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el militAr 
esPAÑol 
QUe eN 1741 
DerrotÓ A 
iNGlAterrA y 
sUs coloNiAs

Fernando de Artacho nació en Sevilla. 
Es doctor en Derecho por la Universidad 
Hispalense, abogado de su Ilustre Colegio. 
También ha realizado estudios de Ciencias 
Políticas en España y de doctorado 
en Ciencias Sociales y Políticas en la 
prestigiosa Universidad Técnica de Lisboa. 
Es Diplomado en Genealogía, Heráldica 
y Nobiliaria por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.
Asiduo colaborador en revistas especializadas 
y medios de comunicación escritos, ha 
publicado una veintena de libros, entre 
los que destacan Manuscrito sevillano, Los 
Caballeros Veinticuatro del Puerto de Santa 
María, Padrón de Nobles e Hijosdalgos de la 
ciudad de Sevilla en el siglo XVIII, Estudio 
de las Reglas de la Primitiva Archicofradía 
de la Coronación de Espinas de 1567 o La 
Nobleza sevillana a través del Privilegio de 
Oratorios; posteriormente ha publicado un 
ensayo titulado Los otros Alba. Es miembro 
de la Real Academia Andaluza de la 
Historia, de la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía, de la Real 
Academia Belgo-Española de la Historia y 
de la Real Academia de la Mar, entre otras 
varias academias e instituciones españolas y 
extranjeras.
Desde hace algunos años alterna la labor 
investigadora con la divulgación histórica, en 
novelas como Hija de la Iglesia (2004), Las dos 
verdades (2005), El enigma de la Santa Espina 
(Finalista del Premio de Novela Ateneo de 
Sevilla), La gubia del alumbrado (I Premio 
Ateneo de Sevilla de Novela Histórica), El 
trono y el altar y Narraciones y leyendas.Don Blas de Lezo y Olavarrieta, también llamado Patapalo o 

Mediohombre por las mutilaciones sufridas en combate, y marqués 
de Ovieco a título póstumo, no sólo fue uno de los estrategas más 
prestigiosos de la historia militar, sino el salvador del imperio español 
en el siglo XVI y el artífice del mayor desastre naval de la historia de 
Inglaterra, hasta el punto de que el gobierno británico de Jorge II prohibió 
bajo pena de prisión que se divulgara la batalla de Cartagena de Indias.
Fernando de Artacho ha querido conjurar esa maldición de Jorge II que, 
más de dos siglos y medio después, parece perseguir en su propio país a 
Blas de Lezo, cuya figura resulta casi desconocida para la mayor parte de 
los españoles. El almirante Mediohombre es un fragmento de la Historia 
que se disfruta como un relato de aventuras, y también una apasionante 
aventura que forma parte imprescindible de nuestra propia Historia.

Fernando de Artacho
El almirante 
Mediohombre

15,40 x 23,00 cm

416 páginas
rústica

isbN 978-84-9067-185-6
Código 2963024

€ 18,00

EbooK 978-84-9067-186-3
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Luis del Romero Sánchez-Cutillas (Valencia, 
1951) es catedrático de Historia y escritor, ha 
obtenido diversos premios de novela (Ateneo 
de Valladolid, Gabriel Sijé, Cáceres y Ciudad 
de Irún) y de cuento (Alfonso Grosso, Caja 
España, Ciudad de Alcalá, Manuel Llano, 
Rafael González Castell, Gabriel Miró y 
Unicaja).
Ha publicado cinco novelas: Ojos (1998),  
El espejo de Salomón (2003), El Daguerrotipo 
(2003), Manjar blanco (2009) y Cartas a mi 
amada (2014), y los libros de cuentos Althaia 
(1993), Ojos de este mundo (2000), Cuentos 
para analfabetos (2001), Arenas movedizas 
(2001), Cartas muertas (2005), Hambre 
(2010) y Vae Victis (2013).
Con Una tirada de dados se ha alzado con el 
XVIII Premio de Novela Ciudad de Badajoz.

Noche de difuntos. Un oscuro anfitrión apodado Lubricán organiza 
un banquete para conmemorar la muerte del fundador de la 
Academia de los Nocturnos en el que cada comensal, identificado 
por el apodo que llevaban los académicos –Silencio, Miedo, Sombra, 
Sueño, Tinieblas–, deberá improvisar una historia sobre la «última 
visita».
Presos contumaces de la Inquisición, mercaderes tentados por el 
diablo, bailarinas suicidas en el París de la Belle Époque o el único 
amor verdadero del seductor Casanova reviven en los labios de los 
narradores a la espera del premio prometido por Lubricán, un regalo 
envenenado capaz de cambiar el destino del protagonista  y del lector.
Una tirada de dados es un homenaje al arte de narrar, al ingenio de 
las tertulias, a la inagotable fantasía de los contadores de historias, 
capaces de hipnotizar al lector y hacerle olvidar el transcurso del 
tiempo.

XViii Premio De 
NoVelA ciUDAD 
De bADAJoz

Luis del Romero  
Sánchez-Cutillas
Una tirada de dados
15,40 x 23,00 cm
336 páginas
Cartoné

isbN 978-84-9067-174-0
Código 2963020

€ 20,00

EbooK 978-84-9067-181-8
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© ANNA-lENA AhlsTröM

Christoffer Carlsson es un conocido escritor 
y criminólogo sueco. Imparte clases de 
criminología en la universidad. El hombre 
invisible de Salem es su tercera novela y la 
primera de una serie protagonizada por el 
policía Leo Junker. Con ella ganó en 2013 el 
premio a la mejor obra del año de la Academia 
Sueca de Escritores de Novela Negra, 
convirtiéndose en el ganador más joven de la 
historia de este prestigioso galardón. 

«Como criminólogo,  
la motivación del crimen  
me interesa más que  
el crimen en sí. Por ello,  
mis novelas versan sobre  
el por qué en lugar del qué.  
Y, sobre todo, versan sobre  
el cómo.»

Christoffer Carlsson

El jueves 5 de febrero estará en
MEsA rEDoNDA 
Cuando el crimen se convierte  
en psicológico. Ver página 69

DP00174201_noved_febrero.indb   6 19/01/15   10:23
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Leo Junker es un policía de asuntos internos que no atraviesa sus 
mejores momentos, lo que intenta superar con absenta y antidepresivos. 
Cuando aún no ha logrado recuperarse de la ruptura con su pareja tras 
la trágica muerte de su hijo, se ha visto apartado del servicio al fracasar 
en una envenenada operación en la que resultó muerto otro policía. 
Una noche le desvelan los destellos luminosos de los coches patrulla. 
Una mujer acaba de ser asesinada de un disparo certero en el albergue 
para indigentes que hay en el bajo de su casa. Pese a estar suspendido, 
Junker no puede evitar inspeccionar la escena del crimen en la que 
observa que la joven muerta aprieta en su mano un objeto que le resulta 
familiar. Cuando se descubre que dicho objeto tiene sus huellas, lo que 
le convierte en sospechoso, no le queda más remedio que implicarse 
en el caso de forma extraoficial. Con la sensación continua de que le 
andan siguiendo, la investigación se va a convertir para Junker en más 
complicada y sorprendente de lo que esperaba, ya que va a resucitar 
viejos fantasmas y viejas heridas aún sin cicatrizar de su pasado.

Christoffer Carlsson, uno 
de los más destacados 
escritores actuales de la 
novela negra escandinava, 
nos presenta en El hombre 
invisible de Salem una 
narración tan apasionante 
como estremecedora 
y adictiva. A través de 
la atormentada vida 
de leo Junker, y de los 
fascinantes personajes que 
la secundan en el pasado 
y en el presente, Carlsson 
recrea de forma sin igual el 
ambiente de penumbras, 
frío y lacerante, de los 
suburbios humildes y 
de los bajos fondos de 
Estocolmo. Un ambiente 
de profundas tensiones 
sociales, muy alejado de la 
idea común del bienestar 
sueco. 

Christoffer Carlsson
El hombre invisible  
de Salem
AliANzA NeGrA

15,50 x 23,00 cm
400 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9764-2
Código 3472472

€ 19,90

EbooK 978-84-206-9766-6

 *HYYESA|697642]

«No todos los días se encuentra 
uno con un escritor con una voz tan 
personal. El hombre invisible de Salem 
es uno de esos libros que uno lee con 
ilusión. ¡Es tan bueno!» GEflE DaGblaD

«Con esta novela, el escritor y 
criminólogo Christoffer Carlsson se 
convierte en una de las voces más 
serias del género de la intriga, al 
que habrá que seguir en el futuro.»
 arbEtarblaDEt

«Una inquietante, perturbadora  
e inteligente novela negra.»

 DaGENS NYhEtEr

«aterradora, dramática, que hace 
reflexionar. Muy bien escrita, provoca  
la emoción.» P4 SkaraborG

«realmente una muy buena novela. 
llena de intriga, cautivadora, 
melancólica, emocionante, compleja  
y muy bien escrita.» btJ

 

«Carlsson sabe de lo que escribe lo que 
le permite jugar y narrar con maestría 
porque hay mucho de él en todo ello. 
Una prometedora nueva estrella de la 
novela negra.» Norra SkåNE

EnERO

29
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Gabriele d'Annunzio fue un personaje 
controvertido. Nacido en Pescara, en 1863, 
escribió una amplia y brillante obra poética, 
narrativa y dramática que le convirtió en 
una de las principales figuras de la literatura 
italiana de finales del siglo XIX y principios 
del XX. Asimiló el gusto y las tendencias 
artísticas de la Europa posromántica y 
fue uno de los autores más representativos 
del Decadentismo europeo. Alcanzó una 
enorme celebridad en su época no sólo por 
sus cualidades literarias, sino también por 
sus hazañas en la Primera Guerra Mundial, 
por encabezar después una operación militar 
para reconquistar Fiume –hoy, Croacia–, 
donde «reinó» casi un año, y por simpatizar 
más tarde con el fascismo italiano. Murió 
en 1938, un año después de ser nombrado 
presidente de la Real Academia de Italia. 
El inocente forma, junto con El placer y El 
triunfo de la muerte, la trilogía de Las novelas 
de la rosa. Luchino Visconti la llevó al cine 
en 1976.

Traductora

Pepa Linares de la Puerta (Madrid, 1948) 
estudió filología italiana e hispánica en la 
Universidad Complutense. Ha traducido 
narrativa de autores ingleses y estadounidenses 
como Peter Viertel, Edith Wharton, 
Bernard Malamud, Muriel Spark y George 
Meredith; e italianos como Camillo Boito, 
Luigi Bartolini, Giusepe Bonaviri, Scipio 
Slataper y Beppe Fenoglio. También ha 
traducido crítica, lingüística, arte y ensayo 
político de autores como Norberto Bobbio, 
Giorgio Vasari, Antonio Forcellino, Leonardo 
Sciascia, Claudio Magris, Michael Ignatieff y 
Geoffrey Parker. Ha dirigido varios talleres de 
traducción. Es premio «Ángel Crespo» 2014 
por la traducción de El partisano Johnny, de 
Beppe Fenoglio.

Tullio Hermil es un dandy altivo, de temperamento apasionado, que se 
siente por encima del común de los mortales. Cínico y egoísta, traiciona 
continuamente a su esposa, Giuliana, que soporta con paciencia sus 
aventuras amorosas. Pero cuando Tullio, cansado de la vida que lleva y 
ante la delicada salud de su mujer, decide reconciliarse con ella, descubre 
que Giuliana, rechazada como esposa, ha sido cortejada por otro hombre, 
el escritor Filippo Arborio que, recurriendo a sus habilidades poéticas,  
la ha seducido y la ha dejado embarazada. La amargura trastorna a Tullio 
quien, al no poder lavar su honor en duelo por la incapacidad física de 
Arborio, tendrá que guardar unas difíciles apariencias mientras le corroen 
los peores sentimientos hacia ese niño, el «inocente», al que sin embargo 
toda la familia celebra como el esperado heredero.
La peculiar personalidad de d'Annunzio se ve reflejada en los personajes 
de Tullio y Filippo. Novela sobre la culpa y la expiación, inspirada en el 
psicologismo ruso, especialmente en Tolstói y Dostoyevski, la publicación 
de El inocente en Italia, en 1891, se vio acompañada por la polémica  
y la acusación de inmoralidad de su trama. 

«Ni puedo ni 
quiero. La justicia 
de los hombres no 
me atañe. Ningún 
tribunal de la tierra 
podría juzgarme. 
Sin embargo, es 
preciso que me 
acuse, que me 
confiese, que 
revele mi secreto 
a alguien. ¿A 
QUIÉN?»

obrAs De GrANDes AUtores De lA literAtUrA De toDos  
los tiemPos eN NUeVAs VersioNes reAlizADAs Por los 
meJores trADUctores

Gabriele d'Annunzio
El inocente
AliANzA literAriA (Al)

15,50 x 23,00 cm
392 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9768-0
Código 3472475

€ 24,00

EbooK 978-84-206-9769-7
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Volker Weidermann 
narra de manera 
documentada, amena 
y conmovedora, 
con innumerables y 
divertidas anécdotas, 
la amistad entre Zweig 
y roth en aquel verano, 
poco antes de la 
segunda Guerra Mundial. 
Junto a Koestler, Keun, 
Toller, Kisch..., celebran 
la vida como si fueran 
las últimas vacaciones, 
el último momento 
de felicidad antes 
del desastre. De una 
tragedia de la que aún 
les queda una brizna de 
esperanza de que pueda 
evitarse. 

Volker Weidermann es redactor jefe del 
suplemento cultural del periódico Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. Nacido en 1969 en 
Darmstadt, estudió Ciencias Políticas y 
Filología Germánica en las universidades 
de Heidelberg y Berlín. Es autor de varios 
libros. Entre otros, de una biografía sobre 
Max Frisch (Max Frisch. Sein Leben, seine 
Bücher) y un ensayo sobre los libros que 
fueron quemados por los nazis en Alemania 
(Das Buch der verbrannten Bücher).

Ostende, verano de 1936. Stefan Zweig se dispone a pasar el verano en 
este balneario belga junto a su amante Lotte Altmann y su máquina de 
escribir. Se les une su amigo Joseph Roth, también dispuesto a escribir 
y a eludir la prohibición local de bebidas de alta graduación alcohólica. 
Mantienen una amistad que se proyecta en sus obras literarias: se 
corrigen mutuamente sus escritos, se dan consejos, se ayudan..., 
discuten. Roth se va a enamorar por última vez, de Irmgard Keun, 
una escritora obsesionada por irse de su país, en el que se queman 
libros. Si es peculiar la amistad entre dos personalidades tan diferentes 
como el metódico y acomodado Zweig y el bebedor Roth, no menos 
sorprendente es el amor enternecedor entre éste y la joven apasionada 
Keun.
Llegan a Ostende otros escritores austriacos y alemanes. Sol, mar,  
cafés, podrían ser unas vacaciones entre amigos, si cada día no 
se agravara la situación en Europa y en España, si no estuvieran 
preocupados por su incierto futuro, si todos ellos no estuvieran 
perseguidos y sus libros prohibidos en la Alemania nazi, si no hubieran 
perdido su patria. Son poetas fugitivos, escritores en el exilio.

Volker Weidermann
Ostende
AliANzA literAriA (Al)

15,50 x 23,00 cm
152 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9767-3
Código 3472474

€ 16,00

EbooK 978-84-206-9869-4

 *
HYY
ESA
|69
767
3]

«Un libro fascinante que dibuja la 
ciertamente clara, aunque cada vez más 
inquietante, atmósfera de aquel verano, 
soberbiamente  documentado y muy 
informativo (...) Weidermann es un excelente 
estilista.» DIE WELt

«Weidermann incluye lo pequeño en 
lo grande y crea mediante su lenguaje 
maravillosamente conciso una asombrosa 
poesía e intensidad.» WEStFöLISCHE 

NACHRICHtEN

«Una pequeña historia de la literatura, una 
ya densamente nublada imagen veraniega 
del exilio, un fuego de artificio de espíritu y 
gracia.» MANNHEIMER MORgEN

«Un hermoso libro, pequeño, inspirado y 
melancólico. Una lectura tan bella como 
estremecedora.» AACHENER ZEItUNg

FEBRERO

12
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Adolfo bioy casares

Estas catorce Historias 
fantásticas muestran el 
talento literario de Adolfo 
Bioy Casares para imaginar 
esa realidad invisible que 
acecha en los intersticios de 
la vida cotidiana.  
El entrecruzamiento de 
tiempos y espacios, una 
maligna proyección del 
pensamiento para provocar 
un delirio de celos, el 
encuentro con la mujer 
amada en una situación 
fugaz e irrepetible, o la 
llegada a un tiempo hostil 
mediante una simple 
traslación en el espacio son 
algunas de las posibilidades 
que exploran estos relatos.

El largo ensayo de Sigmund 
Freud (1856-1939) 
sobre Moisés y la religión 
monoteísta fue comenzado 
en vísperas del Anschluss 
de la indefensa Austria 
por Hitler y concluido en 
el destierro londinense. 
Los cuatro Escritos sobre 
judaísmo y antisemitismo 
que completan el volumen 
son un testimonio de las 
actitudes públicas del 
fundador del psicoanálisis 
frente al «problema judío». 
Para Freud, la capacidad 
del pueblo judío para 
mantenerse unido tiene 
su último resorte en las 
creencias mosaicas, que 
exaltaron su autoestima. 

sigmund freud

Miguel de Cervantes
La gitanilla / Las dos 
doncellas
bibliotecA cerVANtes

12,00 x 18,00 cm
200 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9725-3
Código 3403660

€ 8,95

Miguel de Cervantes
Entremeses
bibliotecA cerVANtes

12,00 x 18,00 cm
280 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9726-0
Código 3403663

€ 9,95Sigmund Freud
Moisés y la religión 
monoteísta
y otros escritos sobre judaísmo  
y antisemitismo

bibliotecA freUD

12,00 x 18,00 cm
208 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9728-4
Código 3403056

€ 9,95

Adolfo Bioy Casares
Historias fantásticas
bibliotecA bioy cAsAres

12,00 x 18,00 cm
384 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9727-7
Código 3403521

€ 12,95

 *HYYESA|697284]  *HYYESA|697277]
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En este nuevo volumen de 
las «Novelas ejemplares» 
(1613) se reúnen La 
gitanilla y Las dos doncellas. 
En la primera, una 
auténtica joya literaria, con 
el fondo de la vida de los 
gitanos Cervantes compone 
un relato con rasgos de 
la picaresca y lleno de 
acción, en el que sobresale 
Preciosa, su protagonista, 
criatura espléndida, 
dechado de vitalidad, gracia 
e inteligente desparpajo. 
La segunda es una historia 
plagada de peripecias por 
la que desfilan caballeros 
andantes, peregrinos y 
damas vestidas de hombres, 
y que presenta más de un 
punto de contacto con el 
Quijote.

Edición de Rosa navarro Durán

Cuando Hall Bregg 
regresa a la Tierra tras una 
expedición de diez años 
en una galaxia lejana, se 
encuentra con un planeta 
en el que, en virtud de la 
contracción del tiempo 
einsteiniana, han pasado 
ciento veintisiete años, a lo 
largo de los cuales se han 
producido variaciones tan 
sustanciales en todos los 
órdenes, que resulta ser 
un anacronismo viviente. 
Stanislaw Lem construye 
en Retorno de las estrellas 
una poderosa fábula en 
torno a la soledad del ser 
humano y a su aislamiento, 
en suma, tanto respecto 
al pasado como al futuro, 
tanto a la compañía que fue 
como a la que es.

La presente edición reúne 
los ocho entremeses 
de Cervantes que se 
publicaron juntos en 1615: 
El juez de los divorcios,  
El rufián viudo, La elección 
de los alcaldes de Daganzo, 
La guarda cuidadosa,  
El vizcaíno fingido, El 
retablo de las maravillas –
cima del género–, La cueva 
de Salamanca y El viejo 
celoso. Completa el volumen 
el prólogo que escribiera 
el autor en su día para 
encabezar su recopilación, 
uno de los documentos 
fundamentales para 
conocer sus ideas sobre el 
teatro y su trayectoria como 
dramaturgo.

Edición de Antonio Rey Hazas

miguel de cervantes stanislaw lem
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Stanislaw Lem
Retorno de las 
estrellas
bibliotecA lem

12,00 x 18,00 cm
344 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9367-5
Código 3403569

€ 11,95
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Utilizada desde la 
Antigüedad, la Ruta de 
la Seda acabó uniendo ya 
en el siglo I de nuestra 
era las ciudades costeras 
del Oriente Próximo con 
el lejano y casi fabuloso 
Imperio chino. Thomas O. 
Höllmann aporta en este 
libro una concisa y atractiva 
panorámica sobre más de 
dos mil años de historia 
en torno a esta mítica vía 
comercial que discurre 
a través de desiertos, 
cordilleras y estepas 
punteados de estaciones 
que el viajero avistaba 
con alivio, así como por 
ciudades magníficas, 
como Damasco, Bagdad o 
Samarcanda. 

Escrito desde los antípodas 
ideológicos y espirituales 
de esta corriente de 
pensamiento, Nacionalismo 
(1960) es uno de los 
exámenes más lúcidos y 
estimulantes que jamás 
se hayan escrito acerca de 
este fenómeno. En él Elie 
Kedourie (1926-1992) 
alumbró una obra seminal 
para la comprensión 
cabal de un movimiento 
alumbrado por el «sueño» 
romántico en el siglo 
XIX, en el que conoció su 
auge, pero que se prolonga 
conflictivamente aún hasta 
nuestros días. Esta obra 
clásica aporta una luz 
insoslayable a uno de los 
fenómenos ideológicos y 
sociopolíticos claves del 
mundo moderno.

Texto clave de la 
Ilustración, Del Espíritu 
de las Leyes es la obra más 
importante e influyente 
de las que escribiera el 
barón de Montesquieu 
(1689-1755). En ella se 
aplica al estudio científico 
de la sociedad con el 
propósito de descubrir 
el tipo de leyes que, en 
concordancia con la 
naturaleza de cada país 
 su «espíritu» , permitan la 
salvaguarda de la libertad 
y el orden. Montesquieu 
propone asimismo la 
separación de poderes 
como instrumento 
fundamental del gobierno 
limitado –requisito 
previo para la libertad– 
que tanta influencia ha 
tenido en la construcción 
de las democracias 
contemporáneas.

Introducción de Enrique Tierno 
Galván.

En estas Cartas a un 
joven psicólogo, bajo la 
coordinación de María 
Dolores Avia, diecinueve 
expertos y entusiastas 
especialistas se dirigen 
de forma epistolar a un 
hipotético estudiante, 
recién licenciado o 
profesional de la Psicología, 
para transmitirle lo que 
consideran más importante 
de su profesión. Las cartas 
se refieren a cuestiones 
básicas y aplicadas de la 
psicología, sin olvidar 
aspectos críticos o 
diferencias de género. Esta 
tercera edición de un libro 
tan ameno como ilustrativo 
se ve enriquecida con 
cuatro nuevas aportaciones 
que amplían aún más el 
alcance de estas páginas.

Thomas O. Höllmann
La Ruta de la Seda
HistoriA

12,00 x 18,00 cm
184 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9733-8
Código 3404447

€ 8,95

Elie Kedourie
Nacionalismo
cieNciAs sociAles

12,00 x 18,00 cm
240 páginas
rústica

novedad en Alianza Editorial

isbN 978-84-206-9734-5
Código 3406254

€ 10,95

Montesquieu
Del Espíritu de las 
Leyes
cieNciAs sociAles

12,00 x 18,00 cm
848 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9735-2
Código 3406255

€ 16,00
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La «Historia del pensamiento» de Jesús 
Mosterín está integrada por libros 
monográficos autónomos, que se caracterizan 
por la frescura de la mirada, el enfoque 
interdisciplinar, la relevancia actual, la 
lucidez del análisis y la claridad de la 
exposición. En su conjunto, la serie ofrece 
una panorámica única y completa de la 
evolución de las ideas filosóficas, religiosas, 
científicas y políticas, situadas en su contexto 
social. Los judíos constituye una síntesis 
de la trayectoria histórica y la aportación 
intelectual del pueblo judío desde los tiempos 
legendarios hasta el Estado de Israel. 

Pareja y complemento del 
magno trabajo dedicado 
por Robert Graves al otro 
gran ámbito mitológico 
occidental integrado por 
Los mitos griegos, cuya 
estructura conserva, Los 
mitos hebreos analiza de 
forma sistemática los 
diversos mitos presentes 
en el Génesis (la Creación, 
la caída de Lucifer, el 
nacimiento de Adán y 
Eva, la caída, el Diluvio, la 
Torre de Babel, etc.), que 
adquieren pleno sentido a 
la luz de la comparación 
con las diversas tradiciones 
de Grecia, Mesopotamia, 
Egipto o Persia.

Robert Graves; Raphael Patai
Los mitos hebreos
HUmANiDADes

12,00 x 18,00 cm
448 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9732-1
Código 3404846

€ 14,90

Jesús Mosterín
Los judíos
Historia del pensamiento

HUmANiDADes

12,00 x 18,00 cm
336 páginas
rústica

Edición revisada

isbN 978-84-206-9729-1
Código 3404845

€ 10,95
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Obra maestra de la 
literatura universal, las 
Metamorfosis de Ovidio 
(43 a.C.-17 d.C.) han 
fascinado a escritores 
y artistas de todas las 
épocas, como Shakespeare, 
Goethe, Velázquez, 
Picasso, Haendel o Strauss, 
habiendo desempeñado 
un papel fundamental en 
la fijación de la mitología 
grecolatina como parte 
de nuestra cultura. Este 
vasto poema de casi doce 
mil hexámetros por el 
que desfilan figuras tan 
arquetípicas como Faetón, 
Pigmalión o Narciso, es 
en último término obra 
narrativa de ficción mucho 
más cercana de lo que 
parece a las mejores novelas 
occidentales.

Introducción y notas de Antonio 
Ramírez de Verger

Traducción de Antonio Ramírez 
de Verger y Fernando navarro 
Antolín

En esta obra fundamental 
Aristóteles se erige en 
defensor de la «polis» 
tomando en consideración 
sus posibilidades históricas 
y sus grandes realizaciones 
civilizadoras. Frente al 
individualismo dominante 
en la Grecia de la época, 
y contra los que creen en 
el buen salvaje, en ella se 
hace hincapié en el carácter 
social del hombre –definido 
como «animal cívico»– y 
en el fundamento natural 
de la ciudad –anterior por 
naturaleza a la familia y 
aun a cada individuo–, 
valorándolos como un 
logro insuperable de la 
civilización griega frente 
a las rudas formaciones 
políticas de las tribus 
bárbaras.

Traducción e introducción de 
Carlos García Gual y Aurelio 
Pérez Jiménez

Cayo Salustio (ca. 86-35 
a.C.) participó en la Guerra 
Civil al lado de César y fue 
nombrado procónsul de la 
Numidia oriental. A la 
muerte de César se 
consagró al estudió de la 
historia. De su obra 
historiográfica, en la que se 
percibe el partidismo 
inherente a su carrera 
política, sólo se han 
conservado La conjuración 
de catalina y La guerra de 
Yugurta, en las que no se 
limita a la seca narración de 
los hechos, sino que 
reflexiona sobre su 
significado, estableciendo 
sus propias conclusiones a 
partir de ideas 
preconcebidas respecto a las 
fuerzas que actúan en el 
acontecer histórico.

Traducción e introducción de 
Mercedes Montero Montero

Considerado como el más 
grande poeta cómico griego 
de la época clásica, las 
comedias de Aristófanes 
–aparentemente fantasías 
verbales y burlas groseras 
destinadas a provocar la 
risa del pueblo que acudía 
a las fiestas– son, sin 
embargo, el testimonio 
de su actitud reflexiva 
ante los problemas de la 
sociedad de la época y la 
expresión de sus profundas 
convicciones de ciudadano. 
Las nubes, Lisístrata y 
Dinero  ejemplifican tanto 
el compromiso directo 
de Aristófanes con la 
vida pública, como su 
genial capacidad para 
elevarse por encima de las 
circunstancias particulares 
de su tiempo.

Traducción e introducción de 
Elsa García novo
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28 De mArzo De 2015
V ceNteNArio Del 
NAcimieNto De sANtA 
teresA De Jesús

Teresa de Cepeda y Ahumada (1515-1582), más conocida como 
Santa Teresa de Jesús, es una de las figuras más extraordinarias 
de su época, así como de toda nuestra historia. Su personalidad 
combativa, su carácter extrovertido, sus experiencias místicas, el 
hecho de que reflejara buena parte de sus vivencias y pensamientos 
por escrito pese a su condición de mujer y de religiosa en el siglo 
XVI en España –lo que le supuso no pocos problemas y trabas–, 
hacen de ella una precursora y una figura de interés universal.

Precedido de un breve e iluminador prólogo de 
Clara Janés, autora también de la selección de los 
textos, Santa teresa de Jesús: Poesía y pensamiento 
proporciona una muestra tan sutil como acertada 
de la obra de la santa de Ávila, y con ella una 
panorámica completa de su personalidad e 
influencia.

Ovidio
Metamorfosis
clásicos De GreciA y romA

12,00 x 18,00 cm
664 páginas
rústica

nueva edición revisada y actualizada

isbN 978-84-206-9720-8
Código 3408034

€ 14,90

Aristóteles
Política
clásicos De GreciA y romA

12,00 x 18,00 cm
424 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9737-6
Código 3408035

€ 11,95

Salustio
La conjuración de 
Catilina. La Guerra de 
Yugurta
clásicos De GreciA y romA

12,00 x 18,00 cm
272 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9738-3
Código 3408036

€ 9,95

 

Aristófanes
Las nubes. Lisístrata. 
Dinero
clásicos De GreciA y romA

12,00 x 18,00 cm
280 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9739-0
Código 3408037

€ 9,95

Santa Teresa de Jesús
Poesía y pensamiento
Antología

libros siNGUlAres (ls)

12,00 x 18,00 cm
232 páginas
Cartoné

isbN 978-84-206-9751-2
Código 3432732

€ 14,90
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Este Plan de Atención a la Diversidad (PAD), que forma 
parte del Proyecto Educativo de Centro, tiene como 
finalidad, recoger aquellos programas y medidas que 
se han de poner en práctica en el centro, bien sea éste 
de Educación Infantil, de Primaria o de Secundaria, 
con el objeto de adecuar la intervención educativa a las 
necesidades de todos y cada uno de sus alumnos entre los 
que se incluyen aquellos con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

La ansiedad está presente en la mayoría de las personas 
con autismo a niveles altamente paralizadores y que 
precisa de una atención urgente tanto a nivel clínico como 
investigador. Este libro combina los datos aportados por 
la investigación cuantitativa con un enfoque cualitativo, 
dando voz a las personas con autismo que padecen 
ansiedad y que son quienes tienen la autoridad final para 
describir su experiencia. Este texto será de inestimable 
valor para los clínicos, investigadores, familias, estudiantes 
y personas con autismo.

Isabel Paula
La ansiedad en el 
autismo
Comprenderla y tratarla

AliANzA eNsAyo

15,50 x 23,00 cm
296 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9752-9
Código 3492587

€ 20,00

EbooK 978-84-206-9756-7
 

Josefina Lozano Martínez; 
M.ª del Carmen Cerezo 
Máiquez; Salvador Alcaraz 
García
Plan de Atención a la 
Diversidad
mANUAles

17,00 x 24,00 cm
248 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9748-2
Código 3491301

€ 20,00

EbooK 978-84-206-9749-9
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imPresciNDible 
PArA QUieNes 
bUsQUeN UNA 
HoJA De rUtA 
fiAble PArA UN 
mUNDo eN ráPiDo 
cAmbio.

Anthony Giddens, ex director de la London 
School of Economics y fellow del King's 
College, Cambridge, en 2002 recibió el 
premio Príncipe de Asturias en Ciencias 
Sociales. Del mismo autor Alianza Editorial 
ha publicado también: Consecuencias de la 
modernidad, En defensa de la sociología  
y La política del cambio climático.

Philip W. Sutton es investigador 
independiente y ha sido profesor en las 
universidades de Leeds y Robert Gordon de 
Aberdeen.

La vida social está en un proceso constante de cambio y la sociología 
no puede permanecer al margen. Teóricamente diversa, la sociología 
actual se interesa por una amplia variedad de temas y utiliza distintos 
métodos de investigación. Para ello son de importancia crucial los 
conceptos e ideas básicos que permiten a los sociólogos comprender las 
sociedades, aunque nuestra forma de entender esos conceptos tampoco 
es estática. Este libro presenta una cuidadosa selección de conceptos 
que son piedras angulares de la sociología y que en muchos casos siguen 
contribuyendo a configurarla. Los autores tratan pormenorizadamente 
cada concepto, situándolo en su contexto histórico y teórico, exploran sus 
principales significados en el uso, introduciendo críticas pertinentes en 
caso necesario, y muestran cómo se emplea en la investigación y la teoría 
contemporáneas. Organizado en diez unidades temáticas, el libro ofrece 
un panorama de la sociología a través de sus conceptos esenciales -desde 
el capitalismo, la identidad y la desviación hasta la ciudadanía, el medio 
ambiente y la interseccionalidad. 

Anthony Giddens;  
Philip W. Sutton
Conceptos esenciales 
de Sociología
mANUAles

17,00 x 24,00 cm
344 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9758-1
Código 3491303

€ 24,00

EbooK 978-84-206-9882-3
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Este libro pretende enseñar los métodos cuantitativos 
básicos a estudiantes y profesionales de la Arqueología 
con un conocimiento elemental de matemáticas, 
exponiendo los modelos y fórmulas básicas de la 
estadística de una manera clara y sencilla. En contra 
de la extendida idea que reduce al campo de los 
especialistas las aplicaciones cuantitativas en ciencias 
humanas, este libro intenta demostrar que con la ayuda 
de un simple programa de ordenador es posible su uso 
por cualquier arqueólogo, tarea en la que encontrará no 
poco atractivo y que pondrá ante sus ojos todo un nuevo 
mundo de ideas sobre la cultura material del pasado y sus 
habitantes.

En este brillante ensayo, galardonado con el 
National Book Award for Arts and Letters, el 
eminente pianista y crítico Charles Rosen aborda 
las técnicas y la estética de la música clásica a 
través de las obras de tres grandes compositores. 
Esta edición ampliada incorpora un nuevo 
y extenso capítulo sobre los últimos años de 
Beethoven y las convenciones musicales que 
heredó de Haydn y de Mozart. Asimismo incluye 
un nuevo prólogo en el que Rosen responde a los 
comentarios de otros autores sobre su obra. 
«La expresión «obra maestra» no debería utilizarse 
más que con la máxima prudencia. Pero puede 
aplicarse a El estilo clásico de Charles Rosen. Esta 
obra es más que un análisis extraordinariamente 
penetrante, y argumentado con minuciosidad, de 
Haydn, Mozart y Beethoven. Es un ejemplo de 
«crítica activa» que sólo podría haber realizado 
un intérprete tan distinguido. Rosen traslada a la 
prosa las cualidades de claridad, escrupulosidad y 
entusiasmo que caracterizan sus interpretaciones. 
Este libro simplemente establece nuevos estándares 
para la aplicación del lenguaje a la música». 

GEORGE STEINER, tHE NEW YORkER

Charles Rosen
El estilo clásico
Haydn, Mozart, Beethoven. 
Segunda edición ampliada

AliANzA músicA (Am)

15,50 x 23,00 cm
616 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9740-6
Código 3422124

€ 25,00

Víctor M. Fernández Martínez
Arqueo-estadística. Métodos cuantitativos 
en Arqueología
mANUAles

17,00 x 24,00 cm
240 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9761-1
Código 3491304

€ 22,00

EbooK 978-84-206-9762-8
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Rafael Cruz es profesor titular de Historia  
de los Movimientos Sociales en la 
Universidad Complutense de Madrid.

«eN lAs 
reVolUcioNes 
A lA GeNte lo 
QUe le GUstA 
es ANDAr Por 
el meDio De lA 
cAlle, No Por 
lAs AcerAs.» 
 CAMILO J. CELA

La protesta en los inicios del siglo XXI en España forma parte de una 
historia de la que se ocupa este ensayo.
Lo primero que llama la atención en estos ciento trece años (1900-
2013) es la gran variedad de contextos políticos en los que se produjo la 
protesta, lo que supuso también una amplia diversidad de actuaciones. 
La protesta individual o de pocas personas, anónima y oculta o de 
carácter elíptico fue más generalizada en espacios aislados y en el marco 
de regímenes de extraordinario control social y policial. La protesta 
colectiva y pública se relacionó con las políticas de los gobiernos y la 
capacidad de los desafiantes. Algunas de las formas de protesta más 
habituales aparecieron, cambiaron y fueron desatendidas con el paso del 
tiempo desde 1900. Lo más característico de la protesta, además, fue su 
disposición a presentarse en oleadas seguidas de descensos acusados.

Rafael Cruz
Protestar en España 
1900-2013
AliANzA eNsAyo

15,50 x 23,00 cm
352 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9741-3
Código 3492583

€ 22,00

EbooK 978-84-206-9745-1
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frANco DeriVÓ, 
coN GrAN 
PericiA, sU 
NeUtrAliDAD 
eN lA seGUNDA 
GUerrA 
mUNDiAl 
A UNAs 
NeGociAcioNes 
PArA 
recUPerAr 
lA DAmA De 
elcHe y lA 
iNmAcUlADA De 
mUrillo.

Cédric Gruat (París, 1973) DEA en Historia 
por la Universidad de Ciencias Políticas 
de París, es  realizador independiente y 
consejero histórico en el INA (Instituto 
Nacional Audiovisual, en París) para 
la colección de documentales Mystères 
d'archives.

Lucía Martínez (Madrid,1976), es licenciada 
en Historia del Arte por la Universidad 
Autónoma de Madrid y máster en 
Administración de Instituciones Culturales 
por la Universidad de París Dauphine. 
Ha trabajado para el Museo Metropolitan 
de Nueva York, el Museo del Prado y el 
Museo del Louvre en diversas exposiciones 
y catálogos, así como en el ICOM (Consejo 
Internacional de Museos). Actualmente 
trabaja como freelance y reside en Alemania. 

Madrid, junio de 1941. Francia y España firman un acuerdo relativo a 
un intercambio de archivos y obras de arte de gran valor, entre los que 
figura un Murillo (La Inmaculada Concepción), un Velázquez, un Greco 
y la célebre Dama de Elche. Esta negociación, fruto de largos y difíciles 
acuerdos iniciados por lo menos un año antes, entre los gobiernos de 
Pétain y Franco, se presentó como una muestra de la amistad franco-
española. En realidad, se inscribe en una verdadera tensión de fuerzas 
entre dos posturas opuestas. Para Francia, se trata de asegurar la 
neutralidad de España e impedir su acercamiento a la Alemania nazi.  
Por el otro lado, España busca resolver un antiguo contencioso con su 
vecina y afianzarse como una nación fuerte.

Cédric Gruat;  
Lucía Martínez
El retorno de la Dama 
de Elche
Segunda Guerra Mundial: las 
negociaciones entre Francia y 
España para el intercambio de 
importantes tesoros artísticos.

AliANzA eNsAyo

15,50 x 23,00 cm
344 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9746-8
Código 3492585

€ 27,50

EbooK 978-84-206-9747-5
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su determinación 
de comprender las 
complejidades de 
lo que vio allí —sólo 
más tarde descubrió 
las falsedades 
comunistas que 
las revestían— le 
impulsó a profundizar 
cada vez más en 
los testimonios 
documentales de la 
época. 

GEORGE ESENWEIN

Burnett Bolloten (1909-1987), corresponsal 
de la agencia United Press en España en 
1936, se vio sorprendido por el estallido de 
la Guerra Civil en Barcelona. A partir de ese 
momento inició una colección documental 
propia sobre el conflicto, tarea que duró toda 
su vida.

La revolución española fue la más singular de las revoluciones del 
siglo XX; fue la única revolución violenta y profunda que tuvo lugar 
en un país de Europa occidental y la única realmente pluralista, 
impulsada por distintas fuerzas, con frecuencia rivales y mutuamente 
hostiles. Sin embargo, la revolución española no ha recibido de los 
estudiosos la atención que merece. La guerra Civil española. Revolución 
y contrarrevolución es el primer estudio verdaderamente exhaustivo del 
proceso político de la revolución española y la zona republicana desde 
el principio hasta el final. Constituye un monumento de erudición 
con el que los estudiosos tienen una deuda permanente, además de 
representar el empeño de toda la vida de su autor. Pocos han culminado 
así una empresa tan importante y difícil.

Burnett Bolloten
La guerra civil 
española
Revolución y contrarrevolución

AliANzA eNsAyo

15,50 x 23,00 cm
1.288 páginas
rústica

isbN 978-84-206-9712-3
Código 3492582

€ 45,00
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«Burnett Bolloten ha legado a los futuros 
historiadores la enorme colección de 
materiales primarios y secundarios sobre la 
Guerra Civil a la que dedicó gran parte de su 
vida. Esta rica concentración de materiales 
la convierte en una de las fuentes más 
importantes del mundo para el estudio de la 
Guerra Civil española.» STANLEY G. PAYNE

«La Guerra Civil española debe verse como 
una guerra española, cuyos orígenes se 
encuentran en las condiciones españolas; y las 
condiciones españolas no son, y nunca han 
sido, las mismas que las europeas.» 
 H. R. TREVOR-ROPER

FEBRERO
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UNA NUeVA eDiciÓN Del QUiJote coN motiVo De los 
cUAtrocieNtos AÑos De lA PUblicAciÓN, eN 1615, 
De lA seGUNDA PArte.

estA eDiciÓN recoGe los cAPítUlos más 
emblemáticos. lAs AUDicioNes PermiteN  
Al lector sUmerGirse, De formA eVocADorA  
y cercANA, eN los ePisoDios más emotiVos y 
rePreseNtAtiVos De estA obrA cerVANtiNA.

E S P A Ñ O L  L E N G U A  E X T R A N J E R A
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NUeVA  eDiciÓN

Miguel de Cervantes
El Quijote
Nivel Superior

AUDio clásicos ADAPtADos

14,00 x 20,00 cm
344 páginas
rústica

isbN 978-84-678-8530-9
Código 1180997

€ 14,40

 *HYYEWH|885309]

AUDIO CLÁSICOS adaptados

Los CD contienen  
una selección de textos. 

El Quijote consta de dos partes: una 
en la que se relatan las dos primeras 
salidas de los protagonistas, y otra 
dedicada a la tercera salida y la 
vuelta definitiva a su aldea. Se ha 
prescindido de algunos episodios, 
sin romper la línea argumental, así 
como de algunos diálogos. Se han 
actualizado los giros más oscuros. 
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UN GAto y UN 
rAtÓN. ¿se 
lleVAráN mAl? 
¡clAro QUe 
No! los Dos 
ANimAles se 
eNtieNDeN De 
mArAVillA y 
soN iGUAl De 
cUriosos 

Cat and Mouse hablan en inglés, y por eso, 
mientras te entretienes con sus historias y 
disfrutas de las divertidas ilustraciones, tú 
aprenderás inglés también. Además, con 
el CD podrás escuchar los diálogos y el 
vocabulario. ¡Anímate a repetir las frases!

En esta nueva aventura, Cat and Mouse 
visitan la ciudad de Londres y viven un 
montón de aventuras, todo ello sin dejar de 
aprender inglés.

Stéphane Husar
Cat and Mouse.  
Go to London!
cAt AND moUse

24,00 x 24,00 cm
36 páginas
Cartoné

isbN 978-84-678-7101-2
Código 1509019

€ 10,00

A partir de 6 años

 *HYYEWH|871012]
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978-84-678-4103-9

978-84-678-3087-3

978-84-678-3088-0

978-84-678-4104-6

978-84-678-3086-6

978-84-678-3085-9

Otros títulos de la colección:
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Jürg Schubiger nació en Zürich en 1956. 
Desempeñó diferentes profesiones tras 
estudiar Filología Alemana, Psicología y 
Filosofía. Entre 1969 y 1979 trabajó en la 
editorial pedagógica de su padre como editor, 
y posteriormente fue escritor independiente 
y psicoterapeuta en Zürich y en Tessin. Sus 
primeras historias aparecen en 1971, y desde 
1978 publica sobre todo historias para niños. 
Recibió numerosos premios literarios, entre 
otros el Premio juvenil de literatura alemana, 
el Premio suizo al libro juvenil, y en 2008 
el premio Hans Christian Andersen, que 
concede el IBBY. Falleció en su ciudad natal 
en 2014.

No es infrecuente leer una frase, que el uso –o abuso– ha 
convertido en tópica sin que por ello deje de ser cierta: la que 
alude a los libros sin edad, como un lugar sin límites. Este libro 
también es uno de ellos. Digamos que puede alegrar la mente 
y el corazón, de siete a setenta veces siete. El lector se divertirá 
con la técnica lingüística, las escenas ingeniosas, las frases 
imprevisibles, el surrealismo de algunas situaciones…, hasta 
que de pronto, en una sola frase final –que puede estar repleta 
de ternura, pero también de ironía y mordacidad–, el cuento 
queda vuelto del revés, y obliga a pensar en otra lectura nunca 
imaginada. 
 

Jürg Schubiger
Cuando el mundo era 
joven todavía
leer y PeNsAr

14,00 x 21,50 cm
192 páginas
rústica

isbN 978-84-678-7100-5
Código 1562526

€ 11,00

A partir de 8 años

 *HYYEWH|871005]

Premio Al meJor 
libro JUVeNil  
De sUizA  
y Premio De 
literAtUrA 
iNfANtil 
y JUVeNil 
AlemANA eN 
1996.
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Sally Gardner
Operación Conejito
HADAs, s. A.  
AGeNciA De DetectiVes 
máGicos

14,00 x 20,00 cm
200 páginas
Flexibook

isbN 978-84-678-7097-8
Código 1578214

€ 12,00

EbooK 978-84-678-7190-6

Sally Gardner
Los deseos del elfo
HADAs, s. A.  
AGeNciA De DetectiVes 
máGicos

14,00 x 20,00 cm
192 páginas
Flexibook

isbN 978-84-678-7098-5
Código 1578215

€ 12,00

EbooK 978-84-678-7191-3

A partir de 10 años

Cuando Emily Vole hereda una tienda abandonada, 
descubre un mundo mágico cuya existencia desconocía. 
Una bruja que odia a las hadas, un manojo de traviesas 
llaves doradas y un tren repleto de conejitos de 
brillantes colores son solo algunas de las sorpresas que 
este mundo le tiene reservadas.
Con la ayuda de un gato parlanchín llamado Fidel 
y de un detective mágico y gruñón llamado Buster, 
dependerá de Emily llegar hasta el fondo de la 
Operación Conejito.

¿Qué tienen en común una niña huérfana, un gato 
parlanchín y un detective gruñón? Que juntos forman 
Hadas S. A., la famosa agencia de detectives mágicos.
Cuando un hombre sale disparado repentinamente 
por los aires y muere al caer al suelo, los detectives 
sospechan de una intromisión mágica. No tardan 
en surgir nuevos casos que implican desastres y 
mala suerte, de forma que Emily, Buster y Fidel se 
encuentran no con uno, sino con tres misterios por 
resolver. ¿Descubrirán quién le está robando la suerte 
a la gente antes de que la intromisión mágica llegue 
demasiado lejos?

¡La serie perfecta para fans de Roald Dahl y Leila Blue!

No te pierdas la 
alocada, disparatada, 
divertida, mágica  
y misteriosa aventura 
de Emily Vole!  
(Y Fidel, el gato  
que habla)

 *HYYEWH|870978]  *HYYEWH|870985]

DP00174201_noved_febrero.indb   26 19/01/15   10:26



febrero   anaya infantil y juvenil   27

mAteriAles  
PromocioNAles

Expositor

Sally Gardner, autora e 
ilustradora británica de 
reconocido prestigio, cuyas 
obras se han traducido a  
una veintena de idiomas,  
ha recibido varios premios 
y menciones a lo largo de su 
elogiada trayectoria, entre 
los que destacan el Costa 
Awards (2012) y el Carnegie 
Medal (2013) por Las tres 
caras de la luna (Maggot 
Moon). 

Elena Gallego Abad, 
apodada por la prensa 
como «la J. K. Rowling 
gallega», es periodista en 
tiempos de crisis y domadora 
de dragones en mundos 
literarios. Cuenta con una 
amplia carrera profesional 
vinculada al mundo de la 
comunicación y las letras. 
Su serie Dragal se convirtió 
rápidamente en un éxito 
de ventas en gallego y se 
ha traducido al castellano, 
catalán e inglés.

http://www.sallygardner.net

lA sAGA De 
fANtAsíA QUe HA 
AtrAPADo A miles 
De lectores eN 
GAliciA.

En la fachada de la iglesia de San Pedro, un dragón 
de piedra aguarda que Dragal recobre la vida. Adrián 
todavía no lo sabe, pero él es el elegido para conseguir 
que se cumpla la profecía. ¿Quién podría imaginar 
que el viejo templo medieval esconde las claves para 
encontrar la senda del último dragón de Galicia?
Un antiguo medallón de metal en estado vivo, que 
hereda de su padre, será la llave que le abrirá las 
puertas para cumplir con su destino. Para encontrar 
respuestas, el chico también deberá buscar en los 
libros prohibidos de la vieja biblioteca de su bisabuelo 
y sumergirse en los secretos que esconden las aguas de 
la Poza da Moura.
Gracias a la amistad de Mónica, compañera de clase 
en el instituto, y con la complicidad de don Jorge, el 
párroco, Adrián podrá adentrarse en las catacumbas 
y recorrer la senda que, hace muchos siglos, los 
caballeros de la Orden de Dragal han dejado abierta 
para él.

Elena Gallego Abad
Dragal I: La herencia  
del dragón
14,00 x 21,00 cm
232 páginas
rústica

isbN 978-84-678-7096-1
Código 1578220

€ 12,00

EbooK 978-84-678-7194-4
 

A partir de 12 años
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PromocioNAles

Díptico
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Tras la muerte de sus padres, Gato vive a la sombra de su 
arrogante hermana Gwendolen, cuyos poderes mágicos 
todos admiran. Su vida transcurre apaciblemente bajo la 
tutela de una bruja mediocre hasta que los dos hermanos son 
enviados al castillo del poderosísimo mago Chrestomanci. 
Allí, Gwendolen se empeña en llamar la atención 
interfiriendo en la vida normal del castillo con toda clase de 
hechizos malintencionados. La cosa llega a tal extremo, que 
Chrestomanci termina retirándole la magia como castigo. 
Indignada, Gwendolen huye a un universo paralelo, enviando 
a ocupar su lugar a Janet, su doble en nuestro mundo, que sin 
embargo tiene un carácter afable y carece absolutamente de 
magia.
Todo se complica cuando Janet y Gato se ven envueltos en una 
conspiración de brujos y hechiceros contra Chrestomanci.

Una novela de iniciación, escrita en clave de libro de 
aventuras, en la que el autor desarrolla una hermosa 
metáfora del proceso de aprendizaje de un adolescente, 
con un sentido del humor que proporciona al lector una 
experiencia lúdica y supone un reto a la inteligencia y 
un incentivo a la motivación y al optimismo. Milo, el 
protagonista, descubrirá el valor de las palabras, del 
mundo de las matemáticas y del tiempo gracias al hallazgo 
de un objeto olvidado entre sus juguetes viejos, una cabina 
acompañada de un mapa y un manual de montaje que le 
permite iniciar su fantástico viaje. De vuelta en casa, se 
da cuenta de que ya no precisará de ninguna cabina en su 
camino hacia el conocimiento: a su alrededor tiene todo 
un mundo por descubrir y él ya posee las herramientas 
necesarias para hacerlo.

FEBRERO
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Diana Wynne Jones
Una vida mágica
Los mundos de Chrestomanci

clásicos moDerNos

14,00 x 21,00 cm
272 páginas
rústica

isbN 978-84-678-7352-8
Código 1579014

€ 8,90

EbooK 978-84-678-8409-8

A partir de 12 años

Norton Juster
La cabina mágica
clásicos moDerNos

14,00 x 21,00 cm
272 páginas
rústica

isbN 978-84-678-7353-5
Código 1579015

€ 8,90

EbooK 978-84-678-8410-4

A partir de 10 años

 *HYYEWH|873528] *HYYEWH|873535]

«Por su particular aportación al mundo de la fantasía, Wynne 
Jones se encuentra entre las autoras británicas de mayor 
prestigio» tHE gUARDIAN

Elegido por el New York times como uno 
de los 50 mejores libros infantiles.
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Vicente Muñoz Puelles
A la velocidad de la luz 
(El joven Einstein)
leer y PeNsAr-selecciÓN

14,00 x 21,50 cm
176 páginas
incluye cuaderno de actividades
rústica

isbN 978-84-678-7099-2
Código 1562524

€ 11,00

EbooK 978-84-678-7205-7
 

A partir de 14 años
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En 1955, poco antes de su muerte, Albert Einstein rescata un 
cuaderno de notas que escribió diez años antes, cuando se lanzaron 
sobre Japón las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.  
En ese cuaderno, Einstein cuenta cómo su vocación por la ciencia 
se despertó el día en que su padre le regaló una brújula y empezó a 
preguntarse por qué apuntaba siempre en la misma dirección.
El logro más conocido de Einstein fue su teoría de la relatividad, 
que transformó nuestro concepto del espacio y del tiempo. Pero 
cuando recibió el Premio Nobel de Física en 1921 no fue por 
esa teoría, que muy pocos entendían, sino por sus trabajos sobre 
el efecto fotoeléctrico. Hoy se le considera el científico más 
importante del siglo XX.

Vicente Muñoz Puelles nació en el año 1948 
en Valencia. Tiene publicadas diecisiete 
novelas para adultos. Una de ellas, Sombras 
paralelas, ha sido llevada al cine. Ha recibido 
varios premios: La Sonrisa Vertical con 
Anacaona (1980), el Premio Azorín con La 
emperatriz Eugenia en Zululandia (1993) y el 
Alfons el Magnánim de narrativa (2002) con 
Las desventuras de un escritor en provincias. En 
1999, ganó el Premio Nacional de Literatura 
Infantil con Óscar y el león de Correos, y en 
el 2004 el I Premio Anaya de Literatura 
Infantil y Juvenil con El arca y yo. Ambos 
títulos han sido publicados en la colección 
Sopa de Libros. En 2005, con  
La perrona, obtuvo el Primer Premio 
Libreros de Asturias y en 2014 volvió a 
ganar el Premio Anaya con La voz del árbol. 
También es traductor de Fenimore Cooper, 
Joseph Conrad y Georges Simenon, ha 
realizado ediciones críticas y apéndices de 
autores como los anteriormente citados y 
Arthur Conan Doyle, H.G. Wells, Mark 
Twain, Nathaniel Hawthorne o Jules Verne.

ceNteNArio De 
lA teoríA De 
lA relAtiViDAD 
GeNerAl (1915)
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UNA obrA escritA PeNsANDo eN ProfesioNAles Del Arte De 
toDos los tiPos, AQUellos iNteresADos eN el eNfoQUe reAlistA 
trADicioNAl y tAmbiéN PArA los QUe sieNteN cUriosiDAD Por lAs 
estrUctUrAs y misterios Del mUNDo VisUAl.
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Existen dos herramientas fundamentales en la vida y la obsesión de cualquier 
artista: la luz y el color. Este libro no pretende ofrecer solo recetas sobre cómo 
mezclar los colores ni se limita a describir las técnicas de iluminación. Este 
libro, eso sí, contesta las preguntas más frecuentes que se hacen los artistas: 
¿Qué pasa con los colores del cielo durante la puesta de sol?, ¿cómo varían 
los colores según la distancia?, ¿cómo conseguimos que una forma parezca 
tridimensional? 
Su autor, James Gurney, recurre a su experiencia como pintor al aire libre 
e ilustrador científico, y comparte rigurosa y abundante información sobre 
herramientas tan importantes. Manual para artistas tradicionales y digitales 
de cualquier nivel, esta guía viene a llenar el gran vacío que hay entre la teoría 
abstracta y el conocimiento práctico. Ya trabaje con pinturas o con píxeles, ya 
use la realidad o la imaginación, da lo mismo, en ambos casos esta será una 
de sus inevitables referencias sobre la esencia y los fundamentos de la luz y el 
color. 

 *HYYEUB|536722]

James Gurney
Luz y color
ESPACIO DE DISEÑO

21,00 x 27,00 cm
224 páginas
Color
Rústica

ISBN 978-84-415-3672-2
Código 2352016

€ 24,95

FEBRERO

26

DP00174201_05_multimedia.indd   31 19/01/15   11:19



la necesidad de capturar una fotografía inolvidable, una fotografía del 
alma, es la base de la creación del célebre fotógrafo George lange. 
No se trata de transmitir lo que el sujeto parece al ser fotografiado, 
sino algo más importante: lo que siente. Una fotografía que refleje 
una profunda conexión entre todos los elementos que provocaron la 
necesidad de hacerla. Tan solo hacen falta una serie de ideas simples  
e inspiradoras.

32   anaya multimedia   febrero
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Este libro describe cómo hacer fotografías que documentan y celebran la vida. Así 
mismo, profundiza en la manera de educar la sensibilidad para ayudarle a acabar 
con los malos hábitos y dominar las situaciones más complicadas con confianza, 
con un  mayor control de la exposición fotográfica. Sin jerga confusa, sin conceptos 
abstractos, sin tecnicismos innecesarios. No hacen falta. Aquí encontrará excelentes 
ideas, astucias y secretos para lograr las mejores fotos de su vida.
Las imágenes reflejarán, entonces, la franqueza emocional y la necesidad de acercarse 
al sujeto. Fotos de la vida diaria, de la cotidianidad, con los datos acerca de los 
ajustes de la cámara. Aprenda cómo utilizar cualquier cámara, incluso la que lleva 
todo el tiempo en su móvil, para fotografiar la vida, la gente que ama y, sobre todo, 
para disfrutar ese maravilloso sentimiento de estar allí, en el momento y lugar justo, 
disparando su cámara.
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George Lange; Scott 
Mowbray
La fotografía 
inolvidable
PHotoclUb

18,50 x 24,00 cm
288 páginas
Color
rústica

isbN 978-84-415-3677-7
Código 2350083

€ 29,95

FEBRERO
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TROTAMUNDOS ROUTARD

MAPAS TOURING

GUÍA vivA

INTERCITY guIdEsun gran fin de semana en
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¡Diviértete con 
el tercer diario 
loco de tu 
nueva amiga 
Lota!

«¡Hola, soy Lota! Por fin tenemos unos días de vacaciones, ¡yujuuu! 
La mayoría de los de mi clase se van a quedar en casa, pero mi familia 
y yo iremos a una granja ecológica (los plastas de mis hermanos y yo 
propusimos ir a la playa, pero ni caso. ¡No es justo!). Por lo menos, 
seguro que en la granja habrá muchos animales, ¡y yo adoro a los 
animales! Además, así podré practicar con ellos, porque el misterio de 
mi flauta mágica ya está casi resuelto: sirve para encantar serpientes 
(sobre todo cobras), aunque estoy segura de que también funcionará 
con las lombrices de tierra, por ejemplo. Solo tengo que tocar las notas 
adecuadas y...».

Alice Pantermüller
Las cosas de LOTA:  
El misterio de la flauta 
mágica
lAs cosAs De lotA

13,50 x 20,00 cm
168 páginas
Cartoné

isbN 978-84-696-0242-3
Código 7210831

€ 12,50

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|602423]

978-84-696-0146-4

978-84-216-7822-0

Otros títulos  
de la colección:
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Una horrible plaga está arrasando el Lovecraft, y Robert y Karina saben 
que el responsable es Howard, al que todos los profesores consideran un 
alumno ideal. Los chicos deben desenmascararlo antes de que lleve a cabo 
sus pérfidos planes, pero ¿cómo luchar contra miles y miles de bichos 
repugnantes? Y, sobre todo, ¿cómo hacerlo sin la ayuda de Glenn, su 
mejor amigo, que parece haberse unido a las fuerzas oscuras que intentan 
dominar el colegio? 

lAs PesADillAs 
QUe iNVADeN 
el loVecrAft 
soN, AHorA 
más QUe NUNcA, 
¡esPelUzNANtes 
y PriNGosAs! 

Charles Gilman
Pesadillas en el 
Colegio Lovecraft, 3.  
El repelente chico 
mosca
PesADillAs eN el coleGio 
loVecrAft

12,80 x 17,80 cm
180 páginas
Cartoné

isbN 978-84-696-0176-1
Código 7210818

€ 14,90

A partir de 12 años
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PAPEl 978-84-216-7821-3
E-booK  978-84-696-0081-8

PAPEl 978-84-216-9989-8
E-booK  978-84-216-7771-1

Otros títulos  
de la colección:
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 *HYYETH|633688] *HYYETH|633664]
Juan Mayorga es el dramaturgo 
español con mayor proyección 
escénica nacional e internacional. 
Presentamos aquí dos de sus 
piezas mayores –Hamelin y La 
tortuga de Darwin– como ejemplos 
destacados de una poética basada en 
la conjunción de filosofía y drama, 
y que tiene en Walter Benjamin, 
entre otros pensadores y escritores 
contemporáneos (Blumenberg, 
Kafka, Buero Vallejo ), su más 
destacado guía. Se trata de una 
concepción dramática que no busca 
la complacencia fácil del auditorio 
y que invita al espectador a ser 
elemento activo de la propuesta, en 
un cuestionamiento continuo de sus 
convicciones previas. Porque, como 
el propio Mayorga se ha encargado 
de señalar, está muy lejos de querer 
ofrecernos propuestas edulcoradas 
que se congracien apriorísticamente 
con el público, y sí, por el contrario, 
«asaltarlo como un asaltador de 
caminos al confiado paseante».

 *HYYETH|633671]
Tres dimensiones: una biográfica, 
otra artística y otra social conforman 
una poética personalísima, vinculada 
a las preocupaciones estéticas de su 
tiempo pero inmune al gregarismo 
de las modas. Descrédito del héroe 
fue un libro muy novedoso en sus 
planteamientos conceptuales y 
expresivos y causó impacto en el 
ambiente poético, porque venía a 
demostrar que era posible hacer 
crítica de la realidad social con un 
lenguaje elaborado.
Los poemas de Manual de infractores 
surgen de la indignación que le 
produce asistir, impotente como 
ciudadano, a tantas imágenes de 
guerras miserables, injusticias 
sociales, atentados a los derechos 
humanos, que todos los días le 
acercan los medios de comunicación. 

El joven Lope de Vega se dio a 
conocer en el Madrid de las dos 
últimas décadas del siglo XVI por 
sus comedias, pero también por sus 
brillantes romances. Estos poemas, 
aparentemente sencillos, conocieron 
una popularidad extraordinaria y 
serían recitados y cantados por todas 
las clases sociales, vendiéndose por 
las calles en pliegos sueltos. El Fénix 
dominó con ellos un fenómeno 
literario que llevó por varios géneros: 
los romances moriscos, con sus 
arriscados y galantes moros; los 
pastoriles, con su tono melancólico; 
los satíricos, auténticos «cardos 
del jardín de Lope»; los romances 
mitológicos, de contenido desenfadado 
e incluso erótico. Estos textos hicieron 
célebre la vida del joven Lope, que 
literaturizaba con ellos una biografía 
que le convirtió en la comidilla de la 
corte y que le llevaría finalmente al 
destierro.

Juan Mayorga
Hamelin; La tortuga  
de Darwin
letrAs HisPáNicAs

11,00 x 18,00 cm
232 páginas
rústica

isbN 978-84-376-3366-4
Código 141751

€ 11,50
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José Manuel Caballero 
Bonald
Descrédito del héroe; 
Manual de infractores
letrAs HisPáNicAs

11,00 x 18,00 cm
360 páginas
rústica

isbN 978-84-376-3367-1
Código 141752

€ 12,50

FEBRERO

5

Lope de Vega
Romances de juventud
letrAs HisPáNicAs

11,00 x 18,00 cm
432 páginas
rústica

isbN 978-84-376-3368-8
Código 141753

€ 15,90

EbooK 978-84-376-3370-1
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Émile Zola
La culpa del abate 
Mouret
letrAs UNiVersAles

11,00 x 18,00 cm
616 páginas
rústica

isbN 978-84-376-3364-0
Código 120494

€ 24,60

EbooK 978-84-376-3369-5

William Shakespeare
Medyda, Por Medida
letrAs UNiVersAles

11,00 x 18,00 cm
344 páginas
rústica

isbN 978-84-376-3365-7
Código 120495

€ 11,50
 *HYYETH|633640]  *HYYETH|633657]

No menos anclada que las demás 
novelas del autor en los parámetros 
sociohistóricos de su tiempo,  
La culpa del abate Mouret presenta 
una reflexión sólida y crítica sobre 
ciertos aspectos de sociología 
religiosa, en particular sobre la 
figura del sacerdote, el celibato y los 
seminarios en el último tercio del 
siglo XIX. Pero el genio de Zola crea 
también un gran conflicto íntimo del 
cuerpo y el alma que tiñe el relato 
de vibrante dramatismo. Y, sobre 
todo, como ya señaló en su día el 
gran poeta Mallarmé, en opinión 
desgraciadamente poco valorada, dota 
a la narración de un vuelo metafórico 
que la convierte en un gran poema.

La referencia bíblica del texto nos 
informa de que estamos ante una obra 
de venganza. No soportar la felicidad 
de los demás; castigar con la muerte 
a los otros por sentir lo que uno 
mismo siente; juzgar a los demás por 
lo que uno mismo podría ser juzgado. 
Es la venganza del impotente, del 
hipócrita. Por eso, la sola idea de 
dos jóvenes que se aman –Juliet y 
Claudio– no puede ser asumida 
por los responsables de restablecer 
el orden moral en Viena. Pero 
Shakespeare siempre lo arregla todo, 
siempre encuentra una fórmula de 
salida, cuando los caminos teatrales 
que nos conducen al odio parecen 
cerrarse.
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Cecilia Castaño Collado
Las mujeres en la Gran 
Recesión
femiNismos

13,50 x 21,00 cm
280 páginas
rústica

isbN 978-84-376-3373-2
Código 164123

€ 16,00

EbooK isbN 978-84-376-3376-3

Vicente García Santamaría
La exhibición 
cinematográfica en 
España
Cincuenta años de cambios

siGNo e imAGeN

13,50 x 21,00 cm
352 páginas
rústica

isbN 978-84-376-3371-8
Código 191161

€ 18,00

EbooK 978-84-376-3374-9

Darío Villanueva
Imágenes de la ciudad
Poesía y cine, de Whitman a 
Lorca

siGNo e imAGeN

13,50 x 21,00 cm
256 páginas
rústica

isbN 978-84-376-3372-5
Código 191162

€ 15,00

EbooK 978-84-376-3375-6

 *HYYETH|633718]
España pasó de contar con un 
desvencijado parque de salas a disponer 
desde mediados de los años noventa 
de algunos de los mayores complejos 
cinematográficos del continente, 
convirtiéndose en el cuarto gran 
mercado de la exhibición europea.  
El libro pretende no solamente 
historiar un período que abarca desde 
mediados de los años sesen ta hasta 
hoy, sino también dar res puesta a un 
gran número de cuestiones de sumo 
interés: desde la evolución de las salas de 
cine y los cambios en la propiedad; los 
condicionantes económicos del sec tor;  
el retraso en la digitalización de las salas;  
las barreras que impiden un mayor 
consumo de cine o la composición de los 
públicos cinematográficos. 

El presente libro trata del momento 
único en que el cine parecía no 
necesitar estéticamente de la pa labra, 
y la poesía era capaz de cons truir 
imágenes equiparables a las fílmicas 
solo mediante palabras. 
El optimismo de Paul Strand y Charles 
Sheeler expresado en Manhatta en 
1921, contrasta con la visión negativa 
que Baudelaire había ofrecido de París 
y otros poetas, como Shelley o Blake, 
de Londres.
Esa dualidad inspirará la lectura fílmica 
de la ciudad en las cinematografías 
europeas de la época, de Cavalcanti a 
Vertov; de Yvens a Ruttmann, incluida 
la apoteosis expresionista de Fritz 
Lang en Me trópolis. Precisamente 
la línea pesimista aflora en los poetas 
del Expresionismo, y explica la 
singularidad del poemario que Federico 
García Lorca escribe en Nueva York al 
tiempo que intenta emular a Buñuel y 
Dalí con su guion Viaje a la luna.

 *HYYETH|633725]
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La larga y compleja recesión económica actual 
constituye un reto para la igualdad de género. 
Asistimos a un retroceso respecto a los avances 
en la posición de las mujeres  en empleo, salarios, 
disponibilidad de servicios públicos de cuidados  
y acceso al poder económico y empresarial.  
El progreso de las últimas décadas se sustentó 
en políticas públicas de igualdad de género y de 
desarrollo del Estado de Bienestar. Hoy, ambas 
políticas retroceden, subordinadas a los objetivos 
de consolidación fiscal que, desafortunadamente 
para las mujeres, no sólo se orientan a la austeridad 
de forma coyuntural –congelación de salarios de 
los empleados públicos y de las pensiones públicas 
hasta que se supere la crisis– sino que pretenden 
una reducción estructural del sector público y de la 
oferta de servicios públicos básicos de educación, 
salud y asistencia social, que son esenciales para 
la participación laboral femenina, y además 
constituyen una fuente de empleo para las mujeres. 

La Segunda Parte del Quijote se publica en 1615, diez 
años después de haber publicado Cervantes la Primera. 
Se notan desde el comienzo de la Segunda Parte cambios 
esenciales en el protagonista. En el transcurso de los 
capítulos iniciales seguimos el progreso de don Quijote de 
su estado inicial de inocente credulidad hacia el de ironista 
escéptico.
Esta edición de la obra maestra de Cervantes reproduce las 
primeras ilustraciones de las dos Partes de Don Quijote de 
la Mancha, emparejadas aquí por primera vez con el texto 
que ilustran. 

Miguel de Cervantes
Don Quijote de la 
Mancha
VArios

14,50 x 21,00 cm
640 páginas
rústica

isbN 978-84-376-3377-0
Código 175009

€ 14,90

 *HYYETH|633732]
 *HYYETH|633770]

FEBRERO

12

DP00174201_noved_febrero.indb   41 19/01/15   10:27



42   larousse   febrero

los DiccioNArios lAroUsse De leNGUA esPAÑolA 
ofreceN UNos recUrsos úNicos, QUe los 

siNGUlArizAN totAlmeNte: DesArrollos 
eNcicloPéDicos, mAPAs, ilUstrAcioNes, 
APéNDices GrAmAticAles… y el Deseo De 
estAr siemPre AteNtos A lAs últimAs 
iNcorPorAcioNes De lA leNGUA

los DiccioNArios lAroUsse De leNGUA esPAÑolA 
ofreceN UNos recUrsos úNicos, QUe los 
siNGUlArizAN totAlmeNte: DesArrollos 
eNcicloPéDicos, mAPAs, ilUstrAcioNes, APéNDices 
GrAmAticAles… y el Deseo De estAr siemPre 
AteNtos A lAs últimAs iNcorPorAcioNes De lA 
leNGUA

DiccioNArios lAroUsse De leNGUA esPAÑolA
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Larousse Editorial
Diccionario Esencial 
Lengua Española
tercera edición

DiccioNArios GeNerAles

10,80 x 18,00 cm
832 páginas
Flexibook

isbN 978-84-16124-85-5
Código 2601343

€ 12,95

 *HYYERG|124855]

UN DiccioNArio mANeJAble, coN 
GrAN cANtiDAD De iNformAciÓN, 
totAlmeNte reVisADo y 
ActUAlizADo. 

 Incluye:
· 28.000 palabras
· 50.000 significados y locuciones
·  2.000 notas y observaciones sobre pronunciación, 

ortografía y sintaxis.
  Además, el diccionario ofrece un apéndice que recoge 

los conceptos esenciales de la gramática de la lengua 
española. 
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Bien educado
isbN 978-84-15785-92-7
Código 2680208

  *HYYERF|785927]

Zona de obras
isbN 978-84-15785-93-4
Código 2680210

  *HYYERF|785934]

El cole

isbN 978-84-15785-94-1
Código 2680212

  *HYYERF|785941]

Las 4 estaciones
isbN 978-84-15785-95-8
Código 2680214

  *HYYERF|785958]

Larousse Editorial
bAby eNcicloPeDiA

20,50 x 19,00 cm
28 páginas
Cartoné

€ 9,95

A partir de 3 años

Ben educat
isbN 978-84-15785-96-5
Códi 2680209

  *HYYERF|785965]

Zona d'obres
isbN 978-84-15785-97-2
Códi 2680211

  *HYYERF|785972]

L'escola
isbN 978-84-15785-98-9
Códi 2680213

  *HYYERF|785989]

Les 4 estacions
isbN 978-84-15785-99-6
Códi 2680215

  *HYYERF|785996]

Larousse Editorial
bAby eNcicloPèDiA

20,50 x 19,00 cm
28 pàgines
Cartoné

€ 9,95

A partir de 3 anys

FEBRERO
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los títUlos QUe comPoNeN lA colecciÓN 
«bAby eNcicloPeDiA» HAráN lAs DeliciAs De 
los NiÑos y NiÑAs más cUriosos. coN los 
JUeGos, PUzles y PeGAtiNAs QUe se escoNDeN 
eN el iNterior De cADA libro, ¡DiVersiÓN y 
APreNDizAJe estáN AseGUrADos!
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Mi bebé come bien
segunda edición

isbN 978-84-16124-70-1
Código 2646062

El sueño del bebé. 
50 preguntas con 
respuesta
segunda edición

isbN 978-84-16124-71-8
Código 2646063

ViDA sAlUDAble

18,30 x 23,50 cm
120 páginas
Cartoné

€ 11,95
 *HYYERG|124701]  *HYYERG|124718]

Un manual práctico dedicado a una 
de las mayores preocupaciones de los 
padres: la alimentación de sus hijos.

El manual se ocupa inicialmente de la lactancia, 
y ofrece valiosa información para las madres que 
dan el pecho y resuelve todas las dudas que genera 
la preparación de biberones. La adaptación a las 
nuevas comidas que conlleva el destete se abordan 
en los capítulos siguientes, donde también hay 
espacio para diferentes tipos de menús, soluciones 
para comer fuera de casa e ideas para comer durante 
los viajes. Además, el manual incluye información 
sobre el control del crecimiento, las alergias e 
intolerancias y sobre algunas patologías que 
preocupan a los padres (anorexia, obesidad, etc.).

Un libro concebido y escrito por 
el prestigioso psicólogo infantil 
Marcel Rufo.

Este manual recoge todo tipo de situaciones 
relacionadas con el sueño de los bebés desde el 
momento del nacimiento hasta los 6 años. El uso 
(recomendado o no) del chupete para dormir, 
la rutina de la siesta, los peluches, los sueños 
infantiles y los terrores nocturnos, las alteraciones 
de horarios, la enuresis... son sólo algunos de los 
muchos asuntos que aborda este manual, concebido 
para ayudar a los padres.

FEBRERO
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recUerDos, PeNsAmieNtos, fotoGrAfíAs, 
PeQUeÑos DetAlles PArA AtrAPAr iNstANtes 
úNicos.

Larousse Editorial
Álbum de mi bebé
ViDA sAlUDAble

19,50 x 23,50 cm
64 páginas
Cartoné

isbN 978-84-16124-40-4
Código 2646060

€ 19,90

 *HYYERG|124404]

Larousse Editorial
L'àlbum del meu nadó
ViDA sAlUDAble

19,50 x 23,50 cm
64 pàgines
Cartoné

isbN 978-84-16124-41-1
Códi 2646061

€ 19,90

 *HYYERG|124411]

El Álbum Larousse de mi bebé ofrece numerosas ilustraciones, con divertidas 
sorpresas en forma de mini-libros para guardas las ecografías, las primeras 
fotos, las huellas de las palmas de las manos y los pies  y hasta un medidor a 
escala real para comprobar los progresos en su crecimiento.
Desde la primera fase de tu embarazo hasta el primer año de vida, para 
registrar semana a semana, mes a mes, todos esos momentos irrepetibles.

FEBRERO
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Larousse Editorial
Mi huerto.  
Cosecha propia

JArDiNeríA

19,00 x 22,00 cm
128 páginas
Cartoné

isbN 978-84-16124-51-0
Código 2657103

€ 8,95

 *HYYERG|124510]

Disfruta comienDo tus propias 
verDuras y hortalizas. 

En pocos semanas o meses, atendiendo a 
las explicaciones y consejos de este libro, 
podrás cocinar y saborear los productos de 
tu propio huerto.
¿Dónde plantar? ¿Cuándo hacerlo? ¿Qué 
sembrar?  Así tendrás tomates, zanahorias, 
pepinos, calabacines, judías verdes, patatas  

FEBRERO
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Bénedicte Boudassou
Jardín ANTI-CRISIS
isbN 978-84-16124-73-2
Código 2659005

Serge Schall
Plantas medicinales  
en mi balcón
isbN 978-84-16124-74-9
Código 2659006

JArDiNeríA

14,00 x 20,50 cm
128 páginas
rústica

€ 11,95

 *HYYERG|124732] *HYYERG|124749]
Jardín anticrisis ofrece trucos y consejos para:
•  Acolchar para utilizar menos agua, hacer el compost 

en casa, preparar los purines vegetales, acodar, preparar 
esquejes, utilizar el agua de lluvia  Recuperar materiales 
o comprarlos a buen precio.

•  Potenciar los intercambios entre vecinos y entre 
jardineros, participar en mercados y ferias de plantas 

•  Elegir plantas que no resulten caras: las que puedan 
crecer sin necesidad de abono ni de riego, las que son 
muy resistentes, las que producen semillas que puede 
recolectar para sembrarlas al año siguiente  

Para crear un balcón muy saludable, basta con seguir los 
consejos de este libro y escoger entre las 45 plantas que 
se describen. Todas van acompañadas de una serie de 
consejos sobre cómo plantarlas, cuidarlas, recoger sus 
frutos y conservarlos. Además, se ofrecen «recetas» de 
infusiones u otro tipo de preparados. Un índice de las 
patologías que pueden aliviar estas plantas le ayudará a 
seleccionar con acierto.
No hay excusas, solo hay que preparar las macetas, la 
tierra, las tazas y la miel para saborear unas buenas 
infusiones.

¡el bAlcÓN está cArGADo De sAlUD!  

FEBRERO
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el libro De AVeNtUrAs leGo DesPertArá siN DUDA 
tU imAGiNAciÓN y te mANteNDrá coNstrUyeNDo.

!No te lo PierDAs¡

978-84-415-3573-2

Otros títulos:
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Volvemos a otra excitante aventura de construcción en 
este segundo volumen de la serie El libro de aventuras 
LEGO. Sigue adelante y conocerás a alguno de los 
mejores constructores del mundo. 
Aprende a crear magníficas naves espaciales, exóticos 
escondites de piratas, dragones lanzallamas, coches 
rápidos, y mucho más.  
Son casi 40 instrucciones paso a paso y 100 modelos de 
ejemplo. 

 *HYYEUB|536746]

Megan H. Rothrock
El libro de aventuras 
LEGO 2
libros siNGUlAres

22,50 x 28,00 cm
200 páginas
Color
rústica

isbN 978-84-415-3674-6
Código 2360056

€ 17,95
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los úNicos limites  
soN tU imAGiNAciÓN  
y tU coNocimieNto  
Del JUeGo.

978-84-415-3634-0

Otros títulos:
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Minecraft se ha convertido en el videojuego del momento, con una 
legión de seguidores por todo el mundo. La guía visual ha sido escrita 
pensando en los jugadores más jóvenes. Es un libro repleto de trucos, 
técnicas e ideas que te ayudarán a mejorar, día a día, en tu juego 
favorito.
Esta guía ofrece el contenido más interesante y apropiado para 
minecrafters de cualquier edad. Es un manual cargado de imágenes, 
descripciones y proyectos para sobrevivir. Aprende además a crear 
espectaculares artilugios de Redstone, desde puertas automáticas y 
sensores de luz, hasta cañones TNT y lanzadores de fuegos artificiales. 

Sigue los atractivos proyectos que proponemos, 
para construir edificios, granjas eficientes e incluso 
para personalizar estupendamente tu propia casa.

¡ármAte coN tU 
Pico. Abre el 
libro y comieNzA 
A coNstrUir!

 *HYYEUB|536753]

James Clark; Cor Dusmann; 
John Moltz
Minecraft. Guía 
visual. Supervivencia, 
Construcciones y 
Redstone
libros siNGUlAres

21,00 x 27,00 cm
112 páginas
Color
rústica

isbN 978-84-415-3675-3
Código  2360057

€ 11,95
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El libro aborda la problemática del registro y 
valoración de un conjunto de operaciones contables 
que los autores califican como «avanzadas» debido a 
que va dirigido a estudiantes que hayan superado los 
contenidos introductorios e intermedios del itinerario 
curricular de Contabilidad Financiera.
Los capítulos siguen un enfoque práctico, la 
profundización teórica se ha reducido a una breve 
introducción a los aspectos básicos que se utilizarán 
en la resolución de los supuestos que se proponen. El 
valor añadido de este manual descansa en la forma en 
la que se da solución a dichos supuestos planteando 
una explicación detallada que analiza e interpreta la 
normativa contable que se aplica en cada caso. Gran 
parte las explicaciones teóricas se exponen en la 
aplicación a casos concretos.

Esta obra se ocupa, por una parte, del tratamiento de 
las inversiones de tipo económico de activos afectos 
a tareas productivas de las empresas y, por otra, de 
las inversiones financieras que realizan los inversores 
particulares o institucionales y de la tasa de retorno 
requerida o ajustada al riesgo de ambos tipos de 
inversión.
En la medida de lo posible, se ha intentado que todos 
los capítulos tengan un enfoque teórico-práctico. 
En unos casos las explicaciones teóricas están 
acompañadas de ejercicios resueltos, mientras que en 
otros los ejemplos numéricos son la base del propio 
razonamiento teórico. Además, todos los capítulos 
terminan siempre con un ejercicio de aplicación y 
una batería de preguntas de tipo test cuyas respuestas 
correctas se recogen al final de libro.

 *HYYETG|833072]  *HYYETG|833119]

Francisco Blanco Ramos; 
Máximo F. Ferrando Bolado; 
María Fuencisla Martínez 
Lobato
Teoría de la inversión
ecoNomíA y emPresA

19,00 x 24,00 cm
336 páginas
rústica

isbN 978-84-368-3307-2
Código 220785

€ 28,00

EbooK  978-84-368-3308-9

Fernando Azcárate Llanes; 
Manuel Fernández Chulián; 
Operaciones contables 
avanzadas
Supuestos prácticos

ecoNomíA y emPresA

19,00 x 24,00 cm
272 páginas
rústica

isbN 978-84-368-3311-9
Código 220786

€ 26,50

EbooK  978-84-368-3312-6
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La obra es una recopilación de entrevistas a 
directores de comunicación de importantes 
empresas españolas (Telefónica, Santander, 
Inditex, la Caixa, Mercadona, etc.). La visión 
que aportan estos directivos que trabajan en 
las organizaciones más influyentes de nuestro 
país es una muestra muy representativa del 
estado actual del sector y de los principales 
retos a los que han de enfrentarse los 
profesionales de la comunicación. Todos 
aportan argumentos notablemente prácticos y 
adaptados a la realidad.

En la obra se hace un repaso de las tendencias de 
futuro del turismo, entre las que hay que destacar la 
globalización, los cambios demográficos, el acceso 
a la información, la customización del servicio, la 
sostenibilidad, y los modelos de negocio eficientes 
basados en low cost, economía colaborativa, 
crowdfunding y formación abierta. Los nuevos modelos 
de negocio que han surgido desde la innovación 
afectarán al sector y se hace necesario que las empresas 
turísticas se preparen para este nuevo escenario desde 
el punto de vista de las oportunidades de negocio y de 
abrir nuevos mercados.
Por eso, el gran reto de la industria turística española 
es la internacionalización de las empresas que entraña 
un proceso complicado y con grandes desafíos, así 
como la integración de la innovación empresarial en 
los centros de conocimiento, para que el desarrollo 
de iniciativas esté alineado con las necesidades de la 
industria.
Sin duda otro de los grandes retos es la sensibilización 
de la sociedad. Es importante que todos conozcan la 
transversalidad del turismo como actividad económica 
que afecta a muchos subsectores (comercios, taxis, etc.). 

 *HYYETG|833133]  *HYYETG|833218] Eugeni Aguiló Pérez; 
Salvador Antón Clavé
20 retos para el 
turismo en España
emPresA y GestiÓN

19,00 x 24,00 cm
400 páginas
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Código 225222
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EbooK  978-84-368-3314-0

Pilar Buil Gazol; Pablo 
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DirCom
Comunicar para 
transformar
Conversaciones con los 
directores de comunicación de 
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15,50 x 23,00 cm
240 páginas
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La Psicología de la Educción, pionera entre las 
disciplinas psicológicas, ha acumulado un cuerpo 
de conocimientos de gran valor para la escuela, 
convirtiéndose en un instrumento imprescindible para 
los docentes en su implicación profesional.
El contenido de este texto da relevancia a promover 
y facilitar los aprendizajes en Educación  Infantil 
y Primaria desde una perspectiva globalizadora e 
integradora de las diferentes dimensiones: cognitiva, 
emocional, psicomotora y volitiva. Los aprendizajes 
se expresan en contextos de diversidad que atiendan 
a las singularidades y necesidades educativas de los 
estudiantes.

La formación inicial en educación lectoliteraria 
que se ofrece en esta obra es coherente con el 
enfoque comunicativo de la investigación-acción 
que se otorga al aprendizaje de esta área de 
conocimiento. Su temario, las actividades prácticas 
y la metodología que desarrolla inciden en asuntos 
de calidad educativa basada en competencias 
comunicativas que cubren las necesidades 
académicas y de prospectiva profesionalizadora 
de los estudiantes implicados, como el acceso al 
conocimiento teórico-práctico de los procedimientos 
de iniciación a la lectoescritura.

Sara Rodríguez Sánchez
Pack- Psicología de 
la educación para 
Educación Infantil  
y Primaria
PsicoloGíA

isbN 978-84-368-3317-1
Código 262461

€ 26,50

Contiene:

Psicología de la 
educación para 
Educación Infantil  
y Primaria
(manual)

120 páginas

isbN  978-84-368-3315-7
Código  262459

Psicología de la 
educación para 
Educación Infantil  
y Primaria
Aplicaciones prácticas 
(cuadernillo)
 
120 páginas

isbN  978-84-368-3316-4
Código 262460

19 x 24 cm
rústica

Pedro Guerrero Ruiz; María 
Teresa Caro
Didáctica de la lengua 
y educación literaria
PsicoloGíA

19,00 x 24,00 cm
504 páginas
rústica

isbN 978-84-368-3309-6
Código 262458

€ 45,00

EbooK  978-84-368-3310-2
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Los contenidos de esta obra son el fruto de una cuidada 
reflexión en torno a dos ideas básicas: ser fiel al proceso de 
alfabetización del niño y responder a los requerimientos 
competenciales de los maestros o los futuros docentes 
de Educación Infantil. Por ello, su estructura obedece 
a la intención de hacer asequible el proceso lector y 
escritor en el niño. Estas dos circunstancias han llevado 
al planteamiento de un libro que ha huido de la mera 
descripción teórica para dar cabida a las prácticas reflexivas 
de los alumnos universitarios.

Esta obra se ha concebido para satisfacer las 
demandas del diseño de investigación planteadas 
por estudiantes e investigadores de la psicología 
aplicada, y su publicación se justifica por la 
profunda revisión que esta área científica ha sufrido 
durante los últimos años. Dada la diversidad 
formativa de los estudiantes y profesionales a 
quienes puede interesar el diseño y análisis de 
experimentos, y de la novedad conceptual que 
presentan la metodología de la comparación de 
modelos y el enfoque de los modelos mixtos, se ha 
optado por incluir los fundamentos estadísticos 
del análisis de regresión, el análisis de varianza 
(ANOVA) y el análisis de covarianza (ANCOVA) 
con el fin de unificar los criterios de partida 
requeridos para tratar en profundidad el diseño 
experimental y cuasiexperimental y la metodología 
de caso único, que son la esencia del texto. Los 
numerosos ejemplos empleados se analizan con el 
programa SPSS, cuya sintaxis se detalla al final de 
cada capítulo.

Fernando Guzmán Simón; 
Macarena Navarro Pablo; 
Eduardo García Jiménez
Pack- Escritura y 
lectura en Educación 
Infantil
PsicoloGíA

isbN 978-84-368-3318-8
Código 262462

€ 26,50

Contiene:

Escritura y lectura  
en Educación Infantil
Conceptos, secuencias 
didácticas y evaluación 
(manual)

140 páginas

isbN  978-84-368-3319-5
Código  262464

Escritura y lectura  
en Educación Infantil
Conceptos, secuencias 
didácticas y evaluación 
(cuadernillo)
 
120 páginas

isbN  978-84-368-3320-1
Código 262463

19 x 24 cm
rústica

Manuel Ato García; 
Guillermo Vallejo Seco
Diseños de 
investigación  
en psicología
PsicoloGíA

19,00 x 24,00 cm
544 páginas
rústica

isbN 978-84-368-3323-2
Código 262465

€ 38,00
EbooK  978-84-368-3324-9
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Mercedes Molina Martínez,  
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segunda edición

bibliotecA De teXtos leGAles

12,00 x 17,00 cm
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rústica 

isbN 978-84-309-6493-2
Código 1224488

€ 14,50

EbooK 978-84-309-6518-2

Editorial Tecnos
Ley de ordenación, 
supervisión y solvencia  
de entidades de crédito
bibliotecA De teXtos leGAles

12,00 x 17,00 cm
304 páginas
rústica 

isbN 978-84-309-6496-3
Código 1224489

€ 18,00

EbooK  978-84-309-6519-9

María Asunción Torres 
López; Estanislao Arana 
García (dirs.) Jesús Conde 
Antequera (coord.)
Derecho Ambiental
(Adaptado al EEES)

segunda edición

bibliotecA UNiVersitAriA  
De eDitoriAl tecNos

17,00 x 24,00 cm
368 páginas
rústica 

isbN 978-84-309-6455-0
Código 1209856

€ 23,00

EbooK 978-84-309-6513-7

Ignacio Garrote Fernández-
Díez
La responsabilidad de 
los intermediarios en 
Internet en materia de 
Propiedad Intelectual
Un estudio de Derecho 
Comparado

PrácticA JUríDicA

15,50 x 21,50 cm
114 páginas
rústica 

isbN 978-84-309-6458-1
Código 1230208

€ 15,00

EbooK  978-84-309-6515-1
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Enrique Bonete Perales
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isbN 978-84-309-6494-9
Código 1217242

€ 15,50

EbooK 978-84-309-6516-8

Ernesto Pérez Vera; 
Fernando Pérez Pacho
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la realidad de los 
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armados
segunda edición

VeNtANA AbiertA
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384 páginas
rústica 

isbN 978-84-309-6459-8
Código 1212537

€ 25,00

EbooK  978-84-309-6514-4

Se suele decir que nunca pasa nada y que 
esas cosas solamente ocurren en Estados 
Unidos, en el cine y en las series de 
televisión, pero no es verdad. Conozca 
testimonios y manifestaciones que 
nacen de policías locales, autonómicos, 
nacionales, guardias civiles
e incluso de agentes privados. Todos 
fueron brutalmente agredidos. Muchos 
resultaron heridos de gravedad, otros 
presentaron lesiones de menor entidad 
y algunos incluso regresaron ilesos a 
sus casas. En unos casos los ataques 
fueron ejecutados por indeseables seres 
inhumanos y, en otros, lamentablemente, 
por enfermos mentales.
Algunos de los que han contado a los 
autores tan íntimas y vitales experiencias 
consiguieron abatir a sus agresores, 
acabando en ocasiones con sus vidas o 
hiriéndolos para neutralizar el riesgo.

He aquí una original indagación en torno a 
lo que algunos notables pensadores  
–desde el siglo XVII al XX– han afirmado 
respecto de una de las personalidades más 
influyentes, debatidas y amadas (también 
odiada) que podemos encontrar en la 
historia de la humanidad: Jesús de Nazaret. 
En alguna parte de sus respectivas obras, 
ya sea en un rincón escondido o en lugar 
preferente, han tomado posición los 
filósofos seleccionados ante tal figura desde 
sus propios presupuestos intelectuales. 
Muchos de los textos aquí recogidos 
sorprenderán. Convierten en tarea grata 
leer y repensar algunas brillantes páginas 
sobre el proclamado «Mesías», que autores 
no cristianos, ateos, agnósticos, también 
creyentes, han escrito en sus célebres obras. 
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Las mascotas

isbN 978-84-9974-161-1
Código 2411748
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La granja
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Mascotes
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La granja
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libros creAtiVos

21,50 x 27,00 cm
64 páginas
Wire-o

€ 10,95

A partir de 3 años

A todos los niños y niñas 
les encantan las granjas y 
los animales y estos libros 
contienen páginas y páginas 
de rompecabezas y juegos 
fascinantes con lo que más  
les gusta. 
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HAy ActiViDADes DiVertiDAs coN 
ADHesiVos, seNcillos DibUJos Por 
PUNtos, lAberiNtos, eJercicios PArA 
coNtAr, JUeGos De combiNAciÓN y 
ActiViDADes PArA recortAr QUe PUeDeN 
eNtreteNer DUrANte HorAs A los más 
PeQUeÑos mieNtrAs APreNDeN.

978-84-9974-092-8 978-84-9974-071-3

Otros títulos de la colección
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A novela narra 
as azarosas e 
intrépidas aventuras 
de Bieito Dubidoso, 
que se declara 
prestidixitador 
e non feiticeiro; 
quen na compaña 
da súa inseparable 
Destreza emprende 
unha infatigable 
loita contra a 
superstición 
e o atraso, 
representados polo 
bispo Xoán, dono e 
señor da vila de Tui.

Bieito Dubidoso era mago, e nas súas mans de 
alas de colibrí tremían a velocidade da luz e a 
exactitude do reloxo. Facedor de acontecementos 
imposibles era quen de provocar a desaparición 
dunha persoa ou de serrar o corpo de calquera e 
volvelo colar, sen que as vítimas se apercibisen 
de nada do sucedido. Orixinario da vila de Tui, 
grazas á súa facultade de crear neve en calquera 
condición atmosférica, atopará en Destreza a 
compañeira coa que compartirá aventuras e 
descubrirá o amor.

 *HYYEZJ|148038]

Roque Cameselle
Bieito Dubidoso
milmANDA

14,00 x 21,50 cm
248 páxinas
rústica

isbN 978-84-9914-803-8
Código 1334519

€ 14,00
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Coidado... coidado, ti, lector; amodo, pois 
este libro que tes nas túas mans agora 
mesmo é fráxil coma o punto xusto máxico 
de unión de dúas cereixas nos días de 
primavera. Así é. Aínda que este oso, mamá, 
si? é brutalmente sincero coma un temporal 
na fisterra máis atlántica e animal. O 
poemario, de innovadora linguaxe poética, 
susúrranos ao oído, moi baixiño, a maxia, 
por unha banda, e a brutalidade por outra, 
que se agocha en algo tan especial como é a 
maternidade. 
Pero non só, pois oso, mamá, si? non é un 
libro sobre a maternidade... non; este novo 
poemario de María Lado, fala de todo iso 
co que irremediablemente conectamos nas 
nosas vidas, independentemente de quen 
sexamos; todo ese amor que desprendemos, 
o medo ao paso do tempo, a nosa evolución 
persoal, as dúbidas invernais, a calor que 
acentúa cada caricia, cada aperta... en 
definitiva, do longo e escarpado camiño 
vital que percorremos todos e cada un de 
nós.

A liña do tempo desdebúxase nos seus 
extremos entre a esperanza e a devastación 
e, suspendida no centro dese arame de 
funambulista, a vítima do maltrato tenta 
aínda unha última reflexión. Dos días 
de anguria e soidade, escuros, xorden as 
preguntas e albíscase o xerme do naufraxio 
pero tamén a paixón para afrontar a loita.
A resistencia non é de balde, con todo, e 
sempre quedará o sinal de cada negación, 
dos ollos indiferentes que non quixeron 
ver, da man desafecta que non acudiu, da 
súplica silenciosa que ninguén escoitou  
Nunca a reconstrución será completa.

 *HYYEZJ|148137]  *HYYEZJ|148144]
María Lado
oso, mamá, si?
PoesíA

14,50 x 22,00 cm
56 páxinas
rústica

isbN 978-84-9914-813-7
Código 1322238

€ 12,50

María Carmen Caramés 
Gorgal
Dos días escuros
PoesíA

14,50 x 22,00 cm
64 páxinas
rústica

isbN 978-84-9914-814-4
Código 1322239

€ 12,50

Silvestre Gómez Xurxo
De cristal
fÓrA De XoGo

13,00 x 21,00 cm
128 páxinas
rústica

isbN 978-84-9914-810-6
Código 1365156

€ 11,80

A partir de 14 anos

Marcos Calveiro
As palabras poden 
matar
fÓrA De XoGo

13,00 x 21,00 cm
136 páxinas
rústica

isbN 978-84-9914-811-3
Código 1365157

€ 11,80

A partir de 14 anos
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Medo político e control social na retagarda franquista 
excede as formulacións cuantificadoras habituais nos 
traballos de investigación e proxecta o fenómeno da 
represión franquista fóra do seu ámbito estrito para 
achegarse á sociedade que o padeceu. Manexando 
un conxunto documental heteroxéneo «sentenzas 
e expedientes xudiciais, informes de servizos de 
investigación, expedientes de depuración, peticións 
de clemencia, cartas de delación», a información 
recollida por Lucio Martínez Pereda nesta obra vai 
máis aló dos cárceres, dos paseos nocturnos e dos 
pelotóns de fusilamento para estudar os aparellos 
represaliadores «comisións de depuración e de 
incautación de bens, tribunais de responsabilidades 
políticas e de represión da masonería» que a modo 
de tea de araña integraron un amplo repertorio de 
castigos: desde o cárcere e o desterro ata a perda das 
propiedades, negocios e traballos.

Lucio Martínez Pereda
Medo político e control 
social na retagarda 
franquista
memoriA

14,50 x 22,00 cm
496 páxinas
rústica

isbN 978-84-9914-808-3
Código 1345143

€ 22,00

 *HYYEZJ|148083]
Nunha prosa gozosa e vibrante, labrada cunha lingua 
de inequívoca estirpe popular, e cunha presenza 
constante dun humor sutilmente retranqueiro, 
Bautista Álvarez reconstrúe nesta súa novela alboral 
os vieiros da emigración galega da segunda metade 
do século XX, unha epopea colectiva merecente de 
ser rescatada do esquecemento.

Bautista Álvarez
Cuarto minguante
NArrAtiVA

14,50 x 22,00 cm
208 páxinas
rústica

isbN 978-84-9914-809-0
Código 1331369

€ 16,65

EbooK  978-84-9914-818-2
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 978-84-9914-530-3

Outros títulos  
da autor:

Bautista Álvarez (Loucía-
Ourense, 1933) subordinou a 
súa inicial vocación literaria 
á actividade política. Foi un 
dos fundadores da UPG, 
que presidiu durante máis de 
trinta anos, e deputado do 
Parlamento Galego durante 
cinco lexislaturas. 
En 2013 publicou en Xerais 
o libro de relatos Retallos 
daquela infancia. A novela 
Cuarto minguante (Xerais, 
2015) é a súa segunda obra 
de ficción.

Manuel Portas (Barcelona, 
1960), arousán por 
ascendencia paterna e 
compostelán por adopción, 
é profesor de lingua e 
literatura no IES Arcebispo 
Xelmírez I de Santiago. 
Colaborou en diferentes 
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el amor no se piensa.               el amor es.
 ANtoiNe De sAiNt-eXUPéry 
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Dijo la sombra a la luz:
de negra pena me muero
cuando no me miras tú.

AUGUsto ferráN
Versos de amor
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Antón Pombo Rodríguez; Víctor Díez; Arantxa 
Hernández Colorado; Gonzalo Vázquez Solana 
Portugal Norte

19,13 19,90 

978-84-9935-733-1 

*HYYEZJ|357331]
524373 
Luis Argeo Fernández 
Cerdeña

17,21 17,90 

978-84-9935-734-8 

*HYYEZJ|357348]
524374 
Blanca Berlín 
Tailandia

18,17 18,90 

978-84-9935-731-7 

*HYYEZJ|357317]
524376 
Mario del Rosal 
Noruega

21,06 21,90 

978-84-9935-736-2 

*HYYEZJ|357362]
524383 
Arantxa Hernández Colorado; Juan Pablo Avisón 
Martínez 
Perú

21,06 21,90 

978-84-9776-996-9 

*HYYEZH|769969]
501307 
Pascual Izquierdo 
Ávila

11,44 11,90 

978-84-9935-673-0 

*HYYEZJ|356730]
501360 
Mario Hernández Bueno; Xavier Martínez i Edo 
Las Palmas: Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

11,44 11,90 

978-84-9935-661-7 

*HYYEZJ|356617]
501364 
Silvia Roba; Iñaki Gómez 
Cantabria

11,44 11,90 

978-84-9935-686-0 

*HYYEZJ|356860]
501369 
Enrique Posse Andrada 
A Coruña y Rías Altas

11,44 11,90 

Anaya Infantil y Juvenil
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978-84-9935-663-1 

*HYYEZJ|356631]
501392 
Augusto Pérez Alberti 
Rías Bajas

11,44 11,90 

978-84-9935-685-3 

*HYYEZJ|356853]
501404 
Iñaki Gómez 
Bilbao

11,44 11,90 

978-84-9935-684-6 

*HYYEZJ|356846]
501406 
Mario Hernández Bueno 
Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro

11,44 11,90 

978-84-9935-696-9 

*HYYEZJ|356969]
501407 
Rafael Arjona Molina 
Jaén, Úbeda y Baeza

11,44 11,90 

978-84-9935-689-1 

*HYYEZJ|356891]
501409 
Rafael Arjona Molina 
Almería y Cabo de Gata

11,44 11,90 

978-84-9935-674-7 

*HYYEZJ|356747]
501416 
Rafael Arjona Molina 
Granada

11,44 11,90 

978-84-9935-693-8 

*HYYEZJ|356938]
501417 
Pascual Izquierdo 
Huelva

11,44 11,90 

978-84-9935-688-4 

*HYYEZJ|356884]
501418 
Juan Pablo Avisón Martínez; Arantxa Hernández 
Colorado; Rafael Arjona Molina 
Málaga y Costa del Sol

11,44 11,90 

978-84-9935-677-8 

*HYYEZJ|356778]
501343 
Caridad Plaza Rivera 
Nueva York

9,52 9,90 

978-84-9935-680-8 

*HYYEZJ|356808]
501363 
Gabriel Calvo; Sabine Tzschaschel 
Berlín

11,44 11,90 

978-84-9935-682-2 

*HYYEZJ|356822]
501367 
Silvia del Pozo 
Roma

11,44 11,90 

978-84-9935-691-4 

*HYYEZJ|356914]
501387 
Carlos de Alba 
Croacia

11,44 11,90 

978-84-9935-681-5 

*HYYEZJ|356815]
501391 
Ignacio Merino 
República Dominicana

11,44 11,90 

978-84-9935-692-1 

*HYYEZJ|356921]
501395 
Pablo Strubell 
Turquía

11,44 11,90 

978-84-9935-694-5 

*HYYEZJ|356945]
501397 
Isabel Urueña Cuadrado 
Milán

11,44 11,90 

978-84-9935-695-2 

*HYYEZJ|356952]
501398 
Francisco Sánchez Ruiz 
Andorra

11,44 11,90 

978-84-9935-687-7 

*HYYEZJ|356877]
501400 
José Manuel Alonso Ibarrola 
Italia

11,44 11,90 

978-84-9935-679-2 

*HYYEZJ|356792]
501402 
Elisa Blanco Barba 
Escocia

12,40 12,90 

978-84-9935-690-7 

*HYYEZJ|356907]
501403 
Francisco Sánchez 
Malta y Gozo

11,44 11,90 

978-84-9935-697-6 

*HYYEZJ|356976]
501411 
Àlex Tarradellas Gordo; Rita Susana de Oliveira 
Custódio 
Oporto

11,44 11,90 

978-84-9935-698-3 

*HYYEZJ|356983]
501412 
Isabel Urueña Cuadrado 
Ginebra

11,44 11,90 

978-84-9935-755-3 

*HYYEZJ|357553]
501413 
Galo Martín 
Bruselas

11,44 11,90 

978-84-9935-678-5 

*HYYEZJ|356785]
501414 
Elisa Blanco Barba 
Londres

11,44 11,90 

978-84-9935-669-3 

*HYYEZJ|356693]
501415 
Carlos Alonso Babarro 
Portugal

11,44 11,90 

978-84-9935-737-9 

*HYYEZJ|357379]
525105 
Anaya Touring 
Plano de Barcelona

7,60 7,90 

Bruño

978-84-696-0176-1 

*HYYEWJ|601761]
7210818 
Charles Gilman 
Pesadillas en el Colegio Lovecraft, 3.                                                
El repelente chico mosca

14,33 14,90 

978-84-696-0242-3 

*HYYEWJ|602423]
7210831 
Alice Pantermüller 
Las cosas de LOTA: El misterio de la flauta mágica

12,02 12,50 

Cátedra
978-84-376-3373-2 

*HYYETH|633732]
164123 
Cecilia Castaño Collado 
Las mujeres en la Gran Recesión

15,38 16,00 

978-84-376-3366-4 

*HYYETH|633664]
141751 
Juan Mayorga 
Hamelin; La tortuga de Darwin

11,06 11,50 

978-84-376-3367-1 

*HYYETH|633671]
141752 
José Manuel Caballero Bonald 
Descrédito del héroe; Manual de infractores

12,02 12,50 

978-84-376-3368-8 

*HYYETH|633688]
141753 
Lope de Vega 
Romances de juventud

15,29 15,90 

978-84-376-3364-0 

*HYYETH|633640]
120494 
Émile Zola 
La culpa del abate Mouret

23,65 24,60 

978-84-376-3365-7 

*HYYETH|633657]
120495 
William Shakespeare 
Medyda, Por Medida

11,06 11,50 

978-84-376-3371-8 

*HYYETH|633718]
191161 
Vicente García Santamaría 
La exhibición cinematográfica en España

17,31 18,00 

978-84-376-3372-5 

*HYYETH|633725]
191162 
Darío Villanueva 
Imágenes de la ciudad

14,42 15,00 

978-84-376-3377-0 

*HYYETH|633770]
175009 
Miguel de Cervantes 
Don Quijote de la Mancha

14,33 14,90 

Larousse Editorial
978-84-15785-92-7 

*HYYERF|785927]
2680208 
Larousse Editorial 
Baby enciclopedia. Bien educado

9,57 9,95 

978-84-15785-93-4 

*HYYERF|785934]
2680210 
Larousse Editorial 
Baby enciclopedia. Zona de obras

9,57 9,95 

978-84-15785-94-1 

*HYYERF|785941]
2680212 
Larousse Editorial 
Baby enciclopedia. El cole

9,57 9,95 

978-84-15785-95-8 

*HYYERF|785958]
2680214 
Larousse Editorial 
Baby enciclopedia.Las 4 estaciones

9,57 9,95 

978-84-15785-96-5 

*HYYERF|785965]
2680209 
Larousse Editorial 
Baby enciclopèdia. Ben educat

9,57 9,95 

978-84-15785-97-2 

*HYYERF|785972]
2680211 
Larousse Editorial 
Baby enciclopèdia.Zona d'obres

9,57 9,95 

978-84-15785-98-9 

*HYYERF|785989]
2680213 
Larousse Editorial 
Baby enciclopèdia.L'Escola

9,57 9,95 

DP00174201_hp_feb2015.indd   3 19/01/15   10:34



hoja de pedido  febrero

s/IVA c/IVAs/IVA c/IVA

978-84-15785-99-6 

*HYYERF|785996]
2680215 
Larousse Editorial 
Baby enciclopèdia.Les 4 estacions

9,57 9,95 

978-84-16124-85-5 

*HYYERG|124855]
2601343 
Larousse Editorial 
Diccionario Esencial Lengua Española

12,45 12,95 

978-84-16124-51-0 

*HYYERG|124510]
2657103 
Larousse Editorial 
Mi huerto. Cosecha propia

8,61 8,95 

978-84-16124-73-2 

*HYYERG|124732]
2659005 
Larousse Editorial 
Jardín ANTI-CRISIS

11,49 11,95 

978-84-16124-74-9 

*HYYERG|124749]
2659006 
Larousse Editorial 
Plantas medicinales en mi balcón

11,49 11,95 

978-84-16124-40-4 

*HYYERG|124404]
2646060 
Larousse Editorial 
Álbum de mi bebé

19,13 19,90 

978-84-16124-41-1 

*HYYERG|124411]
2646061 
Larousse Editorial 
L'àlbum del meu nadó

19,13 19,90 

978-84-16124-70-1 

*HYYERG|124701]
2646062 
 
Mi bebé come bien

11,49 11,95 

978-84-16124-71-8 

*HYYERG|124718]
2646063 
 
El sueño del bebé. 50 preguntas con respuesta

11,49 11,95 

Pirámide

978-84-368-3307-2 

*HYYETG|833072]
220785 
Francisco Blanco Ramos; Máximo F. Ferrando 
Bolado; María Fuencisla Martínez Lobato 
Teoría de la inversión

26,92 28,00 

978-84-368-3311-9 

*HYYETG|833119]
220786 
Manuel Fernández Chulián; Fernando Azcárate 
Llanes 
Operaciones contables avanzadas

25,48 26,50 

978-84-368-3313-3 

*HYYETG|833133]
225222 
Eugeni Aguiló Pérez; Salvador Antón Clavé 
20 retos para el turismo en España

34,62 36,00 

978-84-368-3321-8 

*HYYETG|833218]
225223 
Pilar Buil Gazol; Pablo Medina Aguerrebere 
DirCom

14,42 15,00 

978-84-368-3309-6 

*HYYETG|833096]
262458 
Pedro Guerrero Ruiz; María Teresa Caro 
Didáctica de la lengua y educación literaria

43,27 45,00 

978-84-368-3317-1 

*HYYETG|833171]
262461 
Sara Rodríguez Sánchez 
Pack- Psicología de la educación para Educación Infantil       
y Primaria

25,48 26,50 

978-84-368-3318-8 

*HYYETG|833188]
262462 
Macarena Navarro Pablo; Fernando Guzmán Simón; 
Eduardo Garcia Jiménez 
Pack- Escritura y lectura en Educación Infantil

25,48 26,50 

978-84-368-3323-2 

*HYYETG|833232]
262465 
Manuel Ato García; Guillermo Vallejo Seco 
Diseños de investigación en psicología

36,54 38,00 

978-84-309-6279-2 

*HYYETA|962792]
1224483 
Juan Pedro Quintana Carretero, Mercedes Molina 
Martínez, Mª Teresa Rivero Sánchez-Covisa y Ángela 
García Sánchez (preps.) 
Legislación básica de Régimen Local

28,85 30,00 

978-84-309-6493-2 

*HYYETA|964932]
1224488 
Editorial Tecnos 
Ley y Reglamento de Subvenciones

13,94 14,50 

978-84-309-6496-3 

*HYYETA|964963]
1224489 
Editorial Tecnos 
Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 
de crédito

17,31 18,00 

978-84-309-6494-9 

*HYYETA|964949]
1217242 
Enrique Bonete Perales 
Filósofos ante Cristo

14,90 15,50 

978-84-309-6455-0 

*HYYETA|964550]
1209856 
María Asunción Torres López; Estanislao Arana 
García (dirs.) Jesús Conde Antequera (coord.) 
Derecho Ambiental

22,12 23,00 

978-84-309-6458-1 

*HYYETA|964581]
1230208 
Ignacio Garrote Fernández-Díez 
La responsabilidad de los intermediarios en Internet en 
materia de Propiedad Intelectual

14,42 15,00 

978-84-309-6459-8 

*HYYETA|964598]
1212537 
Ernesto Pérez Vera; Fernando Pérez Pacho 
En la línea de fuego: la realidad de los enfrentamientos 
armados

24,04 25,00 

Oberon

978-84-415-3674-6 

*HYYEUB|536746]
2360056 
Megan H. Rothrock 
El libro de aventuras LEGO 2

17,26 17,95 

978-84-415-3675-3 

*HYYEUB|536753]
2360057 
James Clark; Cor Dusmann; John Moltz 
Minecraft. Guía visual. Supervivencia, Construcciones            
y Redstone

11,49 11,95 

Vox
978-84-9974-161-1 

*HYYEZJ|741611]
2411748 
  
Mentes despiertas. Mascotas

10,53 10,95 

978-84-9974-162-8 

*HYYEZJ|741628]
2411749 
  
Mentes despiertas. La granja

10,53 10,95 

978-84-9974-163-5 

*HYYEZJ|741635]
2411831 
  
Ments despertes. Mascotes

10,53 10,95 

978-84-9974-164-2 

*HYYEZJ|741642]
2411832 
  
Ments despertes. La granja

10,53 10,95 

Xerais
978-84-9914-808-3 

*HYYEZJ|148083]
1345143 
Lucio Martínez Pereda 
Medo político e control social na retagarda franquista

21,15 22,00 

978-84-9914-805-2 

*HYYEZJ|148052]
1331364 
Manuel Portas Fernández 
Amor en alpargatas

16,01 16,65 

978-84-9914-809-0 

*HYYEZJ|148090]
1331369 
Bautista Álvarez 
Cuarto minguante

16,01 16,65 

978-84-9914-813-7 

*HYYEZJ|148137]
1322238 
María Lado 
oso, mamá, si?

12,02 12,50 

978-84-9914-814-4 

*HYYEZJ|148144]
1322239 
María Carmen Caramés 
Dos días escuros

12,02 12,50 

978-84-9914-810-6 

*HYYEZJ|148106]
1365156 
Silvestre Gómez Xurxo 
De cristal

11,35 11,80 

978-84-9914-811-3 

*HYYEZJ|148113]
1365157 
Marcos Calveiro 
As palabras poden matar

11,35 11,80 

978-84-9914-803-8 

*HYYEZJ|148038]
1334519 
Roque Cameselle 
Bieito Dubidoso

13,46 14,00 
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