 
solapes!

ISBN 978-84-9906-479-6

Código 7214230

Haurrak
Zabaldu, aurkitu eta ukitu!

ISBN 978-84-216-7826-8

Código 7214228

Los colores
¡Un libro con texturas y 
solapas!

ISBN 978-84-216-7827-5

Código 7214229

18,00 x 18,00 cm

12 páginas

Cartoné

A la venta  
9 de octubre

€ 9,30

A partir de 0 años

 *HYYEZJ|064796]

 *HYYESB|678268]

Ayuda al niño a encontrar a 
los personajes que se esconden 
en este libro lleno de solapas y 
texturas:

Las vocales
LIBRO DURO

ISBN 978-84-216-7808-4

Código 7214225

Les vocals
LIBRO DURO

ISBN 978-84-9906-470-3

Código 7214226

17,80 x 22,70 cm

22 páginas

Cartoné

€ 10,50

A partir de 0 años

 *HYYEZJ|064703]

Gracias a este original libro que incluye 
páginas de espuma, los más pequeños 
aprenderán las vocales, en mayúsculas y 
minúsculas, asociando vista y tacto. Al niño 
le encantará repasar con un dedo la forma de 
las letras mientras las dice en voz alta.
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A la venta  
9 de octubre
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¿Te gustaría saltar como un canguro? 
¿Sabes ladrar como un perro? Este libro, 
lleno de imágenes y color, es perfecto para 
que los más pequeños vayan descubriendo 
los animales contigo. Contiene divertidas 
actividades, señaladas con una estrella, 
que desarrollarán su inteligencia y su 
capacidad de observación, y lengüetas que 
les ayudarán a usar este primer diccionario. 
¡Para que los niños aprendan jugando!

Mis primeros…
LIBRO DURO

Mis primeros 
animales. ¡Vamos a 
aprender!
ISBN 978-84-216-7806-0

Código 7214222

Els meus primers 
animals. Els 
aprenem!

ISBN 978-84-9906-469-7

Código 7214224

Nire lehen 
animaliak. Hotsak 
eta keinuak ikasiko 
ditut!
ISBN 978-84-216-7807-7

Código 7214223

23,00 x 23,00 cm

26 páginas

Cartoné

A la venta  
9 de octubre

€ 12,95

A partir de 0 años

 *HYYEZJ|064697]

 *HYYESB|678077]

Sonidos sorpresa
Dawn Sirett
MANIPULATIVO

¡Chucuchú! 
¡Chucuchú!
ISBN 978-84-216-7804-6

Código 7216228

Xuc-xuc! Xuc-xuc!
ISBN 978-84-9906-468-0

Código 7216230

Txuu! Txuu!
ISBN 978-84-216-7805-3

Código 7216229

24,00 x 24,00 cm

12 páginas

Cartoné

A la venta  
2 de octubre

€ 13,95

A partir de 0 años

 *HYYEZJ|064680]

 *HYYESB|678053]
Estimula el aprendizaje temprano 
del bebé con las propuestas de juego 
interactivo de este libro, que le 
garantizarán al niño horas y horas de 
diversión.

¡Busca los juguetes escondidos 
debajo de las solapas y escucha 
sus divertidos sonidos! 

 *HYYESB|678060]  *HYYESB|678046]
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Mi primer puzle
PROYECTO 0-3

Los colores
ISBN 978-84-216-7828-2

Código 7236014

Els colors
ISBN 978-84-9906-480-2

Código 7236018

Koloreak
ISBN 978-84-216-7830-5

Código 7236016

La granja
ISBN 978-84-216-7829-9

Código 7236015

La granja
ISBN 978-84-9906-481-9

Código 7236019

Etxaldea
ISBN 978-84-216-7831-2

Código 7236017

21,00 x 21,00 cm

12 páginas

Cartoné

A la venta  
16 de octubre

€ 10,90

A partir de 0 años

 *HYYEZJ|064802]

 *HYYESB|678305]

 *HYYEZJ|064819]

 *HYYESB|678312]

Mis primeras 
imágenes
PROYECTO 0-3

Veo, veo. Dentro de 
casa
ISBN 978-84-216-7833-6

Código 7236021

Veig, veig. Dins de 
casa
ISBN 978-84-9906-482-6

Código 7236024

Ikusi makusi, zer 
ikusi. Etxe Barruan
ISBN 978-84-216-7834-3

Código 7236022

Veo, veo. Fuera de 
casa
ISBN 978-84-216-7832-9

Código 7236020

Veig, veig. Fora de 
casa
ISBN 978-84-9906-483-3

Código 7236025

Ikusi makusi, zar 
ikusi. Etxetik kanpo
ISBN 978-84-216-7835-0

Código 7236023

16,00 x 16,00 cm

14 páginas

Cartoné

A la venta  
16 de octubre

€ 5,95

A partir de 0 años

 *HYYEZJ|064826]

 *HYYESB|678343]

 *HYYEZJ|064833]

Gracias a este libro, que contiene 
muchas texturas con las que 
sorprenderse y aprender, y piezas 
extraíbles para encajar y jugar, el niño 
descubrirá, de la forma más divertida, 
su primer vocabulario relacionado con 
los colores.

¡Para potenciar el aprendizaje 
temprano!

Un libro de imágenes con fuertes 
contrastes, colores llamativos y 
formas claras que estimulan la 
percepción visual del niño, lo que le 
ayudará en los futuros aprendizajes, 
como, por ejemplo, la percepción de 
las letras, los números…  
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 *HYYESB|678329]



octubre  BruÑO  65

Las vocales 
divertidas - Libro 
puzle
MANIPULATIVO

25,00 x 25,00 cm

12 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-216-7838-1

Código 7216240

A la venta  
16 de octubre

€ 10,95

Fernleigh Books
Contes diminuts per 
explicar en 3 minuts
CUENTOS CORTOS

20,00 x 15,00 cm

396 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-9906-496-3

Código 7247013

A la venta  
2 de octubre

€ 16,95

El clásico memory, un libro perfecto 
para que los niños desarrollen la 
memoria, la psicomotricidad y la 
capacidad de observación, ¡y para que 
aprendan su primer vocabulario en 
inglés!

Llibre-regal amb 64 contes especialment 
indicats per a pares que tinguin poc de 
temps: cada història pot llegir-se en 3 minuts. 
Contes senzills i divertits, protagonitzats per 
dinosauris i amb simpàtiques il.lustracions 
perquè els nens es recreïn en la seva 
contemplació mentre escolten el relat curt que 
se'ls està narrant.

Con este LIBRO PUZLE, los niños 
descubrirán las 5 vocales y completarán 
una simpática escena protagonizada por 
cada una de ellas.
Las 5 vocales están personificadas en 
ocurrentes dibujos acompañados de textos 
muy breves, adaptados a edades tempranas: 
la A es la vocal más aventurera, la E es 
entrenadora de elefantes, la I es inventora, 
la O es oculista y la U es una duquesa que 
no le tiene miedo a nada. 
¡Para aprender de la forma más divertida!
TODO EN LETRAS MAYÚSCULAS.

Gira la rueda y... 
¡busca las parejas!
MANIPULATIVO

ISBN 978-84-216-7836-7

Código 7216237

Gira la roda i... busca 
les parelles!
MANIPULATIVO

ISBN 978-84-9906-484-0

Código 7216238

Eragin gurpilari eta... 
bilatu bikoteak!
MANIPULATIVO

ISBN 978-84-216-7837-4

Código 7216239

21,70 x 21,70 cm

14 páginas

Cartoné

A la venta  
30 de octubre

€ 10,95

A partir de 3 años

 *HYYEZJ|064840]

 *HYYESB|678374]

 *HYYESB|678367]  *HYYEZJ|064963]

 *HYYESB|678381]

¡INCLUYE 5 PUZLES!
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MANIPULATIVO

Lee y juega al 
escondite con... LOS 
ANIMALES DE LA 
SELVA
ISBN 978-84-216-9994-2

Código 7216222

Llegeix i juga a fet a 
amagar amb... ELS 
ANIMALS DE LA 
SELVA
ISBN 978-84-9906-455-0

Código 7216223

Jolastu ezkutaketan 
eta bilatu... 
OIHANEKO 
ANIMALIAK
ISBN 978-84-216-9996-6

Código 7216224

25,50 x 18,00 cm

12 páginas

Cartoné

A la venta  
30 de octubre
€ 9,95

A partir de 3 años

 *HYYEZJ|064550]

 *HYYESB|699966]

¡Este libro está 
lleno de sorpresas! 
Algunos animales 
de la selva se 
han escondido 
dentro ¡Levanta las 
solapas y juega a 
buscarlos!

Para que el niño se divierta practicando la 
secuencia izquierda-derecha. ¡Y también podrá 
buscar al pajarito en cada doble página!

Números y animales
MANIPULATIVO

ISBN 978-84-216-7841-1

Código 7216242

Nombres i animals
MANIPULATIVO

ISBN 978-84-9906-485-7

Código 7216243

Letras y animales
MANIPULATIVO

ISBN 978-84-216-7840-4

Código 7216241

29,00 x 26,00 cm

10 páginas

Cartoné

A la venta  
9 de octubre
€ 11,95

A partir de 3 años

 *HYYEZJ|064857]

El texto ¡muy sencillo!, 
y los puzles ¡de piezas 
grandes, ideales para 
manitas pequeñas! 
animarán al niño a 
descubrir los animales 
y aprender las cifras y 
el abecedario de una 
forma fácil y divertida, 
relacionando número y 
cantidad.

 *HYYESB|699942]

 *HYYESB|678411]  *HYYESB|678404]
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Laure Monloubou
Mimí "Tomatito"
ÁLBUMES ILUSTRADOS

22,00 x 28,00 cm

40 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-216-7962-3

Código 7251005

A la venta  
2 de octubre

€ 12,00

Un libro con texturas ocultas 
para que el pequeño lector 
meta la mano en los escondites 
del monstruo… ¡si se atreve!
Una noche Nico y su hermana van a 
acampar con sus amigos en el jardín.
Pero Nico está seguro de que un monstruo 
les acecha desde su escondrijo secreto…  
¡y se propone encontrarlo!
¿Eres tan valiente como Nico? ¿Te atreves 
a meter la mano en los escondites por 
si el monstruo se esconde ahí? ¡Pues 
demuéstralo!
Eso sí, cuidado con lo que tocas: pueden 
ser los cuernos del monstruo, sus afiladas 
garras… ¡o sus asquerosas babas!

El sello «Cubilete» incluye una 
selección de divertidos y originales 
álbumes magníficamente ilustrados, 
dirigidos a primeros lectores.

Tracey Corderoy
¡No!
ÁLBUMES ILUSTRADOS

24,00 x 26,00 cm

32 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-216-7961-6

Código 7251004

A la venta  
2 de octubre

€ 12,00

¿Estás ahí, monstruo?
MANIPULATIVO

ISBN 978-84-216-7856-5

Código 7216244

Ets aquí, monstre?
MANIPULATIVO

ISBN 978-84-9906-487-1

Código 7216246

26,00 x 22,00 cm

16 páginas

Cartoné

A la venta  
16 de octubre
€ 14,50

A partir de 3 años

 *HYYEZJ|064871]

Vanesa Pérez-Sauquillo
¡Pobre mamá!
ÁLBUMES ILUSTRADOS

21,50 x 28,50 cm

32 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-216-7960-9

Código 7251003

A la venta  
2 de octubre

€ 12,00

A partir de 3 años

 *HYYESB|678565]
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Crea tu propio 
esqueleto
LIBRO REGALO

23,00 x 28,00 cm

30 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-216-7839-8

Código 7217058

A la venta  
30 de octubre

€ 21,00

A partir de 8 años

Ya es casi Navidad, tiempo de paz y amor  y de celebrar 
un montón de cosas. En la clase de Junie B. van a cantar 
villancicos, ¡pero es imposible divertirse cuando la 
chivota de Maya no para de fastidiar! Y eso no es todo. 
Cuando el Profe hace el sorteo del amigo invisible, a 
Junie B. le toca… quien ya te imaginas. ¡Así no hay 
quien disfrute del amigo invisible! ¿O a lo mejor sí?

Gracias a este impactante 
estuche, que contiene un 
libro y una maqueta de 80 
piezas, podrás crear tu propio 
esqueleto y conocer a fondo 
todos los secretos del cuerpo 
humano. Incluye 71 «huesos» 
con los que construirás 
el resistente esqueleto 
de tu propio cuerpo. Las 
instrucciones y las fotografías 
te ayudarán a completar con 
éxito el proceso de montaje. 
¡Aprende mientras te 
diviertes!

 *HYYESB|678398]
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Barbara Park
JUNIE B JONES

Junie B. Jones y el 
amigo invisible
12,00 x 20,00 cm

96 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-216-7907-4

Código 7211082

A la venta  
30 de octubre

€ 8,50

Junie B. Jones y el 
autobús apestoso. 
Edición especial  
10.º aniversario
ISBN 978-84-216-7906-7

Código 7211080

Junie B. Jones i 
l'autobús pudent. 
Edició especial  
10.º aniversari
ISBN 978-84-9906-492-5

Código 7211081

15,00 x 22,50 cm

96 páginas

Cartoné

A la venta  
30 de octubre

€ 12,00 

Es el primer día de Junie B. en su nuevo cole, y para llegar 
hasta él ha de subirse en el autobús escolar. Este no le gusta 
ni pizca, ya que suelta mucho humo, hace ruido y tiene 
unas puertas peligrosísimas que pueden partirte en dos si 
te descuidas. Además, Junie B. sabe «de buena tinta» que 
en el autobús suele haber niños malos-malísimos que te 
tiran batido de chocolate por la cabeza. De modo que la 
protagonista llega al cole en autobús después de sufrir un 
montón de peripecias, pero no volverá a casa también en 
autobús... Junie B. se las arregla para quedarse escondida 
en clase, y a partir de ese momento organiza un tremendo 
revuelo en el cole una vez terminadas las clases. 
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·  Edición a todo color. 
·  En formato más grande.
·  Incluye material inédito 

(una divertida entrevista 
que le hace Junie B. a 
Barbara Park, ¡su propia 
autora!; fotografías… ¡y un 
montón de curiosidades 
interesantes para los 
lectores!). 

EDICIÓN ESPECIAL 

10.º ANIVERSARIO 

DEL PRIMER 

TÍTULO DE LA 

COLECCIÓN 
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Están ocurriendo cosas muy raras en el Colegio 
Lovecraft. De las taquillas salen ratas, un par de 
estudiantes han desaparecido y la biblioteca es un 
laberinto que conduce a una habitación secreta llena 
de personajes y objetos misteriosos. Además, el profe 
de Ciencias se comporta de una manera muy extraña, 
tan extraña que más que un ser humano parece un 
auténtico monstruo… Robert sabía que empezar 
curso en un colegio nuevo iba a ser difícil, aunque no 
se imaginaba que, además, sería TERRORÍFICO Y 
PELIGROSO.

Un estuche que incluye Firelight, Vanish y 
espacio para Hidden, el impactante final de la 
serie. Hasta que lo tengas en las manos, podrás 
leer los primeros capítulos. ¡Mira en el interior!

Sophie Jordan
Estuche Firelight
FICCIÓN

14,00 x 21,00 cm

736 páginas

Rústica

ISBN 978-84-216-7770-4

Código 7210758

A la venta  
2 de octubre

€ 24,00

A partir de 14 años

 *HYYESB|699898]
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Jonathan Meres
EL MUNDO DE NORM

El mundo de Norm, 
2. Atención: no apto 
para serios
ISBN 978-84-216-9992-8

Código 7210730

ISBN 978-84-216-7773-5

El món del Norm, 2. 
Atenció: no apte per 
a gent seriosa
ISBN 978-84-9906-457-4

Código 7210731

ISBN 978-84-216-7774-2

14,50 x 20,50 cm

240 páginas

Cartoné

A la venta  
2 de octubre

€ 12,00

A partir de 12 años

 *HYYEZJ|064574]

EL TEST DE NORM

1. El último sitio en el que te gustaría verte desnudo es:
a) El cuarto de baño.
b) La cocina.
c) El supermercado.
2. Un perro puede ser:
a) El mejor amigo del hombre.
b) La mascota ideal.
c) La forma más rápida de conseguir un móvil nuevo.
3. Tu primo perfecto puede convertirse en:
a) Tu mejor colega.
b) El aliado perfecto.
c) Un asco de aliado.
4. Todo puede acabar saliendo:
a) Muy bien.
b) Regular.
c) Fatal. ¡El mundo es superinjusto!

Soluciones: Si tienes mayoría de c, ¡felicidades! 
¡Bienvenido al mundo de Norm!

Charles Gilman
Pesadillas en el 
Colegio Lovecraft, 1. 
El profesor Gárgola
FICCIÓN

12,80 x 17,80 cm

176 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-216-9989-8

Código 7210727

A la venta  
2 de octubre

€ 14,00

ISBN 978-84-216-7771-1

A partir de 12 años
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René Goscinny;  
Jean-Yves Ferri /  
A. Uderzo; D. Conrad
ASTÉRIX

Astérix y los pictos
ISBN 978-84-216-7911-1

Código 7303225

ISBN 978-84-216-7764-3

Astèrix i els pictes
ISBN 978-84-216-7912-8

Código 7303226

ISBN 978-84-216-7765-0

Asterix eta piktoak
Distribuye ELKAR

ISBN 978-84-216-7913-5

Código 7303227

Astérix na tierra  
los pictos
Distribuye TERRIER

ISBN 978-84-216-7915-9

Código 7303229

Astérix e os pictos
ISBN 978-84-9914-534-1

Código 1352201

21,80 x 28,80 cm

48 páginas

Cartoné

€ 12,90

A partir de 10 años
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A la venta 
24 de octubre
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Edgar Allan Poe
Narrativa completa
BIBLIOTHECA AVREA

14,50 x 21,00 cm

1.024 páginas

Rústica

ISBN 978-84-376-3197-4

Código 125040

€ 30,00

Alexandre Dumas
Los mosqueteros
Los tres mosqueteros. Veinte 
años después

BIBLIOTHECA AVREA

14,50 x 21,00 cm

1.472 páginas

Rústica

ISBN 978-84-376-3198-1

Código 125041

€ 30,00

Leopoldo Alas «Clarín»
Cuentos completos
BIBLIOTHECA AVREA

14,50 x 21,00 cm

1.136 páginas

Rústica

ISBN 978-84-376-3199-8

Código 125042

€ 30,00

El texto más temprano que 
conservamos de Tácito está dedicado 
a la biografía de su suegro, Julio 
Agrícola, conquistador de Britania. 
Sin embargo, el librito excede, sin 
duda, los márgenes que se presumen 
al género biográfico. En sus páginas 
encontramos los primeros ejercicios 
del futuro historiador narrando el 
avance del poder militar de Roma 
y la resistencia impotente de los 
indígenas en el escenario entonces 
misterioso de la isla, cuya fisonomía 
se va abriendo al lector conforme 
el general Agrícola avanza por 
tierra y mar hacia el norte. Junto 
a la narración de la conquista y 
arrastrado por su relación tan 
próxima con el protagonista, 
Tácito se implica en la escritura 
personalmente para ofrecernos un 
relato por momentos descarnado del 
régimen de terror que vivieron las 
élites romanas bajo el gobierno de 
Domiciano, último emperador de 
la dinastía Flavia. El resultado es 
seguramente uno de los libros más 
intensos y emotivos de la literatura 
latina.
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Cornelio Tácito
Vida de Agrícola
CLÁSICOS LINCEO

14,00 x 21,00 cm

168 páginas

Rústica

ISBN 978-84-376-3141-7

Código 142013

€ 14,30
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El contexto literario del 
poeta chileno Jorge Teillier 
(1935-1996) se manifestaba 
primordialmente alrededor 
de los grandes poetas 
chilenos que inauguraron 
la moderna poesía chilena: 
Pablo Neruda, Vicente 
Huidobro, Pablo de 
Rokha y Gabriela Mistral. 
Consciente y orgulloso 
continuador de la tradición 
poética chilena, Teillier 
consideraba que «uno 
debe estar muy orgulloso 
de sus antepasados» («Yo 
aprendí a leer escuchando 
a Neruda»), aunque nunca 
aceptara doctrina alguna 
de los padres tutelares de la 
poesía de su país. Desde su 
primer libro, Para ángeles y 

gorriones, Teillier presenta 
su visión poética y el 
universo que la acompaña. 
Lo importante en ella es 
que el hombre se sienta más 
cercano a la naturaleza y a 
la existencia comunitaria. 
Esta edición ofrece una 
completa antología de su 
canon poético.

Lope de Vega es el 
máximo talento dramático 
del XVII español, pero 
su fuerza lírica destaca 
poderosamente, incluso 
en una época poblada 
de excepcionales valores 
poéticos. 
La trayectoria lírica de 
Lope sigue estrechamente 
sus vaivenes vitales: 
de la exaltación y el 
desasosiego amoroso al 
arrepentimiento, el dolor 
por la muerte del hijo, 
el desengaño literario y 
personal.
La presente selección 
desarrolla orgánicamente 
este movimiento, a través 
de las composiciones más 
representativas de cada 
etapa. Toda la estatura 
poética y vital de Lope, 
desplegada en una inmensa 
variedad métrica y 
temática, es, así, restituida 
al lector actual.

En los años cincuenta, Ray 
Bradbury ya es el escritor 
que logra sembrar de ideas 
los géneros de ciencia ficción 
y de literatura fantástica. 
En las décadas de los años 
setenta y ochenta, la carrera 
literaria de Ray Bradbury 
experimenta un cambio 
de actitud y de rumbo, 
que le lleva a concentrarse 
muy especialmente en la 
creación poética. Publica 
su primer poemario, La 

última vez que florecieron 

los elefantes en el jardín, en 
1973. Su producción lírica 
es la expresión del carácter 
trascendente y metafísico que 
Ray Bradbury encuentra en la 
relación de fusión y semejanza 
entre el hombre y el universo 
físico, como espacio de 
infinitos mundos estelares 
dispuestos a perpetuar la 
carne y el espíritu de nuestra 
especie. Esta edición bilingüe 
reúne por primera vez en 
español los cinco poemarios 
publicados por el autor e 
incluye un Apéndice con 
poemas que no figuran en los 
volúmenes de su poesía.

Las prosas de la vanguardia 
hispánica con sus 
propuestas, heteróclitas 
y heterodoxas, se 
emanciparon de la tradición 
del género narrativo y 
se hicieron incursiones 
arriesgadas y fecundas 
en nuevos territorios, 
hasta entonces apenas 
transitados, a través de un 
vivero de posibilidades, que 
incluyen lo poemático, el 
absurdo, la irracionalidad, 
la fealdad, el juego o el 
humor. Estos textos pueden 
considerarse la raíz de la 
gran eclosión del «boom» 
hispanoamericano en los 
años sesenta, y también 
de géneros hoy vigentes, 
como la autoficción o 
el microrrelato. Esta 
antología reúne un amplio 
repertorio de autores 
hispánicos –españoles e 
hispanoamericanos–.

Varios Autores
Prosas hispánicas  
de vanguardia
Antología

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm

480 páginas

Rústica

ISBN 978-84-376-3196-7

Código 141729

€ 15,30

Jorge Teillier
Nostalgia de la Tierra
Antología

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm

512 páginas

Rústica

ISBN 978-84-376-3205-6

Código 141730

€ 15,30

Lope de Vega
Poesía selecta
Séptima edición

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm

760 páginas

Rústica

ISBN 978-84-376-3209-4

Código 141731

€ 12,00
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Ray Bradbury
Poesía completa
LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm

1.064 páginas

Rústica

ISBN 978-84-376-3193-6

Código 120475

€ 28,40
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Eloísa Gómez-Lucena
Españolas del Nuevo 
Mundo
Ensayos biográficos, siglos 
XVI-XVII

HISTORIA. SERIE MAYOR

16,50 x 24,00 cm

456 páginas

Rústica

ISBN 978-84-376-3202-5

Código 170069

€ 25,00

ISBN 978-84-376-3211-7

En este volumen se recogen los trabajos 
del profesor José María Blázquez 
aparecidos en diferentes revistas 
nacionales y extranjeras, algunas de ellas 
difíciles de consultar en la actualidad, 
puestos al día en la bibliografía más 
reciente fundamental y corregidas algunas 
opiniones ya superadas.Las 38 españolas de este ensayo histórico representan a las miles 

que, durante los dos primeros siglos de la colonización americana, 
partieron desde la Península rumbo al Nuevo Mundo. Los nombres 
de esa multitud de viajeras han quedado sepultados bajo la olvidadiza 
Historia a causa de la desidia de los funcionarios (pues no las anotaron 
en los registros de pasajeros) y de algunos descuidados cronistas, 
testigos directos de la conquista, exploración y poblamiento. Pero estos 
sí relataron las hazañas de sus capitanes y aun evocaron el color y brío 
de sus corceles, aunque silenciaron a las españolas, sus compañeras a lo 
largo de la travesía atlántica, en las batallas contra los indígenas y en las 
calamidades que todos padecieron por igual.
Españolas del Nuevo Mundo es una colección de biografías de mujeres 
de distintas clases sociales y oficios cuyas vidas se han podido 
reconstruir gracias a informes y crónicas de otros autores menos 
cicateros. Las hubo virreinas y gobernadoras, místicas y letradas, 
pequeñas empresarias, costureras, criadas, prostitutas y maestras.  
Y cuando los hombres habían muerto o estaban malheridos, la 
mayoría de las españolas de este ensayo se vieron abocadas a ejercer de 
improvisadas capitanas, soldaderas o marineras.
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José María Blázquez Martínez
Oriente y Occidente  
en el Mediterráneo
Estudios de arqueología, historia  
y arte

HISTORIA. SERIE MENOR

13,50 x 21,00 cm

544 páginas

Rústica

ISBN 978-84-376-3201-8

Código 171102

€ 22,00

ISBN 978-84-376-3212-4
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El siglo XVIII constituye uno de los periodos 
paradigmáticos para estudiar la crisis de las identidades, 
pues es entonces cuando se asientan las bases de la 
modernidad y la definición de los valores de las sociedades 
contemporáneas. En este proceso de cambio, el debate 
sobre la capacidad intelectual de las mujeres y su nuevo 
papel en la civilización de las costumbres se convirtió 
en una cuestión central que definiría toda la época, 
pues no solo contribuyó a revisar los modelos de vida y 
experiencias femeninas, sino también a repensar el papel 
del hombre moderno en el proyecto de las Luces.
Este libro explora la construcción de esas identidades en la 
cultura visual de la España ilustrada, tratando de desvelar 
cómo se definieron las relaciones de poder entre los sexos a 
través de la mirada del artista.

Erwin Panofsky
Idea
Contribución a la historia  
de la teoría del arte

CUADERNOS ARTE CÁTEDRA

12,00 x 17,00 cm

280 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-376-3203-2

Código 163051

€ 18,00

En 1924 se publica Idea de Erwin Panofsky, para mu chos 
su primer trabajo ambicioso y, desde luego, una propuesta 
seminal de lo que van a ser sus contribuciones posteriores 
donde se plantea una pregunta reiterada: ¿qué significados 
se esconden tras las apariencias de las imágenes?
Pero lo más interesante del autor, cuyo vastísimo 
conocimiento que despliega frente al apabullado lec-
tor contemporáneo que aspira a empaparse de la cul tura 
prodigiosa de la cual hace gala, es una forma de trabajo 
desjerarquizada que parece aplicarse de igual manera a 
todas las obras sin  tener en cuenta la «calidad» de las 
mismas. Esa mirada desjerarquizada plantea una idea 
muy contemporánea, próxima a los «estudios vi suales»: a 
cada época le corresponde un sistema de representación 
visual que facilita la lectura de cualquier imagen que 
surge dentro del mismo. Es esa particularidad de su pen-
samiento la que preludia una mirada actual que vuelve a 
situar a Panofsky en el centro de una indudable dis cusión 
moderna.

 *HYYETH|632032] *HYYETH|632001]

Álvaro Molina
Mujeres y hombres en 
la España ilustrada
Identidad, género y visualidad

ENSAYOS ARTE CÁTEDRA

15,00 x 21,00 cm

480 páginas

Rústica

ISBN 978-84-376-3200-1

Código 162062

€ 20,00
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Para los amantes de la ópera en nuestro país, el 
nombre de José Luis Téllez y su enciclopédico 
cono cimiento del tema no suponen ninguna 
novedad. Pero sus reflexio nes, aunque más 
abundantes en ese terreno, no se han ceñido 
a lo largo de años a este tema, sino que se 
han centrado en territorios más am plios, de 
contenido estrictamente teórico, en torno al 
discurso musical «tout court» y, sobre todo, 
en el análisis de la función narratológica de 
esa tipología específica que conocemos como 
«música de cine».

Giorgio Vasari (Arezzo, 1511-Florencia, 1574) se cuenta, 
por su pluma, no por su pincel, entre los máximos 
exponentes del Cinquecento. Las vidas, publicadas en 
Florencia en 1550 por el editor ducal Lorenzo Torrentino, 
conforman una indiscutible obra maestra y fuente escrita 
imprescin dible para quien desee un acercamiento directo 
al Renacimiento italiano y a sus protagonistas.
En esta edición se presenta una selección de los autores 
más representativos, en concreto 32 vidas. Los artistas 
seleccionados se siguen considerando hoy en día figuras 
relevantes, ya formen parte de la dinámica artística del 
siglo XIV como del Quattrocento y de la época en que 
vivió Vasari, el Cinquecento.
Cada vida se cierra con un texto que complementa el 
redactado por Vasari, en el que se hace un recorrido por 
la producción del artista. En esta visión panorámica 
se aclaran datos biográficos y se trabaja con obras 
mencionadas o no por el escritor, insertándolas en un 
contexto cronológico e iconográfico, al tiempo que se ubica 
al artista en la dinámica cultural de su momento.

Giorgio Vasari
Las vidas de los más 
excelentes arquitectos, 
pintores y escultores 
italianos desde 
Cimabue a nuestros 
tiempos
LIBRO REGALO

19,00 x 23,50 cm

372 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-376-3168-4

Código 175007

A la venta  
15 de octubre 

€ 30,00
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José Luis Téllez
Paisajes imaginarios
Escritos sobre música y cine

SIGNO E IMAGEN

13,50 x 21,00 cm

352 páginas

Rústica

ISBN 978-84-376-3204-9

Código 191152

€ 20,00

ISBN 978-84-376-3210-0
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Carlos Aguilar
Cine y jazz
SIGNO E IMAGEN

19,00 x 23,50 cm

384 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-376-3181-3

Código 191151

A la venta  
1 de octubre 

€ 25,00
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PELÍCULAS. 

DICUMENTALES. 

CINEASTAS. 

COMPOSITORES. 

INSTRUMENTISTAS. 

DISCOS

Un libro extraordinario en el panorama mundial que desglosa mediante 
múltiples entradas descriptivas ordenadas alfabéticamente la relación 
entre  cine y jazz desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, tras 
un prólogo donde se describe la evolución estético-cronológica de estas 
dos expresiones artísticas que alcanzaron la respetabilidad cultural al 
unísono.
El texto va acompañado de un útil índice onomástico  y cientos de 
ilustraciones diversas, en color y blanco y negro (fotos y carteles de 
películas, instantáneas de actuaciones, retratos de músicos y cineastas, 
portadas de discos, fachadas de clubs y salas, etc.).
Nieto de un músico astorgano que había tocado en salas durante el 
período del cine mudo y después regentó cines, el madrileño Carlos 
Aguilar es historiador cinematográfico y novelista. Cuenta con una 
docena de premios, y sumando autorías individuales, compartidas  
y colectivas a lo largo de veinticinco años, ha publicado cerca  
de setenta libros, entre España, Italia y Alemania, de  
los cuales el más célebre es la Guía del Cine. 
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Larousse Editorial
Atlas de las Estrellas
LAROUSSE REFERENCIA 
GENERAL (46)

20,00 x 27,00 cm

76 páginas

Wire-O

ISBN 978-84-15785-16-3

Código 2654017

A la venta  
22 de octubre

€ 25,50

Este manual forma parte de la colección «Todo 
sobre mi bebé», que pretende ayudar a los padres, 
sobre todo a los primerizos, en esos meses en que 
las dudas forman parte del día a día.
Es una obra muy práctica y manejable, que 
presenta la información organizada de una manera 
muy clara, en muchas ocasiones en forma de 
pregunta y respuesta.
El manual, el más genérico de la colección, ofrece 
pautas fáciles de llevar a la práctica en temas muy 
variados, desde la alimentación del recien nacido 
hasta los baños, el cambio de pañal, los primeros 
cuidados sanitarios o la elección de la ropa más 
adecuada para cada momento del día.
Es muy gráfico, repleto de fotografías que 
ejemplifican las especificaciones y que permiten 
que el libro ofrezca un aspecto muy atractivo.

·  Las estrellas tal como se ven a simple vista en 100 
magníficas fotografías realizadas por los mejores 
fotógrafos del cielo 

·  Un plano de cada constelación con el nombre y la 
localización de las estrellas que la componen sobre un 
film transparente que podrá superponer a cada fotografía 

·  La historia y las características de cada estrella: tamaño, 
luminosidad, distancia a la que se encuentra... 

Una guía del cielo que nos permite 
observar las estrellas y poder reconocerlas 
y nombrarlas casi inmediatamente. 
El mejor atlas de las estrellas para 
localizar 15 constelaciones fáciles de 
observar, que nos permiten contemplar los 
astros más brillantes e interesantes. 

Larousse Editorial
El Bebé: Instrucciones 
de Uso
VIDA SALUDABLE

18,30 x 23,60 cm

128 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-15785-60-6

Código 2646057

A la venta  
1 de octubre

€ 10,50

Un manual práctico con explicaciones 
claras y certeras a todo tipo de 
preguntas relacionadas con el bebé.

Al final del mismo, un índice y un apartado de páginas web y de direcciones útiles refuerzan el carácter práctico de este manual, pensado para los padres de hoy.
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Larousse Editorial
El Pequeño Larousse 
Ilustrado 2014
DICCIONARIOS ENCICLOPÉDICOS

15,00 x 23,00 cm

1.920 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-15785-08-8

Código 2641034

A la venta  
15 de octubre

€ 29,90

Con acceso gratuito a la versión online 
actualizada permanentemente:  
www.larousseilustrado.com

El Pequeño Larousse, online

Un diccionario de lengua española: 57000 

palabras y sus significados. Locuciones y 

expresiones. Etimologías. Conjugaciones 

verbales. Notas de uso.

Un diccionario enciclopédico: 28000 nombres 

propios: personajes, lugares, acontecimientos. 

Desarrollos enciclopédicos. Cuadros sinópticos.

Un diccionario ilustrado: 5000 imágenes: 

dibujos, esquemas, láminas y fotografías. 320 

mapas geográficos, históricos y temáticos.

Incluye seis dosieres visuales: 

1.  La medida del tiempo: Un repaso a los distintos 

sistemas de medir el tiempo empleados por los 

hombres desde que empezaron a tener una 

vida social organizada.

2.  El lenguaje, la escritura y las lenguas: Una 

mirada curiosa a los esfuerzos del ser humano 

por comunicarse a lo largo de la historia.

3.  Fauna y flora: Especies amenazadas y especies 

desaparecidas: Una muestra de algunas de 

las miles de especies animales o vegetales 

amenazadas por la acción del hombre.

4.  Las fiestas y el hombre: Los ritos y las 

celebraciones que desde hace milenios y en 

todo el mundo acompañan los principales 

acontecimientos de la vida en sociedad.

5.  Las autonomías de España: Amplio dossier con 

mapas, fotografías e información actualizada 

sobre población, economía, sociedad, 

educación, sanidad, lugares de interés, etc.

6.  El patrimonio mundial: Un viaje gráfico por 

lugares excepcionales de todo el planeta, 

catalogados por la Unesco como patrimonio de 

la humanidad por su valor natural o cultural.

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor
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Alfonso López Alonso
Comer bien a diario
LAROUSSE REFERENCIA 
GENERAL (46)

18,50 x 23,50 cm

288 páginas

Rústica

ISBN 978-84-15785-09-5

Código 2651023

€ 15,00
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Comer bien, con una dieta 
sana y equilibrada es más que 
asequible gracias a Alfonso López 
Alonso, responsable del blog 
recetasderechupete.com y todo un 
cocinero que igual se atreve con 
los platos más tradicionales, que 
nos enseña cómo disfrutar de otros 
más exóticos, como el hummus o 
la muhammara.

«Bien pensado, esto 
no es un libro; es un 
hermano mayor» 

FALSARIUS CHEF

Larousse Editorial
LAROUSSE REFERENCIA 
GENERAL (46)

MINI BABYBEL. Las 
mejores recetas
11,00 x 13,00 cm

ISBN 978-84-15785-59-0

Código 2645016

CUÉTARA. Las 
mejores recetas
12,00 x 12,00 cm

ISBN 978-84-15785-45-3

Código 2645013

LA VACA QUE RÍE. 
Las mejores recetas
12,70 x 11,30 cm

ISBN 978-84-15785-43-9

Código 2645011

COLACAO. Las 
mejores recetas
11,00 x 18,00 cm

ISBN 978-84-15785-44-6

Código 2645012

NOCILLA. Las 
mejores recetas
17,00 x 13,00 cm

ISBN 978-84-15785-46-0

Código 2645014

64 páginas

Cartoné

€ 7,90

A la venta  
29 de octubre
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Ibán Yarza
Pan casero
LAROUSSE REFERENCIA 
GENERAL (46)

18,50 x 23,50 cm

256 páginas

Rústica 

ISBN 978-84-15785-54-5

Código 2651022

A la venta  
1 de octubre

€ 15,00
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«Con la cara pegada al horno». De esta manera tan gráfica 
explica Ibán Yarza el momento más mágico del proceso de 
elaborar pan en casa, cuando todo el trabajo cristaliza en una 
sabrosa hogaza. Es fácil pero, sobre todo, es emocionante 
ver cómo esa masa que ha adquirido volumen en sus manos 
empieza a crecer, a dorarse, a formar una crujiente corteza, a 
convertirse en pan.
En este libro, Ibán Yarza, un entusiasta divulgador del pan 
que todavía hoy pega la cara al horno para ver «crecer» su pan 
artesano, explica de una manera muy sencilla todo lo que ha 
aprendido en estos años dedicados a elaborar pan en casa, 
mientras enseñaba a cientos de personas a hacerlo.

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Evidenciador

Marcapáginas

Esta nueva colección de 
Las mejores recetas… se va a 
convertir en un verdadero 
objeto de culto. Las marcas 
más queridas por los 
consumidores ofrecen recetas 
sorprendentes con un formato 
de lo más original: un bote de 
Cola Cao, una galleta María, 
un quesito triangular de la 
Vaca que ríe, el logotipo de 
Nocilla o un redondo quesito 
Mini Babybel.
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Como muchas historias de piratas, este libro está 
envuelto en una aureola misteriosa. William Teach, 
su autor, despareció sin dejar rastro cuando su trabajo 
estaba a punto de entrar en imprenta. Y lo más curioso 
es que el libro alberga pruebas de que el escritor 
puede ser descendiente directo de Edward Teach, 
popularmente conocido como «Barbanegra».
«Historias de piratas», así se podría resumir el 
contenido de Los secretos de los piratas, una obra que 
además presta especial atención a aquel hombre que 
«era tan feroz y salvaje que la imaginación no puede 
hacerse idea de una furia infernal tan aterradora». Un 
pirata de aspecto canalla como lo fue Barbanegra, 
el mismo que animó a enrolarse a sus hombres con 
palabras tan elocuentes como: «acercaos, creemos 
nuestro propio infierno y comprobemos cuánto tiempo 
podemos resistir». 

James, el tatarabuelo de Stella Caldwell, exploró Egipto 
en la década de 1870 y dejó escrito un diario que inspiró 
a su descendiente para animarse a escribir este libro. Con 
la ayuda de Mark Millmore, un artista que ha colaborado 
en libros, películas y exposiciones por todo el mundo, Los 

secretos del Antiguo Egipto han sido desvelados para los 
miles de lectores que siguen con pasión cualquier novedad 
sobre la tierra y el periodo de los faraones.
Stella Caldwell halló en el desván de la casa familiar 
una caja de metal con un brazalete de piedras preciosas, 
dos pequeñas figuras y un trozo de papiro. Devolvió este 
pequeño tesoro a El Cairo, pero inevitablemente… quedó 
embrujada por los secretos del Antiguo Egipto.



octubre  LAROUSSE  85e LA

Con esta guía única interactiva del 
cuerpo humano, construirás la maqueta 
de un esqueleto humano, situarás los 
órganos del cuerpo y aprenderás datos 
fascinantes sobre cómo funciona el 
cuerpo.
¿Por qué late el corazón 70 veces por 
minuto? ¿Cómo te ayudan los músculos 
a correr, saltar y mantenerte erguido? 
¿Qué te protege contra los gérmenes y 
los rayos de sol perjudiciales? Descubre 
las respuestas a todas estas preguntas 
y muchas más y construye un cuerpo 
humano. 

Larousse Editorial
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humano
INFANTIL

ISBN 978-84-15785-41-5
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Un libro didáctico infantil para que los más 
pequeños descubran la vida del hombre 
prehistórico de una forma divertida y llena 
de sorpresas. Este libro se ocupa de aspectos 
tan diversos como la fabricación de las 
primeras herramientas, el control del fuego, 
las técnicas de caza, el descubrimiento de la 
agricultura y la ganadería 

Los dinosaurios, unos seres extraordinarios 
que siguen sorprendiendo a pesar de haber 
desaparecido hace 65 millones de años. Con 
este libro, los niños podrán seguir aprendiendo 
al tiempo que juegan con los adhesivos, 
hacen un puzzle, adivinan los nombres que se 
esconden en las tarjetas sorpresa y alucinan 
con las páginas desplegables.

Larousse Editorial
La prehistoria
INFANTIL

ISBN 978-84-15785-27-9

Código 2681309

La prehistòria 
INFANTIL

ISBN 978-84-15785-26-2

Código 2681319

19,5 x 22,0 cm

20 páginas

Cartoné pop up

€ 15,50
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ISBN 978-84-15785-52-1
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Dinosaures fascinants
INFANTIL

ISBN 978-84-15785-53-8

Código 2681320

19,50 x 22,00 cm

24 páginas

Cartoné

€ 15,50
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Incluye 66 piezas 
para ensamblar un 

esqueleto de 76 cm
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272 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3418-6
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Mar Lesmes
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problemas legales
TORPES 2.0

224 páginas

Rústica

ISBN 978-84-415-3391-2

Código 2314148

17,50 x 22,50 cm

€ 14,90

Lo quieras o no, Internet está en todas 
partes. Y no está ahí por casualidad, sino 
para que te atrevas con ella; la domes 
y hagas de ella tu primera herramienta 
de comunicación, de conocimiento y de 
almacenamiento de todas esas cosas que 
guardas en tu memoria, en tu ordenador, 
en tu armario o en tu archivo.
Internet no es un misterio ni un secreto 
para iniciados. Internet es un mundo 
dinámico que cambia día a día para 
adaptarse a la evolución social y para 
presentarte una oferta inagotable de 
herramientas, recursos y prestaciones que 
hacen tu vida más cómoda, más fácil y más 
agradable. 
Con esta obra podrás entrar en la Red, ver 
todo lo que contiene, lo que te ofrece y lo 
que puedes extraer de ella de una forma 
sencilla, cómoda y sin complicaciones.
Es un libro para seguir, para 
aprender de forma práctica, 
paso a paso, todo lo que te 
interesa y todo lo que está al 
alcance de tu mano, de tu dedo 
o de tu ratón.

¿Te sientes como un dinosaurio cuando 
oyes hablar de smartphones? 
¿Sigues pensando que las tabletas se 
venden en los supermercados? 
¿Tu amigo «el informático» está harto de ti 
y de tus problemas con «el Office»?
 Jorge y Mª Jesús nos explican qué es la 
informática, para qué sirve y cómo convivir 
con ella. Gracias a esta guía, conocerás 
cómo proteger tu ordenador, cómo utilizar 
las redes sociales o cómo trabajar con una 
oficina conectada a la nube. Sin olvidarnos, 
por supuesto, de los dispositivos móviles, 
esos que llevas en el bolsillo y sólo usas 
para sacar fotos... ¡de momento!
¡Bienvenido al mundo!
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A los que queremos emprender nos tratan 
como a locos, no queremos seguir por el 
camino normal de la vida y pretendemos 
trabajar en lo que más nos gusta; buscando 
soluciones o mejorando los productos o 
servicios que hay en el mercado.
Félix nos acompaña en la apasionante 
aventura de emprender, guiándonos de 
manera muy sencilla y directa. 
Con un buen número de ejemplos prácticos 
y las historias de algunos locos que se 
atrevieron y les ha ido bien. A través de 
10 capítulos o etapas por las que deberás 
pasar, te descubrirá las principales claves 
para que no cometas errores y lleves a buen 
puerto tu idea de negocio.
Con este libro podrás afirmar,
«Llevaba tiempo dando vueltas 
a una idea y no sabía por 
dónde empezar. Leí ¡Quiero ser 
emprendedor! y acabo de montar 
mi empresa.«

«Tenía un problema y fui a ver a un 
abogado. ¡Ahora tengo dos problemas!» 
A todos se nos hiela la sangre al recibir 
una notificación legal. Primero, porque 
implica problemas. Y segundo, porque 
no entendemos nada de lo que dice. 
Los juristas utilizan una jerga retorcida, 
confusa y difícil de descifrar. 
Mar Lesmes nos acerca el Derecho 
transformando su complejo lenguaje en 
palabras sencillas, y los pasos a seguir 
por medio de ejemplos y anécdotas. 
Nos sugiere numerosos consejos para 
evitar riesgos legales y nos enseña cómo 
afrontarlos. Desnuda el Derecho para 
que dejemos de verlo como algo oscuro. 
Consigue que lo comprendamos y que 
podamos afrontarlo con criterio.
Con este libro podremos afirmar,
«Tenía un problema y no sabía 
resolverlo. Leí ¡Ponte la Toga! 
Y soluciona tus problemas legales, 
y ahora sé qué pasos debo 
seguir.»

para
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Esta obra aporta soluciones y 
consejos a los problemas actuales 
del management introduciendo 
elementos propios de la gestión de 
proyectos complejos. Los autores, 
a partir de su experiencia práctica 
en la gestión y de las reflexiones 
aportadas por distintos expertos 
durante los últimos años, proponen 
un nuevo enfoque de la gestión 
empresarial basado en la gestión de 
proyectos complejos (GPC).
Los proyectos complejos son 
aquellas iniciativas que comportan 
la creación de nuevas empresas y 
entidades de carácter innovador. 
También, el impulso de iniciativas 
que implican un número de agentes 
muy diverso y con intereses no 
siempre coincidentes. No se trata 
solamente de la administración de 
estas nuevas entidades, sino también 
del proceso que se desarrolla en 
su concepción y en la adecuada 
estructuración de los elementos que 
la componen. 

Por qué fracasan las organizaciones 
analiza detalladamente muchas 
de las principales enfermedades 
empresariales. A lo largo de sus 
páginas se ponen al descubierto 
los errores cometidos por diez 
organizaciones reales de muy 
diversas características. Dado 
que en cada caso conviven varios 
errores empresariales, el conjunto 
de diez casos aporta una visión 
clara de las principales patologías 
que provocan problemas serios 
y, si no se les pone remedio, la 
desaparición de las organizaciones. 
La mayoría de las empresas que 
sucumben o que acaban causando 
daños a su entorno no lo hacen por 
las crisis o por el impacto de la feroz 
competencia, sino por problemas 
internos, principalmente de carácter 
humano, que no se han tratado 
adecuadamente. Una situación de 
crisis o una fuerte competencia son 
sólo catalizadores del deterioro.
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Este libro tiene como objetivo ayudar al 
psicólogo que se enfrenta a un tratamiento 
individualizado de un caso de obesidad. Es 
una guía terapéutica que describe, sesión 
por sesión, cómo diseñar y desarrollar una 
intervención.
El texto es sistemático y fundamentalmente 
práctico, con numerosos ejemplos de 
técnicas de intervención psicológica, 
referencias a materiales prácticos y 
recursos que el profesional de la psicología 
podría emplear en el afrontamiento del 
tratamiento de la obesidad.
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Decimoctava edición

12,00 x 17,00 cm

576 páginas

ISBN 978-84-309-5906-8

Código 1224401

€ 25,00

M.ª Fernanda Fernández 
López y otros (preps.)

Ley General de la 
Seguridad Social
Decimoquinta edición

12,00 x 17,00 cm

480 páginas

ISBN 978-84-309-5903-7

Código 1224399

€ 21,00
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Araceli Mangas Martín 
(prep.)
Tratado de la Unión 
Europea, Tratado de 
Funcionamiento
y otros actos básicos de la Unión 
Europea

Decimoséptima edición

12,00 x 17,00 cm

712 páginas

ISBN 978-84-309-5880-1

Código 1224994

€ 22,90

Esteban Mestre Delgado; 
Carlos García Valdés (preps.)
Legislación 
penitenciaria
Decimoquinta edición

12,00 x 17,00 cm

416 páginas

ISBN 978-84-309-5953-2

Código 1224409

€ 19,00

Ignacio Arroyo Martínez 
(prep.)
Legislación mercantil 
básica
Décima edición

12,00 x 17,00 cm

1.040 páginas

ISBN 978-84-309-5907-5

Código 1224402

€ 24,50

Editorial Tecnos
Ley de 
Arrendamientos 
Urbanos
12,00 x 17,00 cm

128 páginas

ISBN 978-84-309-5961-7

Código 1224414

€ 8,00

  *HYYETA|958801]
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Víctor Moreno Catena;  
José A. Colmenero (preps.)
Ley de Enjuiciamiento 
Criminal
y legislación complementaria

Decimocuarta edición

12,00 x 17,00 cm

880 páginas

ISBN 978-84-309-5870-2

Código 1224991

€ 20,50

José Alejo Rueda Martínez 
(prep.)
Nuevo Plan General 
de Contabilidad y de 
Pymes
Reales Decretos 1.514/2007 y 
1.515/2007, de 16 de noviembre

Sexta edición

15,00 x 21,00 cm

768 páginas

ISBN 978-84-309-5956-3

Código 1224412

€ 23,00

Juan Calero Gallego; Rafael 
Navas Vázquez (preps.)
Leyes y reglamentos 
tributarios
Legislación del contribuyente

15,00 x 21,00 cm

1.248 páginas

ISBN 978-84-309-5917-4

Código 1224403

€ 42,00

Miguel Rodríguez-Piñero  
y otros (preps.)
Legislación laboral
Vigésimo novena edición

15,00 x 21,00 cm

912 páginas

ISBN 978-84-309-5951-8

Código 1224407

€ 40,00

  *HYYETA|958702]
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  *HYYETA|959174]

  *HYYETA|959518]

Ignacio Arroyo Martínez 
(prep.)
Código de Comercio
y legislación mercantil

Trigésima edición

15,00 x 21,00 cm

1.728 páginas

ISBN 978-84-309-5998-3

Código 1224420

€ 30,50

  *HYYETA|959983]

2013
Ediciones actualizadas 
por los mejores 
especialistas

Para tí es imprescindible

Editorial Tecnos
La nueva Ley del 
Medicamento
Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos 
sanitarios

Quinta edición

12,00 x 17,00 cm

288 páginas

ISBN 978-84-309-5993-8

Código 1224419

€ 13,00

  *HYYETA|959938]

Paz Andrés Sáenz de Santa 
María (prep.)
Legislación básica de 
Derecho Internacional 
público
Decimotercera edición

12,00 x 17,00 cm

1.376 páginas

ISBN 978-84-309-5954-9

Código 1224410

€ 41,50

  *HYYETA|959549]
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Eduardo Gamero Casado; 
Severiano Fernández Ramos 
Manual básico 
de Derecho 
Administrativo
Décima edición

17,00 x 24,00 cm

848 páginas

Con CD 

ISBN 978-84-309-5943-3

Código 1209797

€ 37,00

Luis Malvárez Pascual; 
Salvador Ramírez Gómez; 
Antonio José Sánchez Pino
Lecciones del Sistema 
Fiscal Español
Tercera edición

15,50 x 21,50 cm

376 páginas

Con CD 

ISBN 978-84-309-5939-6

Código 1209777

€ 25,00

Estanislao Arana García  
y otros (dirs.)
Conceptos para el 
estudio del Derecho 
urbanístico y 
ambiental en el grado
17,00 x 24,00 cm

200 páginas

ISBN 978-84-309-5893-1

Código 1209416

€ 17,00

Carlos Lasarte
Curso de Derecho Civil 
patrimonial
Introducción al Derecho

Décimonovenoa edición

17,00 x 24,00 cm

528 páginas

ISBN 978-84-309-5838-2

Código 1209767

€ 35,50

  *HYYETA|959433]
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  *HYYETA|958931]

  *HYYETA|958382]

Manuel Broseta Pont; 
Fernando Martínez Sanz
Manual de Derecho 
Mercantil
Vol. I. Introducción y estatuto 
del empresario. Derecho de la 
competencia y de la propiedad 
industrial. Derecho de 
sociedades

Vigésima edición

17,00 x 24,00 cm

696 páginas

ISBN 978-84-309-5934-1

Código 1209789

€ 50,00

Manuel Broseta Pont; Fer-
nando Martínez Sanz
Manual de Derecho 
Mercantil
Vol. II. Contratos mercantiles. 
Derecho de los títulos-valores. 
Derecho Concursal

Vigésima edición

17,00 x 24,00 cm

648 páginas

ISBN 978-84-309-5935-8

Código 1209790

€ 50,00

Luis Malvárez Pascual; J. 
Pablo Martínez Gálvez; 
Salvador Ramírez Gómez; 
Antonio José Sánchez Pino

Régimen fiscal de la 
Empresa
contiene cd-rom

Tercera edición

15,50 x 21,50 cm

296 páginas

ISBN 978-84-309-5897-9

Código 1209775

€ 20,00

 *HYYETA|959341]  
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Isaac Merino Jara (dir.); 
Manuel Lucas Durán (coord.)
Derecho financiero  
y tributario
Parte general. Lecciones 
adaptadas al EEES. Contiene 
CD-Rom

Tercera edición

17,00 x 24,00 cm

616 páginas

ISBN 978-84-309-5940-2

Código 1209794

€ 35,00

Juan Antonio Robles Garzón 
(dir. y coord.)
Conceptos básicos de 
Derecho procesal civil
Quinta edición

17,00 x 24,00 cm

744 páginas

ISBN 978-84-309-5942-6

Código 1209796

€ 40,00

Ángel Arias Domínguez 
(dir.); Carmen Solís Prieto; 
Francisco Ramos Moragues 
(coords.) 
Materiales prácticos 
de Derecho de la 
Seguridad Social 
adaptados al EEES

15,50 x 21,50 cm

336 páginas

ISBN 978-84-309-5986-0

Código 1209423

€ 18,50

Antonio Martín Valverde; 
Fermín Rodríguez-Sañudo 
Gutiérrez; Joaquín García 
Murcia 
Derecho del Trabajo
Contiene CD

Vigésimo segunda edición

17,00 x 24,00 cm

968 páginas

ISBN 978-84-309-5894-8

Código 1209773

€ 53,00

  *HYYETA|959402]

  *HYYETA|959426]

  *HYYETA|959860]

  *HYYETA|958948]

Jesús Cruz Villalón
Compendio de Derecho 
del Trabajo
Sexta edición

17,00 x 24,00 cm

656 páginas

ISBN 978-84-309-5933-4

Código 1209788

€ 32,00

Isaac Merino Jara (dir.); 
Manuel Lucas Durán (coord.)
Derecho tributario 
(parte especial)
Lecciones adaptadas al EEES

Segunda edición

17,00 x 24,00 cm

672 páginas

Con CD 

ISBN 978-84-309-5927-3

Código 1209784

€ 37,00

Estanislao Arana García  
y otros (dirs.)
Conceptos para el 
estudio del Derecho 
administrativo II en el 
grado
17,00 x 24,00 cm

224 páginas

ISBN 978-84-309-5890-0

Código 1209415

€ 20,00

 Vicente-Antonio Martínez 
Abascal; José Bernardo 
Herrero Martín
Curso de Derecho de la 
protección social
17,00 x 24,00 cm

632 páginas

ISBN 978-84-309-5991-4

Código 1209424

€ 40,00

  *HYYETA|959334]

  *HYYETA|959273]

  *HYYETA|958900]

  *HYYETA|959914]

Efrén Borrajo Dacruz
Introducción al 
Derecho del Trabajo
Concepto e historia del Derecho 
del Trabajo. La empresa. El 
sindicato. La Administración 
Laboral nacional e internacional. 
Las fuentes del Derecho del 
Trabajo. La aplicación del 
Derecho del Trabajo.

Vigésimo segunda edición

17,00 x 24,00 cm

464 páginas

ISBN 978-84-309-5946-4

Código 1209799

€ 34,50

Francisco Balaguer Callejón 
(coord.)
Manual de Derecho 
Constitucional
Vol. II: Derechos y libertades 
fundamentales. Deberes 
constitucionales y principios 
rectores. Instituciones y órganos 
constitucionales

Octava edición

17,00 x 24,00 cm

600 páginas

ISBN 978-84-309-5937-2

Código 1209792

€ 35,00

Miguel Ángel Asensio 
Sánchez; Arturo Calvo 
Espiga; Marina Melèndez-
Valdés Navas; José Antonio 
Parody Navarro 

Derecho y fenómeno 
religioso. Textos, 
supuestos prácticos y 
jurisprudencia

15,50 x 21,00 cm

192 páginas

ISBN 978-84-309-5914-3

Código 1209419

€ 15,00

  *HYYETA|959464]

  *HYYETA|959372]

  *HYYETA|959143]



octubre  TECNOS  95

María Teresa Velasco 
Portero; José M.ª Miranda 
Boto (dirs.)
Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social 
para titulaciones no 
jurídicas
Tercera edición

17,00 x 24,00 cm

368 páginas

ISBN 978-84-309-5988-4

Código 1209801

€ 25,00

José Luis Monereo Pérez; 
Cristóbal Molina Navarrete; 
Rosa Quesada Segura

Manual de Seguridad 
Social
Novena edición

17,00 x 24,00 cm

672 páginas

ISBN 978-84-309-5947-1

Código 1209800

€ 40,00

Miguel Sánchez Morón
Derecho 
Administrativo
Parte general

Novena edición

17,00 x 24,00 cm

960 páginas

ISBN 978-84-309-5944-0

Código 1209779

€ 53,00

María José Portillo Navarro
Manual de Fiscalidad: 
Teoría y práctica
Sexta edición

17,00 x 24,00 cm

480 páginas

ISBN 978-84-309-5948-8

Código 1209778

€ 28,00

  *HYYETA|959884]

  *HYYETA|959471]

  *HYYETA|959440]

  *HYYETA|959488]

Francisco Javier Fernández 
Orrico
Casos prácticos 
y cuestiones de 
Seguridad Social
17,00 x 24,00 cm

328 páginas

ISBN 978-84-309-5853-5

Código 1209410

€ 22,00

Paloma García Picazo
Teoría breve 
de Relaciones 
Internacionales
¿Una anatomía del mundo?

Cuarta edición

17,00 x 24,00 cm

400 páginas

ISBN 978-84-309-5929-7

Código 1209776

€ 25,00

María Luisa Balaguer 
Callejón
Derecho de la 
información y de la 
comunicación

17,00 x 24,00 cm

240 páginas

ISBN 978-84-309-5896-2

Código 1209417

€ 20,00

Amelia Castresana
Derecho romano.  
El arte de lo bueno  
y de lo justo

17,00 x 24,00 cm

272 páginas

ISBN 978-84-309-5916-7

Código 1209421

€ 19,00

  *HYYETA|958535]
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  *HYYETA|958962]

  *HYYETA|959167]

Manuel Alcántara Sáez
Sistemas políticos de 
América Latina
Vol. I: América del Sur

Cuarta edición

17,00 x 24,00 cm

592 páginas

ISBN 978-84-309-5892-4

Código 1209337

€ 38,00

Guillermo J. Jiménez 
Sánchez; Alberto Díaz 
Moreno (coords.)
Lecciones de Derecho 
Mercantil
Decimosexta edición

17,00 x 24,00 cm

784 páginas

ISBN 978-84-309-5941-9

Código 1209795

€ 36,80

Juan Gorelli Hernández; 
Maximiliano Vílchez Porras; 
Manuel Álvarez Alcolea;  
Ángel Luis del Val Tena; 
Miguel Gutiérrez Pérez
Lecciones de 
Seguridad Social
Tercera edición

17,00 x 24,00 cm

520 páginas

ISBN 978-84-309-5898-6

Código 1209781

€ 35,00

  *HYYETA|958924]
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Milagros Otero Parga; 
Francisco Puy Muñoz
Una concepción 
prudencial del 
Derecho
VENTANA ABIERTA

15,50 x 23,00 cm

320 páginas

Rústica

ISBN 978-84-309-5909-9

Código 1212237

€ 20,00

Humberto Gosálbez 
Pequeño; Lorenzo Mellado 
Ruiz; María Luisa Roca 
Fernández-Castanys; 
Manual básico de 
Derecho del empleo 
público
17,00 x 24,00 cm

336 páginas

ISBN 978-84-309-5915-0

Código 1209420

€ 23,00

Severiano Fernández Ramos 
(dir.); Raúl Pérez Guerra 
(coord.)
Manual de Derecho 
Administrativo del 
sector turístico
17,00 x 24,00 cm

224 páginas

Con CD 

ISBN 978-84-309-5887-0

Código 1209413

€ 20,00

José Muñoz Clares
Determinaciones 
preliminares del 
Derecho penal
15,50 x 21,50 cm

208 páginas

ISBN 978-84-309-5989-1

Código 1209422

€ 18,00

  *HYYETA|959150]
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Enrique Álvarez Conde; 
Rosario Tur Ausina
Derecho Constitucional
Contiene CD

Tercera edición

17,00 x 24,00 cm

880 páginas

ISBN 978-84-309-5931-0

Código 1209787

€ 48,50

Ángel Arias Domínguez (dir.) 
Francisco Ramos Moragues; 
Carmen Solís Prieto (coords.=
Materiales prácticos 
de Derecho del trabajo 
adaptados al espacio 
europeo de educación 
superior
15,50 x 21,50 cm

296 páginas

ISBN 978-84-309-5913-6

Código 1209418

€ 19,00

Francisco Balaguer Callejón 
(coord.)
Manual de Derecho 
Constitucional
Volumen I. Constitución y 
fuentes del Derecho. Derecho 
Constitucional Europeo. 
Tribunal Constitucional. Estado 
autonómico

Octava edición

17,00 x 24,00 cm

488 páginas

ISBN 978-84-309-5936-5

Código 1209791

€ 32,00

  *HYYETA|959310]
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Fernando Pérez Royo (dir.)
Curso de Derecho 
Tributario
Parte Especial

Séptima edición

17,00 x 24,00 cm

1.128 páginas

ISBN 978-84-309-5945-7

Código 1209798

€ 49,50

Vicente-Antonio Martínez 
Abascal; José Bernardo 
Herrero Martín

Curso de Derecho del 
Trabajo
Segunda edición

17,00 x 24,00 cm

1.248 páginas

ISBN 978-84-309-5926-6

Código 1209783

€ 53,00

Oriol Casanovas; Ángel J. 
Rodrigo
Compendio de Derecho 
Internacional Público
Segunda edición

17,00 x 24,00 cm

552 páginas

ISBN 978-84-309-5928-0

Código 1209785

€ 38,00

  *HYYETA|959457]
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Francisco J. Rius Diego
Casos prácticos para 
inspector de policía
Adaptado conforme a la LO 
5/2010

PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 cm

416 páginas

Rústica

ISBN 978-84-309-5997-6

Código 1230198

€ 28,50

José Manuel Ruiz-Rico Ruiz; 
Antonio Gálvez Criado
Código civil y anexos 
legislativos
Ley de Consumidores y 
Usuarios. Constitución 
Española. Ley Orgánica de 
Protección Jurídica del menor

PRÁCTICA JURÍDICA

15,50 x 21,50 cm

376 páginas

Rústica

ISBN 978-84-309-5922-8

Código 1230197

€ 20,00

Cristina Fernández Gil
El desahucio «exprés» 
por falta de pago
Legislación, comentarios y 
formularios

Segunda edición

PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 cm

320 páginas

Rústica

ISBN 978-84-309-5958-7

Código 1230522

€ 25,00

José Manuel Ruiz-Rico Ruiz 
(coord.)
Código de leyes civiles
Contiene el Código Civil y otras 
40 leyes civiles especiales

Decimoséptima edición

PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 cm

40 páginas

Rústica

ISBN 978-84-309-5959-4

Código 1230523

€ 45,00
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Theodore Gray
Los elementos
ILUSTRADOS

25,30 x 25,30 cm

240 páginas

Cartoné

ISBN 978-84-9974-146-8

Código 2420005

€ 30,00

Todo lo que es tangible en este mundo está formado por elementos, y los elementos 
tienen dos caras: sus estados puros y una amplia variedad de compuestos químicos que 
forman al combinarse con otros elementos. 
Los Elementos nos proporciona la rara oportunidad de ver ambos aspectos muy de cerca. 
Las imágenes de este libro constituyen el retrato más completo y visualmente impactante 
de cada elemento en el universo. Organizado por orden de aparición en la tabla 
periódica, el libro presenta cada elemento con una gran fotografía del elemento puro 
(siempre que sea posible). También se incluyen fotografías que muestran ejemplos de la 
forma en que el elemento se encuentra en el mundo: los compuestos y las aplicaciones 
en los que los encontramos en la vida diaria. El texto que acompaña cada doble página 
cuenta la historia del elemento. Junto con la historia de cada elemento se presentan datos 
científicos imprescindibles, como el peso atómico, el radio atómico, un diagrama de su 
estructura cristalina y gráficas que representan el orden estructural de los electrones, el 
espectro de emisiones atómicas y las temperaturas a las cuales el elemento se convierte 
en sólido, líquido o gas. 

 *HYYEZJ|741468]
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En la introducción se ofrece una explicación de estas 
propiedades, junto con un recorrido completo por la 
estructura de la tabla periódica. 

Los Elementos es la más avanzada combinación de 
ciencia pura y fotografía artística: un libro perfecto 
para cualquier criatura sensible del universo.

A la venta

8 de octubre



100  XERAIS  outubro

María Reimóndez
Presente continuo
VENTOBRANCO-ABLATIVO 
ABSOLUTO

14,50 x 22,00 cm

48 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9914-538-9

Código 1322231

€ 12,50

Cesáreo Sánchez Iglesias
Caderno do Nilo
VENTOBRANCO-ABLATIVO 
ABSOLUTO

14,50 x 22,00 cm

144 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9914-539-6

Código 1322232

€ 18,00

Xosé Álvarez Castro
Pontevedra nos anos 
do medo
Golpe militar e represión  
(1936-1939)

CRÓNICA

14,50 x 22,00 cm

344 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9914-535-8

Código 1345139

€ 20,00

Resultado de varios anos de investigación, 
Pontevedra nos anos do medo céntrase na 
represión levada a cabo na comarca de 
Pontevedra tras o golpe militar de xullo de 
1936. 
O enfoque divulgativo desta obra combínase 
cun tratamento sistemático e global do tema, 
que se estrutura en tres grandes apartados: a 
situación político-social previa á sublevación, a 
trama conspiratoria coa execución do golpe, e 
os axentes e mecanismos da represión posterior. 
O emprego de fontes documentais inéditas, 
así como de testemuños orais, contribúe a 
proporcionar un tratamento novidoso no 
estudo do fenómeno represivo, concedendo 
especial atención ao achegamento ás historias 
da vida das vítimas. 
O autor da obra, Xosé Álvarez Castro, 
salienta a necesidade de divulgar, de contar o 
que aconteceu, porque a investigación perde 
o seu sentido cando non se perfecciona coa 
divulgación, e como dixo a escritora Dulce 
Chacón, «somos vítimas do silencio dos nosos 
pais e responsables da ignorancia dos nosos 
fillos».
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Entender os textos literarios como un proceso artístico e 
comunicativo e, en consecuencia, analizar aqueles recursos 
retóricos dos que se serviron os seus creadores; comprender 
a literatura como unha herdanza e examinar as 
circunstancias sociais e políticas que rodean o nacemento, 
desenvolvemento e recepción das obras; considerar a propia 
traxectoria das creacións literarias en relación co devir da 
ferramenta lingüística que lles dá soporte: velaí a arela 
que guía as páxinas deste primeiro volume da Historia da 

Literatura Galega. Un tomo, Das orixes a 1853, dedicado ao 
longo período que vai desde o medievo, coa brillante etapa 
dos trobadores, pasando polo tempo dos denominados 
Séculos Escuros, para finalizar no ano de publicación d'A 
Gaita Gallega de Xoán Manuel Pintos, nos inicios do 
Rexurdimento.

Coa presente 
Historia da Literatura 
Galega, da que 
este é o primeiro 
volume dos catro que 
conformarán a obra, 
preténdese configurar 
un relato coherente e 
eficaz da produción 
literaria de noso 
dende a Idade Media 
até a actualidade da 
man de Xosé Ramón 
Pena, un autor de 
indubidable prestixio 
no eido da historia 
da literatura e en 
permanente diálogo 
crítico coas diferentes 
perspectivas da 
análise investigadora. 

Xosé Ramón Pena Sánchez
Historia da Literatura 
Galega I
Das orixes a 1853
XERAIS UNIVERSITARIA

17,00 x 24,00 cm

440 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9914-551-8

Código 1327137

€ 25,00

 *HYYEZJ|145518]

Rosa Aneiros
Ámote Leo A. Destino 
Xalundes
EDICIÓNS INFANTÍS-XUVENÍS 
SINGULARES

14,00 x 21,50 cm

312 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9914-558-7

Código 1334513

€ 14,00

 *HYYEZJ|145587]

ÁMOTE LEO A. es el título común 
para una trilogía compuesta por:

·  Destino Xalundes
·  Estación de tránsito
·  Terminal... de chegadas?
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Cadeas é unha novela de novelas. Un baúl de historias 
que denotan unha prodixiosa capacidade para fabular, 
para recrear, para imaxinar. A novela iníciase a partir 
da anécdota dun escritor que descobre na praia unha 
muller nova que le unha novela súa. Entre ambos os dous 
establécese unha curiosa e incómoda relación que nos 
conduce a un debate sobre a identidade do que é ou non é 
hoxe unha novela. Desde o fragmentarismo dun narrador 
que ás veces é pop e ás veces é culto, Cadeas paséanos por 
diferentes atmosferas, rexistros e historias con gran sentido 
do humor e cunha áxil ironía. 
Esta é a novela dun ventrílocuo, alguén capaz de 
enredarnos a través de diversos xogos textuais que 
pretenden evidenciar para o narrador a imposibilidade de 
contar, problematizando as dificultades da escrita.

Premio Xerais de Novela 2013

Dióxenes en Dolorida, novela gañadora do XXX Premio 
Blanco Amor, narra as peripecias dun personaxe 
singular «misóxino e excesivo» que chega a unha cidade 
costeira, Dolorida, tras un fracaso amoroso; vai fuxindo 
do recordo de Marta. Na vila, tres homes que pasan 
por momentos delicados das súas vidas deciden seguilo 
incondicionalmente, asumindo o seu liderado natural. 
Todos adoitan frecuentar Praceres, un establecemento 
orixinal que ten especial interese para as mulleres de 
Dolorida. A novela, escrita cun estilo áxil e directo 
e co humor como elemento destacado, ofrece unha 
visión desenfadada das relacións de parella. Gañadora 
do Premio Blanco Amor de novela 2012, a xuízo do 
xurado salienta «pola orixinalidade na construción do 
personaxe protagonista e pola recreación dun ambiente 
que flutúa entre o real e o paródico».

Ignacio Vidal Portabales
Dióxenes en Dolorida
NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm

296 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9914-563-1

Código 1331341

€ 19,00
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Xabier López López
Cadeas
NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm

408 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9914-564-8

Código 1331344

€ 20,00

Premio Blanco Amor de Novela 2012
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O bosque, eido primario onde a natureza impón o seu 
poder, está a ser penetrado por hordas de refuxiados de 
guerra. Proceden da Cidade, trasunto de civilización 
sepultada baixo a barbarie. Dous irmáns-paradigma, 
Hans e Greta, encarnan de seu a aprendizaxe da 
crueldade e o asedio á inocencia. Obra polimorfa, de 
múltiples rexistros (do western apocalíptico ao relato 
de iniciación) que se ensamblan nunha estrutura 
de sinfonía atonal. Novela de límites, de cuestións 
definitivas, da man dun autor que concibe a literatura 
como laboratorio de experimentación artística e 
discurso indagatorio no bosque do real.

Saudado con entusiasmo, no seu día, por Otero 
Pedrayo, este libro, en palabras de Bernardino Graña, é 
inicial pero definitivo porque, con el, Ferrín comezou a ser 
narrador, a converterse nun novo mestre. E iso é posible 
porque, como apunta Xabier Cordal, «lemos a Méndez 
Ferrín co mesmo pracer desacougante que nos leva a 
reincidir en David Lynch ou Edgar Allan Poe».

Xosé Luís Méndez Ferrín
Percival e outras 
historias
Segunda edición

NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm

104 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9914-541-9

Código 1331882

€ 16,65

ISBN 978-84-9914-555-6
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Manuel Darriba
O bosque é grande e 
profundo
NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm

144 páginas

Rústica

ISBN 978-84-9914-540-2

Código 1331343

€ 16,65

ISBN 978-84-9914-553-2
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alianza editorial 

Yo soy Malala 
ISBN 978-84-206-7868-9 EPUB

Jo sóc la Malala 
ISBN 978-84-206-8004-0 EPUB

El ocaso del Rey 
Serpiente 
ISBN 978-84-206-7814-6 EPUB

Un tipo implacable 
ISBN 978-84-206-8224-2 EPUB

Persecución mortal 
ISBN 978-84-206-8225-9 EPUB

Mister Paradise 
ISBN 978-84-206-8226-6 EPUB

Tú ganas, Jack 
ISBN 978-84-206-8227-3 EPUB

El día de Hitler 
ISBN 978-84-206-8228-0 EPUB

Perros callejeros 
ISBN 978-84-206-8229-7 EPUB

Raylan 
ISBN 978-84-206-8241-9 EPUB

Yibuti 
ISBN 978-84-206-8263-1 EPUB

anaya infantil y juvenil

Prohibido leer a Lewis 
Carroll 
ISBN 978-84-678-3973-9 EPUB

La Princesa Amelia y la 
foca plateada 
ISBN 978-84-678-3997-5 EPUB

La Princesa Leah y el 
caballito de mar 
ISBN 978-84-678-3998-2 EPUB

La Princesa Ruby y la 
ballena encantada 
ISBN 978-84-678-3999-9 EPUB

La Princesa Millie y la 
sirena mágica 
ISBN 978-84-678-4000-1 EPUB

La Princesa Raquel y el 
delfín bailarín 
ISBN 978-84-678-4001-8 EPUB

La Princesa Zoe  
y la caracola de los 
deseos 
ISBN 978-84-678-4002-5 EPUB

Origen 
ISBN 978-84-678-4004-9 EPUB

anaya multimedia

Cocina 
ISBN 978-84-415-3468-1 EPUB

Cosas de Perros. Cómo 
conocer y cuidar a tu 
mascota 
ISBN 978-84-415-3469-8 EPUB

De la cepa a la copa. Guía 
del Vino 
ISBN 978-84-415-3470-4 EPUB

Cariño y Teta. Manual de 
instrucciones del Bebé 
ISBN 978-84-415-3471-1 EPUB

Manual del perfecto 
manitas. Bricolaje 
ISBN 978-84-415-3472-8 EPUB

Embarazo y parto. Todo 
lo que necesitas saber 
ISBN 978-84-415-3473-5 EPUB

Cosas de Gatos 
ISBN 978-84-415-3475-9 EPUB

Guía fácil. Fotografía 
ISBN 978-84-415-3476-6 EPUB

Dejar de fumar 
ISBN 978-84-415-3477-3 EPUB

Las mejores recetas de 
siempre 
ISBN 978-84-415-3478-0 EPUB

Controla tu dinero. 
Claves de la economía 
personal y familiar 
ISBN 978-84-415-3479-7 EPUB

El jamón. Elegirlo, 
cortarlo y saborearlo 
ISBN 978-84-415-3480-3 EPUB

Pintxos y tapas 
ISBN 978-84-415-3481-0 EPUB

Inglés 
ISBN 978-84-415-3482-7 EPUB

Adelgaza y cuida tu 
cuerpo comiendo sano 
ISBN 978-84-415-3484-1 EPUB

bruño 

Pesadillas en el Colegio 
Lovecraft, 1. El profesor 
Gárgola 
ISBN 978-84-216-7771-1 EPUB

Atención: no apto para 
serios. El mundo de 
Norm, 2 
ISBN 978-84-216-7773-5 EPUB

Atenció: no apte per a 
gent seriosa. El món del 
Norm, 2 
ISBN 978-84-216-7774-2 EPUB

bóveda 

La esposa de 
Tutankamón 
ISBN 978-84-15497-26-4 EPUB

El libro de los remedios 
del corazón 
ISBN 978-84-15497-28-8 EPUB

La sombra del inquisidor 
ISBN 978-84-15497-29-5 EPUB

Las catedrales del vacío 
ISBN 978-84-15497-30-1 EPUB
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cátedra 

Ecofeminismo para otro 
mundo posible 
ISBN 978-84-376-3185-1 EPUB

Las damas del liberalismo 
respetable 
ISBN 978-84-376-3186-8 EPUB

Convertirse en madre 
ISBN 978-84-376-3187-5 EPUB

Mujeres, globalización y 
derechos humanos 
ISBN 978-84-376-3188-2 EPUB

Cine y género en España 
ISBN 978-84-376-3189-9 EPUB

Mujeres, salud y poder 
ISBN 978-84-376-3190-5 EPUB

Vetas de Ilustración 
ISBN 978-84-376-3191-2 EPUB

Feminismo en el mundo 
global 
ISBN 978-84-376-3192-9 EPUB

pirámide 

Crisis y desarrollo 
económico 
ISBN 978-84-368-2959-4 PDF

Conocer y comprender las 
organizaciones educativas 
ISBN 978-84-368-2973-0 EPUB

xerais 

Percival e outras historias 
ISBN 978-84-9914-555-6  PDF

O bosque é grande e 
profundo 
ISBN 978-84-9914-553-2 EPUB

salvat 

Astérix el galo 
ISBN 978-84-216-7987-6 EPUB

Astèrix i Cleòpatra. 
ISBN 978-84-216-7743-8 EPUB

Astèrix i els normands 
ISBN 978-84-216-7746-9 EPUB

L'escut arvern 
ISBN 978-84-216-7748-3 EPUB

Asterix Galiarra 
ISBN 978-84-216-7752-0 EPUB

Urrezko igitaia 
ISBN 978-84-216-7753-7 EPUB

Asterix eta godoak 
ISBN 978-84-216-7754-4 EPUB

Asterix gladiadorea 
ISBN 978-84-216-7755-1 EPUB

Asterix Galiako itzulian 
ISBN 978-84-216-7756-8 EPUB

Asterix eta Kleopatra 
ISBN 978-84-216-7757-5 EPUB

Buruzagien borroka 
ISBN 978-84-216-7758-2 EPUB

Asterix Britainian 
ISBN 978-84-216-7759-9 EPUB

Astérix y los pictos 
ISBN 978-84-216-7764-3 EPUB

Astèrix i els pictes 
ISBN 978-84-216-7765-0 EPUB

tecnos 

Conceptos para el estudio 
del Derecho administrativo I 
en el  grado 
ISBN 978-84-309-6003-3 EPUB

Derecho de la libertad 
religiosa (2ª ed.) 
ISBN 978-84-309-6004-0 EPUB

Manual de Derecho 
Constitucional (4ª ed.) 
ISBN 978-84-309-6005-7 EPUB

Impuesto sobre el Valor 
añadido (12ª ed.) 
ISBN 978-84-309-6006-4 PDF

La soberana militar orden 
de malta como sujeto de 
Derecho Internacional 
ISBN 978-84-309-6007-1 EPUB

Cómo hacer una demanda 
(5ª ed.) 
ISBN 978-84-309-6008-8 EPUB

Leyes Generales del 
Ordenamiento Financieto y 
Tributario Español (7ª ed.) 
ISBN 978-84-309-6009-5 PDF

Conceptos para el estudio 
del Derecho administrativo 
II en el grado 
ISBN 978-84-309-6010-1 EPUB

Derecho del trabajo con CD 
(22ª ed.) 
ISBN 978-84-309-6011-8 EPUB

Manual de Fiscalidad:  
Teoría y práctica (6ª ed. 
ISBN 978-84-309-6012-5 EPUB

Legislación laboral y de 
Seguridad Social (15ª ed.) 
ISBN 978-84-309-6013-2 PDF

Código Cvil (32ª ed.) 
ISBN 978-84-309-6014-9 PDF

Legislación mercantil básica 
(10ª ed.) 
ISBN 978-84-309-6015-6 PDF

Legislación de sociedades 
mercantiles y registro  
(18ª ed.) 
ISBN 978-84-309-6016-3 PDF

Legislación básica de 
Derecho Internacional 
público (13ª ed.) 
ISBN 978-84-309-6018-7 PDF

Conceptos para el estudio 
del Derecho urbanístico y 
ambiental en el grado 
ISBN 978-84-309-6019-4 EPUB

Lecciones del Sistema Fiscal 
Español (3ª ed.) 
ISBN 978-84-309-6020-0 EPUB

Lecciones de Derecho 
Mercantil (16ª ed.) 
ISBN 978-84-309-6002-6 EPUB

Curso de Derecho Tributario 
P. esp. (7ª ed.) 
ISBN 978-84-309-6001-9 EPUB
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alianza editorial
3 de octubre

Presentación*: 

Neuroeducación, de 

Francisco Mora. Col·legi 

Oficial de Psicòlegs de 

Catalunya (C/Rocafort, 

129. Barcelona). 19:00 

horas. Barcelona

4 de octubre

MADRID LIBER 

Mesa redonda: “Novela 

negra, las tripas de una 

sociedad”. Participará 

Juan Madrid.  

Firma de libros al 

terminar. Pabellón 

satélite de la Casa de 

Campo. 17:30 horas . 

Madrid

5 de octubre

MADRID LIBER 

Mesa redonda: "Los 

misterios de la historia 

y las historias de 

misterios".Participará 

Ernesto Pérez Zúñiga. 

Firma de libros al 

terminar. Pabellón 

satélite de la Casa de 

Campo. 17:30 horas . 

Madrid

8 de octubre

Presentación EEUU, el 

Islam y el nuevo orden 

mundial de Antoni 

Segura. Institut Europeu 

de la Mediterrània. 

19:30 horas. Barcelona

10 de octubre

Presentación La fuga 

del maestro Tartini de 

Ernesto Pérez Zúñiga. 

Librería Laie. 19:30 

horas. Barcelona

cátedra
4 de octubre

Presentación: Cine 

XXI de Carlos Tejeda 

e Hilario J. Rodríguez. 

Librería Lume. 18:00 

horas. A Coruña

Filmoteca de Galicia. 

20:30 horas. Santiago

5 de octubre

Presentación: Cine 

XXI de Carlos Tejeda 

e Hilario J. Rodríguez. 

A Reixa. 11:30 horas 

Santiago

18 de octubre

Presentación: Cine 

XXI de Carlos Tejeda 

e Hilario J. Rodríguez. 

Filmoteca de Andalucía. 

20:30 horas. Córdoba

19 de octubre

Presentación y taller: 

Cine XXI de Carlos 

Tejeda e Hilario J. 

Rodríguez. Libreria Beta 

Imperial. 12:00 horas. 

Sevilla

algaida

Promoción en medios 

de comunicación: El 

príncipe de los piratas de 

Edmundo Díaz Conde

Galicia 10 de octubre

Valencia 14 de octubre

Bilbao 17 de octubre

Madrid 21 de octubre

Zaragoza 22 de octubre

Barcelona 23 de octubre

Sevilla 24 de octubre

Promoción en medios 

de comunicación: Amor 

en un campo de minas 

de Milagros Frías

Santiago  23 de octubre

A Coruña 24 de octubre

Valencia  31 de octubre

24 de octubre

Promoción en medios 

de comunicación: 

Eternamente tuya 

de Álvaro Bermejo. 

Valencia

30 de octubre

Presentación. Amor en 

un campo de minas de 

Milagros Frías. Casa de 

Galicia. 19:00 horas. 

Madrid

anaya  
multimedia ⁄  
photoclub
2 de octubre 

Presentación y 

conferencia: Fotografía 

de alta calidad de José 

Mª Mellado. Club Diario 

Información. 20:00 

horas. Avda. Doctor 

Rico, 17. Alicante

3 de octubre 

Presentación y 

conferencia: Fotografía 

de alta calidad de José 

Mª Mellado. Espai d’art 

fotografic - 16:30 horas. 

Valencia

3 de octubre 

Presentación y firma: 

Fotografía de alta calidad 

de José Mª Mellado. 

El Corte Inglés.19:00 

horas. Avenida de 

Francia. Valencia

* El Dr. Francisco Mora abrirá 

el Ciclo de Conferencias 

de Neurociencia para 

Psicólogos con su conferencia 

«Neuroeducación: solo se puede 

aprender aquello que se ama», 

título de su último libro.
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oberon
9 de octubre

Presentación: ¡Ponte 

la toga! Y soluciona tus 

problemas legales para 

Torpes de Mar Lesmes. 

Fnac Callao. 19:30 

horas. Madrid 

17 de octubre

Presentación: PNL Para 

Torpes  de Mayca Pérez 

Asensio. Círculo de 

empresarios de Galicia-

Club Financiero. 19:30 

horas. Vigo

22 de octubre

Presentación: Sushi 

y más para Torpes de 

Hung Fai Chiu Chi. Fnac 

Bilbao. 19:00 horas. 

Bilbao

29 de octubre

Presentación: Crónica 

general del sexo oral de 

Miguel Ángel Almodóvar. 

Fnac Callao (Forum). 

19:30 horas. Madrid

pirámide
3 de octubre

Presentación: Amando 

sin dolor, disfrutar 

amando, de Fernando 

Gallego. Casa del Libro, 

Gran Vía. 20:00 horas 

Madrid

16 de octubre

Presentación: Liderazgo 

por impulsión, de 

Julián Gutiérrez Conde. 

Hospital Clínico. 19:00 

horas Madrid

salvat
28 de octubre

Astérix y Los Pictos. 

Encuentro con medios 

de comunicación. 

Ámbito Cultural: 12:00 

horas. 

Presentación y firma 

de ejemplares. FNAC 

Callao: 19:00 horas. 

Madrid

29 de octubre

Astérix y Los Pictos. 

Encuentro con medios 

de comunicación. 

Ábacus: 12:00 horas. 

Presentación y firma 

de ejemplares. Casa 

del Libro: 19:00 horas. 

Barcelona

Con motivo del lanzamiento del libro 

John Fitzgerald Kennedy. Discursos 

(1960-1963). Una Presidencia 

para la Historia, diversos perfiles y 

usuarios en Twitter hablan de ello.
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Campaña en redes sociales con motivo 

de la novedad 

El juramento de Isabel:

Caracterización del Facebook y el Twitter de 

Bóveda.

Campaña en Quelibroleo.com y otras webs 

especializadas durante todo el mes de octubre.
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El sábado 14 de septiembre One Direction se 

convirtió en trending topic mundial en Twitter. 

Tony Aguilar, locutor de los 40 Pincipales, con mas 

de 135 mil seguidores en Twitter se hizo eco de 

nuestra novedad con un concurso que dio lugar a un 

movimiento impresionante en las redes sociales.
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MICROSITE



octubre  COMUNICACIÓN  111

o
c

t
u

b
r

e
2

0
1

3
c

o
m

u
n

i
c

a
c

i
ó

n

 Visita de Jean Ives Ferri y Didier Conrad,  guionista  

 y dibujante respectivamente del nuevo álbum de Astérix 

28 de octubre Madrid

29 de octubre Barcelona 

(ver actividades en agenda)

RRSS

RRSS

VIDEO 
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