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el nuevo curso

de Grupo Editorial Bruño 
Tercer Premio a los Libros Mejor Editados 2015 
en la categoría de Libros Infantiles y Juveniles, 

fallados por el Ministerio de Educación,  
Cultura y Deporte

Con textos de Concha López Narváez  
e ilustraciones de Violeta Monreal, esta bella 

versión del clásico de Perrault pertenece  
a la colección «Los Grandes clásicos»
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Manuel Lozano Leyva es 
catedrático de Física Atómica 
y Nuclear de la Universidad 
de Sevilla. Además de un 
centenar de artículos en revistas 
internacionales de investigación 
y varios centenares de opinión 
y sobre ciencia en prensa 
nacional, ha publicado libros de 
divulgación científica: El cosmos 
en la palma de la mano (2002), 
De Arquímedes a Einstein (2005) 
y Los hilos de Ariadna (2007); 
y ensayos como Nucleares ¿por 
qué no? (2009), Lecciones de 
Fukushima (2011) y El fin de 
la ciencia (2012). Además ha 
publicado el ensayo biográfico El 
gran Mónico (2013). También es 
autor de las novelas El enviado 
del Rey (2000), Conspiración en 
Filipinas (2001), La excitación del 
vacío (2002), El galeón de Manila 
(2006) y Tres damas de Nueva 
España (2010).

Salvador Navarro (Sevilla, 
1967) es ingeniero industrial 
de Renault. En 2002 publicó 
su primera novela, Eres lo único 
que tengo, niña, a la que han 
seguido Rosa.0, Andrea no está 
loca y No te supe perder (2011). 
Muy influido por la narrativa 
americana del siglo XX, 
desarrolla una literatura urbana  
y con fuertes componentes 
psicológicos.

Leo, acosado por los problemas económicos de 
su estudio de arquitectura y convencido de que 
su vida conyugal se ha convertido en un juego 
de disimulos y silencios, se topa una noche con 
Virginia, su gran amor juvenil. Creyendo que el 
azar los ha reunido tras veinte años sin verse, se 
sumergirán en una espiral de falsas confesiones e 
intentarán utilizarse mutuamente pretendiendo 
que hay un amor por despertar. Será Pablo quien 
intente desanudar esta maraña de equívocos, 
traiciones y medias verdades.

Salvador Navarro
Huyendo de mí
ALGAIDA NARRATIVA

15,40 x 23,00 cm
416 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9067-222-8
Código 2963032

€ 18,00

EBOOK 978-84-9067-223-5

 *HYYEZA|672228]
SEPT.

17

UN 
REENCUENTRO 
A LOS 40 
DESPIERTA A 
LOS FANTASMAS 
DEL PASADO DE 
UN TRIUNFADOR 
QUE VE CÓMO 
SU PLENITUD 
HA QUEDADO 
ATRÁS.
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Durante el verano de 1975, un grupo de alféreces 
de milicias universitarias al mando de una 
compañía de reclutas, planeó un golpe contra la 
dictadura de Franco. Sin saberlo, provocaron la 
reacción de las más altas instancias políticas y 
militares tanto nacionales como internacionales. 
Ésta es la oscura historia del fracaso de la acción 
que con el dictador agonizante, los marroquíes 
aprovechando su debilidad y con un boicot 
internacional al turismo podría haber acabado con 
la dictadura. También es un homenaje a todos los 
desconocidos que lucharon por la democracia en 
España.Manuel Lozano Leyva

La rebelión de la 
Vulcano
ALGAIDA NARRATIVA

15,40 x 23,00 cm
432 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9067-299-0
Código 2963036

€ 18,00

EBOOK 978-84-9067-309-6
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El premio Internacional de Novela

tiene como objetivo fomentar la 
creación literaria y consolidarse 
como referente de la literatura  

en castellano.

LA LIBERTAD SE 
SUELE BASAR EN 
LA VALENTÍA, Y 
ÉSTA ES PERFECTA 
CUANDO SE PONE 
EN JUEGO SIN 
ANSIAR TESTIGOS.
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El escritor austriaco Peter Handke es ya 
un clásico contemporáneo de la literatura 
en lengua alemana. Su medio centenar de 
novelas, ensayos y obras de teatro tienen 
en común la angustia de la soledad y la 
incomunicación, con un estilo original que 
no renuncia nunca a la creación verbal. 
También ha escrito algunos guiones 
cinematográficos para Wim Wenders y 
dirigió la película La mujer zurda, basada en 
su novela homónima. Entre los numerosos 
premios que ha recibido a lo largo de su 
carrera es de destacar el Georg Büchner, 
equivalente al Cervantes de las letras 
alemanas. La mayor parte de su obra está 
publicada en Alianza Editorial.

En la línea de libros 
que le encumbraron, 
como Ensayo 
sobre el cansancio 
o Ensayo sobre 
el jukebox, Peter 
Handke persigue en 
El ensayo sobre el 
Lugar Silencioso su 
exploración literaria 
de lo cotidiano, 
del recuerdo, 
la identidad, la 
ausencia, la propia 
presencia en 
una fecha y lugar 
determinado... 

El Lugar Silencioso al que se refiere Peter Handke es el cuarto de 
baño. Medita sobre esos lugares, alejados de las masas y el ruido, de los 
que Handke ha descubierto a lo largo de su vida que tienen un carácter 
protector, además de animar a la reflexión, sin importar el lugar o 
continente en el que se hallen. Tras recordar la novela Las estrellas 
miran hacia abajo, de A. J. Cronin, en la que un personaje busca siempre 
refugio en dichos cuartos, Handke nos habla del Lugar Silencioso de 
su infancia en el internado en el que estudió y en la granja familiar en 
Carintia, de una estación de trenes en la que pasó una noche, de un 
parque portugués, de un templo budista en Japón al igual que Tanizaki 
en El elogio de la sombra... Lugares de libertad y soledad, de encuentros 
imprevistos, donde uno puede escucharse a sí mismo, auscultarse, 
esconderse, divagar, imaginar, pensar, reflexionar, recordar, observar..., 
sentirse seguro, casi invulnerable, donde puede hacerse realidad el 
espíritu de la escritura.

Peter Handke
Ensayo sobre el Lugar 
Silencioso
ALIANZA LITERARIA (AL)

12,50 x 20,00 cm
104 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-104-7
Código 3472503

€ 16,00

EBOOK 978-84-9104-105-4

 *HYYEZB|041047]
«La literatura alemana es inconcebible sin 
Peter Handke.» DIE ZEIT

«Sin lugar a dudas uno de los mejores 
ejemplos de postmodernismo (...) La prosa 
de Handke pone continua y magníficamente 
a prueba nuestras convicciones sobre la 
naturaleza del arte y la realidad.» 
 THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

«El poder del arte de Peter Handke es 
hacernos sentir que estamos en el inicio de 
un nuevo inicio. Leyendo este último libro, 
sentimos la ligereza y la novedad de un 
exordio.» FR ANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

SEPT.

24
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Philippe Besson es uno de los referentes del 
actual panorama literario francés y uno de los 
autores con mayor proyección internacional. 
Sus novelas, siempre bien acogidas por la 
crítica y los lectores, han sido traducidas a 
catorce lenguas. Algunas, como Son frère, 
han sido llevadas al cine por directores como 
Patrice Chéreau. Además de Vive deprisa, 
en Alianza Literaria están publicadas sus 
novelas Final del verano –galardonada con el 
premio RTL-Lire–, Un chico italiano,  
Los días frágiles, Decirte adiós y Un instante de 
abandono.

«MIRADME BIEN. 
QUIÉN SABE SI 
MAÑANA TODAVÍA 
ESTARÉ AQUÍ...»

Tímido e inquieto, miope de mirada hechizante, a James Dean le 
gustaba vivir deprisa: el día a día, su trabajo de actor, el amor..., y su 
pasión por las motos y los coches deportivos que le llevaron a encontrar 
la muerte, en septiembre de 1955, cuando sólo contaba veinticuatro 
años. Este joven de Indiana, inconsolable y pendenciero pero de un 
encanto irresistible, que no jugó al béisbol como quería su padre y se 
inició en la danza y la música alentado por su madre, se convirtió con 
sólo tres películas, dos estrenadas tras su muerte, en un icono de la 
juventud de todos los tiempos.
Con la fluidez narrativa que caracteriza a Philippe Besson, en cuatro 
trazos esboza en esta novela coral y caleidoscópica el retrato íntimo e 
inédito del actor por medio de las voces de sus más allegados: desde sus 
padres y tíos, a las de profesores, agente, amigos, actores, amantes..., 
y el conductor contra el que se estrelló. A través de sus testimonios, 
como si se tratara de un documental cinematográfico, Besson hace 
aflorar esa parte desconocida del ser humano, compleja por sus 
contradicciones y ambigüedades. 

SEPT.

24

 *HYYEZB|041061]

Philippe Besson
Vive deprisa
ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
192 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-106-1
Código 3472505

€ 18,00

EBOOK 978-84-9104-107-8

«Philippe Besson nos presenta el aspecto 
irresistible e insaciable de este joven al que 
gustaba vivir deprisa. Cierto, sabemos cómo 
acaba, pero seguimos viendo la película, 
fascinados.» Le Figaro

«El personaje es conocido y tenemos la 
sensación de saber todo de su vida, de su 
breve carrera: ¡Unas piezas de teatro, tres 
películas, dos de ellas póstumas! Hacía falta 
un novelista de la envergadura y calidad 
de Besson para profundizar en la historia, 
para subirla al escenario,  para reinventarla.»
 LIVRESHEBDO

«En esta novela, Philippe Besson, que 
encadena éxito tras éxito, intenta conocer 
mejor la vida de este hombre convertido en 
mito.»  France Info

Un chico italiano 
978-84-206-4758-6

Otros títulos del autor:

Los días frágiles 
978-84-206-4843-

Decirte adiós 
978-84-206-8730-8

Un instante de abandono 
978-84-206-8430-7

Final del verano 
978-84-206-4346-5
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Maestros Antiguos se 
desarrolla en torno a la 
figura de Reger, musicólogo 
de fama internacional. 
A lo largo de 36 años, 
Reger ha acudido en días 
alternos a la misma sala 
del Kunsthistorische 
Museum de Viena, 
donde ha desarrollado su 
capacidad de observación 
hasta el punto de 
descubrir el defecto 
que invalida cualquiera 
de las consideradas 
obras máximas del arte, 
privándonos del asidero 
que supone su perfección 
justo en el momento en 
que se hace más necesario 
para nuestra supervivencia. 
Maestros Antiguos revela 
como pocas el universo 
propio de Thomas 
Bernhard, habitado por la 
soledad y la muerte.

Maestro indiscutible del 
difícil género del cuento, 
Antón Chéjov extrajo la 
materia narrativa de la 
mayoría de sus relatos 
de la vida cotidiana de 
sus contemporáneos, en 
especial de las esperanzas 
y desventuras de las gentes 
de la clase media del gran 
imperio zarista, como 
funcionarios, médicos, 
pequeños propietarios o 
profesores. Entre los diez 
cuentos reunidos en este 
volumen figuran títulos 
tan conocidos como El 
amanuense, Casa con desván 
y La señora del perrito, 
relato de aguda penetración 
psicológica que narra la 
historia de un gran amor 
entre una joven casada y un 
hombre maduro.

Traducción de  
Juan López-Morillas

Thomas Bernhard Antón Chéjov

 *HYYEZB|040989]  *HYYEZB|040996]

Thomas Bernhard
Maestros Antiguos
BIBLIOTECA BERNHARD

12,00 x 18,00 cm
224 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-098-9
Código 3403559

€ 9,95

SEPT.

17
SEPT.

17
Antón Chéjov
La señora del perrito  
y otros cuentos
BIBLIOTECA CHÉJOV

12,00 x 18,00 cm
208 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-099-6
Código 3403601

€ 8,95
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Benito Pérez GaldósGerald Durrell

Autor de una nutrida 
obra que gira en torno 
a sus experiencias como 
naturalista y zoólogo, 
Gerald Durrell es 
también asiduo escritor 
de narraciones cortas 
igualmente impregnadas de 
su inconfundible talante. 
En Un novio para mamá 
y otros relatos, además del 
que da título al libro –un 
episodio inédito de los 
avatares de la familia 
Durrell en Corfú–, se 
recogen otros siete cuentos 
que tocan desde el terror 
psicológico hasta la 
divertida peripecia personal 
junto con otro de sus 
inolvidables personajes: su 
desarmante novia Ursula.

En La de Bringas (1884), 
el laberíntico universo 
de los altos del Palacio 
Real donde conviven la 
aristocracia, la clase media 
y el pueblo, y un abigarrado 
mundo de burgueses, 
burócratas y sirvientes son 
retratados por Benito Pérez 
Galdós (1843-1920) de 
forma magistral. Rosalía 
Pipaón, deslumbrada por el 
lujo, la ropa y los adornos, 
domina este amplio fresco 
de la época isabelina. La 
desintegración moral de la 
protagonista, quintaesencia 
de lo cursi, marcha en 
paralelo con el deterioro de 
la situación política, que 
culmina en septiembre de 
1868 con el advenimiento 
de la Gloriosa.

 *HYYEZB|040736]  *HYYEZB|040699]
SEPT.
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17
Gerald Durrell
Un novio para mamá  
y otros relatos
BIBLIOTECA DURRELL

12,00 x 18,00 cm
264 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-073-6
Código 3403014

€ 12,95

Benito Pérez Galdós
La de Bringas
BIBLIOTECA PÉREZ GALDÓS

12,00 x 18,00 cm
312 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-069-9
Código 3403302

€ 11,95
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Publicados unitariamente 
en 1920 bajo el título de 
Tres novelas ejemplares y 
un prólogo, los admirables 
relatos que forman este 
volumen «Dos madres», 
«El marqués de Lumbría» 
y «Nada menos que todo un 
hombre» van precedidos 
por un prólogo en el cual 
Unamuno resume sus ideas 
sobre la teoría del relato y 
la creación de personajes. 
Se caracterizan por la 
exploración del mundo 
interior, la escasez de los 
elementos descriptivos, 
el desarrollo interno de 
la trama en un tiempo 
psicológico y la importancia 
de los diálogos.

Introducción de Demetrio 
Estébanez Calderón

Considerada por muchos 
de sus contemporáneos 
un aspecto secundario de 
su obra, con el paso de los 
años la poesía de Miguel 
de Unamuno (1864-1936) 
fue adquiriendo tras su 
muerte una valoración 
cada vez mayor, de forma 
que para muchos ha 
llegado a igualar y aun a 
sobrepasar en estatura a su 
obra filosófica y narrativa. 
Muestra significativa de 
la fecunda, aunque tardía, 
poesía unamuniana, la 
presente antología poética 
reúne más de ciento treinta 
composiciones que abarcan 
toda su trayectoria en el 
campo de la lírica.

Selección y prólogo de José 
María Valverde

Miguel de Unamuno

 *HYYEZB|040705]  *HYYEZB|040712]

Miguel de Unamuno
Tres novelas 
ejemplares y un 
prólogo
BIBLIOTECA UNAMUNO

12,00 x 18,00 cm
152 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-070-5
Código 3403536

€ 8,95

Miguel de Unamuno
Antología poética
BIBLIOTECA UNAMUNO

12,00 x 18,00 cm
144 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-071-2
Código 3403537

€ 8,95

SEPT.

17
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Entre las manifestaciones 
poéticas del Siglo de 
Oro, ninguna resulta tan 
singular como la obra de 
San Juan de la Cruz. La 
presente edición de su 
Obra completa presenta una 
distribución que tiene en 
cuenta tanto el valor de las 
distintas composiciones en 
cuanto testimonio de un 
proceso espiritual, como 
su cronología. El primer 
volumen recoge la poesía 
de San Juan junto con 
las glosas de la Subida del 
Monte Carmelo y Noche 
oscura. 

Edición de Luce López-Baralt  
y Eulogio Pacho

Entre las manifestaciones 
poéticas del Siglo de 
Oro, ninguna resulta tan 
singular como la obra de 
San Juan de la Cruz. La 
presente edición de su 
Obra completa presenta una 
distribución que tiene en 
cuenta tanto el valor de las 
distintas composiciones en 
cuanto testimonio de un 
proceso espiritual, como 
su cronología. El segundo 
volumen contiene las glosas 
correspondientes al Cántico 
espiritual y la Llama de amor 
vivo, así como Avisos y 
cartas. 

Edición de Luce López-Baralt  
y Eulogio Pacho

El estreno en 1835 de Don 
Álvaro o la fuerza del sino 
supuso el afianzamiento 
del drama romántico en 
España. Apoyándose en 
leyendas andaluzas, Ángel 
Saavedra, Duque de Rivas 
(1791-1865), muestra en 
esta obra su gusto por las 
situaciones extremas y por 
los contrastes, y define 
el prototipo de héroe 
romántico –gallardo, 
valiente, apasionado, 
entregado a un exaltado 
ideal amoroso, víctima 
de la intransigencia y 
los prejuicios sociales, 
y perseguido por un 
destino aciago–, a quien 
únicamente el suicidio 
permite reafirmar su 
libertad individual y 
exteriorizar su rebeldía y 
nihilismo. 

Edición de Enrique Baltanás

¿Cuál es el carácter de 
los juicios estéticos que 
no parecen limitarse a 
un sentimiento subjetivo, 
aunque tampoco se basan 
en principios racionales 
que los tornen científicos? 
En Observaciones acerca 
del sentimiento de lo bello y 
de lo sublime (1764), Kant 
se interesa no tanto por 
el contenido de los juicios 
estéticos cuanto por su 
lógica. El sentimiento 
de lo bello surge del 
juego de la imaginación 
y el entendimiento sin la 
intervención de ningún 
concepto. Por el contrario, 
en el sentimiento de lo 
sublime el juego se realiza 
entre la imaginación y la 
razón.

 *HYYEZB|040804]  *HYYEZB|040811]  *HYYEZB|040743]  *HYYEZB|041009]

San Juan de la Cruz
Obra completa, 1
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
616 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-080-4
Código 3405122

€ 14,90

San Juan de la Cruz
Obra completa, 2
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
448 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-081-1
Código 3405123

€ 13,95

Duque de Rivas
Don Álvaro o la fuerza 
del sino
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
224 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-074-3
Código 3405124

€ 8,95

Immanuel Kant
Observaciones acerca 
del sentimiento de lo 
bello y de lo sublime
FILOSOFÍA

12,00 x 18,00 cm
136 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-100-9
Código 3404038

€ 8,95

SEPT.

17
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Fiel reflejo del talante 
vitalista de Ovidio y 
acordes con el signo de 
sus tiempos, Arte de amar 
y Remedios de amor son 
un completo manual 
de seducción dirigido a 
hombres y mujeres que 
tiene la finalidad –con 
el apoyo de la propia 
experiencia del autor– de 
servir de pauta a lo largo 
de todo el proceso de 
enamoramiento –desde 
lograr el objeto de amor 
deseado y mantenerlo 
hasta su olvido definitivo–. 
También, desde otro punto 
de vista, un marco de 
referencia obligado para 
entender el desarrollo de 
la didáctica en la literatura 
antigua.

Traducción e introducción de 
Juan Luis Arcaz Pozo

Fruto del trabajo 
coordinado de tres grandes 
especialistas en el mundo 
antiguo, el presente 
volumen incluye no sólo la 
traducción detenidamente 
comentada del Libro III 
de su Geografía, dedicado 
a Iberia, sino también 
su contextualización en 
los ámbitos histórico, 
geográfico y etnográfico, 
así como un completo e 
imprescindible glosario y 
acompañamiento gráfico 
y bibliográfico. Se ofrece 
aquí, en suma, una versión 
completamente actualizada 
en el ámbito hispano de 
este texto fundamental para 
el estudio de la Península 
en la Antigüedad.

Traducción de Javier Gómez 
Espelosín 

 Edición de Javier Gómez 
Espelosín, Gonzalo Cruz 
Andreotti y Marcos García 
Quintela

Muy a menudo nos 
vemos en el caso de tomar 
decisiones difíciles, a veces 
con resultados distintos de 
los que habíamos esperado. 
¿Existe un comportamiento 
racional para cada 
situación? En El dilema 
del prisionero se analiza 
este tipo de cuestiones a la 
luz de la moderna teoría 
matemática de juegos. 
William Poundstone 
presenta en este libro los 
aspectos fundamentales 
de tan importante teoría a 
través del análisis de casos 
concretos, en su mayoría 
de evidente relevancia 
sociológica, a la vez que 
intercala facetas de la 
biografía de su creador: el 
genial matemático John von 
Neumann.

¿Qué hace que nos 
sintamos atraídos hacia 
otra persona como pareja 
potencial? ¿Cuáles son 
las causas de que nos 
emparejemos? ¿Cuáles los 
motivos de la ruptura de 
tales relaciones? ¿Con quién 
nos casamos y con quiénes 
simplemente «ligamos»? 
¿Qué rasgos hacen 
mutuamente atractivos a 
los miembros de nuestra 
especie? En La evolución del 
deseo David M. Buss ofrece 
para responder a estos 
interrogantes lo que aporta 
el enfoque de la psicología 
evolucionista. Apoyándose 
en el más amplio estudio 
sobre la conducta de 
emparejamiento realizado 
hasta la fecha.

Ovidio
Arte de amar / 
Remedios de amor
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm
248 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-085-9
Código 3408042

€ 9,95

Estrabón
Geografía de Iberia
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm
600 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-087-3
Código 3408044

€ 14,90

William Poundstone
El dilema del 
prisionero
John von Neumann, la teoría de 
juegos y la bomba

CIENCIAS SOCIALES

12,00 x 18,00 cm
504 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9396-5
Código 3406252

€ 13,95

David M. Buss
La evolución del deseo
Estrategias del emparejamiento 
humano

CIENCIAS SOCIALES

12,00 x 18,00 cm
624 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-082-8
Código 3406264

€ 15,90
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Duncan Townson resume 
en esta Breve historia de 
Inglaterra dos milenios de 
evolución histórica del país, 
desde la época de los celtas 
y la conquista romana de 
Britania hasta nuestros 
días. Actualizada en esta 
segunda edición, la época 
contemporánea, con la 
alternancia de gobiernos 
liberales, conservadores y 
laboristas, y la sacudida de 
las dos guerras mundiales, 
recibe en el libro una 
atención preferente.

Las investigaciones de 
Henri Pirenne sobre la 
Edad Media europea 
continúan siendo punto de 
referencia indispensable 
para los historiadores 
actuales. En esta obra 
Pirenne demuestra que fue 
la expansión musulmana 
–que cerró el Mediterráneo 
al tráfico durante el siglo 
VIII–, y no las invasiones 
germánicas, lo que dislocó 
la unidad económica creada 
por el imperio romano, 
dando origen al periodo de 
decadencia mercantil que 
tan graves consecuencias 
tendría para la vida 
urbana, y que sólo con la 
revitalización de las rutas 
comerciales se alumbró 
una nueva era destinada 
a culminar en el mundo 
moderno.

El propósito de esta 
Introducción a la España 
medieval es ofrecer una 
obra de síntesis orientada 
al examen de las tres 
grandes culturas de este 
periodo (la islámica, la 
hebrea y la cristiana) en 
sus interpenetraciones 
recíprocas. Desde esta 
perspectiva, Gabriel 
Jackson estudia un espacio 
de nueve siglos cargado 
de acontecimientos 
susceptibles de 
interpretaciones 
divergentes, desde el 
derrumbamiento de la 
monarquía visigoda y la 
invasión islámica, hasta 
la rendición del reino de 
Granada, la fundación de 
la Inquisición y la unión 
dinástica bajo Isabel y 
Fernando.

En este práctico libro 
se abordan y analizan 
todos los problemas que 
presenta el verbo. Una 
primera parte da cuenta de 
forma clara y exhaustiva, 
a la vez que proporciona 
numerosos ejemplos, de los 
conceptos fundamentales 
que hay que tener en 
cuenta en relación con sus 
componentes, tiempos y 
formas no personales, junto 
con su uso correcto. Una 
segunda parte proporciona, 
conjugados, todos los 
modelos posibles de verbos 
regulares e irregulares. Un 
último apartado permite 
solventar cualquier duda 
respecto a las preposiciones 
que deben utilizarse con los 
diferentes verbos al hablar y 
al escribir. 

 *HYYEZB|040767]  *HYYEZB|041016]  *HYYEZB|041023]  *HYYEZB|041030]

Duncan Townson
Breve historia de 
Inglaterra
HISTORIA

12,00 x 18,00 cm
664 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-076-7
Código 3404451

€ 15,90

€ 15,90SEPT.

17
Henri Pirenne
Las ciudades de la 
Edad Media
HISTORIA

12,00 x 18,00 cm
208 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-101-6
Código 3404453

€ 8,95

Gabriel Jackson
Introducción a la 
España medieval
HISTORIA

12,00 x 18,00 cm
224 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-102-3
Código 3404454

€ 9,95

€ 15,90SEPT.

10
Arturo Ramoneda
El libro de los verbos
Uso, conjugación y dudas

VARIOS

12,00 x 18,00 cm
288 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-103-0
Código 3406507

€ 11,95 

SEPT.

10
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Varios Autores
Antología de cuentos de terror, 1
De Daniel Defoe a Ambrose Bierce
ISBN 978-84-9104-090-3
Código 3466397

Antología de cuentos de terror, 2
De Bram Stoker a H. P. Lovecraft
ISBN 978-84-9104-091-0
Código 3466398

13/20

13,00 x 20,00 cm
512 páginas
Rústica

€ 10,90

 *HYYEZB|040903]

La historia del cuento de miedo «es la 
historia de un instante fugaz que va desde 
que la razón abre la puerta de lo oculto 
hasta que lo oculto empieza a manifestarse 
dentro de la razón». Esta Antología de 
cuentos de miedo, seleccionada por Rafael 
Llopis, uno de los máximos especialistas 
y conocedores del género en España, se 
ordena cronológicamente y se divide en 
dos tomos: el primero va desde Daniel 
Defoe a Ambrose Bierce y recoge, además, 
relatos góticos, románticos y del maestro 
Edgar Alan Poe. El segundo va de Bram 
Stoker –el autor de Drácula– hasta H. P. 
Lovecraft, máximo exponente del horror 
sobrenatural.

Selección de Rafael Llopis

 *HYYEZB|040910]

Nikolái Gógol
Almas muertas
13/20

13,00 x 20,00 cm
544 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-094-1
Código 3466400

€ 10,90

Stendhal
La cartuja de Parma
13/20

13,00 x 20,00 cm
576 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-096-5
Código 3466402

€ 10,90

Charles Dickens
Historia de dos 
ciudades
13/20

13,00 x 20,00 cm
624 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-093-4
Código 3466399

€ 10,90

Charles Dickens
Oliver Twist
13/20

13,00 x 20,00 cm
608 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-095-8
Código 3466401

€ 10,90

Charles Dickens
Grandes esperanzas
13/20

13,00 x 20,00 cm
752 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-097-2
Código 3466403

€ 12,90

SEPT.
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24
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«En este libro hay 
momentos sombríos, es 
cierto. Hay momentos 
escalofriantes. Pero 
espero que a lo largo de 
él también haya rayos de 
luz. Porque me encariñé 
con los adolescentes que 
viven en sus páginas. Creo 
que sus personalidades 
resplandecen a través 
de la tristeza. Es una 
historia sobre amistades 
y peleas, y sobre los lazos 
que se crean entre las 
personas, lo queramos o 
no. Es una historia sobre 
la vida y la muerte, y 
sobre los sacrificios que 
hacemos unos por otros, 
pero también sobre seguir 
viviendo. Sobre la fuerza 
del amor. Sobre aprovechar 
el momento y no rendirse 
nunca.
Porque todos morimos.
Pero lo importante es cómo 
elegimos vivir.» 
 SARAH PINBOROUGH

Sarah Pinborough nació en 
Buckinghamshire en 1972. De los ocho a 
los dieciocho años estuvo en un internado, 
lo que, según cuenta ella misma, ha influido 
en sus obras. Ha recibido el British Fantasy 
Award y ha sido finalista del World  
Fantasy Award.

Un rutinario análisis de sangre trastocó por completo la vida de 
Toby. Apartado de su familia, vive ahora en la Casa de la Muerte 
con otros jóvenes bajo la atenta mirada de la supervisora y su equipo 
de enfermeras. Esperan la aparición de los primeros síntomas de 
la enfermedad. Cualquier signo de que algo ha cambiado en ellos. 
Entonces es el momento de llevarlos al sanatorio. Nadie vuelve del 
sanatorio.
Toby pasa los días absorto en sus recuerdos y preguntándose cuánto 
tiempo le queda. Hasta que llega alguien que rompe esa frágil calma 
y hace que todo cambie. 

 *HYYEZB|041146]

Sarah Pinborough
La casa de la muerte
RUNAS

14,50 x 22,00 cm
248 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-114-6
Código 3483039

€ 16,00

EBOOK 978-84-9104-115-3

«Una historia maravillosa, contada 
honestamente.» NEIL GAIMAN

«Pinborough reúne un maravilloso 
relato del primer amor apasionado con la 
amistad y la hermandad que sólo sienten 
los que están destinados a morir juntos. 
Emocionante.» STRANGE HORIZONS

«Una gran historia con un final 
sorprendente.» 
 IRVINE WELSH, AUTOR DE TRAINSPOTTING

SEPT.

17
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Pablo Aguilera es fundador de un centro 
dedicado a la enseñanza del ajedrez y 
editor de más de 200 libros y revistas 
sobre la materia y autor de las biografías 
de los grandes ajedrecistas españoles para 
el diccionario de la Real Academia de la 
Historia.

El objetivo de este libro, especialmente dirigido a los jóvenes de entre 
doce a dieciséis años –aunque provechoso para cualquier lector–, 
es ofrecer las bases idóneas y elementales para llegar a practicar 
correctamente un juego que, además de su función educativa y de su 
eficacia en la formación humana, reúne lo mejor del deporte auténtico: 
estímulo de superación, desafío a los propios límites y, siempre, 
diversión. Recientemente una noticia nos ha llenado de alegría a los 
amantes del ajedrez: un proyecto ya aprobado en el Congreso llevará 
el ajedrez a las escuelas como una nueva asignatura, probablemente la 
más divertida, y facilitará el acceso de los jóvenes al conocimiento y 
práctica de este juego singular.

 *HYYEZB|041108]

Pablo Aguilera
Ajedrez para jóvenes
¡DEsafía tus límites y diviértete!

LIBROS SINGULARES (LS)

13,00 x 19,50 cm
456 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-110-8
Código 3432747

€ 20,00

SEPT.

24

UN LIBRO PARA 
PRACTICAR 
UN JUEGO QUE 
REÚNE LO MEJOR 
DEL DEPORTE, 
AUTÉNTICA 
SUPERACIÓN, 
DESAFÍO Y 
DIVERSIÓN.

Libros Singulares
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Esta obra, básicamente un acercamiento a la historia de la España 
del siglo XX, intenta solucionar numerosos problemas que se 
les plantean a estudiantes y docentes universitarios cuando 
abordan esta asignatura u otras relacionadas con nuestra historia 
contemporánea. Nace de la experiencia docente directa de los 
autores y las cuestiones y retos que les han planteado sus alumnos, 
en muchos casos poco o nada familiarizados con la historia de 
España del siglo pasado. 
Además del texto impreso, lleva asociada un página web específica 
donde se ofrecen materiales adicionales. Todo ello facilitará su uso 
para la realización de clases prácticas y seminarios.

 *HYYEZB|041085]
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Svante Pääbo
El hombre de 
Neandertal
En busca de genomas 
perdidos

ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
384 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-062-0
Código 3492606

€ 24,00

 *HYYEZB|040620]
EBOOK 978-84-9104-063-7

Anthony Pagden
La Ilustración
Y por qué sigue siendo 
importante para nosotros

ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
536 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-056-9
Código 3492600

€ 32,00

 *HYYEZB|040569]
EBOOK 978-84-9104-057-6
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Manuel García Ferrando 
es catedrático emérito de 
Sociología en la Universidad 
de Valencia.

Francisco Alvira es 
catedrático de Sociología en la 
Universidad Complutense de 
Madrid.

Luis E. Alonso es catedrático 
de Sociología en la 
Universidad Autónoma de 
Madrid.

Modesto Escobar es 
catedrático de Sociología en la 
Universidad de Salamanca.

Casi treinta años después de que se publicara por primera 
vez, se presenta este título clásico de la metodología de la 
investigación social en una edición prácticamente nueva pero 
que mantiene los principios básicos del proyecto original: el 
pluralismo metodológico y cognitivo, la voluntad de equilibrio 
entre las técnicas cualitativas y las cuantitativas, y la premisa 
de que la vigilancia epistemológica y la capacitación en sus 
técnicas es fundamental para todo científico social. En cuanto 
a las numerosas novedades que incorpora esta nueva edición 
-sustancialmente más amplia, diversa y compleja-, cabe destacar la 
entrada del enfoque de género, de las metodologías participativas 
o los temas de evaluación de políticas y programas; además, a lo 
largo de todo el texto se tiene en cuenta, tanto temáticamente 
como en el desarrollo de técnicas especiales, el impacto de la 
sociedad digital.

Eduardo González Calleja es doctor 
en Historia Contemporánea y profesor 
titular de Historia Contemporánea en 
la Universidad Carlos III de Madrid. 
Además de La España del siglo XX, 
ha publicado en Alianza Editorial 
los libros La España de Primo de 
Rivera, 1923-1930. La modernización 
autoritaria (2005) y Rebelión en las aulas. 
Movilización y protesta estudiantil en 
la España contemporánea, 1865-2008 
(2009).

Carlos María Rodríguez López-Brea es 
doctor en Historia Contemporánea y en 
la actualidad profesor en la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Rosario Ruiz Franco es doctora en 
Historia Contemporánea y en la 
actualidad profesora en la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Francisco Sánchez Pérez es doctor 
en Historia Contemporánea y en la 
actualidad profesor en la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Eduardo González Calleja; 
Carlos María Rodríguez 
López-Brea; Rosario Ruiz 
Franco; Francisco Sánchez 
Pérez
La España del siglo XX
Síntesis y materiales para su 
estudio

MANUALES

17,00 x 24,00 cm
384 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-108-5
Código 3491307

€ 30,00

EBOOK  978-84-9104-109-2
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Manuel García Ferrando; 
Francisco Alvira
Luis E. Alonso;  
Modesto Escobar
El análisis de la 
realidad social
Métodos y técnicas de 
investigación

Cuarta edición

MANUALES

17,00 x 24,00 cm
688 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-111-5
Código 3491309

€ 45,00
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Cuando uno está resfriado tiene muchos mocos. Esto 
le pasa a Leo, pero sus mocos sirven para un montón 
de cosas. ¡Es sorprendente!

Es la hora del baño y Carlota no quiere ni oír hablar 
del asunto. Así que se esconde por todos lados para 
que no la encuentren.
¿Logrará librarse del agua?

SEPT.

3

Lucía Serrano
Mocos

ISBN 978-84-678-7160-9
Código 1563087

 *HYYEWH|871609]
EBOOK  978-84-678-7187-6

Lucía Serrano
El baño de Carlota

ISBN 978-84-678-7161-6
Código 1563088

 *HYYEWH|871616]
EBOOK  978-84-678-7188-3

MI PRIMERA SOPA DE LIBROS

16,50 x 16,50 cm
18 páginas
Cartoné

€ 7,95

A partir de 3 años

MI PRIMERA SOPA DE LIBROS

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor

DOS NUEVAS 
HISTORIAS DE 
LUCÍA SERRANO 
PARA PRIMEROS 
LECTORES, 
LLENAS DE 
HUMOR Y 
TERNURA.

PAPEL 978-84-678-4050-6  
EBOOK  978-84-678-4182-4

Otros títulos:

PAPEL 978-84-678-4049-0 
EBOOK 978-84-678-4183-1
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Érase una vez un príncipe que había 
viajado por todo el mundo en busca de una 
auténtica princesa. Una noche, en medio 
de una fuerte tormenta, llamó una joven a 
las puertas de palacio. ¿Sería una princesa 
de verdad?

Había una vez una muchacha, a la que 
llamaban Cenicienta, que tenía una 
madrastra malvada. Un día, el príncipe dio 
un baile al que asistieron sus hermanastras. 
Mientras tanto, a Cenicienta se le apareció 
su hada madrina. ¿Lograría ella también 
llegar al  baile?

Hans Christian Andersen
La princesa y el 
guisante
CUENTOS CLÁSICOS PARA LEER 
Y CONTAR

17,50 x 22,00 cm
32 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-7162-3
Código 1588402

€ 5,95

EBOOK  978-84-678-7209-5

A partir de 4 años

Charles Perrault
La Cenicienta
CUENTOS CLÁSICOS PARA LEER 
Y CONTAR

17,50 x 22,00 cm
32 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-7163-0
Código 1588405

€ 5,95

EBOOK  978-84-678-7211-8

A partir de 4 años

SEPT.
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MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor

PAPEL 978-84-678-7147-0 
EBOOK 978-84-678-8414-2

Otros títulos:

El lobo y los siete cabritillos 
PAPEL 978-84-678-7148-7 
EBOOK 978-84-678-8415-9

El gato con botas 
PAPEL 978-84-678-7149-4  
EBOOK 978-84-678-7210-1

Los músicos de Bremen 
PAPEL 978-84-678-7150-0 
EBOOK 978-84-678-7212-5

CUENTOS 
TRADICIONALES 
PARA 
PRELECTORES 
Y PRIMEROS 
LECTORES, CON 
TEXTOS EN 

letra ligada

5,95
euros 
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Delicias de limón, galletitas de sirope de arce  
y nueces pecanas, galletas rellenas de dulce de leche.  
Este libro de cocina te propone una veintena de exquisitas 
recetas de pastas y galletas.
¡Sigue las instrucciones paso a paso, hornea deliciosos 

postres para chuparse los dedos y conviértete  
en un auténtico chef!
Pastas y galletas es un libro 
sencillo y claro, lleno de 
ilustraciones, para compartir 
buenos momentos en familia.

Marie Pourrech
Pastas y galletas

ISBN 978-84-678-7105-0
Código 1578241

Loïc Darles
Animales de origami

ISBN 978-84-678-7108-1
Código 1578244

ASÍ DE FÁCIL, ASÍ DE 
DIVERTIDO

19,00 x 19,00 cm
48 páginas
Cartoné

€ 8,00

A partir de 6 años

ASÍ DE FÁCIL, ASÍ DE 
DIVERTIDO
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MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor 4 libros
Incluye obsequio
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Un gato, una rana, una mariposa, un ratoncito  
¡Descubre el fascinante mundo del origami!
Sigue las instrucciones paso a paso, da vida a todo 
tipo de animales y domina el arte de doblar papel.
Animales de origami es un libro sencillo y claro,  
lleno de ilustraciones, para compartir buenos 
momentos en familia.

 *HYYEWH|871081]

SERIE INFANTIL DE MANUALIDADES  
PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD  
DE NIÑOS Y NIÑAS 

¡PARA DISFRUTAR EN FAMILIA!

Ideas y creaciones  originales, 
paso a paso

¡ASÍ DE FÁCIL, ASÍ DE DIVERTIDO!
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UNA FIGURA 
MISTERIOSA  
TE GUIARÁ HACIA  
EL MÁGICO Y 
OCULTO MUSEO  
DE COZ 

SOLO ALGUIEN  
CON EL TALENTO  
DE LOS LADRONES 
PODRÍA 
CONDUCIRSE  
A TRAVÉS  
DE SUS EXTRAÑAS  
Y CAMBIANTES 
SALAS

Goldie

Linda

Sinew

Protectora SupremaHerro Dan

Olga Ciavolga

Tutora Ilusa

Adalid

Iracán
Broo

Flemo y Morg

Iracán y Broo
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Lian Tanner es dramaturga y escritora 
de libros para niños. Ha trabajado como 
profesora en Australia y Papúa Nueva 
Guinea, y también como conductora de 
un autobús turístico, periodista autónoma, 
malabarista, técnico de artes comunitarias, 
editora y actriz profesional. Le llevó un 
tiempo darse cuenta de que todos aquellos 
empleos eran en realidad un entrenamiento 
para convertirse en escritora. En la 
actualidad vive junto a la playa,  
al sur de Tasmania, con un gatito atigrado 
y un montón de simpáticos perros en el 
vecindario. Aún no ha dominado el arte  
del mimetismo por imitación del vacío,  
pero se le da bastante bien el camuflaje.

Goldie Roth vive en la tiránica ciudad de Alhaja, donde la valentía es 
un pecado, y la audacia, un crimen. Solo hay una salida para alguien 
como ella, rebelde y atrevida: huir lejos de allí. En su huida una figura 
misteriosa la guiará hacia el mágico y oculto Museo de Coz. Lleno de 
maravillosos secretos, pero también inquietante y oscuro: en sus estancias 
acecha la sombra de un monstruoso iracán, y solo alguien con el talento de 
los ladrones podría conducirse a través de sus extrañas y cambiantes salas.

 *HYYEWH|871562]
Lian Tanner
El museo de los 
ladrones
Los guardianes, libro I

NARRATIVA INFANTIL

14,00 x 21,00 cm
360 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-7156-2
Código 1578238

€ 13,00

EBOOK 978-84-678-7252-1

A partir de 10 años
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CONOCE LA 
EXTRAORDINARIA HISTORIA 
DE GOLDIE, LA NIÑA QUE 
CAMBIARÁ EL DESTINO DE 
LA TIRÁNICA CIUDAD DE 
ALHAJA
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Elena Gallego Abad, apodada por la prensa 
como «la J. K. Rowling gallega», es periodista 
en tiempos de crisis y domadora de dragones 
en mundos literarios. Cuenta con una amplia 
carrera profesional vinculada al mundo de la 
comunicación y las letras. Su serie Dragal se 
convirtió rápidamente en un éxito de ventas 
en gallego y se ha traducido al castellano, 
catalán e inglés.

PAPEL 978-84-678-7096-1 
EBOOK 978-84-678-7194-4

Título anterior:

Segundo título de la saga que ha conquistado  
a miles de lectores gallegos
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Con la policía investigando el extraño robo en la iglesia de San 
Pedro, Mónica se prepara para acudir a su cita con Adrián en la Poza 
da Moura. La chica no sabe todavía que la noticia de la desaparición 
de su amigo ha corrido como la pólvora y que un comisario sigue sus 
pasos de cerca.
Mientras la espera, Dragal descubre que por primera vez en su 
existencia milenaria sus poderes son limitados. Para recuperar 
su lugar en la escala biológica, el dragón tiene que absorber la 
materia gris del cerebro de Adrián y completar la simbiosis 
definitiva de las dos almas. ¿Quién ganará la batalla por 
dominar al otro?
Pero Mónica y don Jorge no se quedan atrás, y ha 
llegado la hora de desempolvar una antigua 
caja con reliquias de la Orden de Dragal, 
una caja que contiene un inquietante huevo 
alquímico que podría dar respuestas a los 
enigmas... y cambiarlo todo.

LOS DRAGONES 
EXISTEN, Y ESTÁN 
AQUÍ, ENTRE 
NOSOTROS

 *HYYEWH|871685]

Elena Gallego
Dragal II: La 
metamorfosis del 
dragón
NARRATIVA JUVENIL

14,00 x 21,00 cm
264 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-7168-5
Código 1578221

€ 12,00

EBOOK 978-84-678-7236-1

A partir de 12 años

SEPT.
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«La autora se propuso que cada libro fuera 
mejor que el anterior, y puedo decir con 
total seguridad que, al menos con este, lo ha 
conseguido». LECTUREKA

«Aventuras de adolescentes que parten de una 
potencialidad argumental apoyada (sustentada) 
en un ritmo ágil, con valores y sentimientos 
inherentes a estas entre las que es necesario 
resaltar la amistad, el amor y el compañerismo, 
que vienen a colmar el interés y la demanda 
objetiva de lectores satisfechos despues de la 
primera entrega de esta serie». FARO DE VIGO

«Resta por saber cómo funcionará, en el 
conjunto de la serie, esta parte que parece 
querer llevarnos hacia una apoteosis 
espectacular». XOSÉ MANUEL EYRÉ
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Centenario del fallecimiento  
de Louis Pergaud

Una manera amena de acercar a los 
jóvenes los textos bíblicos a través de 
sus relatos más importantes.

El enfrentamiento entre dos pandillas de pueblos 
vecinos, la de los chicos de Velrans y la de los de 
Longeverne, discurre entre pedradas, patadas, 
descalabraduras y chichones, y el intercambio 
de todo tipo de improperios por ambos bandos. 
Pero bajo esta anécdota infantil, aparentemente 
trivial, subyace la eterna rivalidad que enfrenta 
el mundo del adulto con el del niño («Y pensar 
que llegaremos a ser tan tontos como ellos»), y el 
de los adultos entre sí, esa rivalidad que ocasiona 
guerras entre los pueblos, pues no en vano la 
guerra de los botones es una guerra inmemorial 
heredada de los antepasados. 

La Biblia es el libro de los libros. A nadie deja 
indiferente. Ha sido elogiado y prohibido, 
odiado y amado, igual desde la fe como 
desde la curiosidad histórica o la fascinación 
literaria. Sus relatos nos llevan por un viaje 
fascinante que nos transporta a los orígenes 
mismos de la civilización. Empleando un símil 
cinematográfico, sus historias tienen más de 
quinientos personajes principales, y miles de 
secundarios y decenas de miles de extras pueblan 
sus páginas... De todos estos relatos se han 
seleccionado aquí algunos de los más relevantes, 
con fidelidad al mensaje original, pero con un 
lenguaje sencillo y un estilo ágil y motivador. Un 
libro que asombra y emociona y que ha ayudado 
a muchos a encontrar respuestas y a saber más 
sobre sí mismos.
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Francisco Domene
Relatos de la Biblia
CUENTOS Y LEYENDAS

14,00 x 20,00 cm
224 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-7159-3
Código 1566537

€ 8,50

EBOOK 978-84-678-7186-9

A partir de 12 años

Louis Pergaud
La guerra de los 
botones
TUS LIBROS-SELECCIÓN

14,00 x 20,00 cm
336 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-7164-7
Código 1566076

€ 10,50

EBOOK  978-84-678-7192-0

A partir de 14 años

Arthur C. Doyle
La zona envenenada
TUS LIBROS-SELECCIÓN

14,00 x 20,00 cm
232 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-7165-4
Código 1566078

€ 9,00

EBOOK 978-84-678-7220-0

A partir de 14 años

Jack London
La quimera del oro
TUS LIBROS-SELECCIÓN

14,00 x 20,00 cm
312 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-8708-2
Código 1566080

€ 10,50

EBOOK 978-84-678-8709-9

A partir de 14 años
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Este volumen presenta tres relatos 
protagonizados por el excéntrico personaje del 
profesor Challenger. En La zona envenenada, 
el profesor congrega en su casa a sus amigos 
más próximos, instándoles a traer consigo una 
botella de oxígeno. Estos quedan sorprendidos 
por la petición hasta que el profesor les comunica 
la amenaza que se cierne sobre la Tierra: la 
atmósfera terrestre va a verse envuelta en una 
especie de nube tóxica que acabará con la 
especie humana. Todos se encierran en una 
habitación con el oxígeno, dispuestos a aguantar 
sin esperanzas sus últimas horas de vida. Pero 
al cabo de unas horas descubren que la nube ha 
desaparecido... Cuando la Tierra lanzó alaridos 
narra otro de los experimentos de Challenger, 
que esta vez intenta demostrar con una prueba 
incontestable que la Tierra es un ser vivo como 
otro cualquiera. En La máquina desintegradora, 
Challenger y su compañero el periodista Malone 
evitan que un despistado científico haga un uso 
catastrófico de una máquina de su invención para 
desintegrar la materia.

Los cuentos que recoge este volumen tienen 
casi todos como factor común la fiebre de los 
buscadores de oro en Alaska durante la segunda 
mitad del siglo xix. El oro enriqueció a algunos 
y destruyó a muchos, convirtiéndose así en una 
auténtica «quimera». Historias duras, trágicas 
o solidarias, todas tienen como escenario estas 
heladas tierras.  
Porque la verdadera protagonista es la 
inmisericorde naturaleza helada, ese 
impresionante silencio blanco, preludio de la 
muerte. Frente al implacable frío polar, la lucha 
del hombre por la supervivencia en un medio 
hostil; protagonizada por seres generosos  
(El silencio blanco, La ley de la vida), estafadores 
(Demasiado oro), inútiles y degradados (En un 
país lejano), avariciosos (El hombre de la cicatriz), 
o por la astucia (El burlado) o la obstinación 
angustiosa y rabiosa de sus protagonistas  
(Las mil docenas, El amor a la vida, La hoguera,  
El diablo). 
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AutoCAD es el programa referente del diseño asistido 
por ordenador; en él convergen ingenieros, arquitectos 
y diseñadores. Con este manual, conseguirá una 
instrucción gradual a través de una cuidada y probada 
metodología que arranca suponiendo que no conoce nada 
del programa. Aquí se propone un sistema de enseñanza 
basado en ejercicios, resueltos paso a paso para que el 
aprendizaje sea entretenido y efectivo.
Además, este libro capacita al lector para el diseño 
y delineado de cualquier tipo de plano, y lo prepara 
para hacer sus propias escenas fotorrealistas a partir de 
modelos tridimensionales. Estructuralmente, puede 
dividirse en un bloque dedicado al diseño y al delineado 
en 2D, y en otro dedicado al modelado 3D, incluida la 
consecución de imágenes y animaciones.

JavaScript es un lenguaje de programación que permite 
agregar animación, interactividad y efectos dinámicos 
al lenguaje HTML. Gracias a JavaScript, podemos 
suministrar datos de forma inmediata a una página Web 
mejorando su funcionamiento.
JQuery es una librería de JavaScript que se ha diseñado 
para facilitar la programación. Con jQuery, bastará una 
sencilla línea de código para ahorrarnos cientos de líneas 
y horas de programación, y días de pruebas en diferentes 
navegadores para depurar nuestro código.
Con esta guía completamente actualizada aprenderá las 
bases de JavaScript, ahorrará tiempo y trabajo gracias 
jQuery, y conocerá las últimas novedades del plugin 
jQuery UI.

 *HYYEUB|537453]  *HYYEUB|537231]

David Sawyer McFarland
JavaScript y jQuery
Tercera edición

PROGRAMACIÓN

17,50 x 22,50 cm
672 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3745-3
Código 2318122

€ 64,90

Antonio Manuel Reyes 
Rodríguez
AutoCAD 2016
MANUALES IMPRESCINDIBLES

17,50 x 22,50 cm
416 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3723-1
Código 2311307

€ 27,50

Fernando Montaño La Cruz
AutoCAD 2016
GUÍAS PRÁCTICAS

12,00 x 20,50 cm
368 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3722-4
Código 2335742

€ 15,20

Astor de Caso Parra
JavaScript. Edición 
2016
GUÍAS PRÁCTICAS

12,00 x 20,50 cm
352 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3746-0
Código 2335743

€ 15,20
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Arduino es la plataforma de código abierto para la 
creación de prototipos electrónicos que ha irrumpido 
de forma revolucionaria en el mundo del diseño y sus 
aficionados. Esta completa introducción, actualizada a la 
nueva versión de Arduino, le ayudará a dar sus primeros 
pasos en la creación de prototipos. Aquí encontrará 
toda la información que necesita: desde cómo obtener 
los componentes necesarios hasta cómo dar los últimos 
retoques a sus proyectos.
Le resultará muy sencillo empezar a utilizar Arduino 
inmediatamente. Para usar los ejemplos de introducción 
de este libro, lo único que necesita es una placa Arduino 
Uno o Leonardo, un cable USB y un LED. El entorno 
de desarrollo de Arduino, gratuito y muy fácil de usar, se 
puede ejecutar en Macintosh, Windows y Linux.

 *HYYEUB|537446]
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Massimo Banzi;  
Michael Shioh
Introducción a 
Arduino. Edición 2016
TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm
288 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3744-6
Código 2315798

€ 24,95

ESCRITO POR 
MASSIMO BANZI, 
COFUNDADOR 
DEL PROYECTO 
ARDUINO, 
Y MICHAEL 
SHILOH, 
DIRECTOR 
PEDAGÓGICO DE 
ARDUINO.
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Andrew Faulker; Brie 
Gyncild
After Effects CC 2014
DISEÑO Y CREATIVIDAD

18,50 x 24,00 cm
304 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3720-0
Código 2319413

€ 39,95

Fernando Maciá Domene
SEO. Técnicas 
avanzadas
SOCIAL MEDIA

17,50 x 22,50 cm
400 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3730-9
Código 2351050

€ 29,95

Steve Krug
No me hagas pensar. 
Actualización
TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm
208 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3727-9
Código 2315795

€ 19,95

Adobe After Effects es la forma más rápida 
y completa para la realización de gráficos 
profesionales en movimiento, de montaje de 
vídeo y de efectos especiales audiovisuales. 
Este manual, la forma más rápida, sencilla 
y efectiva de aprender a utilizar After 
Effects 2014. Pertenece a la serie de libros 
de formación creados por los expertos 
de Adobe, indispensable para lograr la 
certificación oficial. Contiene 14 capítulos 
con todos los conceptos necesarios y 
utilísimos trucos y técnicas para convertirse 
en un profesional. Descargue además 
el material complementario de www.
anayamultimedia.es, y ponga en práctica  
los conocimientos adquiridos.

Cada vez más profesionales del marketing 
online precisan de conocimientos SEO 
avanzados que les ayuden a destacar 
frente a su competencia, respetando las 
directrices de los buscadores. Fernando 
Maciá vuelca  en este libro, totalmente 
actualizado, quince años de experiencia 
para proponer una metodología de 
posicionamiento avalada por el éxito de su 
aplicación práctica a cientos de proyectos 
de ámbito internacional.

Cientos de miles de diseñadores y 
desarrolladores web se han basado en la 
guía del gurú de usabilidad Steve Krug 
para ayudarles a entender los principios de 
la navegación intuitiva y diseño Web. Un 
libro eminentemente práctico, uno de los 
más queridos y más recomendados sobre 
el tema.
Ahora Steve regresa con nueva perspectiva 
para reexaminar los principios Web 
actualizados y un nuevo capítulo de 
usabilidad móvil. Profusamente ilustrado... 
y lo mejor de todo divertido de leer.
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Durante casi 20 años, los profesionales del diseño 
así como muchos de aquellos a quienes les ha tocado 
improvisar diseños alguna vez, han aprendido sus 
principios fundamentales de la mano de la gran 
Robin Williams. A través de su estilo directo, 
osado y divertido ella ha enseñado a cientos de 
miles de personas cómo hacer que sus proyectos 
tengan un aspecto profesional a partir de principios 
sorprendentemente simples.
Este libro tuvo una edición anterior de gran éxito 
en España. Un manual que convirtieron en guías de 
estudios muchas academias. Ahora, llega esta nueva 
edición, todavía más práctica, con nuevos trucos, 
consejos e ideas. Incluye un nuevo capítulo sobre los 
fundamentos de la tipografía, más pruebas y ejercicios 
para entrenar el sentido de la proporción, el gusto, 
con ejemplos tipográficos que inspiraran y exaltan tu 
creatividad.

Hay en el mercado un gran número de libros que muestran 
colecciones completas de logos. Pero la obra de David 
Airey es mucho más que eso: se trata de una completa guía 
para diseñadores y clientes que quieran comprender en qué 
consiste el proceso de creación de un logo de principio a fin.
Escrito con un lenguaje claro y sencillo, explica todo el 
desarrollo artístico apoyándose además en numerosos 
ejemplos de diseños exitosos. Cualquier persona interesada 
en la creación de diseños de identidad de marca bien 
elaborados encontrará en este libro una ayuda inestimable. 
Se trata de una obra moderna que incluye desde los 
bocetos iniciales hasta el resultado final de diseños 
magníficos, acompañado con anécdotas reales de proyectos 
de diseñadores de éxito, como Paula Scher, diseñadora 
de los logotipos de Citi y Microsoft Windows, y Lindon 
Leader, creador de la identidad actual de FedEx, así como 
el trabajo de los principales estudios de diseño, incluyendo 
Moving Brands, Pentagram, MetaDesign, Sagmeister y 
Walsh, y muchos más.

 *HYYEUB|537255]  *HYYEUB|537439]

Robin Williams
Diseño gráfico. 
Principios y tipografía
ESPACIO DE DISEÑO

17,50 x 24,00 cm
240 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3725-5
Código 2352017

€ 27,50

David Airey
Diseño de logos
Segunda Edición

ESPACIO DE DISEÑO

18,50 x 24,00 cm
272 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3743-9
Código 2352018

€ 27,90
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Martin Evening
Photoshop CC 2014 
para fotógrafos
PHOTOCLUB

17,50 x 24,00 cm
624 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3733-0
Código 2350094

€ 79,90

Rob Sylvan
Nikon D750
PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 cm
256 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3739-2
Código 2350100

€ 29,95

David duChemin
60 lecciones de 
fotografía
PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 cm
288 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3757-6
Código 2350102

€ 29,95

La edición de imágenes profesionales 
en Photoshop, son temas recurrentes 
en la literatura informática de todos los 
niveles y latitudes. Un libro también 
puede ser el pretexto para lucir talento y 
profundos conocimientos sobre un tema. 
Éste es el caso de Martin Evening, uno 
de los más aclamados profesionales de la 
imagen digital, y su obra más conocida 
Photoshop para fotógrafos. Los consejos 
prácticos y matices que ella ofrece tienen 
un valor incalculable.

Nikon ha renovado la gama media de sus 
cámaras DSLR. Nada más salir al mercado, 
la D750 se ha consolidado como una de las 
mejores réflex Full Frame de la marca. Pensada 
para aquellos que pasan de la instantánea 
al vídeo con determinación; esta es una 
cámara rápida, versátil y ágil; un portento 
de 24,3 megapíxeles que ofrece la libertad y 
profesionalidad soñada por los fotógrafos.
Aunque la cámara tiene su propio manual, 
este libro se justifica por ser un excelente curso 
de fotografía basado en las posibilidades de la 
Nikon D750. Pertenece a la serie de libros de 
la colección Photo-Club, que ya incluye varios 
modelos de cámara, y que los usuarios adoran 
por su practicidad y eficacia.

Este libro es el programa de David duChemin 
para aprender no sólo a manejar una cámara 
sino a conseguir fotografías más impactantes. 
Ha desarrollado 60 lecciones y cada una 
es un paso más hacia el dominio de las 
herramientas de este arte y los medios para 
crear experiencias visuales más profundas con 
sus imágenes. David le presenta el lado técnico 
del oficio pero pronto pasa a la composición, el 
proceso creativo y los principios responsables 
de conseguir grandes fotografías. Se los 
muestra y le invita a jugar con ellos, darles la 
vuelta y probar un enfoque diferente para crear 
imágenes atractivas y hermosas con su cámara.
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Roberto Valenzuela
La Fotografía Perfecta
PHOTOCLUB

17,50 x 24,00 cm
288 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3734-7
Código 2350095

€ 29,95

Fil Hunter; Steven Biver; 
Paul Fuqua
La luz. Ciencia y magia
PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 cm
288 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3737-8
Código 2350098

€ 29,95

 *HYYEUB|537378] *HYYEUB|537347]
Convertir el caos del mundo real en una fotografía simple 
y hermosa es una  pretensión que puede parecer imposible. 
Con fondos atiborrados y sujetos que no saben posar, 
¿cómo tomar el control y lograr un gran disparo? En 
La Fotografía Perfecta, el fotógrafo Roberto Valenzuela 
define tres elementos clave para obtener las mejores 
oportunidades fotográficas: localización, poses y ejecución.
Valenzuela hace énfasis en la necesidad de que los 
fotógrafos practiquen a diario su arte, como si de un 
instrumento musical se tratara. Con su libro, aprenderás 
cómo aproximarte a una escena, descomponerla,  descubrir 
el camino hacia una gran imagen.

Este volumen presenta unos cuantos conceptos claves 
sobre iluminación. Si desea aprender sobre la naturaleza 
de la luz y qué técnicas emplear para iluminar diferentes 
objetos o personas, en diferentes lugares o circunstancias, 
éste es su libro. Aquí se aborda la iluminación fotográfica 
con determinación, sin rodeos. Al aplicar estas técnicas, 
comprenderá para siempre, por qué un sujeto puede 
quedar  diferente según la "luz" que lo ilumine. Se 
incluyen además capítulos sobre las peculiaridades 
asociadas al uso de los flashes de zapata y similares, y 
recomendaciones para aquellos que estén considerando 
montar su primer estudio.
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Aquest és un llibre molt divertit que us acostarà a les fruites i 
a les verdures de la tardor: el raïm, la carbassa, el moniato… 
Aprendreu com es cultiven, quines són les seves propietats, 
quines curiositats amaguen i, sobretot, com és de sa menjar-ne! 
Ara bé, tot i que és molt important fer-ho, també ho és consumir 
productes de proximitat i en la temporada adequada. Així us 
assegurareu que les fruites i les verdures són més fresques i 
saludables.
A més, trobareu unes receptes ben originals perquè us ho passeu 
d’allò més bé cuinant, i les instruccions per preparar remeis 
casolans.

8 9

EL TEMA: MENGEM PRODUCTES ECOLÒGICS!

En aquest apartat s’explica, de manera molt entenedora, la importància 

de menjar fruites i verdures que siguin de conreu ecològic: aquest tipus 

d’agricultura no malmet l’equilibri ecològic de la terra, no utilitza productes 

químics, fa servir energies netes i renovables i promou el comerç just!

L’EXPERIÈNCIA: PREPAREM REMEIS CASOLANS!

Saps que les fruites i les verdures són també una farmaciola natural? 

En aquesta secció, coneixeràs diversos remeis casolans, senzills i pràctics, 

elaborats a base de fruites i verdures. A més, també aprendràs a elabo-

rar-ne un de molt eficaç per si un dia et fas una petita cremada.

LES RECEPTES
Renta’t bé les mans i posa’t el davantal perquè en Gerd t’ensenyarà a fer un parell de receptes molt senzilles, divertides i, sobretot, boníssimes. Una consisteix a fer una crema d’una verdura que pot arribar a pesar més de 40 quilos! I l’altra, a fer uns bunyols d’una fruita prou coneguda: la poma. Te’n lleparàs els dits!

LA PRUNA I EN GERD

Al llarg del llibre t’acompanyaran la Pruna 
i en Gerd, dos joves pagesos molt sensibi-
litzats amb el conreu ecològic. Amb ells 
podràs aprendre un munt de coses sobre les 
fruites i les verdures, sobretot les millors 
maneres de gaudir-ne saludablement.

FITXES DE PRODUCTES

De cada fruita i verdura que has vist a l’hort i a la 

parada, en trobaràs una fitxa amb molta informació: 

la millor època per al seu consum, alguns consells per 

al seu cultiu, les varietats principals, els plats bàsics 

que pots elaborar amb cada una, les seves propietats 

més importants, diferents curiositats…

L’HORT I LA PARADA
En aquest apartat hi ha una il.lustració molt interessant d’un hort en què es veuen els productes abans de ser collits i la Pruna i en Gerd fent les feines pròpies del conreu i, tot seguit, una il.lustració d’una parada de fruites i verdures que fa molta patxoca, com les que hi ha al mercat de la teva ciutat o poble. Aquí hi descobriràs quins són els productes propis de temporada; en aquest cas, de la tardor. 

GLOSSARI

En aquest apartat hi ha un petit diccionari amb unes quantes 

paraules que surten en el llibre i que potser són una mica 

tècniques i no coneixes. No volem que se t’escapi res!

 *HYYEUI|938390]
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Altres títols de la col·lecció:

ISBN 978 84 489 3397 5 ISBN 978 84 489 3304 3 ISBN 978 84 489 3821 5

De casa i  

quan toca !

DADES DE CULTIU…

PRINCIPALS VARIETATS

 Arrel, bulb o tubercle

 Tija

 Flor o fulla

 Fruit

 Llavor

22

23

NYAM-NY
AM

!

QUINA PART ET MENGES?

LA CARBASSA

DURADA DEL CICLE DE CULTIU

De 5 a 6,5 mesos

CULTIU DE LA PLANTA

Fàcil Normal Difícil

REG

Alt Mitjà Baix

   PLATS BÀSICS

Bunyols  
de carbassaConfitura 

de cabell 
d’àngel

Crema  
de carbassa

Carbassa 
al forn

Pastís 
de carbassa

Enforteixo  
les defenses i porto 
vitamina A, que ajuda  

a fer créixer els ossos.  
Tingueu-ho en  

compte!

GEN. FEBR. MARÇ ABR. MAIG JUNY JUL. AG. SET. OCT. NOV. DES.

CONSUM ÒPTIM!

Prefereix els climes càlids  

tot i que s'adapta amb facilitat.  

Pot arribar a pesar més  

de 40 quilos!

Quan algú rebutja un pretendent o una pretendenta,  
es diu que li «dóna carbassa».

Un cop assecada i buida, s’utilitza com a recipient,  

com a instrument musical, com a flotador… La planta de la carbassa és la carbassera i el lloc plantat de carbasseres és el carbasserar.

Cabell d’àngel
Del pelegrí o vinatera

Bonetera
De cacauet

Anna M. Matas; Joan Antoja
Menja'ns a la tardor
CALAIX DEL SAVI

24,00 x 27,00 cm
64 pàgines
Cartoné

ISBN 978-84-489-3839-0
Codi 1401136

€ 12,90

SETEM.

24
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Agafa’l amb delicadesa pel lloc marcat 

pel cercle i estira suaument per  

formar el cap.

Fes un plec a la cua per acabar el model, 

tal com veus en el dibuix.

Plega el musell. Fes un plec invers  

exterior per formar la cua. Plega cap 

endins les dues pestanyes del cos  

que hi ha darrere de les orelles  

amb un plec muntanya.

Ja el tens fet! Ara, si vols,  

pots dibuixar-li els ulls.

Un gat, una granota, una papallona, un 
ratolí… Descobreix el fascinant món de 
l’origami!
Segueix les instruccions pas a pas, dóna 
vida a tot tipus d’animals i domina l’art de 
doblegar paper. Animals d’origami és un 
llibre senzill i clar, ple d’il·lustracions, per 
compartir bons moments en família.

Idees i creacions originals 
pas a pas! 

Altres títols de la col·lecció:

ISBN 978 84 489 3449 1 ISBN 978 84 489 3450 7

Loïc Darles
Animals d'origami
AIXÍ DE FÀCIL

19,00 x 19,00 cm
48 pàgines
Cartoné

ISBN 978-84-489-3599-3
Codi 1498096

€ 8,00

 *HYYEUI|935993]
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Delícies de llimona, galetetes d’almívar, 
d’auró i nous d’Amèrica, galetes farcides 
de pega dolça… Aquest llibre de cuina et 
proposa una vintena d’exquisides receptes 
de pastes i galetes. Segueix les instruccions 
pas a pas, forneja delicioses postres per 
llepar-te’n els dits i converteix-te en un 
autèntic xef!  
Pastes i galetes és un llibre senzill i clar per 
compartir bons moments en família.

Sablés amb dues xocolates i Smarties® ✩✩

Per a la masa:

300 g de farina

150 g de mantega  

100 g de sucre morè
3 rovells d’ou

1 pessic de sal

1 cullerada plena  

de cacau amarg en pols

Per a la glaça:

1 pastilla de xocolata blanca

2 cullerades soperes de crema de llet
Smarties®

Demana a un adult que escalfi el forn a 180º 

(termòstat 5-6).

Barreja en un bol la farina, el sucre i la sal. Afegeix-hi 

els tres rovells d’ou, la mantega i el cacau en pols. 

Amassa-ho tot amb les mans fins que la pasta tingui 

un color de xocolata uniforme. Amb un corró de 

pastisseria, estén-la sobre la superfície de treball 

enfarinada fins que tingui 0,5 cm de gruix. Talla les 

galetes amb un tallapastes i col·loca-les en una safata 

de forn recoberta amb paper vegetal. Demana a un 

adult que les fiqui en el forn durant uns 10 min  

i que després les tregui.

Mentre les galetes es refreden, demana a un adult 

que fongui al bany maria la xocolata amb la crema 

de llet. Amb la seva ajuda, cobreix les galetes amb 

aquesta barreja —procura que quedi ben llisa— i, 

després, decora-les amb els Smarties®. Deixa que es 

refredin abans de tastar-les. Per variar, pots preparar 

un glacejat de xocolata amb llet. En aquest cas, 

substitueix la pastilla de xocolata blanca per  

una de xocolata amb llet.

Per a 30 sablés  Preparació : 20 min  Cocció : 10 min

El duo de xocolates i Smarties®  

és la galeta dels golafres i els aniversaris!

INGREDIENTS

— 30 —

Marie Pourrech
Pastes i galetes
AIXÍ DE FÀCIL

19,00 x 19,00 cm
48 pàgines
Cartoné

ISBN 978-84-489-3600-6
Codi 1498097

€ 8,00

 *HYYEUI|936006]
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Anton Poitier
Tris-tras. Números
ISBN 978-84-696-0342-0
Código 7236115

 *HYYEWJ|603420]
Tris-tras. Nombres
ISBN 978-84-9906-618-9
Código 7236118

 *HYYEZJ|066189]
Tris-tras. Formas
ISBN 978-84-696-0343-7
Código 7236116

 *HYYEWJ|603437]
Tris-tras. Formes
ISBN 978-84-9906-617-2
Código 7236117

 *HYYEZJ|066172]

 

SEPT.

10
Jira eta bira. 
Zenbakiak
ISBN 978-84-696-0344-4
Código 7236119 

 *HYYEWJ|603444]

Jira eta bira. Formak
ISBN 978-84-696-0345-1
Código 7236120 

 *HYYEWJ|603451]
LIBROS MANIPULATIVOS

17,50 x 17,50 cm
12 páginas
Cartoné

€ 8,95

A partir de 0 años

UN ORIGINAL LIBRO, CON PIEZAS MÓVILES QUE GIRAN SOBRE 
SÍ MISMAS, QUE AYUDARÁ AL NIÑO A APRENDER, DE FORMA 
DINÁMICA Y DIVERTIDA, LAS FORMAS Y LOS NÚMEROS  
DEL 1 AL 10. 

SEPT.

17

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Peana
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A la pequeña mariquita le encanta ir al supermercado. 
Acompáñala y... ¡elige lo que más te guste! Un 
divertido libro con lengüetas, piezas móviles y 
montones de sorpresas.

La pequeña abejita pasa un día en el zoo. Acompáñala 
y... ¡disfruta con los animales! Un divertido libro con 
lengüetas, piezas móviles y montones de sorpresas.

VV. AA.
Busca a la abejita...  
En el zoo
ISBN 978-84-696-0396-3
Código 7236123

 *HYYEWJ|603963]
Busca l'abelleta...  
al zoo
ISBN 978-84-9906-631-8
Código 7236125

 *HYYEZJ|066318]
Busca a la mariquita... 
En el supermercado
ISBN 978-84-696-0397-0
Código 7236124

 *HYYEWJ|603970]
Busca la marieta...  
al supermercat
ISBN 978-84-9906-632-5
Código 7236126 

 *HYYEZJ|066325]

LIBROS MANIPULATIVOS

18,00 x 18,00 cm
10 páginas
Cartoné

€ 6,95

A partir de 0 años

SEPT.

10

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor
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¡Busca en los escondites del gran ÁRBOL  
y encontrarás todo un mundo lleno de vida  
en cada página!
Un espectacular álbum troquelado con magníficas 
ilustraciones que nos habla sobre la importancia de  
los árboles durante las cuatro estaciones del año.

Patricia Hegarty
Las 4 estaciones 
desde el gran ÁRBOL
ISBN 978-84-696-0395-6
Código 7251015

 *HYYEWJ|603956]
Les 4 estacions des 
del gran ARBRE
ISBN 978-84-9906-630-1
Código 7201120 

 *HYYEZJ|066301]
CUBILETE

22,50 x 27,50 cm
32 páginas
Cartoné

€ 14,96

A partir de 3 años

SEPT.

24
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Si alguna vez un monstruo asoma por 
tu puerta... ¡no te asustes y dale una 
MONSTRUOSA SORPRESA como esta!

Édouard Manceau
MONSTRUOSA 
SORPRESA
ISBN 978-84-696-0341-3
Código 7251013

 *HYYEWJ|603413]
SORPRESA 
MONSTRUOSA!
ISBN 978-84-9906-616-5
Código 7201116

 *HYYEZJ|066165]
CUBILETE

18,00 x 33,00 cm
32 páginas
Cartoné

€ 12,95

A partir de 3 años

«

SEPT.

24
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Autores e ilustradores de gran 
prestigio reunidos en esta colección 
de cuentos, magníficamente 
ilustrados, con textos muy 
cuidados y letra manuscrita.

 *HYYEWJ|604212]

 *HYYEWJ|604205]

 *HYYEWJ|604199]

 *HYYEWJ|604229]

Ana M.ª Romero Yebra
El hada del arco iris
ISBN 978-84-696-0421-2
Código 7204125

Carmen Morales
El Gato con Patines
ISBN 978-84-696-0420-5
Código 7204124

Gabriela Keselman
¿Quién ha robado 
mi trono?
ISBN 978-84-696-0422-9
Código 7204126

Concha López Narváez; 
Rafael Salmerón López
Superabuelos
ISBN 978-84-696-0419-9
Código 7204123

CHIQUICUENTOS

17,00 x 17,00 cm
32 páginas
Cartoné

€ 5,90

A partir de 3 años

SEPT.

3
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Con este libro, el niño aprenderá el alfabeto de forma fácil y 
divertida. Al mismo tiempo, desarrollará su capacidad psicomotriz 
tocando las diferentes formas y aprenderá sus primeras palabras en 
castellano y en inglés.

Annie Simpson
Mi primer alfabeto 
(Edición bilingüe inglés-castellano)

ISBN 978-84-696-0376-5
Código 7242113

 *HYYEWJ|603765]
El meu primer alfabet 
(Edició bilingüe anglès-català)

ISBN 978-84-9906-628-8
Código 7242114

 *HYYEZJ|066288]

OTROS LIBROS

18,00 x 18,00 cm
22 páginas
Cartoné

€ 14,90

A partir de 3 años

SEPT.

10

Diez princesitas van en poni al baile de 
palacio. Pero en el camino se encuentran 
con un lobo, un dragón, un gigante... 
¡y muchas sorpresas más! ¿Conseguirán 
llegar al baile sanas y salvas?

Mike Brownlow
Diez princesitas
ISBN 978-84-696-0351-2
Código 7201117

 *HYYEWJ|603512]
Deu princesetes
ISBN 978-84-9906-621-9
Código 7201118

 *HYYEZJ|066219]
OTROS ÁLBUMES

27,00 x 25,00 cm
30 páginas
Cartoné

€ 12,95

A partir de 3 años

SEPT.

24
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maravillosos
Mandalas 

Taller de la calma

Dibujos misteriosos
Números y colores

Taller de la calma

   

Taller de la calma

Mandalas
en la naturaleza

   

Los colores
del sol naciente

Taller de la calma

VV. AA.
Mandalas 
maravillosos
ISBN 978-84-696-0454-0
Código 7241012

 *HYYEWJ|604540]
Mandalas en la 
naturaleza
ISBN 978-84-696-0455-7
Código 7241013 

 *HYYEWJ|604557]
Dibujos misteriosos. 
Números y colores
ISBN 978-84-696-0456-4
Código 7241014 

 *HYYEWJ|604564]
Los colores del sol 
naciente
ISBN 978-84-696-0457-1
Código 7241015

 *HYYEWJ|604571]

Mandales 
meravellosos
ISBN 978-84-9906-662-2
Código 7241018

 *HYYEZJ|066622]
Mandales a la natura
ISBN 978-84-9906-663-9
Código 7241019 

 *HYYEZJ|066639]
Dibuixos misteriosos. 
Nombres i colors
ISBN 978-84-9906-664-6
Código 7241020

 *HYYEZJ|066646]
Els colors del sol 
ixent
ISBN 978-84-9906-665-3
Código 7241021

 *HYYEZJ|066653]
LIBROS DIDÁCTICOS

21,00 x 29,70 cm
32 páginas
Rústica

€ 4,95

A partir de 6 años

SEPT.

24
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PROMOCIONALES
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COLECCIÓN 
RECOMENDADA POR 
PROFESORES PARA 
AYUDAR AL NIÑO A 
RELAJARSE Y MEJORAR 
LA ATENCIÓN Y LA 
CONCENTRACIÓN.
Con preciosos, variados 
y originales dibujos que 
desarrollarán el gusto por  
los colores y estimularán  
la creatividad.
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LA SEGUNDA ENTREGA DE 
LA EMOCIONANTE SAGA DE 

«REINICIADOS».

Teri Terry vivió en Canadá y Australia antes de instalarse 
en Gran Bretaña y ha ejercido numerosas profesiones. La 
literatura siempre fue su afición, y con la trilogía Reiniciados, 
que ha recibido numerosos premios en Irlanda y el Reino 
Unido, ha conseguido hacer realidad su sueño de ser escritora.
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Los grupos tratan de recuperar la libertad 
frente al autoritario Gobierno de la nación, y 
Kyla parece encontrarse, cada vez más, en un 
callejón sin salida. Sin embargo, la joven se ha 
propuesto descubrir la verdad sobre sí misma 
y averiguar dónde está Ben (desaparecido 
desde que cortó el cordón umbilical que le 
unía al sistema), y lo hará aunque tenga que 
enfrentarse a los dolorosos recuerdos de su 
pasado y arriesgar su propia vida.

Teri Terry
Reiniciados, 2.  
Sin salida
REINICIADOS

14,00 x 21,00 cm
448 páginas
Rústica

ISBN 978-84-696-0366-6
Código 7210850

€ 14,90

EBOOK 978-84-696-0429-8

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|603666]

PAPEL 978-84-696-0151-8
EBOOK 978-84-696-0223-2

Otros títulos del autor:

ATRAPADA EN LA GUERRA 
QUE SE HA DESATADO 
ENTRE EL AUTORITARIO 
GOBIERNO DE LA NACIÓN 
Y LOS GRUPOS QUE 
TRATAN DE RECUPERAR 
LA LIBERTAD. 

SEPT.

3
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Émile Zola
Naná
LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm
576 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3445-6
Código 120505

€ 15,90

EBOOK 978-84-376-3447-0

Alessandro Manzoni
Los novios
LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm
776 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3446-3
Código 120506

€ 15,90

EBOOK 978-84-376-3448-7

SEPT.

24
John Ruskin
Sésamo y lirios
LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm
280 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3450-0
Código 120507

€ 14,80

Con Naná, Zola se propuso hacer un 
estudio verdadero de las cortesanas 
de lujo, hastiado por el tratamiento 
engañoso que del tema se había estado 
haciendo. Consiguió, sin embargo, 
crear una nueva divinidad, un nuevo 
tipo de mujer fatal y una nueva 
belleza diabólica. En Naná, Zola 
liga estrechamente los avatares de la 
existencia individual de una cortesana 
a los de las clases hegemónicas, en 
una etapa histórica intencionadamente 
acotada, el Segundo Imperio.

La vida del noble milanés Alessandro 
Manzoni (1785-1873) abarca las 
etapas fundamentales de la historia 
italiana del XIX. Su obra más 
importante, Los novios, ilumina por 
sí sola toda la literatura del periodo. 
Esta novela histórica brota del 
hallazgo de un antiguo manuscrito 
y se expande en un entramado 
lingüístico cuidadosamente modelado 
en el que el lector de nuestros 
días aprecia el juego irónico y de 
perspectivas.

Sésamo y lirios ha sido el libro más 
leído entre el público de Ruskin, el 
«mundo de lectores» por excelencia. 
Se trata, de hecho, de una obra en 
torno a cómo y por qué leer, pero 
ante todo de una característica 
interpelación a los oyentes (después 
lectores) de sus conferencias sobre lo 
que esperan de su educación –por su 
naturaleza ética como propietarios 
de «los tesoros de los reyes» y «los 
jardines de las reinas»– y sobre la 
influencia de esa esperanza en su 
manera de afrontar el «misterio de la 
vida y sus artes». Esta edición recoge 
por vez primera todos los textos 
(prefacios y conferencias) que, en uno 
u otro momento, formaron parte del 
libro que fascinó a Marcel Proust, 
que podría considerarse la puerta de 
entrada al Tesoro de los Libros.

 *HYYETH|634456]  *HYYETH|634463]  *HYYETH|634500]
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Pablo Neruda
Cartas de amor
LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm
320 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3442-5
Código 141760

€ 12,50

SEPT.

17
Narcís Comadira
El arte de la fuga
Antología del autor

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm
392 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3443-2
Código 141761

€ 17,00
El epistolario amoroso de Neruda 
–aparte de algunas cartas a Terusa, 
Albertina y Matilde, capaces de 
crear un mundo exclusivo de pasión y 
ensueño– revela un espacio poblado 
de referencias personales y, al mismo 
tiempo, muestra la extraordinaria 
riqueza de los intereses vitales del 
poeta. Las misivas de amor tienen un 
carácter eminentemente privado en 
el que conviven, junto a los apelativos 
y las palabras ardientes reservadas 
a las mujeres amadas, la presencia 
de compañeros, vecinos, parientes, 
y la evocación de acontecimientos 
que a veces iluminan la gestación del 
mundo poético del autor.

Narcís Comadira (Gerona, 1942), 
uno de los grandes autores catalanes 
de hoy, es poeta y es pintor. Su poesía 
es en buena parte metapoética: 
consciente de su construcción en tanto 
que artefacto de sentido. El autor ha 
argumentado en varias ocasiones que 
a él las formas le «informan» más que 
las ideas, pero también muchos de 
sus versos están planteados como una 
reflexión sobre el arte de escribir, que 
acaba siendo el de ver y el de vivir. Ha 
dedicado su vida a ordenar el mundo 
con actividades de tipo manual y 
mental; de ahí su interés por las artes, 
entendidas como organizadoras de la 
materia. «El poema, como el edificio, 
como el cuadro, como un "suquet" 
de pescado, empieza y termina en 
él mismo, en su propio sistema de 
proporciones y resonancias». La 
selección de los poemas para esta 
antología bilingüe, primera de la obra 
de Narcís Comadira publicada en 
castellano, ha sido debida al poeta.

 *HYYETH|634425]  *HYYETH|634432]
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El principal objetivo de esta Lingüística son los conceptos, 
métodos y teorías de la lingüística actual. El plan general 
de esta nueva edición es presentar la lingüística, en cuanto 
que estudio del lenguaje (o de las lenguas), como una 
coordinación o correspondencia entre dos planos, el plano 
del sonido articulado y el plano del significado conceptual, 
mediados por la forma gramatical.
El libro está pensado como una selección de temas que 
son recurrentes en la disciplina, desde la fonología hasta 
la semántica. El desarrollo es «estructural» y «funcional». 
Cada capítulo incluye preguntas, ejercicios o problemas. 
Las primeras se fijan en aspectos de un texto susceptible 
de discusión. Los ejercicios deben servir para reforzar 
el contenido del capítulo. Los problemas requieren más 
reflexión y a veces no tienen una solución única. 

 *HYYETH|634388]
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Michael Morris
El «Tractatus» de 
Wittgenstein
Guía de lectura

TEOREMA. SERIE MAYOR

13,50 x 21,00 cm
392 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3444-9
Código 112101

€ 25,00

El Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein 
es una de las grandes obras filosóficas del 
siglo XX. A juzgar por el alcance de su temática 
y por la profundidad de su pensamiento, no 
hay más que otras dos obras inconclusas que le 
sean comparables: Ser y tiempo de Heidegger e 
Investigaciones filosóficas del propio Wittgenstein. 
Pero aun en comparación con aquéllas el Tractatus 
resulta cautivador. Es una obra muy breve y está 
redactada en un estilo epigramático. Se trata de 
una reflexión que trasluce el carácter del hombre 
que la escribió y su manera de pensar en el 
momento de escribirla.
La presente edición está concebida como una 
guía para la lectura del Tractatus, la única obra 
de Wittgenstein publicada durante la vida del 
autor. Michael Morris nos ayuda a comprender 
este breve y a menudo críptico texto, apuntando y 
analizando los temas clave: la vida de Wittgenstein 
y su trasfondo en el Tractatus; las ideas y textos del 
Tractatus; y la importancia y la vigencia que tiene 
hoy en día en la filosofía la obra de Wittgenstein.

 *HYYETH|634449]
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La literatura griega es un capítulo abierto que comienza con 
Homero en el siglo VIII a.C. y llega, ininterrumpidamente, hasta 
nuestros días. Este volumen está dedicado a la literatura griega 
llamada «clásica» en sentido amplio, cuyos límites temporales son 
imprecisos. Nuestra Historia llega hasta el 529 d.C. y prescinde de 
la literatura cristiana.
La transmisión de los autores y sus obras, así como su influencia 
posterior en Roma y luego en las literaturas europeas, 
especialmente en las españolas, son puntos destacados de esta 
Historia. Ofrece también abundante información sobre fuentes 
de la literatura: ediciones, comentarios, escolios, léxicos y 
concordancias, estudios, traducciones a lenguas modernas e 
información sobre instrumentos y repertorios bibliográficos.
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Ángel Alonso-Cortés
Lingüística
LINGÜÍSTICA

16,50 x 24,00 cm
768 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3438-8
Código 130079

€ 25,00

Juan Antonio López Férez
Historia de la literatura 
griega
HISTORIAS DE LA LITERATURA

16,50 x 24,00 cm
1.280 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3449-4
Código 150207

€ 38,50
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Cada término contiene una 
exhaustiva información: definición, 
etimología, traducción al inglés, 
francés, alemán e italiano, campo 
semántico, desarrollo histó rico, etc., 
y los elementos visuales, ya sean 
obras pictóricas, dibujos, infogra-
fías o fotografías, nos ayudarán a 
comprender mejor cada vocablo. 



septiembre   cátedra   55

El arte es un término de múltiples facetas. En el presente Diccionario 
visual de términos de arte pretendemos abarcar algunos de sus aspectos 
más básicos e im portantes. Aunque los vocablos hacen referencia a las 
diferentes disciplinas, el pre dominio de la pintura y la escultura no es 
casual. Con respecto a la ar quitectura, aunque el diccionario es en parte 
complementario al Diccionario visual de términos arquitec tónicos, hemos 
recogido los principales elementos relacionados con el arte con una 
visión nueva, más esquemática, a la vez que se incluyen nuevos términos. 
Junto a los aspectos esenciales relacionados con la pintura, la escultura 
o la arqui tectura aparecen tratadas otras disciplinas como la alfarería, la 
cerámica, la heráldi ca, la glíptica, la orfebrería, la ebanistería, la eboraria, 
el grabado, etc. 

Lorenzo de la Plaza 
Escudero; José María 
Martínez Murillo; Adoración 
Morales Gómez
Diccionario visual de 
términos de arte
ARTE GRANDES TEMAS

16,50 x 24,00 cm
576 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-376-3441-8
Código 160066

€ 27,00

ESTE LIBRO SE DIRIGE A 
TODOS AQUELLOS QUE 
SIENTAN LA NECESIDAD 
DE SER MÁS FELICES 
APRENDIENDO A VER.  
SU  FUNCIÓN ES ORIENTAR 
EN EL VIAJE GRATIFICANTE 
A UN MUNDO FASCINANTE: 
EL ARTE.
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Otros títulos:
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John Jay Allen;  
Patricia S. Finch
Don Quijote en el arte 
y pensamiento de 
Occidente
VARIOS

19,00 x 23,50 cm
252 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-376-3440-1
Código 175010

€ 25,00

Cuando don Quijote supo que su historia ya estaba en letra 
impresa, se alborotó algún tanto, recelando que el autor de 
ella pudiera desmandarse en sus atribuciones de historiador 
puntual y escrupuloso. Pero fue al conocer la existencia del 
Quijote apócrifo cuando dijo la memorable frase: «Retráteme 
el que quisiere, pero no me maltrate».
La profecía de Sansón Carrasco («A mí se me trasluce que 
no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca») 
se ha cumplido con creces. No ha habido manifestación 
artística que no haya tomado alguna vez a don Quijote como 
asunto. De entonces acá quizá sea don Quijote el personaje 
más retratado de la historia de la literatura. Este libro es 
un testimonio antológico de esa devoción por su figura en 
diversas manifestaciones artísticas: en ellas se dan cita, con el 
respeto que pedía don Quijote, la simpatía por el personaje y 
la admiración por aquel «hombre honrado» que dio noticia de 
sus discretas locuras.

 *HYYETH|634401]
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El universo de los cómics ha generado en poco más de un siglo 
una espectacular constelación de fantasías y mitos, que unas veces 
procedían de la tradición artística multisecular, pero en otras se 
forjaron como invenciones específicas para el nuevo medio. Así 
se codearon, desde sus primeras décadas, los seres fabulosos de 
la arcaica tradición grecolatina con los héroes lanzados a viajes 
espaciales, los centauros con los primeros astronautas, las walkyrias 
con los científicos perversos que aspiraban a destruir la civilización, 
por no mencionar el temprano despliegue de barrocas fantasías 
oníricas. Coetáneos del cine, los cómics gozaron de la ventaja de no 
estar sujetos a los imperativos del naturalismo fotográfico, que sólo 
podía eludirse con laboriosos trucajes. De este modo forjaron sus 
estirpes visionarias que hoy nos siguen deslumbrando. 

Luis Gasca; Román Gubern
El universo fantástico 
del cómic
SIGNO E IMAGEN

19,00 x 23,50 cm
408 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-376-3439-5
Código 191165

€ 30,00
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En esta nueva edición, 
completamente actualizada,  
el número de ilustraciones supera 
las 5.000, y cuenta con 13.500 
entradas, organizadas en 500 
temas diferentes, fácilmente 
localizables en el índice final. UN MÉTODO EFICAZ PARA HABLAR

¿Quieres comunicarte con soltura en todas las 
situaciones de la vida profesional? Este método 
simple y eficaz te permitirá alcanzar tu objetivo 
en unas pocas semanas. 

Situaciones reales: sigue las actividades de Jane en 
su nueva empresa desde el primer día.
Diálogos y ejercicios para mejorar tu comprensión y 
tu expresión en inglés.
Actividades variadas: redacción de un CV, 
entrevista de trabajo, reuniones, presentaciones...
Vocabulario correspondiente a cada situación.
Explicaciones gramaticales para consolidar lo 
aprendido.
Informaciones prácticas sobre el funcionamiento 
de las empresas en el mundo anglosajón.
Trucos para mejorar tu pronunciación.
Soluciones de todos los ejercicios y actividades.
Transcripción de los diálogos del CD. 
Glosario general inglés-español.

Larousse Editorial
15 Minutos al día para 
refrescar tu inglés en 
la oficina
MANUALES PRÁCTICOS

21,00 x 23,00 cm
160 páginas
Rústica

ISBN 978-84-16368-35-8
Código 2613021

€ 16,50

Larousse Editorial
Dicc. Mini Visual 
Francés-Español
Segunda edición

DICCIONARIOS VISUALES

12,90 x 16,60 cm
624 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-16368-07-5
Código 2620002

€ 18,50

1 CD EN 
FORMATO MP3

200 ACTIVIDADES 
PARA 
PRACTICAR

1000 PALABRAS 
DE LÉXICO 
ESPECIALIZADO
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EL MÉTODO 
EXPRESS 
LAROUSSE ES 
UNA PROPUESTA 
DE APRENDIZAJE 
CON DOS 
OBJETIVOS:
·  Facilitar la 
comunicación 
en situaciones 
cotidianas

·  Sentar las bases 
de un aprendizaje 
completo

Larousse Editorial
Método Express 
Inglés
ISBN 978-84-16368-36-5
Código 2694020

Método Express 
Francés
ISBN 978-84-16368-37-2
Código 2694021

Método Express 
Italiano
ISBN 978-84-16368-38-9
Código 2694022

Método Express 
Portugués
ISBN 978-84-16368-39-6
Código 2694023

MÉTODOS EXPRESS

Segunda edición

11,50 x 18,70 cm
256 páginas
Rústica

€ 12,95
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Este título de la colección MI ATLAS LAROUSSE 
visita los lugares declarados Patrimonio de la 
Humanidad y muchas otras maravillas de la 
naturaleza. Ilustrado con cientos de dibujos, 
sus páginas desplegables acogen los desiertos 
australianos, la Gran Muralla china, las praderas del 
Oeste americano, el Machu Picchu, el desierto del 
Kalahari, el Acueducto de Segovia, los moais de la 
isla de Pascua y muchos otros parajes inolvidables. 
«Mi Atlas Larousse de las Maravillas del Mundo» 
ofrece un póster gigante con un mapamundi que 
ubica los lugares más emblemáticos y espectaculares 
de nuestro planeta. La obra se completa con un índice 
terminológico final para facilitar las búsquedas.

  Este diccionario, que contiene 20 temas 
ilustrados (la casa, el cuerpo, la ciudad, la 
escuela…), 300 dibujos de escenas o de detalle, 
16 páginas de juegos y 350 pegatinas, permitirá 
a los niños de 4 a 7 años:

·  comprender el sentido de las 1.000 palabras 
esenciales de la lengua española

·  nombrar los objetos que estas 1.000 palabras 
designan

·  distinguir las tres grafías de las palabras  
(en letras mayúsculas, minúsculas y escritura 
ligada)

·  reconocer las letras y sus sonidos
·  practicar la lectura y la escritura
·  descubrir el mundo que les rodea por medio de 

numerosos juegos.

 *HYYERG|124107]

Larousse Editorial
Mi Atlas Larousse 
de las Maravillas del 
Mundo
Segunda edición

ATLAS

24,00 x 27,50 cm
60 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-16124-10-7
Código 2681247

€ 15,00

A partir de 5 años 

Larousse Editorial
Mi primer diccionario 
con pegatinas

ISBN 978-84-16368-33-4
Código 2682049

 *HYYERG|368334]
El meu primer 
diccionari amb 
adhesius

ISBN 978-84-16368-32-7
Código 2682050

 *HYYERG|368327]

A PARTIR DE 5/6 AÑOS

21,00 x 28,50 cm
72 páginas
Rústica

€ 9,90

A partir de 4 años 

¡UN DICCIONARIO LÚDICO PARA 
APRENDER A IDENTIFICAR, 
COMPRENDER, LEER Y 
ESCRIBIR LAS 1 000 PALABRAS 
MÁS UTILIZADAS DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA!

Un abecedario 
ilustrado de  
10 páginas, al final 
del libro, ayudará a 
los niños a recordar 
las 27 letras del 
alfabeto  
y a reconocer  
sus diferentes  
grafías.
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 Disfruta descubriendo los 
espléndidos paisajes que se esconden 
detrás de estos misteriosos diseños 
para colorear. Viaja a través de 
Europa, Asia, América y África, 
en busca de lugares insospechados, 
encantadores y poéticos… 

Disfruta reconociendo las obras 
maestras que se esconden detrás 
de estos misteriosos modelos para 
colorear. Retratos de personajes 
de la corte de Madrid, episodios 
mitológicos o escenas de la vida 
cotidiana española del siglo XVII…, 
siguiendo los pasos de Velázquez, el 
gran maestro de la pintura española.

Larousse Editorial
Velázquez. Misterios para 
descubrir coloreando
ISBN 978-84-16368-40-2
Código 2642125

 *HYYERG|368402]
Maravillas de la 
naturaleza. Misterios para 
descubrir coloreando
ISBN 978-84-16368-41-9
Código 2642126

 *HYYERG|368419]
OCIO Y NATURALEZA

20,00 x 20,00 cm
96 páginas
Rústica

€ 7,90

CON LÁPICES DE COLORES, ROTULADORES O ACUARELAS, ¡RELÁJATE Y TÓMATE TU TIEMPO 
PARA RECUPERAR EL PLACER DE CREAR!
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¿Cuántas veces has deseado aprender a coser, dar rienda 
suelta a tu creatividad, y que el acabado sea profesional? 
La revolución del DIY está aquí, y además con un toque 
kitsch y moderno: adiós a las aburridas costuras de 
nuestras abuelas, bienvenida a todo un mundo de colores  
y tejidos que no te dejará indiferente. 
Esta obra realiza un recorrido completísimo para que, sin 
necesidad de ningún conocimiento previo, puedas aprender 
a coser con facilidad y de manera Divertida. Paso a paso 
irás familiarizándote con las herramientas hasta ser capaz 
de elaborar proyectos completos de principio a fin.

¡Déjate llevar por la inspiración más colorida!
¿A quién no le gusta terminar de comer con un buen 
postre? Los postres son el colofón de cualquier comida, 
y constituyen un auténtico ritual de los Sentidos, 
pequeñas joyas para conseguir dejar huella en los 
comensales, como los fuegos artificiales de cualquier 
final de fiesta.
Angelita Alfaro ha reunido en este libro sus recetas 
de repostería más sabrosas, para acercar el arte de los 
postres a los amantes de lo dulce. Su multitud de recetas 
a lo largo de estas páginas permiten hacerse con un 
extenso repertorio para sorprender siempre con algo 
nuevo.

 *HYYEUB|536852]  *HYYEUB|536883]

Angelita Alfaro Vidorreta
Mis postres
LIBROS SINGULARES

21,00 x 26,00 cm
200 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3685-2
Código 2360061

€ 19,95

Sylvia Santiváñez Pascual
Costura creativa
LIBROS SINGULARES

21,00 x 26,00 cm
160 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3688-3
Código 2360064

€ 17,95
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Reiki, que en japonés significa «energía 
universal», es una terapia milenaria de sanación 
que cada vez tiene más adeptos en Europa. 
Consiste en canalizar a través de las manos una 
poderosa fuente de vibración hacia uno mismo 
o hacia otras personas para curar enfermedades 
físicas o sanar emociones. Porque los seres 
humanos somos todo energía.
No sólo es compatible con cualquier tratamiento 
médico, sino que además actúa como 
complemento, ya que en jamás se recomienda 
suspender ninguna medicación para sustituirla 
con esta técnica. Cada vez hay más hospitales 
que lo ofertan entre sus servicios (como el 
Gregorio Marañón o La Paz), y está reconocido 
como terapia alternativa por la Organización 
Mundial de la Salud.

El bonsái es un arte que conecta la sencillez de los cinco 
elementos (fuego, agua, tierra, viento y vacío) que los 
antiguos japoneses podían encontrar en la naturaleza, 
con la simpleza, el amor y el refinamiento que solo ellos 
podían alcanzar en su máximo esplendor.
En este libro nos vamos a introducir en el arte del bonsái, 
mediante sencillas técnicas de cultivo (trasplante, riego, 
abonado, etc.) y de diseño (poda, alambrado, pinzado, 
etc.) y siguiendo algunos criterios artísticos, vamos a crear 
diseños, a partir de cualquier material (árboles de vivero, 
esquejes, etc.) que nos recuerden a árboles en la naturaleza, 
contemplándolos con toda su grandiosidad, a pesar de su 
tamaño.

 *HYYEUB|537118]  *HYYEUB|537613]

Bonsai  
(arte en la naturaleza)
LIBROS SINGULARES

21,00 x 26,00 cm
224 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3711-8
Código 2360065

€ 19,95

María Blanch Matute; María 
José Puche García
Reiki
LIBROS SINGULARES

15,50 x 23,00 cm
256 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3761-3
Código 2360077

€ 14,90
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NO ES NECESARIO 
NINGÚN DON. 
TODOS PODEMOS 
APRENDER A 
DAR REIKI: EL 
PODER ESTÁ 
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Invertir en bolsa con sentido común parte 
de una pregunta que se responde a medida 
que el lector profundiza en las reflexiones 
que José Antonio Madrigal muestra en 
esta obra: ¿Puede un particular ganar en 
bolsa? ¿Qué ha de hacer? En este libro 
están las claves de inversión bursátil que 
José Antonio Madrigal ha atesorado 
durante sus más de dos décadas de 
experiencia en los mercados. Ahora, 
las muestra a las personas que quieran 
rentabilizar sus ahorros sin ocupar más de 
un hora al mes en realizar la gestión de 
sus carteras.

 *HYYEUB|537194]

 *HYYEUB|536425]

José Antonio Madrigal
Invierte en bolsa 
con sentido común
LIBROS SINGULARES

15,50 x 23,00 cm
224 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3719-4
Código 2360072

€ 14,90

María Jesús Gil Valdés
Gramática alemana
TORPES 2.0

17,50 x 22,00 cm
216 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3765-1
Código 2314155

€ 15,00

Delfín Carbonell Basset
Phonetica inglesa
TORPES 2.0

17,00 x 22,00 cm
192 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3642-5
Código 2314157

€ 15,00
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Maravilloso ejemplar este que está entre tus manos 
y con el que aprenderás un poco más del universo 
Minecraft. Este libro es un punto de partida superior 
en el conocimiento y desarrollo de las herramientas que 
el juego pone a tu alcance. Si quieres personalizar tus 
construcciones como nunca habías soñado, en la parte 
de construcción te explicamos cómo.

Con Barrio Lego podrás construir edificios con cornisas 
y fachadas; serás capaz de lograr el diseño de interiores 
y colocar muebles y lámparas, para luego dar los toques 
finales al vecindario con plantas, semáforos, andamios, 
y bancos en el parque. ¡Construye casas, tiendas, y 
apartamentos para crear tu propia ciudad!

 *HYYEUB|537316]

 *HYYEUB|537323]

Concepción Blanco Lobo
Minecraft. 
Construcciones y 
Combate
LIBROS SINGULARES

21,00 x 27,00 cm
112 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3731-6
Código 2360073

€ 11,95

Jason  Lyles; Brian Lyles
Barrio LEGO
LIBROS SINGULARES

20,00 x 20,00 cm
200 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3732-3
Código 2360074

€ 14,90

¡CONSTRUYE 
EL BARRIO DE 
TUS SUEÑOS 
CON LADRILLOS 
LEGO!
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Pablo Archek Domench;  
Fermín Lizarraga Dallo; 
Santiago Sánchez Alegría; 
Manuel Cano Rodríguez
Estados contables
Elaboración, análisis e 
interpretación

Quinta edición

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
608 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3367-6
Código 220787

€ 46,00

EBOOK 978-84-368-3374-4

Juan Torres López
Economía Política
Quinta edición

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
504 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3369-0
Código 220792

€ 43,00

EBOOK 978-84-368-3373-7

Pascual Garrido;  
Raúl Íñiguez
Análisis de estados 
contables
Elaboración e interpretación de la 
información financiera

Tercera edición

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
472 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3386-7
Código 220791

€ 36,00

EBOOK 978-84-368-3387-4

Julio Diéguez Soto
Contabilidad financiera
El Plan General de Contabilidad
ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
320 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3377-5
Código 220794

€ 30,00

EBOOK 978-84-368-3378-2
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Sergio Zubelzu Mínguez; 
Ainhoa Ercoreca Llano
Problemas resueltos  
de estadística
ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
240 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3375-1
Código 220793

€ 26,00

EBOOK 978-84-368-3376-8

 *HYYETG|833751]

 *
HYY

ETG
|83

388
1]

José Antonio  
Jiménez Quintero
Pack-Dirección 
estratégica
Segunda edición

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
Rústica

ISBN 978-84-368-3388-1
Código 220790

€ 53,00

CONTIENE:

Dirección estratégica
(Manual)
512 páginas

Dirección estratégica
(Aplicaciones prácticas)
256 páginas
Incluye CD
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En esta obra se ofrece una completa y amplia 
colección de ejercicios, cuestiones teóricas y 
preguntas cortas referidas a los principales conceptos 
de estadística y probabilidad. Se trata de ejercicios 
complejos que incluyen conceptos de diferentes 
capítulos y que exigen su conocimiento. Cada uno 
de los ejemplos incluye una descripción y explicación 
detallada que permitirá al lector no sólo observar 
los resultados sino comprender los razonamientos y 
argumentos que conducen a cada solución.

Esta edición del libro Dirección estratégica se estructura, a modo 
de referencia, en apartados concretos que permiten el estudio 
de la metodología estratégica. El fin último de esta publicación 
es ayudar a pensar y actuar en términos estratégicos, pues es la 
única forma de abordar las decisiones empresariales de la alta 
dirección de empresas, tanto lucrativas como de otro tipo.

SEPT.

3
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Manuel García Rodríguez
Factoría de economía 
de la empresa
ECONOMÍA Y EMPRESA
19,00 x 24,00 cm
416 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3393-5
Código 220795

€ 34,00

EBOOK 978-84-368-3394-2

SEPT.

3
Alejandro Tapia Frade
Fundamentos de las 
relaciones públicas
ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
360 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3395-9
Código 220796

€ 27,50

EBOOK 978-84-368-3396-6

María del Mar Fuentes 
Fuentes; Eulogio Cordón
Fundamentos  
de dirección  
y administración  
de empresas
Tercera edición actualizada

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
280 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3399-7
Código 220797

€ 28,50

EBOOK 978-84-368-3400-0
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Walter Costa
GestionandoME
EMPRESA Y GESTIÓN

15,50 x 23,00 cm
256 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3406-2
Código 225228

€ 16,00

EBOOK 978-84-368-3407-9

 *HYYETG|834086] *HYYETG|834062]
Un libro innovador, entretenido y muy útil para 
todos aquellos que están buscando un cambio laboral 
y no saben cómo implementarlo. A través de estas 
páginas rebosantes de información, técnicas, ejemplos 
y ejercicios prácticos, podrás desarrollar todo tu 
potencial. 

Tal vez te preguntes que es un trader, o incluso ignores 
el significado de la palabra trading.
Pero paciencia, este manual será la llave que te abra 
las puertas de un mundo que actualmente desconoces, 
o incluso podrá ayudarte en tu operativa si ya estás 
inmerso en el maravilloso universo de los mercados 
financieros.
Esta es una obra donde encontrarás los utensilios 
justos, explicados de forma clara y sencilla, para que de 
esta forma puedas comprender cómo se puede ganar 
dinero en los mercados financieros con constancia, 
disciplina y dedicación. Francisco Javier Herrera Fialli

Trading y bolsa
EMPRESA Y GESTIÓN

15,50 x 23,00 cm
152 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3408-6
Código 225229

€ 14,00

EBOOK 978-84-368-3409-3
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«EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS» está dirigido a empresas que no superan, durante dos ejercicios 
consecutivos, dos de los tres límites siguientes: 2,85 millones de euros de 
activos, 5,7 millones de euros de cifra de negocio y 50 empleados. También 
incluye herramientas de consulta indispensables para estudiantes de 
contabilidad: índices alfabéticos de cuentas y dos desplegables:

COMPARADO CON EL PGC, 
ES MUCHO MÁS SINTÉTICO
Se ha eliminado el tratamiento 
de operaciones que no realizan 
las pymes y se han reducido 
los modelos de cuentas 
anuales, suprimiendo, incluso, 
el estado de flujos de efectivo.

PAPEL 978-84-368-3298-3
EBOOK 978-84-368-3365-2

PAPEL 978-84-368-3286-0
EBOOK 978-84-368-3287-7

PAPEL 978-84-368-3107-8
EBOOK 978-84-368-3108-5

PAPEL 978-84-368-3300-3
EBOOK 978-84-368-3301-0

Otros títulos relacionados:

PGC
 - Cuadro de Cuentas
 - Balance
 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias
 - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
 - Estado de Flujos de Efectivo.

PGC de PYMES
 - Cuadro de Cuentas
 - Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias
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Ediciones Pirámide
Plan General  
de Contabilidad  
y de PYMES
Reales Decretos 1514/2007 y 
1515/2007, de 16 de noviembre, 
y adaptación al Real Decreto 
1159/2010

Novena edición

ECONOMÍA Y EMPRESA

17 x 23 cm
492 páginas

ISBN 978-84-368-3401-7
Código 220798

€ 13,50

Esta obra contiene el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y el Real Decreto 
1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables 
específicos para microempresas, adaptados ambos al Real Decreto 
1159/2010. 
Estos Reales Decretos desarrollan la Ley 16/2007, de 4 de julio, de 
reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable, 
según el criterio de transparencia y comparabilidad marcadas por la 
Unión Europea. Ambos constituyen las normas contables básicas a aplicar 
y presentan su contenido estructurado de la siguiente forma: marco 
conceptual, normas de registro y valoración de aplicación generalizada, 
modelos de cuentas anuales normales y abreviadas y definiciones y 
relaciones contables más comunes.

En esta 
nueva edición 

se incluye un anexo 
con la actualización de 
la legislación contable 
tanto nacional como 

internacional  
(NIC y NIIF)

SEPT.

3

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Cartelería
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M.ª Dolores López Justicia; 
M.ª Tamara Polo Sánchez
Trastornos del 
desarrollo infantil
Segunda edición

PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 cm
184 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3391-1
Código 262474

€ 21,50

EBOOK 978-84-368-3392-8 

Isaac Amigo Vázquez
Manual de psicología 
de la salud
Segunda edición

PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 cm
272 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3384-3
Código 262472

€ 28,00

EBOOK 978-84-368-3385-0

Lidia E. Santana Vega
Orientación educativa 
e intervención 
psicopedagógica
Cambian los tiempos, 
cambian las responsabilidades 
profesionales

Cuarta edición

PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 cm
384 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3371-3
Código 262471

€ 38,00

EBOOK 978-84-368-3372-0
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En esta obra se exponen las aportaciones 
de los estudios llevados a cabo en el ámbito 

psicológico y educativo con niños y niñas 
de la etapa de educación infantil. Lo que se 
persigue en todo momento es la aplicación 

de estas investigaciones a la práctica diaria. 
Ello se refleja en las actividades incluidas en 
cada uno de los capítulos que lo conforman 

y que precisan de la lectura detenida del 
manual para su correcta resolución. El 

contenido de este libro se ha desarrollado 
con el propósito de servir de orientación, 

ayuda y guía a docentes, educadores, 
investigadores, otros profesionales y padres 

interesados en la temática, así como al 
alumnado que cursa titulaciones vinculadas 

a la educación, la psicología, trabajo y 
educación social.
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Didáctica de las 
Ciencias para 
Educación Primaria
I. Ciencias del espacio  
y de la Tierra

Segunda edición

PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 cm
232 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3382-9
Código 262470

€ 22,00

EBOOK 978-84-368-3383-6

 *HYYETG|833829]
 *HYYETG|833799]

Enrique Merino Tejedor;  
Juan A. Valdivieso Burón
Pack-Prácticas de 
Psicología  
del Aprendizaje
Aplicadas al grado  
en Educación Primaria

PSICOLOGÍA

19,00 x24,00 cm
Rústica

ISBN 978-84-368-3379-9
Código 262475

€ 22,99

CONTIENE:

Prácticas de Psicología 
del Aprendizaje
(Manual)
152 páginas

Prácticas de Psicología 
del Aprendizaje
(Cuadernillo)
72 páginas

Este manual, Didáctica de las Ciencias para 
Educación Primaria. tomo I, Ciencias del espacio y 
de la Tierra, se orienta a la formación científico-
didáctica del profesorado de Educación Primaria. 
Junto con el tomo II, Ciencias de la vida, recoge 
todo el contenido científico necesario para 
afrontar la enseñanza de las Ciencias de la 
Naturaleza en la etapa de Educación Primaria, 
además de orientaciones didácticas para 
impartirlas. 
En esta segunda edición se ha procedido a 
desligar el texto de cualquier referencia concreta 
a la legislación educativa. Los continuos cambios 
de leyes que se vienen produciendo hacen 
más operativo hablar en términos generales, 
acudiendo en cada ocasión a los documentos del 
momento.

En este libro titulado Prácticas de psicología del aprendizaje  
se desarrollan cuestiones y actividades de naturaleza  
teórico-práctica para que el alumnado del grado en Educación 
Primaria adquiera de manera comprensiva los contenidos 
curriculares de la asignatura Psicología del Aprendizaje en 
Contextos Educativos. 
La obra consta de un texto de apoyo teórico aplicado y de un 
cuaderno de trabajo del alumno.

SEPT.
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En este libro se desarrolla una propuesta sobre los 
procedimientos y contenidos de la ética sexual y 
amorosa. En él no se entiende la ética como una moral 
impuesta por razones religiosas o políticas, sino como 
unos principios de valores universales basados en la 
argumentación que finalmente nos sirven para cometer 
menos errores, evitar sufrimientos y ayudarnos a gozar 
más y mejor en nuestra vida sexual y amorosa.

El objetivo del libro es aunar tres elementos 
ampliamente generalizados en nuestra sociedad 
y en diferentes estudios, tanto individualmente 
(estudios de género, de salud o de trabajo y/o 
empleo) como en parejas (género y salud, salud y 
trabajo a través de la salud ocupacional, el género 
y el trabajo, generalmente haciendo mención 
a la discriminación en el trabajo a partir de las 
diferencias de género). El novedoso objetivo de 
este libro es considerar los tres aspectos al mismo 
tiempo. De este modo, aunque desde un enfoque 
predominantemente psicológico, el libro integra 
y complementa diferentes disciplinas asociadas 
(legal, sociológica), realizando una progresión 
a través de los capítulos desde conceptos más 
básicos relacionados con el género, la salud y el 
trabajo, hasta el análisis de factores que afectan 
a la salud ocupacional considerando al género. 
Finalmente se incluyen aplicaciones prácticas 
para una buena gestión de la diversidad de 
género en el trabajo.

 *HYYETG|832563]  *HYYETG|833683]

Eva Cifre Gallego; Fulvia 
Signani; María Vera
Género, salud y trabajo
Aproximaciones desde una 
perspectiva multidisciplinar

PSICOLOGÍA

15,50 x 23,00 cm
288 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3256-3
Código 262454

€ 26,50

EBOOK 978-84-368-3257-0

Félix López Sánchez
Ética de las relaciones 
sexuales y amorosas
PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 cm
208 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3368-3
Código 262473

€ 21,50

EBOOK 978-84-368-3370-6
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¿Conoce las diferencias que existen entre 
bullying, mobbing, ciberbulying, grooming, sexting, 
qué factores influyen en su aparición, cómo se 
puede prevenir, cómo actuar en caso de sufrirlo 
o de que lo sufra un hijo o una persona cercana?
En este libro encontrará información de lo 
que es el fenómeno del acoso, las formas que 
puede adquirir en el mundo virtual (gromming, 
happy slapping), las consecuencias que pueden 
derivarse, las estrategias de detección, las 
técnicas psicológicas de intervención, y también 
sobre la importancia de la labor preventiva. Esta 
última es realmente importante, ya que, si no se 
interviene a tiempo, las secuelas psicológicas de 
la víctima pueden cronificarse y desencadenar 
diferentes tipos de trastornos psicológicos.

Este libro comienza con la definición del concepto de 
resiliencia, su comprensión terminológica y los estudios 
que muestran cómo se trata de un fenómeno interactivo 
del individuo con el medio, ofreciendo los diversos 
modelos que dan cuenta de la multiplicidad de factores 
implicados. Todos tenemos experiencias y sabemos de su 
importancia en determinadas circunstancias, en personas: 
niños y adolescentes; y en situaciones de especial labilidad, 
comomaltrato, familias desestructuradas, pobreza, etc., 
adquieren una importancia capital. ¿Son los seres humanos 
capaces de sobreponerse a este tipo de situaciones?, ¿existe 
un factor general de protección que facilite la adaptación?, 
¿cómo podemos ayudar a esa capacidad adaptativa de la 
especie?, ¿se trata de una característica personal o social? 
Estos interrogantes y otros muchos son abordados en 
este libro que reúne una gran parte de las investigaciones 
desde la psicología sobre este tema y que, a buen seguro, 
le ayudarán a entender este fenómeno y a saber cómo 
potenciarlo.

 *HYYETG|834024]  *HYYETG|833973]

María de la Fe Rodríguez 
Muñoz
Manual de promoción 
de la resiliencia 
infantil y adolescente
PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 cm
448 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3402-4
Código 262478

€ 40,00

EBOOK  978-84-368-3403-1

José Antonio Molina del 
Peral; Pilar Vecina Navarro
Bullying, ciberbullying 
y sexting
¿Cómo actuar ante una 
situación de acoso?

MANUALES PRÁCTICOS

15,50 x 23,00 cm
144 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3397-3
Código 262959

€ 13,50

EBOOK 978-84-368-3398-0
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Editorial Tecnos
Partidos políticos
Regulación, financiación  
y contabilidad

BIBLIOTECA DE TEXTOS 
LEGALES

12,00 x 17,00 cm
256 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6596-0
Código 1225021

€ 14,50

EBOOK 978-84-309-6717-9

Editorial Tecnos
Ley de Fomento 
de la Financiación 
Empresarial
BIBLIOTECA DE TEXTOS 
LEGALES

12,00 x 17,00 cm
216 páginas
Rústica

ISBN 978-84-309-6619-6
Código 1225022

€ 13,00

EBOOK 978-84-309-6719-3

Enrique Gimbernat Ordeig
Esteban Mestre Delgado 
(preparadores)
Código Penal
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre

Vigésimo primera edición

BIBLIOTECA DE TEXTOS 
LEGALES

12,00 x 17,00 cm
1.024 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6606-6
Código 1225300

€ 16,00

EBOOK 978-84-309-6721-6

Editorial Tecnos
Ley Orgánica Electoral
LO 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General

Cuarta edición

BIBLIOTECA DE TEXTOS 
LEGALES

12,00 x 17,00 cm
320 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6595-3
Código 1225313

€ 15,00

EBOOK 978-84-309-6718-6
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DISPONIBLE DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

Código Civil 
Preps: R.Bercovitz y J.C. Erdozain 
Código 1225301; ISBN 978-84-309-6607-3

Código Penal 
Preps: E. Gimbernat y E. Mestre 
Código 1225300; ISBN 978-84-309-6606-6

Ley de Enjuiciamiento Civil 
Preps: V. Moreno Catena  
y J.A. Colmenero Guerra 
Código 1225302; ISBN 978-84-309-6608-0

Normas políticas
Preps: P. Pérez Tremps y L. Aguiar de 
Luque 
Código 1225303; ISBN 978-84-309-6609-7

Código de Comercio y 
Legislación mercantil
Preps: I. Arroyo Martínez
Código 1225304; ISBN 978-84-309-6610-3

Legislación laboral y de 
Seguridad Social
Preps: M. Rodríguez Piñero y otros
Código 1225305; ISBN 978-84-309-6611-0

Legislación administrativa
Preps: J. Leguina Villa y otros
Código 1225306; ISBN 978-84-309-6612-7

Ley Orgánica del Poder 
Judicial  
y Estatutos Orgánicos
Preps: V. Moreno Catena y J.A. 
Colmenero Guerra
Código 1225307; ISBN 978-84-309-6613-4

Ley de Enjuiciamiento 
Criminal 
Preps: V. Moreno Catena y J.A. 
Colmenero Guerra
Código 1225308; ISBN 978-84-309-6614-1

Estatuto de los trabajadores
Preps: J. Cruz Villalón 
Código 1225309; ISBN 978-84-309-6615-8

Tratado de la Unión Europea, 
Tratado de funcionamiento y 
otros actos básicos  
de la Unión Europea
Preps: A. Mangas Martín
Código 1225310; ISBN 978-84-309-6616-5

Legislación básica de Derecho 
Internacional privado
Preps: A. Borrás Rodríguez y otros
Código 1225311; ISBN 978-84-309-6617-2

Constitución española
Preps: L. López Guerra
Código1225312; ISBN 978-84-309-6618-9

BIBLIOTECA DE TEXTOS LEGALES. CAMPAÑA 2015
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Juan Luis Pulido Begines
Curso de Derecho 
de la navegación 
marítima
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 cm
544 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6598-4
Código 1209451

€ 26,00

EBOOK 978-84-309-6723-0

Begoña Vidal Fernández
Protección 
jurisdiccional 
de los Derechos 
Fundamentales
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
DE EDITORIAL TECNOS

15,50 x 21,50 cm
248 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6599-1
Código 1209452

€ 15,00

EBOOK 978-84-309-6722-3

Pilar Nuñez-Cortés 
Contreras; José Fernando 
Lousada Arochena
Jornada de trabajo 
y derechos de 
conciliación
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
DE EDITORIAL TECNOS

15,50 x 21,50 cm
240 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6600-4
Código 1209453

€ 16,00

EBOOK 978-84-309-6724-7
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Javier Madrona Ortega
Vademécum del 
conservador
Terminología aplicada a la 
conservación del Patrimonio 
Cultural

VENTANA ABIERTA

17,00 x 24,00 cm
640 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-309-6502-1
Código 1212245

€ 42,00

EBOOK 978-84-309-6720-9

Jesús Jordano Fraga 
(director)
El urbanismo de la 
crisis: la regularización 
de la edificaciones 
ilegales y el régimen 
de asimilación a fuera 
de ordenación
PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 cm
296 páginas
Rústica

ISBN 978-84-309-6605-9
Código 1230212

€ 25,00

EBOOK 978-84-309-6725-4

Jurispol
Temario oposición 
escala básica policía 
nacional
Vol. I: Ciencias Jurídicas

Segunda edición

PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 cm
656 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6714-8
Código 1230531

€ 30,00

EBOOK 978-84-309-6727-8

Ramón Rodríguez 
(coordinador)
Ser y tiempo de Martín 
Heidegger.
Un comentario fenomenológico

 FILOSOFÍA Y ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
448 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6583-0
Código 1217243

€ 25,00

EBOOK 978-84-309-6726-1

En la presente obra, se muestran a modo 
de entradas ordenadas alfabéticamente, 
la terminología relacionada con la obra 
de arte; desde su proceso de creación, las 
patologíasque causan su envejecimiento 
o deterioro, así como lo relacionado 
con su intervención conservativa 
(materiales, procedimientos, criterios, 
etc.); especialmente, obras que integran 
el Patrimonio Histórico-Artístico, como 
pintura de caballete, pintura mural, 
soportes celulósicos y proteicos, soportes 
pétreos, metales, textiles y vidriados. 
Incluye un gran número de ejemplos, tanto 
escritos (consejos, fórmulas, recetas, etc.) 
como documentales (aportados mediante 
una extensa selección gráfica).

Ser y tiempo de Martin Heidegger 
es una de las tres o cuatro obras más 
importantes del siglo XX, cuyas huellas se 
reconocen por doquier en el pensamiento 
contemporáneo. Y es que Ser y tiempo, 
más que un libro de filosofía académica, 
es hoy una clave para la comprensión de 
su época, dada su presencia en campos 
tan dispares como el arte, la literatura, la 
psicología, la antropología, la sociología y 
la teología. 
El presente comentario pretende 
justamente ayudar a esa lectura directa, 
ofrecer al lector una explicación clara y 
precisa de su trascendencia y significado a 
cargo de un variado y prestigioso equipo 
de filósofos de distintos países.

 *HYYETA|965021]  *HYYETA|965830]
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OFRECEN

LO BÁSICO: Toda la información para preparar el viaje.

INFO Y TRANSPORTES:
Incluye direcciones y teléfonos de los distintos puntos de 
información turística. Esta información resultará muy útil 
para realizar desplazamientos: aeropuertos, estaciones de 
metro y trenes, líneas de autobuses, tranvía…

VISITA: Descripción monumental y urbanística

PLANOS DE DÍA: Reseñas bien documentadas guían 
al viajero por zonas monumentales, calles comerciales, 
de paseo... Con la localización de los restaurantes 
seleccionados.

PLANOS DE NOCHE: Zonas de ambiente nocturno, 
locales de copas, pubs, discotecas y los hoteles donde 
dormir a buen precio.

y viajarás mejor, y pagarás menos

INTERCITY GUIDES
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Con las guías INTERCITY GUIDES y sus planos inteligentes 
no te perderás nada, ni de día ni de noche.

¿Dónde quieres viajar  
en septiembre?
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 » 10 experiencias únicas.

 » Calendario de eventos y exposiciones del momento.

 » Las mejores visitas y los lugares indispensables, 
seleccionados por los autores.

 » Más de 300 direcciones: hoteles, restaurantes, bares 
de moda, museos, galerías de arte, tiendas… para 
todos los bolsillos.

 » Fotos e ilustraciones en color.

 » Plano con índice de calles.

 » Y muchos consejos para descubrir lugares que solo 
conocen los locales.

La colección UN GRAN FIN DE SEMANA EN 
te ayuda a buscar nuevas direcciones, descubrir las 
tendencias, estar al tanto de la vida de las ciudades…, 
en una palabra, te ofrece lo mejor de cada ciudad:
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LAS CIUDADES MÁS BELLAS QUE INVITAN A 
DISFRUTAR DE LOS ÚLTIMOS DÍAS DE VERANO

para despedir el verano
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¿Quieres saber qué es realmente una 
momia, dónde viven, qué les gusta y 
a qué se dedican? 
En estas páginas descubrirás cómo son, podrás 
hacerte pasar por una de ellas, ¡y reírte a venda 
suelta!

¿Quieres saber quiénes son los 
zombies, por qué huelen tan mal o 
por qué son todos verdes?
En estas páginas podrás vestirte como ellos, 
conocer sus costumbres más podridas y sus fiestas 
más atufadamente divertidas.¡Cuidado, que de la 
risa se les caen las tripas!

Myriam Sayalero González
Momias & CO 

ISBN 978-84-9974-183-3
Código 2411784

 *HYYEZJ|741833]
Mòmies & CO
ISBN 978-84-9974-184-0
Código 2411785

 *HYYEZJ|741840]
Zombis & CO
ISBN 978-84-9974-185-7
Código 2411786

 *HYYEZJ|741857]
Zombis i companyia
ISBN 978-84-9974-186-4
Código 2411787

 *HYYEZJ|741864]
LIBROS CREATIVOS

15,00 x 23,00 cm
96 páginas
Rústica

€ 8,50

A partir de 10 años

Descubrirás un tronchante 
mundo de vampiros, 

brujas, hombres lobo, 
momias, zombies y demás 

seres terroríficos.

SEPT.

17
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«199 recetas infalibles que convertirán 
los textos en el vehículo aerodinámico de 
tus pensamientos»

·  la relación entre norma y uso (usos genuinos aunque la 
norma no los contemple), 

·  la distorsión provocada por el permanente contacto con  
el inglés, 

·  los errores más frecuentes al escribir en papel y en 
soporte digital (siglas, símbolos, puntos suspensivos, etc.)  

·  la corrección de textos como control de calidad de la 
comunicación escrita, y

·  las reglas básicas de la composición tipográfica y la 
puesta en página.

UN LIBRO DEL COLECTIVO 
«PALABRAS MAYORES»,  
FORMADO POR:

Alberto Gómez Font
Filólogo y barman. Ha sido coordinador general de 
la Fundación del Español Urgente (Fundéu), director 
del Instituto Cervantes de Rabat y es miembro de la 
Academia Norteamericana de la Lengua Española

Antonio Martín
Fundador y director de Cálamo y Cran. Especialista 
y profesor de talleres y seminarios sobre edición, 
corrección, traducción y técnicas de comunicación 
escrita.

Jorge de Buen
Diseñador gráfico, ilustrador y especialista en 
tipografía. Profesor de la Universidad de Querétaro, 
México.

Xosé Castro
Traductor (especialista en traducción audiovisual), 
corrector y divulgador lingüístico. Ha participado en 
diferentes programas de televisión: Palabra por palabra 
y Asuntos Propios.

Alberto Gómez Font; 
Antonio Martín; Xosé 
Castro; Jorge de Buen
Palabras mayores. 199 
recetas infalibles para 
expresarse bien
MANUALES PRÁCTICOS

15,00 x 23,00 cm
288 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9974-182-6
Código 2401505

€ 15,00

SEPT.

17
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PERSONAXES 
QUE ACTÚAN 
COMO 
MONICREQUES 
GUIADOS POR 
UN DESTINO 
PERVERSO.

An Alfaya (Vigo, 1964). Publicou, entre 
outras, as novelas A recortada (1999); A 
sombra descalza (2006), Premio Lazarillo 
2005, Premio Xosé Neira Vilas 2006, 
Premio White Ravens 2007 e Lista de 
Honra IBBY 2008; Illa Soidade (2007), 
Premio Fundación Caixa Galicia de 
literatura xuvenil 2007 e Premio Fervenzas 
Literarias 2007; Vía secundaria (2011), 
Premio Novela por entregas La Voz de 
Galicia 2010 e Muros de aire (2015). Dentro 
da súa obra dirixida ao público infantil 
Xerais publicou a obra teatral O maquinista 
Antón (1995, 2009) e os libros narrativos O 
caderno azul (1996), ¡Sireno, Sireno! (Premio 
Merlín 1997), A buguina namorada (2003), A 
encontadora (2003), O aroma do liquidámbar 
(2012) e O fío vermello (2014).

Cora e Fidel manteñen unha relación afectiva chea de espazos grises e 
comparten a dirección dun gabinete sociolóxico. Reciben un encargo 
dunha institución académica que ten como obxectivo elaborar un 
estudo arredor dunha mostra de persoas unidas por un nexo común: 
o suicido con tendencias criminais. Fidel ocúpase dos asuntos 
administrativos; Cora do traballo de campo, e será a súa implicación 
emocional coas persoas entrevistadas o que fará remexer nela escuras 
lembranzas do seu pasado. 
Fuxindo dun ambiente opresor, e incapaz de desbotar do pensamento 
os testemuños inquietantes dos suicidas, Cora diríxese á cidade que a 
viu medrar buscando o acubillo de Remedios, a súa avoa, unha muller 
de personalidade castradora. Xaora, non atopará acougo, senón un 
mundo de falsidades agochadas no soto da súa infancia. 
Un mosaico de personaxes que actúan como monicreques guiados por 
un destino perverso que controla as súas vidas, erguendo entre eles 
herméticos muros de aire

An Alfaya
Muros de aire
NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm
248 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-904-2
Código 1331377

€ 17,50

 EBOOK 978-84-9914-910-3

 *HYYEZJ|149042]

PAPEL 978-84-9914-632-4 
EBOOK 978-84-9914-678-2

O aroma do liquidámbar 
978-84-9914-436-8

A sombra descalza  
978-84-9782-426-2

Vía secundaria 
978-84-9914-284-5

¡Sireno, Sireno ! 
PAPEL 978-84-9782-600-6 
EBOOK 978-84-9914-787-1

Outros títulos da 
autora:

SETEMBRO

10
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O AGARDADO 
REGRESO DE 
MANUEL SEIXAS 

Manuel Seixas (Manuel García Seixas) 
(Vilagarcía, 1961) é profesor de filosofía, 
pai, compañeiro, escritor, músico, proxecto 
de home digno. Como poeta publicou 
Vestixios do verme (1999) e Diario de Ausencias 
(2001). Debutou como narrador co libro 
de relatos Viñeron do espacio interior (1996), 
ao que seguiron as novelas A velocidade 
do frío (1996), Premio Xerais; Bailarina 
(Xerais, 1999), e Interferencias (Xerais, 
2015). Ademais publicou o ensaio incluído 
no libro A memoria de Vilagarcía (Xerais, 
2003). Creación, vida, obra, colaboracións, 
proxectos e participación interactiva poden 
atoparse no seu espazo web:  
www.manuelseixas.com

Ela, María, traballa como fisioterapeuta na residencia Miguel 
Hernández, un centro privado de persoas maiores. Preparada para 
rehabilitar outros corpos, cansos e mallados, espíritos esgotados polo 
paso do tempo, ela permanece soa, tamén por dentro, onde doe, 
onde as viaxes son tan longas, tan pesadas e interminábeis. El, Xosé, 
profesor de Historia nun centro de ensino secundario, tamén só, leva 
un tempo agardando, mentres agoniza cada tarde de xaneiro. 
Interferencias é a historia de María e Xosé, dous seres humanos que 
atravesan os camiños da vida como poden, persoas illadas, que se 
mergullan entre insospeitadas interferencias. Unha novela escrita 
nunha longa noite de pedra psicolóxica, que supón o agardado 
regreso á narrativa galega de Manuel Seixas, autor  de A velocidade do 
frío, (Premio Xerais 1996) e Bailarina (1999), dúas novelas destacadas 
da fin do século XX.

Manuel Seixas
Interferencias
NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm
144 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-905-9
Código 1331378

€ 16,65

EBOOK 978-84-9914-912-7

A velocidades do frío 
978-84-8302-068-5

PAPEL 978-84-8302-405-8

Outros títulos do autor:

 *HYYEZJ|149059]

SETEMBRO

10



88   xerais   setembro

 *HYYEZJ|149035]
Nun territorio extenso, misterioso e brutal no 
que aínda hoxe vivimos, os deuses conviviron cos 
homes, beberon da súa cervexa, participaron das 
súas batallas, exiliáronse nos seus montes. Nas vellas 
aldeas, na noite dos castros, hai máis de dous mil 
anos, alí onde hoxe vemos mudas ruínas circulares e 
murallas derrubadas, contáronse historias fermosas 
transmitidas de xeración en xeración. Historias de 
deuses que viven, que nacen, choran, aman, sangran, 
viaxan de monte en bosque, e das illas ás costas; 
historias nas que non existen fronteiras entre o real 
e o fantástico, porque, coma no tempo de hoxe, o 
mundo dos homes é sobre todo imaxinación. Deuses 
e homes corren baixo a chuvia, e as súas palabras 
son levadas polo vento e as augas, que son a cerna de 
Galicia.

 *HYYEZJ|149011]
Mitos, valores e iconas que noutrora posuían un 
xorne idealista, utópico ou revolucionario, forman 
parte, hoxe, dos mecanismos de penetración cultural 
dos mercados, que asolagan o planeta con ofertas 
máxicas capaces de resolver as carencias e soidades 
da xente na sociedade global. Tras as grandes 
marcas comerciais están os grupos financeiros que, 
cada vez con máis intensidade, están a colonizar os 
medios de comunicación de masas e ameazan con 
varrer do mapa as linguas minoritarias e as raíces da 
identidade de pobos da vella Europa como Galicia, 
Euskadi e Catalunya. Procuran un novo e manso 
cidadán considerado como un consumidor global e 
homoxéneo a escala planetaria.

Xavier Navaza Blanco
Marcas
Signo, comunicación e consumo 
na era da simulación

LIBROX

13,00 x 20,00 cm
256 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-901-1
Código 1379511

€ 12,50

EBOOK 978-84-9914-907-3

SETEMBRO
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A viaxe por Galicia constitúe unha parte do libro 
The Bible in Spain, escrito por George Borrow, 
aventureiro inglés que vendía biblias polos camiños 
do mundo. Publicado na Inglaterra de 1842, o libro 
alcanzou un impresionante éxito, esgotándose sete 
edicións nun ano. Nel relátanse as experiencias 
viaxeiras do seu autor pola España de 1837. Malia 
a súa antigüidade, a lectura deste libro sorprenderá 
o lector a través dunha visión que, en moitos 
aspectos, non perdeu actualidade.

Manuel Gago Mariño 
(Palmeira, Ribeira, 1976) 
é doutor en Ciencias da 
Información. Na actualidade 
é director de culturagalega.gal 
e profesor na Facultade de 
Ciencias da Comunicación 
da Universidade de Santiago 
de Compostela. Especialista 
en Novos Medios, imparte 
docencia en universidades 
galegas e estranxeiras sobre 
cultura, comunicación e 
formatos dixitais aplicados á 
información e aos estilos de vida. 
Ademais, é editor de Capítulo 
Cero (www.capitulocero.org), 
un dos blogs referentes da rede 
galega. Tamén é promotor de 
numerosos proxectos de difusión 
científica en Humanidades e de 
recuperación social do patrimonio 
cultural galego.

George Borrow (East Dereham, 
1803), viaxeiro, tradutor e escritor, 
manifesta dende novo o seu interese 
por coñecer as linguas do mundo. 
Aprende galés, danés, hebreo, árabe, 
armenio e alemán. Fai traducións e 
inicia unha vida errante que o leva 
a percorrer Inglaterra, onde entra 
en relación coa Sociedade Bíblica 
Británica e Estranxeira e, por conta 
dela, marcha a Rusia para aprender 
a lingua tártaro-manchú e traducir 
o Novo Testamento. Unha vez 
publicado, decide distribuílo el 
mesmo, percorrendo España metro 
a metro. Viaxa por Galicia durante o 
verán de 1837. En 1842 remata The 
Bible in Spain, o libro que tanta sona 
lle había de dar e do que agora Xerais 
publica a parte referida a Galicia.

Manuel Gago Mariño
Vento e chuvia 
(Edición de campo)
Mitoloxía da Antiga Gallaecia

LIBROX

13,00 x 20,00 cm
256 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-903-5
Código 1379513

€ 12,50

 *HYYEZJ|149028]
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George Borrow
Viaxe por Galicia
LIBROX

13,00 x 20,00 cm
192 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-902-8
Código 1379512

€ 12,50

EBOOK  978-84-9914-908-0

SETEMBRO
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Ramón Cabanillas, o «poeta arelado», é o centro de 
case todos os textos deste libro do profesor Francisco 
Fernández Rei (21 éditos e 9 inéditos) sobre a memoria 
de Cambados e, particularmente, a súa cultura 
mariñeira; sobre a entrega xenerosa do autor de Vento 
mareiro á dignificación de Galicia e á construción do 
galego literario, e sobre a presenza do mar da Arousa 
na súa obra e na doutros escritores, mesmo da Galicia 
interior, o que fai que ese mar sexa o de maior presenza 
na literatura galega moderna. 
Os textos, redactados entre 1999 e 2014 (agás dous do 
1977), agrúpanse en cinco apartados: I) a memoria e as 
paisaxes de Cambados, II) notas biográficas e literarias 
de Cabanillas, III) a fala de Fefiñáns e a lingua 
literaria do escritor cambadés, IV) o mar en Cabanillas 
e o literario mar da Arousa, V) reivindicación e 
valorización de Ramón Cabanillas, símbolo do 
movemento agrarista e poeta das Irmandades da Fala, 
que no «inverno» franquista mantivo o compromiso 
co idioma e que nos anos cincuenta se embarcou na 
resistencia cultural do galeguismo.

Nica é unha «detectivesa» que se dedica a 
resolver misterios no seu barrio coa axuda dos 
seus amigos, Os Sabuxos. O barrio no que vive 
é un barrio calquera, dunha cidade calquera, 
onde nunca pasa nada. Vaia, case nunca. Porque 
un día Nica atopa un lugar secreto cheo de 
aparellos estraños e marabillosos para facer 
maxia. Os catro sabuxos xogan e divírtense 
alí ata que descobren que quedaron atrapados 
dentro dun sitio que ninguén coñece: o Museo 
Prohibido.

Francisco Fernández Rei 
(Fefiñáns-Cambados, 1952) 
Catedrático de Filoloxía 
Románica da Universidade 
de Santiago de Compostela. 
Ingresou na Real Academia 
Galega co discurso «Ramón 
Cabanillas, Manuel Antonio e 
o Mar da Arousa».
Estudou o galego estremeiro, a 
elaboración do galego moderno, 
o léxico mariñeiro e o mar na 
literatura galega.

 *HYYEZJ|149004]  *HYYEZJ|148991]

Francisco Fernández Rei
Ramón Cabanillas, 
Cambados e o mar da 
Arousa
ESTUDOS LITERARIOS

17,00 x 24,00 cm
368 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-900-4
Código 1327143

€ 24,00

Jaureguizar
Os Sabuxos divírtense 
no Museo Prohibido
DE 10 ANOS EN DIANTE

13,00 x 20,00 cm
160 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-899-1
Código 1384055

€ 12,95

A partir de 10 anos

SETEMBRO
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Manuel Rivas reuniu neste libro oito dos seus 
contos que teñen o inverno e o Nadal como 
pano de fondo, tanto no presente como nas 
lembranzas dos personaxes. A tristeza da 
emigración, a experiencia límite do naufraxio, 
o amor que nos defende das adversidades, a 
resistencia durante o franquismo, a traizón 
que nos derrota, as consecuencias do tráfico 
de drogas, a ledicia de xogar un partido de 
fútbol, a integración das persoas diferentes e 
a conmoción da crise das vacas tolas artellan 
as tramas destes contos en que se abordan 
temas esenciais na literatura. Oito contos 
conmovedores nos cales Manuel Rivas 
dispuxo as pingas de humor e tenrura capaces 
de transformar o cotián na beleza da escrita 
literaria.

Jaureguizar (Bilbo, 1965). 
Xornalista. Traballa en  
El Progreso de Lugo..
É autor da serie de novelas 
protagonizada polo xove 
detective Tintimán

Manuel Rivas (A Coruña, 
1957), escritor e xornalista. 
A súa obra, escrita en galego, 
está traducida a máis de vinte 
linguas e publicada polas máis 
prestixiosas editoras literarias 
do mundo. 

 *HYYEZJ|149066]

978-84-9914-491-7
PAPEL 978-84-9914-576-1 

EBOOK 978-84-9914-642-3

Outros títulos do autor:

Outros títulos do autor:

A Cova das Vacas Mortas 
PAPEL 978-84-9782-480-4 
EBOOK 978-84-9914-729-1

A coroa de Napoleón 
978-84-9914-111-4

Amor de Serea 
978-84-9914-485-6

Corazón de chocolate 
978-84-9914-110-7

As voces baixas 
PAPEL 978-84-9914-440-5 
EBOOK 978-84-9914-454-2

O lapis do carpinteiro 
PAPEL 978-84-8302-261-0 
EBBOK 978-84-9914-422-1

Os libros arden mal 
PAPEL 978-84-9782-461-3 
EBOOK 978-84-9914-644-7

Todo é silencio 
PAPEL 978-84-9914-169-5 
EBBOK 978-84-9914-419-1

OITO CONTOS
CONMOVEDORES 

Manuel Rivas
Madonna e outros 
contos de inverno
FÓRA DE XOGO

13,00 x 21,00 cm
112 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-906-6
Código 1365160

€ 11,80

EBOOK 978-84-9914-909-7

A partir de 14 anos

SETEMBRO
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De remate, na XXXIIª edición do Xerais de Novela, Nena e o mar na XXXª 
do Merlín e Europa Express na VIIª do Jules Verne as obras premiadas.

Na illa de San Simón, no concello de Redondela, o sábado, 6 de xuño, ditamináronse a XXXIIª edición do Premio Xerais 
de Novela, a VIIª edición do Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil e a XXXª edición do Premio Merlín de Literatura 
Infantil, todos os tres premios dotados con 10.000 euros cada un deles.

Na XXXIIª edición do Premio Xerais resultou gañador Héctor 
Cajaraville coa novela De remate, na VIIª edición do Premio 
Jules Verne de literatura xuvenil Andrea Maceiras con Europa 
Express e na XXXª edición do Premio Merlín de Literatura 
Infantil Érica Esmorís con Nena e o mar. No acto de entrega, 
conducido por Celia Torres, actuou como mantedor literario 
o escritor Miguel Vázquez Freire, ocupándose do apartado 
musical Cé orquestra pantasma.

Aquí pode baixarse en pdf o texto do ditame dos xurados.

Enlace coa gravación completa do acto.

Enlace coa etiqueta de twitter: #premiosxerais15.

Enlace coas noticias publicadas no blog de Xerais sobre o Premio 
Xerais 2015.

  http://blog.xerais.gal/tag/premios_xerais_2015/

P R E M I O S

  http://blog.xerais.gal/wp-content/uploads/2015/06/Premios_Xerais-2015.pdf

  http://blog.xerais.gal/2015/premios-xerais-2015-gravacion-do-acto/

  https://twitter.com/hashtag/premiosxerais15?src=hash

Héctor Cajaraville, Érica Esmorís e Andrea Maceiras
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algaida

Huyendo de mí 
ISBN 978-84-9067-223-5 
Formato EPUB

La rebelión de la Vulcano 
ISBN 978-84-9067-309-6 
Formato EPUB

alianza editorial

Ensayo sobre el Lugar 
Silencioso 
ISBN 978-84-9104-105-4 
Formato EPUB

Vive deprisa 
ISBN 978-84-9104-107-8 
Formato EPUB

La España del siglo XX 
ISBN 978-84-9104-109-2 
Formato EPUB

La casa de la muerte 
ISBN 978-84-9104-115-3 
Formato EPUB

anaya infantil  
y juvenil

Odisea 
ISBN 978-84-678-7184-5 
Formato EPUB

Don Juan Tenorio 
ISBN 978-84-678-7185-2 
Formato EPUB

La Cenicienta 
ISBN 978-84-678-7211-8 
Formato EPUB

Relatos de la Biblia 
ISBN 978-84-678-7186-9 
Formato EPUB

Mocos 
ISBN 978-84-678-7187-6 
Formato EPUB

El baño de Carlota 
ISBN 978-84-678-7188-3 
Formato EPUB

El museo de los ladrones 
ISBN 978-84-678-7252-1 
Formato EPUB

La guerra de los botones 
ISBN 978-84-678-7192-0 
Formato EPUB

La zona envenenada 
ISBN 978-84-678-7220-0 
Formato EPUB

La quimera del oro 
ISBN 978-84-678-8709-9 
Formato EPUB

Dragal II: La metamorfosis 
del dragón 
ISBN 978-84-678-7236-1 
Formato EPUB

barcanova

Inconnexió 
ISBN 978-84-489-3838-3 
Formato EPUB

bruño

Reiniciados, 2. Sin salida 
ISBN 978-84-696-0429-8 
Formato EPUB

El enigma de La Rosa Negra 
ISBN 978-84-696-0467-0 
Formato EPUB

Género, salud y trabajo 
ISBN 978-84-368-3257-0 
Formato EPUB

Ética de las relaciones 
sexuales y amorosas 
ISBN 978-84-368-3370-6 
Formato EPUB

Orientación educativa 
e intervención 
psicopedagógica 
ISBN 978-84-368-3372-0 
Formato EPUB

Didáctica de las Ciencias 
para Educación Primaria 
ISBN 978-84-368-3383-6 
Formato PDF

Manual de psicología          
de la salud 
ISBN 978-84-368-3385-0 
Formato EPUB

Trastornos del desarrollo 
infantil 
ISBN 978-84-368-3392-8 
Formato EPUB

Manual de promoción         
de la resiliencia infantil       
y adolescente 
ISBN 978-84-368-3403-1 
Formato EPUB

tecnos

Partidos políticos 
ISBN 978-84-309-6717-9 
Formato PDF

Ley de Fomento de la 
Financiación Empresarial 
ISBN 978-84-309-6719-3 
Formato PDF

Código Penal 
ISBN 978-84-309-6721-6 
Formato PDF

Ley Orgánica Electoral 
ISBN 978-84-309-6718-6 
Formato PDF

Protección jurisdiccional de 
los Derechos Fundamentales 
ISBN 978-84-309-6722-3 
Formato EPUB

Curso de Derecho de la 
navegación marítima 
ISBN 978-84-309-6723-0 
Formato EPUB

Jornada de trabajo y 
derechos de conciliación 
ISBN 978-84-309-6724-7 
Formato EPUB

El urbanismo de la crisis: 
la regularización de la 
edificaciones ilegales y el 
régimen de asimilación a 
fuera de ordenación 
ISBN 978-84-309-6725-4 
Formato EPUB

Temario oposición escala 
básica policía nacional 
ISBN 978-84-309-6727-8 
Formato EPUB

Ser y tiempo de Martín 
Heidegger. 
ISBN 978-84-309-6726-1 
Formato EPUB

Vademécum del conservador 
ISBN 978-84-309-6720-9 
Formato EPUB

xerais

Calzados Lola 
ISBN 978-84-9914-911-0 
Formato EPUB

Muros de aire 
ISBN 978-84-9914-910-3 
Formato EPUB

Interferencias 
ISBN 978-84-9914-912-7 
Formato EPUB

Madonna e outros contos     
de inverno 
ISBN 978-84-9914-909-7 
Formato EPUB

Marcas 
ISBN 978-84-9914-907-3 
Formato EPUB

cátedra

Naná 
ISBN 978-84-376-3447-0 
Formato EPUB

Los novios 
ISBN 978-84-376-3448-7 
Formato EPUB

pirámide

Economía Política 
ISBN 978-84-368-3373-7 
Formato PDF

Estados contables 
ISBN 978-84-368-3374-4 
Formato PDF

Contabilidad financiera 
ISBN 978-84-368-3378-2 
Formato PDF

Análisis de estados 
contables 
ISBN 978-84-368-3387-4 
Formato PDF

Problemas resueltos de 
estadística 
ISBN 978-84-368-3376-8 
Formato PDF

Factoría de economía de la 
empresa 
ISBN 978-84-368-3394-2 
Formato PDF

Fundamentos de las 
Relaciones Públicas 
ISBN 978-84-368-3396-6 
Formato EPUB

Fundamentos de dirección y 
administración de empresas 
ISBN 978-84-368-3400-0 
Formato PDF

GestionandoME 
ISBN 978-84-368-3407-9 
Formato EPUB

Trading y bolsa 
ISBN 978-84-368-3409-3 
Formato EPUB

Bullying, ciberbullying y 
sexting 
ISBN 978-84-368-3398-0 
Formato EPUB
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PREMIOS DE NOVELA  
ATENEO DE SEVILLA 2015

S’ha lliurat el Premi Barcanova de literatura infantil i juvenil a 
Rubèn Montañá per La botiga de mascotes extraordinàries, en 
la modalitat infantil, i a Dolors García i Cornellà per Diumenge 
al matí, al peu del salze, en la modalitat juvenil.

Edmundo Díaz Conde ha ganado el Premio de Novela 
Ateneo de Sevilla con la novela El hombre que amó a Eve 
Paradise. Llena de pasión, erotismo e intriga, ambientada 
en el Chicago de los años 20: gánsters y Ley Seca. 
Jimina Sabadú ha ganado el Premio de Novela Ateneo 
Joven de Sevilla  con la obra Los supervivientes: un colegio 
a punto de desaparecer y el acoso escolar como núcleo de 
la trama. 

 veure l'entrevista: http://goo.gl/qA8lyD
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 SUS AUTORES VISITAN ESPAÑA

Hwang Sok-yong estuvo en Madrid y Barcelona.  
Se celebró un acto con lectores en el Centro Coreano  

y tuvo una interesante agenda con 
 medios de comunicación.

El científico y escritor Francisco Ayala en su último 
libro con Alianza se pregunta ¿De dónde vengo? 
¿Quién soy? ¿A dónde voy?. En la imagen, en una 
entrevista con Radio Nacional de España.

Gamal Ghitany, autor de La llamada 
de poniente estuvo en Sevilla y en 
Madrid. Firmó en la Feria del Libro 
de Madrid y protagonizó un acto 
en la sede de Casa Árabe para 
comentar su obra.

Yasmina Khadra cerró los encuentros 
literarios organizados en el marco  
de La Feria del Libro de Bilbao.

  ver la entrevista: http://goo.gl/a8pXg2
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Los niños tuvieron la oportunidad de conocer a Liz Pichon y a Knister, 
autores de Tom Gates y Kika Superbruja respectivamente. 
Todo un placer recibirles en Madrid.

Cibrán 
Sierra 
firmó su libro 
El cuarteto de 
cuerda y con tal motivo 
El Cuarteto Quiroga, del 
que forma parte, interpretó 
varias piezas en el Parque 
de El Retiro. 

Por supuesto no faltaron los autores 
de Anaya infantil y Juvenil. En 
las fotos vemos a los autores 
de Lechuza Detective y a la 
ilustradora Patricia G. Serrano.
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Isasaweis 
repitió éxito, 

como en todas 
las ciudades 

que hemos 
visitado durante 

su promoción. En la 
imagen de la derecha, 

Alfonso López no faltó a 
su cita con los lectores y 

su nuevo libro Cenas en 25 
minutos de Larousse.

Con motivo de la publicación del libro Historia y antología de la 
ciencia ficción española, Ediciones Cátedra organizó un encuentro 
en el Pabellón de Actividades de la feria.

Televisión Española aprovechó el 
entorno de la feria para entrevistar 
a Montero Glez, autor de Talco y 
bronce, último Premio Logroño 
de Novela. Otro autor de 
Algaida, Fernando de 
Artacho, nos visitó 
y firmó su último 
libro, El almirante 
Mediohombre.
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 *HYYEWH|864106]  *HYYEWH|861075]  *HYYEWG|786898]

 *HYYEWG|764186]  *HYYEWH|861334]  *HYYEWH|871357]

 *HYYEWH|873511]  *HYYEWG|792554] *HYYEWG|795142] *HYYEWH|861181]
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 *HYYESA|725932]  *HYYEWG|751704] *HYYEWH|871449]

 *HYYEWH|871432] *HYYEWH|861365] *HYYEWH|870961] *HYYEWG|762526]

   ara empezar    
con fuerza                            el nuevo cursoP
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 *HYYEWJ|600795]  *HYYEWJ|600801]  *HYYESB|681596]

 *HYYEWJ|602041] *HYYEWJ|601969] *HYYEWJ|602034]

 *HYYEWJ|603659] *HYYEWJ|603642] *HYYEWJ|602027]
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 *HYYESB|699676]  *HYYESB|631850]

 *HYYEWJ|602058]  *HYYESB|631881] *HYYEWJ|603383]
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 *HYYETH|605227]

 *HYYETH|602134]

 *HYYETH|622231]

 *HYYETH|622453]

 *HYYETH|601854]  *HYYETH|610979]

 *HYYETH|60465]  *HYYETH|605609]

 *HYYETH|625423]

 *HYYETH|620237]

 *HYYETH|622095]
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 *HYYESA|674209]

 *HYYESA|674155]

 *HYYESA|674179]

 *HYYESA|674292]

 *HYYESA|651361]

 *HYYESA|650869]

 *HYYESA|669786]

 *HYYESA|674308]  *HYYESA|664248]
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978-84-9067-222-8 

*HYYEZA|672228]
2963032 
Salvador Navarro 
Huyendo de mí

17,31 18,00

978-84-9067-299-0 

*HYYEZA|672990]
2963036 
Manuel Lozano Leyva 
La rebelión de la Vulcano

17,31 18,00

Alianza Editorial

978-84-9104-104-7 

*HYYEZB|041047]
3472503 
Peter Handke 
Ensayo sobre el Lugar Silencioso

15,38 16,00

978-84-9104-106-1 

*HYYEZB|041061]
3472505 
Philippe Besson 
Vive deprisa

17,31 18,00

978-84-9104-098-9 

*HYYEZB|040989]
3403559 
Thomas Bernhard 
Maestros Antiguos

9,57 9,95

978-84-9104-099-6 

*HYYEZB|040996]
3403601 
Antón Chéjov 
La señora del perrito y otros cuentos

8,61 8,95

978-84-9104-073-6 

*HYYEZB|040736]
3403014 
Gerald Durrell 
Un novio para mamá y otros relatos

12,45 12,95

978-84-9104-069-9 

*HYYEZB|040699]
3403302 
Benito Pérez Galdós 
La de Bringas

11,49 11,95

978-84-9104-070-5 

*HYYEZB|040705]
3403536 
Miguel de Unamuno 
Tres novelas ejemplares y un prólogo

8,61 8,95

978-84-9104-071-2 

*HYYEZB|040712]
3403537 
Miguel de Unamuno 
Antología poética

8,61 8,95

978-84-206-9396-5 

*HYYESA|693965]
3406252 
William Poundstone 
El dilema del prisionero

13,41 13,95

978-84-9104-082-8 

*HYYEZB|040828]
3406264 
David M. Buss 
La evolución del deseo

15,29 15,90

978-84-9104-085-9 

*HYYEZB|040859]
3408042 
Ovidio 
Arte de amar / Remedios de amor

9,57 9,95

978-84-9104-087-3 

*HYYEZB|040873]
3408044 
Estrabón 
Geografía de Iberia

14,33 14,90

978-84-9104-100-9 

*HYYEZB|041009]
3404038 
Immanuel Kant 
Observaciones acerca del sentimiento de lo bello                          
y de lo sublime

8,61 8,95

Librería:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Código de cliente:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Dirección:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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978-84-9104-076-7 

*HYYEZB|040767]
3404451 
Duncan Townson 
Breve historia de Inglaterra

15,29 15,90

978-84-9104-101-6 

*HYYEZB|041016]
3404453 
Henri Pirenne 
Las ciudades de la Edad Media

8,61 8,95

978-84-9104-102-3 

*HYYEZB|041023]
3404454 
Gabriel Jackson 
Introducción a la España medieval

9,57 9,95

978-84-9104-080-4 

*HYYEZB|040804]
3405122 
San Juan de la Cruz 
Obra completa, 1

14,33 14,90

978-84-9104-081-1 

*HYYEZB|040811]
3405123 
San Juan de la Cruz 
Obra completa, 2

13,41 13,95

978-84-9104-074-3 

*HYYEZB|040743]
3405124 
Duque de Rivas 
Don Álvaro o la fuerza del sino

8,61 8,95

978-84-9104-103-0 

*HYYEZB|041030]
3406507 
Arturo Ramoneda 
El libro de los verbos

11,49 11,95

978-84-9104-108-5 

*HYYEZB|041085]
3491307 
Eduardo González Calleja; Carlos María Rodríguez 
López-Brea; Rosario Ruiz Franco; Francisco Sánchez 
Pérez 
La España del siglo XX

28,85 30,00

978-84-9104-111-5 

*HYYEZB|041115]
3491309 
Luis E. Alonso; Modesto Escobar; Manuel García 
Ferrando; Francisco Martín 
El análisis de la realidad social

43,27 45,00

978-84-9104-110-8 

*HYYEZB|041108]
3432747 
Pablo Aguilera 
Ajedrez para jóvenes

19,23 20,00

978-84-9104-114-6 

*HYYEZB|041146]
3483039 
Sarah Pinborough 
La casa de la muerte

15,38 16,00

978-84-9104-090-3 

*HYYEZB|040903]
3466397 
Varios Autores 
Antología de cuentos de terror, 1

10,48 10,90

978-84-9104-091-0 

*HYYEZB|040910]
3466398 
Varios Autores 
Antología de cuentos de terror, 2

10,48 10,90

978-84-9104-093-4 

*HYYEZB|040934]
3466399 
Charles Dickens 
Historia de dos ciudades

10,48 10,90

978-84-9104-094-1 

*HYYEZB|040941]
3466400 
Nikolái Gógol 
Almas muertas

10,48 10,90

978-84-9104-095-8 

*HYYEZB|040958]
3466401 
Charles Dickens 
Oliver Twist

10,48 10,90
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978-84-9104-096-5 

*HYYEZB|040965]
3466402 
Stendhal 
La cartuja de Parma

10,48 10,90

978-84-9104-097-2 

*HYYEZB|040972]
3466403 
Charles Dickens 
Grandes esperanzas

12,40 12,90

Anaya Infantil y Juvenil
978-84-678-7105-0 

*HYYEWH|871050]
1578241 
Marie Pourrech 
Pastas y galletas

7,69 8,00

978-84-678-7108-1 

*HYYEWH|871081]
1578244 
Loïc Darles 
Animales de origami

7,69 8,00

978-84-678-7162-3 

*HYYEWH|871623]
1588402 
Hans Christian Andersen 
La princesa y el guisante

5,72 5,95

978-84-678-7163-0 

*HYYEWH|871630]
1588405 
Charles Perrault 
La Cenicienta

5,72 5,95

978-84-678-7159-3 

*HYYEWH|871593]
1566537 
Francisco Domene 
Relatos de la Biblia

8,17 8,50

978-84-678-7168-5 

*HYYEWH|871685]
1578221 
Elena Gallego 
Dragal II: La metamorfosis del dragón

11,54 12,00

978-84-678-7160-9 

*HYYEWH|871609]
1563087 
Lucía Serrano 
Mocos

7,64 7,95

978-84-678-7161-6 

*HYYEWH|871616]
1563088 
Lucía Serrano 
El baño de Carlota

7,64 7,95

978-84-678-7156-2 

*HYYEWH|871562]
1578238 
Lian Tanner 
El museo de los ladrones

12,50 13,00

978-84-678-7164-7 

*HYYEWH|871647]
1566076 
Louis Pergaud 
La guerra de los botones

10,10 10,50

978-84-678-7165-4 

*HYYEWH|871654]
1566078 
Arthur C. Doyle 
La zona envenenada

8,65 9,00

978-84-678-8708-2 

*HYYEWH|887082]
1566080 
Jack London 
La quimera del oro

10,10 10,50

Anaya Multimedia
978-84-415-3720-0 

*HYYEUB|537200]
2319413 
Andrew Faulker; Brie Gyncild 
After Effects CC 2014

38,41 39,95

978-84-415-3725-5 

*HYYEUB|537255]
2352017 
Robin Williams 
Diseño gráfico. Principios y tipografía

26,44 27,50

978-84-415-3743-9 

*HYYEUB|537439]
2352018 
David Airey 
Diseño de logos. Segunda Edición

26,83 27,90

978-84-415-3722-4 

*HYYEUB|537224]
2335742 
Fernando Montaño La Cruz 
AutoCAD 2016

14,62 15,20

978-84-415-3746-0 

*HYYEUB|537460]
2335743 
Astor de Caso Parra 
JavaScript. Edición 2016

14,62 15,20

978-84-415-3723-1 

*HYYEUB|537231]
2311307 
Antonio Manuel Reyes Rodríguez 
AutoCAD 2016

26,44 27,50

978-84-415-3733-0 

*HYYEUB|537330]
2350094 
Martin Evening 
Photoshop CC 2014 para fotógrafos

76,83 79,90

978-84-415-3734-7 

*HYYEUB|537347]
2350095 
Roberto Valenzuela 
La Fotografía Perfecta

28,80 29,95

978-84-415-3737-8 

*HYYEUB|537378]
2350098 
Fil Hunter; Steven Biver; Paul Fuqua 
La luz. Ciencia y magia

28,80 29,95

978-84-415-3739-2 

*HYYEUB|537392]
2350100 
Rob Sylvan 
Nikon D750

28,80 29,95

978-84-415-3757-6 

*HYYEUB|537576]
2350102 
David duChemin 
60 lecciones de fotografía

28,80 29,95

978-84-415-3745-3 

*HYYEUB|537453]
2318122 
David Sawyer McFarland 
JavaScript y jQuery. 3ª Edición

62,40 64,90

978-84-415-3730-9 

*HYYEUB|537309]
2351050 
Fernando Maciá Domene 
SEO. Técnicas avanzadas

28,80 29,95

978-84-415-3727-9 

*HYYEUB|537279]
2315795 
Steve Krug 
No me hagas pensar. Actualización

19,18 19,95

978-84-415-3744-6 

*HYYEUB|537446]
2315798 
Massimo Banzi; Michael Shioh 
Introducción a Arduino. Edición 2016

23,99 24,95

Barcanova
978-84-489-3599-3 

*HYYEUI|935993]
1498096 
Loïc Darles 
Animals d'origami

7,69 8,00

978-84-489-3600-6 

*HYYEUI|936006]
1498097 
Marie Pourrech 
Pastes i galetes

7,69 8,00

978-84-489-3839-0 

*HYYEUI|938390]
1401136 
Anna M. Matas; Joan Antoja 
Menja'ns a la tardor

12,40 12,90

Bruño
978-84-696-0351-2 

*HYYEWJ|603512]
7201117 
Mike Brownlow 
Diez princesitas

12,45 12,95

978-84-696-0376-5 

*HYYEWJ|603765]
7242113 
Annie Simpson 
Mi primer alfabeto (edición bilingüe inglés-castellano)

14,33 14,90

978-84-696-0341-3 

*HYYEWJ|603413]
7251013 
Édouard Manceau 
MONSTRUOSA SORPRESA

12,45 12,95

978-84-696-0395-6 

*HYYEWJ|603956]
7251015 
Patricia Hegarty 
Las 4 estaciones desde el gran ÁRBOL

14,38 14,96

978-84-696-0419-9 

*HYYEWJ|604199]
7204123 
Concha López Narváez; Rafael Salmerón López 
Superabuelos

5,67 5,90

978-84-696-0420-5 

*HYYEWJ|604205]
7204124 
Carmen Morales 
El Gato con Patines

5,67 5,90

978-84-696-0421-2 

*HYYEWJ|604212]
7204125 
Ana M.ª Romero Yebra 
El hada del arco iris

5,67 5,90

978-84-696-0422-9 

*HYYEWJ|604229]
7204126 
Gabriela Keselman 
¿Quién ha robado mi trono?

5,67 5,90

978-84-696-0454-0 

*HYYEWJ|604540]
7241012 
VV. AA. 
Taller de la calma. Mandalas maravillosos

4,76 4,95

978-84-696-0455-7 

*HYYEWJ|604557]
7241013 
VV. AA. 
Taller de la calma. Mandalas en la naturaleza

4,76 4,95

s/IVA c/IVAs/IVA c/IVA



septiembre   hoja de pedido

s/IVA c/IVAs/IVA c/IVA

978-84-696-0456-4 

*HYYEWJ|604564]
7241014 
VV. AA. 
Taller de la calma. Dibujos misteriosos. Números y colores

4,76 4,95

978-84-696-0457-1 

*HYYEWJ|604571]
7241015 
VV. AA. 
Taller de la calma. Los colores del sol naciente

4,76 4,95

978-84-696-0366-6 

*HYYEWJ|603666]
7210850 
Teri Terry 
Reiniciados, 2. Sin salida

14,33 14,90

978-84-696-0342-0 

*HYYEWJ|603420]
7236115 
Anton Poitier 
Tris-tras. Números

8,61 8,95

978-84-696-0343-7 

*HYYEWJ|603437]
7236116 
Anton Poitier 
Tris-tras. Formas

8,61 8,95

978-84-696-0396-3 

*HYYEWJ|603963]
7236123 
VV. AA. 
Busca a la abejita... En el zoo

6,68 6,95

978-84-696-0397-0 

*HYYEWJ|603970]
7236124 
VV. AA. 
Busca a la mariquita... En el supermercado

6,68 6,95

978-84-9906-662-2 

*HYYEZJ|066622]
7241018 
VV. AA. 
Taller de la calma. Mandales meravellosos

4,76 4,95

978-84-9906-663-9 

*HYYEZJ|066639]
7241019 
VV. AA. 
Taller de la calma. Mandales a la natura

4,76 4,95

978-84-9906-664-6 

*HYYEZJ|066646]
7241020 
VV. AA. 
Taller de la calma. Dibuixos misteriosos. Nombres i colors

4,76 4,95

978-84-9906-665-3 

*HYYEZJ|066653]
7241021 
VV. AA. 
Taller de la calma. Els colors del sol ixent

4,76 4,95

978-84-9906-628-8 

*HYYEZJ|066288]
7242114 
Annie Simpson 
El meu primer alfabet (edició bilingüe anglès-català)

14,33 14,90

978-84-9906-616-5 

*HYYEZJ|066165]
7201116 
Édouard Manceau 
SORPRESA MONSTRUOSA!

12,45 12,95

978-84-9906-621-9 

*HYYEZJ|066219]
7201118 
Mike Brownlow 
Deu princesetes

12,45 12,95

978-84-9906-630-1 

*HYYEZJ|066301]
7201120 
Patricia Hegarty 
Les 4 estacions des del gran ARBRE

14,38 14,96

978-84-9906-617-2 

*HYYEZJ|066172]
7236117 
Anton Poitier 
Tris-tras. Formes

8,61 8,95

978-84-9906-618-9 

*HYYEZJ|066189]
7236118 
Anton Poitier 
Tris-tras. Nombres

8,61 8,95

978-84-9906-631-8 

*HYYEZJ|066318]
7236125 
VV. AA. 
Busca l'abelleta... al zoo

6,68 6,95

978-84-9906-632-5 

*HYYEZJ|066325]
7236126 
VV. AA. 
Busca la marieta... al supermercat

6,68 6,95

978-84-696-0344-4 

*HYYEWJ|603444]
7236119 
Anton Poitier 
Jira eta bira. Zenbakiak

8,61 8,95

978-84-696-0345-1 

*HYYEWJ|603451]
7236120 
Anton Poitier 
Jira eta bira. Formak

8,61 8,95

Cátedra

978-84-376-3441-8 

*HYYETH|634418]
160066 
Lorenzo de la Plaza Escudero; José María Martínez 
Murillo; Adoración Morales Gómez 
Diccionario visual de términos de arte

25,96 27,00

978-84-376-3449-4 

*HYYETH|634494]
150207 
Juan Antonio López Férez 
Historia de la literatura griega

37,02 38,50

978-84-376-3442-5 

*HYYETH|634425]
141760 
Pablo Neruda 
Cartas de amor

12,02 12,50

978-84-376-3443-2 

*HYYETH|634432]
141761 
Narcís Comadira 
El arte de la fuga

16,35 17,00

978-84-376-3445-6 

*HYYETH|634456]
120505 
Émile Zola 
Naná

15,29 15,90

978-84-376-3446-3 

*HYYETH|634463]
120506 
Alessandro Manzoni 
Los novios

15,29 15,90

978-84-376-3450-0 

*HYYETH|634500]
120507 
John Ruskin 
Sésamo y lirios

14,23 14,80

978-84-376-3438-8 

*HYYETH|634388]
130079 
Ángel Alonso-Cortés 
Lingüística

24,04 25,00

978-84-376-3439-5 

*HYYETH|634395]
191165 
Luis Gasca; Román Gubern 
El universo fantástico del cómic

28,85 30,00

978-84-376-3444-9 

*HYYETH|634449]
112101 
Michael Morris 
El «Tractatus» de Wittgenstein

24,04 25,00

978-84-376-3440-1 

*HYYETH|634401]
175010 
John Jay Allen; Patricia S. Finch 
Don Quijote en el arte y pensamiento de Occidente

24,04 25,00

Larousse

978-84-16368-07-5 

*HYYERG|368075]
2620002 
Larousse Editorial 
Dicc. Mini Visual Francés-Español

17,79 18,50

978-84-16368-33-4 

*HYYERG|368334]
2682049 
Larousse Editorial 
Mi primer diccionario con pegatinas

9,52 9,90

978-84-16124-10-7 

*HYYERG|124107]
2681247 
Larousse Editorial 
Mi Atlas Larousse de las Maravillas del Mundo

14,42 15,00

978-84-16368-32-7 

*HYYERG|368327]
2682050 
Larousse Editorial 
El meu primer diccionari amb adhesius

9,52 9,90

978-84-16368-35-8 

*HYYERG|368358]
2613021 
Larousse Editorial 
15 Minutos al día para refrescar tu inglés en la oficina

15,87 16,50

978-84-16368-40-2 

*HYYERG|368402]
2642125 
Larousse Editorial 
Velázquez. Misterios para descubrir coloreando

7,60 7,90

978-84-16368-41-9 

*HYYERG|368419]
2642126 
Larousse Editorial 
Maravillas de la naturaleza. Misterios para descubrir 
coloreando

7,60 7,90

978-84-16368-36-5 

*HYYERG|368365]
2694020 
Larousse Editorial 
Método Express Inglés

12,45 12,95

978-84-16368-37-2 

*HYYERG|368372]
2694021 
Larousse Editorial 
Método Express Francés

12,45 12,95

978-84-16368-38-9 

*HYYERG|368389]
2694022 
Larousse Editorial 
Método Express Italiano

12,45 12,95

978-84-16368-39-6 

*HYYERG|368396]
2694023 
Larousse Editorial 
Método Express Portugués

12,45 12,95



hoja de pedido  septiembre

s/IVA c/IVAs/IVA c/IVAPirámide

978-84-368-3367-6 

*HYYETG|833676]
220787 
Manuel Cano Rodríguez; Pablo Archel Domench; 
Fermín Lizarraga Dallo; Santiago Sánchez Alegría 
Estados contables

44,23 46,00

978-84-368-3388-1 

*HYYETG|833881]
220790 
José Antonio Jiménez Quintero 
Pack-Dirección estratégica

50,96 53,00

978-84-368-3386-7 

*HYYETG|833867]
220791 
Pascual Garrido; Raúl Íñiguez 
Análisis de estados contables

34,62 36,00

978-84-368-3369-0 

*HYYETG|833690]
220792 
Juan Torres López 
Economía Política

41,35 43,00

978-84-368-3375-1 

*HYYETG|833751]
220793 
Sergio Zubelzu Mínguez; Ainhoa Ercoreca Llano 
Problemas resueltos de estadística

25,00 26,00

978-84-368-3377-5 

*HYYETG|833775]
220794 
Julio Diéguez Soto 
Contabilidad financiera

28,85 30,00

978-84-368-3393-5 

*HYYETG|833935]
220795 
Manuel García Rodríguez 
Factoría de economía de la empresa

32,69 34,00

978-84-368-3395-9 

*HYYETG|833959]
220796 
Alejandro Tapia Frade 
Fundamentos de las relaciones públicas

26,44 27,50

978-84-368-3399-7 

*HYYETG|833997]
220797 
Eulogio Cordón; María del Mar Fuentes Fuentes 
Fundamentos de dirección y administración de empresas 27,40 28,50

978-84-368-3401-7 

*HYYETG|834017]
220798 
Ediciones Pirámide 
Plan General de Contabilidad y de PYMES 12,98 13,50

978-84-368-3406-2 

*HYYETG|834062]
225228 
Walter Costa 
GestionandoME

15,38 16,00

978-84-368-3408-6 

*HYYETG|834086]
225229 
Francisco Javier Herrera Fialli 
Trading y bolsa

13,46 14,00

978-84-368-3397-3 

*HYYETG|833973]
262959 
José Antonio Molina del Peral; Pilar Vecina Navarro 
Bullying, ciberbullying y sexting

12,98 13,50

978-84-368-3256-3 

*HYYETG|832563]
262454 
Eva Cifre Gallego; Fulvia Signani; María Vera 
Género, salud y trabajo

25,48 26,50

978-84-368-3382-9 

*HYYETG|833829]
262470 
José Miguel Vílchez González 
Didáctica de las Ciencias para Educación Primaria

21,15 22,00

978-84-368-3371-3 

*HYYETG|833713]
262471 
Lidia E. Santana Vega 
Orientación educativa e intervención psicopedagógica

36,54 38,00

978-84-368-3384-3 

*HYYETG|833843]
262472 
Isaac Amigo Vázquez 
Manual de psicología de la salud

26,92 28,00

978-84-368-3368-3 

*HYYETG|833683]
262473 
Félix López Sánchez 
Ética de las relaciones sexuales y amorosas

20,67 21,50

978-84-368-3391-1 

*HYYETG|833911]
262474 
M.ª Dolores López Justicia; M.ª Tamara Polo 
Sánchez 
Trastornos del desarrollo infantil

20,67 21,50

978-84-368-3379-9 

*HYYETG|833799]
262475 
Enrique Merino Tejedor; Juan A. Valdivieso Burón 
Pack- Prácticas de Psicología del Aprendizaje

22,11 22,99

978-84-368-3402-4 

*HYYETG|834024]
262478 
María de la Fe Rodríguez Muñoz 
Manual de promoción de la resiliencia infantil y adolescente

38,46 40,00

Tecnos

978-84-309-6596-0 

*HYYETA|965960]
1225021 
Editorial Tecnos 
Partidos políticos 13,94 14,50

978-84-309-6619-6 

*HYYETA|966196]
1225022 
Editorial Tecnos 
Ley de Fomento de la Financiación Empresarial 12,50 13,00

978-84-309-6606-6 

*HYYETA|966066]
1225300 
Enrique Gimbernat Ordeig. Esteban Mestre Delgado 
(preparadores) 
Código Penal

15,38 16,00

978-84-309-6595-3 

*HYYETA|965953]
1225313 
Editorial Tecnos 
Ley Orgánica Electoral

14,42 15,00

978-84-309-6598-4 

*HYYETA|965984]
1209451 
Juan Luis Pulido Begines 
Curso de Derecho de la navegación marítima

25,00 26,00

978-84-309-6599-1 

*HYYETA|965991]
1209452 
Begoña Vidal Fernández 
Protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales

14,42 15,00

978-84-309-6600-4 

*HYYETA|966004]
1209453 
Pilar Nuñez-Cortés Contreras; José Fernando 
Lousada Arochena 
Jornada de trabajo y derechos de conciliación

15,38 16,00

978-84-309-6605-9 

*HYYETA|966059]
1230212 
Jesús Jordano Fraga (director) 
El urbanismo de la crisis: la regularización de la edificaciones 
ilegales y el régimen de asimilación a fuera de ordenación

24,04 25,00

978-84-309-6714-8 

*HYYETA|967148]
1230531 
Jurispol 
Temario oposición escala básica policía nacional

28,85 30,00

978-84-309-6583-0 

*HYYETA|965830]
1217243 
Ramón Rodríguez (coordinador) 
Ser y tiempo de Martín Heidegger.

24,04 25,00

978-84-309-6502-1 

*HYYETA|965021]
1212245 
Javier Madrona Ortega 
Vademécum del conservador

40,38 42,00

Vox

978-84-9974-183-3 

*HYYEZJ|741833]
2411784 
Myriam Sayalero González 
Momias & CO 8,17 8,50

978-84-9974-185-7 

*HYYEZJ|741857]
2411786 
Myriam Sayalero González 
Zombis & CO 8,17 8,50

978-84-9974-184-0 

*HYYEZJ|741840]
2411785 
Myriam Sayalero González 
Mòmies & CO 8,17 8,50

978-84-9974-186-4 

*HYYEZJ|741864]
2411787 
Myriam Sayalero González 
Zombis i companyia

8,17 8,50

978-84-9974-182-6 

*HYYEZJ|741826]

2401505 
Alberto Gómez Font; Jorge De buen Unna;                  
Antonio Martín Fernández; Xosé Maria Castro Roig 
Palabras mayores. 199 recetas infalibles para                 
expresarse bien

14,42 15,00

978-84-9914-901-1 

*HYYEZJ|149011]
1379511 
Xavier Navaza Blanco 
Marcas 12,02 12,50



hoja de pedido  septiembre

s/IVA c/IVAs/IVA c/IVAXerais

978-84-9914-902-8 

*HYYEZJ|149028]
1379512 
George Borrow 
Viaxe por Galicia

12,02 12,50

978-84-9914-903-5 

*HYYEZJ|149035]
1379513 
Manuel Gago Mariño 
Vento e chuvia (Edición de campo)

12,02 12,50

978-84-9914-904-2 

*HYYEZJ|149042]
1331377 
An Alfaya 
Muros de aire

16,83 17,50

978-84-9914-905-9 

*HYYEZJ|149059]
1331378 
Manuel Seixas 
Interferencias

16,01 16,65

978-84-9914-906-6 

*HYYEZJ|149066]
1365160 
Manuel Rivas 
Madonna e outros contos de inverno 11,35 11,80

978-84-9914-899-1 

*HYYEZJ|148991]
1384055 
Jaureguizar 
Os Sabuxos divírtense no Museo Prohibido 12,45 12,95

978-84-9914-900-4 

*HYYEZJ|149004]
1327143 
Francisco Fernández Rei 
Ramón Cabanillas, Cambados e o mar da Arousa 23,08 24,00





novela.algaida.es
alianzaeditorial.es
anayaeducacion.es
anayaele.es
anayainfantilyjuvenil.es
anayamultimedia.com
anayatouring.com
barcanova.cat
editorialboveda.com
brunolibros.es
catedra.com
larousse.es
oberonlibros.com
edicionespiramide.es
tecnos.es
guiatrotamundos.es
vox.es
xerais.es

síguenos 9299057


