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XIX Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla

El colegio para señoritas Rosas del Cares —al que todo el mundo 
llama Manderley— siempre ha guardado un secreto atroz, 
especialmente desde el suicido de su fundadora, Rebeca de las 
Nieves. Ella había conseguido convertir aquel internado, situado en 
un remoto paraje de Asturias, junto a los Picos de Europa, en una 
de las instituciones educativas más prestigiosas del continente. Pero 
cuando algunas niñas empiezan a desaparecer, el oscuro secreto de 
Manderley se convierte en una inequívoca amenaza.
¿Qué hay detrás de las desapariciones de las internas? ¿Simples 
accidentes en medio de la nevada que asola la región? ¿Alguna clase 
de venganza urdida por la difunta Rebeca, o acaso algo más terrible? 
En el pueblo ya hablan del regreso de la temible Güestía, la Santa 
Compaña.

Mado Martínez es doctora en Lengua 
y Literatura y a su corta edad ya tiene 
publicadas las novelas El Misterio de Nicole 
Delacroix, La Maldición y La Guardiana, 
además de un libro de relatos titulado Secretos 
compartidos.
Ganadora de varios premios literarios, dirige 
la revista científica de ámbito internacional 
Ispectrum Magazine y colabora en Año/Cero, 
Más Allá, Enigmas, Historia de la Iberia Vieja, 
Planeta Desconocido y Nexus Magazine.

CUANDO 
ALGUNAS NIÑAS 
EMPIEZAN A 
DESAPARECER 
DEL INTERNADO, 
EL OSCURO 
SECRETO DE 
MANDERLEY SE 
CONVIERTE EN 
UNA INEQUÍVOCA 
AMENAZA.

Mado Martínez
La Santa
ATENEO JOVEN DE SEVILLA

15,40 x 23,00 cm
384 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-9067-123-8
Código 2963016 

€ 20,00

E-BOOK DISPONIBLE
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www.madomartinez.com

Mado Martínez reivindica en 
este novela la larga tradición 
del terror victoriano, al 
que incorpora los miedos 
antropológicos más atávicos. 
La Santa es un apasionante 
relato de terror psicológico que 
mereció el XIX Premio Ateneo 
Joven de Sevilla.

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor
Carteles A3 y A4
Marcapáginas
Dossier
Corpóreo
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Félix G. Modroño nació en 1965 en Vizcaya, 
donde transcurrió su infancia y adolescencia. 
Es licenciado en derecho por la Universidad 
de Salamanca. Trabaja en el sector financiero 
desde 1991 y en la actualidad vive en Sevilla. 
Como fotógrafo ha publicado Villalpando, 
paisajes y rincones (2002), un homenaje al 
pueblo zamorano del que son originarios sus 
padres, y colaborado con la revista Paisajes hasta 
2007. Después de obtener varios premios con 
sus relatos, publicó su novela La sangre de los 
crucificados, primera entrega de las aventuras del 
detective don Fernando de Zúñiga, que tuvo su 
continuidad con Muerte dulce. Posteriormente 
ha publicado La ciudad de los ojos grises con un 
gran éxito de ventas. 

XLVI Premio de Novela Ateneo de Sevilla

El voluptuoso mundo del vino ha unido a Silvia y Mateo en una 
relación tan intermitente como apasionada, donde nunca hay 
preguntas ni tampoco respuestas. Pero ella sigue atormentada por el 
dolor de hace muchos años: en 1989 el cadáver de su hermana mayor 
apareció en el monte Artxanda, salvajemente mutilado, y desde 
entonces el asesino sigue libre, sin que las investigaciones —primero 
de la Policía Nacional, y luego de la Ertzaintza— hayan logrado 
sustanciales avances.
Un día, Mateo recibe el correo electrónico de una desconocida que 
le propone leer la novela Secretos del Arenal: una historia de intrigas, 
venganza y supervivencia situada en la Sevilla de postguerra, una 
ciudad acosada por el hambre, la miseria y la represión política. 
Mateo no sabe que es la propia Silvia quien le manda ese correo, y 
por supuesto desconoce qué claves se esconden tras las lectura de esa 
novela.

Félix G. Modroño
Secretos del Arenal
ATENEO DE SEVILLA

15,40 x 23,00 cm
Cartoné

ISBN 978-84-9067-122-1
Código 2963015

€ 20,00

E-BOOK DISPONIBLE

  *HYYEZA|671221]
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En la más reciente novela de Félix 
G. Modroño, galardonada con el XLVI Premio 
Ateneo de Sevilla, el destino parece 
entretejer las historias de dos mujeres, en 
dos ciudades diferentes separadas por más 
de mil kilómetros y con casi medio siglo de 
diferencia. Quizás el Arenal —el de Bilbao 
o el de Sevilla— aún oculte las claves de un 
misterio nunca resuelto, y quizás un libro 
contenga las repuestas a las preguntas que 
nunca se formularon.

www.felixmodrono.com

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor
Carteles A3 y A4
Marcapáginas
Dossier
Corpóreo

  @FelixModrono

    Félix G. Modroño 

EL DESTINO 
ENTRELAZADO 
DE DOS 
MUJERES,
EN DOS 
CIUDADES Y 
DOS ÉPOCAS 
DIFERENTES
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Alberto Curiel (Valladolid, 1972) es 
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones 
por la Universidad de Valladolid, Máster 
en Dirección Comercial y Marketing por el 
Instituto de Empresa, y PDD por ESADE. 
Fruto de su pasión por las Humanidades, 
también ha realizado estudios de historia y 
literatura.
Su carrera profesional se ha desarrollado en 
departamentos comerciales y de marketing 
de multinacionales españolas y extranjeras, lo 
que le ha permitido viajar por todo el mundo 
y residir largas temporadas fuera de España. 
Actualmente es Director de Marketing de 
MAPFRE ASISTENCIA, y colabora en el 
programa cultural de radio El Marcapáginas, 
de Gestiona Radio. El caso Galenus es su 
primera novela.

GRANDES 
NOVELAS DEL 
PANORAMA 
NACIONAL  
E INTERNACIONAL 
AL PRECIO MÁS 
ECONÓMICO
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El caso Galenus es un thriller ambientado en el mundo de las 
multinacionales españolas y las organizaciones internacionales. Madrid, 
Barcelona, Londres, Lyon, Bogotá o Pekín son escenarios de una acción 
que se traslada desde lujosos despachos y hoteles de cinco estrellas a 
paisajes desolados, sórdidas callejuelas y pensiones castizas.
Isabel Sáenz de Tejada, una hermosa ejecutiva con un pasado, y 
Fernando Flórez, un toxicólogo sin nada más que el presente, intentarán 
desentrañar un asesinato y un misterio que ha permanecido oculto 
durante casi dos décadas en un sótano: una revolucionaria investigación 
biomédica con una patente millonaria, que podría cambiar el mundo tal 
como hoy lo conocemos.
Pero nadie sale indemne tras descubrir la verdad más incómoda. Incluso 
el periodista que narra esta historia terminará formando parte de ella, 
y haciendo partícipe al lector de un descubrimiento inesperado que lo 
dejará como último testigo de esa verdad inquietante.

Alberto Curiel
El caso Galenus
NARRATIVA

15,40 x 23,00 cm
376 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9067-120-7
Código 2963014

€ 18,00

ISBN 978-84-9067-121-4
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¿QUÉ ES EL PROYECTO 
GALENUS?
¿HASTA DÓNDE TE 
ATREVERÍAS A LLEGAR?
¿CUÁNTO ESTÁS 
DISPUESTO A VIVIR?
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Babilonia, 323 a. C., Alejandro Magno estaba buscando más territorios 
para conquistar y Cartago era uno de ellos. Coloso es la historia de una 
campaña que nunca existió. Pero también es la historia de Gajendra, el 
joven domador que entrena al elefante Coloso en los preparativos de la 
batalla. Y la de Mara, la hija del general cartaginés Hannón, que tras 
perder a su hijo y a su marido ya no tiene ganas de vivir.
Cátaro, el sirviente más leal de Hannón, cuidará de ella tras la batalla 
y le cortará el pelo para que parezca un muchacho. Cuando ambos son 
hechos prisioneros por las tropas griegas, las vidas de Mara y Gajendra, el 
adiestrador de elefantes, acabarán cruzándose  

El autor nació en Londres y ha trabajado 
como periodista y como guionista en la 
radio y la televisión. Viaja intensamente 
documentándose para sus novelas. 
Actualmente vive en Barcelona.
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Alexander Cole
Coloso
ALGAIDA INTER

15,40 x 23,00 cm
480 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9067-114-6
Código 2963013

€ 18,00

ISBN 978-84-9067-126-9

OCTUBRE
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PUDO SER LA 
CAMPAÑA MÁS 
IMPRESIONANTE 
DE ALEJANDRO 
MAGNO. 
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Fabio Bussotti (Trevi, 1963) es un actor 
de teatro y cine, se diplomó en la escuela 
de teatro Bottega Teatrale de Florencia en 
1984. Ha actuado en obras de teatro a las 
órdenes de importantes directores entre los 
que destacan Adolfo Celi, Alvaro Piccardi, 
Ermanno Olmi. En el cine ha trabajado 
con Liliana Cavani, Federico Vellini, Luigi 
Faccini, Maurizio Zaccaro, Mario Monicelli 
entre otros. En 1989 obtuvo el premio Nastro 
d'Argento como mejor actor secundario 
por la película Francesco de Liliana Cavani. 
Alumno de Vittorio Gassman, ha trabajado 
en la obra teatral La Parola ai Giurati con 
Alessandro Gassman, y en la televisión 
estuvo entre los protagonistas de la serie 
Dottor Clown dirigida por Maurizio Nichetti. 
Ha trabajado también como escenógrafo. 
En el 2012 actuó como el Marqués de 
Foliopopoli en La locandiera de Carlo 
Goldoni, dirigido por Giuseppe Marini, con 
la famosa actriz Nancy Brilli.
Su novela La envidia de Velázquez, que ahora 
publica Algaida INTER, tuvo en Italia 
gran aceptación por parte del público y de la 
crítica.

En 1956 Aarón Schilton, un anticuario de origen judío afincado en 
Sevilla, le revela a su amigo Pablo Picasso que ha descubierto en Las 
meninas de Velázquez el mapa de un tesoro. Y todas las pistas parecen 
conducir a la cripta de la catedral de Sevilla.
Medio siglo después, el comisario Flavio Bertone investiga en Roma el 
asesinato de un  profesor universitario con apariencia de crimen pasional, 
e intuye que el caso puede estar relacionado con sus investigaciones sobre 
Las meninas de Velázquez. Para resolverlo tendrá que viajar hasta Sevilla 
y reproducir el mismo itinerario secreto que hizo Picasso cincuenta años 
antes. Pronto se evidenciará que hay alguien más que conoce la existencia 
del tesoro, y a quien no le importa matar para preservar el secreto. 

 *HYYEZA|671016]

Fabio Bussotti
La envidia de 
Velázquez
ALGAIDA INTER

15,40 x 23,00 cm
352 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9067-101-6
Código 2962900

€ 18,00

ISBN 978-84-9067-125-2

«Parodia de arte y delitos en torno  
a Las meninas.» 
 CORRIERE DELLA SER A, 
 ANTONIO DEBENEDETTI

OCTUBRE

2

LAS MENINAS DE 
VELÁZQUEZ SON 
LA CLAVE DE 
UN SECRETO... 
Y HAY ALGUIEN 
DISPUESTO A 
MATAR POR ÉL.
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Imogen Robertson es una escritora y 
periodista británica. Estudió Filología rusa 
y alemana en Cambridge. Trabajó en radio, 
cine y televisión antes de dedicarse por 
entero a la literatura. Además de la narrativa, 
cultiva la poesía y la crítica literaria. Desde 
sus inicios como escritora ha cosechado los 
mejores elogios de la crítica y de los lectores. 
En 2007 ganó el premio convocado por 
el diario The Telegraph «Las primeras mil 
palabras de una novela» con el comienzo 
de su primera obra, Instruments of Darkness. 
Imogen Robertson ha sido seleccionada en 
dos ocasiones como candidata a los premios 
que conceden las asociaciones británicas 
de escritores de Novela Negra: el CWA 
Ellis Peters Historical Awards, en 2011, y 
el CWA Dagger in the Library Award, en 
2012. Se puede seguir a Imogen Robertson 
a través de su blog, www.imogenrobertson.
com, y de Twitter, @RobertsonImogen.

«Una historia de celos, ambición y crueldad entre las clases altas, 
realmente impresionante, narrada por Robertson con enorme 
habilidad.»  THE TIMES

«Muy logrados los escenarios (...) todo se nutre del extraordinario 
cuidado por el detalle que caracteriza a Robertson.» 
 THE DAILY MAIL

«La vibrante descripción de la vida de la Belle Époque  
y la sensibilidad con la que narra el mundo del arte y de los artistas, 
unidas en una compleja trama de intriga, hacen de Invierno  
en París una novela fascinante.» LITER ARY REVIEW

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor

www.imogenrobertson.com

@RobertsonImogen
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París, en el duro invierno de 1910. Maud Heighton sueña con ser 
pintora. Estudia en la selecta Academia Lafond, pero mientras que los 
que la rodean disfrutan de los placeres de la Belle Époque, Maud ve 
cómo su situación económica se deteriora, el patrimonio heredado no 
le llega para pagar las clases y poder sobrevivir. Consigue un trabajo 
bien remunerado: acompañar e iniciar en la pintura a Sylvie Morel una 
inglesa de situación acomodada que vive con su hermano Christian. 
Aunque descubre algunos de sus secretos inconfesables, la vida parece 
que empieza a sonreírle a Maud: mientras se va adentrando en el selecto 
y deslumbrante mundo de los Morel, el dinero que le pagan le permite 
vivir y seguir con sus clases de pintura. Todo se va a desmoronar cuando 
los Morel son acusados de impostores y ladrones, y la propia Maud es 
imputada en el robo de unas joyas. Sólo podrá escapar recurriendo a todas 
las artimañas que se le ocurren entre gentes para los que la vida no vale 
nada. Invierno en París es una novela histórica, de aventuras, de intriga, 
negra..., rocambolesca. 

LA BELLE ÉPOQUE, 
EL MUNDO 
DEL ARTE Y 
LOS ARTISTAS, 
UNA INTRIGA 
APASIONANTE.

Imogen Robertson
Invierno en París
ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
480 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9068-1
Código 3472456

€ 18,00

ISBN 978-84-206-9175-6
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Una novela de mentiras y 
traiciones, enigmática y 
elegantemente evocadora, 
que recrea de manera sin igual 
aquel París de fin de época, con 
sus luces y sombras, en el que 
el arte y la bohemia convivían 
entre la decadente aristocracia 
de media Europa y ambiciosos 
sin escrúpulos, maestros de la 
apariencia, que no dudaban en 
recurrir a las mayores vilezas para 
mantener su estatus.

OCTUBRE

9
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Suso de Toro es uno de los principales 
exponentes literarios de las actuales letras 
gallegas. Cultiva la novela, el relato y el 
ensayo, así como el periodismo. Su extensa 
obra ha sido reconocida con distintos 
premios de entre los que cabe destacar el 
Nacional de Narrativa por su novela Trece 
campanadas; el de la Crítica, por Tic-Tac y 
No vuelvas; el de la Crítica de Galicia, por 
Polaroid y Siete palabras; y el Blanco Amor, 
por Calzados Lola. Además de Sonámbulos, 
en Alianza Editorial están publicadas Siete 
palabras y Trece campanadas. Suso de Toro 
colabora  habitualmente con distintos medios 
de comunicación.

Los tres escritos contenidos en este libro tienen una textura semejante; 
son voces que hablan y que nosotros escuchamos. Y todos tratan de lo 
que trata la literatura, de la memoria, o sea, del pasado. Con esa función 
que, en palabras del autor, tiene a veces la literatura de «forzar arcas y 
armarios».
En Negocios de familia un terapeuta recibe la visita de un paciente que no 
quiere revelar su nombre ni su profesión y que se interesa, en cambio, 
por las fotografías familiares que el psiquiatra tiene en su despacho. La 
aparición del individuo, que padece insomnio desde hace años, coincide 
con la muerte del padre del terapeuta y abre la puerta a un pasado 
incómodo y feo, a la memoria de años siniestros y a episodios de la historia 
reciente voluntariamente omitidos o sumergidos en la penumbra del 
olvido. 
Conversando con el agua recoge la voz de un hombre que le habla a los 
turistas junto a la fuente de su ciudad. El agua que fluye, que se bebe, que 
se desborda y que alguien tiene que narrar. El hombre, con un sombrero 
ridículo en la cabeza, se aplica a esa tarea. Lo hace incluso en sueños, 
como sonámbulo, hasta que tanto él como sus ocasionales oyentes son 
rescatados por la irrupción de una realidad más concreta y cotidiana. 

Suso de Toro
Sonámbulos
ALIANZA LITERARIA (AL)

14,00 x 22,00 cm
120 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9182-4
Código 3472466

€ 14,00

ISBN 978-84-206-9183-1

 *HYYESA|691824]

Insomne, escrito originariamente en gallego 
como texto para magnetófono, y estrenado 
como tal en el año 2001, es el monólogo de 
un personaje implacable, también surgido de 
la memoria. Vencida su lucha contra el sueño 
–debilidad de poetas y refugio de hombres 
sin virilidad–, el hombre aguarda despierto 
e inmisericorde la llegada de esa otra vigilia 
sin nombre y sin final. Así se forja a sí mismo 
un monstruo. 
Una textura semejante para historias que hoy 
parecen lejanas y extrañas, y que pertenecen, 
sin embargo, a un pasado común y reciente. 
La literatura, como afirma Suso de Toro, no 
siempre es inocua.

OCTUBRE

23

LA LITERATURA 
NO SIEMPRE ES 
INOCUA
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Thomas Bernhard
En busca de la verdad
Discursos, cartas de lector, 
entrevistas, artículos

ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
424 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9162-6
Código 3472457

€ 24,00

Thomas Bernhard es uno de los escritores 
austriacos más importantes de todos los 
tiempos. Nació en Heerlen (Países Bajos), 
el 9 de febrero de 1931. Toda su obra, 
cargada de ácida ironía, se caracteriza por 
su manifiesto pesimismo sobre el género 
humano, y su obsesión por la muerte y la 
autodestrucción. Se mostró muy crítico 
con la sociedad contemporánea, sobre todo 
en las obras autobiográficas que publicó a 
partir de 1975, a la que identifica con una 
época sin referencias en la que ya no se 
puede creer en nada. Tal crítica la centró 
sobre todo en su país, Austria, con el que 
mantuvo durante toda su vida una especial 
relación de amor-odio que se extendió hasta 
más allá de su muerte. Al fallecer, el 12  de 
febrero de 1989, en Gmunden (Austria) dejó 
expresa su última y sorprendente voluntad: 
prohibió durante la vigencia de sus derechos 
de autor (setenta años) toda representación, 
publicación o impresión de su obra en 
Austria. Sus restos reposan en Viena en 
una tumba sin nombre, también por deseo 
expreso. 
Entre los premios recibidos a lo largo de 
su carrera, cabe destacar el Nacional de 
Literatura austriaco, en 1967.

En busca de la verdad nos presenta al «Bernhard público». Es 
una recopilación, en un ilustrador orden cronológico, de sus más 
importantes artículos periodísticos, cartas, intervenciones públicas y 
entrevistas, ninguna exenta de consecuencias. Más de setenta escritos 
de Bernhard que en su mayor parte no habían aparecido antes en 
forma de libro. Comienza con una conferencia sobre Rimbaud de 
1954 y termina con las últimas líneas que escribió: una carta abierta 
publicada tres días después de su muerte. Son escritos sobre la lectura 
y las influencias literarias, su amor-odio a Austria y los austriacos, 
su infancia, la enfermedad y la muerte, los políticos y los gestores 
culturales...
En este libro puede comprenderse cómo quería Bernhard ser visto por 
la opinión pública, cómo jugaba con ella, cómo la utilizaba para sus 
fines..., y también cómo elogiaba sus predilecciones, sus simpatías, sus 
modelos.

 *HYYESA|691626]
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«Por favor, haga que 
critique mi próximo 
libro algún chimpancé 
o mono, naturalmente 
nacido o residente en la 
Alta Austria.» 
 THOMAS BERNHARD
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Gamal Ghitany es uno de los grandes autores 
de la literatura egipcia contemporánea, 
cercano al Premio Nobel Naguib Mahfuz de 
quien escribió una biografía. Ghitany publicó 
su primer libro de relatos cuando tenía 
diecisiete años, época en la que trabajaba en 
el diseño de tapices y alfombras. Más tarde 
se convirtió en periodista. Primero cubrió 
las guerras árabe-israelíes, la de Líbano y la 
que enfrentó a Irak e Irán; más tarde llegó a 
ocupar cargos de dirección de varios de los 
más prestigiosos medios egipcios. Autor y 
periodista comprometido, en los años sesenta 
fue encarcelado por el régimen de Nasser y, 
más tarde, se le prohibió publicar durante 
unos años por sus críticas al presidente 
Sadat. Sus novelas han sido traducidas a 
las principales lenguas, especialmente La 
llamada de poniente y Zayni Barakat. En 1980 
recibió el Premio Nacional de Literatura 
egipcio.

El joven Ahmad, en mitad de la noche en su humilde vivienda de El 
Cairo, había oído una voz que le ordenaba ponerse en marcha hacia lo 
desconocido, siguiendo el curso del sol. Durante su viaje, Ahmad se 
unió a una caravana de camellos, aprendió a orientarse en el desierto, 
fue huésped en un oasis que no aparece en los mapas, fue aclamado 
príncipe de un increíble imperio, hasta terminar a orillas del océano, 
frente a su inmensidad. Su único equipaje, unos libros.
La llamada de poniente es una fábula que recuerda todo el encanto de 
Las mil y una noches. En sus sucesivos pasajes, de una extrema belleza 
narrativa, esconde una sátira llena de humor sobre lo absurdo de 
algunas costumbres sociales y políticas del mundo árabe; pero también 
es todo un canto a las maravillas de este mundo, a los misterios de la 
vida humana que camina hacia lo desconocido siguiendo el curso del 
sol, siguiendo la llamada de poniente.

Gamal Ghitany
La llamada de poniente
ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
488 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9161-9
Código 3472460

€ 20,00
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«Maravilloso periplo 
iniciático hacia el país del sol 
poniente... Soberbia metáfora 
sobre la desesperanza y la 
futilidad, un largo camino 
hacia lo desconocido, allí 
donde toda vanidad es vana, 
donde el ser humano es muy 
pequeño ante la inmensidad 
de las arenas, donde los 
sueños locos o místicos 
tienen derecho de asilo.» 
 TAHAR BEN JELLOUN, 

 Le Monde des Livres

«Las Mil y una Noches no deja 
de hacer soñar a los escritores 
árabes convirtiéndolos en 
fascinantes narradores. 
Gamal Ghitany es un 
perfecto ejemplo con una 
estructura de cuentos que se 
entrelazan unos con otros.»
 LA CROIX
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Ismaíl Kadaré, nacido en Gjirokaster 
(Albania), en 1936, está considerado como 
un clásico contemporáneo de la literatura 
universal. Intelectual comprometido, 
su disidencia con el autárquico régimen 
comunista albanés le llevó a exiliarse en 
Francia en los años noventa. Sus primeros 
éxitos literarios los obtuvo en la década de 
los cincuenta con sus libros de poesía Lírica y 
Ensoñaciones, mientras que su reconocimiento 
internacional vendría a partir de 1970 al 
ser traducida su primera novela, El general 
del ejército muerto. Es autor de una amplia 
obra narrativa, traducida a más de cuarenta 
lenguas. A lo largo de su carrera literaria, 
Kadaré ha cosechado numerosos premios 
entre los que cabe destacar el Man Booker 
International Prize 2005 y el Príncipe de 
Asturias 2009.

La provocación es un conjunto de once novelas cortas y relatos de Ismaíl 
Kadaré. Algunos textos son inéditos, otros son revisitaciones de sus 
conocidas novelas El concierto, Réquiem por Linda B. y Frías flores de 
abril, de las que ha extraído pasajes y los ha reelaborado dándoles un 
carácter de obra singular. En esta selección realizada por Kadaré, 
conviven relatos recientes, escritos tras la caída del régimen comunista 
de Albania, con otros como el que da título al libro, que escribió 
hace más de medio siglo y que sufrieron la censura. Fueron tildados 
de «sátira antisocialista del comunismo albanés y mundial» por una 
implacable censura que perseguía las críticas a la tiranía que sutilmente 
deslizadas en tramas aparentemente inocuas sobre el pasado otomano  
de Albania, viejas leyendas populares, recuerdos infantiles o 
recreaciones de tragedias griegas y shakesperianas.  
La convivencia de aquellos primeros relatos de juventud con los más 
recientes de su obra en un mismo libro se convierte en un singular 
experimento de Kadaré, como si fuera un álbum fotográfico en el que 
apreciamos a una persona, que es la misma y a la vez diferente, con el 
paso de los años.

Ismaíl Kadaré
La provocación
ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
208 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9167-1
Código 3472459

€ 16,00

ISBN ISBN 978-84-206-9176-3

 *HYYESA|691671]

«Uno de los novelistas más destacados de 
nuestro tiempo, del mundo y de todas las 
lenguas.» THE WALL STREET JOURNAL

«Ismaíl Kadaré, autor inclasificacable y 
enigmático, es un hijo de Homero que ha 
escrito la Iliada con la tinta de Orwell o 
Huxley. La obra de Kadaré es sublime, 
precursora, crepuscular, una Divina comedia 
de la época del estalinismo.» LA REVUE

«Ismaíl Kadaré es sin duda el escritor más 
polifacético de nuestro tiempo.» 
 LE QUOTIDIEN DE PARIS

ISBN 978-84-206-0886-0

Otros títulos del autor:

La cena equivocada
ISBN 978-84-206-6333-3

El general del ejército muerto
ISBN 978-84-206-5153-8
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Los once relatos 
que componen La 
provocación, además 
de reafirmar la pasión 
de Kadaré por la 
literatura y la influencia 
de los clásicos en sus 
novelas, condensan su 
mundo imaginario y la 
excepcional riqueza de 
temas que le dan a su 
obra un valor universal.
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El estado de sitio (1948) no 
es una adaptación teatral 
de La peste, pero los ecos 
de esta célebre novela 
del propio Albert Camus 
(1913-1960) publicada 
el año anterior resuenan 
inequívocamente en su 
nudo argumental. La 
acción de la obra transcurre 
en un Cádiz mítico, 
habitado por un pueblo 
pintoresco, simpático y 
resignadamente sometido 
al arbitrio de los opresores; 
sobre la ciudad cae el azote 
de la Peste y de la Muerte, 
dos poderes de vieja estirpe 
apocalíptica que simbolizan 
en este caso la sujeción de 
los hombres a la tiranía de 
la razón.

A partir de 1935, Albert 
Camus (1913-1960) llevó 
un irregular diario de 
trabajo en el que tenían 
cabida apuntes de muy 
diversa índole: proyectos de 
novelas y piezas teatrales, 
reflexiones filosóficas y 
morales, notas de viajes y 
de lectura, descripciones 
de paisajes, citas literarias, 
conversaciones escuchadas 
en la calle, esbozos de 
diálogos, etc. El contenido 
de estos Carnets muestra la 
génesis de buena parte de 
la obra del autor y su estilo 
de trabajo, ilustra el clima 
intelectual, moral y político 
de la época y permite 
vislumbrar las claves más 
personales de su labor 
creadora.

 *HYYESA|691190]

Camus

 *HYYESA|691145]

Albert Camus
El estado de sitio
BIBLIOTECA CAMUS

12,00 x 18,00 cm
184 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9114-5
Código 3403455

€ 9,80

Albert Camus
Carnets (1935-1951)
BIBLIOTECA CAMUS

12,00 x 18,00 cm
472 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9119-0
Código 3403456

€ 13,80
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El presente volumen reúne 
tres textos de Martin 
Heidegger (1889-1976) 
cuyo tema común es 
la «pregunta por la 
metafísica», preocupación 
cardinal que recorre la 
obra del filósofo alemán. 
Ordenados según un 
criterio cronológico, 
¿Qué es metafísica? (1929) 
se presenta seguido 
de Epílogo a ¿Qué es 
metafísica?, (1943), y, 
finalmente, de Introducción 
a ¿Qué es metafísica? 
(1949). Estos tres textos, 
que guardan entre sí una 
independencia notable 
aunque graviten entorno a 
un eje común, reflejan en 
la superficie la profundidad 
de un personal trayecto 
filosófico.

Los problemas de 
la Filosofía Moral 
contemporánea son 
presentados en este 
volumen a través de 
Doce textos fundamentales 
de la ética del siglo xx, 
obra de G. E. Moore, 
L. Wittgenstein, 
M. Scheler, J.-P. Sartre, 
E. Bloch, J. Habermas, 
J. Rawls, Ch. Taylor, 
P. Ricoeur, M. Foucault, 
J. L. L. Aranguren 
y J. Muguerza. 
Contextualizados y 
analizados en el estudio 
preliminar de Carlos 
Gómez, recogen los 
planteamientos básicos 
de sus autores, haciendo 
de esta recopilación un 
excelente instrumento y una 
introducción inmejorable 
para conocer los temas 
cardinales de la reflexión 
ética de nuestro tiempo.

Pese a estar rodeados en 
nuestra vida cotidiana 
de una constante 
manifestación de 
las matemáticas, su 
conocimiento como 
ciencia despierta algunas 
resistencias. A fin de 
hacerlas más accesibles y 
comprensibles, Timothy 
Gowers nos muestra 
cuáles son las diferencias 
más notables entre las 
matemáticas más avanzadas 
y las que aprendemos en 
la escuela. El nudo del 
problema reside en «que la 
gente aprenda a pensar en 
abstracto, porque al hacerlo 
desaparecen muchas 
dificultades filosóficas», lo 
que supone comprender 
con mayor claridad 
conceptos como «infinito», 
«espacio curvo» o «números 
irracionales».

 *HYYESA|691220]  *HYYESA|691275]  *HYYESA|691817]

Carlos Gómez (ed.)
Doce textos 
fundamentales de la 
Ética del siglo XX
FILOSOFÍA

12,00 x 18,00 cm
376 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9122-0
Código 3404027

€ 11,80

Martin Heidegger
¿Qué es metafísica?
Seguido de «Epílogo a "¿Qué es 
metafísica?"» e «Introducción a 
"¿Qué es metafísica?"»

FILOSOFÍA

12,00 x 18,00 cm
96 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9127-5
Código 3404028

€ 8,80

Thimoty Gowers
Matemáticas: una 
breve introducción
CIENCIAS

12,00 x 18,00 cm
240 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9181-7
Código 3406035

€ 10,80
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Los Cuatro viajes y el 
Testamento de Cristóbal 
Colón constituyen un 
material imprescindible 
para el conocimiento de 
todo lo relacionado con 
las primeras expediciones 
al Nuevo Mundo. Las 
precisiones descriptivas, 
las analogías entre paisajes 
americanos e ibéricos y 
la alternancia entre la 
euforia y la incertidumbre 
sitúan a su autor en la 
cumbre de una nueva 
modalidad historiográfica 
y en el origen de las 
letras americanas. La 
presente edición ilustra los 
documentos con detallada y 
útil información sobre cada 
uno de los viajes.

Edición de Consuelo Varela

Compendio de máximas, 
recomendaciones y observaciones 
recopilados para uso y estudio de los 
generales chinos a través de una de las 
épocas más agitadas de la larga historia 
de este territorio, El arte de la guerra no 
sólo sigue siendo más de 2.000 años más 
tarde obra de referencia en las academias 
militares, sino que se ha revelado 
como texto de suma utilidad para todo 
aquel que haya de dirigir un grupo de 
personas a la consecución de un objetivo 
venciendo a un oponente, así como en el 
ámbito de los negocios y otros muchos 
de la vida cotidiana. Precede a la edición 
un iluminador estudio.

Traducción e introducción  
de Gabriel García-Noblejas

Aunque los best sellers o superventas 
desempeñan un papel relevante en la 
industria cultural de nuestro tiempo, 
son muy pocos los estudios que se les 
han dedicado. ¿Desde cuándo existen? 
¿Cuáles son los más significativos y cuál 
ha sido su incidencia? ¿Qué factores 
propician su eclosión? Código best seller 
repasa en la historia de los libros que 
han obtenido más amplia acogida 
social desde la Edad Media hasta la 
actualidad y ofrece un canon del best 
seller contemporáneo, analizando y 
comentando las obras de setenta autores 
de gran éxito en los siglos xix, xx y xxi.

Cristobal Colón
Los cuatro viajes. 
Testamento
HISTORIA

12,00 x 18,00 cm
376 páginas
Rústica

Nueva edición actualizada

ISBN 978-84-206-9137-4
Código 3404441

€ 11,80

Sun Tzu
El arte de la guerra
HUMANIDADES

12,00 x 18,00 cm
152 páginas
Rústica

Novedad en Alianza Editorial

ISBN 978-84-206-9120-6
Código 3404842

€ 8,80

Sergio Vila-Sanjuán
Código best seller
HUMANIDADES

12,00 x 18,00 cm
440 páginas
Rústica

Novedad en Alianza Editorial

ISBN 978-84-206-9121-3
Código 3404843

€ 11,80
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Prototipo de historiador 
romántico, cosmopolita 
y viajero infatigable, 
el norteamericano 
Washington Irving 
(1783-1859) llegó a 
España, como agregado 
de embajada, en 1826. El 
éxito de sus libros, de corte 
romántico, sobre Cristóbal 
Colón y la conquista del 
reino nazarí le permitió 
instalarse en Granada. 
Fruto de esa experiencia 
son los Cuentos de la 
Alambra, obra que combina 
las tradiciones moras con 
las cristianas a través de 
una serie de cuentos y 
esbozos que recrean el 
pasado y reflejan también 
el presente desde el que 
escribía el autor.

Esta Antología poética refleja 
con nitidez la unidad y 
la variedad de la vasta y 
compleja obra de Pablo 
Neruda (1904-1973). En 
esta rigurosa selección 
se ofrece una propuesta 
de lectura ordenada en 
siete períodos. En los 
primeros se suceden las 
exaltaciones de amor 
apasionado y amargo, el 
buceo en los abismos del 
alma y la concepción del 
hombre como criatura 
extraviada en un mundo 
caótico y sin sentido. En los 
siguientes, cobran relieve 
el compromiso social y 
político y el vibrante canto 
a las tierras de América, 
a las realidades cotidianas 
y a los sentimientos 
«elementales».

Selección y guías de lectura  
de Hernán Loyola

Pablo Neruda
Antología poética
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
568 páginas
Rústica

Nueva edición actualizada  
en un volumen

ISBN 978-84-206-8968-5
Código 3405101

€ 11,80

Washington Irving
Cuentos de la 
Alhambra
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
440 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9140-4
Código 3405102

€ 11,80

Alberto Manguel; Gianni 
Guadalupi
Guía de lugares 
imaginarios
Edición abreviada

LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
704 páginas
Rústica

Novedad en El libro de bolsillo

ISBN 978-84-206-9143-5
Código 3405103

€ 15,80

Emilia Pardo Bazán
Los Pazos de Ulloa
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
336 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9147-3
Código 3405104

€ 11,80

 *HYYESA|689685]  *HYYESA|691404]
Esta Guía de lugares 
imaginarios –que 
compendia la edición 
publicada en formato 
mayor en esta misma 
editorial– reúne, ordenadas 
alfabéticamente, las más 
destacadas creaciones a 
las que, a lo largo de la 
historia, ha dado vida la 
fantasía en la literatura, 
desde Homero hasta 
Michael Crichton o 
J. K. Rowling, pasando por 
las obras del ciclo artúrico,  
Las mil y una noches o 
los relatos de Verne, 
Tolkien, Borges o Calvino. 
Enriquecido por alrededor 
de un centenar de mapas, 
planos e ilustraciones, 
la obra invita al lector a 
internarse en el sugerente 
territorio de la literatura 
fantástica.

 *HYYESA|691435]
El díptico narrativo 
formado por Los Pazos 
de Ulloa y La madre 
naturaleza constituye, sin 
duda alguna, la obra más 
célebre de Emilia Pardo 
Bazán (1851-1921). Si bien 
la novela provocó un gran 
escándalo a su publicación, 
en 1886, debido a su 
adscripción al naturalismo, 
la crudeza de las situaciones 
y sus descripciones se aúnan 
en ella con una delicada 
sensibilidad para el paisaje 
y con una decidida voluntad 
de descubrir, mediante los 
recursos novelescos, las 
dimensiones ocultas de la 
condición humana.

 *HYYESA|691473]
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El Satiricón de Petronio 
(s. I) se presenta al lector 
moderno como una novela 
picaresca escrita según 
el modelo de la sátira 
menipea. El texto tal y 
como ha llegado hasta 
nosotros se compone 
de extensos fragmentos 
de varios de sus libros 
originales, donde  
–mezcladas con historias 
secundarias como la de la 
matrona de Éfeso o la del 
licántropo, y episodios tan 
vívidos como la famosa 
«cena de Trimalción«– se 
describen con un realismo 
impecable y una aguda 
percepción del carácter de 
los personajes las aventuras 
de tres jóvenes por tabernas 
y burdeles de Campania y 
la Magna Grecia.

Introducción y traducción  
de José Carlos Miralles

La filosofía de Aristóteles 
(384-322 a.C.) marcó 
indeleblemente no sólo 
la historia intelectual del 
mundo cristiano, sino 
también el pensamiento 
medieval judío y 
musulmán. En su Metafísica 
rebate la teoría platónica de 
las Ideas y expone su propio 
concepto de las realidades 
suprasensibles, en el cual 
convergen ontología y 
teología; la fusión de 
ambas, denominada por el 
autor «filosofía primera», 
es el tema de esta obra que 
contiene algunas de las más 
fecundas y seminales ideas 
aristotélicas. 

Introducción y traducción  
de María Luisa Alía Alberca

Diálogo que constituye sin 
duda una de las últimas 
obras de Platón (428-347 
a.C.), Las Leyes se ocupa a 
lo largo de sus páginas de 
la educación, de la historia, 
de los diversos modelos de 
constitución política y, en 
segundo lugar, de la ciudad 
regida por las Leyes –en 
las que considera el filósofo 
que subyace un elemento de 
racionalidad comunitaria 
que debería ser suficiente 
para que los ciudadanos las 
respetaran de buen grado–, 
así como del desarrollo 
de la vida en la ciudad 
platónica. La presente 
versión completa, junto con 
La república, el gran díptico 
platónico en torno a la 
comunidad ideal.

Introducción y traducción  
de José Manuel Pabón  
y Manuel Fernández-Galiano

Nacido unos treinta años 
después que Heródoto, 
Tucídides (460-399 
a.C.) fue el primero en 
preguntarse por el método 
específico del historiador, 
con el fin de distinguir 
entre causas auténticas y 
meros pretextos desde una 
irrenunciable voluntad de 
objetividad y una crítica 
rigurosa de los testimonios, 
guiado por la intención 
de transmitir unos 
conocimientos políticos 
de valor duradero. Así, la 
Historia de la Guerra del 
Peloponeso posee un interés 
que trasciende el momento 
histórico concreto de 
los enfrentamientos que 
relata entre atenienses y 
lacedemonios.

Traducción e introducción  
de Antonio Guzmán Guerra

Tucídides
Historia de la Guerra 
del Peloponeso
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm
840 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9149-7
Código 3408027

€ 15,80

Platón
Las Leyes
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm
648 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9150-3
Código 3408028

€ 15,80

Aristóteles
Metafísica
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm
480 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9156-5
Código 3408029

€ 12,80

Petronio
Satiricón
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm
344 páginas
Rústica

Nueva edición

ISBN 978-84-206-9184-8
Código 3408030

€ 10,80
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Giovanni Boccaccio
El Decamerón
896 páginas

ISBN 978-84-206-9157-2
Código 3466352

Herman Melville
Moby Dick
880 páginas

ISBN 978-84-206-9158-9
Código 3466353

Charles Dickens
Grandes esperanzas
752 páginas

ISBN 978-84-206-9159-6
Código 3466354

Leopoldo Alas «Clarín»
La Regenta
976 páginas

ISBN 978-84-206-9160-2
Código 3466355

13,00 x 20,00 cm
Cartoné

€ 12,95
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Huyendo de la peste 
de 1348, diez jóvenes 
florentinos –siete hombres 
y tres mujeres– deciden 
refugiarse en la villa de 
uno de ellos situada en el 
campo. A lo largo de su 
ausencia de catorce días, 
para pasar el rato durante 
las calurosas horas de 
sobremesa deciden contarse 
diariamente –salvo sábado 
y domingo– cuentos por 
turno. De ello resulta una 
colección de cien relatos 
deliciosa y que reúne los 
más diversos aspectos de 
la vida humana, muchas 
veces con humor, otras con 
espanto o con un delicado 
guiño lascivo, mas siempre 
de una forma que no deja 
indiferente. El Decamerón 
es una de las grandes obras 
de la literatura universal.

El amplio mar, la 
constante contemplación 
del horizonte en busca 
de la presa, la abigarrada 
tripulación del «Pequod», 
ballenero comandado 
por un capitán tullido 
y obsesionado por su 
venganza.Surgiendo de la 
profundidad de las aguas, 
como un espectro, la 
encarnación del Mal: Moby 
Dick, la ballena blanca 

Pocas veces como en 
Grandes esperanzas se 
presenta la oportunidad de 
poder entregarse al placer 
de leer por leer. En efecto, 
las venturas y desventuras 
que desde su infancia y en 
las primeras líneas empieza 
a contarnos el huérfano 
Pip nos arrastran con la 
fuerza de un río hasta 
un final feliz, aunque 
teñido de normalidad y 
melancolía. A lo largo del 
relato que de su vida nos 
hace el protagonista, desfila 
ante nosotros una galería 
inolvidable de personajes  
–la brutal hermana de Pip 
y su marido, el sencillo Joe 
Gargery; la dulce Biddy, 
la extravagante señorita 
Havisham, la desdeñosa y 
cruel Estella...– sometidos 
a temores, culpas, amores 
contrariados, accidentes, 
golpes de fortuna, 
ilusiones y frustraciones, 
descubrimientos imprevistos 
y pequeñas aventuras en una 
de las novelas más redondas 
del autor.

Dominada por un poderoso 
motivo central –la pasión 
sacrílega del sacerdote 
Fermín de Pas por Ana 
Ozores de Quintanar–, 
La Regenta toma como 
hilo la existencia de esta 
hermosa joven de origen 
humilde y de exacerbada 
sensibilidad, casada con 
el regente don Víctor 
Quintanar, padre más que 
marido, en una ciudad de 
provincias. En su figura, 
tan ajena al medio al que 
va a parar, y a través de 
un relato apasionante, las 
diversas pugnas, conflictos 
y ambiciones de los 
miembros y estamentos 
de una sociedad caduca 
y asfixiante acabarán 
encontrando una víctima 
perfecta. 
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Herman Melville nació en Nueva York en 1819. Acuciado por 
la temprana muerte de su padre y la situación de su familia, 
desempeñó diversos oficios, entre ellos el de maestro y el de 
marinero a bordo de varios barcos por el Atlántico, el Pacífico 
y los mares del Sur. Finalmente se estableció en tierra firme 
en 1847. A partir de entonces, se dedicó a la escritura con 
desigual fortuna y a cuidar de una granja de su propiedad en 
Massachusetts. Acabó sus días en 1891 sumido en el olvido y en 
la precariedad económica.
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tonces. Pero él me aplacó haciendo una reverencia oriental y diciendo:–Con todo respeto, señor, ha sido una muestra de generosidad facilitar-le ese artículo de escritorio a mis ex-pensas.
Así pues, mis viejas tareas –las de intermediario en el traspaso de bienes inmuebles, buscador de títulos de pro-piedad y redactor de toda suerte de docu-mentos recónditos– se incrementaron en gran medida cuando recibí el cargo de Asistente en la Cancillería. Me llegaba una gran canti-dad de trabajo para es-cribientes. No sólo hube de exigir más a los oficinistas que ya estaban conmigo, sino que me vi obligado a buscar ayuda adicional. En respuesta a mi anun-cio, un joven inmóvil apareció una mañana en el umbral de mi bu-fete; era verano, y la puerta estaba abierta. Vuelvo ahora a ver esa figura: ¡pálidamente pulcra, lamentablemen-te decorosa, incurablemente desam-parada! Era Bartleby.Tras unas pocas palabras sobre sus cualificaciones, le di empleo, alegre de contar entre mi grupo de copistas con un hombre de aspecto tan singular-mente sedado, pues me figuré que po-

dría obrar algún beneficio en el inesta-ble temperamento de Turkey y el fogoso de Nippers.
Se me olvidó señalar más arriba que unas puertas plegables de cristal esme-rilado dividían mi local en dos partes; una la ocupaban mis escribientes, la otra yo. Según mi humor, dejaba esas puertas abiertas o las cerraba. Decidí asignar a Bartleby un rin-cón junto a las puertas plegables, pero de mi lado, y así tener cerca a este hombre tranquilo por si había que hacer al-guna cosa de poca impor-tancia. Coloqué su escri-torio junto a  una ventanita en ese extremo de la habitación, ventana que originalmente tenía vista lateral a patios y la-drillos sucios, pero que debido a subsiguientes construcciones no goza-ba ya de ninguna vista, aunque sí recibía algo de luz. A un metro escaso de los vidrios había un muro, y la luz ba-jaba desde muy arriba, entre dos edi-ficios altos, como si viniera de la pe-queña abertura de una cúpula. Para hacer más satisfactorio el arreglo, con-seguí un alto biombo verde que aislaba enteramente de mi vista a Bartleby, pero no le impedía oír mi voz. Y así, en cierto modo, se aunaban privacidad y sociedad.
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seguí un alto biombo verde que aislaba 

enteramente de mi vista a Bartleby, 

pero no le impedía oír mi voz. Y así, 

en cierto modo, se aunaban privacidad 
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Nuevas impresiones del 
autor sobre el ser humano, 
rozos literarios, que 
nacen de sus momentos 
de reflexión donde se 
entremezclan pensamientos 
e ideas o sucesos con gentes 
o parajes o geografías  
o significados de lecturas 
realizadas tiempo atrás. 

Francisco Mora Teruel
Ráfagas de tiempo
 LIBROS SINGULARES (LS)

10,00 x 15,00 cm
112 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-206-9168-8
Código 3432726

€ 12,00

 *HYYESA|691688]

OCTUBRE

23
«Preferiría 
no hacerlo.»
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«Preferiría no hacerlo» es una frase que insistentemente repite 
«Bartleby el escribiente», uno de los personajes más insólitos y 
obstinados en la historia de la literatura, protagonista del relato 
de Herman Melville, que tanta influencia ejerciera en escritores 
posteriores. Un cuento que muchos han creído precursor del 
existencialismo y antecedente de algunos de los temas de Franz 
Kafka. 
Wall Street, 1850. Un abogado trabaja con sus dos copistas, Turkey y 
Nippers, y el chico de los recados, Ginger Nut, de manera tranquila 
y rutinaria, cuando el incremento de trabajo le obliga a buscar 
ayuda adicional. En respuesta a su demanda, aparece una mañana 
un joven de figura pálidamente pulcra, lamentablemente decorosa e 
incurablemente desamparada... Es BARTLEBY.

 *
HYY

ESA
|69

169
5]

ESTA 
CUIDADÍSIMA 
EDICIÓN SE 
ACOMPAÑA 
DE UNAS 
EXCELENTES 
ILUSTRACIONES 
DE STÉPHANE 
POULIN, ARTISTA 
Y ESCRITOR 
CANADIENSE 
GANADOR DE 
NUMEROSOS 
PREMIOS.
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Soy hombre de edad algo avanzada. 
Durante los últimos treinta años, la na-
turaleza de mis ocupaciones me ha 
puesto en estrecho contacto con lo que 
se diría un interesante y más bien sin-
gular género de hombres del 
cual aún, que yo sepa, 
nada se ha escrito; 
me refiero a los co-
pistas judiciales 
o escribientes. 
He conocido a 
muchos, profe-
sional y particu-
larmente, y si 
quisiera contaría 
diversas historias que 
harían sonreír a los ca-
balleros benévolos y llorar a 
las almas sentimentales. Pero omito las 
biografías de todos los demás escri-
bientes por unos cuantos episodios de 
la vida de Bartleby, que fue un escri-

biente, el más extraño que yo haya vis-
to o de quien tenga noticia. Sobre otros 
copistas judiciales sería capaz de escri-
bir la vida entera; nada parecido puede 
hacerse con Bartleby. No existen, creo, 

materiales que faciliten una 
biografía plena y satis-

factoria de este hom-
bre. Es una pérdi-

da irreparable 
para la literatu-
ra. Bartleby era 
uno de esos se-
res de quienes 

nada es averigua-
ble, salvo a partir 

de las fuentes origi-
nales, y en su caso resul-

tan insuficientes. Lo que de 
Bartleby vieron mis propios y atónitos 
ojos es cuanto sé de él, excepto, eso sí, 
un impreciso rumor que aparecerá en 
el epílogo.

Herman Melville
Bartleby, el escribiente
LIBROS SINGULARES (LS)

25,50 x 36,00 cm
64 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-206-9169-5
Código 3432716

€ 18,50

OCTUBRE
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La brújula de Shackleton es un libro sobre el éxito basado en la 
expedición Endurance, la formidable aventura que el explorador polar 
y su tripulación vivieron tras quedar su barco atrapado y destruido por 
el hielo de la Antártida. Aún hoy, un siglo después de esta increíble 
hazaña, seguimos preguntándonos cómo, ante la atónita mirada del 
mundo entero, todos ellos regresaron sanos y salvos dos años después 
de su partida, conviertiendo así una malograda misión en un éxito sin 
precedentes.
La fidelidad de Shackleton a sus objetivos, su resistencia a la 
adversidad, los lazos que establecía con las personas que le rodeaban 
o la manera siempre positiva que tenía de interpretar la realidad, son 
algunas de las claves de su éxito: ocho valiosas enseñanzas en total que 
quienes profundicen en esta extraordinaria historia podrán utilizar en 
su vida.
Un libro en el que los profesionales del mundo de la empresa, los 
aventureros y los amantes del deporte, encontrarán una guía para 
conquistar sus sueños.

Jesús Alcoba González
La brújula de 
Shackleton
Enseñanzas de un explorador 
polar sobre el éxito personal

LIBROS SINGULARES (LS)

15,50 x 23,00 cm
256 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9170-1
Código 3432717

€ 16,00

ISBN 978-84-206-9187-9
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«Ha sido para mí un placer 
conocer este libro. La brújula 
de Shackleton supondrá una 
importante contribución a 
la literatura sobre mi abuelo 
y animará a mucha gente a 
aprender de él. Mi enhorabuena a 
Jesús Alcoba.» 
 ALEXANDRA SHACKLETON

OCTUBRE
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Malala Yousafzai;  
Patricia McCormick
Malala
Mi historia
EL LIBRO SINGULAR

14,00 x 21,50 cm
272 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-206-9331-6
Código 3432721 

€ 14,00

ISBN 978-84-206-9333-0

Malala Yousafzai;  
Patricia McCormick
Malala
La meva història

ISBN 978-84-206-9332-3
Código 3432723 

€ 14,00
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ISBN 978-84-206-9334-7

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor
Postal

Malala Yousafzai sólo tenía diez años cuando los talibanes se 
apoderaron de su región. Decían que la música era pecado. Decían que 
las mujeres no debían ir al mercado. Decían que las niñas no debían ir al 
colegio. 
Malala creció en una pacífica región de Pakistán transformada por el 
terrorismo. Aprendió a defender sus convicciones y luchó por su derecho 
a la educación. El 9 de octubre de 2012 estuvo a punto de perder la vida 
por la causa: le dispararon a quemarropa en el autobús cuando volvía a 
casa del colegio.  Nadie creía que fuera a sobrevivir.
Se ha convertido en un símbolo internacional de la protesta pacífica y es 
la nominada más joven de la historia para el Premio Nobel de la Paz. En 
esta nueva edición de sus memorias, que incluye numerosas fotos y otros 
materiales, escuchamos de primera mano la extraordinaria historia de 
una niña que, desde muy pequeña, sabía que quería cambiar el mundo… 
y lo hizo.
La poderosa historia de Malala nos abre los ojos a otro mundo y nos 
impulsa a creer en la esperanza, la verdad, los milagros y la po-sibilidad 
de que una persona —una persona muy joven— puede inspirar el 
cambio en su comunidad y más allá. 
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No estaba triste. No estaba 
asustada. Sólo pensaba: da igual 
qué aspecto tenga. Estoy viva. 
Sentí agradecimiento.

Miré a la doctora Fiona. Había 
puesto una caja de pañuelos de 
papel entre nosotras y me di cuenta 
de que esperaba que me pusiera a 
llorar. Quizá la antigua Malala 
habría llorado. Pero cuando has 
estado a punto de perder la vida, 
una cara extraña en el espejo no es 
más que la prueba de que sigues en 
esta tierra.

LA 
EXTRAORDINARIA 
HISTORIA DE UNA 
NIÑA QUE, DESDE 
MUY PEQUEÑA, 
SABÍA QUE 
QUERÍA CAMBIAR 
EL MUNDO…  
Y LO HIZO.



26   alianza editorial   octubre

Simone Ortega Klein es una figura 
señera dentro del panorama culinario y 
gastronómico español. Su célebre libro 
1080 recetas de cocina, publicado en Alianza 
Editorial, ha enseñado a cocinar a varias 
generaciones de españoles y se ha convertido 
ya en un repertorio clásico e indispensable.

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor
Expositor mesa
Evidenciador
Corpóreo

SIMONE ORTEGA 
Puedo decir sin demasiada presunción que 
este libro, con sus numerosas ediciones a 
lo largo de los últimos veinticinco años, ha 
contribuido a mejorar la alimentación de 
los españoles y a facilitar el aprendizaje de 
la buena cocina. 

INÉS ORTEGA 
¡Nunca hubiéramos imaginado que a 
lo largo de tres décadas, el «1080» se 
convertiría en un clásico de la cocina 
española, del que pronto festejaremos más 
de tres millones de ejemplares!
Esta edición que ahora llega a los lectores, 
contiene lo esencial del «1080» original: el 
mismo número de recetas, el espíritu con 
que fue escrito, y algunas recetas nuevas de 
cocina española e internacional explicadas 
de una manera simple y accesible. Ese es 
el gran secreto de Simone Ortega, y en esa 
misma línea sigo trabajando yo.
¡Que disfrutéis!

FERRÁN ADRIÀ 
Es para mí una satisfacción encabezar 
este libro de recetas escrito por una de las 
primeras personas que han situado a la 
cocina y a sus autores en el lugar que se 
merecían.
Nos hallamos ante un libro ya histórico, 
ahora publicado también en inglés. 
Esta nueva edición, que cuenta con la 
colaboración de su hija Inés, demuestra 
que para Simone Ortega la cocina no tiene 
fronteras.
Mil ochenta gracias, Simone.
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Hace más de 40 años apareció en las librerías un libro de 
bolsillo que trataba la cocina de una forma absolutamente 
novedosa: 1080 recetas de cocina presentaba un conjunto 
de recetas desconocidas para la mayoría, y en ningún 
momento descuidaba la cocina tradicional española. Tanto 
por su estructura como por la cuidadosa selección de los 
ingredientes, las cantidades y la explicación de los pasos 
a seguir, y sobre todo por la fiabilidad de las operaciones 
culinarias –es de destacar que TODAS LAS RECETAS 
«SALEN»–, al poco tiempo el libro se acabó convirtiendo 
en el clásico por excelencia de la cocina, y hoy podemos decir 
que, gracias a él, más de cinco millones de personas han 
aprendido, al margen de modas más o menos pasajeras, los 
secretos de la cocina y el bien comer.

Edición especial con 
ilustraciones de Pablo Sobisch 
y con nuevo diseño de 
interiores

Pablo Sobisch es un pintor argentino en el 
que destacan su tratamiento de la luz y el 
color. En las ilustraciones especialmente 
preparadas para este libro, se acerca a la 
cocina a través de un prisma surrealista no 
exento de pinceladas humorísticas.

Simone Ortega
1080 recetas de cocina
LIBROS SINGULARES

17,20 x 24,50 cm
876 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-206-9185-5
Código 3432719

€ 18,00
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Fútbol, cine, 
bohemia, mundo 
rural… escenarios 
clave para la 
construcción de un 
imaginario colectivo 
de género en 
España.

Mary Nash es catedrática de Historia 
Contemporánea en la Universidad 
de Barcelona y Directora del Grupo 
de Investigación Consolidada 
Multiculturalismo y Género. Pionera en 
la historia de las mujeres en España, fue 
presidenta fundadora de la Asociación 
Española de Investigación Histórica de las 
Mujeres.

Este libro innovador nos sitúa en el fascinante mundo de los arquetipos 
de género desde los años veinte hasta la Transición democrática 
española. Explora la feminidad y la masculinidad contemporáneas en 
contextos tan sugerentes como la bohemia francesa, el cine, el fútbol, los 
discursos coloniales y nacionales, el feminismo, el mundo obrero y los 
medios rurales, culturales y políticos. Un gran equipo de especialistas 
ha abordado un mosaico de iconos femeninos y masculinos que 
cuestiona muchos mitos y proporciona un retrato sugerente y complejo 
de los arquetipos de género que emergen desde la conformidad o la 
transgresión.

Mary Nash
Feminidades y 
masculinidades
Arquetipos y prácticas  
de género

ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
304 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-8982-1
Código 3492568

€ 20,00

ISBN 978-84-206-9186-2
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Callum Roberts es profesor de Conservación 
Marina en la Universidad de York. En 
buena medida gracias a sus esfuerzos, 
se creó en 2010 la primera red de zonas 
protegidas de alta mar, que abarcaba casi 
300.000 kilómetros cuadrados del Atlántico 
Norte. Roberts ha sido profesor visitante en 
Harvard, asesor de Blue Planet de la BBC y 
del premiado documental The End of the Line 
(Un mundo sin peces). Ha recibido el premio 
Rachel Carson de Medio Ambiente.

Sabemos desde hace mucho cómo ha transformado la humanidad la 
superficie terrestre, pero no somos del todo conscientes de la presión 
sin precedentes a que están siendo sometidos los océanos. Éstos han 
cambiado más en los últimos treinta años que en toda la historia 
anterior de la humanidad. En la mayoría de los lugares han perdido 
más del 75 por ciento de su megafauna y hoy ya se está pescando hasta 
a tres kilómetros de profundidad. Los océanos son las autopistas del 
mundo globalizado y el rugido de los motores puede oírse en todos los 
rincones, incluso bajo el hielo polar. Pero a las amenazas tradicionales 
se están sumando las del omnipresente plástico y las sustancias 
químicas tóxicas o la creciente acidez de las aguas debida a las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo –nos recuerda el 
autor–, no tenemos por qué asistir impotentes a la degradación de todo 
lo que amamos en el mar. El cambio positivo está en nuestras manos.

Callum Roberts
Océano de vida
Cómo están cambiando 
nuestros mares

ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
464 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9335-4
Código 3492576

€ 28,00

ISBN 978-84-206-9336-1
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«Un libro fascinante, 
maravillosamente 
escrito. Roberts 
imparte sus vastos 
conocimientos con un 
talento consumado. 
Una lectura obligada 
para todo aquel a 
quien le preocupen 
los océanos, no sólo 
porque muestra 
la magnitud de los 
problemas sino 
porque nos ofrece 
esperanza de 
soluciones reales.»
 PHILIP HOARE

«Una investigación 
prodigiosa, pródiga 
en ejemplos y 
detalles.» THE GUARDIAN
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Este libro presenta un estudio transversal de los 
elementos fundamentales de la cultura y civilización 
griegas antiguas, desde la época arcaica hasta la 
época imperial romana, dando cuenta de la unidad de 
pensamiento e idiosincrasia del mundo griego a lo largo 
de estos siglos. Estructurado en una serie acotada de 
diez ámbitos conceptuales distintos y complementarios 
a la vez, da fe de la riqueza cultural de lo helénico en sus 
diversas etapas centrándose con preferencia en las épocas 
arcaica y clásica, que es cuando se forja la identidad 
griega a través de la lengua, la literatura, el pensamiento, 
las creencias religiosas y la organización colectiva. 
Estas páginas pretenden ofrecer una serie de reflexiones 
y contenidos que proponen un análisis de conjunto 
de la continuidad cultural de la civilización griega, 
dando breve cuenta de sus transformaciones, desde una 
perspectiva a la vez sincrónica y diacrónica.

En las últimas décadas, el concepto de cultura popular 
se ha relevado de gran utilidad en la investigación 
histórica de la Europa moderna. Gracias al trabajo 
pionero de Peter Burke, las herramientas del historiador 
cultural se aplican en cualquier aspecto de la historia, 
y han transformado nuestra manera de entender el 
pasado. Este creciente interés hacia la cultura popular 
no se restringe exclusivamente a los historiadores. Hace 
ya tiempo que lo comparten sociólogos, folcloristas, 
musicólogos, estudiantes de literatura, así como 
historiadores del arte y antropólogos. Este estudio, 
publicado por primera vez en 1978, examina la cultura 
popular de la Europa pre industrial entre 1500 y 1800, 
la cultura de los grupos que no formaban parte de la 
elite, de entre los que cabe destacar a los artesanos y 
los campesinos: desde el mundo de los animadores 
profesionales a las canciones, cuentos, rituales y juegos 
de la gente corriente.

Tercera edición actualizada

Esta tercera edición 
cuenta con una 
introducción donde se 
recogen muchos de 
los temas relacionados 
con la cultura popular 
que han pasado a un 
primer plano en los 
años transcurridos. 
Asimismo, la bibliografía 
se ha actualizado con 
los estudios publicados 
desde 1994.

Peter Burke
Cultura popular en la 
Europa moderna
ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
432 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9087-2
Código 3492574

€ 30,00

ISBN 978-84-206-9082-7
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David Hernández de la Fuente 
es profesor de Historia Antigua 
en el Departamento de Historia 
Antigua de la UNED. 

Raquel López Melero es 
profesora titular de Historia 
Antigua en el Departamento de 
Historia Antigua de la UNED. 

David Hernández de la 
Fuente; Raquel López Melero
Civilización griega
MANUALES

17,50 x 24,00 cm
368 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9343-9
Código 3491298

€ 26,00

ISBN 978-84-206-9174-9

«Una primera 
novela 
extraordinaria».
 PUBLISHERS WEEKLY

«La recomiendo 
sin reservas a 
los lectores de 
fantasía urbana;  
en realidad, 
de libros bien 
escritos e historias 
emocionantes.» 
 THE TR ADES

C. Robert Cargill (1975, San 
Antonio, Texas) es guionista y 
crítico de cine. 

Robert C. Cargill
Sueños y sombras
RUNAS

14,50 x 22,00 cm
424 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9172-5
Código 3483035

€ 20,00

ISBN 978-84-206-9177-0

Junto a nosotros hay un mundo en el que la 
materia de la que están hechos los sueños se hace 
realidad. Una vez que conoces ese mundo mítico 
que ha pervivido junto al mundo moderno, no 
vuelves a ser el mismo. Sueños y sombras nos lleva 
más allá de ese tenue velo. Relata  
la historia de dos muchachos desde su fatídica 
infancia en el reino de la magia hasta que se hacen 
mayores. Ewan es ahora músico y Colby, un librero 
poco común. Pero si Ewan y Colby abandonaron 
de niños aquel reino, éste nunca los ha olvidado.
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Àngels Navarro nació en Barcelona en 
1958, es licenciada en psicología y está 
especializada en psicomotricidad y terapia 
a partir del juego. Durante muchos años, 
ha sido colaboradora de la sección de 
pasatiempos de El Periódico de Catalunya  
y de otras publicaciones. Ha escrito más de 
noventa libros y cuadernos, aunque también 
ha realizado proyectos audiovisuales y 
multimedia, como programas de televisión 
y juegos de internet. Sus libros han sido 
traducidos a muchos idiomas. El éxito 
de ventas de todos los trabajos de Àngels 
Navarro la han consolidado como una 
de las especialistas en juegos de ingenio 
y entrenamiento mental con mayor 
reconocimiento.

DIRIGIDO A LOS 
MÁS PEQUEÑOS, 
ESTE CUENTO 
PRESENTA UNA  
CARACTERÍSTICA 
MUY ESPECIAL:  

¡SE PUEDE LEER  
A OSCURAS!  
SI DEJAS EL LIBRO 
ABIERTO BAJO  
LA LUZ, Y LUEGO LA  
APAGAS, LAS 
PÁGINAS DEL LIBRO 
SE ILUMINARÁN DE 
FORMA MISTERIOSA

Ignasi Valios nació en Lleida en 1963. Estudió en la 
Escuela de Artes y  Oficios de su ciudad natal, y se 
especializó en Ilustración en la Llotja de Barcelona.  
Ha trabajado como ilustrador de libros infantiles desde 
el año 2001 y también para publicidad. En Anaya ha 
publicado algunos de sus cuentos para leer a oscuras:  
La Luna y ¿Dónde viven las hadas?

Con los dinosaurios más conocidos de 
la Prehistoria, el autor ha creado una 
historia en verso que nos enseña algunas 
de sus características más destacadas. 
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Ignasi Valios i Buñuel
Los dinosaurios
Cuento para leer a oscuras

LIBROS-REGALO

16,00 x 19,00 cm
24 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-678-6728-2
Código 1541142

€ 15,50

A partir de 3 años

OCTUBRE
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ISBN 978-84-678-2936-5

Otros títulos  
de la autora:

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor
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A LAS PRINCESAS 
CLARA, LILA 
Y EMMA LES 
ENCANTA LA 
MODA. ¡QUIEREN 
DISEÑAR SUS 
PROPIAS PRENDAS 
Y COMPLEMENTOS!

¿Quieres ayudarlas? Sigue sus pasos: dibuja, colorea  
y crea tus mejores diseños. 
En este fantástico libro, encontrarás además de 
entretenidas manualidades, recortables con sus 
vestidos y coloridos papeles estampados para tus 
creaciones: vestidos de kirigami, collares, pulseras  
y broches, accesorios para el pelo 

OCTUBRE

2
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Àngels Navarro
Moda para princesas
22,50 x 26,00 cm
72 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-678-6165-5
Código 1578213

€ 15,50

A partir de 6 años

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor
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¡El colegio está encantado!  
Espíritus malignos del pasado han 
invadido las aulas. ¡Hay que llamar a 
Mortimer! Su ingenio fantasmagórico 
será la solución.

¡El colegio se ha inundado!  
Una masa verde y viscosa avanza por los 
pasilllos. ¡Hay que encontrar a Mortimer! 
¿En qué nuevo invento andará metido?

Tim Healey

La invasión del moco

ISBN 978-84-678-6166-2
Código 1578196

 *HYYEWH|861662]

Hay fantasmas 
sueltos

ISBN 978-84-678-6167-9
Código 1578197

 *HYYEWH|861679]

El platillo volante

ISBN 978-84-678-6164-8
Código 1578198

 *HYYEWH|861648]

14,00 x 18,50 cm
96 páginas
Rústica

€ 9,00

A partir de 6 años

MORTIMER

OCTUBRE

2

«Desternillante» THE GUARDIAN
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¡Han asaltado el colegio!  
Los extraterrestres han secuestrado al 
profesor de literatura. ¡Todo el mundo 
sospecha de Mortimer! ¿Qué tendrá él 
que decir sobre esto?

Tim Healey 
cuenta con más de cuarenta títulos 
publicados, algunos de ellos ilustrados 
por Tony Ross o Charles Fuge.

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor
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nació en Londres en 1934, donde pasó su 
infancia antes de trasladarse con su familia 
a Essex. Estudió Filología Inglesa en la 
Universidad de Oxford. Allí asistió a las 
clases de J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis. Su 
primer libro infantil fue publicado en 1973. 
Escribió más de cuarenta obras, que han 
sido traducidas a cerca de treinta idiomas. 
Gozó de gran prestigio internacional, buena 
cuenta de ello son los numerosos premios 
recibidos a lo largo de su carrera, entre 
ellos el Mythopoetic Fantasy Award for 
Children's Literature, en dos ocasiones (1996 
y 1999), o el World Fantasy Award for Life 
Achievement (2007). Su novela El castillo 
ambulante fue llevada al cine por el director 
japonés Hayao Miyazaki.

DIANA WYNNE 
JONES ES 
UNA DE LAS 
FIGURAS MÁS 
RELEVANTES DE 
LA LITERATURA 
FANTÁSTICA.

Entre todos los huéspedes que puedes recibir en 
casa, los que visitan a los protagonistas de este libro 
son los más horripilantes de todos: desagradables, 
entrometidos, tenebrosos, un poco mágicos  pero 
también divertidos. Después de conocer al Hombre 
Asiento y al señor Flint, cualquier invitado que 
recibas en casa te parecerá encantador.

OCTUBRE

23

Diana Wynne Jones
Huéspedes 
horripilantes
14,00 x 20,00 cm
272 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-678-6126-6
Código 1578204

€ 9,50

ISBN 978-84-678-6416-8

A partir de 7 años
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ISBN 978-84-678-2935-8

Otros títulos  
de la autora:

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Marcapáginas
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Por primera vez, un libro reúne juegos de todas las clases: de mesa, de 
cartas, perfectos para el parque, para jugar con papel y lápiz, a bordo de 
un coche y mucho más. Los expertos Àngels Navarro y Oriol Ripoll nos 
invitan a divertirnos como lo hacen en otros rincones del mundo, de ayer 
y hoy, cuidadosamente explicados para poder disfrutarlos en familia o 
con amigos.

Desde los cuadrados mágicos de China 
hasta el Quizl inglés, pasando por 
diversiones de los cinco continentes,  
El gran libro de los juegos tiene uno para  
cada ocasión.

DE LA AUTORA DEL 
ÉXITO 1001 JUEGOS 
DE INTELIGENCIA 
PARA TODA LA 
FAMILIA.

Àngels Navarro; Oriol Ripoll
El gran libro de los 
juegos
LIBROS-REGALO

22,50 x 26,00 cm
232 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-678-6169-3
Código 1541130

€ 25,00

A partir de 8 años
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ISBN 978-84-667-9526-5

Otros títulos:
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Elizabeth Cody Kimmel 
nació en Nueva York y creció 
en Westchester County, 
y más tarde en Bruselas. 
Desde temprana edad fue 
una lectora voraz y gran 
admiradora de los libros. 
Le encantan las historias 
de fantasmas, las novelas 
ambientadas en la época 
medieval y los pingüinos. 
Actualmente vive con su 
familia en Nueva York y 
sigue pasando una gran 
parte de su tiempo libre 
leyendo. Además le gusta el 
senderismo y canta  
en un coro.

Bajo las pintorescas calles adoquinadas de Cheesebridge, 
viven los Boxtrolls. Dice la leyenda que son criaturas 
malévolas que suben a la superficie y se llevan a los niños...  
¡y los quesos! Al menos, esto es lo que cree la gente. 
En realidad, los Boxtrolls son tiernos y tímidos, seres 
extraños sí, pero inofensivos, llevan cajas recicladas al modo 
en que las tortugas llevan sus caparazones, y se aventuran 
por las calles de la ciudad en busca de cachivaches. Entre 
ellos vive un chico humano, Eggs, que ha sido criado como 
un Boxtroll más. El villano Archibald Snatcher se ha fijado 
como objetivo erradicarlos. 

Elizabeth Cody Kimmel
Los Boxtrolls
14,00 x 21,00 cm
232 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-6434-2
Código 1578223

€ 12,00

ISBN 978-84-678-6051-1

A partir de 8 años
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Basada en la película

de animación

Estreno 31 de octubre
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El protagonista de este magnífico libro es un niño, Jim 
Hawkins. Su emocionante aventura comienza el día 
en que un viejo marinero con la cara marcada por 
un sablazo llega a la posada de su padre. El cofre 
que transporta el desconocido contiene un extraño 
mapa que Jim descubrirá por casualidad. A partir 
de este momento, nuestro joven protagonista 
emprenderá un arriesgado viaje en busca del 
tesoro del temido capitán Flint.

Disfruta de esta edición única con prólogo 
de Fernando Savater y cuidadosamente 
ilustrada por Jordi Vila Delclòs.

Robert Louis Stevenson
La isla del Tesoro
LIBROS-REGALO

20,00 x 26,00 cm
320 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-678-6168-6
Código 1541133

€ 21,00

ISBN 978-84-678-6034-4

A partir de 12 años
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EDICIÓN 
ESPECIAL CON 
PRÓLOGO DE 
FERNANDO 
SAVATER E 
ILUSTRACIONES 
DE JORDI VILA 
DELCLÒS.

Robert Louis Stevenson nació en 1850 
en Edimburgo (Escocia). Su afición por 
excelencia era viajar, aunque no gozaba de 
buena salud. Se casó con Fanny Osbourne y 
fue precisamente el hijo de ésta, Lloyd, quien 
inspiraría La isla del tesoro. Antes de llegar 
a constituirse en novela, fue un relato oral 
con el que pasaba el tiempo al lado de Lloyd. 
La obra se publicó en 1883; tres años más 
tarde publicó El extraño caso del Dr. Jekyll y 
Mr. Hyde. Inició con su mujer una travesía 
en barco, su gran pasión, llegando en 1980 
a Apia, donde levantó una casa de estilo 
polinesio y convivió con los nativos, que le 
llamaban Tusitala (el que cuenta cuentos). 
Allí comenzó sus relatos sobre los mares del 
Sur, con títulos como Bajamar o Secuestrado. 
Falleció en 1894 en Vailima (Samoa). OCTUBRE

16
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Michel, un artista de variedades, se ve 
sorprendido en un pequeño país por la 
invasión de tropas extranjeras. Es hecho 
prisionero por estas y recluido en un 
barracón en un cuartel, pero su sentido del 
humor y optimismo no se ven mermados 
a pesar de la terrible situación. Un día le 
informan de que van a llegar unos niños al 
barracón. Los soldados sospechan que uno 
de ellos es hijo de un jefe de la resistencia. 
Él será el encargado de averiguar quién es 
e informar de ello a los mandos. Lejos de 
ayudar a sus captores, y a pesar de que los 
niños no terminan de confiar en él, Michel 
se esforzará por intentar que sufran lo 
menos posible en su cautiverio.

OCTUBRE
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Luis Matilla
Los chicos del 
barracón n.º 2
SOPA DE LIBROS (TEATRO)

13,00 x 20,00 cm
144 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-6170-9
Código 1556423

€ 9,50

A partir de 10 años

«Un relato de apabullante ingenio que escenifica con acierto la vida  
de los muertos y ofrece una palpitante descripción de la muerte de los vivos».  
 EL FANTASMA DE OSCAR WILDE

«Hubo muchos momentos durante la lectura de esta apasionante novela  
del sr. Jones en los que sin duda habría contenido el aliento por la emoción  
de haber quedado aún algún aliento que contener en mis pulmones».  
 EL FANTASMA DE MARY SHELLEY

«Ojalá hubiera escrito yo este libro».  
 EL FANTASMA DE CHARLES DICKENS

«Una historia intrigante protagonizada por un ingenioso joven, y un intrincado 
misterio que me mantuvo en vilo hasta la última página».  
 EL FANTASMA DE SIR ARTHUR CONAN DOYLE

«Disfruté mucho con la melancolía y el drama contenidos en estas páginas.  
Su sentido del humor me hizo menos gracia».  
 EL FANTASMA DE EMILY BRONTË

«La mayor parte de las historias de fantasmas están escritas para los vivos. Al fin 
se ha escrito un libro que, en igual medida, llamará la atención de los muertos».     
 EL FANTASMA DE HENRY JAMES

«Una historia divertida y con un espléndido puntito macabro».  
 EL FANTASMA DE EDGAR ALLAN POE

«El autor británico Jones combina, en esta 
ingeniosa historia de fantasmas victoriana, la sátira 
y un cierto humor oscuro con el clásico género  
de aventuras» PUBLISHER WEEKLY

«Jones ofrece a los lectores mucho más que un 
escalofriante thriller: sus personajes […] adquieren 
una extraordinaria profundidad moral» 
 KIRKUS REVIEWS

«Es en parte de misterio, en parte de aventuras, y 
en su conjunto, deliciosa» VOYA
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GARETH P. JONES
Escritor británico, ganador de un Blue Peter Book 
Award en 2012, por su obra Considine Curse. Es autor 
de libros tanto para jóvenes como para adultos. Es 
además productor de televisión y teatro. Entre otras 
obras infantiles, las más conocidas son Constable & 
Toop y la serie de libros The Dragon Agency.

Londres, 1884. Una misteriosa plaga se extiende por  
las casas encantadas de la ciudad y amenaza con romper  
el equilibrio entre los dos mundos. 
Un despistado investigador del más allá y un intrépido 
fantasma rebelde; el chico de la funeraria Constable & 
Toop, que cuenta con un don especial, y una joven aspirante 
a periodista dispuesta a arriesgarlo todo; vivos y muertos 
contra la Purga Negra en esta extraordinaria novela de 
misterio, crímenes, exorcismos y aventuras, escrita por  
el ganador de un Blue Peter Book Award.

¡Los fantasmas 
de Londres están 
desapareciendo!  
Y Sam Toop puede 
comunicarse con ellos. 

Gareth P. Jones
Constable & Toop
14,00 x 21,00 cm
392 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-6173-0
Código 1578216

€ 16,00

ISBN 978-84-678-6050-4

A partir de 14 años
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El lenguaje C es una de las referencias 
indiscutibles para los programadores, 
y su extensión C++, que incorporó la 
programación orientada a objetos, se 
ha convertido en uno de los lenguajes 
favoritos de los programadores de 
nuestro tiempo.
El lenguaje de programación C/
C++ es muy potente, está lleno 
de posibilidades y es sumamente 
utilizado tanto en el ámbito de 
la enseñanza como en el de la 
programación profesional.
Debemos tener presente que, por 
ejemplo, prácticamente la totalidad 
del sistema operativo UNIX está 
escrito en C.
Esta nueva edición del manual está 
estructurada en 21 capítulos y 4 
apéndices con decenas de ejemplos 
comentados, ejercicios resueltos e 
ilustraciones que permiten aclarar las 
explicaciones.
Parte desde cero y avanza de forma 
organizada, gradual y sin esfuerzo a 
través de todos los conceptos. Se trata 
de uno de los libros de C/C++ mejor 
valorados y más recomendados como 
curso.

El diseño de Java, su robustez, el 
respaldo de la industria y su fácil 
portabilidad han hecho de Java 
uno de los lenguajes con un mayor 
crecimiento y amplitud de uso en 
distintos ámbitos de la industria de 
la informática. Su gran impacto en 
el desarrollo web, su protagonismo 
en el ámbito de las aplicaciones para 
dispositivos móviles, e incluso su 
sencillez y dinamismo para crear 
aplicaciones de escritorio, hacen 
de Java la plataforma de desarrollo 
número uno del mundo. Herbert 
Schildt le presenta esta obra a través 
de un enfoque paso a paso repleto de 
ejemplos, evaluaciones y proyectos.
Al finalizar el libro, dispondrá de una 
sólida base para programar con Java.

AutoCAD sigue siendo el protagonista 
indiscutible entre las aplicaciones 
de dibujo técnico para trabajar en 
sus proyectos CAD y diseños. Esta 
guía estudia los conceptos básicos 
del programa y proporciona un 
conocimiento sólido de sus últimas 
herramientas y técnicas. Basada 
en la versión 2015, ofrece ejemplos 
prácticos, consejos y trucos, además 
de ilustraciones donde se refleja 
exactamente lo que usted verá en su 
pantalla.
El libro conjuga el rigor técnico de sus 
explicaciones con la claridad de sus 
figuras y capturas. Estructuralmente 
puede dividirse en un bloque dedicado 
al diseño y al delineado en 2D, y 
en otro dedicado al modelado 3D, 
incluido el fotorrealismo. Conseguirá 
un aprendizaje progresivo a través 
de una cuidada metodología. Este 
manual es un perfecto aliado para los 
profesores y alumnos de cualquier nivel 
formativo. Una obra para aprender, 
para consultar, para perfeccionar y, por 
supuesto, para entender AutoCAD.

Antonio Manuel Reyes 
Rodríguez
AutoCAD 2015
MANUALES IMPRESCINDIBLES

17,50 x 22,50 cm
448 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3622-7
Código 2311300

€ 27,50

 *HYYEUB|536227]  *HYYEUB|536234]   *HYYEUB|536258]

Miguel Ángel Acera García
C/C++. Curso de 
programación 2015
MANUALES IMPRESCINDIBLES

17,50 x 22,50 cm
432 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3623-4
Código 2311301

€ 27,50

Herbert Schildt
Java 8 
TECNOLOGÍA MULTIMEDIA

17,50 x 22,50 cm
672 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3625-8
Código 2315787

€ 67,95

OCTUBRE
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One Direction in my pocket, es un estuche, 
tamaño bolsillo, con cinco libros, uno 
para cada integrante del grupo. Con 
un montón de citas y fotos acerca de su 
favorito  un regalo perfecto para las fans 
de la banda de chicos más grande!

Sin duda, usted se ha dado cuenta 
de que la informática ya forma parte 
de su vida diaria. Se encuentra con 
ella en el banco, en el ocio, en la 
cultura, en los viajes… Y le llama 
la atención. Todos a su alrededor 
la emplean, ¿por qué usted no? Si 
usted se encuentra en esa edad en la 
que después de haber disfrutado de 
muchas cosas no quiere perderse nada 
del mundo actual, acérquese a ella. 
Compruebe que no sólo es un recurso 
escolar o laboral, sino que es también 
para usted, a la que puede acceder 
con un poco de tiempo, un poco de 
ilusión y un mucho de curiosidad. 
Este libro le ayudará a entender la 
informática, a utilizarla y, además, 
a disfrutar de ella. Aquí tiene un 
método sencillo, una forma cómoda 
de acercase al mundo del ordenador y 
de extraer todo su contenido práctico. 
Compruébelo. Esta guía le llevará 
de la mano paso a paso, con unas 
instrucciones fáciles, claras y precisas, 
sin complicaciones ni tecnicismos. 
Todo es visible y todo está claro. Todo 
está a su alcance.

  *HYYEUB|536241]

Macmillan Children´s Books
One Direction in my 
pocket
Estuche

PHOTOCLUB

9,00 x 12,00 cm
400 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3597-8
Código 2350070

€ 9,95

Ana Martos Rubio
Internet. Edición 2015
GUÍAS VISUALES

19,50 x 25,50 cm
128 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3624-1
Código 2322925

€ 10,50

 *HYYEUB|535978]
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Harry, Zayn, Liam, Louis y Niall lo han 
conseguido todo: éxito, fama, formar 
parte de una banda especial, y por 
supuesto ¡los mejores fans del mundo!
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Incluye
·  Situaciones típicas en los viajes para hacerse entender

·  Diccionario con más de 2.000 palabras esenciales

· Páginas en blanco para notas

· Pronunciación sencilla y clara

·  Y cuando se trata de idiomas más complicados, si no puedes 
decirlo… ¡dilo con el dedo!

·  Fichas con frases consideradas imprescindibles para que 
el viajero pueda señalar con el dedo lo que desea decir a su 
interlocutor.
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para viajar
Idiomas

Realizada íntegramente por un 
equipo español y especialistas en 
distintas lenguas, esta colección 
permite aprender, de forma amena,  
las expresiones más habituales y 
útiles en los viajes y su correcta 
pronunciación.

Idiomas para viajar ofrece al viajero 
la posibilidad de arreglárselas para 
entenderse en un idioma extranjero 
sin conocimientos previos.

Y si necesitas una ayuda con la pronunciación, 
consulta nuestra web www.anayatouring.com
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ISBN 978 84 489 3276 3

Altres títols de la 
col·lecció:

LA MAMA DIU:  

«POSEM LA CALEFACCIÓ...

GUANTS, BUFANDA...  

JA ÉS AQUÍ LA TARDOR!».

EL SOL AVIAT SE’N VA. 
CAUEN FULLES SENSE PARAR.
CATIFA MARRÓ... 
ÉS LA TARDOR!

Cinta Arasa
Comença la tardor!
EL PETIT UNIVERS

16,50 x 16,50 cm
14 pàgines
Cartoné

ISBN 978-84-489-3361-6
Codi 1486031

€ 6,60  *HYYEUI|933616]
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Amb activitats tan diverses com:

ENDEVINALLES, MOTS ENCREUATS,  
SUDOKUS, LABERINTS, MANUALITATS,  

MANDALES, DIBUIXOS PER 
IDENTIFICAR-HI LES DIFERÈNCIES, 

RECEPTES...  
I MOLTS PASSATEMPS MÉS.

48 fitxes amb activitats molt divertides i engrescadores per 
escriure, dibuixar, enganxar, pintar i jugar... amb l’objectiu 
de poder gaudir d’una estació molt especial: la tardor.
Amb cartolines per pintar i retallar els personatges, els 
animals del bosc, les carbasses, les fulles de la tardor, les 
mandales...

S I M J S N O I K J U L FO P E U Q B E A O N C Z QH B I B U T T E R F L Y LP L E O I H V C A S T E SK U N A R J H F B E U P NI R P G R A B I B I T Z AB X B E E F D A I B S E ID O B F L I Q C T J O W LN L E X V S N A K E D Z I

—Ja som aquí —criden els nens i les nenes en baixar de l’autocar. 
Quin soroll que fan! Els animals corren a amagar-se. Troba en la sopa de lletres el nom d’aquests 8 animals en anglès.

SNAKE

OWL

BEE

BEAR

SNAIL

RABBIT
BUTTERFLY

SQUIRREL

BG00229601_INT_Bloc_Tardor.indd   25

30/07/14   12:49

El pica-soques, que és matiner, ja fa estona que s’ha llevat 

i busca menjar per esmorzar. 

Resol el laberint per saber què menjarà el pica-soques. Mmm!

BG00229601_INT_Bloc_Tardor.indd   7 30/07/14   12:49

Quina fila que fan! Tenen un aspecte terrorífic! 

Troba les 7 diferències entre els dos dibuixos.

BG00229601_INT_Bloc_Tardor.indd   69

30/07/14   12:49

Carlota Cirera
El bloc de la tardor
DIVERSOS

14,80 x 21,00 cm
116 pàgines
Rústica

ISBN 978-84-489-3400-2
Codi 1498086

€ 7,90

 *HYYEUI|934002]
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E l s  d i n o s a u r e s  
b r i l l e n

 e n  l a  f o s c o r !

ISBN 978 84 489 3109 4

Altres títols de la 
col·lecció:

L’OLI ÉS EL LÍQUID  

QUE SURT QUAN  

ES PREMSEN LES OLIVES. 

L’–π˜i –és –el líq
uid  

–que surt –quan
  

–es premsen le
s –π˜ives. 

QUE  

LLEFISCÓS!

QUINA 

OLOR!

PREMSA D’OLI

MOLÍ

L’olivera és molt conreada 
a la regió mediterrània i 
pot viure centenars d’anys. 
El seu fruit, l’oliva, és un 
dels aliments amb més 
valor nutritiu de la dieta 
mediterrània i l’oli és el 
líquid que s’extreu de les 
olives. No us oblideu mai 
de l’oli en les amanides ni a 
l’hora de fer un bon pa amb 
tomàquet!

Per afavorir la lectura 
autònoma dels infants, cada 
doble pàgina presenta el 
text de manera breu i escrit 
amb dues modalitats de 
lletra: de pal i lligada.

Estel Baldó; Rosa Gil;  
Maria Soliva
Oliveres, olives i oli
EL BOSC DE COLORS

21,00 x 21,00 cm
24 pàgines
Alambre amb cobertes

ISBN 978-84-489-3395-1
Codi 1460523

€ 6,60

 *HYYEUI|933951]
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E l s  d i n o s a u r e s  
b r i l l e n

 e n  l a  f o s c o r !

ADHESIUS
Amb

ISBN 978 84 489 3100 1

Altres títols de la 
col·lecció:

EL FASCINANT MÓN DELS 
DINOSAURES COM MAI S’HAVIA VIST! 

Amb els dinosaures més coneguts de la prehistòria 
coneixereu com vivien aquests animals i quines eren 
les seves característiques més destacades. Adreçat als 
més petits, aquest llibre presenta una característica molt 
especial: es pot llegir a les fosques! Si exposeu el llibre 
obert sota un focus de llum i l’apagueu, les pàgines del 
llibre s’il·luminaran de manera misteriosa i sorprenent.

Ignasi Valios i Buñuel
Els dinosaures
CONTES PER LLEGIR A LES 
FOSQUES

16,00 x 19,00 cm
24 pàgines
Cartoné

ISBN 978-84-489-3396-8
Codi 1494007

€ 14,90

 *
HYY

EUI
|93
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ELS PROTAGONISTES DELS 
CONTES VIUEN EXPERIÈNCIES 
AMB LES QUALS ELS LECTORS 
MÉS PETITS S’IDENTIFICARAN 
FÀCILMENT PERQUÈ EXPLIQUEN 
ELS SENTIMENTS PROPIS DELS 
INFANTS. 

AMB ELS CONTES D’AQUESTA 
COL·LECCIÓ VOLEM EXPLICAR ELS 
SENTIMENTS COM A ELEMENTS 
POSITIUS, SIGUIN ELS QUE SIGUIN.

CONTE

SUGGERIMENTS

ISBN 978 84 489 3288 6

«I si construeixo una màquina que es mengi totes les pors?», 
pensa en Daniel, que té molta por de la foscor.
Així aprèn que tenir por no és dolent, perquè la pot 
transformar en coses boniques;  però sobretot s’adona que tot 
sol la pot vèncer.

Altres títols de la 
col·lecció:

Carlota Iglesias;  
Àngels Ribas
La màquina menjapors
TEMPS PER DIVERTIR-SE

21,00 x 21,00 cm
24 pàgines
Cartoné

ISBN 978-84-489-3398-2
Codi 1464087

€ 8,50

 *
HYY
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A les princeses Clara, Lila i Emma els encanta la moda. Volen dissenyar les 
seves peces i els seus complements! Vols ajudar-les?
Segueix els seus passos: dibuixa, pinta i crea els teus millors dissenys.
En aquest fantàstic llibre, hi trobaràs, a més d’entretinguts treballs manuals, 
retallables amb vestits i papers estampats per a les teves creacions: vestits de 
kirigami, collarets, braçalets, accessoris per a la roba i els cabells...

Altres títols de la 
col·lecció:

ISBN 978 84 489 3052 3

Àngels Navarro
Moda per a princeses
CLUB

22,50 x 26,00 cm
56 pàgines
Cartoné

ISBN 978-84-489-3381-4
Codi 1413026

€ 15,50

 *
HYY
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UNA PELIGROSA 
AVENTURA 
EN EGIPTO 
DESVELARÁ LOS 
INQUIETANTES 
ENIGMAS DEL 
PASADO… 

La vida de Jessie Kenton –una niña londinense de siete años, nacida en 
una familia de clase media alta– gira alrededor de su hermano pequeño 
Georgie, que padece un grave trastorno emocional. Una noche, sin darle 
más explicaciones, sus padres se llevan a Georgie y lo sustituyen por 
Timothy, un huérfano al que acaban de adoptar. Tras el dolor inicial de la 
separación, Jessie se irá encariñando con Timothy, pero nunca olvidará a 
Georgie.
Veinte años más tarde, en 1932, Timothy se ha convertido en un 
prometedor egiptólogo del Museo Británico. Hasta que un día desaparece 
misteriosamente. En compañía de Sir Montague Chamford –un hombre 
incapaz de resistirse a una dama en apuros ni a la posibilidad de vivir una 
aventura–, Jessie emprenderá la búsqueda de su hermano por Egipto, a 
partir de las pistas que ha ido dejando a su paso, inspiradas en los casos 
del famoso Sherlock Holmes.
Jessie aún no sabe que Timothy ha forjado un extraño y duradero vínculo 
con Georgie, y que al intentar resolver la desaparición de su hermano 
también acabará descubriendo lo que sucedió con el otro.

Kate Furnivall nació en Gales de padres 
ingleses y ruso-daneses. Después de estudiar 
Inglés en la universidad de Londres, trabajó 
primero en el campo editorial y después en 
publicidad en Londres como productora de 
anuncios y documentales para la televisión. 
Finalmente se mudó a Devon para cuidar 
de sus cinco gatos, dos hijos y esposo. Su 
madre era la hija de una bielorrusa que 
huyó a China después de que se desatara la 
revolución rusa en 1917. Las pasiones de Kate 
son el tenis, los gatos, el chocolate, Clint 
Eastwood y los saques de Roger Federer.

 *
HYY

ERF
|49
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Kate Furnivall
Sombras sobre el Nilo
BÓVEDA

15,40 x 23,00 cm
584 páginas
Rústica

ISBN 978-84-15497-60-8
Código 2804104

€ 18,00

ISBN 978-84-15497-64-6

www.katefurnivall.com

OCTUBRE
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¿PAGARÍA EL 
MÁXIMO PRECIO 
POR ALCANZAR 
EL CONOCIMIENTO 
SUPREMO?
NUNCA HE 
PLASMADO LOS 
SECRETOS MÁS 
OCULTOS QUE 
DESCUBRÍ, NI LO 
HARÉ JAMÁS. 

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

Hace dos mil quinientos años, el filósofo Platón viajó a Italia tras la estela 
de un misterio antiguo, un enigma escrito en oro que conducía a la verdad 
más inimaginable. Lo que encontró lo cambió para siempre y lo situó en el 
camino para llegar a ser el mayor pensador de la historia de la humanidad.
Hoy en día hay doce tablillas doradas en museos de todo el mundo, cada 
una creada por unas manos anónimas y enterrada en tiempos ancestrales; 
cada una otorga la muerte y la ruta hasta el más allá. Una arqueóloga, Lily 
Barnes, trabaja en una excavación en el sur de Italia, y acaba de encontrar 
otra más.
Entonces, Lily desaparece.
¿Ha abandonado su trabajo, su matrimonio y toda su vida? Su esposo, 
Jonah, se niega a creerlo. Sin embargo, no hay nadie que pueda ayudarlo: 
ni la policía, ni la reservada fundación que patrocinaba la excavación, ni 
siquiera su círculo de amigos de la universidad, que parecen saber más de lo 
que afirman. Lo único que Jonah tiene es su fe y la determinación de hacer 
todo lo necesario para llevar a Lily de vuelta a casa.
Pero, al igual que le ocurrió a Platón antes que a él, lo que Jonah descubrirá 
en su viaje será misterioso, oscuro y extremadamente peligroso.
No todos los que han viajado donde Lily logran regresar.

FO
TO

 P
 H

AY
IO

S

Tom Harper
El descenso de Orfeo
BÓVEDA

15,40 x 23,00 cm
576 páginas
Rústica

ISBN 978-84-15497-62-2
Código 2804106

€ 18,00

ISBN 978-84-15497-65-3

www.tom-harper.co.uk

 *HYYERF|497622]

OCTUBRE

16



54   bruño   octubre

¿Ayudas a los juguetes a encontrar a sus amigos? 
¡Están debajo de las solapas! ¡Levántalas todas y 
diviértete una y otra vez! Un libro lleno de sorpresas 
y llamativos pop-ups que fomentan la interacción, el 
lenguaje, la memoria y la imaginación, para que los 
niños aprendan jugando.

Los colores

ISBN 978-84-696-0137-2
Código 7214236

 *HYYEWJ|601372]
Els colors

ISBN 978-84-9906-575-5
Código 7214238

 *HYYEZJ|065755]
Koloreak

ISBN 978-84-696-0139-6
Código 7214240 

 *HYYEWJ|601396]
¡Guau!

ISBN 978-84-696-0138-9
Código 7214237 

 *HYYEWJ|601389]
Bub-bub!

ISBN 978-84-9906-576-2
Código 7214239 

 *HYYEZJ|065762]
Au!

ISBN 978-84-696-0140-2
Código 7214241

 *HYYEWJ|601402]

POP-UP ¿DÓNDE ESTÁ?

21,00 x 21,00 cm
12 páginas
Cartoné

€ 10,90

A partir de 0 años

Dawn Sirett

Quarto Children's Books
Mi calendario de 
Adviento
OTROS ÁLBUMES

27,50 x 27,00 cm
48 páginas
Rústica

ISBN 978-84-696-0093-1
Código 7217064

€ 13,95

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|600931]
Un original calendario de Adviento cuyas «ventanitas», 
en lugar de contener los clásicos dulces de chocolate, 
proponen 25 variadas y entretenidas manualidades 
navideñas: originales tarjetas y adornos navideños, 
regalos y papel para envolverlos, deliciosos postres... 

OCTUBRE

30
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¡6 lengüetas con diferentes texturas!

El niño deberá tocar las texturas de las lengüetas 
y buscarlas en cada página. Este libro desarrolla 
la observación, la manipulación y la interacción, y 
estimula la percepción sensorial y la imaginación. 

La granja

ISBN 978-84-696-0101-3
Código 7236084 

 *HYYEWJ|601013]
La granja

ISBN 978-84-9906-566-3
Código 7236086

 *HYYEZJ|065663]
Los animales

ISBN 978-84-696-0100-6
Código 7236083

 *HYYEWJ|601006]
Els animals

ISBN 978-84-9906-565-6
Código 7236085 

 *HYYEZJ|065656]
LIBROS SENSORIALES

21,00 x 21,00 cm
14 páginas
Cartoné

€ 12,50

A partir de 0 años

Dorling Kindersley

OCTUBRE
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¡A Camila, el hada de los cupcakes, y sus amigas les 
chifla hacer dulces! En este precioso libro encontrarás 
las recetas favoritas de las hadas, especialmente 
dirigidas a pequeños cocineros y a los adultos que los 
ayudan. Las recetas mágicas de Camila y sus amigas, 
que van desde unos riquísimos cupcakes de fresa hasta 
unos deliciosos marmolillos, añadirán fantasía y sabor 
a cualquier celebración.

El mundo de Camila y sus amigas está lleno de 
magia: abre este precioso libro y descubre varitas 
mágicas un poco trastornadas, circos llenos de 
caramelos y piruletas, un país de helado donde todas 
las cosas se pierden y una isla muy especial situada en 
el lejano Mar de Vainilla.

Tim Bugbird
Camila, el hada de los 
cupcakes. Los cuentos 
mágicos de Camila y 
sus amigas
CAMILA, EL HADA DE LOS 
CUPCAKES

26,00 x 26,50 cm
128 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0102-0
Código 7216283

€ 14,00

Angela Weekes
Camila, el hada de los 
cupcakes. Las recetas 
de Camila y sus 
amigas
CAMILA, EL HADA DE LOS 
CUPCAKES

21,00 x 27,60 cm
64 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0085-6
Código 7216276

€ 12,00

 *HYYEWJ|600856]  *HYYEWJ|601020]

A partir de 3 años

OCTUBRE

30



octubre   bruño   57

Este original libro reúne, además de tus cuentos de princesas favoritos 
(Blancanieves, La Cenicienta y La Bella Durmiente), las historias de los 
personajes malos que aparecen en estos cuentos. Además, incluye un 

montón de divertidos y variados pictogramas que te 
harán disfrutar más de la lectura. 

 *HYYEWJ|601693] 

Concha López Narváez; 
Fernando Lalana
Cuentos de Colores  
de Princesas
CUENTOS DE COLORES

20,00 x 28,60 cm
176 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0169-3
Código 7206043

€ 14,00

A partir de 3 años

OCTUBRE

9
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Llibre-regal amb 64 contes especialment indicats per a 
pares que tinguin poc de temps: cada història pot llegir-se 
en 4 minuts. Contes senzills i divertits amb simpàtiques 
il·lustracions perquè els nens es recreïn en la seva 
contemplació mentre escolten el relat curt que se'ls està 
narrant.

El libro reúne cinco cuentos, cada uno dedicado a una 
vocal, e incluye pegatinas de las cinco vocales, para que el 
niño complete las palabras que aperecen incompletas.  
Los cuentos son muy sencillos y divertidos, y contienen 
vocabulario básico, adaptado a los prelectores. También 
incluyen un imaginario, para favorecer las asociaciones 
de imágenes-palabras e iniciarse en los rudimentos de la 
lectoescritura.

Begoña Oro Pradera;  
M.ª Luisa Torcida
Vocales con cuento
OTROS LIBROS

21,00 x 21,00 cm
74 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0165-5
Código 7242096

€ 11,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|601655]

Fernleigh Books
Contes diminuts per 
explicar en 4 minuts   
CUENTOS CORTOS

20,00 x 15,00 cm
396 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-9906-598-4
Código 7247016

€ 16,95

A partir de 3 años

 *HYYEZJ|065984]
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¡LEVANTA LAS SOLAPAS Y JUEGA  
A BUSCARLOS! 

¡Este libro está lleno 
de sorpresas! Algunos 
animales de la granja 
se han escondido 
dentro. Para que el niño 
se divierta practicando 
la secuencia izquierda-
derecha. 

Los animales de  
la granja

ISBN 978-84-696-0090-0
Código 7216281

 *HYYEWJ|600900]

Els animals de  
la granja

ISBN 978-84-9906-559-5
Código 7216282

 *HYYEZJ|065595]

Etxaldeko animaliak

ISBN 978-84-696-0123-5
Código 7216286 

 *HYYEWJ|601235]
LEE Y JUEGA AL  
ESCONDITE CON...

25,50 x 18,00 cm
12 páginas
Cartoné

€ 10,95

A partir de 3 años

Lee y juega al 
escondite con...

OCTUBRE

2

 
¡Y TAMBIÉN 

PODRÁ BUSCAR 
AL RATONCITO 

EN CADA DOBLE 
PÁGINA!

NUEVA COLECCIÓN



Las alitas de Tistís brillan de la emoción. Es el primer día 
de clase en la Escuela de Hadas y está deseando aprender los 
hechizos que ya saben las hadas mayores. Pero la hadita nunca 
consigue recordar las palabras mágicas...  
¡y el resultado de sus 
hechizos va de mal  
en peor!  

 *HYYEWJ|601303]
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Tistís lanza un hechizo para volver de color rosa todas las rosas del 
Hada Madrina y... ¡acaba volviendo rosa todo el jardín!

 *HYYEWJ|601310]
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Holabird Katharine

Tistís. La Escuela  
de Hadas
ISBN 978-84-696-0130-3
Código 7252003

Tistís. El hechizo rosa
ISBN 978-84-696-0131-0
Código 7252004

OTROS CUENTOS

24,50 x 24,50 cm
32 páginas
Cartoné

€ 12,00

A partir de 3 años

NUEVA COLECCIÓN

OCTUBRE

30
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Un original libro-pizarra, con imágenes a 
todo color y variadas actividades, para que 
los niños aprendan a escribir de la manera 
más fácil y divertida. 

 *HYYEWJ|600917]  *HYYEWJ|600924]

Jane Yorke
Mi primer  
libro-pizarra

Letras
ISBN 978-84-696-0091-7
Código 7242092

Números
ISBN 978-84-696-0092-4
Código 7242093

PIZARRAS MÁGICAS
22,00 x 22,00 cm
26 páginas
Cartoné

€ 11,90

A partir de 3 años

OCTUBRE
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OCTUBRE

16
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Giles Andreae
Te quiero, abuela
ISBN 978-84-696-0132-7
Código 7251008

T'estimo, àvia
ISBN 978-84-9906-573-1
Código 7201105

CUBILETE

25,00 x 27,50 cm
32 páginas
Cartoné

€ 12,00

A partir de 3 años

«Mi abuela me quiere tanto, tanto... ¡como yo la 
quiero a ella!».
La relación tan especial que existe entre un niño y su abuela 
queda fielmente reflejada en este álbum con magníficas 
ilustraciones llenas de ternura. Para que abuelas y nietos 
disfruten juntos del mágico momento de leer un cuento.

ISBN 978-84-696-0036-8

Otros títulos del autor:

ATENCIÓN, ATENCIÓN:  
Se busca amigo lector para darle una lección a este 
álbum tan glotón. ¡Ayuda, por favor!

Richard Byrne
¡Este álbum se ha 
comido a mi perro!

CUBILETE

24,40 x 24,40 cm
32 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0141-9
Código 7251009

€ 12,00

A partir de 3 años

Gira el 
álbum

Y 
sacúdelo

OCTUBRE

30
OCTUBRE

30
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Sally Rippin
Billie B. Brown, 3. 
Billie B. es muy lista
ISBN 978-84-696-0114-3
Código 7210803

Billie B. Brown, 
4. Billie B. es muy 
curiosa
ISBN 978-84-696-0115-0
Código 7210804

BILLIE B. BROWN

13,50 x 18,00 cm
96 páginas
Cartoné

€ 8,95

A partir de 6 años 

 *HYYEWJ|601204]
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Barbara Park
Junie B. Jones eta pijama-
festa
ISBN 978-84-696-0120-4
Código 7211097

Junie B. Jones i l'amic 
invisible
ISBN 978-84-9906-570-0
Código 7211094

Junie B. Jones, zelatari
ISBN 978-84-696-0118-1
Código 7211096

JUNIE B. JONES

12,00 x 20,00 cm
96 páginas
Cartoné

€ 8,95

A partir de 6 años

OCTUBRE

9

OCTUBRE

2
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Una repentina ráfaga de viento se lleva el sombrero favorito 
de la Reina y pone en marcha una maravillosa aventura. 
¿Quieres saber dónde aterriza el sombrero? ¡Persíguelo y 
disfruta con los lugares más conocidos de Londres!

 *HYYEWJ|601150]

ISBN 978-84-696-0026-9ISBN 978-84-696-0025-2

Otros títulos de la colección:

Steve Antony
El sombrero de la 
Reina
ISBN 978-84-696-0133-4
Código 7217066

 *HYYEWJ|601334]

El barret de la Reina
ISBN 978-84-9906-574-8
Código 7217067

 *HYYEZJ|065748]
ÁLBUMES BILINGÜES
26,50 x 26,00 cm
32 páginas
Cartoné

€ 12,00

A partir de 6 años

¡Descubre 
las aventuras 
de Billie B. y 
Jack, su mejor 
amigo, en las 
dos historias 
que incluye 
este divertido 
libro!

OCTUBRE

9

OCTUBRE

30
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KNISTER
Kika Superbruja y los 
vikingos (ed. COLOR)
ISBN 978-84-696-0172-3
Código 7212288

 *HYYEWJ|601723]

Tina Superbruixa i els 
víkings (ed. COLOR)
ISBN 978-84-9906-586-1
Código 7212290

 *HYYEZJ|065861]

Kika Superbruja y 
don Quijote de la 
Mancha (ed. COLOR)
ISBN 978-84-696-0173-0
Código 7212289

 *HYYEWJ|601730]

Tina Superbruixa 
i don Quixot de la 
Manxa (ed. COLOR)
ISBN 978-84-9906-587-8
Código 7212291

 *HYYEZJ|065878]
KIKA SUPERBRUJA

14,00 x 19,00 cm
144-152 páginas
Cartoné

€ 12,50

A partir de 8 años

OCTUBRE

16

Kika Supersorgina eta 
printzesa

KIKA SUPERBRUJA

15,00 x 20,50 cm
120 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0174-7
Código 7212292

€ 9,70

Apartir de 8 años

Abentura honetan Kikak printzesa izan nahi du, 
eta egun bakar baterako bere desioa betetzen du. 
«Sorginaren Jauzia» baliatu, eta ipuinetako gaztelu 
zoragarri batean agertzen da. Hala ere, gauzak erabat 
nahasten dira tartean herensuge printzesajale bat 
agertzen denean...
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«¡Hola, 
soy Lota! Hoy ha 

pasado algo muy emocionante 
en el colegio, y es que Vera ha 

formado una pandilla de chicas: LAS 
MODELO-GIRLS. Todas las de clase se 

han apuntado, menos mi mejor amiga Chesca y yo, claro. 

(¡Nosotras siempre las llamaremos LAS CORDERO-

GIRLS!). No nos importa porque Chesca y yo tenemos 

nuestra propia pandilla, LAS FIERAS SALVAJES (o sea, las 

FS), y como una pandilla de dos nos parecía poco, hemos 

apuntado también a Pablo (y a su casita en el árbol). Lo 

malo es que, además de a LAS CORDERO GIRLS, 

también tenemos que aguantar a la pandilla de 
Los Rockers. ¿Y si nos deshiciésemos de 

ellos con mi flauta mágica?».

OCTUBRE

16

ISBN 978-84-216-7822-0

Otros títulos de la colección

¡Diviértete con el segundo diario loco  
de tu nueva amiga Lota!

Alice Pantermüller
Las cosas de LOTA:  
¡Uno para todos y  
todos para uno!

LAS COSAS DE LOTA

13,50 x 20,00 cm
168 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0146-4
Código 7210813

€ 12,50

 *HYYEWJ|601464]
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Kyla ha sido «reiniciada»: le han borrado la memoria y 
sus recuerdos se han perdido para siempre. Han hecho 
de ella una persona nueva, supuestamente porque era 
una terrorista y el Gobierno pretende darle así una 
segunda oportunidad.
Pero un día empieza a recordar ecos del pasado, y Kyla 
descubre que nada es lo que parece «ni siquiera ella 
misma» y que alguien miente. ¿En quién podrá confiar 
para alcanzar la verdad? Llega la primera parte de una 
trilogía distópica que puede ser escalofriantemente real.

Teri Terry
Reiniciados, 1.  
Sin memoria
REINICIADOS

14,00 x 21,00 cm
448 páginas
Rústica

ISBN 978-84-696-0151-8
Código 7210815

€ 14,00

ISBN 978-84-696-0223-2

A partir de 14 años

OCTUBRE

9

OCTUBRE

2

A los seis años, Sky es abandonada en una carretera 
sin familia, sin recuerdos. Afortunadamente, diez años 
después ha logrado encontrar la paz en compañía de sus 
padres adoptivos. Al trasladarse de Londres a Estados 
Unidos, la joven empieza una nueva etapa: nuevo 
instituto, nuevos amigos... y nuevos problemas, pues 
allí conoce a Zed, el pequeño de los extraños hermanos 
Benedict, que insiste en que él y Sky están unidos de 
una forma muy especial. Lo que al principio parece una 
broma o incluso una locura, acaba dando paso a toda 
una aventura que cambiará para siempre la vida de la 
protagonista y la llevará a descubrir la verdad sobre sí 
misma.

Joss Stirling
Almas gemelas, 1.  
En busca de Sky

ALMAS GEMELAS

14,00 x 21,00 cm
416 páginas
Rústica

ISBN 978-84-696-0178-5
Código 7210820

€ 14,00

ISBN  978-84-696-0231-7

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|601518]  *HYYEWJ|601785]

NUEVA COLECCIÓN



octubre   bruño   69
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16
Daniel Hernández Chambers es traductor 
y escritor, y en su carrera destacan los 
dos puestos de finalista en el Premio 
Internacional Gran Angular de Narrativa 
Juvenil, en 2004 y 2007. En 2012 ganó el 
premio Everest de Novela Juvenil. 

Mientras en el libro mágico aparece otra siniestra profecía, el Dragón 
Blanco, los miembros del Club Chatterton y un pequeño séquito cruzan  
el Umbral que los llevará a Olkrann con la intención de recuperar el 
trono. Para ello, deberán pedirle ayuda a la reina de Wolrhun, pero el 
camino hacia la corte es largo y difícil, y el grupo habrá de enfrentarse 
a extrañas criaturas y otros peligros. Sin embargo, eso no será obstáculo 
para que continúen avanzando y lleguen a la ciudad de Namo Rhun, 
donde, además de la reina Fanha, les esperan enormes sorpresas...

Daniel Hernández Chambers
El legado de Olkrann, 
2. El regreso del 
Dragón Blanco

EL LEGADO DE OLKRANN

15,40 x 23,00 cm
400 páginas
Rústica

ISBN 978-84-696-0177-8
Código 7210819

€ 16,00

ISBN 978-84-696-0230-0

A partir de 14 años

ISBN 978-84-696-0032-0

Otros títulos de la colección  *HYYEWJ|601778]

LA AVENTURA 
CONTINÚA
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«Escribí El puente en rebeldía 
contra los temas y las formas 
de las piezas teatrales de 
aquella época, cuya escasísima 
producción, por otra parte, 
llegaba con timidez a los teatros 
independientes». Un joven y 
rebelde Carlos Gorostiza estrena 
esta obra en 1949 recurriendo a 
una fórmula sencilla: como marco 
temático, un ácido retrato de la 
situación social de aquel tiempo, 
con la difícil convivencia de 
clases y la actitud incierta de la 
burguesía ante el cambio; como 
forma de expresión, un lenguaje 
popular, el habla rioplatense, 
hasta entonces despreciada por 
los más exquisitos. El resultado es 
una poderosa tragedia cotidiana, 
plenamente instalada en la 
estética neorrealista de los años 
posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, al igual que Muerte 
de un viajante o Historia de una 
escalera.

En esta obra que se publica ahora 
por primera vez en español, 
además de encontrarnos con un 
poeta serio y maduro, tenemos a 
un escritor satírico y burlón que 
cincela un retrato en clave de su 
círculo de amigos y conocidos, 
entre los que se asigna el papel 
de «el cínico». Este Blake de 
humor escatológico que hace 
constantes juegos de palabras, 
que se burla de sabios y científicos 
al mismo tiempo que proclama 
inmensas ambiciones literarias y 
comerciales, es el mismo poeta 
visionario de Milton y Jerusalén, 
y es también uno de los escritores 
más divertidos de la literatura 
inglesa de su tiempo.

La autoría de Shakespeare en 
lo que respecta a los sonetos 
nunca ha sido seriamente puesta 
en entredicho. La fuerza, la 
belleza y el brillo del lenguaje, 
la complejidad de la sintaxis y 
la sutileza de los ritmos parecen 
perfectamente acordes con la 
variedad estilística de la mejor 
poesía que despliegan sus obras 
de teatro. Sin embargo, el 
absoluto desconocimiento de las 
circunstancias que los llevaron 
a la imprenta y la rareza de los 
personajes que los pueblan y de las 
situaciones a que aluden dieron 
lugar a especulaciones sobre la 
identidad de las personas y los 
acontecimientos reales en los que 
se sustentan. Lo que sí ofrece en 
estos sonetos es el análisis más 
completo y variado del tema 
central de toda la tradición: la 
psicología moral del amor.

 *HYYETH|633350]  *HYYETH|633343]  *HYYETH|633336]

Carlos Gorostiza
El puente
LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm
280 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3335-0
Código 141748

€ 11,30

ISBN 978-84-376-3339-8

William Blake
Una isla en la luna
LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm
248 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3334-3
Código 120491

€ 15,70

William Shakespeare
Sonetos
LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm
384 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3333-6
Código 120490

€ 10,10
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La obra en prosa de Séneca, dedicada 
por entero a la filosofía, es testimonio 
de la actividad continuada de un autor 
discutido. Estoico declarado en sus 
escritos, su condición de consejero 
áulico de Nerón y testigo de sus 
atrocidades hacen de él una figura 
controvertida. La lectura de sus obras 
nos lleva una y otra vez al mundo del 
hombre que fija su máxima aspiración 
en alcanzar la sabiduría y la paz interior.

El presente volumen da cuenta de todas 
las etapas y subgéneros de la ciencia ficción 
en España: desde la protohistoria hasta 
la amplia variedad actual, pasando por el 
erial de los años 1930 a 1950, la labor de los 
valientes francotiradores de aquel momento, 
las colecciones populares, lo prospectivo y la 
llamada Generación Hispacón. Además del 
exhaustivo repaso histórico, realizado por los 
especialistas Julián Díez y Fernando Ángel 
Moreno, este libro ofrece un jugoso listado 
bibliográfico para todos los lectores que deseen 
conocer con más profundidad el desarrollo 
español del género de la ciencia ficción.

 *HYYETH|632070]
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Séneca
Cuestiones Naturales
CLÁSICOS LINCEO

14,00 x 21,00 cm
184 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3207-0
Código 142014

€ 14,00

Varios Autores
Historia y antología 
de la ciencia ficción 
española
LETRAS POPULARES

13,00 x 20,00 cm
520 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3337-4
Código 145014

€ 15,70

ISBN 978-84-376-3338-1

MATERIAL  
PROMOCIONAL

Evidenciador
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La vida pública en la España de Felipe III y del duque 
de Lerma fue muy diferente respecto a la de épocas 
precedentes y posteriores. La conclusión de antiguas y 
frustrantes guerras; la limitación del poder y la contención 
de la altivez de la Inquisición; un gobierno a menudo 
menos sospechoso y menos rígidamente autoritario 
que en tiempos de Felipe II, permitieron un período 
de importante desarrollo de la esfera pública y de la 
cultura política. Como telón de fondo, la extraordinaria 
efervescencia intelectual representada por el teatro 
barroco, la narrativa picaresca, el arbitrismo… Sin 
embargo, no todas las novedades tuvieron este carácter 
positivo: desde la expulsión de los moriscos hasta el fuerte 
incremento de la corrupción, el reinado de Felipe III 
no estuvo exento de sombras. Fue también el impacto 
de estos elementos de distinta connotación, junto con el 
aumento de la circulación de las noticias y una censura no 
especialmente rigurosa, lo que permitió la génesis de la 
opinión pública española de la primera Edad Moderna, 
cuyas huellas intenta identificar este libro.

Michele Olivari
Avisos, pasquines  
y rumores
Los comienzos de la opinión 
pública en la España del siglo 
XVII

HISTORIA. SERIE MENOR

13,50 x 21,00 cm
488 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3326-8
Código 171106

€ 20,00

ISBN 978-84-376-3330-5
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ISBN 978-84-376-3314-5

Otros títulos  
de la colección:
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La publicidad adopta técnicas, 
procedimientos y recursos estilísticos 
y expresivos destinados a sorprender 
al receptor, apelar a su atención y 
conducirla al mensaje y al producto 
que se anuncia. En este particular 
acto de comunicación todo está 
permitido siempre que no se ponga 
en peligro el propio acto, es decir, 
que el receptor pueda entender 
–o interpretar, según los casos– el 
mensaje. Pero las transgresiones, 
los guiños lingüísticos y estilísticos, 
rupturistas, y hasta excéntricos a 
veces, deben tener unos límites 
y habría que evitar aquellos que 
puedan no ser percibidos como tales 
por quien recibe el mensaje.

El bombardeo comercial al que estamos sometidos nos enfrenta 
diariamente a cientos de mensajes, de estímulos publicitarios, 
muchos de ellos solo visuales, pero, por lo general, con una 
mayor o menor carga lingüística y textual.
Este libro pretende cumplir un doble objetivo: por una parte, 
mostrar una serie de transgresiones de la norma académica 
frecuentes en la publicidad de los últimos años, errores 
que describimos, corregimos y cuya explicación pertinente 
ofrecemos. Pero, por otra parte, tratamos de despertar la 
conciencia lingüística de los redactores publicitarios –los «copys» 
en la jerga del mundo de la publicidad– y de los publicistas en 
general sobre el uso de la lengua, sobre la necesidad de adquirir 
una sólida competencia lingüística, de alcanzar una formación 
óptima y de continuarla con una constante actualización, ya 
que la lengua es, sin duda, una de sus principales herramientas 
de trabajo que, conociéndola bien, les permitirá explotar en 
mayor medida su capacidad de expresión con nuevas fórmulas 
ingeniosas y artísticas a través de juegos verbales, neologismos de 
autor, etc.

Sara Robles Ávila;  
Leonardo Gómez Torrego
Transgresiones 
idiomáticas en 
el lenguaje de la 
publicidad
LINGÜÍSTICA

13,50 x 21,00 cm
304 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3336-7
Código 130077

€ 16,00
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En ocasiones, el dibujante de cómic reproduce la obra 
pictórica de la manera más fidedigna posible. En otras, 
imita la composición de las figuras de un determinado 
cuadro, sustituyéndolas por los personajes protagonistas 
del cómic. Finalmente, también existen citas estilísticas en 
las que la imagen de cómic posee una relación muy débil 
con una pintura concreta, pero que imita a la perfección 
la técnica pictórica y el uso de la luz y del color de un 
determinado lienzo, estableciendo así la conexión entre 
ambas obras. 
Este volumen es también una imaginativa y amena 
recopilación de las grandes obras maestras de la pintura, 
donde las obras icónicas de esta disciplina se fusionan con 
los grandes iconos del mundo del cómic, enriqueciendo 
el imaginario colectivo de nuestro tiempo con un fuerte 
espíritu «pop». Así, por ejemplo, personajes como Astérix, 
Obélix y el resto de locos personajes de la aldea gala 
se convierten en protagonistas de lienzos de la pintura 
francesa como La libertad guiando al pueblo de Delacroix 
o La balsa de la medusa de Géricault; las brujas y los 
demonios de las «pinturas negras» y »los disparates» 
de Goya enriquecen el universo de Mike Mignola y su 
criatura Hellboy; y superhéroes como Batman, Superman 
o Spiderman pueblan las obras maestras de la pintura 
norteamericana como Noctámbulos de Hooper, Gótico 
estadounidense de Wood o El mundo de Cristina de Wyeth.

Diccionario de 
onomatopeyas del cómic
ISBN 978-84-376-2501-0

Enciclopedia erótica  
del cómic
ISBN 978-84-376-3045-8

El discurso del cómic
ISBN 978-84-376-2881-3

Títulos de  
la colección:
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Asier Mensuro; Luis Gasca
La pintura en el cómic
SIGNO E IMAGEN

19,00 x 23,50 cm
336 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-376-3329-9
Código 191158

€ 28,00
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PINTURA Y CÓMIC 
SON DOS DISCIPLINAS 
ARTÍSTICAS 
ÍNTIMAMENTE LIGADAS. 
EL LLAMADO NOVENO 
ARTE SE INSPIRA Y 
HOMENAJEA A LAS 
OBRAS MAESTRAS 
DE LOS GRANDES 
PINTORES EN VIÑETAS 
E ILUSTRACIONES DE 
PORTADAS. EL MODO 
DE LOGRARLO ES MUY 
VARIADO. 
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EL FOTÓGRAFO 
ALBERTO GARCÍA-ALIX 
Y EL POETA JENARO 
TALENS UNEN AQUÍ 
SUS CREACIONES 
ARTÍSTICAS EN GRAN 
PARTE INÉDITAS

La idea motriz de este libro fue desde un principio reflexionar a través del 
diálogo entre la pa labra y la imagen, sobre los lí mites y las contradiccio-
nes que acompañan al autorretrato o a su equiva lente en la escritura 
poética, la auto biografía. Dos artistas contemporá neos, cada uno aprendiz 
perpetuo de su propio oficio, inter cam bian experiencias de desconcierto, 
quizá con la secreta espe ranza de encontrarle un sentido a un mundo 
que nunca lo tuvo; que cuando sienten miedo emborronan cuartillas o 
disparan la cámara para intentar enten der qué sucede y por qué. A veces 
uno descubre sus demonios en lo que hace o dice el otro; a veces, ni 
siquiera eso. El diálogo, sin embargo, deja abierta la puerta para seguir 
adelante.

 *HYYETH|633251]

Alberto García-Alix;  
Jenaro Talens
Lo que los ojos tienen 
que decir
18,00 x 23,50 cm
144 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3325-1
Código 175008

€ 18,00
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Guionista en la Warner durante 
diez años, Robert Rossen (Nue-
va York, 1908-1966) fue pionero 
en luchar por la independencia 
creativa, lo que le llevó a convertirse 
también en director y productor de 
sus películas. Figura central en la 
definición del cine social y del «noir» 
durante las décadas de los cuarenta y 
cincuenta, será el renovador del cine 
norteamericano en los sesenta y el 
pionero en introducir las formas del 
nuevo cine europeo, representado 
por Bergman o Fellini, en los 
Estados Unidos. 

Un libro extraordinario en el panorama mundial que 
desglosa mediante múltiples entradas descriptivas 
ordenadas alfabéticamente la relación entre cine 
y jazz desde comienzos del siglo XX hasta la 
actualidad.
El texto va acompañado de un útil índice onomástico 
y cientos de ilustraciones diversas, en color y blanco 
y negro (fotos y carteles de películas, instantáneas de 
actuaciones, retratos de músicos y cineastas, portadas 
de discos, fachadas de clubs y salas, etc.).

Carlos Aguilar
Cine y jazz
SIGNO E IMAGEN

19,00 x 23,50 cm
384 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3340-4
Código 191159

€ 19,90

José Antonio Jiménez  
de las Heras
Robert Rossen
SIGNO E IMAGEN. CINEASTAS

11,00 x 18,00 cm
480 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3327-5
Código 195101

€ 19,40

ISBN 978-84-376-3331-2

 *HYYETH|633275]
 *HYYETH|633404]

Antonio Bonet Correa
Los cafés históricos
ARTE GRANDES TEMAS

19,00 x 23,50 cm
348 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3341-1
Código 160062

€ 19,90

 *HYYETH|633411]
Este texto es todo lo que usted debería saber sobre los 
cafés: su arquitectura, sus orígenes, su impronta en la 
sociedad, sus personajes (muchos de ellos novelescos), 
entre los que se encontraban escritores, pintores, 
políticos, etc. Y todo ello plagado de vivencias 
personales que sólo el autor de este libro podría 
contar.

OCTUBRE
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Carlos Aguilar
Guía del cine
Quinta edición corregida  
y aumentada

SIGNO E IMAGEN

16,50 x 24,00 cm
2.032 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-376-3328-2
Código 191157

€ 33,00

ISBN 978-84-376-3332-9
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El presente volumen encierra el diccionario de películas más extenso 
y variado en lengua española, e incluye películas de toda índole y 
nacionalidad, desde el cine mudo hasta el presente año. Cada entrada 
incluye los datos fundamentales (título español y original, año y país de 
producción, director, guión, fotografía, música, duración e intérpretes), 
más una sinopsis orientativa. Asi mimo, incluye dos índices, el de 
directores con las películas recogidas en la obra, relacionadas por 
orden cronológico, y el de tí tulos originales, con sus correspondientes 
españoles. 
Obra singular en la bibliografía cinematográfica española (que 
contempla de modo particular la producción nacional), constituye un 
libro imprescindible para todos aquellos relacionados con el Cine, en el 
arco comprendido desde el aficionado hasta el profesional.

Nieto de un músico astorgano que había 
tocado en salas durante el período del 
cine mudo y después regentó cines, el 
madrileño Carlos Aguilar es historiador 
cinematográfico y novelista. Cuenta con 
una docena de premios, y sumando autorías 
individuales, compartidas y colectivas a 
lo largo de veinticinco años, ha publicado 
cerca de setenta libros, entre España, Italia 
y Alemania, de los cuales el más célebre es 
la Guía del Cine.

5.ª EDICIÓN 
CORREGIDA Y 
AUMENTADA
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INCLUYE SEIS DOSIERES 
VISUALES 

1.  La medida del tiempo: Un repaso a los 
distintos sistemas de medir el tiempo 
empleados por los hombres desde que 
empezaron a tener una vida social organizada.

2.  El lenguaje, la escritura y las lenguas: Una 
mirada curiosa a los esfuerzos del ser humano 
por comunicarse a lo largo de la historia.

3.  Fauna y flora: Especies amenazadas y especies 
desaparecidas: Una muestra de algunas de 
las miles de especies animales o vegetales 
amenazadas por la acción del hombre.

4.  Las fiestas y el hombre: Los ritos y las 
celebraciones que desde hace milenios y en 
todo el mundo acompañan los principales 
acontecimientos de la vida en sociedad.

5.  Las autonomías de España: Amplio dossier 
con mapas, fotografías e información 
actualizada sobre población, economía, 
sociedad, educación, sanidad, lugares de 
interés, etc.

6.  El patrimonio mundial: Un viaje gráfico por 
lugares excepcionales de todo el planeta, 
catalogados por la Unesco como patrimonio 
de la humanidad por su valor natural o 
cultural.

Mi primer Larousse del Quijote descubre 
la obra más importante de la literatura 
universal. Unos dibujos muy divertidos 
muestran las aventuras de don Quijote 
  y Sancho Panza. ¡Acompáñalos 
 en sus locuras!

 *HYYERG|124121]

Larousse Editorial
Mi primer Larousse  
del Quijote
A PARTIR DE 5/6 AÑOS

19,50 x 23,50 cm
160 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-16124-12-1
Código 2682048

€ 19,95

A partir de 8 años

OCTUBRE
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Larousse Editorial
El Pequeño Larousse 
Ilustrado 2015
DICCIONARIOS ENCICLOPÉDICOS

15,00 x 23,00 cm
1.920 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-16124-32-9
Código 2641035

€ 29,90

A partir de 12 años

 *HYYERG|124329]

CON ACCESO GRATUITO 
A LA VERSIÓN ONLINE 
ACTUALIZADA 
PERMANENTEMENTE.

www.larousseilustrado.com 

INCLUYE LAS 
PROPUESTAS 
GANADORAS DEL 
CONCURSO «TÚ TAMBIÉN 
ERES PEQUEÑO» 
APORTADAS POR LOS 
LECTORES. 

UN DICCIONARIO DE 
LENGUA ESPAÑOLA

57000 palabras y sus significados. 
Locuciones y expresiones. 
Etimologías. Conjugaciones 
verbales. Notas de uso.

UN DICCIONARIO 
ENCICLOPÉDICO

28000 nombres propios: 
personajes, lugares, 
acontecimientos. Desarrollos 
enciclopédicos. Cuadros 
sinópticos.

UN DICCIONARIO 
ILUSTRADO

5000 imágenes: dibujos, 
esquemas, láminas y fotografías. 
320 mapas geográficos, históricos 
y temáticos.

OCTUBRE
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Libro que muestra cómo llevar a cabo distintos y 
originales proyectos de patchwork a través de diferentes 
técnicas, desde bolsos para distintas ocasiones, pasando 
por fundas para tabletas o móviles, hasta las tradicionales 
colchas, mantas o cojines. Además de las correspondientes 
explicaciones y fotografías a todo color, cada proyecto se 
puede llevar a término a través de claros esquemas paso a 
paso.

¡Entretenimiento asegurado!
  Incluye: 
·  112 hojas decoradas y separables
·  35 animales de todos los pelajes y divertidas 

mascotas con las que podrás intercambiar cabezas 
y cuerpos cuantas veces quieras 

  Escoge un papel, dobla siguiendo los esquemas y 
descubre efectos insólitos a cada pliegue 

Larousse Editorial
Zoorigami
OCIO

21,30 x 19,50 cm
344 páginas
Rústica

ISBN 978-84-15785-70-5
Código 2647011

€ 15,90

A partir de 10 años

Patchwork  
con Dami Ruiz
OCIO

21,00 x 25,50 cm
128 páginas
Rústica

ISBN 978-84-16124-42-8
Código 2647012

€ 15,00

 *HYYERF|785705]

 *HYYERG|124428]

UN LIBRO LISTO 
PARA DOBLAR

ISBN 978-84-15785-69-9

Otros títulos  
de la colección:

OCTUBRE
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 *HYYERG|124299]

Fashion. 100 diseños 
antiestrés para colorear

ISBN 978-84-16124-31-2
Código 2642110

Jardines extraordinarios 
antiestrés para colorear

ISBN 978-84-16124-30-5
Código 2642111

100 mandalas antiestrés 
para colorear

ISBN 978-84-16124-29-9
Código 2642112

21,00 x 29,70 cm
128 páginas
Cartoné

€ 13,90
                               

Zapatos de tacón, joyas 
finamente trabajadas, camisetas 
chic, sudaderas vintage, 
coloretes, tops, bolsos o 
sombreros fantasía 
Marie Perron, ilustradora de 
moda, presenta un guardarropa 
de ensueño.
Sus modelos lucen más de 100 
conjuntos de moda para colorear, 
a partir de los diseños originales 
de marcas de lujo o de creadores 
al alza.

El mandala evoca nuestra 
relación con el mundo. 
Constituye un sorprendente 
apoyo a la meditación y crea 
un espacio de expresión 
personal. Colorear favorece 
la concentración, la 
respiración armónica y evita 
el tropel de pensamientos 
que nos asaltan.
Estos 100 mandalas se 
inspiran en la tradición 
tibetana e hinduista, 
aunque proponen figuras 
originales, más libres.

Estas 100 propuestas 
para colorear presentan 
una serie de universos 
naturales a reinventar 
según su inspiración: 
laberintos florales, emotivas 
esculturas vegetales, frisos 
de tulipanes evocadores 
del Taj Mahal, emotivas 
rosas y plantas de todo 
tipo. Mariposas, pájaros y 
otros animales típicos de 
los jardines dan un toque 
poético a estas páginas.

100 DISEÑOS 
ANTIESTRÉS PARA 
COLOREAR

NUEVA COLECCIÓN

OCTUBRE
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Relájese y redescubra el placer de crear
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A nuestras abuelas nunca les faltaban 
ideas ingeniosas para solucionar los 
pequeños problemas del día a día a base 
de productos naturales y económicos, 
verdaderos remedios «milagrosos» que 
guardaban en un armario. Descubre 
en esta guía profusamente ilustrada las 
múltiples recetas de estos conocimientos 
ancestrales, fáciles de realizar y de una 
eficacia plenamente demostrada.

¡TODO EL SABER DE AYER PARA HACER HOY LA VIDA MÁS FÁCIL!

UNA OBRA CON MÁS DE 800 TRUCOS PARA CUIDARSE, MANTENER LA BELLEZA, LIMPIAR  
EL HOGAR, FORTIFICAR EL JARDÍN O COCINAR... ¡DE FORMA NATURAL Y SIN ARRUINARSE!

Larousse Editorial
Secretos y trucos  
de las abuelas
JARDINERÍA

19,50 x 23,50 cm
352 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-16124-09-1
Código 2656008

€ 24,50

 *HYYERG|124091]

 En esta obra:
·  Los 16 productos indispensables: agar-agar, ajo, 

arcilla, bicarbonato sódico, cloruro de de magnesio, 
limón, aguas florales, aceite de oliva, aceites 
esenciales, aceites vegetales, lavanda, levadura de 
cerveza, luna, miel, ortigas y vinagre.

  Por qué y cómo utilizarlos, dónde encontrarlos y cómo 
conservarlos.

·  Más de 800 trucos para terminar con las molestias 
cotidianas, agrupados en los grandes ámbitos de la 
vida práctica: 

  SALUD: quemaduras, fatiga, insomnio, picaduras 
de insectos, resfriados, ampollas, estrés 

  BELLEZA: acné, celulitis, ojeras, cabello graso, 
cabello seco, caspa, arrugas 

  HOGAR: cal, grasas, humedades, detergentes, 
mohos, malos olores, manchas 

  COCINA: mermeladas, conservas, frutas y 
verduras, pasteles, salsas 

  JARDÍN: esquejes, desherbado, plagas, 
decocciones, riego, semilleros 

OCTUBRE
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Con este libro elaborarás platos más sabrosos, ganarás tiempo 
y eficacia en el momento de cocinarlos, aprovecharás todas sus 
propiedades nutricionales y ahorrarás en tu compra semanal. 
La obra está dividida en 4 partes, dedicadas a las grandes familias 
de alimentos: Verduras, frutas, lácteos y huevos; Pescado y marisco; 
Carnes y aves, y Mundo dulce, además de una recopilación de Otros 
trucos, fundamentales para dar rienda suelta a la pasión por cocinar.
225 trucos, 40 recetas originales de Antonio Arrabal que explican 
cómo se emplean esos trucos y 340 fotografías de paso a paso 
complementan un texto sencillo, directo y natural, que es como 
entiende Antonio la cocina.

 *HYYERG|124039]

Antonio Arrabal Jiménez
Trucos de cocina con 
Antonio Arrabal
GASTRONOMÍA

18,50 x 23,50 cm
256 páginas
Rústica

ISBN 978-84-16124-03-9
Código 2651027

€ 16,95
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Cuece todo junto y tapa la olla durante la 
cocción; el apio eliminará el olor de la coliflor  
y evitará que se extienda por toda la casa  
(foto 2). 

Otro pequeño truco consiste en cocerla  
en leche, también con una rama de apio.  
Así obtendrás una verdura más blanca,  
que además no sufrirá ningún tipo de 
oxidación. Una vez cocida la coliflor, podrás 
elaborarla de mil maneras, gratinada con 
queso y bechamel, salteada con ajos y jamón 
ibérico, aliñada en ensalada con vinagreta 
de frutos secos etc. 
Para saber si la coliflor está perfectamente 
cocida pínchala con un palillo, y si se clava con 
facilidad quiere decir que ya está lista. También 
puedes ponerla en agua con hielo para que 
no se pase y quede demasiado blanca. No 
obstante, si observas que se ha pasado, ten  
en cuenta que es perfecta para una crema  
de coliflor. 

A menudo nos da pereza cocinar algunos 
alimentos por las molestias que puede causar; 
en este caso, la coliflor suele ser una de las 
perjudicadas en los hogares por su olor a la 
hora de cocinarla. Pero a pesar de su olor, se 
trata de una verdura con un fantástico sabor 
y una gran versatilidad. También es una de  
las hortalizas más sanas del mercado, por lo 
que deberías cocinarla a menudo.
Para evitar el olor de raíz debes poner la 
coliflor en una olla con abundante agua  
y añadir una rama de apio (foto 1). 

Truco para cocer coliflor  
sin malos olores

Para que la coliflor mantenga  
su color blanco, evita cocerla en 
una olla a presión. En cualquier caso, 
al finalizar la cocción puedes añadir 
un poco de zumo de limón para  
que quede blanca y firme.

1

2
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y el perejil cortado muy pequeño. Cuando  
el ajo empiece a chisporrotear, retíralo  
del fuego. 

3.  Por otro lado, marca en la sartén  
el trozo de pescado que desees cocinar,  
e, inmediatamente, introdúcelo en el horno. 
Cuando esté casi cocido, es decir, cuando le 
queden unos 2 minutos de cocción, retíralo 
del horno y rocíalo con el aceite con los 
ajos, la guindilla y el perejil. Vierte un chorro 
generoso de vinagre de vino y un poco  
de perejil picado. Remuévelo en la bandeja 
del horno para que se mezcle con los jugos 
del pescado y deja que acabe de cocerse. 

4.  Después, sácalo del horno y, con la ayuda 
de un batidor de varillas, mezcla el refrito  
y los jugos del pescado, para luego napar  
el trozo de pescado (foto 2).

2

En el norte de España son muy típicos los 
refritos de pescado, de ahí que uno de  
los más famosos sea el refrito de pescado a 
la bilbaína, aunque hay que destacar que no 
todos son iguales. Con estos pequeños trucos, 
conseguirás un refrito con un sabor especial 
(foto 1). 

1

1.  Primero, corta el ajo en láminas y dóralo  
en una sartén en aceite de oliva virgen 
extra. Recuerda que para pochar el ajo es 
importante partir del aceite frío, ya que de 
este modo el ajo aromatizará el aceite; por 
el contrario, con el aceite muy caliente el ajo 
se quemaría y haría que el refrito amargara.

2.  Después, añade una guindilla fresca cortada 
en rodajas (la cantidad de guindilla depende 
del gusto por el picante de cada uno)  

Truco para hacer refritos  
de pescado

080-135_TRUCOS_PESCADO.indd   86 03/07/14   16:47
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Truco para aprovechar restos  
de carne de un cocido o de un guiso
Cuando se hace un caldo casero o un cocido 
madrileño, se pone mucha carne de ave o 
ternera, con lo que suele sobrar bastante y,  
por lo general, no se sabe qué hacer con ella 
(foto 1). Con este truco, aprovecharás la carne 
de una manera divertida y muy deliciosa. 

En primer lugar, extrae toda la carne y 
desmenúzala (foto 2). De este modo evitarás 
que quede cualquier tipo de hueso o filamento 
que luego pueda afectar al resultado final.  
Una vez desmenuzada, resérvala. 
Pon un poco de mantequilla en una sartén  
y deja que se derrita. Añade harina y deja que  

se tueste. Después, agrega la leche. Cuando la 
preparación haya espesado, incorpora la carne 
del cocido desmenuzada, añade un poco  
de sal y deja que cueza hasta que la masa 
se despegue sola de la cazuela 
(foto 3). 

Deja que se enfríe en el frigorífico durante  
1 hora. Esta deliciosa masa es ideal para hacer 
croquetas, rellenar pimientos, preparar lasañas 
y canelones, etc. (foto 4). También se puede 
gratinar con queso y degustarla. Asimismo,  
se puede congelar sin ningún problema,  
con lo que se alarga la vida de la misma.

2

1

4

3
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tan refinado. El azúcar glas original lleva 

normalmente un 3 % de almidón, que es 

fácil de añadir, si se desea, incorporando 3 g 

de maicena tamizada a la mezcla de azúcar 

antes de triturarla. Este azúcar también se 

suele denominar azúcar impalpable, azúcar 

pulverizado, flor de azúcar o azúcar nevado. 

Por último, el efecto que se consigue en 

boca con este azúcar es que se derrita 

instantáneamente en la boca.

En muchas recetas de pastelería se necesita 

azúcar glas. A pesar de que se encuentra con 

facilidad en las tiendas, es un azúcar muy 

sencillo de hacer en casa con la ayuda de un 

simple robot de cocina, y te resultará algo más 

económico que comprarlo. 

Pon en el robot el azúcar blanquilla que vayas 

a necesitar (foto 1) y tritúralo a potencia 

máxima durante 2 minutos. Deja que repose 

durante 1 minuto y vuelve a triturarlo  

2 minutos más (foto 2). Sácalo y pásalo por  

un colador fino o por un tamiz como se explica 

en el truco para tamizar harinas para que  

no quede ningún grumo de azúcar. 

Puedes hacer bastante cantidad, porque se 

trata de un azúcar que se puede conservar 

con mucha facilidad y así siempre lo tendrás 

disponible para tus elaboraciones. Como 

curiosidad, conviene saber que el azúcar glas 

endulza casi el doble que el normal al estar 

Truco para convertir azúcar 

blanquilla en azúcar glas

2

1

Si quieres aromatizar el azúcar, 

introdúcelo durante unos días en un 

recipiente hermético con el producto 

con el que desees aromatizarlo 

(canela, vainilla, café, cortezas de 

cítricos, pétalos de rosa...). Controla 

la cantidad de azúcar que tienes que 

añadir, ya que el sabor será muy 

intenso. Se puede emplear esta misma 

técnica para dar color al azúcar  

con colorantes alimentarios. 

192-245_TRUCOS_DULCE.indd   207
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LOS TRUCOS DE ARRABAL, AL ALCANCE DE TODO EL MUNDO
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XIII

¿Qué hace una chica como tú 
en un sitio como éste?

ROMANCE DE CURRO “EL PALMO”

Disco ¡Viva el rollo!, recopilatorio de Mariscal Romero de 
los grupos vinculados al movimiento del «rollo», y carátula 
del disco y cartel de la película ¿Qué hace una chica…? «La 

canción que hicieron los Burning es un slow rock muy en la 
onda del mejor Lou Reed, donde Pepe Risi da rienda suelta 
a su saber y al magní� co sonido de su guitarra Gibson Les 
Paul, y Toño canta con su peculiar deje cheli barriobajero, 

ideal para las propósitos de la película».

Portada del LP Para vivir y muestras de la inspiracón de 
las canciones de Joan Manuel Serrat, y en concreto de 

Romance…, en la música posterior y en otras disciplinas. 
«Creo que el mismísimo Antonio Machado revivió en 
la personalidad de Serrat para escribir este inmenso 

Romance de Curro “El Palmo”».

XIIIXIII
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Azzurro
Anuncio de 24 mila baci (derecha), la canción presentada en el festival de San 
Remo de 1961 que catapultó a la fama a Adriano Celentano, y portada de Una 

carezza in un pugno, álbum en que apareció por primera vez Azzurro, «un himno, 
una canción para soñar, enamorarse, añorar a tu pareja, bailar con ella, de cele-

bración familiar, para festejar el triunfo de tu equipo, para que el amanecer te pi-
lle borracho de felicidad en cualquier � esta cantándola con amigos, para sentirse 
orgulloso de haber nacido y para congraciarse con tus congéneres y con la vida».

Mi entrada de un concierto de Radio Futura, 
portada del LP al que da nombre a la canción 

y Santiago Auserón conmigo en la sala Rock-Ola 
de Madrid, en 1984, en una foto de Vicente Lluna. 

«En mi opinión, Veneno en la piel contiene una de las 
mejores letras en castellano que he escuchado 

y leído jamás en una canción de rock».

y Santiago Auserón conmigo en la sala Rock-Ola 
de Madrid, en 1984, en una foto de Vicente Lluna. 

«En mi opinión, 
mejores letras en castellano que he escuchado 

y Santiago Auserón conmigo en la sala Rock-Ola 
de Madrid, en 1984, en una foto de Vicente Lluna. 

«En mi opinión, 

Veneno en la piel

X
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Diversas cubiertas, y retrato del autor. «Bola-
ño escribió 2666 porque en el fondo no tenía 
más remedio, acorralado por la necesidad de 
ser escritor».

Edición en la colección Áncora y Delfín, de 
Destino, y fachada e interior del café de Madrid 
que da nombre al título. «La literatura de Um-
bral acostumbra a ser una galería con buenas 
vistas, a través de la que se relata un des� le de 
personajes sin � n».

La noche que llegué al Café Gijón

2666
Edición original en francés, por Gallimard, 

edición en castellano por Lumen y dedicatoria 
del autor. «Una vida de Pierre Menard es un 

libro de una inteligencia que te derrumba en 
el primer asalto».

Cubierta de una edición en inglés de la no-
vela biográ� ca de Joyce Carol Oates sobre 
Marilyn Monroe. «La novela de Oates es 
una posesión. Tanto da que conozcamos 
la vida del mito».

BLONDE

UNA VIDA DE PIERRE MENARD

X XI
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Edición del original en inglés por Little, Brown 
& Co., y dos ediciones de su traducción al 
castellano por Alianza. «En El guardián entre 
el centeno, te pasas los 26 capítulos haciendo 
gárgaras con champagne, acariciando cada giro, 
ironía, contradicción, como si la felicidad solo 
fuese cuestión de unas cuantas frases».

Cubiertas de ediciones, 
de Salvat y Cátedra, y 
retrato del autor. «En 
El astillero, mi novela 
preferida —aunque no 
existan novelas así— 
sobre el fracaso total y 
su belleza crónica, se 
hace evidente que el 
mundo propio de Onet-
ti es ineluctable».

EL ASTILLERO

EL GUARDIÁN ENTRE EL CENTENO

Dos ediciones de la traducción, obra de Alian-
za, y cartel de la película de Orson Welles 

basada en la novela de Kafka. «No entra en la 
cabeza una sociedad en la que sea posible de-
tener y ejecutar a una persona sin un motivo 
conocido. Pero en eso consiste El proceso, en 

hacer posible esa circunstancia».

Dibujo de época de la alta sociedad parisina y 
diversas ediciones de Alianza del primer volumen 
traducido. «En busca del tiempo perdido es una cos-
mogonía, y cada uno de sus personajes, a su vez, 
representa otro universo completo y perfecto».

En busca del tiempo perdido

El proceso

Dos ediciones de la traducción, obra de Alian-
za, y cartel de la película de Orson Welles 

basada en la novela de Kafka. «No entra en la 
cabeza una sociedad en la que sea posible de-

Dibujo de época de la alta sociedad parisina y 

VIII IX
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La revisión irónica y meticulosa que el escritor 
Juan Tallón hace de sus lecturas preferidas 
es un paseo por la historia de la literatura, 
ya sea en forma de novelas, cuentos, ensayos 
filosóficos, poesía o diarios.
Desde Parménides hasta los autores 
contemporáneos a él, Tallón aplica su ojo 
cínico a un centenar largo de obras, que 
van tejiendo una malla de la que es difícil 
sustraerse, aunque sólo sea para tomar aire.  
La huella que han dejado los libros que ha 
leído se confunde con su propia vida, con 
anécdotas de los escritores, con opiniones 
muy personales y con ese gusto que cultiva 
Tallón por la frase lapidaria y la comparación 
desconcertante.

Juan Tallón (Oviedo, 1975) es responsable del 
blog descartemoselrevolver.com, colabora con el 
programa A vivir que son dos días (SER) y escribe 
habitualmente en El Progreso de Lugo, la revistas 
JotDown y la revista online lamentable.org.

El álbum sentimental de un músico 
bebe de las fuentes más diversas. En esta 
recopilación, Jaime Urrutia hace un repaso 
por algunas de las canciones que han le han 
acompañado, le han inspirado, le recuerdan 
momentos especiales o, simplemente, se han 
convertido en una parte esencial de su vida. 
Desde Camarón hasta The Rolling Stones, 
de Nino Bravo a The Clash, de la música 
italiana a Elvis, siempre Elvis: (I Can't Get 
No) Satisfaction, In the ghetto, Libre, Perlas 
ensangrentadas, Veneno en la piel, Azzurro, 
London Calling, La leyenda del tiempo, Walk 
on the Wild Side son algunos de los temas que 
Urrutia evoca en este recopilatorio repleto de 
buen humor, anécdotas, recuerdos y muy buena 
música.

Jaime Urrutia fue la voz cantante de Gabinete 
Caligari, uno de los grupos míticos de la escena 
española. Durante dos décadas sus canciones se 
hicieron un hueco en el imaginario colectivo y 
Cuatro rosas, Al calor del amor en un bar, Camino 
Soria o La culpa fue del cha cha cha siguen hoy 
vivas en el recuerdo.

Jaime Urrutia Valenzuela
Canciones para 
enmarcar
ARTE Y CULTURA

15,00 x 23,00 cm
240 páginas
Rústica

ISBN 978-84-16124-44-2
Código 2646301

€ 14,90

Juan Tallón
Libros peligrosos
ARTE Y CULTURA

15,00 x 23,00 cm
304 páginas
Rústica

ISBN 978-84-16124-45-9
Código 2646302

€ 14,90
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Quien dice que el ajedrez es aburrido aún no 
conoce a Federico Marín Bellón, el divertido 
periodista y bloguero sobre ajedrez del diario 
ABC. Su blog «Jugar con Cabeza», seguido por 
miles de ajedrecistas, logra transmitir la pasión, 
el entusiasmo y la emoción que rodea al rey de 
los juegos.
Este libro no es una simple guía para aprender 
jugadas de ajedrez sin más. Gracias a los 
vivaces y entretenidos comentarios y a los 
relatos y anécdotas con los que deleita al lector, 
en vez de la tradicional obra algo tediosa 
encontramos aquí una amena lectura, repleta 
de los secretos del juego:  jugadas, estrategias, 
tácticas y ataques perfectos. Todo de forma 
brillante, didáctica y sencilla. 

Federico Marín Bellón
Ajedrez
TORPES 2.0

17,00 x 22,50 cm
200 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3602-9
Código 2314154

€ 15,00

 *HYYEUB|536029]

AJEDREZ ES 
MUCHO MÁS 
QUE OTRO LIBRO 
DE AJEDREZ. 
ES UNA 
EXPLICACIÓN 
CERCANA, 
SENCILLA Y 
CON EJEMPLOS 
CLAROS DE LAS 
BASES PARA 
APRENDER Y 
DISFRUTAR 
DEL AJEDREZ. 
¡ANÍMATE A 
JUGAR!

¡Haz una buena apertura y da JAQUE MATE,  
jugada a jugada, página a página!

http://abcblogs.abc.es/poker-ajedrez/

OCTUBRE
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«Si Lionel Messi es el mejor del mundo, 
Cristiano Ronaldo es el mejor del 
universo.»  JOSE MOURINHO

El libro donde encontrarás todo lo que siempre quisiste 
saber sobre el astro del fútbol, el mago portugués 
que con su destreza  hace parecer sencillo lo sublime, 
habitual lo extraordinario y común lo deslumbrante. 
Ilustrado con unas magníficas fotografías del jugador, 
este libro está concebido para disfrute de todos sus 
seguidores.

En este libro encontrarás todo lo que 
te gustaría saber sobre el jugador cuyas 
habilidades le han convertido en el 
futbolista más aclamado al que todos 
adoran ver jugar.

Únete a la «Messi-manía» que se extiende por todo el 
planeta. «El hombre con Magia en las Botas» es una 
máquina de hacer goles en el Barcelona, una leyenda 
en su país, Argentina, y el mejor jugador del mundo, 
elegido como tal por cuatro veces consecutivas. ¡No hay 
nadie como él!

Mike Perez
Lionel Messi
El libro definitivo para los fans

LIBROS SINGULARES

21,60 x 28,00 cm
64 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3596-1
Código 2360038

€ 9,95

Iain Spragg
Cristiano Ronaldo 
El libro definitivo  
para los fans

LIBROS SINGULARES

21,50 x 28,00 cm
64 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3621-0
Código 2360043

€ 9,95
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Este manual se estructura en tres grandes partes temáticas. 
En la parte primera se analizan las ventas en el entorno 
actual. Seguidamente la parte segunda se centra en las 
técnicas de venta, desarrollando las funciones y tareas 
del vendedor desde la óptica del marketing relacional, y 
definiendo su metodología de trabajo. Finalmente, la parte 
tercera está dedicada a la dirección de ventas y en ella se 
describen las funciones directivas del responsable de ventas 
de una empresa o de una zona comercial. Cada capítulo 
cuenta con contenidos especializados, desarrollados con 
profesionalidad y rigor en torno a una temática específica 
incorporando las tendencias más relevantes en el ámbito de 
estudio. Al final de cada capítulo se incluye un contenido 
adicional de carácter práctico que persigue incitar al 
debate y a la reflexión acerca de los conceptos y teorías 
expuestos.

 *HYYETG|832297]

Miguel Ángel Moliner Tena; 
Diego Monferrer Tirado; 
Marta Estrada Guillén;  
Juan Carlos Fandos Roig; 
Sandra Tena Monferrer; 
Javier Sánchez García;  
Lluis José Callarisa Fiol
Dirección de ventas
Una visión integral

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
400 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3229-7
Código 220768

€ 34,00

ISBN 978-84-368-3237-2

En este segundo tomo se combina el desarrollo de 
los contenidos teóricos de la norma contable con sus 
consecuencias prácticas, incorporando los ajustes que, 
necesariamente, tiene que proponer el auditor en aquellas 
situaciones en las que existan diferencias de criterio en 
la formulación de los estados contables realizados por la 
empresa auditada. Este proceso se desarrolla a través de 
ejemplos, en los que se recogen en términos de «hizo», 
«debía hacer» y «ajuste» los problemas más frecuentes a los 
que debe enfrentarse el profesional de auditoría.
En esta quinta edición se han incorporado los importantes 
cambios introducidos por las modificaciones de las normas 
mercantiles y contables españolas como consecuencia de 
la reforma de la Directiva europea sobre auditoría y de 
la incorporación de las NIAS en la interpretación de la 
actuación del auditor.

 *HYYETG|832389]
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Marketing digital y comercio electrónico proporciona una visión completa, 
rigurosa y aplicada sobre el apasionante campo del marketing digital. Con 
un enfoque directivo, marcos teóricos adecuados y numerosos ejemplos 
(Amazon, eBay, Expedia, Facebook, Google, LinkedIn) muestra cómo 
aprovechar las oportunidades que ofrecen internet y las redes sociales para 
aportar valor a los consumidores y conseguir los objetivos de negocio.
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ISBN 978-84-368-3193-1

José Luis Sánchez Fernández 
de Valderrama; María 
Alvarado Riquelme
Teoría y práctica  
de la auditoría II
Análisis de áreas y casos 
prácticos

Quinta edición

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
704 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3238-9
Código 220769

€ 57,50

ISBN 978-84-368-3239-6

Inma Rodríguez Ardura
Marketing digital y 
comercio electrónico
EMPRESA Y GESTIÓN

19,00 x 24,00 cm
392 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3250-1
Código 225218

€ 23,00

ISBN 978-84-368-3251-8
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Esta obra muestra cómo, mediante la 
adaptación al sector sanitario de las 
mejores prácticas del campo de la logística 
y la gestión de las operaciones, es posible 
mejorar los procesos de los hospitales, 
racionalizando los costes y aumentando 
el rendimiento de los mismos. En ella 
se aborda la logística desde un enfoque 
multidiciplinar, permitiendo comprender 
la misma desde las distintas áreas 
funcionales. Además, constituye una gran 
herramienta para los proyectistas que se 
enfrentan a una gran reforma de áreas del 
hospital, incluso a la construcción de un 
nuevo hospital para tener en cuenta un 
correcto dimensionamiento de almacenes y 
circulaciones.

Esta obra ofrece conocimiento de las 
disciplinas clave para la implantación 
y el desarrollo de la gestión clínica. Se 
estructura en tres partes. La parte primera, 
bajo el epígrafe de Política Sanitaria, 
aborda los temas relacionados con la 
intervención del Estado como garante de la 
equidad y la corrección de las disfunciones 
del mercado (macrogestión). La parte 
segunda, denominada Gestión de Servicios 
Sanitarios, contiene capítulos que se 
enmarcan en el ámbito de la gestión de 
centros (mesogestión). Por último, la parte 
tercera, Gestión de la práctica clínica, 
engloba los temas relacionados con el 
entorno donde se desarrolla la actividad 
clínica (microgestión).

 *HYYETG|832426]  *HYYETG|832488]

Juan del Llano Señarís; 
Vicente Ortún; Flor Raigada; 
Magdalena Kimmich
Gestión clínica
Vías de avance

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
488 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3242-6
Código 220771

€ 45,50

ISBN 978-84-368-3243-3

Ander Errasti;  
Miguel Mediavilla;  
Xabier Zubizarreta;  
Claudia Chackelson
Logística sanitaria
Retos y nuevas tendencias

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
436 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3248-8
Código 220774

€ 33,00

ISBN 978-84-368-3249-5

Nuria Pilar Villar Fernández; 
Cristina Isabel Dopacio; 
Elena García Rojo; Isabel 
Lázaro Aguilera; Sonia 
Martín Gómez; Cristina 
Masa Lorenzo
Fundamentos de 
economía de la 
empresa
Casos prácticos

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
368 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3244-0
Código 220772

€ 31,00

ISBN 978-84-368-3245-7

José M. Lasierra;  
Ciro Murayama
Economía del trabajo  
y política laboral
Segunda edición

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
352 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3246-4
Código 220773

€ 26,00

ISBN 978-84-368-3247-1

Gonzalo Burgos Pavón
La franquicia
Tratado práctico y jurídico
Segunda edición
ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
360 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3266-2
Código 220775 

€ 30,50

ISBN 978-84-368-2995-2
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Este manual de casos prácticos de 
Economía de la Empresa está enfocado, 
fundamentalmente, a los alumnos que 
cursan esta materia en los distintos 
grados en las distintas facultades de las 
universidades españolas, pero también será 
de gran utilidad para los emprendedores 
que necesiten conocer cálculos básicos y 
fundamentales para la etapa inicial de sus 
negocios, tales como dónde localizar su 
empresa de forma óptima, cómo gestionar 
sus almacenes, programar sus distintas 
actividades de forma eficiente, analizar la 
rentabilidad de sus inversiones, calcular 
ratios básicos, etc.

En el libro se analizan las relaciones 
laborales en su sentido más genérico, 
se repasan los principales elementos 
estadísticos que nos permiten analizar el 
mundo del trabajo, se estudian en detalle 
los diferentes enfoques teóricos que tratan 
de interpretar este entramado de relaciones 
e instituciones y, finalmente, se introduce 
en el estudio de las políticas laborales 
orientadas a reducir los desequilibrios 
existentes en el mercado laboral. 

Esta obra es un compendio de teoría, 
práctica y legislación sobre la franquicia. 
Se expone la teoría que ya ha sido aplicada 
en la creación de empresas franquiciadoras, 
se desarrollan las prácticas que se han 
diseñado con el análisis de los aciertos 
y los fracasos, y en el contenido jurídico 
se plantean todas las circunstancias 
que hay que considerar en el desarrollo 
de la franquicia —responsabilidades 
de las partes, contratos y expansiones 
internacionales y amplios comentarios 
al marco legal europeo—. Se analizan 
los conceptos básicos y elementales con 
intención de que tanto franquiciador como 
franquiciado tengan claro su territorio de 
actuación, y se comentan las ventajas y 
los inconvenientes. Se reflexiona sobre los 
fracasos ocurridos en España, de los que 
podremos aprender multitud de cosas y, en 
los cinco últimos capítulos se desarrolla el 
marco legal de la franquicia actualizado 
con la normativa aprobada en el año 2010 
tanto a nivel nacional como europeo. 
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Este manual se ha llevado a cabo con 
la participación de cincuenta y seis 
especialistas que,  a lo largo de veintiocho 
capítulos, ponen al día el conocimiento 
sobre los diferentes trastornos psicológicos 
relativos a la edad adulta. En los primeros 
capítulos se exponen los aspectos básicos 
de dichos trastornos, incluyendo una breve 
historia de la psicopatología, un modelo 
integrador de la misma, alteraciones de los 
procesos psicológicos básicos, una revisión 
crítica de los dos principales sistemas de 
clasificación actuales y una introducción 
a la investigación epidemiológica. La 
obra continúa abordando los principales 
trastornos psicológicos. El estudio de cada 
trastorno incluye la presentación de los 
criterios de los dos sistemas internacionales 
de clasificación, el planteamiento del 
DSM-5, sus características clínicas y 
su posible etiología, como apartados 
principales. Además, muchos de los 
capítulos incluyen un caso clínico, 
planteado desde el análisis funcional y el 
diagnóstico según el DSM-5.

 *HYYETG|832549]
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Pilar Casares García;  
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Rústica

ISBN 978-84-368-3254-9
Código 262453

€ 67,00
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Decían los antiguos que la melancolía era una enfermedad 
y que era debida a que la bilis negra, una sustancia 
quimérica, que ascendía desde el bazo al cerebro y lo 
secaba, cosa que le pasó a don Quijote. En nuestros días, 
el modelo psicopatológico declara que muchos de los 
problemas como la depresión, las fobias o los intentos 
de suicidio son también una enfermedad. No existe 
ninguna evidencia científica de que estos problemas 
sean una enfermedad, ni de que estén causados por un 
supuesto desequilibrio de los neurotransmisores cerebrales 
como tampoco lo estaba la melancolía por un supuesto 
desequilibrio de la bilis negra. 

 *HYYETG|829884]

En esta obra se explica, de modo 
aplicado y sencillo, cómo utilizar 
las técnicas cognitivo-conductuales 
tradicionales y recientes en la 
población infantil y adolescente, 
sugiriendo posibles complicaciones y 
sus soluciones. Además, se incluyen 
recursos bibliográficos, informáticos y 
comerciales de utilidad para el lector.
En el libro han participado autores 
con amplia formación académica y 
clínica con niños y adolescentes que 
pretenden hacer una actualización y 
narración de cómo aplicar las técnicas 
a través de un lenguaje directo.

 *HYYETG|832525]
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Procedimientos terapéuticos  
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MANUALES PRÁCTICOS
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Rústica
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Los problemas 
psicológicos no son 
enfermedades
Una crítica radical de la 
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15,50 x 23,00 cm
336 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-2988-4
Código 262452

€ 23,50

ISBN 978-84-368-3234-1
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Este libro es una guía terapéutica 
de ayuda al profesional de 
la psicología que afronta un 
caso de bulimia nerviosa con 
un enfoque eminentemente 
práctico. Se ha estructurado por 
sesiones estableciendo un plan 
de intervención completo con 
objetivos, técnicas y materiales 
que se puede utilizar con un o una 
paciente afectado o afectada por 
este problema. Igualmente, en cada 
sesión se comentan las dificultades 
terapéuticas que pueden surgir 
proporcionando posibles soluciones a 
las mismas.

 *HYYETG|832358]
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Susana Rodríguez Martínez; 
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ISBN 978-84-368-3236-5
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En este libro pretendemos acercar al lector a conceptos 
como la concentración, la percepción y la memoria en los 
pequeños. Por ejemplo, el de la memoria a corto plazo, 
que es la que utiliza nuestro bebé de 13 meses cuando 
le pedimos que lleve la galleta a papá, manteniendo la 
consigna el tiempo necesario para realizarlo. También se 
nos ocurren preguntas como: ¿qué piensa y siente el bebé?, 
¿cómo está constituido y cómo responde su cerebro en 
las diferentes etapas evolutivas para que se hagan adultos 
sensatos, tolerantes, inteligentes y felices? 
Esther Rubín, neuropsicóloga y mamá de dos niños 
pequeños, ha colaborado en la nueva ampliación de esta 
obra en la que se presentan actividades ampliamente 
desarrolladas y estructuradas para la etapa evolutiva 
que corresponde desde los 6 a los 24 meses de edad. El 
«programa de juego» que se ofrece es el resultado de 34 
años de experiencia trabajando con niños pequeños.

 *HYYETG|832648]

Una de las grandes preocupaciones de los padres y madres 
es cómo actuar con sus hijos e hijas ante diferentes 
situaciones relacionadas con las drogas. Así, preguntas 
como ¿cuándo es el mejor momento para hablarles 
sobre las drogas?, ¿sabré reconocer si mi hijo o hija está 
consumiendo?, ¿cómo actuar si consume sustancias?, si 
hablamos de drogas, ¿no le estaré dando a entender que 
pueden formar parte de su vida? son las que los padres 
y las madres se hacen a diario, a las cuales encontrarán 
respuesta en este manual que ha sido escrito con lenguaje 
sencillo y cotidiano, pero con la rigurosidad que aporta la 
amplia experiencia de su autor en este campo. 

 *HYYETG|832303]

Elizabeth Fodor;  
Montserrat Morán
Todo un mundo por 
descubrir
Método de autoayuda para 
padres y profesionales aplicado 
al período de 6 a 24 meses

Sexta edición

GUÍAS PARA PADRES Y 
MADRES

15,50 x 23,00 cm
344 páginas

ISBN 978-84-368-3264-8
Código 267052

€ 25,00

ISBN 978-84-368-3179-5

José Antonio Molina  
del Peral
¿Qué hablo con mis 
hijos sobre las drogas?
LIBRO PRÁCTICO

15,50 x 23,00 cm
176 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3230-3
Código 286024

€ 15,00

ISBN 978-84-368-3231-0
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Déjate llevar por  
la pasión...
INTENSIDAD, SENSUALIDAD Y SEDUCCIÓN  
Todas estas sensaciones esperan en esta parte final 
de la excitante trilogía romántica que ha cautivado 
a miles de lectores en todo el mundo.
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Sadie Matthews
Promesas en la oscuridad

PUNTO DE FUGA

14,50 x 21,00 cm
384 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9067-4
Código 3489009

€ 16,00

ISBN 978-84-206-9113-8

 *HYYESA|690674]
¿Se puede salvar un amor que ha sufrido una profunda fractura? Separarme 
de Dominic me había dejado mucho más hundida de lo que nunca me pude 
imaginar. Me tenía en sus manos en cuerpo y alma, pero un malentendido 
hizo que todo saltara en pedazos. El dolor y la tristeza me persiguen como 
una sombra y me resulta imposible darle sentido a mi vida.
Un momento con él y la sangre me hierve de nuevo, su contacto enciende 
un fuego que mi cuerpo se ha negado a olvidar. Estoy perdida, indefensa 
ante Dominic. Encontrar la forma de recuperar lo que fuimos va a exigirnos 
mucha confianza y tener fe el uno en el otro. Sólo así sabremos si existe la 
posibilidad de que lo que hay entre nosotros dure para siempre.

OCTUBRE
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·  Ofrecen la información suficiente para visitar las 
ciudades durante un fin de semana.

·  Contienen itinerarios, con planos, para descubrir todos 
los museos, monumentos y lugares más interesantes. 

·  Más de 300 direcciones comentadas e ilustradas de 
tiendas, restaurantes, hoteles, mercados, bares de 
moda, galerías de arte, parques…  para todos los 
presupuestos.

·  Fotos e ilustraciones en color.

·  Y consejos para preparar el viaje y disfrutarlo.

Para descubrir una ciudad 
en pocos días
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El complemento ideal para cualquier  
viaje de corta duración

Un Gran 
Fin de Semana

Ámsterdam

Atenas

Barcelona

Berlín

Bruselas

Budapest

Dublín

Estambul

Estocolmo

Florencia

Ginebra

Granada

Lisboa

Londres

Madrid

Menorca

Nueva York

París

Praga

Roma

S.Petersburgo

Sevilla

Tenerife

Venecia

DESCUBRE TODOS LOS DESTINOS:

NOVEDAD
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Tamos nel añu 50 enantes de Xesucristo. La Galia ta dafechu tomada polos 
romanos  ¿Dafechu? ¡Non! Una aldea poblada por galos irreducibles resiste 
entovía y siempre al invasor. Y la vida nun ye fácil pa les guarniciones de 
llexonarios romanos de los pequeños campamentos de Babaórum, Aquárium, 
Laudánum y Petibónum...

 *HYYEWJ|602010]

René Goscinny
Astérix el galu
LA COLECCIÓN CLÁSICA

21,80 x 28,80 cm
48 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0201-0
Código 7303271

€ 12,90

OCTUBRE
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Miguel Rodríguez-Piñero; 
Antonio Ojeda Avilés; Juan 
Gorelli Hernández; (preps.)
Legislación laboral 
básica
Séptima edición

12,00 x 17,00 cm
736 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6351-5
Código 1224444

€ 17,00

 *HYYETA|963515]

ISBN 978-84-309-6382-9

Editorial Tecnos
Nueva Ley General de 
Telecomunicaciones
Ley 9/2014, de 9 de mayo

12,00 x 17,00 cm
240 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6265-5
Código 1224445

€ 15,00

 *HYYETA|962655]

ISBN 978-84-309-6385-0

Ignacio Arroyo Martínez 
(prologuista)
Ley de Sociedades de 
Capital
Texto refundido aprobado 
por Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio

Sexta edición

12,00 x 17,00 cm
272 páginas
Rústica

ISBN 978-84-309-6262-4
Código 1224446

€ 15,00

 *HYYETA|962624]

ISBN 978-84-309-6378-2

Ignacio Arroyo Martínez 
(prep.)
Legislación 
de sociedades 
mercantiles y registro
Décimo novena edición

12,00 x 17,00 cm
576 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6263-1
Código 1224447

€ 25,00

 *HYYETA|962631]

ISBN  978-84-309-6380-5

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

12,00 x 17,00 cm
1.064 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6264-8
Código 1224448

€ 25,00

 *HYYETA|962648]

ISBN 978-84-309-6379-9

Rodrigo Bercovitz 
Rodríguez-Cano; José 
Carlos Erdozain López 
(preps.)
Código Civil
Trigésimo tercera edición

12,00 x 17,00 cm
768 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6234-1
Código 1224450

€ 16,00

 *HYYETA|962341]

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

Vigésima edición

12,00 x 17,00 cm
784 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6235-8
Código 1224451

€ 16,00

 *HYYETA|962358]
Víctor Moreno Catena;José 
Antonio Colmenero Guerra 
(preps.)
Ley de 
Enjuiciamiento Civil 
y legislación complementaria

Décimo séptima edición

12,00 x 17,00 cm
1.248 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6236-5
Código 1224452

€ 23,00

 *HYYETA|962365]
Miguel Rodríguez-
Piñero; Antonio Ojeda 
Aviles; María Fernanda 
Fernández López; Juan 
Gorelli Hernández; Jaime 
Castiñeira Fernández; Luis 
Hurtado González (preps.)
Legislación laboral y 
de Seguridad Social
Décimo sexta edición 

15,00 x 21,00 cm
1.936 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6239-6
Código 1224455

€ 30,90

 *HYYETA|962396]

Luis Aguiar de Luque; 
Pablo Pérez  Tremps 
(preps.)
Normas políticas
Décimo quinta edición

12,00 x 17,00 cm
1.152 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6237-2
Código 1224453

€ 25,00

 *HYYETA|962372]
Jesús Cruz Villalón (preps.)
Estatuto de los 
Trabajadores
Vigésimo novena edición

12,00 x 17,00 cm
320 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6243-3
Código 1224459

€ 11,00

 *HYYETA|962433]
Araceli Mangas Martín 
(prep.)
Tratado de la Unión 
Europea, Tratado de 
Funcionamiento
y otros actos básicos de la 
Unión Europea

Décimo octava edición

12,00 x 17,00 cm

736 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6244-0
Código 1224460

€ 23,00

 *HYYETA|962440]

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

Trigésimo primera edición

15,00 x 21,00 cm
1.840 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6238-9
Código 1224454

€ 30,50

 *HYYETA|962389]

ISBN 978-84-309-6384-3

Jesús Leguina Villa; 
Carmen Chinchilla Marín; 
Eva Desdentado Daroca; 
Ximena Lazo Vitoria; 
Francisco José Alés 
Moreno (preps.)
Legislación 
administrativa
Décimo séptima edición

15,00 x 21,00 cm

1.680 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6240-2
Código 1224456

€ 35,00

 *HYYETA|962402]
Víctor Moreno Catena; José 
Antonio Colmenero Guerra 
(preps.)
Ley Orgánica del 
Poder Judicial
y Estatutos orgánicos

Trigésima edición

12,00 x 17,00 cm
1.152 páginas
Rústica

ISBN 978-84-309-6241-9
Código 1224457

€ 23,50

 *HYYETA|962419]
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Ediciones actualizadas  
por los mejores especialistas

2014

Alegría Borrás Rodríguez; 
Nuria Bouza Vidal; 
Francisco J. Garcimartin 
Alférez; Miguel Virgós 
Soriano (preps.)
Legislación 
básica de Derecho 
Internacional privado
Vigésimo cuarta edición

15,00 x 21,00 cm
1.632 páginas
Rústica

ISBN 978-84-309-6245-7
Código 1224461

€ 34,50

 *HYYETA|962457]
Luis López Guerra (prep.)
Constitución 
Española
Décimo novena edición

12,00 x 17,00 cm
192 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6246-4
Código 1224462

€ 8,50

 *HYYETA|962464]

ISBN  978-84-309-6381-2

Alfredo Montoya Melgar; 
Bartolomé Ríos Salmerón 
(preps.)
Ley de la Jurisdicción 
Social
Tercera edición

12,00 x 17,00 cm
352 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6266-2
Código 1224463

€ 13,00

 *HYYETA|962662]

ISBN  978-84-309-6383-6

Rodrigo Bercovitz 
Rodríguez-Cano
Fernando Morillo González 
(preps.)
Legislación 
hipotecaria
Vigésimo novena edición

12,00 x 17,00 cm
968 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6346-1
Código 1224467

€ 25,00

 *HYYETA|963461]

ISBN  978-84-309-6390-4

Mª Fernanda Fernández 
López; Félix Salvador Pérez; 
Luis Hurtado González 
(preps.)
Ley General de la 
Seguridad Social
Décimo sexta edición

12,00 x 17,00 cm
464 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6347-8
Código 1224468

€ 21,00

 *HYYETA|963478]
Juan Calero y Rafael Navas 
(preps.)
Leyes y Reglamentos 
Tributarios
Legislación del contribuyente

Segunda edición

15,00 x 21,00 cm
1.312 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6349-2
Código 1224470

€ 42,00

 *HYYETA|963492]

ISBN  978-84-309-6388-1

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

Séptima edición

15,00 x 21,00 cm
832 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6355-3
Código 1224475

€ 27,50

 *HYYETA|963553]

ISBN   978-84-309-6394-2

Alfredo Montoya Melgar; 
Raquel Aguilera Izquierdo 
(preps.)
Legislación sindical
Vigésimo tercera edición

12,00 x 17,00 cm
1.008 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6360-7
Código 1224480

€ 32,00

 *HYYETA|963607]

ISBN  978-84-309-6386-7

Víctor Moreno Catena; José 
Antonio Colmenero Guerra 
(preps.)
Ley de Enjuiciamiento 
Criminal
y legislación complementaria

Trigésimo primera edición

12,00 x 17,00 cm
896 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6242-6
Código 1224458

€ 21,00

 *HYYETA|962426]
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Juan Gorelli Hernández
El derecho al disfrute 
efectivo de las 
vacaciones
PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 cm
200 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6282-2
Código 1230205

€ 24,00

Vamos a estudiar aspectos tan relevantes 
como el carácter indisponible del derecho 
a las vacaciones, su relación con la 
prohibición de renuncia de derechos, o 
las excepciones a este principio, así como 
la jurisprudencia sobre la posibilidad de 
compatibilizar vacaciones con el desarrollo 
de otra prestación de trabajo diferente. 
También estudiaremos aspectos de tanta 
relevancia práctica como la retribución  de 
vacaciones y los problemas interpretativos 
en torno a la necesidad de retribuirlas 
con el salario normal; o la duración de las 
vacaciones y la incidencia del principio de 
anualidad.

 *
HYY

ETA
|96

207
5]

Miguel Ángel Recuerda 
Girela (coord.)
Lecciones de Derecho 
Administrativo con 
ejemplos
17,00 x 24,00 cm
472 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6267-9
Código 1209432

€ 28,00

 *HYYETA|962679]

ISBN 978-84-309-6392-8

Esther Barbé (dir.)
La Unión Europea 
en las Relaciones 
Internacionales
17,00 x 24,00 cm
440 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6268-6
Código 1209433

€ 29,50

 *HYYETA|962686]
Mario García de Castro
Información 
audiovisual en el 
entorno digital
La televisión y la radio 
informativa

15,50 x 21,50 cm
144 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6272-3
Código 1209437

€ 15,00

 *HYYETA|962723]

Salvador Ramírez Gómez
Lecciones 
de fiscalidad 
internacional
17,00 x 24,00 cm
176 páginas
Rústica

ISBN 978-84-309-6274-7
Código 1209439

€ 14,50

 *HYYETA|962747]

ISBN 978-84-309-6391-1

María Bellido Lage; Ángela 
Villanueva Viguer
Supuestos prácticos 
de tributación
IRPF, IVA E ISS

Segunda edición

17,00 x 24,00 cm
456 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6248-8
Código 1209804

€ 35,00

 *HYYETA|962488]

ISBN 978-84-309-6393-5

Jordi Xifra
Manual de 
Relaciones Públicas e 
Institucionales
Segunda edición

17,00 x 24,00 cm
456 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6247-1
Código 1209807

€ 30,00

 *HYYETA|962471]

ISBN  978-84-309-6376-8

Ignacio Arroyo; Ramón 
Morral
Teoría y práctica del 
Derecho concursal
Examen de la Ley 38/2011 y 
sus posteriores reformas (Ley 
14/2013 y RDL 4/2014)

Segunda edición

15,50 x 21,50 cm
208 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6292-1
Código 1209810

€ 15,00

 *HYYETA|962921]
Estanislao Arana García; 
Federico A. Castillo Blanco; 
M. Asunción Torres López; 
Francisca L.Villalba Pérez 
(dirs.)
Conceptos para el 
estudio del Derecho 
administrativo I en el 
grado
Segunda edición

17,00 x 24,00 cm
248 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6297-6
Código 1209815

€ 20,00

 *HYYETA|962976]
Alfredo Montoya Melgar; 
Jesús M. Galiana Moreno; 
Antonio V. Sempere 
Navarro; Bartolomé Ríos 
Salmerón; Faustino Cavas 
Martínez; José Luján 
Alcaraz
Curso de 
procedimiento laboral
Décima edición

17,00 x 24,00 cm
584 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6309-6
Código 1209826

€ 45,00

 *HYYETA|963096]
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
DE EDITORIAL TECNOS

Francisco Balaguer Callejón 
(coord.)

Introducción 
al Derecho 
Constitucional
Tercera edición

17,00 x 24,00 cm
592 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6311-9
Código 1209828

€ 42,00

 *HYYETA|963119]
José  Antonio Pastor 
Ridruejo
Curso de Derecho 
Internacional Público 
y Organizaciones 
Internacionales
Décimo octava edición

17,00 x 24,00 cm
840 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6261-7
Código 1209830

€ 50,00

 *HYYETA|962617]

ISBN  978-84-309-6377-5

José María Porras Ramírez 
(coord.)
Derecho de la libertad 
religiosa
Tercera edición

17,00 x 24,00 cm
288 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6313-3
Código 1209831

€ 25,00

 *HYYETA|963133]

ISBN  978-84-309-6389-8

Alfredo Montoya Melgar
Derecho del Trabajo
Trigésimo quinta edición

17,00 x 24,00 cm
840 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6314-0
Código 1209832

€ 52,00

 *HYYETA|963140]

ISBN 978-84-309-6387-4

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

Vigésimo tercera edición

17,00 x 24,00 cm
976 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6315-7
Código 1209833

€ 52,00

 *HYYETA|963157]
Juan Martín Queralt; 
Carmelo Lozano Serrano; 
José Manuel Tejerizo 
López; Gabriel Casado 
Ollero
Curso de Derecho 
Financiero y 
Tributario
Vigésimo quinta edición

17,00 x 24,00 cm
880 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6316-4
Código 1209834

€ 54,00

 *HYYETA|963164]

Miguel Sánchez Morón
Derecho 
Administrativo
Parte general

Décima edición

17,00 x 24,00 cm
968 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6318-8
Código 1209836

€ 52,00

 *HYYETA|963188]
Efrén Borrajo Dacruz
Introducción al 
Derecho del Trabajo
Concepto e historia del 
Derecho del Trabajo. La 
empresa. El sindicato. La 
Administración Laboral 
nacional e internacional. 
Las fuentes del Derecho del 
Trabajo. La aplicación del 
Derecho del Trabajo.

Vigésimo tercera edición

17,00 x 24,00 cm
480 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6333-1
Código 1209851

€ 34,00

 *HYYETA|963331]

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

17,00 x 24,00 cm
520 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6320-1
Código 1209838

€ 35,00

 *HYYETA|963201]

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

Novena edición

17,00 x 24,00 cm
488 páginas
Rústica

ISBN 978-84-309-6327-0
Código 1209845

€ 32,00

 *HYYETA|963270]
Francisco Balaguer 
Callejón (coord.)
Manual de Derecho 
Constitucional
Vol. II: Derechos y libertades 
fundamentales. Deberes 
constitucionales y principios 
rectores. Instituciones y 
órganos constitucionales

Novena edición

17,00 x 24,00 cm
608 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6328-7
Código 1209846

€ 35,00

 *HYYETA|963287]

Estanislao Arana García; 
Federico A. Castillo Blanco; 
M. Asunción Torres López; 
Francisca L. Villalba Pérez 
(dirs.)
Conceptos para el 
estudio del Derecho 
administrativo II en 
el grado
Segunda edición

17,00 x 24,00 cm
232 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6298-3
Código 1209854

€ 20,00

 *HYYETA|962983]
Vicente Escuín Palop
Elementos de 
Derecho público
Octava edición 

17,00 x 24,00 cm
272 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6301-0
Código 1209818

€ 19,90

 *HYYETA|963010]
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Calendario fotográfico de parede (30 cm de ancho por 60 cm de alto) 
con 13 fotografías da colección Mariñeiros de José Suárez e con prólogos 
de Xosé Luís Suárez Canal e  Domingo García Sabell. 
Inclúe festivos, fases da lúa e textos orixinais que acompañan as fotos de 
Eduardo Blanco Amor, Ledicia Costas, Lorenzo Varela, Rosa Aneiros, 
Marcos Calveiro, Berta Dávila, X.H. Rivadulla Corcón, Agustín 
Fernández Paz, Xurxo Souto, Pedro Feijoo, María Reimóndez e Fran 
Alonso. 
Atopamos ao longo da obra de José Suárez unha preocupación constante 
pola xente no medio das súas tarefas cotiás e, máis concretamente, a 
preocupación polo traballo dos homes e das mulleres que el miraba con 
certa veneración situados no seu ambiente, no seu contorno. José Suárez 
non só vía, senón que sentía así Galicia, a través dunha identificación 
total cos seus personaxes. 

13 fermosas fotografías que, unha vez rematado 
o ano 2015, poden ser enmarcadas para decorar 
coa obxectividade atemporal que nos agasalla José 
Suárez.

 *HYYEZJ|147475]
Equipo Xerais
Calendario Xerais 
2015 José Suárez
AXENDAS

30,00 x 30,00 cm
24 páxinas
Arame cuberta

ISBN 978-84-9914-747-5
Código 1310184

€ 12,95

María Reimóndez é tradutora e intérprete 
de profesión e feminista por convicción. O 
seu primeiro libro publicado foi o poemario 
Moda Galega (2002), ao que regresou nunha 
reescrita dez anos máis tarde en Moda Galega 
reloaded (2013) e posteriormente publicou 
kleinigkeiten/cousiñas (2013) e Presente 
continuo (Xerais, 2013). Como narradora, 
é autora de cinco novelas: O Caderno de 
Bitácora (2004), premio de novela Mulleres 
Progresistas 2003; O club da calceta (Xerais 
2006), finalista do Premio Xerais de Novela 
2005, Premio Arcebispo San Clemente 2007, 
traducida ao castelán e italiano, e adaptada 
á escena por Teatro do Morcego e ao cine 
por Ficcións; Pirata (Xerais 2009), traducida 
ao italiano; En vías de extinción (2012), 
traducida ao castelán; A música dos seres vivos 
(Xerais 2014) e Dende o conflito (Xerais 2014), 
Premio Xerais de Novela 2014. No ámbito 
da literatura infantil é autora de Usha (Xerais 
2006), finalista do premio Merlín 2005; e de 
Lía e as zapatillas de deporte (Xerais 2008); O 
monstro das palabras (Xerais 2009) e Volvo! O 
regreso de Usha (Xerais 2014). Como ensaísta 
publicou A alternativa está aquí (Xerais 
2014) e, en coautoría con Olga Castro, o 
libro Feminismos (Xerais 2013). É fundadora 
da organización non gobernamental de 
cooperación ao desenvolvemento Implicadas/
os no Desenvolvemento, que leva traballando 
desde o ano 1998 na India e en Etiopía 
en proxectos de desenvolvemento integral 
cun claro compromiso pola superación da 
discriminación de xénero como base do 
desenvolvemento perdurable.

CALENDARIO 
XERAIS 2015. 
FOTOS DE JOSÉ 
SUÁREZ
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Dende o conflito rende homenaxe ás mulleres xornalistas que souberon poñer 
a verdade dos conflitos bélicos por enriba de todo. Da man da protagonista 
viaxamos desde o Congo a Irak, desde Etiopía a Afganistán, desde Sri 
Lanka a Haití, pero tamén a Berlín, Barcelona, Compostela e Vilalba, que 
son os lugares onde Saínza se protexe da violencia buscando o agarimo e o 
refuxio dos afectos como unha necesidade vital para non renderse nunca. 
E é que Dende o conflito é unha novela sobre o xornalismo, sobre a guerra, 
sobre o abismo entre o norte e o sur, sobre a pobreza, sobre a fame, a 
miseria e a marxinación, pero, moi especialmente, é unha novela sobre 
o valor da amizade e do amor, sobre a diversidade e a contradición 
dos sentimentos e, en definitiva, sobre a esencia das cousas que son as 
realmente importantes na vida.

ISBN 978-84-9914-626-3

Outros títulos do autor:

En vías de extinción
ISBN 978-84-9914-382-8
E-book 978-84-9914-457-3

Feminismos
ISBN 978-84-9914-500-6
E-book 978-84-9914-523-5

Lía e as zapatillas de deporte
ISBN 978-84-9782-725-6

O club da calceta
ISBN 978-84-9782-437-8
E-book 978-84-9914-604-1

O monstro das palabras
ISBN 978-84-9914-051-3

Pirata
ISBN 978-84-9782-554-2

Presente continuo
ISBN 978-84-9914-538-9

Usha
ISBN 978-84-9782-442-2

Volvo! O regreso de Usha
ISBN 978-84-9914-627-0
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María Reimóndez
Dende o conflito
NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm
296 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-737-6
Código 1331360

€ 18,00

ISBN 978-84-9914-740-6

PREMIO XERAIS 
DE NOVELA 2014
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Jorge Llorca é licenciado en Belas Artes pola 
Facultade de San Fernando de Madrid e 
exerceu como profesor na Escola de Arte e 
Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña 
ata a súa xubilación. Realizou numerosas 
exposicións e acadou varios premios de 
pintura. A súa obra figura en museos e 
coleccións públicas e privadas.
Como escritor, publicou relatos e artigos 
en distintos xornais e revistas. Foi finalista 
do Premio de Cuentos Estafeta Literaria e 
gañador do Premio de Narracións Curtas 
Ateneo Ferrolán. O 'Salto do Can (Xerais, 
2009) foi o seu primeiro libro de narrativa 
publicado. Con O violín de Rembrandt gañou 
a XXXI edición do Premio Blanco Amor de 
Novela Longa (2013).

Un cadro e un violín porán a proba os principios dun profesor de historia 
da arte que traballa nos cursos de nocturno do Colexio Academia Atenea, 
onde don Atilano e Margaret Thatcher, marcan a liña pedagóxica. Mais 
tamén Violeta, filla dun embaixador arxentino, que avisa a tres días vista 
cando vai levar un amante ao piso «para gardar o protocolo diplomático»; 
Vladimir Ilich, Bladimiro Regueira, que marchará á capital do reino 
para triunfar na farándula; Antón Coira, que cambiou as prácticas de 
sindicalista, polas de tratante de arte; Alicia, que prepara oposicións para 
todo; Gertrud, a avogada de Düsseldorf, capaz de dicir «ducha ou jacuzzi?», 
como quen di té ou café, e coa mesma quitar a roupa e meterse na bañeira; 
Teresa Moure, daltónica, pero con vista para levar unha galería de arte; 
Armando Ónega, un dos homes máis ricos do planeta. E logo están don 
Leoncio, o cura especialista en Bach; Indalecio, o camareiro do Delicias, 
que pensa que a climatoloxía a ten tomada con el; Marián, que confía no 
materialismo esotérico  
A xuízo do xurado do Premio Blanco Amor, O violín de Rembrandt é unha 
novela de lectura fluída, na que «prima o humor cun ton áxil, fresco e 
irreverente que reflicte ambientes sociais de pequenas cidades, nas que o 
contraste entre o global e o local vese neutralizado con personaxes cotiáns».

Jorge Llorca Freire
O violín de Rembrandt
NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm
200 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-743-7
Código 1331361

€ 16,65

ISBN 978-84-9914-765-9
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ISBN 978-84-9914-001-8

Outros títulos do autor:

PREMIO BLANCO 
AMOR 2013
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Suso de Toro (Santiago, 1956) é licenciado 
en Arte Moderna e Contemporánea e 
profesor de Lingua e literatura galegas 
no ensino secundario. En 2003 foille 
concedido o Premio Nacional de Narrativa. 
Como narrador publicou: Caixón desastre 
(1983, 1991), relatos, Premio Galicia da 
Universidade de Santiago; Polaroid (1986), 
relatos, Premio da Crítica Galicia; Land 
Rover (1988), novela; Ambulancia (1990), 
novela; Tic-Tac (1993, 2003), novela, Premio 
da Crítica Española 1994; A sombra cazadora 
(1994), novela; Conta saldada (1996), novela; 
Calzados Lola (1997), Premio Blanco 
Amor; Círculo (1998), relatos; Non volvas 
(2000), novela, Premio da Crítica Española; 
Trece badaladas (2002), novela, adaptada 
libremente ao cine por Xavier Villaverde co 
título homónimo (2003) e Premio Nacional 
de Narrativa; Morgún (Lobo Máxico) (2003), 
novela; Home sen nome (2006), novela, 
Sete palabras (2009), novela e Somnánbulos 
(2014), relatos. Escribiu os seguintes libros 
de xornalismo e ensaio: F.M. (1991), Camilo 
Nogueira e outras voces. Unha memoria da 
esquerda nacionalista (1991), Eterno retorno 
(1996), Parado na tormenta (1996), O país da 
brétema (2000), A carreira do salmón (2001), 
Nunca máis Galiza á intemperie (2002), 
Españois todos (2004), Ten que doer (2004), 
Outra idea de España (2005), Madeira de 
Zapatero. Retrato dun Presidente (2007), 
Outra Galiza (2008) e Inmateriais. Vidas 
da nosa historia (2013). Publicou ademais a 
obra de teatro Unha rosa é unha rosa (1997) 
e Servicio de urxencias (2002), guións de 
televisión.

Somnámbulos reúne tres relatos de textura semellante, a das voces que 
falan e que escoitamos falar. Todos tratan do que trata a literatura, da 
memoria, é dicir do pasado. 
A escrita literaria adoita ser como guindar un balde ao pozo que un leva 
dentro. Non se acostuma contar mais o traballo de escribir ficción é ir 
cavando nun pozo dentro de un, conforme se descende a auga vai saíndo 
máis fría. O caso deste libro é outro, nace arredor dun texto, Negocios 
de familia, que hai uns anos tirei fóra do pozo e que logo deitei de volta 
para o fondo pretendendo esquecelo. Durante anos chegábame algunha 
voz desde aquel burato máis as urxencias da vida diaria permitíronme 
non lles facer caso, até que as voces se foron facendo máis claras e 
fortes e tiven que procurar un oco nos meus días para voltar sentarme a 
escribir ao ditado desas voces. Ás veces ocorren cousas así. 

 *HYYEZJ|147574]

Suso De Toro
Somnámbulos
NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm
104 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-757-4
Código 1331363

€ 14,60

ISBN 978-84-9914-766-6

ISBN 978-84-9782-095-0

Outros títulos do autor:

Caixón desastre
ISBN 978-84-7507-475-7

Calzados Lola
ISBN 978-84-9782-245-

Círculo
ISBN 978-84-8302-317-4

Home sen nome
ISBN 978-84-9782-447-7
E-book 978-84-9914-643-0

Polaroid
ISBN 978-84-9782-094-3

Sete palabras
ISBN 978-84-9914-029-2
E-book 978-84-9782-882-6

OCTUBRE
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A mí me parece que, 
más que el hecho de que 
la gente sea fiel a Los 
Suaves, lo que ocurre 
es que nosotros somos 
fieles a nuestra gente y a 
nosotros mismos, y somos 
consecuentes. Ése es el 
secreto de Los Suaves. 
No hemos hecho ni una 
puñetera concesión a 
nadie, ni siquiera hemos 
cambiado nuestra manera 
de vivir.  YOSI 

DESDE, POR Y PARA SIEMPRE
Nadie sabe a ciencia cierta la fecha exacta del nacimiento del rock and roll. Para unos 
nació con Elvis; para otros, con Chuck Berry; otros dicen que con Little Richard. Yo no 
tengo ni puta idea. Lo que sí tengo claro es que al parto asistieron Los Suaves. Igual no 
físicamente, pero sí en esencia, porque, si los sentimientos son universales, Los Suaves 
son el universo en el que nacen, duermen y mueren la alegría, la rabia, el coraje, la 
melancolía y, sobre todo y por encima de todo, la eterna tristeza que acompaña todos los 
actos del ser humano. Sí, Los Suaves estaban allí, cantándole a ese hijo al que llamaron 
rock and roll una canción más vieja que el mundo. Esa canción que llevan más de treinta 
años entonando y que dice que sí, que, a pesar de la eterna tristeza, merece la pena vivir 
en ese universo de lamento y carcajadas. Por eso Los Suaves son inmortales. Por eso Dios 
es Suave. Y el Diablo también. Por eso yo soy Suave. Por y para siempre. Suave. 
 KUTXI ROMERO (MAREA) 

LOS SUAVES, UN SENTIMIENTO FUERTE
Los culpables máximos de que me atrapara el veneno del rock and roll (el mejor de todos) 
fueron Los Suaves, tras verlos tocar en mi Reinosa natal con tan solo 10 años una fría 
noche de diciembre. Recuerdo que esa noche decidí que tendría una banda y que mi vida 
giraría en torno a la música. Fueron la primera banda de España en mimar los textos con 
maestría. He compartido tragos y escenario muchas noches con ellos, y son auténticos 
caballeros debajo y encima de él. Han sido la banda sonora de mi juventud. Y estoy 
seguro que lo seguirán siendo muchos años más. Larga vida a Los Suaves. 
 RULO (RULO Y LA CONTR ABANDA)

Javier Domínguez Álvarez
Los Suaves. Mi casa es 
el rock'n'roll
EXTRAMUROS

23,00 x 21,00 cm
432 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9914-755-0
Código 1324103

€ 24,95

 *HYYEZJ|147550]
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Pere Tobaruela
Formig4s. Misión París
SOPA DE LIBROS

14,00 x 21,00 cm
112 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-731-4
Código 1384111

€ 12,65

Pere Tobaruela
Formig4s. Misión Nova 
York
SOPA DE LIBROS

14,00 x 21,00 cm
112 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-732-1
Código 1384112

€ 12,65

A partir de 10 años

 *HYYEZJ|147314]  *HYYEZJ|147321]
Misión París, leva os FORMIG4S á capital 
de Francia. O caso empeza no cemiterio Père 
Lachaise. Alí hai unha escena do crime sen 
cadáver. A vixilante do enorme e labiríntico 
cemiterio parisiense asegura que viu como uns 
homes sinistros dispararan a unha rapaza e 
esta desapareceu!

Misión Nova York leva os FORMIG4S deica 
esta populosa urbe dos Estados Unidos. O caso 
empeza en Liberty Island. A inquilina habitual 
desta pequena illa da Cidade dos Rañaceos, 
a famosa e coñecida Estatua da Liberdade, 
marchou polo seu propio pé!

FORMOS4, 
FORX4N, 
FORNEL4 E 
FORM4IL SON 
OS CATRO 
INTEGRANTES 
DOS FORMIG4S, 
UNHA BRIGADA 
ESPECIAL 
QUE VAI ATA 
CALQUERA 
RECUNCHO DO 
MUNDO PARA 
ESCLARECER 
OS CASOS MÁIS 
ENIGMÁTICOS E 
COMPLICADOS. 
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Anxo Fariña
Os Megatoxos e o 
dragón de xade
MEGATOXOS

14,00 x 21,00 cm
200 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-733-8
Código 1384605

€ 13,95

A partir de 11 años

Fina Casalderrey
Historia da bicicleta 
dun home lagarto
DE 10 ANOS EN DIANTE

13,00 x 20,00 cm
168 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-754-3
Código 1384052

€ 10,00

A partir de 10 años

Andrea Maceiras Lafuente
Volverás, golfiño
DE 11 ANOS EN DIANTE

13,50 x 19,00 cm
144 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-579-2
Código 1343239

€ 12,50

A partir de 11 años

 *HYYEZJ|145792]
http://megatoxos.blogspot.com/

 *HYYEZJ|146645]

Jaureguizar
O veleno da risa
Un misterio para Tintimán en 
Lugo

UN MISTERIO PARA TINTIMÁN

14,00 x 21,00 cm
152 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-664-5
Código 1384504

€ 12,65

A partir de 14 años
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O narcisismo e a marcada 
competitividade de Gala, unha rapaza 
de catorce anos brillante nos estudos e 
cunha imaxinación portentosa, acaban 
por condenala ao abandono por parte 
das súas amigas. Ante esta situación, 
mergúllase na lectura de forma 
compulsiva e vai diminuíndo a súa 
necesidade de inxerir alimentos; dous 
factores que, unidos, provocan en Gala 
un afastamento da razón e a convicción 
de que o reino de Margonia está 
agardando por ela. Despois de sufrir 
un episodio grave de saúde, os pais 
ingrésana nunha unidade somática onde 
establecerá unha relación moi especial 
coa psiquiatra Lourdes Regueiro, quen 
se converterá na súa confidente, na 
única persoa que terá acceso ao Caderno 
Vermello de Gala. A doutora deberá 
descifrar, entón, o enigma da pedra 
fractal, descrito neste caderno onde 
aparecen as características dos catro 
reinos que conforman Margonia. 

Como Román Casas quería ser un 
auténtico chef, pediulle aos seus pais 
un curso de cociña para o seu décimo 
aniversario, que coincide co Día de 
Defuntos, a festa dos mortos. E nese 
día tan especial recibiu un megasusto, 
un agasallo moi singular, un cadaleito 
acompañado dun sobre negro onde 
viñan as instrucións para activar a 
Escarlatina, unha cociñeira falecida 
no século XIX que nunca se separa de 
Lady Horreur, un arrepiante arañón con 
acento francés. 
A bordo do mortobús, os tres novos 
amigos e mais o gato Dodoto viaxarán 
ao Inframundo, onde os defuntos viven 
baixo as ordes de Amanito, o tirano 
que goberna no Alén coa axuda dos 
funguiños: os seus terroríficos esbirros. 
Unha ducia de moi gorentosas e 
larpeiras receitas, as máis sabedeiras do 

mundo dos vivos e dos mortos, dan 
paso a cada un dos bocados desta 

historia de humor macabro 
que estimula o apetito do 

lector e a curiosidade 
polo mundo da cociña.

 *HYYEZJ|147383]
Eduardo Santiago Soto
O Gran Reino
FÓRA DE XOGO

13,00 x 21,00 cm
416 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-738-3
Código 1365155

€ 13,60

ISBN 978-84-9914-741-3

A partir de 14 años

Unha novela de 
engaiolante lectura 
dende a primeira 
páxina até o seu 
sorprendente 
desenlace. 
Unha intensa 
narración dunha 
vida adolescente 
marcada pola 
anorexia, a loucura e 
a falta de cariño dos 
pais.

Ledicia Costas
Escarlatina, a 
cociñeira defunta
Un singular receitario para 
criaturas do Inframundo

DE 11 ANOS EN DIANTE

13,50 x 19,00 cm
216 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-739-0
Código 1343238

€ 12,50

ISBN 978-84-9914-742-0

A partir de 11 años

PREMIO JULES 
VERNE DE 
LITERATURA 
XUVENIL 2014

PREMIO MERLÍN 2014
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algaida
La envidia de Velázquez 
ISBN 978-84-9067-125-2 
Formato EPUB

Coloso 
ISBN 978-84-9067-126-9 
Formato EPUB

Secretos del Arenal 
ISBN 978-84-9067-132-0 
Formato EPUB

La Santa 
ISBN 978-84-9067-133-7 
Formato EPU

alianza editorial
Civilización griega 
ISBN 978-84-206-9174-9 
Formato EPUB

Cultura popular en la Europa 
moderna 
ISBN 978-84-206-9082-7 
Formato EPUB

Feminidades y 
masculinidades 
ISBN 978-84-206-9186-2 
Formato EPUB

Océano de vida 
ISBN 978-84-206-9336-1 
Formato EPUB

Invierno en París 
ISBN 978-84-206-9175-6 
Formato EPUB

La provocación 
ISBN 978-84-206-9176-3 
Formato EPUB

La brújula de Shackleton 
ISBN 978-84-206-9187-9 
Formato EPUB

Malala. La meva historia 
ISBN978-84-206-9334-7 
Formato EPUB

Malala. Mi historia 
ISBN 978-84-206-9333-0 
Formato EPUB

Sonámbulos 
ISBN 978-84-206-9183-1 
Formato EPUB

NO FICCIÓN

Psicología de la vejez 
ISBN 978-84-206-8855-8 
Formato PDF

Psicometría 
ISBN 978-84-206-8859-6 
Formato PDF

Manual de Historia Medieval 
ISBN 978-84-206-8875-6 
Formato PDF

Fundamentos de Estadística 
ISBN 978-84-206-8877-0 
Formato PDF

Estructura económica 
internacional 
ISBN 978-84-206-8885-5 
Formato PDF

Política Social y Trabajo 
Social 
ISBN 978-84-206-8911-1 
Formato PDF

¿Qué es eso llamado 
metafísica? 
ISBN 978-84-206-8912-8 
Formato PDF

Salud, demografía y 
sociedad en la población 
anciana 
ISBN 978-84-206-8914-2 
Formato PDF

Tecnologías y medios para 
la educación en la e-sociedad 
ISBN 978-84-206-8935-7 
Formato PDF

Introducción a la historia del 
turismo 
ISBN 978-84-206-8936-4 
Formato PDF

Sueños y sombras 
ISBN 978-84-206-9177-0 
Formato EPUB

anaya infantil y juvenil
La isla del Tesoro 
ISBN 978-84-678-6034-4 
Formato EPUB

The Rock-Eating Monster    
(A Little Bit) 
ISBN 978-84-678-6215-7 
Formato EPUB

The Heart Cave (A Little Bit) 
ISBN 978-84-678-6216-4 
Formato EPUB

The Steam Castle (A Little 
Bit) 
ISBN 978-84-678-6217-1 
Formato EPUB

The Rainbow Party (A Little 
Bit) 
ISBN 978-84-678-6218-8 
Formato EPUB

Constable & Toop 
ISBN 978-84-678-6050-4 
Formato EPUB

Los boxtrolls 
ISBN 978-84-678-6051-1 
Formato EPUB

Romeo y Julieta 
ISBN 978-84-678-6222-5 
Formato EPUB

Novelas ejemplares: 
Rinconete y Cortadillo / La 
ilustre fregona 
ISBN 978-84-678-6223-2 
Formato EPUB

Capitanes intrépidos 
ISBN 978-84-678-6224-9 
Formato EPUB

Frankenstein 
ISBN 978-84-678-6227-0 
Formato EPUB

El alcalde de Zalamea 
ISBN 978-84-678-6228-7 
Formato EPUB

Metamorfosis 
ISBN 978-84-678-6229-4 
Formato EPUB

Huéspedes horripilantes 
ISBN 978-84-678-6416-8 
Formato EPUB

bóveda
Sombras sobre el Nilo 
ISBN 978-84-15497-64-6 
Formato EPUB

El descenso de Orfeo 
ISBN 978-84-15497-65-3 
Formato EPUB

cátedra
Avisos, pasquines y 
rumores 
ISBN 978-84-376-3330-5 
Formato EPUB

El puente 
ISBN 978-84-376-3339-8 
Formato EPUB

Historia y antología de la 
ciencia ficción española 
ISBN 978-84-376-3338-1 
Formato EPUB

Guía del cine 
ISBN 978-84-376-3332-9 
Formato EPUB

Robert Rossen 
ISBN 978-84-376-3331-2 
Formato EPUB
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xerais
Expediente Artieda 
ISBN 978-84-9914-617-1 
Formato EPUB

Zapatillas rotas 
ISBN 978-84-9914-726-0 
Formato EPUB

O violín de Rembrandt 
ISBN 978-84-9914-765-9 
Formato EPUB

Dende o conflito 
ISBN 978-84-9914-740-6 
Formato EPUB

Galván en Saor 
ISBN 978-84-9914-753-6 
Formato EPUB

Somnámbulos 
ISBN 978-84-9914-766-6 
Formato EPUB

O Gran Reino 
ISBN 978-84-9914-741-3 
Formato EPUB

Relatos de terror 
ISBN 978-84-9914-752-9 
Formato EPUB

O Brindo de ouro I. A 
chamada do Brindo 
ISBN 978-84-9914-767-3 
Formato EPUB

A pantasma de Canterville e 
outros contos 
ISBN 978-84-9914-768-0 
Formato EPUB

Soños de mar 
ISBN 978-84-9914-677-5 
Formato EPUB

Escarlatina, a cociñeira 
defunta 
ISBN 978-84-9914-742-0 
Formato EPUB

O tesouro da lagoa de Reid'Is 
ISBN 978-84-9914-769-7 
Formato EPUB

A merla de trapo 
ISBN 978-84-9914-770-3 
Formato EPUB

As noites de Xián 
ISBN 978-84-9914-744-4 
Formato EPUB

A alternativa está aquí 
ISBN 978-84-9914-748-2 
Formato EPUB

O polbo e a súa cociña 
ISBN 978-84-9914-749-9 
Formato EPUB

E logo, temos razóns para 
ser nacionalistas? 
ISBN 978-84-9914-750-5 
Formato EPUB

Pedro Petouto 
ISBN 978-84-9914-751-2 
Formato EPUB

punto de fuga
Promesas en la oscuridad 
ISBN 978-84-206-9113-8 
Formato EPUB

pirámide
¿Qué hablo con mis hijos 
sobre drogas? 
ISBN 978-84-368-3231-0 
Formato EPUB

Dirección de ventas 
ISBN 978-84-368-3237-2 
Formato EPUB

Teoría y práctica de la 
auditoría II 
ISBN 978-84-368-3239-6 
Formato PDF

Gestión clínica 
ISBN 978-84-368-3243-3 
Formato EPUB

Fundamentos de economía 
de la empresa 
ISBN 978-84-368-3245-7 
Formato PDF

Economía del trabajo y 
política laboral 
ISBN 978-84-368-3247-1 
Formato EPUB

Logística sanitaria 
ISBN 978-84-368-3249-5 
Formato EPUB

Marketing digital y comercio 
electrónico 
ISBN 978-84-368-3251-8 
Formato EPUB

Todo un mundo por 
descubrir 
ISBN 978-84-368-3179-5 

Formato EPUB

Procedimientos terapéuticos 
en niños y adolescentes 
ISBN 978-84-368-3253-2 
Formato EPUB

Recursos para educar en 
emociones 
ISBN 978-84-368-3261-7 
Formato EPUB

Enseñar a aprender 
ISBN 978-84-368-3263-1 
Formato EPUB

Teoría de la educación 
ISBN 978-84-368-3233-4 
Formato EPUB

Los problemas psicológicos 
no son enfermedades 
ISBN 978-84-368-3234-1 
Formato EPUB

Manual de psicopatología y 
trastornos psicológicos 
ISBN 978-84-368-3255-6 
Formato EPUB

Manual de didáctica general 
para maestros de Educación 
Infantil y de Primaria 
ISBN 978-84-368-3259-4 
Formato EPUB

Tratando... bulimia nerviosa 
ISBN 978-84-368-3236-5 
Formato EPUB

tecnos
Nueva Ley general de 
Telecomunicaciones 
ISBN 978-84-309-6385-0 
Formato PDF

Ley de Sociedades de Capital 
ISBN 978-84-309-6378-2 
Formato PDF

Legislación mercantil básica 
ISBN 978-84-309-6379-9 
Formato PDF

Legislación de sociedades 
mercantiles y registro 
ISBN 978-84-309-6380-5 
Formato PDF

Constitución Española 
ISBN 978-84-309-6381-2 
Formato PDF

Legislación laboral básica 
ISBN 978-84-309-6382-9 
Formato PDF

Ley de la Jurisdicción Social 
ISBN 978-84-309-6383-6 
Formato PDF

Nuevo Plan General de 
Contabilidad y de Pymes 
ISBN 978-84-309-6394-2 
Formato PDF

Código de Comercio y 
legislación mercantil 
ISBN 978-84-309-6384-3 
Formato PDF

Legislación sindical 
ISBN 978-84-309-6386-7 
Formato PDF

Leyes y reglamentos 
tributarios 
ISBN 978-84-309-6388-1 
Formato PDF

Legislación hipotecaria 
ISBN 978-84-309-6390-4 
Formato PDF

Manual de Relaciones 
Públicas e Institucionales 
ISBN 978-84-309-6376-8 
Formato EPUB

Lecciones de fiscalidad 
internacional 
ISBN 978-84-309-6391-1 
Formato EPUB

Lecciones de Derecho 
Administrativo con ejemplos 
ISBN 978-84-309-6392-8 
Formato EPUB

Curso de Derecho 
Internacional Público 
y de Organizaciones 
Internacionales 
ISBN 978-84-309-6377-5 
Formato EPUB

Derecho del Trabajo 
ISBN 978-84-309-6387-4 
Formato EPUB

Derecho de la libertad 
religiosa 
ISBN 978-84-309-6389-8 
Formato EPUB

Supuestos prácticos de 
tributación 
ISBN 978-84-309-6393-5 
Formato EPUB

Relaciones paterno-filiales. 
ISBN 978-84-309-6396-6 
Formato EPUB

Patria potestad, guarda y 
custodia 
ISBN 978-84-309-6395-9 
Formato EPUB
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algaida
24 de octubre 

Presentación: El caso 
Galenus , de Alberto 
Curiel. Librería Oletvm. 
Valladolid

Promoción en medios 
de comunicación. La 
balada de Billy el niño, 
de Alfonso Domingo

Barcelona

Bilbao

Sevilla 

Madrid

Valladolid

alianza editorial
4 de octubre 

Presentación: Preguntas 
al aire, de José Miguel 
Viñas. Librería Alibri. 
18:30 horas. Barcelona

oberon
7 de octubre 

Presentación: El Método 
Ekaterina para adelgazar 
con salud , de Ekaterina 
Mirimanova. Club 
Información de Alicante. 
20:00 horas. Alicante

15 de octubre 

Presentación: Hormiga y 
cigarra, de José Ramón 
Illán. Club Información 
de Alicante. 20:00 
horas. Alicante

16 de octubre 
Presentación: La última 
puerta, de Miguel Ángel 
Pertierra. Colegio de 
Médicos. 19:30 horas. 
Málaga

28 de octubre 
Presentación: 
Postreadicción, de Julia 
Guarch y Julián Rayo. 
FNAC Callao. 19:30 
horas. Madrid

17-19 de octubre 

Firma de libros 
y demostración: 
Thermorecetas. 
Madridfashioncake 
Madrid

tecnos
8 de octubre 

Presentación: La 
política como pasión, de 
José Luis de la Granja, 
Ludger Mees, Santiago 
de Pablo y José Antonio 
Rodríguez Ranz. Euskal 
Etxea de Madrid.  
c/ Jovellanos, 3. 19:30 
horas. Madrid

Presentación: En la línea 
de fuego, de Ernesto 
Pérez Vera y Fernando 
Pérez Pacho. Calafell

anaya infantil  
y juvenil
4 de octubre 

Presentación: Lechuza 
detective, de Álvaro 
Núñez, Alberto Díaz y 
Miguel Can. La Central 
de Callao. 12:30 horas. 
Madrid
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Exposición de las fotografías del libro Fotografía de 
aventura y en condiciones extremas, de Kcris Ubach y 
Roberto Iván Cano

PhotoClub 
Anaya multimedia

 

   

 
FOTOGRAFÍA DE AVENTURAS Y EN CONDICIONES EXTREMAS (TÍTULO POR DEFINIR) 
AUTORES: KRIS UBACH Y ROBERTO IVÁN CANO 

 
CALENDARIO DE LA EXPOSICIÓN 

MADRID 
Fnac Callao 
Del 15 de septiembre al 30 de octubre de 2014 
Presentación con los autores el 25 de septiembre 
 
BARCELONA 
Fnac L’Illa 
Del 16 de noviembre de 2014 al 8 de enero de 2015 
Programar presentación con los autores 
 
ZARAGOZA 
Fnac Plaza Imperial 
Del 1 de febrero al 31 de marzo de 2015 
 
DONOSTI 
Fnac Donosti 
Del 1 de mayo al 20 de junio de 2015 
 
MARBELLA 
Fnac Marbella 
Del 5 de julio al 28 de agosto de 2015 
 
ALICANTE 
Fnac Alicante 
Del 5 de septiembre al 25 de octubre de 2015 
 
ASTURIAS / OVIEDO 
Fnac Parque Principado 
Del 3 de noviembre al 15 de diciembre de 2015 
 
 

 
 Las fechas de montaje y desmontaje son aproximadas y se irán ajustando las fechas 

definitivas conforme avance la exposición 
 Las sedes y fechas pueden variar según conveniencia de la programación de las 

Galerías Fnac y/o en beneficio de la exposición, previa comunicación a ANAYA y a los 
autores. 
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Te invitamos a entrar en la nueva página web de Alianza Editorial, con la que 
hemos pretendido hacer más accesible nuestro catálogo y novedades editoriales a 
lectores y libreros.

Tina y Junnie durante la celebración de la Setmana del Llibre en Català.

Alianza editorial renueva su página web

Bruño Algaida editores

PhotoClub 
Anaya multimedia

Fallo del Premio Ateneo de Novela Ciudad de Valladolid, 
otorgado a Francisco Javier Pérez Hernández por su novela Violín 
negro en orquesta roja.
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Hoja de pedido octubre 2014

s/IVA c/IVA s/IVA c/IVA

978-84-9067-101-6 

*HYYEZA|671016]
2962900 
Fabio Bussotti 
La envidia de Velázquez

17,31 18,00 

978-84-9067-114-6 

*HYYEZA|671146]
2963013 
Alexander Cole 
Coloso

17,31 18,00 

978-84-9067-120-7 

*HYYEZA|671207]
2963014 
Alberto Curiel 
El caso Galenus

17,31 18,00 

978-84-9067-122-1 

*HYYEZA|671221]
2963015 
Félix G. Modroño 
Secretos del Arenal

19,23 20,00 

978-84-9067-123-8 

*HYYEZA|671238]
2963016 
Mado Martínez 
La Santa

19,23 20,00 

Alianza Editorial
978-84-206-8982-1 

*HYYESA|689821]
3492568 
Mary Nash 
Feminidades y masculinidades

19,23 20,00 

978-84-206-9087-2 

*HYYESA|690872]
3492574 
Peter Burke 
Cultura popular en la Europa moderna 28,85 30,00 

978-84-206-9335-4 

*HYYESA|693354]
3492576 
Callum Roberts 
Océano de vida

26,92 28,00 

978-84-206-9068-1 

*HYYESA|690681]
3472456 
Imogen Robertson 
Invierno en París

17,31 18,00 

978-84-206-9162-6 

*HYYESA|691626]
3472457 
Thomas Bernhard 
En busca de la verdad

23,08 24,00 

978-84-206-9167-1 

*HYYESA|691671]
3472459 
Ismaíl Kadaré 
La provocación

15,38 16,00 

978-84-206-9161-9 

*HYYESA|691619]
3472460 
Gamal Ghitany 
La llamada de poniente

19,23 20,00 

978-84-206-9182-4 

*HYYESA|691824]
3472466 
Suso de Toro 
Sonámbulos

13,46 14,00 

978-84-206-9114-5 

*HYYESA|691145]
3403455 
Albert Camus 
El estado de sitio

9,42 9,80 

978-84-206-9119-0 

*HYYESA|691190]
3403456 
Albert Camus 
Carnets (1935-1951)

13,27 13,80 

978-84-206-9181-7 

*HYYESA|691817]
3406035 
Thimoty Gowers 
Matemáticas: una breve introducción

10,38 10,80 

978-84-206-9149-7 

*HYYESA|691497]
3408027 
Tucídides 
Historia de la Guerra del Peloponeso

15,19 15,80 

978-84-206-9150-3 

*HYYESA|691503]
3408028 
Platón 
Las Leyes

15,19 15,80 

978-84-206-9156-5 

*HYYESA|691565]
3408029 
Aristóteles 
Metafísica

12,31 12,80 

978-84-206-9184-8 

*HYYESA|691848]
3408030 
Petronio 
Satiricón

10,38 10,80 

978-84-206-9122-0 

*HYYESA|691220]
3404027 
Carlos Gómez (Ed.) 
Doce textos fundamentales de la Ética del siglo XX

11,35 11,80 

978-84-206-9127-5 

*HYYESA|691275]
3404028 
Martin Heidegger 
¿Qué es metafísica?

8,46 8,80 

978-84-206-9137-4 

*HYYESA|691374]
3404441 
Cristobal Colón 
Los cuatro viajes. Testamento

11,35 11,80 

978-84-206-9120-6 

*HYYESA|691206]
3404842 
Sun Tzu 
El arte de la guerra

8,46 8,80 

978-84-206-9121-3 

*HYYESA|691213]
3404843 
Sergio Vila-Sanjuán 
Código best seller

11,35 11,80 

978-84-206-8968-5 

*HYYESA|689685]
3405101 
Pablo Neruda 
Antología poética

11,35 11,80 

978-84-206-9140-4 

*HYYESA|691404]
3405102 
Washington Irving 
Cuentos de la Alhambra

11,35 11,80 

978-84-206-9143-5 

*HYYESA|691435]
3405103 
Alberto Manguel; Gianni Guadalupi 
Guía de lugares imaginarios

15,19 15,80 

978-84-206-9147-3 

*HYYESA|691473]
3405104 
Emilia Pardo Bazán 
Los Pazos de Ulloa

11,35 11,80 

978-84-206-9343-9 

*HYYESA|693439]
3491298 
David Hernández de la Fuente; Raquel López Melero 
Civilización griega

25,00 26,00 



s/IVA c/IVAs/IVA c/IVA

978-84-206-9169-5 

*HYYESA|691695]
3432716 
Herman Melville 
Bartleby, el escribiente

17,79 18,50 

978-84-206-9170-1 

*HYYESA|691701]
3432717 
Jesús Alcoba González 
La brújula de Shackleton

15,38 16,00 

978-84-206-9168-8 

*HYYESA|691688]
3432726 
Francisco Mora Teruel 
Ráfagas de tiempo

11,54 12,00 

978-84-206-9067-4 

*HYYESA|690674]
3489009 
Sadie Matthews 
Promesas en la oscuridad

15,38 16,00 

978-84-206-9172-5 

*HYYESA|691725]
3483035 
Robert C. Cargill 
Sueños y sombras

19,23 20,00 

978-84-206-9157-2 

*HYYESA|691572]
3466352 
Giovanni Boccaccio 
El Decamerón

12,45 12,95 

978-84-206-9158-9 

*HYYESA|691589]
3466353 
Herman Melville 
Moby Dick

12,45 12,95 

978-84-206-9159-6 

*HYYESA|691596]
3466354 
Charles Dickens 
Grandes esperanzas

12,45 12,95 

978-84-206-9160-2 

*HYYESA|691602]
3466355 
Leopoldo Alas «Clarín» 
La Regenta

12,45 12,95 

978-84-206-9185-5 

*HYYESA|691855]
3432719 
Simone Ortega Klein 
1080 recetas de cocina

17,31 18,00 

978-84-206-9331-6 

*HYYESA|693316]
3432721 
Patricia McCormick; Malala Yousafzai 
Malala. Mi historia

13,46 14,00 

978-84-206-9332-3 

*HYYESA|693323]
3432723 
Patricia McCormick; Malala Yousafzai 
Malala. La meva història 

13,46 14,00 

Anaya Infantil y juvenil
978-84-678-6169-3 

*HYYEWH|861693]
1541130 
Àngels Navarro; Oriol Ripoll 
El gran libro de los juegos

24,04 25,00 

978-84-678-6168-6 

*HYYEWH|861686]
1541133 
Robert Louis Stevenson 
La isla del Tesoro

20,19 21,00 

978-84-678-6728-2 

*HYYEWH|867282]
1541142 
Ignasi Valios i Buñuel 
Los dinosaurios

14,90 15,50 

978-84-678-6170-9 

*HYYEWH|861709]
1556423 
Luis Matilla 
Los chicos del barracón n.º 2

9,13 9,50 

978-84-678-6166-2 

*HYYEWH|861662]
1578196 
Tim Healey 
Mortimer. La invasión del moco

8,65 9,00 

978-84-678-6167-9 

*HYYEWH|861679]
1578197 
Tim Healey 
Mortimer. Hay fantasmas sueltos

8,65 9,00 

978-84-678-6164-8 

*HYYEWH|861648]
1578198 
Tim Healey 
Mortimer. El platillo volante

8,65 9,00 

978-84-678-6165-5 

*HYYEWH|861655]
1578213 
Àngels Navarro 
Moda para princesas

14,90 15,50 

978-84-678-6173-0 

*HYYEWH|861730]
1578216 
Gareth P. Jones 
Constable & Toop

15,38 16,00 

978-84-678-6434-2 

*HYYEWH|864342]
1578223 
Elizabeth Cody Kimmel 
Los Boxtrolls

11,54 12,00 

978-84-678-6126-6 

*HYYEWH|861266]
1578204 
Diana Wynne Jones 
Huéspedes horripilantes

9,13 9,50 

Anaya Multimedia
978-84-415-3624-1 

*HYYEUB|536241]
2322925 
Ana Martos Rubio 
Internet. Edición 2015

10,10 10,50 

978-84-415-3625-8 

*HYYEUB|536258]
2315787 
Herbert Schildt 
Java 8 

65,34 67,95 

978-84-415-3622-7 

*HYYEUB|536227]
2311300 
Antonio Manuel Reyes Rodríguez 
AutoCAD 2015

26,44 27,50 

978-84-415-3623-4 

*HYYEUB|536234]
2311301 
Miguel Ángel Acera García 
 C/C++. Curso de programación 2015

26,44 27,50 

978-84-415-3597-8 

*HYYEUB|535978]
2350070 
Macmillan Children ś Books 
One Direction in my pocket

9,57 9,95 

Barcanova
978-84-489-3381-4 

*HYYEUI|933814]
1413026 
Àngels Navarro 
Moda per a princeses

14,90 15,50 

978-84-489-3396-8 

*HYYEUI|933968]
1494007 
Ignasi Valios i Buñuel 
Els dinosaures

14,33 14,90 

978-84-489-3400-2 

*HYYEUI|934002]
1498086 
Carlota Cirera 
El bloc de la tardor

7,60 7,90 

978-84-489-3395-1 

*HYYEUI|933951]
1460523 
Estel Baldó; Rosa Gil; Maria Soliva 
Oliveres, olives i oli

6,35 6,60 

978-84-489-3361-6 

*HYYEUI|933616]
1486031 
Cinta Arasa 
Comença la tardor!

6,35 6,60 

978-84-489-3398-2 

*HYYEUI|933982]
1464087 
Carlota Iglesias; Àngels Ribas 
La màquina menjapors

8,17 8,50 

Bóveda
978-84-15497-62-2 

*HYYERF|497622]
2804106 
Tom Harper 
El descenso de Orfeo

17,31 18,00 

978-84-15497-60-8 

*HYYERF|497608]
2804104 
Kate Furnivall 
Sombras sobre el Nilo

17,31 18,00 

Bruño

978-84-696-0114-3 

*HYYEWJ|601143]
7210803 
Sally Rippin 
Billie B. Brown, 3. Billie B. es muy lista

8,61 8,95 

978-84-696-0115-0 

*HYYEWJ|601150]
7210804 
Sally Rippin 
Billie B. Brown, 4. Billie B. es muy curiosa

8,61 8,95 
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978-84-696-0085-6 

*HYYEWJ|600856]
7216276 
Angela Weekes 
Camila, el hada de los cupcakes. Las recetas de Camila y 
sus amigas

11,54 12,00 

978-84-696-0102-0 

*HYYEWJ|601020]
7216283 
Tim Bugbird 
Camila, el hada de los cupcakes. Los cuentos mágicos de 
Camila y sus amigas

13,46 14,00 

978-84-696-0093-1 

*HYYEWJ|600931]
7217064 
Quarto Children's Books 
Mi calendario de Adviento

13,41 13,95 

978-84-696-0130-3 

*HYYEWJ|601303]
7252003 
Holabird Katharine 
Tistís. La Escuela de Hadas

11,54 12,00 

978-84-696-0131-0 

*HYYEWJ|601310]
7252004 
Holabird Katharine 
Tistís. El hechizo rosa

11,54 12,00 

978-84-696-0090-0 

*HYYEWJ|600900]
7216281 
Anton Poitier 
Lee y juega al escondite con... LOS ANIMALES DE LA 
GRANJA

10,53 10,95 

978-84-9906-559-5 

*HYYEZJ|065595]
7216282 
Anton Poitier 
Llegeix i juga a fet a amagar amb... ELS ANIMALS DE LA 
GRANJA

10,53 10,95 

978-84-696-0123-5 

*HYYEWJ|601235]
7216286 
Anton Poitier 
Jolastu ezkutaketan eta bilatu... ETXALDEKO ANIMALIAK

10,53 10,95 

978-84-696-0132-7 

*HYYEWJ|601327]
7251008 
Giles Andreae  
Te quiero, abuela

11,54 12,00 

978-84-9906-573-1 

*HYYEZJ|065731]
7201105 
Giles Andreae 
T'estimo, àvia

11,54 12,00 

978-84-696-0141-9 

*HYYEWJ|601419]
7251009 
Richard Byrne 
¡Este álbum se ha comido a mi perro!

11,54 12,00 

978-84-696-0169-3 

*HYYEWJ|601693]
7206043 
Concha López Narváez; Fernando Lalana 
Cuentos de Colores de Princesas

13,46 14,00 

978-84-696-0146-4 

*HYYEWJ|601464]
7210813 
Alice Pantermüller 
Las cosas de LOTA: ¡Uno para todos y todos para uno!

12,02 12,50 

978-84-696-0151-8 

*HYYEWJ|601518]
7210815 
Teri Terry 
Reiniciados, 1. Sin memoria

13,46 14,00 

978-84-696-0177-8 

*HYYEWJ|601778]
7210819 
Daniel Hernández Chambers 
El legado de Olkrann, 2. El regreso del Dragón Blanco

15,38 16,00 

978-84-696-0178-5 

*HYYEWJ|601785]
7210820 
Joss Stirling 
Almas gemelas, 1. En busca de Sky

13,46 14,00 

978-84-696-0133-4 

*HYYEWJ|601334]
7217066 
Steve Antony 
El sombrero de la Reina

11,54 12,00 

978-84-9906-574-8 

*HYYEZJ|065748]
7217067 
Steve Antony 
El barret de la Reina

11,54 12,00 

978-84-696-0172-3 

*HYYEWJ|601723]
7212288 
KNISTER 
Kika Superbruja y los vikingos (ed. COLOR)

12,02 12,50 

978-84-9906-586-1 

*HYYEZJ|065861]
7212290 
KNISTER 
Tina Superbruixa i els víkings (ed. COLOR)

12,02 12,50 

978-84-696-0173-0 

*HYYEWJ|601730]
7212289 
KNISTER 
Kika Superbruja y don Quijote de la Mancha (ed. COLOR)

12,02 12,50 

978-84-9906-587-8 

*HYYEZJ|065878]
7212291 
KNISTER 
Tina Superbruixa i don Quixot de la Manxa (ed. COLOR)

12,02 12,50 

978-84-696-0165-5 

*HYYEWJ|601655]
7242096 
Begoña Oro Pradera 
Vocales con cuento

11,49 11,95 

978-84-696-0091-7 

*HYYEWJ|600917]
7242092 
Jane Yorke 
Mi primer libro-pizarra. Letras

11,44 11,90 

978-84-696-0092-4 

*HYYEWJ|600924]
7242093 
Jane Yorke 
Mi primer libro-pizarra. Números

11,44 11,90 

978-84-696-0137-2 

*HYYEWJ|601372]
7214236 
Dawn Sirett 
Pop-up ¿Dónde está? Los colores

10,34 10,75 

978-84-9906-575-5 

*HYYEZJ|065755]
7214238 
Dawn Sirett 
Pop-up On és? Els colors

10,48 10,90 

978-84-696-0139-6 

*HYYEWJ|601396]
7214240 
Dawn Sirett 
Pop-up Non dago? Koloreak

10,34 10,75 

978-84-696-0138-9 

*HYYEWJ|601389]
7214237 
Dawn Sirett 
Pop-up ¿Dónde está? ¡Guau!

10,48 10,90 

978-84-9906-576-2 

*HYYEZJ|065762]
7214239 
Dawn Sirett 
Pop-up On és? Bub-bub!

10,48 10,90 

978-84-696-0140-2 

*HYYEWJ|601402]
7214241 
Dawn Sirett 
Pop-up Non dago? Au!

10,48 10,90 

978-84-696-0100-6 

*HYYEWJ|601006]
7236083 
Dorling Kindersley 
Toca y busca. Los animales

12,02 12,50 

978-84-9906-565-6 

*HYYEZJ|065656]
7236085 
Dorling Kindersley 
Toca i busca. Els animals

12,02 12,50 

978-84-696-0101-3 

*HYYEWJ|601013]
7236084 
Dorling Kindersley 
Toca y busca. La granja

12,02 12,50 

978-84-9906-566-3 

*HYYEZJ|065663]
7236086 
Dorling Kindersley 
Toca i busca. La granja

12,02 12,50 

978-84-9906-598-4 

*HYYEZJ|065984]
7247016 
Fernleigh Books 
Contes diminuts per explicar en 4 minuts

16,30 16,95 

978-84-9906-570-0 

*HYYEZJ|065700]
7211094 
Barbara Park 
Junie B. Jones i l' mic invisible

8,61 8,95 

978-84-696-0118-1 

*HYYEWJ|601181]
7211096 
Barbara Park 
Junie B. Jones, zelatari

8,61 8,95 

978-84-696-0120-4 

*HYYEWJ|601204]
7211097 
Barbara Park 
Junie B. Jones eta pijama-festa

8,61 8,95 

978-84-696-0174-7 

*HYYEWJ|601747]
7212292 
KNISTER 
Kika Supersorgina eta printzesa

9,33 9,70 

Cátedra
978-84-376-3341-1 

*HYYETH|633411]
160062 
Antonio Bonet Correa 
Los cafés históricos

19,13 19,90 

978-84-376-3207-0 

*HYYETH|632070]
142014 
Séneca 
Cuestiones Naturales

13,46 14,00 

978-84-376-3326-8 

*HYYETH|633268]
171106 
Michele Olivari 
Avisos, pasquines y rumores

19,23 20,00 
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978-84-376-3335-0 

*HYYETH|633350]
141748 
Carlos Gorostiza 
El puente

10,87 11,30 

978-84-376-3337-4 

*HYYETH|633374]
145014 
Varios Autores 
Historia y antología de la ciencia ficción española

15,10 15,70 

978-84-376-3333-6 

*HYYETH|633336]
120490 
William Shakespeare 
Sonetos

9,71 10,10 

978-84-376-3334-3 

*HYYETH|633343]
120491 
William Blake 
Una isla en la luna

15,10 15,70 

978-84-376-3336-7 

*HYYETH|633367]
130077 
Sara Robles Ávila; Leonardo Gómez Torrego 
Transgresiones idiomáticas en el lenguaje de la publicidad

15,38 16,00 

978-84-376-3328-2 

*HYYETH|633282]
191157 
Carlos Aguilar 
Guía del cine

31,73 33,00 

978-84-376-3329-9 

*HYYETH|633299]
191158 
Asier Mensuro; Luis Gasca 
La pintura en el cómic

26,92 28,00 

978-84-376-3340-4 

*HYYETH|633404]
191159 
Carlos Aguilar 
Cine y jazz

19,13 19,90 

978-84-376-3327-5 

*HYYETH|633275]
195101 
José Antonio Jiménez de las Heras 
Robert Rossen

18,65 19,40 

978-84-376-3325-1 

*HYYETH|633251]
175008 
Alberto García-Alix; Jenaro Talens 
Lo que los ojos tienen que decir

17,31 18,00 

Larousse
978-84-16124-12-1 

*HYYERG|124121]
2682048 
Larousse Editorial 
Mi primer Larousse del Quijote

19,18 19,95 

978-84-16124-32-9 

*HYYERG|124329]
2641035 
Larousse Editorial 
El Pequeño Larousse Ilustrado 2015

28,75 29,90 

978-84-16124-44-2 

*HYYERG|124442]
2646301 
Jaime Urrutia Valenzuela 
Canciones para enmarcar

14,33 14,90 

978-84-16124-45-9 

*HYYERG|124459]
2646302 
Juan Tallón 
Libros peligrosos

14,33 14,90 

978-84-16124-03-9 

*HYYERG|124039]
2651027 
Antonio Arrabal Jiménez 
Trucos de cocina con Antonio Arrabal

16,30 16,95 

978-84-16124-09-1 

*HYYERG|124091]
2656008 
Larousse Editorial 
Secretos y trucos de las abuelas

23,56 24,50 

978-84-16124-31-2 

*HYYERG|124312]
2642110 
Larousse Editorial 
Arteterapia. Fashion. 100 diseños antiestrés para colorear

13,37 13,90 

978-84-16124-30-5 

*HYYERG|124305]
2642111 
Larousse Editorial 
Arteterapia. Jardines extraordinarios antiestrés para 
colorear

13,37 13,90 

978-84-16124-29-9 

*HYYERG|124299]
2642112 
Larousse Editorial 
Arteterapia. 100 mandalas antiestrés para colorear

13,37 13,90 

978-84-15785-70-5 

*HYYERF|785705]
2647011 
Larousse Editorial 
Zoorigami

15,29 15,90 

978-84-16124-42-8 

*HYYERG|124428]
2647012 
Damiana Ruiz Navarro 
Patchwork con Dami Ruiz

14,42 15,00 

Oberon
978-84-415-3596-1 

*HYYEUB|535961]
2360038 
Mike Perez 
Lionel Messi

9,57 9,95 

978-84-415-3621-0 

*HYYEUB|536210]
2360043 
Iain Spragg 
Cristiano Ronaldo. El libro definitivo para los fans

9,57 9,95 

978-84-415-3602-9 

*HYYEUB|536029]
2314154 
Federico Marín Bellón 
Ajedrez

14,42 15,00 

Pirámide
978-84-368-3230-3 

*HYYETG|832303]
286024 
José Antonio Molina del Peral 
¿Qué hablo con mis hijos sobre drogas?

14,42 15,00 

978-84-368-3229-7 

*HYYETG|832297]

220768 
Miguel Ángel Moliner Tena; Diego Monferrer Tirado; 
Marta Estrada Guillén; Juan Carlos Fandos Roig; 
Lluis José Callarisa Fiol; Sandra Tena Monferrer; 
Javier Sánchez García 
Dirección de ventas

32,69 34,00 

978-84-368-3238-9 

*HYYETG|832389]
220769 
José Luis Sánchez Fernández de Valderrama; María 
Alvarado Riquelme 
Teoría y práctica de la auditoría II

55,29 57,50 

978-84-368-3266-2 

*HYYETG|832662]
220775 
Gonzalo Brugos Pavón 
La franquicia

29,33 30,50 

978-84-368-3242-6 

*HYYETG|832426]
220771 
Juan del Llano Señarís; Vicente Ortún; Flor Raigada; 
Magdalena Kimmich 
Gestión clínica

43,75 45,50 

978-84-368-3244-0 

*HYYETG|832440]
220772 
Nuria Pilar Villar Fernández; Cristina Isabel Dopacio; 
Elena García Rojo; Isabel Lázaro Aguilera; Sonia 
Martín Gómez; Cristina Masa Lorenzo 
Fundamentos de economía de la empresa

29,81 31,00 

978-84-368-3246-4 

*HYYETG|832464]
220773 
José M. Lasierra; Ciro Murayama 
Economía del trabajo y política laboral

25,00 26,00 

978-84-368-3248-8 

*HYYETG|832488]
220774 
Ander Errasti; Miguel Mediavilla; Xabier Zubizarreta; 
Claudia Chackelson 
Logística sanitaria

31,73 33,00 

978-84-368-3250-1 

*HYYETG|832501]
225218 
Inma Rodríguez Ardura 
Marketing digital y comercio electrónico

22,12 23,00 

978-84-368-3264-8 

*HYYETG|832648]
267052 
Elizabeth Fodor; Montserrat Morán 
Todo un mundo por descubrir

24,04 25,00 

978-84-368-3252-5 

*HYYETG|832525]
262953 
Francisco Xavier Méndez Carrillo; Juan Manuel 
Ortigosa Quiles; Antonio Riquelme Marín 
Procedimientos terapéuticos en niños y adolescentes

17,79 18,50 

978-84-368-3260-0 

*HYYETG|832600]
272036 
Remedios González Barrón 
Recursos para educar en emociones

18,27 19,00 

978-84-368-3262-4 

*HYYETG|832624]
272037 
José Carlos Núñez Pérez; Susana Rodríguez 
Martínez; Antonio Valle Arias 
Enseñar a aprender

17,31 18,00 

978-84-368-3232-7 

*HYYETG|832327]

262451 
Pilar Casares García; Andrés Soriano Díaz; Enrique 
Gervilla Castillo; Francisco Javier Jiménez Ríos; 
Teresa Lara Moreno; Manuel Ortega Caballero; Geo 
Saura Casanova; Juan Antonio Vera Casares 
Teoría de la educación

11,06 11,50 
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978-84-368-2988-4 

*HYYETG|829884]
262452 
Ernesto López Méndez; Miguel Costa Cabanillas 
Los problemas psicológicos no son enfermedades

22,60 23,50 

978-84-368-3254-9 

*HYYETG|832549]
262453 
Vicente E. Caballo Manrique; Isabel C. Salazar; José 
Antonio Carrobles 
Manual de psicopatología y trastornos psicológicos

64,42 67,00 

978-84-368-3258-7 

*HYYETG|832587]
262455 
Blas Bermejo; Cristóbal Ballesteros Regaña 
Manual de didáctica general para maestros de Educación 
Infantil y de Primaria

22,12 23,00 

978-84-368-3235-8 

*HYYETG|832358]
268021 
José  I. Baile Ayensa; María J. González Calderón 
Tratando... bulimia nerviosa

15,87 16,50 

Punto de Fuga
978-84-206-9067-4 

*HYYESA|690674]
3489009 
Sadie Matthews 
Promesas en la oscuridad

15,38 16,00 

Salvat 
978-84-696-0201-0 

*HYYEWJ|602010]
7303271 
René Goscinny 
Astérix el galu

12,40 12,90 

Tecnos

978-84-309-6351-5 

*HYYETA|963515]
1224444 
Miguel Rodríguez-Piñero; Juan Gorelli Hernández 
(preps.) 
Legislación laboral básica

16,35 17,00 

978-84-309-6265-5 

*HYYETA|962655]
1224445 
Editorial Tecnos 
Nueva Ley General de Telecomunicaciones

14,42 15,00 

978-84-309-6262-4 

*HYYETA|962624]
1224446 
Ignacio Arroyo Martínez (prolog.) 
Ley de Sociedades de Capital

14,42 15,00 

978-84-309-6263-1 

*HYYETA|962631]
1224447 
Ignacio Arroyo Martínez (prep.) 
Legislación de sociedades mercantiles y registro

24,04 25,00 

978-84-309-6264-8 

*HYYETA|962648]
1224448 
Ignacio Arroyo Martínez (prep.) 
Legislación mercantil básica

24,04 25,00 

978-84-309-6234-1 

*HYYETA|962341]
1224450 
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano; José Carlos 
Erdozain López (preps.) 
Código Civil

15,38 16,00 

978-84-309-6235-8 

*HYYETA|962358]
1224451 
Enrique Gimbernat Ordeig; Esteban Mestre Delgado 
(preps.) 
Código Penal

15,38 16,00 

978-84-309-6236-5 

*HYYETA|962365]
1224452 
Víctor Moreno Catena;José Antonio Colmenero 
Guerra (preps.) 
Ley de Enjuiciamiento Civil

22,12 23,00 

978-84-309-6237-2 

*HYYETA|962372]
1224453 
Luis Aguiar de Luque; Pablo Pérez  Tremps (preps.) 
Normas políticas

24,04 25,00 

978-84-309-6238-9 

*HYYETA|962389]
1224454 
Ignacio Arroyo Martínez (prep.) 
Código de Comercio

29,33 30,50 

978-84-309-6246-4 

*HYYETA|962464]
1224462 
Luis López Guerra (prep.) 
Constitución Española

8,17 8,50 

978-84-309-6239-6 

*HYYETA|962396]

1224455 
Miguel Rodríguez-Piñero; Antonio Ojeda Aviles; 
María Fernanda Fernández López; Juan Gorelli 
Hernández; Jaime Castiñeira Fernández; Luis 
Hurtado González (preps.) 
Legislación laboral y de Seguridad Social

29,71 30,90 

978-84-309-6240-2 

*HYYETA|962402]
1224456 
Jesús Leguina Villa; Carmen Chinchilla Marín; Eva 
Desdentado Daroca; Ximena Lazo Vitoria; Francisco 
José Alés Moreno (preps.) 
Legislación administrativa

33,65 35,00 

978-84-309-6241-9 

*HYYETA|962419]
1224457 
Víctor Moreno Catena; José Antonio Colmenero 
Guerra (preps.) 
Ley Orgánica del Poder Judicial

22,60 23,50 

978-84-309-6243-3 

*HYYETA|962433]
1224459 
Jesús Cruz Villalón (preps.) 
Estatuto de los Trabajadores 10,58 11,00 

978-84-309-6244-0 

*HYYETA|962440]
1224460 
Araceli Mangas Martín (prep.) 
Tratado de la Unión Europea, Tratado de Funcionamiento 22,12 23,00 

978-84-309-6245-7 

*HYYETA|962457]
1224461 
Alegría Borrás Rodríguez; Nuria Bouza Vidal; 
Francisco J. Garcimartin Alférez; Miguel Virgós 
Soriano (preps.) 
Legislación básica de Derecho Internacional privado

33,17 34,50 

978-84-309-6266-2 

*HYYETA|962662]
1224463 
Alfredo Montoya Melgar (prep.) 
Ley de la Jurisdicción Social 12,50 13,00 

978-84-309-6346-1 

*HYYETA|963461]
1224467 
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano; Fernando 
Morillo González (preps.) 
Legislación hipotecaria

24,04 25,00 

978-84-309-6347-8 

*HYYETA|963478]
1224468 
Mª Fernanda Fernández López; Félix Salvador Pérez; 
Luis Hurtado González (preps.) 
Ley General de la Seguridad Social

20,19 21,00 

978-84-309-6349-2 

*HYYETA|963492]
1224470 
Juan Calero y Rafael Navas (preps.) 
Leyes y Reglamentos Tributarios

40,38 42,00 

978-84-309-6355-3 

*HYYETA|963553]
1224475 
José-Alejo Rueda Martínez (prep.) 
Nuevo Plan General de Contabilidad y de Pymes 26,44 27,50 

978-84-309-6360-7 

*HYYETA|963607]
1224480 
Alfredo Montoya Melgar; Raquel Aguilera Izquierdo 
(preps.) 
Legislación sindical

30,77 32,00 

978-84-309-6267-9 

*HYYETA|962679]
1209432 
Miguel Ángel Recuerda Girela (coor.) 
Lecciones de Derecho Administrativo con ejemplos 26,92 28,00 

978-84-309-6268-6 

*HYYETA|962686]
1209433 
Esther Barbé (dir.) 
La Unión Europea en las Relaciones Internacionales 28,37 29,50 

978-84-309-6272-3 

*HYYETA|962723]
1209437 
Mario García de Castro 
Información audiovisual en el entorno digital

14,42 15,00 

978-84-309-6274-7 

*HYYETA|962747]
1209439 
Salvador Ramírez Gómez 
Lecciones de fiscalidad internacional 13,94 14,50 

978-84-309-6248-8 

*HYYETA|962488]
1209804 
María Bellido Lage; Ángela Villanueva Viguer 
Supuestos prácticos de tributación 33,65 35,00 

978-84-309-6247-1 

*HYYETA|962471]
1209807 
Jordi Xifra 
Manual de Relaciones Públicas e Institucionales

28,85 30,00 

s/IVA c/IVAs/IVA c/IVA



978-84-309-6292-1 

*HYYETA|962921]
1209810 
Ignacio Arroyo; Ramón Morral 
Teoría y práctica del Derecho concursal 14,42 15,00 

978-84-309-6301-0 

*HYYETA|963010]
1209818 
Vicente Escuín Palop 
Elementos de Derecho público

19,13 19,90 

978-84-309-6297-6 

*HYYETA|962976]
1209815 
Estanislao Arana García; Federico A. Castillo 
Blanco; M. Asunción Torres López; Francisca 
L.Villalba Pérez ( dirs.) 
Conceptos para el estudio del Derecho administrativo I en 
el grado

19,23 20,00 

978-84-309-6309-6 

*HYYETA|963096]

1209826 
Alfredo Montoya Melgar; Jesús M. Galiana Moreno; 
Antonio V. Sempere Navarro; Bartolomé Ríos 
Salmerón; Faustino Cavas Martínez; José Luján 
Alcaraz 
Curso de procedimiento laboral

43,27 45,00 

978-84-309-6311-9 

*HYYETA|963119]
1209828 
Francisco Balaguer Callejón (coor.) 
Introducción al Derecho Constitucional

40,38 42,00 

978-84-309-6261-7 

*HYYETA|962617]
1209830 
José  Antonio Pastor Ridruejo 
Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones 
Internacionales

48,08 50,00 

978-84-309-6313-3 

*HYYETA|963133]
1209831 
José María Porras Ramírez (coor.) 
Derecho de la libertad religiosa

24,04 25,00 

978-84-309-6314-0 

*HYYETA|963140]
1209832 
Alfredo Montoya Melgar 
Derecho del Trabajo

50,00 52,00 

978-84-309-6315-7 

*HYYETA|963157]
1209833 
Antonio Martín Valverde; Fermín Rodríguez-Sañudo 
Gutiérrez; Joaquín García Murcia 
Derecho del Trabajo

50,00 52,00 

978-84-309-6316-4 

*HYYETA|963164]
1209834 
Juan Martín Queralt; Carmelo Lozano Serrano; José 
Manuel Tejerizo López; Gabriel Casado Ollero 
Curso de Derecho Financiero y Tributario

51,92 54,00 

978-84-309-6318-8 

*HYYETA|963188]
1209836 
Miguel Sánchez Morón 
Derecho Administrativo

50,00 52,00 

978-84-309-6320-1 

*HYYETA|963201]
1209838 
Juan Gorelli Hernández; Maximiliano Vílchez Porras; 
Manuel Álvarez Alcolea; Ángel Luis del Val Tena; 
Miguel Gutiérrez Pérez 
Lecciones de Seguridad Social

33,65 35,00 

978-84-309-6327-0 

*HYYETA|963270]
1209845 
Francisco Balaguer Callejón (coor.) 
Manual de Derecho Constitucional

30,77 32,00 

978-84-309-6328-7 

*HYYETA|963287]
1209846 
Francisco Balaguer Callejón (coor.) 
Manual de Derecho Constitucional

33,65 35,00 

978-84-309-6333-1 

*HYYETA|963331]
1209851 
Efrén Borrajo Dacruz 
Introducción al Derecho del Trabajo

32,69 34,00 

978-84-309-6298-3 

*HYYETA|962983]
1209854 
Estanislao Arana García; Federico A. Castillo 
Blanco; M. Asunción Torres López; Francisca L. 
Villalba Pérez ( dirs.) 
Conceptos para el estudio del Derecho administrativo II en 
el grado

19,23 20,00 

978-84-309-6282-2 

*HYYETA|962822]
1230205 
Juan Gorelli Hernández 
El derecho al disfrute efectivo de las vacaciones

23,08 24,00 

978-84-309-6242-6 

*HYYETA|962426]
1224458 
Editorial Tecnos 
Ley de Enjuiciamiento Criminal

20,19 21,00 

Xerais
978-84-9914-737-6 

*HYYEZJ|147376]
1331360 
María Reimóndez 
Dende o conflito

17,31 18,00 

978-84-9914-743-7 

*HYYEZJ|147437]
1331361 
Jorge Llorca Freire 
O violín de Rembrandt

16,01 16,65 

978-84-9914-757-4 

*HYYEZJ|147574]
1331363 
Suso De Toro 
Somnámbulos

14,04 14,60 

978-84-9914-738-3 

*HYYEZJ|147383]
1365155 
Eduardo Santiago 
O Gran Reino

13,08 13,60 

978-84-9914-739-0 

*HYYEZJ|147390]
1343238 
Ledicia Costas 
Escarlatina, a cociñeira defunta

12,02 12,50 

978-84-9914-579-2 

*HYYEZJ|145792]
1343239 
Andrea Maceiras Lafuente 
Volverás, golfiño

12,02 12,50 

978-84-9914-731-4 

*HYYEZJ|147314]
1384111 
Pere Tobaruela 
Formig4s. Misión París

12,16 12,65 

978-84-9914-732-1 

*HYYEZJ|147321]
1384112 
Pere Tobaruela 
Formig4s. Misión Nova York

12,16 12,65 

978-84-9914-754-3 

*HYYEZJ|147543]
1384052 
Fina Casalderrey 
Historia da bicicleta dun home lagarto

9,62 10,00 

978-84-9914-733-8 

*HYYEZJ|147338]
1384605 
Anxo Fariña 
Os Megatoxos e o dragón de xade

13,41 13,95 

978-84-9914-664-5 

*HYYEZJ|146645]
1384504 
Jaureguizar 
O veleno da risa

12,16 12,65 

978-84-9914-747-5 

*HYYEZJ|147475]
1310184 
Equipo Xerais 
Calendario Xerais 2015 José Suárez

12,45 12,95 

978-84-9914-755-0 

*HYYEZJ|147550]
1324103 
Javier Domínguez Álvarez 
Los Suaves. Mi casa es el rock and roll

23,99 24,95 

s/IVA c/IVAs/IVA c/IVA
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