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CATALÀ 978-84-9181-485-6 | € 16,00   A la venta el 21 marzo

En una época de crisis 
migratorias, guerra y 
conflictos fronterizos, 
en Todas somos 
desplazadas una de las 
jóvenes activistas más 
destacadas del mundo 
nos recuerda que 
hay 68,5 millones de 
personas desplazadas 
y que cada una de ellas 
—que con frecuencia 
son jóvenes— tiene 
sus esperanzas y sus 
sueños, y merece 
la protección de los 
derechos humanos 
universales y un hogar 
seguro.

La premio Nobel de la Paz y popular autora Malala 
Yousafzai presenta algunos de los rostros que están 
tras las estadísticas así como historias que oímos o 
sobre las que leemos cada día acerca de los millones 
de personas desplazadas que hay en todo el mundo. OTROS TÍTULOS

El lápiz mágico de Malala 
CASTELLANO 978-84-9104-883-1 
CATALÀ 978-84-9104-885-5

Malala. Mi historia 
978-84-9104-191-7

Yo soy Malala 
CASTELLANO 978-84-9104-190-0 
CATALÀ 978-84-9104-192-4
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MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO  
DEL XX PREMIO UNICAJA DE NOVELA 
FERNANDO QUIÑONES
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VER PÁGINA 12

JOSÉ RODRÍGUEZ, nació en 1954, en Cádiz.

Formado en el mundo de la imagen, el guión le empujó 
al de la narrativa donde entró sin llamar.
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OTROS TÍTULOS

978-84-9181-401-6

978-84-9181-403-0

978-84-9181-424-5
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Clásicos y contemporáneos, 
noveles y experimentados, en 
una propuesta que pretende 
explorar cuanto de bueno se está 
escribiendo en el mundo y en el 
ámbito de la lengua española.
Autores que pasan a formar parte 
del catálogo más representativo de
Alianza Editorial junto a los 
nombres que han contribuido a 
dar forma al canon de la literatura 
contemporánea.

XX PREMIO UNICAJA DE NOVELA 
FERNANDO QUIÑONES
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Alianza
Literaturas
El 
protagonista
es el
autor

Alianza Lit

14 
marzo

ENRIQUE DEL RISCO ARROCHA (La Habana, 
1967) posee una licenciatura en Historia del Arte 
por la Universidad de La Habana y un doctorado 
de literatura latinoamericana por la Universidad de 
Nueva York, donde trabaja como profesor. Turcos 
en la niebla ha sido galardonada con el XX Premio 
Unicaja de Novela Fernando Quiñones.
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Delta de Venus 
978-84-9181-487-0| € 12,95

Naná 
978-84-9181-489-4| € 12,95

La Regenta 
978-84-9181-488-7 | € 14,50

Tess, la de los d'Urberville 
978-84-9181-490-0 | € 12,95

Madame Bovary 
978-84-9181-491-7| € 12,95

Anna Karénina 
978-84-9181-492-4 | € 14,50
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REBELDÍA, VIOLENCIA,  
MELODRAMA Y SEXO.  

SEIS GRANDES NOVELAS EN 
EDICIÓN ESPECIAL, SEIS HISTORIAS 
DE MUJERES QUE ROMPEN TODAS 

LAS BARRERAS DE SU ÉPOCA. 
IMPRESCINDIBLES.
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©SUZETTE NIESS PHOTOGRAPHY

@LeeRunas

ALMA KATSU realizó el máster de escritura de la Universidad Johns Hopkins y asistió 
a la Squaw Valley Community of Writers. Durante muchos años ha sido analista de 
información de inteligencia para varios organismos estadounidenses, particularmente 
sobre cuestiones de tecnología, y ha colaborado con Publisher Weekly y The Huffington 
Post. Vive cerca de Washington DC con su esposo. 

Joe Abercrombie se ha hecho, 
por derecho propio, un  nombre 
propio en el mundo de la literatura 
fantástica y ya son legión los que 
siguen casi religiosamente cada obra 
del ingenio de Lord Grimdark.
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«MUY, MUY TURBADORA Y ADICTIVA. NO ES RECOMENDABLE  
LEERLA DESPUÉS DEL ANOCHECER».

 STEPHEN KING 

«Descripciones excelentes, una 
caracterización distintiva, detalles 
absolutamente ominosos, pero que 
siempre se contienen en el último 
momento para aumentar la tensión 
más aún».  JOANNE HARRIS

«El ambiente y la historia son 
escalofriantes. Y está narrada a la 
perfección».  SARAH PINBOROUGH

«Esta historia de fracasos humanos 
y desesperanza es tan poderosa y 
está tan bien escrita… Increíblemente 
buena». THE TIMES

«Katsu inyecta lo sobrenatural en 
este brillante relato de la fatídica 
expedición Donner…».  PUBLISHERS WEEKLY
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¿Quieres sabes más acerca de los 
ingredientes que empleas en la limpieza 
de tu hogar? ¿Estás harto de usar 
potentes productos químicos y estás al 
tanto de que tienen un efecto pernicioso 
sobre tu salud?
En este libro encontrarás más de 110 fórmulas e 
información de ingredientes naturales alternativos 
que podrías utilizar para abordar de forma práctica 
cualquier tipo de limpieza y  dar un nuevo aire a tu 
casa. Conseguirás que tu hogar luzca impecable.
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FABRICA TUS PROPIOS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO  
DEL HOGAR: UNA MANERA SALUDABLE Y ECONÓMICA  

DE RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE.
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ENRIQUE A. DEL RISCO 
ARROCHA
TURCOS EN LA NIEBLA

aLIaNza LITErarIa (aL)

14,50 x 22,00 cm
464 páginas | Rústica 

978-84-9181-446-7
3472707

€ 19,50

EBOOK 978-84-9181-447-4

 *HYYEZB|814467]

JOSÉ RODRÍGUEZ PLOCIA
AVE, CIUDADANO

aLIaNza LITErarIa (aL)

14,50 x 22,00 cm
256 páginas | Rústica 

978-84-9181-448-1
3472709

€ 18,00

EBOOK 978-84-9181-449-8

 *HYYEZB|814481]
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VER DESTACADOS PÁGINAS  4-5

MAZEN MAAROUF (Beirut, 1978) trabajó durante años de profesor de Física y 
Química antes de dedicarse a la escritura, el periodismo y la traducción. Chistes 
para milicianos, brillante colección de relatos en la tradición de Roald Dahl y Etgar 
Keret, galardonada con el Premio Almultaqa, ha sido traducida a diez idiomas y 
aclamada por la crítica y los lectores. De origen palestino, vive entre Reikiavik y 
Beirut.
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«Ahora, amén de zurrarlo de lo lindo, y en lugar de 
soltarle el inevitable “Estamos aquí para protegeros”, 
le pedían que les contase un chiste. “Vamos, 
cuéntanos uno antes de irte.” “Tómate tu tiempo”, 
añadían. Y a mi padre no le quedaba otra que 
pensar en algo gracioso. Claro está, ante un grupo 
expectante de hombres armados tienes que ser un 
gran comunicador para salir airoso del envite.»

XX PREMIO UNICAJA 
DE NOVELA FERNANDO 
QUIÑONES

MENCIÓN ESPECIAL DEL 
JURADO DEL XX PREMIO 
UNICAJA DE NOVELA 
FERNANDO QUIÑONES
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Ante un grupo expectante de hombres armados que te 
piden que les diviertas hay que ser un buen comunicador 
para salir airoso, o más o menos ileso, del envite. Estos 
Chistes para milicianos narran historias de la vida en zona 
de guerra, desde la perspectiva (no tan ingenua) de un 
niño con la imaginación desbocada, plagadas de errores 
surrealistas y de trágicos accidentes. Sobre el sexo, la 
muerte y la importancia del arte de saber convertir la vida 
en un chiste. Son historias inesperadas e inolvidables de 
una voz refrescante en donde se borran las fronteras entre 
la realidad y la fantasía. 

«Un sorprendente estallido de frescura y 

brillantez literarias.»  THE BOOKSELLER

«El estilo de Maarouf cuenta con el terror de 

las pesadillas, la profundidad y complejidad del 

surrealismo, el júbilo y el humor de la sátira. 

Su libro es un hito en la historia de la literatura 

árabe.»  AL JAZEERA

«Mazen Maarouf no escribe con una conciencia 

de adulto. Su imaginación está desbocada como 

las manos de un niño impaciente que esparciese 

colores sobre la faz del mundo. El narrador, 

el niño, nos cuenta con un cierto desapego 

sucesos contradictorios y perturbadores, como 

si estuvieran en los márgenes de su vida y no 

le concerniesen. Como si la realidad no fuese 

más que una mera catarsis teatral, inventada 

para liberar el terror de la guerra que anida en 

nuestro interior… Este no es solamente un libro 

de relatos, sino un agudo juego literario.» 

  ASSAFIR NEWSPAPEr

EN LA TRADICIÓN DE 
ROALD DAHL Y ETGAR 
KERET Y GALARDONADA 
CON EL PREMIO 
ALMULTAQA, HA SIDO 
TRADUCIDA A DIEZ 
IDIOMAS Y ACLAMADA 
POR LA CRÍTICA Y LOS 
LECTORES. 

MAZEN MAAROUF
CHISTES PARA MILICIANOS

Traducción de Ignacio Gutiérrez 
de Terán

aLIaNza LITErarIa (aL)

1 4,50 x 22,00 cm
168 páginas | Rústica

978-84-9181-450-4
3472712

€ 15,50

EBOOK 978-84-9181-451-1

 *HYYEZB|814504]
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PREMIO ALMUTAQA, EL «MAN BOOKER» ÁRABE
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Distante quince años de las 
dos anteriores y primera 
novela del ciclo desde el 
punto de vista argumental, 
Cara de Plata, apodo del 
joven y hermoso Miguel, 
sexto hijo del Caballero, 
pone el broche a la trilogía 
y revela el origen de los 
conflictos que son eje de la 
acción en Águila de Blasón y 
Romance de Lobos.

Romance de Lobos hace 
alusión al carácter salvaje 
y feroz de los «cinco hijos» 
desalmados de Don Juan 
Manuel, se exceptúa al sexto, 
Miguel «Cara de Plata», 
alistado en las filas carlistas, 
quienes lo acosan como una 
manada hasta desembocar 
en un trágico final.

En Águila de Blasón es el 
cruel, codicioso y cínico 
primogénito Don Pedrito 
quien se enfrenta sin 
escrúpulos a su padre, 
estampa casi insuperable 
del señor de horca y cuchillo.

ramón maría del 
Valle‑Inclán

RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN
ÁGUILA DE BLASÓN 
(COMEDIAS BÁRBARAS I)

BIBLIoTECa VaLLE‑INCLÁN

12,00 x 18,00 cm
272 páginas | Rústica 

Novedad en alianza Eitorial

978-84-9181-493-1
3403711

€ 11,50

EBOOK 978-84-9181-503-7

 *HYYEZB|814931]
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RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN
ROMANCE DE LOBOS 
(COMEDIAS BÁRBARAS II)

BIBLIoTECa VaLLE‑INCLÁN

12,00 x 18,00 cm
224 páginas | Rústica 

Novedad en alianza Eitorial

978-84-9181-494-8
3403712

€ 10,50

EBOOK 978-84-9181-505-1

 *HYYEZB|814948]

Bajo la denominación Comedias bárbaras se agrupan, por orden de 
publicación, Águila de Blasón (1907), Romance de Lobos (1908) y Cara de 
Plata (1923), ciclo que gira en torno a la estirpe hidalga de los Montenegro 
y la conflictiva relación del patriarca, Don Juan Manuel,encarnación de 
una sociedad profundamente tradicional, como la gallega decimonónica, 
que se resquebrajaba ante el ascenso de la nueva y pujante burguesía, con 
sus hijos. En este enfrentamiento, propiciado por la codicia de éstos y por 
la desmesura del Mayorazgo, Ramón del Valle-Inclán (1866-1936) pinta 
con colores tremendos y episodios bizarros que anticipan el esperpento la 
degeneración moral de una familia y la desaparición de una sociedad. 

RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN
CARA DE PLATA (COMEDIAS 
BÁRBARAS III)

BIBLIoTECa VaLLE‑INCLÁN

12,00 x 18,00 cm
208 páginas | Rústica 

Novedad en alianza Eitorial

978-84-9181-495-5
3403713

€ 10,50

EBOOK 978-84-9181-506-8

 *HYYEZB|814955]

Edición de margarita Santos zas
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EL LIBro DE BoLSILLo

Entreverando con la soledad 
siempre de fondo la historia 
del encuentro de una autora 
vieja con un autor joven, 
la de una muchacha que 
aguarda en una estación 
el tren que ha de llevarla a 
Auschwitz y la relación de 
un niño huérfano, judío, de 
seis años, con su monitora 
de dieciocho en una colonia 
de vacaciones, Marguerite 
Duras compendia en esta 
novela la mayor parte de las 
preocupaciones recurrentes 
a lo largo de su obra: la 
sensualidad y la sensibilidad 
femenina, la soledad y 
el amor, el presente y el 
recuerdo, la escritura y la 
vivencia, el Holocausto, la 
infancia, la autobiografía y la 
nostalgia.

La acción de La lluvia de 
verano (1990) se teje en 
torno a una familia de 
inmigrantes cautivadora 
en su pobreza y en la cual 
destaca sobre todos Ernesto, 
el hijo mayor, quien, dueño 
de un talento privilegiado y 
cobijado en la complicidad 
que experimenta con su 
hermana Jeanne, se levanta 
en medio de una árida 
soledad sin recursos como 
el árbol que, insólito en su 
belleza, crece en un yermo 
paisaje. En La lluvia de 
verano el lector reconocerá 
algunos de los temas 
recurrentes en la obra de 
Marguerite Duras (1914-
1996), como son la infancia, 
la soledad, el amor, el dolor, 
la desesperanza. 

marguerite Duras

MARGUERITE DURAS
LA LLUVIA DE VERANO

Traducción de maría Teresa 
Gallego Urrutia; maría Isabel 
reverte Cejudo

BIBLIoTECa DUraS

12,00 x 18,00 cm
160 páginas | Rústica 

978-84-9181-496-2
3403754

€ 9,50

EBOOK 978-84-9181-507-5

 *HYYEZB|814962]

MARGUERITE DURAS
YANN ANDRÉA STEINER

Traducción de manuel de Lope

BIBLIoTECa DUraS

12,00 x 18,00 cm
120 páginas | Rústica 

978-84-9181-497-9
3403755

€ 9,50

EBOOK 978-84-9181-508-2

 *HYYEZB|814979]
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NUEVA BIBLIOTECA DE AUTOR

Nacida en Saigón, marguerite Duras 
(1914-1996) es una de las figuras más 
importantes de la literatura francesa del 
siglo XX. Fue novelista, cineasta y autora 
teatral. Su consagración le llegó con el 
Premio Goncourt en 1984 por su novela  
El amante.
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En esta obra Javier Alonso 
repasa minuciosamente y 
con el máximo rigor histórico 
todos aquellos hechos 
que recogen las diversas 
fuentes que dan cuenta de 
la Pasión de Cristo y que han 
acabado integrando uno de 
los relatos fundamentales 
para la cultura cristiana y 
occidental. Al mismo tiempo, 
intenta iluminar muchos de 
las zonas que en el mismo 
quedan en sombra: ¿Qué fue 
Jesús en realidad? ¿Cómo 
fue la Última cena? ¿Cómo 
el entierro del Mesías? El 
resultado es un libro para 
todos aquellos interesados 
en saber la verdad y la 
esencia del relato evangélico 
y de la propia figura del 
Nazareno.

El 10 de agosto de 1519 
partía de Sevilla la 
expedición de Magallanes 
con el fin de buscar el 
camino más corto hasta 
las «islas de las Especia»". 
Tres años más tarde, y al 
mando de Juan Sebastián 
Elcano, arribaba al puerto 
de Sevilla sólo una de ellas, 
la «Victoria», con sólo 
dieciocho hombres, «los 
más flacos y destrozados 
que podía ser». Embarcado 
sólo por afán de fama, con 
voluntad de escribir un 
libro que contase «todas 
las cosas pasadas día a 
día durante nuestro viaje», 
Antonio Pigafetta, que se 
contaba entre ellos, legó a 
la posteridad una relación 
única de este episodio 
extraordinario.

En esta obra ya clásica 
Carlos Prieto estudió las 
características de la epopeya 
que supuso la exploración 
del Océano Pacífico a cargo 
de un puñado de hombres 
que aunaron el arrojo y 
la sed de aventuras con 
el pleno dominio de los 
conocimientos náuticos y 
cartográficos de la época. 
Desde el erróneo objetivo 
perseguido por Colón («la 
más fecunda confusión 
que registra la Historia») al 
descubrir América hasta la 
descripción de la primera 
vuelta al mundo realizada 
por Magallanes y Elcano, la 
obra narra las expediciones 
de los navegantes españoles 
del siglo XVI por las aguas 
del Gran Océano.

Prólogo de Carlos martínez Shaw

CARLOS PRIETO
EL OCÉANO PACÍFICO: 
NAVEGANTES ESPAÑOLES 
DEL SIGLO XVI

HISTorIa

12,00 x 18,00 cm
280 páginas | Rústica 

Nueva edición en El libro de bolsillo

978-84-9181-498-6
3404487

€ 11,50

EBOOK 978-84-9181-509-9

 *HYYEZB|814986]

ANTONIO PIGAFETTA
LA PRIMERA VUELTA AL 
MUNDO
RELATO DE LA EXPEDICIÓN DE 
MAGALLANES Y ELCANO

Traducción de Isabel de riquer

HISTorIa

12,00 x 18,00 cm
296 páginas | Rústica 

Novedad en alianza Editorial

978-84-9181-499-3
3404488

€ 11,50

EBOOK 978-84-9181-510-5

 *HYYEZB|814993]

JAVIER ALONSO
LA ÚLTIMA SEMANA DE 
JESÚS

HISTorIa

12,00 x 18,00 cm
328 páginas | Rústica 

Novedad en alianza Editorial

978-84-9181-500-6
3404489

€ 11,50

EBOOK 978-84-9181-511-2

 *HYYEZB|815006]
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EL LIBro DE BoLSILLo

La vasta y valiosa tarea que, 
inmersos en el espíritu de 
los tiempos románticos, 
acometieron los hermanos 
Jacob y Wilhelm Grimm, 
recopilando los cuentos 
populares de tierras 
alemanas, nos ha legado un 
acervo literario y cultural 
de incalculable riqueza. La 
edición en cuatro volúmenes 
de sus Cuentos infantiles 
y del hogar o, lo que es 
lo mismo, sus Cuentos 
completos permite tener 
a mano la integridad de lo 
que constituye un tesoro no 
sólo para el aficionado a la 
literatura, sino también para 
el estudioso de la cultura, 
el psicólogo y la persona 
interesada en el crecimiento 
personal.

En esta obra se colman 
muchas de las lagunas 
sobre las relaciones de 
España con Marruecos, en 
particular para el periodo 
de la Segunda República 
y la Guerra Civil y, sobre 
todo, para el periodo 
franquista desde 1936 
hasta la independencia 
de Marruecos en 1956. De 
los 44 años que duró el 
Protectorado, más de la 
mitad tuvo lugar durante 
el franquismo. La gran 
especialista M.ª Rosa 
de Madariaga explica 
aquí los antecedentes: la 
posición de España ante 
la «cuestión marroquí», 
cómo era el Marruecos 
precolonial, quién era el 
sultán, y la constitución 
del protectorado como un 
«subarriendo» de Francia. 

Héroe a la vez histórico y 
legendario, nacido de un 
modesto linaje a mediados 
del siglo XII, Guillermo 
el Mariscal (1145?-1219) 
fue ascendido en rango y 
honores a lo largo de los tres 
cuartos de siglo durante 
los cuales la aristocracia 
anglonormanda estuvo 
vinculada a Inglaterra. Esta 
prodigiosa monografía 
de Georges Duby logra 
una brillante y rigurosa 
reconstrucción del mundo 
de la caballería, del ritual 
medieval de la guerra y 
del sistema de valores de 
una sociedad que rindió 
especial culto a la lealtad y 
al heroísmo de sus hombres 
de armas.

GEORGES DUBY
GUILLERMO EL MARISCAL

Traducción de Carmen López 
alonso

HISTorIa

12,00 x 18,00 cm
208 páginas | Rústica 

978-84-9181-501-3
3404490

€ 10,50

 *HYYEZB|815013]

MARÍA ROSA DE MADARIAGA
MARRUECOS, ESE GRAN 
DESCONOCIDO
BREVE HISTORIA DEL 
PROTECTORADO ESPAÑOL

HISTorIa

12,00 x 18,00 cm
656 páginas | Rústica 

Novedad en El libro de bolsillo

978-84-9181-502-0
3404491

€ 15,50

 *HYYEZB|815020]

JACOB GRIMM; WILHELM 
GRIMM
CUENTOS COMPLETOS, 2

Traducción de maría antonia 
Seijo Castroviejo

LITEraTUra

12,00 x 18,00 cm
320 páginas | Rústica 

978-84-9181-504-4
3405222

€ 11,50

 *HYYEZB|815044]
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21 
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OTROS TÍTULOS

978-84-9104-130-6
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ANAÏS NIN
DELTA DE VENUS

Traducción de Víctor Vega

13/20

13,00 x 20,00 cm
352 páginas | Cartoné 

978-84-9181-487-0
3466566

€ 12,95

 *HYYEZB|814870]

THOMAS HARDY
TESS, LA DE LOS 
D'URBERVILLE
(UNA MUJER PURA)

Traducción de m. ortega y 
Gasset

13/20

13,00 x 20,00 cm
528 páginas | Cartoné 

978-84-9181-490-0
3466569

€ 12,95

 *HYYEZB|814900]LEOPOLDO ALAS 
«CLARÍN»
LA REGENTA

 13/20

13,00 x 20,00 cm
976 páginas | Cartoné 

978-84-9181-488-7
3466567

€ 14,50

 *HYYEZB|814887]

GUSTAVE FLAUBERT
MADAME BOVARY

Traducción de Consuelo 
Berges

13/20

13,00 x 20,00 cm
432 páginas | Cartoné 

978-84-9181-491-7
3466570

€ 12,95

 *HYYEZB|814917]ÉMILE ZOLA
NANÁ

Traducción de Florentino 
Trapero

13/20

13,00 x 20,00 cm
528 páginas | Cartoné 

978-84-9181-489-4
3466568

€ 12,95

 *HYYEZB|814894]

LEV TOLSTÓI
ANNA KARÉNINA

Traducción de Juan  
López‑morillas

13/20

13,00 x 20,00 cm
1.120 páginas | Cartoné 

978-84-9181-492-4
3466571

€ 14,50

 *HYYEZB|814924]

7 
marzo VER DESTACADOS PÁGINAS  6-7

Una visión libre de las 
relaciones humanas, en la 
que el erotismo y el ansia 
de placer no excluyen ni la 
belleza ni el sentimiento, ni la 
amistad ni la búsqueda de la 
autenticidad.

Tess, la de los d'Urberville 
retrata la vida rural del sur 
de Inglaterra a través de la 
figura de la protagonista, 
descendiente de una familia 
aristocrática empobrecida.

Rebeldía, violencia, 
melodrama y sexo, «los 
cuatro grandes ríos», como 
afirmó en su día Mario 
Vargas Llosa, que alimentan 
esta historia inigualable.

«Todas las familias felices 
se asemejan; cada familia 
infeliz es infeliz a su modo.»

Dominada por un poderoso 
motivo central La Regenta 
toma como hilo la existencia 
de Ana Ozores, hermosa 
joven de origen humilde y de 
exacerbada sensibilidad, en 
una ciudad de provincias. 

Símbolo de la decadencia de 
la Francia de su época, Naná 
es también el prototipo 
de la mujer fatal y de la 
cortesana sin escrúpulos 
sentimentales. 
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rUNaS | LIBroS SINGULarES

MALALA YOUSAFZAI
TODAS SOMOS 
DESPLAZADAS
MI EXPERIENCIA Y MIS 
ENCUENTROS CON 
REFUGIADAS DE TODO EL 
MUNDO

LIBroS SINGULarES (LS)

14,00 x 21,00 cm
248 páginas | Cartoné

978-84-9181-483-2
3432843

€ 16,00

 *HYYEZB|814832]

MALALA YOUSAFZAI
TOTES SOM 
DESPLAÇADES
LA MEVA EXPERIÈNCIA I 
ALTRES HISTÒRIES DE NOIES 
REFUGIADES D'ARREU DEL 
MÓN

Traducción de Helena Lamuela 
Badia

LIBroS SINGULarES (LS)

14,00 x 21,00 cm
376 páginas | Cartoné 

978-84-9181-485-6
3432845

€ 16,00

 *HYYEZB|814856]

ALMA KATSU
EL HAMBRE

Traducción de Natalia 
Cervera

rUNaS

14,50 x 22,00 cm
344 páginas | Rústica 

978-84-9181-473-3
3483075

€ 18,00

 *HYYEZB|814733]
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FERN GREEN
LIMPIEZA NATURAL. 
FRABRICA TUS PROPIOS 
PRODUCTOS PARA EL 
CUIDADO DEL HOGAR

Traducción de alejandro Tobar 
Salazar

LIBroS SINGULarES (LS)

18,20 x 24,00 cm
256 páginas | Rústica 

978-84-9181-351-4
3432838

€ 19,90

 *HYYEZB|813514]

28 
marzo
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«La máscara, por ser ante todo un producto 
social, histórico, contiene más verdad 
que cualquier imagen que pretenda ser 
"verdadera"; lleva consigo una cantidad de 
significados que se revelarán poco a poco».

 ÍTALO CALVINO

«En el bolchevismo Lenin fue siempre, hasta 
su muerte, el jefe que precede, impulsando 
a los demás a seguirlo, incluso en las 
decisiones más temerarias; en el fascismo, 
hasta la instauración del régimen totalitario, 
Mussolini fue con frecuencia un "duce" que 
sigue, dudando a veces si ser el "duce" que 
precede.»

«Interesante la perspectiva del libro que 

explica cómo desde sus inicios el fascismo fue 

antibolchevique.»  LA REPUBBLICA 

«Las conclusiones de Emilio Gentile son 

significativas y cuestionan las opiniones al uso.»

 LA STAMPA RAFAEL R. TRANCHE es profesor de la 
Universidad Complutense de Madrid. Como 
historiador y teórico de los medios audiovisuales 
ha publicado numerosos artículos en revistas 
especializadas, capítulos en libros colectivos 
y dos obras fundamentales, con Vicente 
Sánchez-Biosca, sobre la relación entre medios, 
propaganda y franquismo: NO-DO El tiempo y 
la memoria (2001, Cátedra) y El pasado es el 
destino. Propaganda y cine del bando nacional 
en la Guerra Civil (2011, Cátedra), ambas Premio 
Muñoz Suay de la Academia de Cine española. 
Asimismo, colabora esporádicamente con 
distintos medios y ha trabajado como guionista y 
realizador en radio, televisión y cine.

EMILIO GENTILE es profesor emérito de la 
Universidad de Roma La Sapienza y miembro de 
la Academia Nacional de los Lincei. Es uno de los 
principales historiadores del fascismo italiano 
en todo el mundo, autor de una amplísima obra 
traducida en distintos países. En Alianza Editorial 
están publicados sus libros Fascismo y La mentira 
del pueblo soberano en la democracia. En 2003 
recibió el Premio Hans Sigrist, de la Universidad de 
Berna, por sus estudios sobre las religiones de la 
política. Colabora con el Il Sole 24 Ore. 

EMILIO GENTILE
MUSSOLINI CONTRA LENIN

Traducción de Carlo a. Caranci

aLIaNza ENSaYo

15,50 x 23,00 cm
320 páginas | Rústica 

978-84-9181-465-8
3492724

€ 22,00

 *HYYEZB|814658]

21 
marzo

RAFAEL R. TRANCHE
LA MÁSCARA SOBRE LA 
REALIDAD
LA INFORMACIÓN EN LA ERA 
DIGITAL

aLIaNza ENSaYo

15,50 x 23,00 cm
240 páginas | Rústica 

978-84-9181-477-1
3492734

€ 17,00

EBOOK 978-84-9181-478-8

 *HYYEZB|814771]

14 
marzo

SHANNON SAUER-ZAVALA; 
TODD J. FARCHIONE; 
HEATHER MURRAY LATIN; 
KRISTEN K. ELLARD; 
JACQUELINE R. BULLIS; 
KATE H. BENTLEY; HANNAH 
T. BOETTCHER; CLAIR 
CASSIELLO-ROBBINS; DAVID 
H. BARLOW
PROTOCOLO UNIFICADO 
PARA EL TRATAMIENTO 
TRANSDIAGNÓSTICO 
DE LOS TRASTORNOS 
EMOCIONALES

Traducción de Jorge osma; 
Elena Crespo

Segunda edición 

MANUAL DEL TERAPEUTA

maNUaLES

17,00 x 24,00 cm
200 páginas | Rústica 

978-84-9181-479-5
3491349

€ 20,00

EBOOK 978-84-9181-480-1

 *HYYEZB|814795]

28 
marzo

MANUAL DEL PACIENTE

maNUaLES

17,00 x 24,00 cm
224 páginas | Rústica 

978-84-9181-481-8
3491351

€ 20,00

EBOOK 978-84-9181-482-5

 *HYYEZB|814818]



marzo  aLIaNza EDITorIaL  21 

 alianzaeditorial.es

maNUaLES | ENSaYo

«Sabemos que falta algo, 
echamos de menos algo aunque 
no sepamos exactamente el qué. 
Tal vez esa sea la esencia de la 
nostalgia».

Muchas son las experiencias 
inolvidables de una vida y en toda 
biografía se custodian memorias 
irrepetibles de días felices, anécdotas 
luminosas y escenas a las que nos 
gustaría regresar de nuevo. Ojalá 
siempre quede un sitio al que volver.

DIEGO S. GARROCHO
SOBRE LA NOSTALGIA
DAMNATIO MEMORIAE

aLIaNza ENSaYo

15,50 x 23,00 cm
160 páginas | Rústica 

978-84-9181-458-0
3492720

€ 16,00

EBOOK 978-84-9181-459-7

 *HYYEZB|814580]

7 
marzo

Esta segunda edición, revisada y 
ampliada, del Protocolo Unificado 
para el tratamiento transdiagnóstico 
de los trastornos emocionales 
(Manual del terapeuta y Manual 
del paciente) ha sido diseñada 
y desarrollada a partir de los 
últimos avances en programas de 
tratamiento basados en la evidencia, 
asentados en las investigaciones 
más actuales y en la evaluación 
terapéutica controlada con el mayor 
rigor clínico.

DIEGO S. GARROCHO es 
profesor de Ética y Filosofía 
Política en la Universidad 
Autónoma de Madrid desde 
donde coordina el Máster 
en Crítica y Argumentación 
Filosófica. Doctor con mención 
internacional en Filosofía, 
completó su formación 
en Boston College y en el 
Massachusetts Institute 
of Technology. Es autor de 
Aristóteles. Una ética de las 
pasiones (2015) y ha editado 
volúmenes colectivos y 
traducido a filósofos como 
Jacques Derrida. Codirector 
de la revista Índice desde 2013, 
Garrocho ha escrito, además 
de en publicaciones científicas, 
en medios generalistas como 
El Mundo, El Español, El 
Confidencial o Público. Desde 
2016 es miembro del Instituto 
Universitario de Derechos 
Humanos, Democracia, 
Cultura de Paz y no Violencia 
DEMOSPAZ.

©
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Tanto el terapeuta como el paciente 
pueden descargarse todos los 
materiales asociados al Protocolo 
Unificado desde la página web de 
Alianza Editorial:

Hojas de registro. 

Esquemas.

Tablas valorativas.





ÁREA NARRATIVA
ADN [30]
ALGAIDA [32]
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«Brillante y divertidísima». 
 THE WASHINGTON POST  

«Deslumbrante, mágica y 
maravillosa». NEW YORK TIMES

«Un logro asombroso».  BOOKLIST  

«Divertida y con chispa». 
 ENTERTAINMENT WEEKLY

© KALIEL ROBERTS

ANDREW SEAN GREER es autor 
superventas de cinco obras de ficción, 
incluyendo Las confesiones de Max Tivoli, 
que fue elegido mejor libro de 2004 por 
el San Francisco Chronicle y el Chicago 
Tribune. Ha recibido el Northern California 
Book Award, el California Book Award, el 
New York Public Library Young Lions Award, 
el premio O Henry de relato y ha obtenido 
becas del Fondo Nacional para las Artes y 
la Biblioteca Pública de Nueva York. Vive en 
San Francisco. Con Less, fue galardonado 
con el Premio Pulitzer 2018.   
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PREMIO PULITZER 2018 

VER PÁGINA 30

14 
marzo

978-84-9181-426-9| € 18,00

¿QUIÉN DICE QUE NO SE PUEDE HUIR DE LOS PROBLEMAS? 

Bienvenido al bestseller que ha tenido gran acogida por lectores de todo el mundo:  
una historia de amor, una sátira del estadounidense en el extranjero, una reflexión sobre el tiempo  

y el corazón humano. Una comedia humana universal.

Eres un escritor fracasado a punto de cumplir los 
cincuenta. Te llega por correo una invitación de 
boda: quien fuera tu pareja durante nueve años 
va a casarse con otro. Evidentemente, no puedes 
aceptar la invitación; la situación sería demasiado 
incómoda. Pero tampoco puedes rechazarla, 
porque parecería una derrota. Encima de la mesa 
hay varias invitaciones a encuentros literarios de 
poca monta por todo el mundo. 
PREGUNTA: ¿Cómo te las arreglas para estar 
fuera de la ciudad?
RESPUESTA: Aceptándolas todas. 
¿Qué podría salir mal?

Así empieza la vuelta al mundo en ochenta días en la que 
el novelista Arthur Less viajará por México, Italia, Alemania, 
Marruecos, India y Japón para poner miles de kilómetros de 
distancia entre él y el compromiso que se niega a afrontar.
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VER PÁGINA 30

28 
marzo

DESCUBRE LOS RELATOS DE LA AUTORA  
DE MALA FEMINISTA Y HAMBRE 

«Los personajes que habitan Mujeres 
difíciles son nuestras madres, 
hermanas, parejas. Son humanas. 
Son nosotros». USA TODAY   

«La escritura de Gay no tiene 
precedentes». FORBES 

«Las protagonistas de estos relatos 
son estrípers e ingenieras, que 
participan en clubes de lucha y 
dramas de las elites suburbanas. 
Todas ellas son irresistibles gracias 
a la iluminadora prosa de Gay».  
 ENTERTAINMENT WEEKLY 
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Las mujeres de estos relatos llevan vidas de privilegio y de pobreza, 
viven matrimonios tiernos pero también atormentados por crímenes o 
chantajes emocionales del pasado. Dos hermanas, ya adultas, han sido 
uña y carne desde que las secuestraron siendo unas niñas, y deben 
negociar el matrimonio de la hermana más joven. Una mujer casada con 
un hombre que tiene un gemelo finge no darse cuenta cuando marido y 
hermano se intercambian los roles. Una estríper que consigue sacarse 
el título de bachillerato repele las insinuaciones de un cliente ultraceloso. 
Una ingeniera negra se traslada por trabajo a la península superior de 
Michigan y se enfrenta a la curiosidad maliciosa de sus colegas y a la 
dificultad de dejar atrás su pasado. Bien sea en un club de lucha de chicas, 
bien en un opulento complejo urbanístico de Florida, Gay ofrece al lector 
una visión sardónica, hermosa e inquietante de la América moderna.
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© JAY GABRIEC

DESCUBRE LOS RELATOS DE LA AUTORA  
DE MALA FEMINISTA Y HAMBRE 

ROXANE GAY es escritora feminista de narrativa y 
ensayo, editora, profesora de Lengua Inglesa en la 
Universidad de Purdue, columnista del New York 
Times y fundadora de la editorial independiente Tiny 
Hardcore Press. Su ensayo Mala feminista, al que 
siguió Hambre: Memoria de mi cuerpo, fue bestseller 
del New York Times y le valió renombre internacional.  
Como novelista, ha publicado la novela An Untamed 
State y la colección de relatos Ayiti. También es la 
autora del cómic World of Wakanda para Marvel.



EMILIO CALDERÓN es historiador, editor y escritor. Se inició 
en la literatura con la publicación de numerosos ensayos 
históricos. Posteriormente se dedicó exclusivamente a la 
literatura infantil y juvenil y publicó, entre otras, Continúan 
los crímenes en Roma, Julieta sin Romeo, El último crimen de 
Pompeya y El misterio de la habitación cerrada, cosechando 
notables éxitos con alrededor de un centenar de reediciones 
de su obra. Su primera novela para adultos, El mapa del 
creador, se convirtió inmediatamente en un éxito internacional 
y ha sido publicada en veintitrés países. Ha publicado también 
El secreto de la porcelana, El judío de Shanghái (XIII Premio 
de novela Fernando Lara, Planeta; que ya ha sido traducida al 
inglés, y cuyos derechos se han vendido también en Alemania, 
Holanda, Rumanía, Ucrania y Croacia), La bailarina y el inglés 
(Finalista del Premio Planeta), Los sauces de Hiroshima, La 
cosecha humana, La biblioteca, El velo de Isis y Círculos. 
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Don Ernesto Bocanegra, un septuagenario hombre 
de negocios postrado en una silla de ruedas por su 
adicción al alcohol, acaba de contraer matrimonio 
con Julia Urdaneta, una joven prostituta de lujo. Tras 
esta relación aparentemente apacible y sincera, 
ambos cónyuges ocultan secretos inconfesables. 
La intromisión de los hijos de Don Ernesto en dicha 
relación y la disputa por su fortuna desembocarán en 
un enfrentamiento abierto y lleno de peligros. Cuando 
todo quede al descubierto, la tragedia será inevitable.

7 
marzo

VER PÁGINA 32
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LOS OJOS CON 
MUCHA NOCHE 
AÚNA DE MANERA 
VIRTUOSA LA 
NOVELA NEGRA Y EL 
DRAMA HISTÓRICO 
SOBRE EL PASADO 
RECIENTE.
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ANDREW SEAN GREER
LESS (ADN)

Traducción de miguel marqués 
muñoz

aDN aLIaNza DE NoVELaS

14,50 x 22,00 cm
320 páginas | Rústica 

978-84-9181-426-9
3455099

€ 18,00

EBOOK 978-84-9181-427-6

 *HYYEZB|814269]

ROXANE GAY
MUJERES DIFÍCILES 
(ADN)

Traducción de maría José 
Enguix Tercero

aDN aLIaNza DE NoVELaS

14,50 x 22,00 cm
304 páginas | Rústica 

978-84-9181-428-3
3455101

€ 18,00

EBOOK 978-84-9181-429-0

 *HYYEZB|814283]
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PREMIO PULITZER 2018

© LUPCO VELJANOVSKI
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«Se llama Sammy Went. Esta fotografía 
es de cuando cumplió dos años. Tres 
días después desapareció».

Kim Leamy es profesora de fotografía en Melbourne. 
Durante una pausa entre clase y clase se le acerca un 
desconocido que está buscando a una niña pequeña 
desaparecida de su casa veintiocho años atrás. Cree 
que Kim es esa niña.

Al principio Kim no da importancia al encuentro, pero, 
cuando empieza a rascar la superficie de su historia 
familiar en Australia, se encuentra con preguntas sin 
respuesta. Para descubrir la verdad deberá viajar a la 
ciudad natal de Sammy, Manson, en Kentucky, y bucear 
en un oscuro pasado. A medida que se va despejando 
el misterio de la desaparición de Sammy y los secretos 
de Manson salen a la luz, esta soberbia novela avanza 
hacia un final electrizante.

CHRISTIAN WHITE
LA NIÑA DE NINGUNA 
PARTE (ADN)

Traducción de Laura Vidal Sanz

aDN aLIaNza DE NoVELaS

15,50 x 23,00 cm
352 páginas | Rústica

978-84-9181-432-0
3455105

€ 18,00

EBOOK 978-84-9181-433-7

 *HYYEZB|814320]

21 
marzo

CHRISTIAN WHITE es un escritor y guionista 
australiano. Su primera novela, La niña de ninguna 
parte, se ha convertido en superventas nada más 
publicarse en 2018. Ha ganado el premio literario 
Victorian Premier's, de los más importantes de 
Australia, al mejor manuscrito inédito, y se han 
vendido derechos de traducción a diecisiete países. 
White también es coautor de Relic, una película de 
terror psicológico producida por Carver Films.

«El ejemplo perfecto del thriller de calidad 

ejecutado con gran talento y un estilo y ritmo 

vertiginosos».  JEFFERY DEAVER

«Con su primer libro, Christian White se confirma 

como una nueva promesa de la novela negra». 

 SUNDAY LIFE

«Un narrador nato que parece saber de forma 

instintiva cómo se construyen las buenas 

historias».  THE SATURDAY PAPER

«Entretenidísima. Un debut inquietante y rico en 

matices».  THE AGE

«Un thriller fascinante que te mantiene en vilo 

hasta las últimas páginas. Será difícil superarlo». 

 THE DOMAIN REVIEW

«Mi recomendación a los amantes del thriller: 

Vayan corriendo a comprarlo».  TRIPLE R

UN THRILLER 
EXPLOSIVO QUE SIGUE 
LA ESTELA DE GILLIAN 
FLYNN Y STEPHEN KING.
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El protagonista de Txistu y yo es redactor de la 
sección de cultura del diario Berria. Cuando el 
veterinario diagnostica una enfermedad a Txistu, 
el perro de la casa, comienza a escribir sobre su 
relación con el animal. Le resulta placentero y 
satisfactorio escribir fuera del trabajo diario, y así se 
anima a escribir sobre otros temas: el desapego que 
siente por la cultura es uno de los más recurrentes. 
Una prueba de ese desapego es que supo de la 
muerte de José Saramago escuchando Radio 
Marca.

Un atardecer, paseando por los alrededores de 
casa con Txistu, encuentra un cadáver, lo que le 
introducirá inesperadamente en una trama policial 
bastante patética. A partir de ahí, unirá el relato de 
los acontecimientos de la trama con reflexiones 
sobre muchos temas: el compromiso político, el 
conflicto del País Vasco, la xenofobia, la aporofobia, 
el feminismo, la felicidad, la alienación, el fútbol, la 
Real Sociedad.

JUAN LUIS ZABALA (Azkoitia, 
Gipuzkoa, 1963).

Fue redactor de la sección cultura del 
diario Euskaldunon Egunkaria desde 
la publicación del primer ejemplar, en 
diciembre de 1990, hasta su cierre, 
en febrero de 2003. A partir de junio 
del mismo año desempeñó la misma 
labor en el diario Berria. Desde enero 
de 2016 trabaja como traductor.

Txistu y yo es su quinta novela. De 
las cuatro anteriores, sólo una está 
traducida al castellano: Hasta la 
derrota, siempre (Hiru, 1997). Las 
otras tres novelas son: Zigarrokin 
ziztrin baten azken keak (Elkar, 1985), 
Kaka esplikatzen (Elkar, 1989) y Agur, 
Euzkadi (Susa, 2000).

Ha publicado cinco libros de relatos: 
Ahanzturaren artxipelagoa (Elkar, 
1997), Gertaerei begira (Elkar, 1997), 
Sakoneta (Susa, 1994) y Ospa (Susa, 
2017); un libro de poemas: Hautsia 
natza (Euskaltzaindia-BBK, 2000); 
así como un libro que recoge, además 
de relatos y poemas, reflexiones, 
aforismos eta textos de otra índole, 
bajo el título Inon izatekotan (Susa, 
2006).

En el campo de la literatura infantil y 
juvenil ha publicado cinco libros: Harri 
barruko bihotz-borrokak (Elkar, 1999), 
Bideak, aldapak eta bihurguneak 
(Elkar, 2007), Zabaleko txorimaloa 
(Elkar, 2011, ilustrado por Maite 
Gurrutxaga), Mozoloaren bakardadea 
(Erein, 2012, ilustrado por Begoña 
Durruty) y Aita oker dago (Erein, 2014, 
ilustrado por Begoña Durruty).

Es autor también de dos biografías: 
Jesus Mari Artze, ttakunaren esku isila 
(Zumarte, 2003) y Maltzeta, soinu 
bete bihotz (Trikitixa Elkartea, 2012).
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376 páginas | Rústica 

978-84-9189-079-9
2961306

€ 20,00
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Agustín Lázaro se dedica a traducir tras dejar su 
carrera docente, vive desanimado: un taedium 
vitae progresivo que lo corroe desde que su 
novia, Marta (otra profesora; culta, circunspecta 
y maniática de la higiene, y una fiera desinhibida 
en la cama) lo dejó de la noche a la mañana y sin 
ninguna explicación. Agustín no hizo nada por 
renconquistarla y se da de baja por depresión, 
desde entonces fue encerrándose más y más en su 
soledad. Aficionado a coleccionar conocimientos 
inútiles, cuando no traduce disfruta navegando en 
Internet. Últimamente, graba los únicos programas 
de televisión que soporta: los concursos culturales. 
Su preferido es el de sobremesa, Quien sabe, gana, 
decano del género. Su sorpresa es mayúscula 
cuando un día descubre a Marta concursando en él.

ELOY M. CEBRIÁN (Albacete, 
1963) es licenciado en Filología 
Inglesa, catedrático de instituto 
y escritor. Para jóvenes lectores 
ha publicado las novelas Bajo 
la fría luz de octubre (Premio 
Jaén), Memorias de Bucéfalo, 
Operación Beowulf y ¿Por qué 
se fastidia todo al cumplir los 
17? En cuanto a su producción 
para adultos, ha cultivado El 
fotógrafo que hacía belenes 
(Premio Francisco Umbral) 
de género policial; las novelas 
de la saga cervantina Madrid, 
1605 y Madrid, 1616 (escritos 
en colaboración con Francisco 
Mendoza) y Memorias de 
un fantasma publicados por 
Algaida; de género de terror El 
juego de los muertos. Sus relatos 
y sus artículos de opinión han 
aparecido recopilados en los 
libros Comunión y La Ley de 
Murphy, respectivamente. Es 
traductor literario ocasional y 
desde el 2000 codirige la revista 
de creación literaria El Problema 
de Yorick.
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Por medio un alter 
ego sin disimulos, 
he escrito sobre mí, 
pensando que así 
lo hacía también 
sobre mi sociedad 
y mi tiempo, ha 
declarado el autor.

ELOY M. CEBRIÁN
EL HOMBRE QUE 
RESPONDÍA A LOS 
CORREOS BASURA

PrEmIo aTENEo CIUDaD  
DE VaLLaDoLID

15,40 x 23,00 cm
424 páginas | Rústica 

978-84-9189-083-6
2961310

€ 20,00

EBOOK 978-84-9189-084-3
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15,50 x 20,00 cm
232 páginas | Rústica 

978-84-9189-081-2
2961308

€ 18,00
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LXV PREMIO DE NOVELA ATENEO CIUDAD DE VALLADOLID

Rebosante del mejor 
cinismo, esta novela 
de intriga se desarrolla 
en un concurso 
televisivo
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Miriam Fernández nació con parálisis cerebral, sus 
jóvenes padres comprendieron que no podían hacerse 
cargo de ella y la dejaron al cuidado de una familia 
excepcional que pronto la adoptó. Desde su mismo 
nacimiento su vida ha sido un ejemplo de superación 
con las únicas herramientas de la confianza, el cariño, el 
humor y el optimismo como las mejores armas con las 
que luchar contra el acoso en el colegio, las dificultades 
físicas, las barreras de todo tipo y las miradas cotidianas 
de quienes no llegan a comprender que una chica con 
un andador pueda ser feliz y positiva, cantar, reír, actuar 
y demostrar al mundo que con tesón los sueños se 
pueden alcanzar.
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Hay vidas ejemplares, 
vidas corrientes que saben 
trascender sus circunstancias 
para ser narradas en primera 
persona e inspirar a cuantos 
las leen haciéndoles sentir 
que, aunque no tengan nada 
en común con su protagonista, 
ella les está hablando 
directamente y sus palabras 
pueden ayudarles a mejorar 
como personas o hacerles 
comprender el verdadero 
sentido de su existencia.

MIRIAM FERNÁDEZ. Ganadora de la segunda edición  
del programa televisivo de talentos Tú sí que vales.

Enseña al lector a luchar y hacer frente a sus problemas 
con esperanza y optimismo.

Miriam, además, es una comunicadora excepcional: 
cercana, con tablas, proactiva…

Excelentes relaciones con los medios de comunicación, 
actores, instituciones, teles…

14 
marzo
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COMER DE FORMA SALUDABLE CADA DÍA 
 NO TIENE PORQUÉ SER COMPLICADO NI REQUERIR 

LARGAS HORAS EN LA COCINA.  
TE VOY A ENSEÑAR A ORGANIZARTE Y CREAR 

MENÚS APETECIBLES PARA EL DÍA A DÍA.



marzo  NoVEDaDES DESTaCaDaS  39 

97
8

-8
4

-4
15

-4
12

0
-7

| €
 1

7,
9

5

SI NO TIENES TIEMPO NI QUIERES 
RENUNCIAR A COMER BIEN, EMPIEZA 

POR ESTE LIBRO

El método de cocina en 2 horas para toda la semana te 
enseñará a utilizar todos los elementos a tu disposición 

a la vez, con un sistema diferente en el que cocinarás 
por grupos de alimentos para optimizar tu tiempo entre 
fogones.  Además, te enseñaré algunos foodhacks con  

los que poder ahorrar aún más tiempo en la cocina.

VER PÁGINA  60
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CADA DOBLE PÁGINA 

muestra lo estrictamente 

necesario para preparar  

cada receta: 

·  FOTOS DE LOS INGREDIENTES 

·  TIEMPO DE ELABORACIÓN 

·  PASOS A SEGUIR: POCOS  

Y CLAROS 

·  FOTO A TODA PÁGINA  

DEL PLATO RESULTANTE

UN VISTAZO RÁPIDO A LA PÁGINA,  
NO MÁS DE SEIS INGREDIENTES  

Y EN UN PLIS-PLAS SE PUEDE  PREPARAR  
UNA FANTÁSTICA COMIDA DE BARBACOA. 
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¡Ningún animal  
se resistirá en 
las manos de los 
pequeños dibujantes!

OTROS TÍTULOS

978-84-16984-92-3 978-84-16984-90-9

DIBUJAR  

ANIMALES
ES… SIMPLÍSIMO
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Soy un árbol  
grande y fuerte

A pesar de sus complicados 
nombres, estos fascinantes 

seres son simplísimos  
de descubrir. 

Con la mirada recorro  
el mundo que me rodea

Este libro revela las características  
de 19 DINOSAURIOS

HACER  

YOGA  
ES SIMPLÍSIMO...

DESCUBRIR LOS 

DINOSAURIOS
ES… SIMPLÍSIMO C
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¿Los cocodrilos son más 
antiguos que los dinosaurios? 

¿Por qué el T-Rex  tiene las 
patas de delante tan cortas? 
¿Los dinosaurios veían bien? 

Un balón de fútbol,  

¿es redondo u ovalado?  

¿Hay animales que duermen 

todo el invierno? ¿Qué color 

sale mezclando blanco  

y negro? Un árbol es un ser 

vivo, ¿verdadero o falso?
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VER PÁGINA  54
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MATERIALES 
PROMOCIONALES

Expositor.  
Castellano: 9258514 
Català: 9258515



¿Cómo se llama también 
al gol de oro? ¿Cuándo se 
jugó la primera Eurocopa? 

¿Cuántos kilómetros corre un 
futbolista en un partido? 

¿Cuál es el bebé animal 

más grande? ¿En qué 

país europeo se come más 

chocolate? ¿Quién pone  

los huevos más caros? 

¡DIVIÉRTETE DESCUBRIENDO  
Y RESPONDIENDO A LAS 150 
PREGUNTAS DE ESTE JUEGO 
CON LA AYUDA DE UN ADULTO!

21 
marzo
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FOTOGRAFÍA IMPOSIBLE NOS INVITA 
A OBSERVAR ESTAS FOTOGRAFÍAS Y 
ENTENDER SU MENSAJE, RECURRIENDO 
PARA ELLO A UNA MIRADA RENOVADA 
PERO SIN DEJAR A UN LADO NUESTRO 
OJO CRÍTICO.

© ERIK JOHANSSON, CUT AND FOLD (CORTAR Y DOBLAR), 2012

© FLÓRA BORSI, ANIMEYED (SELF-PORTRAITS), ANIMIRADAS (AUTORRETRATOS), 2016

© ERIK JOHANSSON, ARMS BREAK, VASES 
DON'T (LOS BRAZOS SE ROMPEN, LOS 

JARRONES NO), 2008
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Este libro aprovecha los 
conocimientos y consejos 
de algunos de los mejores 
fotógrafos, e incluye nuevos 
casos prácticos y ejemplos 
de directores internacionales, 
expertos e innovadores en 
el mundo de la grabación. 
Contiene las herramientas 
esenciales para ayudarle 
a mejorar en su faceta de 
contador de historias visuales.

KURT LANCASTER
CINE DSLR. TERCERA 
EDICIÓN
CREACIONES 
CINEMATOGRÁFICAS CON TU 
CÁMARA DE FOTOS

PHoToCLUB

18,50 x 24,00 cm
320 páginas | Rústica 

978-84-415-4091-0
2350157

€ 32,50
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AGATA TOROMANOFF
FOTOGRAFÍA IMPOSIBLE
FOTOGRAFÍAS SURREALISTAS 
QUE DESAFÍAN A NUESTRA 
PERCEPCIÓN

PHoToCLUB

18,50 x 24,00 cm
176 páginas | Rústica 

978-84-415-4095-8
2350158

€ 19,95
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Hay en el mercado un gran número de libros 
que muestran colecciones completas de 
logos. Pero la obra de David Airey es mucho 
más que eso: se trata de una completa guía 
para diseñadores y clientes que quieran 
comprender en qué consiste el proceso de 
creación de un logo de principio a fin.

Escrito con un lenguaje claro y sencillo, 
explica todo el desarrollo artístico apoyándose 
además en numerosos ejemplos de diseños 
exitosos. Cualquier persona interesada en la 
creación de diseños de identidad de marca 
bien elaborados encontrará en este libro una 
ayuda inestimable.

Se trata de una obra moderna que incluye 
desde los bocetos iniciales hasta el resultado 
final de diseños magníficos, acompañado con 
anécdotas reales de proyectos de diseñadores 
de éxito, como Paula Scher, diseñadora de 
los logotipos de Citi y Microsoft Windows, 
o Lindon Leader, creador de la identidad 
actual de FedEx, así como el trabajo de los 
principales estudios de diseño, incluyendo 
Moving Brands, Pentagram, MetaDesign, 
Sagmeister y Walsh, y muchos más.

Este es el libro sobre escritura que has estado 
esperando, con lo esencial para escribir 
cómics. El veterano escritor Andy Schmidt 
ofrece consejos sabios e instrucciones 
prácticas para todos los pasos del proceso: 
desde escribir un diálogo realista, hasta 
comunicar ideas a otros profesionales del 
cómic. 

DAVID AIREY
DISEÑO DE LOGOS. LA GUÍA 
DEFINITIVA PARA CREAR LA 
IDENTIDAD VISUAL DE UNA 
MARCA. SEGUNDA EDICIÓN

ESPaCIo DE DISEÑo

21,00 x 26,00 cm
232 páginas | Cartoné 

978-84-415-4125-2
2352044

€ 29,95
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ANDY SCHMIDT
CÓMO ESCRIBIR CÓMICS. 
UNA GUÍA PARA CONTAR TU 
HISTORIA

ESPaCIo DE DISEÑo

21,00 x 27,00 cm
144 páginas | Rústica 

978-84-415-4109-2
2352041

€ 19,95
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Ya seas un experto ilustrador en busca de nuevas 
fuentes de inspiración o un artista en potencia 
que necesita un empujoncito para empezar, esta 
obra te inspirará a plasmar los momentos bellos 
y cotidianos de la vida para crear un vibrante 
recuerdo de tu día a día.

Este completo curso de dibujo, indicado 
tanto para principiantes como para artistas 
con experiencia, ha sido diseñado para 
ayudarte a integrar el dibujo en tu forma de 
vida.

SAMANTHA DION BAKER
DIBUJA TU DÍA
UNA INSPIRADORA GUÍA 
PARA LLEVAR UN DIARIO 
DE DIBUJO

ESPaCIo DE DISEÑo

17,80 x 20,30 cm
144 páginas | Rústica 

978-84-415-4096-5
2352040

€ 17,95

 *HYYEUB|540965]

JAKE SPICER
CÓMO DIBUJAR
BOCETA Y DIBUJA LO 
QUE QUIERAS Y DONDE 
QUIERAS

1ESPaCIo DE DISEÑo

14,90 x 21,00 cm
304 páginas | Rústica 

978-84-415-4070-5
2352036

€ 16,95

 *HYYEUB|540705]
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¡Diviértete y disfruta de la libertad 
creativa de experimentar dibujando  
tu día! Sean cuales sean 

tus objetivos, el 
experto profesor 
de arte Jake Spicer 
te proporcionará 
la inspiración y 
el estímulo para 
dibujar más y 
seguir mejorando.
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Microsoft Word, la aplicación de 
procesamiento de texto número uno 
del mundo, también se puede explicar 
en términos amigables y fáciles de 
entender. Tanto un principiante como 
un experto, encontrará en este manual 
la mejor forma de aprovechar las 
posibilidades de Word 2019. El libro 
está pensado para ser utilizado en 
cualquier tipo de formación.

Para todos aquellos que se 
acercan a Word y quieren 
dedicar más tiempo a su 
trabajo en lugar de a descubrir 
cómo hacerlo funcionar, esta 
nueva edición del Manual 
Imprescindible, sin duda, les 
echará una mano.

El Manual Imprescindible de Excel 2019 
es una completa guía que lo llevará a 
través de las nuevas características 
y capacidades de la aplicación para 
aprovechar al máximo las novedades 
de esta versión. Con lecciones 
sencillas y numerosas capturas de 
pantalla que muestran con detalle 
los pasos a seguir, este libro enseña a 
crear y editar hojas de trabajo, aplicar 
formatos atractivos, trabajar con 
fórmulas y funciones, importar datos, 
generar tablas dinámicas y escenarios 
hipotéticos, utilizar funciones de bases 
de datos y mucho más.

¡Aprender Excel con este 
manual es una tarea sencilla!

Esta guía le ayudará a entender y a 
disfrutar de la informática y el ocio 
digital. Encontrará un método sencillo, 
una forma cómoda de acercase al 
mundo de Windows 10 y de extraer 
todo su contenido práctico. Con unas 
instrucciones fáciles, claras y precisas, 
sin complicaciones ni tecnicismos.

¡Todo está a su alcance!

ZOE PLASENCIA LÓPEZ
WORD 2019

maNUaLES ImPrESCINDIBLES

17,50 x 22,50 cm
416 páginas | Rústica 

978-84-415-4114-6
2311344

€ 28,00

 *HYYEUB|541146]

21 
marzo

CLAUDIA VALDÉS-MIRANDA
EXCEL 2019

maNUaLES ImPrESCINDIBLES

17,50 x 22,50 cm
416 páginas | Rústica 

978-84-415-4112-2
2311343

€ 28,00

 *HYYEUB|541122]

28 
marzo

ANA MARTOS RUBIO
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Con WordPress 5 cualquier usuario sin 
conocimientos de programación ni práctica 
previa puede crear fácilmente su web 
corporativa, personal, el blog de su afición, 
una tienda online totalmente operativa e 
incluso aplicaciones web. Y, como siempre, 
con la libertad por bandera, pues WordPress 
es un software libre, gratuito, de código 
abierto, con la garantía de que siempre será 
libre y gratis.

Este libro es una guía detallada para que 
aprendas a aprovechar todo el potencial de 
las redes sociales, sea cual sea el tamaño 
de tu empresa o el proyecto que desarrolles. 
Descubrirás cómo trazar una estrategia 
diferente a la competencia, cómo medir 
y optimizar resultados e integrar este 
ecosistema en el plan de marketing online. 
Los ejemplos prácticos te ayudarán a crear 
buen contenido, planificar campañas, 
enfrentarte a posibles crisis, analizar datos, 
monitorizar y dinamizar comunidades online.

FERNANDO TELLADO
WORDPRESS 5. LA GUÍA 
COMPLETA

SoCIaL mEDIa

17,50 x 22,50 cm
364 páginas | Rústica 

978-84-415-4060-6
2351069

€ 22,95
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352 páginas | Rústica 
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La 3ª edición de un libro que recoge vivencias 
personales y útiles consejos para superar 
con una sonrisa los dilemas y momentos de 
desánimo de todo padre primerizo.

Este libro expone con sentido del humor e 
ironía vivencias personales y consejos sobre 
la experiencia de ser un padre primerizo. 
Hay un poco de todo: desde los sentimientos 
y emociones (positivos y negativos) que 
despierta en el padre el nacimiento de su 
primer hijo hasta la manera de afrontar la 
relación con la pareja y la familia, sin olvidar 
el día a día la relación padre-bebé (comida, 
baño, desvelos, enfermedades, de compras, 
tiempo libre, etc.).

RAFAEL ESTEVE LLORET
GUÍA URGENTE DEL 
PADRE PRIMERIZO

Segunda edición

VIDa SaLUDaBLE

15,00 x 23,00 cm
192 páginas | Rústica

978-84-17720-20-9
2646067

€ 14,90

 *HYYERH|720209]

14 
marzo

JEAN-FRANÇOIS MALLET
SIMPLÍSIMO. LAS 
RECETAS DE BARBACOA 
+ FÁCILES DEL MUNDO

Traducción de Imma Estany 
morros

GaSTroNomÍa

19,50 x 25,00 cm
384 páginas | Cartoné

978-84-17720-09-4
2651071

€ 24,95

 *HYYERH|720094]

LISE HERZOG
SIMPLÍSIMO.  
EL LIBRO PARA DIBUJAR 
ANIMALES + FÁCIL  
DEL MUNDO

978-84-17273-89-7
2683074

SIMPLÍSSIM. EL LLIBRE 
PER DIBUIXAR ANIMALS 
+ FÀCIL DEL MÓN

ED. CATALÀ

978-84-17273-90-3
2683075

ISABELLE KOCH
SIMPLÍSIMO. EL LIBRO 
DE YOGA + FÁCIL DEL 
MUNDO. PARA NIÑOS

978-84-17273-91-0
2683076

 *HYYERH|273897]

 *HYYERH|273903]

 *HYYERH|273910]
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marzo
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GÉRARD DENIZEAU
LEONARDO DA VINCI.  
EL GENIO VISIONARIO

Segunda edición

Traducción de ana Peris 
moreno

GraNDES oBraS

22,50 x 29,00 cm
128 páginas | Cartoné

978-84-17273-65-1
2646315

€ 29,95

 *HYYERH|273651]

21 
marzo

SIMPLÍSSIM. EL LLIBRE  
DE IOGA + FÀCIL DEL MÓN. 
PER A NENS

ED. CATALÀ

978-84-17273-92-7
2683077

ÉRIC MATHIVET
SIMPLÍSIMO. EL LIBRO 
SOBRE DINOSAURIOS + 
FÁCIL DEL MUNDO

978-84-17720-04-9
2683078

SIMPLÍSSIM. EL LLIBRE 
SOBRE DINOSAURES + 
FÀCIL DEL MÓN

ED. CATALÀ

978-84-17720-05-6
2683079

Traducción de Imma  
Estany morros

a ParTIr DE 8 aÑoS

17,50 x 22,50 cm
48 páginas | Cartoné

€ 9,95

A partir de 8 años

 *HYYERH|273927]

 *HYYERH|720049]

 *HYYERH|720056]

CON MÁS  
DE TRESCIENTOS  

FACSÍMILES  
E ILUSTRACIONES

CONMEMORACIÓN 400 ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

Leonardo da Vinci fue un genial pintor, además 
de un excepcional dibujante e inventor que 
concibió máquinas voladoras e ingenios bélicos 
o de recreo avanzados a su tiempo. Observador 
atento de la naturaleza, de las plantas y el 
agua, de los cuerpos y los rostros humanos, su 
infinita curiosidad lo convierte en la encarnación 
perfecta del ideal de hombre del Renacimiento y 
en un artista de una modernidad insospechada. 
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LAROUSSE EDITORIAL
TODO RESPUESTAS. 
100 PREGUNTAS PARA 
PASÁRTELO BIEN

Traducción de Francesc 
Figueroba rubio

978-84-17273-82-8
2680313

TOT RESPOSTES. 
100 PREGUNTES  
PER PASSAR-T'HO BÉ

Traducción de Francesc 
Figueroba rubio

ED. CATALÀ

978-84-17273-83-5
2680317

TODO RESPUESTAS. 
100 PREGUNTAS SOBRE 
LOS DINOSAURIOS

Traducción de ana  
Peris moreno

978-84-17273-86-6
2680315

TOT RESPOSTES. 
100 PREGUNTES SOBRE 
ELS DINOSAURES

Traducción de ana  
Peris moreno

ED. CATALÀ

978-84-17273-87-3
2680319

 *HYYERH|273828]

 *HYYERH|273835]

 *HYYERH|273866]

 *HYYERH|273873]

21 
marzo

TODO RESPUESTAS. 
150 PREGUNTAS SOBRE 
FÚTBOL

Traducción de Francesc 
Figueroba rubio

978-84-17273-80-4
2680312

TOT RESPOSTES. 
150 PREGUNTES  
SOBRE FUTBOL
Traducción de Francesc 
Figueroba rubio

ED. CATALÀ

978-84-17273-81-1
2680316

TODO RESPUESTAS. 
150 PREGUNTAS 
Y RÉCORDS 
SORPRENDENTES

Traducción de Francesc reyes 
Camps

978-84-17273-84-2
2680314

TOT RESPOSTES.  
150 PREGUNTES I RÈCORDS 
SORPRENENTS
Traducción de Francesc reyes 
Camps

ED. CATALÀ

978-84-17273-85-9
2680318

ToDo rESPUESTaS

9,00 x 16,00 cm
100 páginas | Wire-O

€ 7,95

De 4 a 10 años

 *HYYERH|273804]

 *HYYERH|273811]

 *HYYERH|273842]

 *HYYERH|273859]

VER DESTACADO PÁGINAS  44-45
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LAROUSSE EDITORIAL
LA VUELTA AL MUNDO 
DE SHERLOCK HOLMES

Traducción de ana Peris 
moreno

978-84-17720-16-2
2681720

LA VOLTA AL MÓN  
DE SHERLOCK HOLMES

Traducción de ana  
Peris moreno

ED. CATALÀ

978-84-17720-17-9
2681721

LOS INCREÍBLES 
ENIGMAS DE SHERLOCK 
HOLMES

Traducción de Francesc 
Figueroba rubio

978-84-17720-14-8
2681718

ELS INCREÏBLES 
ENIGMES DE SHERLOCK 
HOLMES

Traducción de Francesc 
Figueroba rubio

ED. CATALÀ

978-84-17720-15-5
2681719

a ParTIr DE 8 aÑoS

16,50 x 23,00 cm
96 páginas | Cartoné

€ 14,90

A partir de 8 años

 HYYERH|720162]

 *HYYERH|720179]

 *HYYERH|720148]

 *HYYERH|720155]

14 
marzo

En estos divertidos libros, el detective londinense Sherlock 
Holmes, junto con su inseparable 

amigo, el doctor Watson, y su 
perro Toby, han de resolver unos 

cuantos casos e intentar pillar a 
su peor enemigo, el profesor J. 

Moriarty.
 Para lograrlo dan la vuelta al 

mundo persiguiéndolo y necesitan 
ayuda para resolver, página a 

página, 80 enigmas de todo tipo: 
juegos de cálculo, crucigramas, 

jeroglíficos, códigos secretos  
y juegos de observación.

Unos libros con 
los pasatiempos 
más ingeniosos 
para hacer pasar 
un buen rato a 
los niños (y a los 
mayores).
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Algún día dejaremos de hablar del cáncer o 
–aún mejor– no le tendremos miedo. Pasará 
como con la sífilis, la polio y otras tantas 
dolencias que huelen a pasado y se eliminan 
de un plumazo, es decir, con una vacuna o un 
antibiótico.

Sin embargo, para que ese día llegue, todos 
tenemos que hacer algo. La única manera 
de combatir un mal es conocerlo. Ese es el 
propósito del libro que tienes en tus manos. 
Estas páginas te ayudarán a entender qué 
es el cáncer, por qué ocurre, qué hacemos 
para curarlo, cómo podemos prevenirlo, cuál 
es su futuro. Sin palabras incomprensibles ni 
términos futuristas.

EDUARDO LÓPEZ-COLLAZO
¿QUÉ ES EL CÁNCER?

LIBroS SINGULarES

14,00 x 20,50 cm
176 páginas | Rústica 

978-84-415-4087-3
2360196

€ 15,00

 *HYYEUB|540873]

14 
marzo

MIRIAM FERNÁNDEZ
LOS COMETAS DE 
MIRIAM

LIBroS SINGULarES

15,50 x 23,00 cm
320 páginas | Rústica 

978-84-415-4123-8
2360207

€ 17,95

 *HYYEUB|541238]

14 
marzo
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Si te dejas llevar, 
acabarás dominando los 
conceptos necesarios 
para comprender lo 
que ocurre. El saber no 
ocupa lugar y al enemigo 
se le domina cuando lo 
conocemos.
¿Preparados?
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Dan Harris pensaba que la meditación era 
para gente que coleccionaba cristales y usaba 
la palabra «namaste» sin despeinarse. Pero 
después de tener un ataque de pánico delante 
de miles de personas en el canal de televisión 
ABC, realizó un viaje personal que finalmente le 
acabó convirtiendo en un firme defensor de la 
meditación.

En este libro, Harris y Jeff Warren, maestro y 
«MacGyver de la meditación» se embarcan en 
un viaje para explicar los mitos, malentendidos 
y malas experiencias que alejan a la gente de la 
meditación. Está repleto de ayuda para meditar, 
todo en un tono ameno y desde luego muy lejano 
a los típicos gurús con los que poca gente se 
identifica.

¿ESTÁS DEMASIADO 
OCUPADO PARA MEDITAR? 
¿NO TE SIENTES CAPAZ 
DE APAGAR TU CEREBRO? 
¿TIENES CURIOSIDAD POR 
EL MINDFULNESS PERO 
TE SIENTES MEJOR EN EL 
GIMNASIO? ENTONCES ÉSTE ES 
TU LIBRO.

DAN HARRIS
MEDITACIÓN PARA 
ESCÉPTICOS CON 
RETICENCIAS

LIBroS SINGULarES

15,50 x 23,00 cm
284 páginas | Rústica 

978-84-415-4118-4
2360203

€ 18,95

 *HYYEUB|541184]

28 
marzo
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Descubre los beneficios físicos y psicológicos del 
ejercicio habitual y, lo que es más importante, 
diviértete mientras os ponéis en forma juntos. Crea 
vuestro propio programa de alimentación saludable 
y fitness, utilizando una serie de trucos de sentido 
común que producirán una gran mejoría de vuestro 
bienestar general. Aprende cómo hacer ejercicio 
juntos, maximizando variedad y resultados, para 
conseguir perder peso y mejorar tu forma física de 
forma segura, garantizándoos a los dos un futuro 
lleno de salud y diversión.

Cada página contiene un reto, una sugerencia 
o una idea, generalmente acompañados de los 
primeros intentos de cada hermano a las actividades 
sugeridas. Lleva tu imaginación al máximo nivel 
consiguiendo fomentar tu creatividad e inventiva 
o simplemente pasa un rato divertido con esta 
colección de ideas brillantes que proporcionará horas 
de entretenimiento a cualquier persona entre los 9 y 
los 99 años de edad.

KAREN SULLIVAN es nutricionista y una reconocida autora 
de libros y artículos sobre salud y fitness, incluidos varios 
títulos relacionados con el mundo canino. Ha presidido 
diversas conferencias sobre asuntos relacionados con la 
obesidad y ha pronunciado numerosas ponencias sobre 
nutrición.

Esta completa guía 
te ayudará a crear tu 
propio programa, fácil 
y divertido, basado en 
dieta y ejercicio físico 
junto con tu mejor 
amigo. Empieza por 
evaluar tu estado de 
forma física y aprende 
cómo, con unos 
sencillos cambios, 
conseguirás que los dos 
tengáis una vida más 
feliz y activa.

KAREN SULLIVAN
PONTE EN FORMA CON TU 
PERRO

LIBroS SINGULarES

15,00 x 20,00 cm
112 páginas | Cartoné 

978-84-415-4071-2
2360184

€ 15,00

 *HYYEUB|540712]

7 
marzo
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El libro de hechizos de las brujas' es una potente 
colección de hechizos, rituales y encantamientos 
que puedes emplear para conectar con tu intuición 
y con el poder del mundo natural. Este libro revela 
cómo, simplemente ejecutando hechizos que se 
alían con los ciclos de la naturaleza y el universo, tú 
también puedes comenzar a expresar tus sueños y 
moldear tu destino. Se han estructurado por temas: 
hechizos para conseguir prosperidad, hechizos 
relacionados con el cuerpo, para lograr belleza y 
sexo, o encantamientos para mejorar la creatividad 
y el carisma. Todos y cada uno de ellos se basan 
en tradiciones provenientes de todo el mundo, en 
festividades sagradas y en eventos lunares, como 
los solsticios y los equinoccios.

Este libro interactivo, 
escrito por los 
hermanos McLeod, 
ganadores del BAFTA, 
es un conjunto de 
divertidas actividades 
que puedes 
completar, desde 
dibujos hasta criaturas 
sorprendentes, 
pasando por nombres 
de nuevos inventos, 
mapas de lugares 
imaginarios y 
diseños de edificios 
imposibles.

LA MAGIA SE ENCUENTRA EN 
TODAS Y CADA UNA DE LAS 
PARTES QUE COMPONEN EL 
MUNDO VIVO, SOLO NECESITAS 
SABER CÓMO ACCEDER A 
ELLA.

HERMANOS MCLEOD
UN LIBRO DE IDEAS 
BRILLANTES

LIBroS SINGULarES

13,00 x 20,00 cm
192 páginas | Rústica 

978-84-415-4127-6
2360208

€ 12,95

 *HYYEUB|541276]

SARAH BARTLETT
EL LIBRO DE HECHIZOS DE LAS BRUJAS

LIBroS SINGULarES

12,00 x 19,50 cm
176 páginas | Cartoné 

978-84-415-4080-4
2360192

€ 15,95

 *HYYEUB|540804]

21 
marzo

14 
marzo



oberonlibros.es

60  oBEroN  marzo LIBroS SINGULarES

Cultivar tus propios alimentos es una experiencia 
única recomendable tanto a solas como en familia.

El libro que tienes en tus manos no es libro más 
sobre Huertos Urbanos. Nace con el sueño de 
despertar tus ganas y de acompañarte en la 

aventura que emprendes. Podrás 
servirte de él en las dudas que surjan 
sobre un cultivo o una siembra; sabrás 
cuándo abonar, qué plantar o sembrar 
según sea más conveniente conforme 
al clima en el que te encuentres 
e incluso cómo tratar plagas y 
enfermedades.

Además, cuenta con 20 fichas de 
cultivo, con diferentes dificultades, 
todas ideales para huerto urbano y 
con los mejores consejos para que 
disfrutes con cada cultivo y tu labor 
sea todo un éxito. 

FABIÁN LEÓN
COCINA EN 2 H PARA 
TODA LA SEMANA

LIBroS SINGULarES

19,00 x 23,00 cm
240 páginas | Rústica 

978-84-415-4120-7
2360204

€ 17,95

 *HYYEUB|541207]

28 
marzo

V
E

R
 D

E
S

TA
C

A
D

O
 P

Á
G

IN
A

S
  3

8
-3

9 ¡ANÍMATE A RETOMAR 
EL CONTACTO CON LA 
TIERRA! PARA ELLO 
SÓLO PRECISAS UN 
PEQUEÑO RINCÓN EN 
TU TERRAZA, BALCÓN 
O JARDÍN.
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Desde el obrador Amasa, y a través de las manos 
de dos de sus panaderas artesanas, realizamos 
una propuesta donde el protagonista es el PAN, 
y la oferta gastronómica que se puede elaborar 
con este ingrediente singular. Ese pan, producto 
que se consume a diario desde hace siglos, y que 
está elaborado con ingredientes sanos, naturales y 
nutricionales respetando el medio ambiente.

Todos los panes que acompañan estas páginas 
están elaborados en nuestro obrador con masa 
madre, ingredientes ecológicos y procesos 
de larga fermentación que le aportan un valor 
añadido. Y todas las recetas se pueden hacer en 
vuestras casas, lo que queremos es compartir 
el trabajo artesano y nuestra experiencia, para 
que cada vez más gente se anime a hacer pan de 
verdad. Como dicen los abuelos, el pan ya no es 
lo que era, pero debemos hacer que sea al menos 
como antes.

HACEMOS EL PAN CON 
NUESTRAS MANOS, PARA QUE 
TÚ LO COMAS CON LAS TUYAS: 
TOMA PAN Y MOJA.IVÁN VÁZQUEZ MUÑOZ

HUERTO URBANO PARA 
TODOS
GUÍA COMPLETA PARA 
CULTIVAR TUS PROPIOS 
ALIMENTOS EN CASA

LIBroS SINGULarES

18,00 x 25,00 cm
240 páginas | Rústica 

978-84-415-4094-1
2360198

€ 19,95

 *HYYEUB|540941]

TOMA PAN Y MOJA
AMASA

LIBroS SINGULarES

21,00 x 26,00 cm
240 páginas | Rústica 

978-84-415-4128-3
2360209

€ 17,95

 *HYYEUB|541283]

21 
marzo

28 
marzo
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62  TUrISmo ‑ aNaYa ToUrING  marzo GUÍa ToTaL

GUÍAS DE PAÍSES, COMUNIDADES AUTÓNOMAS,
Y CIUDADES DE ESPAÑA Y DEL MUNDO, IDEALES
PARA VIAJES CULTURALES DE LARGA DURACIÓN

·  En constante renovación, estas guías son las más apreciadas  
por los viajeros experimentados, por su riqueza de contenidos,  
su interés cultural, su rigor informativo, la abundancia y claridad  
de sus planos y mapas, y la calidad de sus materiales. 

·  Incluyen prácticos mapas y planos.

ANAYA TOURING; TOURING 
EDITORE
JORDANIA

Quinta edición

INTErNaCIoNaL

11,80 x 22,10 cm
216 páginas | Rústica

978-84-9158-226-7
519612

€ 22,50

 *HYYEZB|582267]

21 
marzo
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PARA EXPERIENCIAS DE DÍA  
Y EXPERIENCIAS DE NOCHE

La cercanía de estas tres joyas centroeuropeas 
ha favorecido que se incluyan a menudo en 
el mismo circuito turístico. Cada una con su 
carácter e historia propios, aunque también con 
mucho en común, conforman el epicentro de la 
Vieja Europa.

Esta Intercity Guide de Praga-Viena- Budapest 
es la mejor fuente de información para conocer 
con detalle las claves más actuales de las 
tres ciudades. Con un diseño práctico y una 
cuidada selección de fotografías, los contenidos 
se dividen, para cada ciudad, en dos partes: 
Lo básico, incluye datos sobre cómo llegar 
y moverse, festividades, horarios, idioma, 
costumbres... La visita recorre cada barrio o zona 
de la ciudad, aportando una información muy útil 
para comer y dormir al mejor precio, así como 
para disfrutar del ocio nocturno, de las compras 
y de todo lo que no hay que perderse. Además, se 
incluyen planos desplegables con los ambientes 
de día y noche de las tres ciudades.

INTERCITY GUIDES

PLA
NO 

INTE
LIG

EN
TE 

Planos a color, con todas las zonas de 
ambiente bien definidas y detalladas, 
para no perderse nada  ni de día ni de 
noche:
PLANOS DE DÍA: Reseñas bien 
documentadas guían al viajero por zonas 
monumentales, calles comerciales, de 
paseo... Con la localización de los restaurantes 
seleccionados.

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

IÑAKI GÓMEZ; GABRIEL 
CALVO; SABINE 
TZSCHASCHEL; ANTÓN 
POMBO RODRÍGUEZ
PRAGA, VIENA Y BUDAPEST

Tercera edición

INTErNaCIoNaL

11,20 x 20,00 cm
288 páginas | Rústica

978-84-9158-186-4
537055

€ 16,90

 *HYYEZB|581864]

21 
marzo
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OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

978-84-9158-183-3 978-84-9158-184-0

GABRIELA PAGELLA ROVEA
URUGUAY

Segunda edición

FUEra DE rUTa

10,50 x 19,00 cm
96 páginas | Rústica

978-84-9158-185-7
542037

€ 9,90

 *HYYEZB|581857]

GABRIELA PAGELLA ROVEA
BUENOS AIRES

Segunda edición

FUEra DE rUTa

10,50 x 19,00 cm
96 páginas | Rústica

978-84-9158-182-6
542038

€ 9,90

 *HYYEZB|581826]

ARANTXA HERNÁNDEZ 
COLORADO; JUAN PABLO 
AVISÓN MARTÍNEZ; ANAYA 
TOURING
LIMA, CUZCO, MACHU 
PICCHU

Segunda edición

FUEra DE rUTa

10,50 x 19,00 cm
96 páginas | Rústica

978-84-9158-225-0
542043

€ 9,90

 *HYYEZB|582250]

28 
marzo
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DESTINOS DE AVENTURA
En solo 96 páginas, colección de guías dedicadas  
a conocer destinos exóticos.

En un formato súper reducido se proporciona la información 
indispensable para viajar de forma independiente y a precios 
económicos.

Con datos relevantes sobre lo que hay que ver y hacer, rutas y 
actividades al aire libre, salir de noche, comer y dormir bien y a buen 
precio, proporciona las claves para hacer de los viajes una experiencia 
insólita y apasionante.
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Mapa turístico de carreteras de los 
Pirineos. Escala 1:340.000. 

Cada centímetro de este mapa representa 
3,4 km de los Pirineos y su zona de 
influencia.

Ofrece información de las carreteras de 
todo El Pirineo en sus vertientes francesa 
y española porque en la naturaleza no 
hay fronteras; la información turística 
necesaria  para aprovechar el viaje: 
vistas panorámicas, gargantas, pistas de 
esquí, castillos, monumentos, recorridos 
pintorescos…

También incluye GR11, GR10 (Francia) y 
GPT.

Y un índice de lugares con más de 4.500 
localidades

El Camino de Santiago en 55 etapas, 
paso a paso, metro a metro, incluidas 
varias etapas en el sur de Francia y su 
prolongación desde Santiago hasta 
Fisterra, ofrece la información de 
interés para el peregrino organizada 
en torno a 55 mapas desplegables 
del máximo detalle: calidad del suelo 
en cada tramo (pedregoso, tierra 
pisada, asfaltado...), gradiente de 
cuestas, perfiles altimétricos, zonas 
en sombra, fuentes, albergues... Al 
dorso de los mapas se proporciona la 
información práctica indispensable 
sobre albergues, hostales, restaurantes 
y todos los servicios para el peregrino 
disponibles en cada punto de las 
etapas. 

Los mapas desplegables vienen 
protegidos con un estuche de plástico 
impermeable y un útil cordón para 
tenerlos siempre a mano.

ANAYA TOURING
MAPA DE LOS 
PIRINEOS 1:340.000 -  
(DESPLEGABLE)

maPa ToUrING

70,00 x 100,00 cm

978-84-9158-167-3
525136

€ 7,50

 *HYYEZB|581673]

ANAYA TOURING
55 MAPAS PARA REALIZAR 
EL CAMINO DE SANTIAGO. 
CAMINO FRANCÉS 
(DESPLEGABLES)

maPa ToUrING

10,00 x 21,00 cm

978-84-9158-166-6
525137

€ 9,90

 *HYYEZB|581666]

14 
marzo
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Pensadas para viajes cortos, caben en un bolsillo y contienen la 
información necesaria para visitar cualquier destino: ciudades, 
provincias, islas, comunidades autónomas, países…

Con planos desplegables

PARA UN CORTO VIAJE

IÑAKI GÓMEZ
BUDAPEST

Undécima edición

144 páginas

978-84-9158-128-4
501517

MIGUEL CUESTA AGUIRRE
BULGARIA

120 páginas 

978-84-9158-129-1
501533

GALO MARTÍN APARICIO
HAMBURGO

120 páginas

978-84-9158-135-2
501525

MIMÓ ROGER
MARRUECOS

Novena edición

144 páginas

978-84-9158-138-3
501511

INTErNaCIoNaL

10,40 x 19,20 cm
Rústica

€ 12,90

 *HYYEZB|581284]

 *HYYEZB|581291]

 *HYYEZB|581352]

 *HYYEZB|581383]

14 
marzo
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GUÍA VIVA
PRÁCTICAS, ESENCIALES Y RENOVADAS

·  Ofrecen lo esencial de cada país, comunidad autónoma, isla, 
zona costera... y mucha información práctica, seleccionada 
de acuerdo a la mejor relación calidad/precio. La descripción 
de cada destino se plantea desde una óptica desenfadada, 
directa y original, a la par que muy contrastada y veraz.

·   Incluyen mapas y planos de las ciudades más importantes 
con los ambientes de día y de noche.

FRANCISCO SÁNCHEZ; 
EDGAR DE PUY FUENTES
PANAMÁ

INTErNaCIoNaL

10,50 x 19,00 cm
192 páginas | Rústica

978-84-9158-171-0
524435

€ 19,90

 *HYYEZB|581710]

GONZALO VÁZQUEZ SOLANA
RUMANÍA
Cuarta edición

INTErNaCIoNaL

10,50 x 19,00 cm
288 páginas | Rústica

978-84-9158-227-4
524436

€ 18,90

 *HYYEZB|582274]

21 
marzo
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GALO MARTÍN APARICIO
BURDEOS

INTErNaCIoNaL

10,50 x 15,50 cm
128 páginas | Rústica

978-84-9158-177-2
530120

€ 9,00

 *HYYEZB|581772]

21 
marzo

GUÍA VIVA
UNA COLECCIÓN DE GUÍAS RÁPIDAS –BREVES Y MUY 

PRÁCTICAS– DEDICADAS A LAS CIUDADES DEL MUNDO

·  Pensadas para viajeros que disponen de poco tiempo y cuentan con un 
presupuesto ajustado, pero que no renuncian a la información precisa y a un 
diseño ordenado y atractivo.

·  Incluyen un plano desplegable donde se detallan las zonas  
 de día y de noche.



guiasdeviajesanaya.es

70  TUrISmo ‑ TroTamUNDoS  marzo TroTamUNDoS ‑ roUTarD

PHILIPPE GLOAGUEN
NEPAL

TroTamUNDoS ‑ roUTarD

11,50 x 20,00 cm
304 páginas | Rústica

978-84-17245-16-0
604077

€ 19,90

 *HYYERH|245160]

21 
marzo
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PARA VIAJEROS INDEPENDIENTES

Las guías TROTAMUNDOS siguen siendo un referente único  
por su originalidad.

Muy divertidas, completas, bien documentadas, originales  
y rigurosamente actualizadas, gozan del mayor reconocimiento  
entre los viajeros independientes.

Fáciles de usar, su punto fuerte es que cuentan con una cuidada 
selección de alojamientos, restaurantes, bares, tiendas…  
con una descripción de cada uno y con recomendaciones  
para cada presupuesto o destino.

Las guías TROTAMUNDOS defienden valores 
como los derechos del hombre,  
la solidaridad entre los pueblos, la 
biodiversidad cultural y la protección del 
medio ambiente

 



vox.es

72  VoX  marzo DICCIoNarIoS ESCoLarES | DICCIoNarIoS GENEraLES |  CoLECCIÓN VoX 10

LAROUSSE EDITORIAL
DICC. MANUAL  
CHINO-ESPAÑOL

Tercera edición

DICCIoNarIoS 
GENEraLES

12,50 x 19,00 cm
1.504 páginas | Cartoné

978-84-9974-308-0
2419003

€ 24,95

A partir de 14 años

 *HYYEZJ|743080]

VOX EDITORIAL
DICCIONARIO ANAYA  
DE LA LENGUA

Quinta edición

DICCIoNarIoS 
ESCoLarES

15,50 x 21,00 cm
1.312 páginas | Cartoné

978-84-9974-307-3
2401256

€ 18,95

A partir de 12 años

 *HYYEZJ|743073]

28 
marzo

28 
marzo

Unos diccionarios imprescindibles para 
estudiantes de Secundaria y Bachillerato.  
A través de sus definiciones, ejemplos, 
ejercicios modelo resueltos y resúmenes, 
el estudiante puede solucionar sus dudas 
y reforzar sus conocimientos  
de la materia. 

28 
marzo

VOX EDITORIAL
MATEMÁTICAS

978-84-9974-311-0
2418309

FÍSICA

978-84-9974-310-3
2418308

QUÍMICA

978-84-9974-309-7
2418307

CoLECCIÓN VoX 10

Tercera edición

11,00 x 18,00 cm
408 páginas | Rústica

€ 14,90

 *HYYEZJ|743110]

 *HYYEZJ|743103]

 *HYYEZJ|743097]

El Diccionario Anaya de la Lengua es la 
herramienta de consulta ideal para los 
estudiantes de la ESO, y resolverá las 
dudas que les puedan surgir en el estudio, 
en la lectura o en la conversación. 

Un diccionario bilingüe dirigido a 
traductores, hablantes de chino que 
estudian español e hispanohablantes 
estudiantes de chino.

¡Con un práctico 
resumen  
de fórmulas!
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marzo  VoX  73 LENGUa INGLESa

7 
marzo

Unos cuadernos específicamente 
concebidos para preparar el examen 
Cambridge PET y KET, que evalúan el nivel 
B1 y A2 de lengua.
 

·  130 ejercicios amenos para preparar las cuatro 
secciones de la prueba: Reading,  Writing, 
Listening y Speaking

·  Soluciones y sugerencias de respuestas en todos 
los ejercicios

·  Instrucciones en inglés para acostumbrarse  
a las condiciones reales de la prueba

·  Consejos y trucos para cada tipo de ejercicio: 
trampas que hay que evitar, puntos importantes 
que hay que repasar... 

·  2 exámenes reales completos con sus soluciones

·  Archivos de audio descargables

VOX EDITORIAL
APRUEBA EL  
CAMBRIDGE PET

Traducción de mª José  
Simón aragón

978-84-9974-305-9
2405912

APRUEBA EL  
CAMBRIDGE KET

Traducción de mª José  
Simón aragón

978-84-9974-306-6
2405913

LENGUa INGLESa

19,50 x 27,00 cm
64 páginas | Rústica

€ 10,95

A partir de 11 años

 *HYYEZJ|743059]

 *HYYEZJ|743066]

Ambos cuaduernos ayudan a familiarizarse 
con las condiciones y el tipo de ejercicios 
propuestos a los candidatos que se 
presentan a los exámenes.
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76  aNaYa INFaNTIL Y JUVENIL  marzo

VER PÁGINA 90

«Un cómic para niños y adultos 
muy gamberro y realmente 
divertido».  LIBROS Y LITERATURA

AARON BLABEY (1974) es un escritor e 

ilustrador residente en Bendigo, una de las 

principales ciudades de Australia. Además 

de escribir y dibujar, ha hecho sus pinitos 

en la interpretación. Su trabajo le ha valido 

varios premios y honores, como cuando 

fue elegido embajador de la literatura 

australiana en 2012.  Animalotes es uno de 

sus trabajos más reconocidos.



marzo  aNaYa INFaNTIL Y JUVENIL  77 

7 
marzo

Más de 1,7 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

23 semanas en la lista de bestsellers del New York Times.

97
8

-8
4

-6
9

8
-4

8
59

-3
 | 

€
 1

4,
9

0
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78  aNaYa INFaNTIL Y JUVENIL  marzo

Del autor de Animalotes  
y Telma el Unicornio llega  

uno de los libros más divertidos  
y gamberros que has leído  

en tu vida.

978-84-698-3590-6 978-84-698-4705-3



marzo  aNaYa INFaNTIL Y JUVENIL  79 

7 
marzo

A Bruno le encantan las bananas. 

El problema es que Bruno  
es una piraña, y a sus amiguetes  

no les gusta nada esa afición  
que le ha entrado por la fruta. 

No les gusta ni un pelo...
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80  BrUÑo  marzo

LIZ PICHON estudió Bellas Artes antes de 
graduarse en diseño gráfico. Después 
trabajó como diseñadora y directora 
artística en el mundo de la música, y sus 
trabajos han aparecido en una gran 
variedad de productos. Liz es autora e 
ilustradora de diversos álbumes infantiles. 
La de Tom Gates es la primera colección 
que ha escrito y dibujado para  
chicos mayores. Estos libros  
han ganado premios importantes  
de narrativa infantil, como el  
Roald Dahl, el Waterstones y  
el Blue Peter, y se han traducido  
a más de cuarenta idiomas.
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VER PÁGINA 114



anayainfantilyjuvenil.es

82  aNaYa INFaNTIL Y JUVENIL  marzo ÁLBUm ILUSTraD0

RYAN T. HIGGINS es un escritor-ilustrador que 
reside en la esquina superior derecha de Estados 
Unidos.  Vive con sus tres perros, tres gatos, dos 
gecos, una tortuga, un hijo, una hija y una esposa. 
Desde que recuerda, siempre ha querido ser 
ilustrador. (Bueno, eso no es del todo verdad, él 
antes quería ser tigre, pero por desgracia la cosa 
no resultó). El primer libro ilustrado de Ryan, 
Wilfred, recibió el premio Wanda Gág. 

AARON BLABEY
LAS PIRAÑAS NO COMEN 
BANANAS

Traducción de Jaime Valero 
martínez

ÁLBUm ILUSTraDo

24,00 x 25,00 cm
24 páginas | Cartoné 

978-84-698-4863-0
1578550

€ 12,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|848630]

7 
marzo
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EL OSO GRUÑÓN MÁS QUERIDO POR LOS LECTORES.
¡TE DIVERTIRÁ LA HISTORIA Y TE ENCANTARÁN  

LAS TIERNAS ILUSTRACIONES DE RYAN T. HIGGINS!
 
 
 

«Visualmente hermoso, inteligente, innovador y muy divertido». 
 KIRKUS REVIEWS 

«Higgins da un giro a los escenarios de los álbumes clásicos,  
y los retuerce con un humor contemporáneo». NEW YORK TIMES
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Bruce quiere preparar una receta especial 
para su cena, pero necesita huevos de gansa. 
Cuando los encuentre, este oso gruñón se 
llevará una sorpresa...

EL OSO GRUÑÓN  
PREFERIDO  
DE LOS LECTORES

RYAN T. HIGGINS
MAMÁ BRUCE

Traducción de adolfo muñoz

ÁLBUm ILUSTraDo

30,50 x 23,00 cm
48 páginas | Cartoné 

978-84-698-4874-6
1578561

€ 15,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|848746]

7 
marzo



84  aNaYa INFaNTIL Y JUVENIL  marzo PrELECTorES

anayainfantilyjuvenil.es

ADIVINA
ADIVINA

¿Sabes quién tiene alitas de polvo de estrellas, 
quién es peludo, quién vuela sobre una escoba, 
quién tiene una pata de palo o quién tiene una 
cola de pez?
Abre este libro y encontrarás muchas más 
pistas para descubrir de qué personajes se 
trata.

¿Qué hay en el universo? ¿Qué puedes ver 
con un telescopio? ¿Qué brilla en el cielo?
Aquí encontrarás muchas pistas para 
adivinarlo, descubre en cada página una 
sorpresa.
A través de las pistas que se dan y de las 
ilustraciones, los más pequeños descubrirán 
qué hay en el universo.

MARIONA CABASSA
ADIVINA, ADIVINA. 
PERSONAJES 
FANTÁSTICOS

978-84-678-6159-4
1525153

ADIVINA, ADIVINA.  
EL UNIVERSO

978-84-678-6160-0
1525154

PrELECTorES

21,00 x 21,00 cm
28 páginas | Cartoné 

€ 12,00

A partir de 3 años

 *HYYEWH|861594]

 *HYYEWH|861600]

14 
marzo

Para jugar y descubrir  
quién se esconde detrás  
de cada solapa.
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En su visita a la biblioteca, el piojo Saltarín se encontrará con el cuadro de 
la Mona Lisa, conocerá los encantos del poeta Juan Ramón Jiménez, jugará 
con el bigote de don Quijote, y ¿qué pasará cuando descubra el fantástico 
pelambre de Maria Anna Mozart?    

RAQUEL DÍEZ REAL es autora 
de literatura infantil y juvenil 
y maestra de Educación 
Infantil y Primaria desde el 
año 2005. Coordina proyectos 
de innovación en centros 
educativos y es formadora en 
el ámbito de la innovación y 
creatividad docente. Entre sus 
publicaciones en álbum ilustrado 
destacan, entre otros: El príncipe 
Serafín o El piojo Saltarín. Ha 
publicado numerosas obras 
para público infantil y docente, 
caracterizadas por la creatividad 
y la innovación en la didáctica de 
la enseñanza. Las obras ofrecen 
un  amplio abanico de recursos  
y propuestas didácticas.

¡El piojo Saltarín  

va de cabeza en cabeza 

haciendo travesuras!

RAQUEL DÍEZ REAL
EL PIOJO SALTARÍN EN LA 
BIBLIOTECA

ÁLBUm ILUSTraDo

30,00 x 24,00 cm
32 páginas | Cartoné 

978-84-698-4702-2
1525237

€ 12,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|847022]

14 
marzo
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86  aNaYa INFaNTIL Y JUVENIL  marzo EL DUENDE VErDE

Una emotiva historia sobre 
la fuerza de las palabras  
y la imaginación y la 
superación de una 
discapacidad.  

A veces, para ser feliz, 
hay que salir de la zona 
de confort y enfrentarse a 
las dificultades del mundo 
exterior. 

Un libro sobre la 
aceptación de la muerte y 
la superación del trauma 
de la pérdida en los más 
pequeños.

Historia sobre la 
recuperación de la 
autoestima de un niño tras 
superar el divorcio de sus 
padres y el acoso al que le 
sometían sus compañeros 
de clase.

CARLES CANO
MI TIO Y EL MISTERIO DE LA 
CARACOLA

EL DUENDE VErDE

12,50 x 19,00 cm
64 páginas | Rústica 

978-84-698-4843-2
1571217

€ 8,70

A partir de 7 años

 *HYYEWJ|848432]

GABRIEL GARCÍA DE ORO
LAS SOMBRAS SE 
DESPIDEN AL MEDIODÍA

EL DUENDE VErDE

12,50 x 19,00 cm
104 páginas | Rústica 

978-84-698-4844-9
1571218

€ 9,20

EBOOK 978-84-698-5743-4

A partir de 9 años

 *HYYEWJ|848449]

PEDRO RIERA
UN CANARIO FELIZ

EL DUENDE VErDE

12,50 x 19,00 cm
80 páginas | Rústica 

978-84-698-4845-6
1571219

€ 9,20

EBOOK 978-84-698-5742-7

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|848456]

MÓNICA RODRÍGUEZ 
SUÁREZ
SI YO FUERA UN PINGÜINO

EL DUENDE VErDE

12,50 x 19,00 cm
88 páginas | Rústica 

978-84-698-4846-3
1571220

€ 9,20

EBOOK 978-84-698-5744-1

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|848463]

7 
marzo
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La tierra donde viven las llamas puede parecer un 
paraíso, pero estas seis llamas están aburridas 
de vivir siempre en el mismo lugar y quieren 
conocer mundo. Han metido a sus cactus en 
las maletas y ya no hay quien las pare. Primer 
destino: las Bahamas. Además son muy buenas 
escondiéndose. ¡A ver si las encuentras!

EGMONT
¿DÓNDE ESTÁ LA LLAMA? 
BUSCA Y ENCUENTRA

Traducción de adolfo muñoz 
García

BUSCa Y ENCUENTra

21,60 x 30,00 cm
40 páginas | Cartoné 

978-84-698-4852-4
1578506

€ 12,00

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|848524]

14 
marzo

Doce increíbles 
escenarios llenos 
de diversión  
y de llamas.  
¡Y cuiDaDo con los 
cactus!
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Una niña mira por su ventana y 
se deja llevar por su imaginación, 
transformando lo que ve en seres y 
paisajes increíbles.

Tras lo vivido en El abrazo 
del árbol, Miguel, que ya 
ha superado sus miedos, 
ayudará en el proceso de 
duelo a una niña nueva de 
su clase, con una aventura 
que les llevará a conocer a 
las mismísimas sirenas. 

Continuación del 
libro Ricardo y el 
dinosaurio rojo, donde el 
protagonista ha dejado de 
lado sus miedos infantiles 
y comienza a interesarse 
por todo lo que le rodea, 
en especial, los animales.

ANTONIA RODENAS
¡VAYA LÍO DE MAÑANA!

SoPa DE LIBroS

19,50 x 19,30 cm
32 páginas | Cartoné 

978-84-698-4826-5
1556193

€ 8,70

A partir de 4 años

 *HYYEWJ|848265]

VICENTE MUÑOZ PUELLES
RICARDO Y EL GATO CON 
MOTAS

SoPa DE LIBroS

13,00 x 20,00 cm
72 páginas | Rústica 

978-84-698-4827-2
1556194

€ 8,70

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|848272]

ANA ALCOLEA
EL ABRAZO DE LA SIRENA

SoPa DE LIBroS

13,00 x 20,00 cm
96 páginas | Rústica 

978-84-698-4828-9
1556195

€ 8,70

A partir de 7 años

 *HYYEWJ|848289]

7 
marzo
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Una historia sobre el 
poder absoluto y sus 
injusticias, en la que 
dos niñas usarán su 
imaginación e inteligencia 
para derrocar a un avieso 
dictador. 

Ledicia Costas (Premio Nacional 
de Literatura Infantil 2015) 
presenta una aventura de 
superación de una niña curiosa 
y extravagante que reafirmará 
su personalidad y llegará hasta 
donde sea necesario por ayudar a 
los suyos.

Un poemario variado 
y lleno de imaginación 
con referencias a la 
naturaleza, a la vida 
cotidiana, a los juegos 
de palabras y a Miguel 
Hernández. 

JOSÉ LUIS FERRIS
POEMAS PARA LEER A 
TROCHE Y MOCHE

SoPa DE LIBroS

13,00 x 20,00 cm
96 páginas | Rústica 

978-84-698-4830-2
1556197

€ 9,20

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|848302]

DIEGO ARBOLEDA
LA BUFANDA MÁS GRANDE 
DEL MUNDO

SoPa DE LIBroS

13,00 x 20,00 cm
96 páginas | Rústica 

978-84-698-4831-9
1556198

€ 9,20

EBOOK 978-84-698-5740-3

A partir de 9 años

 *HYYEWJ|848319]

LEDICIA COSTAS
LAS PERIPECIAS DE 
EXTRAVAGANZZA PÉREZ
Traducción de Ledicia Costas

SoPa DE LIBroS

13,00 x 20,00 cm
176 páginas | Rústica 

978-84-698-4829-6
1556196

€ 9,20

EBOOK 978-84-698-5741-0

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|848296]

7 
marzo
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90  aNaYa INFaNTIL Y JUVENIL  marzo NarraTIVa INFaNTIL

OTROS TÍTULOS

978-84-698-3642-2 978-84-698-3643-9

AARON BLABEY
ANIMALOTES: FOLLÓN 
INTERGALÁCTICO / ALIENS 
CONTRA ANIMALOTES

Traducción de Jaime Valero 
martínez

NarraTIVa INFaNTIL

15,00 x 19,00 cm
288 páginas | Cartoné 

978-84-698-4859-3
1578545

€ 14,90

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|848593]

7 
marzo

GEORGIA PRITCHETT
WILF ES EL REY DE LA 
SELVA. LIBRO 3

Traducción de adolfo muñoz 
García

NarraTIVa INFaNTIL

13,50 x 18,50 cm
192 páginas | Rústica 

978-84-698-4861-6
1578547

€ 9,90

KINDLE 978-84-698-5750-2

EBOOK 978-84-698-5749-6

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|848616]

14 
marzo

GEORGIA PRITCHETT es la escritora de este libro. 
A diferencia de Wilf, ella no le tiene miedo a nada. 
Bueno, excepto, tal vez... A las moscas atontadas. 
A las cosas peludas que saltan. A las típulas. A que 
falten más de diez minutos para tomar algo...
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Los personajes, animales e insectos que 
protagonizan este libro son: 
Wilf: un niño como tú, que se preocupa un 
montón. 
Comilla: la hermanita de Wilf, siempre 
acompañada de sus olores.
Abi: la nueva amiga de Wilf.
Alan: el malimalumalísimo más malo de todo 
el malimundo, que quiere formar un EJÉRCITO 
ANIMAL.
Una hipopótama llamada Manuela.
Un león asustadizo llamado Esteban.
Y un montón de apestosos escarabajos peloteros.

¡WILF SE VA A ÁFRICA DE VACACIONES! ¿ALGO 
PODRÍA SALIR MAL? BUENO...
1. ALAN VA CON ELLOS.
2. ALAN PLANEA RECLUTAR UN EJÉRCITO DE 
ANIMALES PARA DOMINAR EL MUNDO.
3. A WILF LE DAN MIEDO LOS ANIMALES, LAS 
VACACIONES Y ALAN. ADEMÁS, ES EL ÚNICO 
QUE PUEDE IMPEDIR QUE...

«NO PODRÍA SER MÁS DESTERNILLANTE».
 JULIa LoUIS‑DrEIFUS

«UNA GOZADA TOTAL».

 mIraNDa HarT
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Visualiza, a través de iconos, gráficos e 
imágenes increíbles, cientos de datos sobre 
animales, personas, edificios, la naturaleza o el 
espacio. Descubre los top 10 y los récords más 
alucinantes del universo: desde las personas más 
ricas hasta los cantantes con más éxito, desde 
la montaña rusa más rápida hasta el hotel más 
caro.

¡INFOMANÍA cambiará  
tu forma de ver el mundo!

JON RICHARDS
INFOMANÍA
CURIOSIDADES, 
CLASIFICACIONES Y RÉCORDS 
ALUCINANTES

Traducción de Sara Bueno 
Carrero

oCIo Y CoNoCImIENToS

19,00 x 25,00 cm
112 páginas | Cartoné 

978-84-698-4824-1
1541186

€ 15,00

A partir de 9 años

 *HYYEWJ|848241]

7 
marzo
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Cerca del pueblo, escondida entre la 
vegetación, existe una casa donde todo 
puede ocurrir.

Esta casa tiene tres puertas, pero no son 
puertas normales. Su destino cambia cada 
día y pueden llevarte a cualquier lugar.

Luis y Casilda son los nuevos elegidos y 
deberán cumplir una misión en República 
Dominicana. Pero ¿para qué?

Hay que cruzar al otro lado para averiguarlo.

Esta vez, Luis y Casilda viajan hasta Perú con 
una misión muy especial: detener el plan 
de un temible chamán. Machu Picchu corre 
peligro.

Pero no será tan sencillo y tendrán que 
enfrentarse a toda clase de pruebas para 
evitarlo. ¿Lograrán completar la misión 
antes de que la puerta de regreso se cierre?

ANA GALÁN
LAS TRES PUERTAS 1: 
CARRERA CONTRA EL 
HURACÁN

NarraTIVa INFaNTIL

14,00 x 21,00 cm
128 páginas | Rústica 

978-84-698-4854-8
1578540

€ 12,00

EBOOK 978-84-698-5745-8

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|848548]

ANA GALÁN
LAS TRES PUERTAS 2. LA 
MALDICIÓN DEL CHAMÁN

NarraTIVa INFaNTIL

14,00 x 21,00 cm
144 páginas | Rústica 

978-84-698-4855-5
1578541

€ 12,00

EBOOK 978-84-698-5746-5

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|848555]

14 
marzo

ANA GALÁN nació en Oviedo 
y se trasladó al poco tiempo a 
Madrid. Desde pequeña supo 
que quería ser veterinaria, y 
no paró hasta conseguirlo. 
Se trasladó a Nueva York por 
trabajo, donde formó una familia, 
y actualmente compagina su 
profesión de escritora con la de 
editora. Le encantan los perros y 
los caballos.

La nueva serie de la autora superventas  
de Mondragó
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Mason Buttle es el chico más grande y sudoroso de 
su clase, y todos saben que apenas es capaz de leer y 
escribir. Estos problemas, sin embargo, no son nada 
comparados con la aflicción que siente por la muerte 
de su mejor amigo. Mason, que es el niño más honesto 
del mundo, no entiende por qué el teniente Baird no se 
cree la historia que le ha contado sobre lo que ocurrió 
ese día.

Menos mal que su nuevo amigo, el diminuto Calvin 
Chumsky, un divertido y filosófico compañero de 
juegos, saca lo mejor de él. Juntos crean una guarida 
subterránea para escapar del incesante acoso de los 
chicos del vecindario. Un día, de forma inesperada, 
Calvin desaparece, y Mason ve cómo sus problemas 
aumentan. ¿Ahora quién confiará en él?

Leslie Connor, la aclamada autora 
de Waiting for Normal y All Rise 
for the Honorable Perry T. Cook, 
ha creado otra historia hermosa y 
enternecedora sobre la autoestima, 
la redención y la esperanza.

LESLIE CONNOR ha escrito 
numerosos libros para niños 
entre los que se cuentan Waiting 
for Normal (ganador del ALA 
Schneider Family Book Award), 
All Rise for the Honorable Perry 
T. Cook, Crunck, Miss Bridie 
Chose a Shovel, y las novelas 
para jóvenes adultos Dead on 
Town Line y The Things You Kiss 
Goodbye. Vive en los bosques de 
Connecticut con su familia y tres 
perros. Puedes hacerle  
una visita virtual en  
www.leslieconnor.com.

LESLIE CONNOR
LA VERDAD SEGÚN MASON 
BUTTLE
Traducción de Jaime Valero 
martínez

NarraTIVa JUVENIL

14,00 x 21,00 cm
328 páginas | Rústica 

978-84-698-4869-2
1578556

€ 14,00

EBOOK 978-84-698-5751-9

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|848692]

14 
marzo

«Una historia de redención. 

El don de Connor para crear 

personajes complejos hace que 

esta lectura resulte absorbente».  

 KIRKUS REVIEWS

«¿Existe algún personaje capaz 

de enamorarme más que Mason 

Buttle? No. ¿Podría haberme 

cautivado más este libro de lo 

que lo ha hecho? Imposible». 

 BARBARA O'CONNOR,  

 AUTORA DE CÓMO SALIR  

 DE UN APURO Y WISH

 http://www.leslieconnor.com.

· FINALISTA DEL NATIONAL BOOK AWARD

·  EN LA LISTA DE LOS MEJORES LIBROS DE 2018  
(PUBLISHERS WEEKLY, KIRKUS Y LA BIBLIOTECA DE NUEVA YORK)
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Hilaria y sus hermanos se han ido de 
vacaciones con su padre, a la casa de 
Algorta que alquilan todos los veranos. Este 
año Mónica, la hermana gemela de Oliva, 
no ha podido ir porque está en Alemania 
trabajando de au pair. Y su madre tampoco, 
pues está en casa de su amiga Lola para 
terminar la tesis. Los hermanos saben que 
pasa algo entre sus padres, están enfadados 
y muy distanciados. Hilaria y Oliva acaban 
de descubrir unas horquillas sospechosas 
en el baño y piensan que su padre está con 
otra mujer.

Un verano en el que todo parece estar 
patas arriba y en el que las cosas podrán 
recolocarse en un partido de tenis.

Mary Lennox, una niña solitaria que a nadie 
le cae bien, llega desde la India para vivir con 
su tío en Yorkshire, Inglaterra. En su nuevo 
destino, Mary no puede hacer mucho más 
aparte de explorar esa mansión inmensa y 
sombría, y de pasear por los alrededores. 
Hasta que una mañana soleada accede a 
un jardín secreto, oculto tras unos muros 
cubiertos de hiedra. Por primera vez en su 
corta y desdichada vida, ha encontrado algo 
que le preocupa y decide devolver a ese 
jardín la gloria de antaño. 

Gracias a la ayuda de Dickon, el niño que 
sabe hablar con los animales, y de Colin 
aprenderá otra manera de relacionarse y a 
disfrutar del contacto con la naturaleza.

FRANCES HODGSON 
BURNETT
EL JARDÍN SECRETO

Traducción de Jaime Valero

CLÁSICoS moDErNoS

14,00 x 21,00 cm
384 páginas | Rústica 

978-84-698-4880-7
1579023

€ 9,95

EBOOK 978-84-698-5748-9

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|848807]

ASUN BALZOLA
PARTIDO DE DOBLES

CLÁSICoS moDErNoS

14,00 x 21,00 cm
104 páginas | Rústica 

978-84-698-4879-1
1579022

€ 9,95

EBOOK 978-84-698-5747-2

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|848791]

14 
marzo

Una novela que refleja con 
precisión el sentir de cuatro 
hermanos ante la separación 
de sus padres.

Uno de los grandes clásicos de 
la literatura. Es un retrato lúcido 
del mundo visto a través de los 
ojos de la infancia.
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Aquesta és una adaptació del conegut conte dels germans 
Grimm. En Ton i la Guida viuen amb els seus pares en una 
cabana; la família gairebé no té res per menjar. Un dia 
decideixen anar al bosc per veure què troben de menjar. 
Mentre cullen llenya, en Ton i la Guida es perden, comencen 
a caminar i caminar fins que troben, enmig del frondós bosc, 
una caseta feta de xocolata i llaminadures. És la casa d'una 
bruixa que els fa presoners. 

Els haikus són ideals perquè els més petits descobreixin la 
poesia. Aquests textos poètics, d'origen japonès, són fàcils 
de llegir i de comprendre per als lectors d'aquestes edats. 
Els haikus d'animals parlen d'animals molt propers que 
podem trobar al parc, al pati de casa o anant d'excursió.ADAPTACIÓ DEL CONEGUT CONTE  

DELS GERMANS GRIMM

ELS HAIKUS, LA DESCOBERTA 
DELA POESIA PER ALA PRIMERS 
LECTORS

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



març  BarCaNoVa  97 

 barcanova.cat

DIVErSoS

El Bruce és un os rondinaire al qui li agrada estar sol i menjar ous. Avui està 
disposat a gaudir d'una bona recepta d'ous d'oca que ha trobat per internet. 
Però les coses no aniran com ell creu i, dels quatre ous, en surten unes oquetes 
que es pensen que el Bruce és la seva mare. El Bruce intentarà que les oques 
marxin cap al sud, però sembla que no pot desfer-se de les seves noves 
companyes... Què pot fer en Bruce? 

En la llista dels més venuts del  New York Times!

RYAN T. HIGGINS
MAMA BRUCE

Traducció de muntsa Fernández

DIVErSoS

31,00 x 23,00 cm
48 pàgines | Cartoné 

978-84-489-4912-9
1498218

€ 15,00

A partir de 3 anys

 *HYYEUI|949129]

7 
març

ESTEL BALDÓ; ROSA GIL; 
MARIA SOLIVA
EN TOM I LA GUIDA

978-84-489-4782-8
1460539

HAIKUS D'ANIMALS

978-84-489-4783-5
1460540

EL BoSC DE CoLorS

21,00 x 21,00 cm
24 pagines | Grapa amb cobertes 

€ 6,90

A partir de 4 anys

 *HYYEUI|947828]

 *HYYEUI|947835]

14 
m a r ç

INVERTEIX ELS 
ESCENARIS CLÀSSICS 
DELS ÀLBUMS 
IL·LUSTRATS 
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La Xènia i la Jana han trobat un gos perdut enmig 
del bosc; el  follet Oriol els ajudarà a cuidar-lo. Però 
ben aviat s'adonaran que l'animal està una mica 
trist. Els tres amics comencen una recerca per 
trobar la família del gos i acompanyar-lo a casa 
seva. La millor opció és tornar al bosc per mirar de 
trobar alguna pista. L'aventura els posarà en perill.

En aquesta nova aventura, el llibre màgic dels 
follets s'ha cremat en un incendi i el follet Oriol 
haurà d'iniciar un viatge a la recerca de l'únic savi 
que pot ajudar a completar els fragments que 
s'han fet malbé. Després de superar un munt 
d'obstacles, l'Oriol tornarà a la seva vall amb el 
llibre refet i a temps per celebrar la diada del llibre i 
de la rosa, una festa molt especial per als follets.

Per als follets no hi ha res pitjor que les nits 
fosques en què no hi ha lluna. L'Oriol, el follet més 
valent i trapella de tots, es llança a l'aventura de 
trobar la llum blanca de la lluna i portar-la per 
sempre més al seu poble. De ben segur, que se'n 
sortirà i, en acabar el dia tots els follets ho podran 
celebrar amb una gran festa.

LECTURA ACOMPANYA  
AMB DUES TIPOLOGIES 
TEXTUALS.

ÒSCAR SARDÀ
EL FOLLET ORIOL I EL 
LLIBRE MÀGIC

Segona edició

978-84-489-4757-6
1464125

EL FOLLET ORIOL I LA 
CUCA DE LLUM

Segona edició

978-84-489-4785-9
1464123

EL FOLLET ORIOL I EL 
GOS MISTERIÓS

978-84-489-4784-2
1464126

EL FoLLET orIoL

27,00 x 18,00 cm
48 pàgines | Cartoné 

€ 11,90

A partir de 4 anys

 *HYYEUI|947576]

 *HYYEUI|947859]

 *HYYEUI|947842]

21 
m a r ç
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A partir de dues vides paral·leles d'un arbre i un 
ocell, el conte reflexiona sobre dos punts de vista 
diferents amb què es viu un mateix fet, i també 
sobre el pas del temps, sobre l'amistat, sobre 
l'amor, sobre la família, sobre la força de la natura... 
I, finalment, sobre com la infantesa ens pot marcar 
per a tota la vida.

CARLES SALA
UN ARBRE EN UN NIU, UN 
NIU EN UN ARBRE

DIVErSoS

23,00 x 26,50 cm
64 pàgines | Cartoné 

978-84-489-4768-2
1498206

€ 14,50

A partir de 5 anys

 *HYYEUI|947682]

14 
m a r ç

Darrera crida per aquesta 
divertidíssima aventura!
Acompanya aquestes sis 
encantadores llames i els seus 
peluts amics cactus en els seus 
emocionants viatges. Kendrick 
Llama, Lama Nyana, Nome Lama... 
Prendran el sol a les Bahames, 
presumiran en una desfilada de 
moda, mouran les llanes en un gran 
festival de música i molt més... 

Busca'ls, tot i que ja t'avisem:  
això d'amagar-se ho fan molt bé!

EGMONT UK LIMITED
ON ÉS LA LLAMA? BUSCA 
I TROBA

Traducció de Valls martín

DIVErSoS

21,60 x 30,00 cm
48 pàgines | Cartoné 

978-84-489-4913-6
1498219

€ 12,00

A partir de 6 anys

 *HYYEUI|949136]

14 
m a r ç

Un arbre en un niu, la història explicada  
des del punt de vista de l'arbre i Un niu  

en un arbre, la història explicada des del 
punt de vista de l'ocell.
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Què hi ha en l'univers? Què podem veure 
amb un telescopi? Què brilla en el cel? 
Obre aquest llibre i trobaràs moltes 
pistes per descobrir què amaga l'univers. 
Descobreix en cada pàgina una sorpresa.
A poc a poc, pensa i endevina! Què 
s'amaga darrera cada solapa?

MARIONA CABASSA
ENDEVINA, ENDEVINA 
ELS PERSONATGES 
FANTÀSTICS

978-84-489-4758-3
1498213

ENDEVINA, ENDEVINA 
L'UNIVERS

978-84-489-4759-0
1498214

DIVErSoS

21,00 x 21,00 cm
28 pàgines | Cartoné 

€ 12,00

A partir de 5 anys

 *HYYEUI|947583]

 *HYYEUI|947590]

14 
m a r ç
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ENDEVINa, ENDEVINa

ENDEVINA
ENDEVINA

Saps a qui li surt pols d'estels de les ales? 
Qui és pelut? Qui pot volar sobre una 
escombra? Qui porta una cama de fusta 
o una cua de peix? Obre aquest llibre i 
trobaràs moltes pistes per descobrir de 
quins personatges es tracta.
A poc a poc, pensa i endevina! Quin 
personatge s'amaga darrera cada solapa?

ENDEVINALLES PER JUGAR  
I DESCOBRIR QUE S'AMAGA  
DARRERA DE CADA SOLAPA
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En Wilf se'n va de vacances a l'Àfrica! 
Què pot destorbar els seus plans? 
Doncs... 

1. Que l'Alan també hi vagi,

2. Que l'Alan planegi reclutar un exèrcit 
d'animals per dominar el món i 

3. A en Wilf li fan por els animals, les 
vacances i l'Alan.  Tanmateix, ell és 
l'únic que pot impedir que tot això 
passi.

GEORGIA PRITCHETT
WILF ÉS EL REI DE LA SELVA

Traducció de mercè Estévez

WILF

13,50 x 18,50 cm
192 pàgines | Rústica 

978-84-489-4764-4
1498203

€ 9,90

A partir de 8 anys

 *HYYEUI|947644]

14 
m a r ç

FINALISTA DELS PREMIS 

LAUGH OUT LOUD

NO POT SER MÉS DIVERTIT

Leonardo da Vinci va ser un personatge 
excepcional, un home del Renaixement que es 
va avançar al seu temps, un geni. Pintor, científic, 
inventor, no parava de fer-se preguntes i de pensar 
en el perquè de les coses.

En aquest llibre coneixeràs com pintava i com va 
anar evolucionant des que era un infant. T'adonaràs 
que la seva manera de pintar era única per la seva 
forma de captar la llum i la manera de dibuixar les 
persones, que transmetien emocions.

LEONARDO DA VINCI. LA CURIOSITAT D’UN GENI.

DIVErSoS

20,00 x 26,00 cm
64 pàgines | Cartoné 

978-84-489-4774-3
1498212

€ 12,90

A partir de 8 anys

 *HYYEUI|947743]

21 
m a r ç

L'ANY 2019 ES CELEBRA EL 500 ANIVERSARI 
DE LA MORT DE LEONARDO DA VINCI

OTROS TÍTULOS

978-84-489-4210-6 978-84-489-4211-3
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Diuen que en totes les grans ciutats hi ha 
problemes amb correus: cartes que arriben 
tard, cartes amb l'adreça equivocada, 
cartes que són retornades i encara altres 
que, misteriosament, es perden per sempre 
més. Però, quina importància poden tenir 
unes senzilles cartes avui en dia que tothom 
es comunica per internet?  Doncs més del 
que ens pensem. A vegades les coses més 
simples poden acabar sent vitals per al 
futur de la humanitat...

RUBÈN MONTAÑÁ; TONI 
SANS
EN BENJAMÍ I LA BÚSTIA 
QUE ESCOPIA LES CARTES

DIVErSoS

14,00 x 20,00 cm
240 pàgines | Rústica 

978-84-489-4618-0
1498186

€ 12,40

A partir de 10 anys

 *HYYEUI|946180]

14 
m a r ç

EL SEGON CAS 
D'EN BENJAMÍ I 
EN ZERO A LA
DRETA O A 
L'ESQUERRA...?

Aquesta vegada, els Males bèsties han 
de viatjar més lluny que mai: a l'espai! El 
malvat Doctor Melmelada està preparat per 
sembrar el caos amb el seu raig, però els 
nostres herois no li posaren gens fàcil. El que 
no saben els Males bèsties és que el perill ve 
de molt més lluny... Molt en compte amb els 
àliens! 

7 
m a r ç

AARON BLABEY
MALES BÈSTIES. 
EPISODI 5 I 6

Helena Lamuela Badia

DIVErSoS

15,00 x 19,00 cm
288 pàgines | Cartoné 

978-84-489-4763-7
1498202

€ 14,90

A partir de 8 anys

 *HYYEUI|947637]

OTROS TÍTULOS

978-84-489-4133-8
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El protagonista d'aquesta història és un noi 
d'un poble del Pirineu. Espera, com cada final 
de curs, l'arribada dels estiuejants. Però aquest 
any tot és diferent, perquè arriba la Salut, 
una noia que el fascina i que li farà descobrir, 
alhora, el desig i la traïció. Els dos protagonistes 
són molt diferents: mentre ell és sentimental, 
ella és sensual i capriciosa. Quan passi l'estiu, 
tots dos hauran canviat.

Una novel·la que ja han llegit 
dues generacions.

La Paula és intel·ligent, alegre i té les coses clares. 
Llegeix còmics manga i mira pel·lícules antigues. 
No suporta els hipòcrites i la seva família és 
complicada. A en Cesc la vida no l'ha tractat gaire 
bé. El seu món són els amics. Viu el present i no 
pensa en el futur ni vol recordar el passat. La Paula 
i en Cesc ens expliquen, per separat, el que fan i 
el que pensen. En aquesta novel·la no hi trobareu 
una història d'amor qualsevol. És la història de 
dos romàntics que, entre cançons i pel·lícules, es 
pensen que no s'enamoraran mai fins que, un dia, 
acaben enamorant-se l'un de l'altre. Arribaran, 
però, a fer-se el petó que tant desitgen?

A qui no li agraden els petons?

L'Escola d'Artefactes i Oficis acull, en el 
Londres victorià, els joves més brillants. Són 
capaços de crear cases motoritzades, barrets 
voladors i un munt de ginys. L'Àgata McLeod és 
una jove inventora i una de les millors alumnes, 
però hi ha moltes coses que desconeix de 
la institució i del seu passat. Ens trobem en 
una època alternativa en la què la màgia i el 
steampunk viuen en una perfecta harmonia, 
criatures mixtes conviuen amb criatures amb 
parts del cos mecàniques, amb persones amb 
tatuatges màgics... I hi ha un assassí que roba 
l'ànima de les seves víctimes amb un artefacte.

Fantasia i ciència se barregen
en una lluita que enfronta a 
corbs i unicorns.

PREMIO LAZARILLO  
DE CREACIÓN LITERARIA
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DIVErSoS

MARIA MERCÈ ROCA
COM UN MIRATGE

DIVErSoS

15,50 x 23,00 cm
144 pàgines | Cartoné 

978-84-489-4770-5
1498208

€ 14,00

A partir de 14 anys

 *HYYEUI|947705]

28 
m a r ç

LLORENÇ CAPDEVILA
10.000 PETONS, COM A 
MÍNIM...

DIVErSoS

14,00 x 21,00 cm
224 pàgines | Rústica 

978-84-489-4772-9
1498210

€ 12,20

A partir de 14 anys

 *HYYEUI|947729]

28 
m a r ç

La Rut està detinguda. En Marc l'Anxova 
ha caigut en mans de l'inspector Onagre. 
En Corsó es troba tancat en una cel·la. 
Un tren ha deixat en Iazu a les portes del 
camp de presoners, el forat més fosc de 
l'Imperi. Els protagonistes de Camins de 
nit i Camins d'aigua (els dos anteriors 
volums de la trilogia «La Llum d'Artús») han 
d'afrontar perills imminents, cadascun en 
un racó diferent del continent. És una lluita 
a vida o mort. I qualsevol altra missió que 
s'haguessin proposat hauria semblat un 
caprici, un somni, un deliri. Però l'aventura 
avança, ha de continuar, i la Rut insistirà, 
amb aquesta tossuderia que l'ha portada 
tant al nord. I els seus amics voldran 
fer-li costat. I els seus enemics, un munt 
d'enemics, intentaran de capturar-la. La 
fortuna fa el seu curs, en un sentit o altre, 
per sort d'uns i desgràcia d'altres, ara i aquí. 

RAIMON PORTELL
CAMINS D´HIVERN

DIVErSoS

14,00 x 21,00 cm
384 pàgines | Rústica 

978-84-489-4771-2
1498209

€ 14,00

A partir de 14 anys

 *HYYEUI|947712]

28 
m a r ç

HA ARRIBAT EL 
MOMENT DE LA 
VERITAT. TOT S'HA DE 
RESOLDRE AQUÍ I ARA, 
PER A SORT D'UNS 
I DESGRÀCIA DELS 
ALTRES. 

Una narració plena d'interrogants que us atraparà  
des de la primera pàgina 

LEDICIA COSTAS
LA BALADA DELS 
UNICORNIS

DIVErSoS

14,00 x 21,00 cm
192 pàgines | Cartoné 

978-84-489-4765-1
1498204

€ 12,40

A partir de 14 anys

 *HYYEUI|947651]

28 
m a r ç

OTROS TÍTULOS

978-84-489-4292-2

978-84-489-4214-4
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brunolibros.es

LIBroS maNIPULaTIVoS

Un original y divertido libro, 
en forma de autobús escolar y 
repleto de solapas, con el que 
los más pequeños disfrutarán a 
la vez que adquieren  
sus primeros conceptos:  
los colores, las formas,  
los contrarios, los números,  
las primeras palabras... 

VARIOS AUTORES
EL AUTOBÚS DEL COLE

978-84-696-2556-9
7236365

L'AUTOBÚS DE L'ESCOLA

Traducción de Núria riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-960-9

7236366

LIBroS maNIPULaTIVoS

27,00 x 17,00 cm
12 páginas | Cartoné 

€ 10,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|625569]

 *HYYEZJ|069609]

28 
marzo

¡La herramienta perfecta  
para ayudar al niño  

a desarrollar sus principales 
capacidades!
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CHRISTINE ROUSSEY
EL ÁLBUM DE NUESTRO 
BEBÉ

Traducción de Pilar roda 
Díez

978-84-696-2478-4
7216406

L'ÀLBUM DEL NOSTRE 
BEBÈ

Traducción de margarita 
Gómez Borràs

ED. CATALÀ

978-84-9906-943-2
7216407

ÁLBUmES DEL BEBÉ

23,00 x 24,50 cm
72 páginas | Cartoné 

€ 19,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|624784]

 *HYYEZJ|069432]

14 
marzo

Conservad todos los maravillosos recuerdos de vuestro bebé 
en este precioso álbum regalo creado por Christine Roussey, la 
ilustradora del álbum superventas Así es mi corazón. 

Al final del libro encontraréis un bolsillo sorpresa que incluye:

  un diccionario de las primeras palabras de vuestro bebé

  un sobre para guardar una copia del anuncio de su nacimiento

 un sobrecito para guardar un mechón de su pelo

  un sobre y dos tarjetas para estampar sus huellas de la mano 
y del pie

 pegatinas para decorar vuestras fotos

 un simpático medidor ilustrado

Un álbum creado por la 
ilustradora de la colección así 
es mi corazón, que ya cuenta 
con mÁS DE UN mILLÓN DE 
LECTorES en todo el mundo.

La ilustradora del 
título superventas 
Así es mi corazón ha 
creado este precioso 
álbum especialmente 
para vosotros, futuros 
papás.
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VARIOS AUTORES
MI PRIMER VIAJE  
A LA LUNA

978-84-696-2554-5
7215200

EL MEU PRIMER VIATGE  
A LA LLUNA

Traducción de Núria riera i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-958-6
7215202

MI PRIMER VIAJE ESPACIAL

978-84-696-2555-2
7215201

EL MEU PRIMER VIATGE ESPACIAL
Traducción de Núria riera i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-959-3
7215203

LIBroS Para DESarroLLar  
EL LENGUaJE

16,50 x 16,50 cm
16 páginas | Cartoné 

€ 8,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|625545]

 *HYYEZJ|069586]

 *HYYEWJ|625552]

 *HYYEZJ|069593]

21 
marzo

Pequeño gran libro con 
fantásticas fotos para que 
el niño, de forma atractiva, 
aprenda sus primeras 
palabras de la granja.

VARIOS AUTORES
CONOZCO LA GRANJA

978-84-696-2590-3
7236375

CONEC LA GRANJA

Traducción de Núria riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-976-0
7236376

LIBroS LÓGICoS

12,50 x 15,50 cm
24 páginas | Cartoné 

€ 7,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|625903]

 *HYYEZJ|069760]

28 
marzo
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Un libro con el que los más pequeños descubrirán de 
manera sencilla cómo es la Luna y trabajarán  

el sentido del tacto, fundamental para el desarrollo  
de la inteligencia en estas edades, gracias a las 

preciosas texturas que acompañan a las ilustraciones.

Un libro con un gran desplegable en 
su interior que presenta, por una cara, 
los planetas, y por la otra, una escena 

increíble del espacio, para que los más 
pequeños descubran de una manera 

sencilla y motivadora ¡qué hay ahí arriba!
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Aquest abecedari presenta 
cada lletra amb el nom d'un 
animal que és descrit amb 
versos plens d'encant i humor. 
De la A d'aranya a la Z de zebra, 
els infants coneixeran les lletres 
de la mà d'uns personatges 
entrañables i únics il·lustrats 
meravellosament.

PILAR LÓPEZ ÁVILA
LES GERMANES PETITES DE 
LES LLETRES DIVERTIDES
CONTES DE LA A A LA Z

Traducción de margarita Gómez 
Borràs

ED. CATALÀ

LaS DIVErTIDaS aVENTUraS 
DE LaS LETraS Y  
LoS NÚmEroS

21,00 x 21,00 cm
372 páginas | Cartoné 

978-84-9906-992-0
7242165

€ 19,95

A partir de 3 años

 *HYYEZJ|069920]

J. R. BARAT
ANIMALADES. UN 
ABECEDARI ESPECIAL

ED. CATALÀ

oTroS ÁLBUmES

28,50 x 22,50 cm
64 páginas | Cartoné 

978-84-9906-984-5
7242162

€ 14,50

A partir de 3 años

 *HYYEZJ|069845]

7 
marzo

21 
marzo

Inclou un pòster de les minúscules  
amb les seves germanes grans.

UN LLIBRE QUE CONVIDA 
A LLEGIR I A GAUDIR DE LA 
MUSICALITAT DE LA POESIA



978-84-696-0624-7
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Había una vez un niño llamado Martín. Un 
día se sentó en un sillón del salón a leer su 
cuento favorito, sobre el pirata Patapalo, que 
lee un cuento que trata de una niña llamada 
Ricitos de Oro, que lee un cuento acerca de un 
caballero, que lee a un fiero dragón un cuento 
divertidísimo sobre una rana... 

JULIA DONALDSON
EL CUENTO SIN FIN  
DE MARTÍN

Traducción de roberto 
Vivero rodríguez

978-84-696-2557-6
7201215

EL CONTE SENSE FI  
D'EN MARTÍ

Traducción de Núria riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-961-6
7201216

oTroS ÁLBUmES

21,50 x 27,00 cm
32 páginas | Cartoné 

€ 15,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|625576]

 *HYYEZJ|069616]

7 
marzo

«Un glorioso homenaje a los 
libros y la lectura».  
 THE SCOTSMAN

OTROS TÍTULOS

Los cinco feos 
978-84-696-2408-1

El gigante más elegante 
978-84-696-2143-1
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Como el patito Tito está distraído 
mientras la bañera se llena..., ¡CHOFFF, 
se cae al agua! ¡Y cubre un montón! 
Tito pide ayuda a los otros juguetes del 
baño, que enseguida idean un plan para 
rescatarlo. Lo malo es que el plan no 
funciona a la primera, ni a la segunda, ni 
a la tercera..., y desde luego, ¡nadie se 
espera la sorpresa final de Tito!

UNA SIMPÁTICA  
AVENTURA DE AMISTAD 

Y COMPAÑERISMO ENTRE 
JUGUETES...  

CON UNA DIVERTIDA 
SORPRESA FINAL

JULIEN BÉZIAT
EL BAÑO DE TITO

Traducción de Pilar roda 
Díez

978-84-696-2605-4
7251066

EL BANY D'EN ANEGUET

Traducción de Núria riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-982-1
7201221

CUBILETE

21,00 x 29,50 cm
48 páginas | Cartoné 

€ 14,50

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|626054]

 *HYYEZJ|069821]

7 
marzo



 brunolibros.es

marzo  BrUÑo  113 CUBILETE

Este álbum espectacularmente ilustrado 
cuenta, con mucha ternura y simpatía, que 
tenemos que querernos y aceptarnos, a 
nosotros mismos y a los demás, tal y como 
somos.

Un precioso álbum de la ilustradora 
de Te quiero, mamá, Te quiero, 
papá, Te quiero, abuela y Te quiero, 
abuelo, cuatro exitosos títulos de la 
colección Cubilete.

EMMA DODD
ME ENCANTA CÓMO SOY

Traducción de Begoña 
Hernández Sala

978-84-696-2573-6
7251062

M'ENCANTA COM SOC

Traducción de Núria riera i 
Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-964-7
7201218

CUBILETE

25,00 x 27,50 cm
32 páginas | Cartoné 

€ 14,50

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|625736]

 *HYYEZJ|069647]

21 
marzo
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21 
marzo
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LIZ PICHON
TOM GATES: GALLETAS, 
ROCK Y MUCHOS DIBUS 
GENIALES

978-84-696-2634-4
7210253

TOM GATES: GALETES, 
ROCK  I MOLTS DIBUS 
GENIALS

ED. CATALÀ

978-84-9906-986-9
7210254

Tom GaTES

Traducción de Daniel Cortés 
Coronas

15,00 x 19,20 cm
272 páginas | Cartoné 

€ 14,99

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|626344]

 *HYYEZJ|069869]

Michael Fry
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OTROS TÍTULOS

978-84-696-2385-5

MICHAEL FRY
CÓMO SER UN 
SUPERVILLANO -  
NACIDO PARA SER BUENO

Traducción de roberto Vivero 
rodríguez

CÓmo SEr UN SUPErVILLaNo

13,00 x 19,50 cm
336 páginas | Rústica 

978-84-696-2633-7
7210252

€ 11,95

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|626337]

21 
marzo

Puede que VÍCTor aGUaFIESTaS sea el 
supervillano más simpático y educado 
que hay, ¡para desesperación de sus 
malvados padres! Pero cuando los mejores 
superhéroes y supervillanos del mundo 
desaparecen de repente, Víctor y sus 
compañerosde la academia para Jóvenes 
Súper son los únicoslo bastante valientes 
para ir en su busca. ¿Lograrán salir sanos y 
salvos de esta nueva aventura?
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Cuando Elsa se ofrece a ayudar unos 
días a la bruja Magenta, no tiene ni idea 
del lío en el que se está metiendo... 
Con la ayuda de un cuervo gruñón y 
un perro llenito de pulgas, una torre 
mágica y un libro de hechizos titulado 
Todo lo que necesitas saber, ¿qué 
podría salir mal? Sin embargo, Elsa no 
tardará en averiguar que no es tan fácil 
arreglárselas en el misterioso mundo 
de la magia... ¿Superará el reto de 
convertirse en bruja por una semana?

La bruja Magenta necesita que Elsa la 
ayude a salvar su negocio: «M. Tormenta, 
conjuros en venta». Y eso no es todo, 
porque en esta aventura todos tendrán 
que vérselas con un genio... ¡con muy mal 
genio!  ¿Podrán Magic Elsa y sus amigos 
superar este nuevo reto mágico?

KAYE UMANSKY
MAGIC ELSA: BRUJA  
POR UNA SEMANA

Traducción de roberto Vivero 
rodríguez

maGIC ELSa

13,00 x 20,00 cm
192 páginas | Rústica 

978-84-696-2647-4
7210265

€ 9,95

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|626474]

KAYE UMANSKY
MAGIC ELSA: UN DESEO 
PARA UNA BRUJA

Traducción de roberto Vivero 
rodríguez

maGIC ELSa

13,00 x 20,00 cm
216 páginas | Rústica 

978-84-696-2648-1
7210266

€ 9,95

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|626481]

28 
marzo

UNOS PERSONAJES LLENOS DE CHISPA 
Y ENCANTO... ¡MÁGICOS, POR SUPUESTO!

EL MEJOR REGALO PARA FUTUROS 
ASPIRANTES A BRUJAS Y MAGOS

UNA COLECCIÓN 
TAN MÁGICA COMO 
DIVERTIDA QUE TE 
HECHIZARÁ.
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Fantástico viaje por el 
valle del Danubio que nos 
hace retroceder siete mil 
años para mostrarnos 
una apasionante historia 
que narra la vida de dos 
pueblos muy distintos, los 
nómadas cazadores y los 
sedentarios agricultores 
y ganaderos, pero a la vez 
¡tan parecidos incluso al 
hombre actual!

La novela, ambientada 
en la Roma de Augusto, 
nos da una visión de los 
años dorados del Imperio, 
presentando en primer 
plano al joven Claudio.

GABRIELE BEYERLEIN; 
HERBERT LORENZ
EL SOL NO SE DETIENE

aLTamar

13,00 x 20,00 cm
192 páginas | Rústica 

978-84-696-2667-2
7174538

€ 9,50

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|626672]

7 
marzo

SAURO MARIANELLI
UNA HISTORIA EN LA 
HISTORIA

aLTamar

13,00 x 20,00 cm
208 páginas | Rústica 

978-84-696-2668-9
7174539

€ 9,50

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|626689]

21 
marzo

FERNANDO LALANA
EL MUERTO AL HOYO

ParaLELo CEro

13,00 x 21,00 cm
232 páginas | Rústica 

978-84-696-2571-2
7174528

€ 9,95

Apartir de 14 años

 *HYYEWJ|625712]

7 
marzo

Una nueva y apasionante 
aventura de Lola 
Andrade, la detective 
privada protagonista 
de La maldad o algo 
parecido.
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RENÉ GOSCINNY
ASTÉRIX EL GALO. 
EDICIÓN DE LUJO

Traducción de Isabel Soto; 
alejandro Tobar; Xavier 
Senín

978-84-696-2614-6
7303509

ASTÈRIX EL GAL.  
EDICIÓ DE LUXE

Traducción de Berta; 
margarita Gómez Borràs

ED. CATALÀ

978-84-696-2664-1
7303520

ASTÉRIX EN HISPANIA. 
EDICIÓN DE LUJO

Traducción de Víctor mora; 
Isabel Soto; alejandro Tobar; 
Xavier Senín

978-84-696-2615-3
7303510

ASTÈRIX A HISPÀNIA. 
EDICIÓ DE LUXE

Traducción de Berta; 
margarita Gómez Borràs

ED. CATALÀ

978-84-696-2677-1
7303521

ESPECIaLES

26,00 x 36,50 cm
128 páginas | Cartoné 

€ 39,00

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|626146]

 *HYYEWJ|626641]

 *HYYEWJ|626153]

 *HYYEWJ|626771] 

7 
marzo

¡Para celebrar que Astérix y sus amigos cumplen  

sesenta años en 2019, nada mejor que la edición de lujo  

del álbum fundacional de la colección!
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EN 2019 HACE CINCUENTA AÑOS  
QUE ASTÉRIX LLEGÓ A HISPANIA.  

PARA CELEBRARLO PRESENTAMOS  
LA EDICIÓN DE LUJO DEL ÁLBUM  

MÁS VENDIDO EN ESPAÑA.

Un álbum gran formato  

lleno de curiosidades imprescindibles  

para los fans.

Dibujos de Albert UDERZOTexto de René GOSCINNY

Cubierta_delantera.indd   1 10/1/19   13:37
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120  HaCHETTE HEroES  marzo arTETEraPIa DISNEY

Jasmine y su padre, la bulliciosa familia de los aristogatos, 
Bambi y su madre o a Pocahontas fundida en un abrazo 
con su progenitor. Revive estos momentos  
tan emocionantes y dales vida y color.

Nuevo título de la colección 
Arteterapia en el que las ilustraciones 

giran en torno a las emblemáticas 
e inolvidables familias Disney.

Encuentra a los hermanos, padres e hijos, amigos 
que son como hermanos, etc. del universo Disney 

en las ilustraciones de este libro. Recuerda, 
mientras coloreas estas 60 láminas,  

a los personajes y las escenas más tiernas.

VARIOS AUTORES
ARTETERAPIA. DISNEY 
EN FAMILIA

arTETEraPIa

21,00 x 29,70 cm
128 páginas | Rústica

978-84-17586-05-8
6903105

€ 9,95

 *HYYERH|586041]

VARIOS AUTORES
ARTETERAPIA. DUMBO

arTETEraPIa

21,00 x 29,70 cm
128 páginas | Rústica

978-84-17586-06-5
6903106

€ 9,95

 *HYYERH|586065]

21 
marzo

7 
marzo

Relájate  

y disfruta  

del placer  

de crear

EN FAMILIA
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VARIOS AUTORES
COLOREA Y DESCUBRE 
EL MISTERIO.  
FELINOS DISNEY

arTETEraPIa

21,50 x 30,00 cm
256 páginas | Rústica

978-84-17586-04-1
6903104

€ 12,90

 *HYYERH|586041]

21 
marzo

Nuevo título de nuestra exitosa 
serie de arteterapia

basado en la inolvidable historia  
de Dumbo

Encuentra al personaje más entrañables  
del universo Disney en las ilustraciones  

de este libro: ¡Dumbo! Recuerda, mientras 
coloreas las 60 láminas con los personajes  

y escenas que rodean a este elefantito genial,  
los momentos más tiernos y emocionantes  

de su historia.

FELINOS
¡100 ilustraciones para colorear  

de los personajes que pueblan el universo Disney!
Los aristogatos, Simba, Nala, la capitana Amelia  
de El planeta del tesoro, los personajes gatunos  

de Zootropia, Robin Hood, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E

Sigue el código de color y descubre,  
pincelada a pincelada, de qué 
personaje o escena Disney se trata.
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 CÁTEDra BaSE

En Misericordia Benito Pérez Galdós nos 
propone, por un lado, el juego entre ficción 
y realidad, entre lo soñado y lo imaginado y 
el mundo real, y, por otro, un compromiso 
solidario, basado en una espiritualidad 
individual, y que nace de los más profundos 
presupuestos altruistas (bondad, caridad y 
generosidad) como solución a la crisis y a los 
problemas que soporta España. A través del 
diálogo y del estilo indirecto libre, Galdós nos 
deja escuchando la voz de sus personajes 
con sus diferentes y peculiares registros y 
sus páginas se llenan de vida, dinamismo y 
colorido, acercándonos de la forma más fiel a 
la realidad.

El legado hoy en día de Edgar Allan Poe es 
inmenso y la influencia que ha ejercido en 
todas las artes le convierten no sólo en uno de 
los escritores más significativos de todos los 
tiempos, sino en un auténtico icono cultural.  
El «fundador de la escuela de lo extraño», como 
le calificó Julio Verne, pasó la vida luchando 
por lograr el éxito literario que le pudiera 
aportar tranquilidad económica, pero sus 
propios fantasmas y adicciones le apartaban 
del objetivo cada vez que se acercaba a 
conseguirlo. Fue capaz de componer algunas 
de las narraciones breves más importantes 
de la historia de la literatura, auténticas obras 
de arte que marcarían el camino para los que 
vinieron después. 

Este volumen recoge ocho de ellas:  
El escarabajo de oro, La caída de la casa Usher,  
El corazón delator, El gato negro, William Wilson, 
La máscara de la Muerte Roja, La carta robada  
y Ligeia.

EDGAR ALLAN POE
RELATOS

CÁTEDra BaSE
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Tras la muerte de don Juan aborda un tema español, la 
figura de don Juan, a partir de la ópera de Mozart, Don 
Giovanni, en el punto en que el autor del libreto, Lorenzo 
Da Ponte, dejó la historia de don Juan: en el momento de 
su muerte.

Escrita al mismo tiempo que su autora estaba implicada 
en el apoyo a la República española, publicando artículos 
y relatos sobre la guerra, y realizando una intensa labor 
de activismo político, puede considerarse, en palabra 
de su autora, «una parábola [...] o una alegoría [...] de la 
química política de la guerra española, con el don Juan 
[...] convirtiéndose en el fascista del texto».

Sylvia Townsend Warner quiso reflejar en su novela, 
como en muchos de sus relatos y poemas sobre España 
que se incluyen en este volumen, su admiración por la 
tierra misma, agreste y hostil, pero también acogedora y 
generosa gracias a sus gentes.

SILVIA TOWNSEND WARNER
TRAS LA MUERTE DE  
DON JUAN; ESCRITOS  
SOBRE ESPAÑA

BIBLIoTECa CÁTEDra  
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LETraS HISPÁNICaS | CrÍTICa Y ESTUDIoS LITErarIoS

Con la Trilogía de la juventud, sus 
tres jóvenes autores no solamente 
lograron el éxito personal, avalado 
por numerosos premios, sino que 
consolidaron el propio movimiento 
de las salas alternativas como una 
realidad insoslayable a la hora de 
comprender el teatro español del 
nuevo milenio. Las manos, primera 
parte de la trilogía, se estrenó en 1999; 
en los años siguientes se sucedieron 
los estrenos de Imagina y 24-7, 
Veinticuatro horas al día, siete días a la 
semana. Trilogía de la juventud es una 
obra extraordinariamente ambiciosa. 
Bajo la apariencia del modesto retrato 
de unos jóvenes sin historia, aborda 
un cambio cuya trascendencia 
todavía no podemos calibrar en 
toda su extensión, pero del que ya 
podemos saber que ha transformado 
la sociedad y nuestra forma de ver el 
mundo, de relacionarnos con él y con 
el resto de los seres humanos.

JOSÉ RAMÓN 
FERNÁNDEZ; JAVIER 
GARCÍA YAGÜE;  
YOLANDA PALLÍN
TRILOGÍA DE LA 
JUVENTUD

LETraS HISPÁNICaS
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El desarrollo del pensamiento y la crí tica de cada 
uno de los cuatro sistemas literarios es abordado 
por los especialistas que firman cada capítulo. 
Cada uno de los cuatro ámbitos plantea diferentes 
contextualizaciones y ofrece una bibliogra fía 
especializada.

El libro aspira a situarse en un espacio abierto a las 
ideas y a la crítica allá donde hayan surgido, bien 
sean ensayos lite ra rios escritos por filósofos, libros 
de crítica de poetas sobre otros poetas o narradores, 
o monografías de profesores universita rios, 
manifiestos estéticos, etc. 

Cada capítulo ha sido escrito después de 
conversaciones, intercambios de pun tos de vista y 
un espíritu humanista de equipo comprometido con 
el pensamien to crítico. Ello ha enriquecido notable-
men te a las profesoras y profesores respon sables, 
provenientes de cuatro universidades distintas.
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RÁBADE VILLAR
PENSAMIENTO Y CRÍTICA 
LITERARIA DEL SIGLO XX
(CASTELLANO, CATALÁN, 
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Europa y el proyecto de su integración han sido 
el motor de transformaciones políticas y sociales 
beneficiosas al mismo tiempo que resultaban 
la coartada perfecta para otras fuertemente 
cuestionadas. Desde hace más de un siglo, ese ideal 
y sus realizaciones han generado sueños y pesadillas, 
respuestas racionales y afectivas tanto a favor 
como en contra. Su ambigüedad sigue provocando 
controversias también en ámbitos ajenos a la esfera 
institucional. Mediante el estudio riguroso de un 
variado corpus cultural (ensayo, televisión, fotografía, 
poesía, novela, «performance», teatro), este libro 
presenta una historia de las resistencias españolas a 
una idea que ha emocionado, frustrado, alarmado e 
inspirado a intelectuales y artistas tan distintos como 
María Zambrano o Santiago Sierra.

OTROS TÍTULOS

El Museo Imaginario 
978-84-376-3704-4

Arte y cultura visual 
978-84-376-3805-8

Este libro presenta, de modo sintético, 
los hitos del pensamiento y de la 
crítica literarias desde la realidad del 
multilingüismo de nuestra sociedad. En 
España conviven cuatro lenguas con sus 
literaturas, lo que implica una pluralidad 
cul tural que debe ser atendida de modo 
sis temático en publicaciones científicas 
que presenten al lector el conjunto de 
las cuatro, de modo que se visualicen 
tanto las correspondencias como las 
distancias y especificidades.

978-84-376-3883-6
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VARIOS AUTORES
MUJERES, DONES, 
MULLERES, EMAKUMEAK
ESTUDIOS SOBRE LA HISTORIA 
DE LAS MUJERES  
Y DEL GÉNERO
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Los estudios sobre mujeres han experimentado 
un desarrollo importante en España en las últimas 
décadas. Mujeres, dones, mulleres, emakumeak 
reúne aquí trabajos de autoría variada que muestran 
la innovación teórica y metodológica de que hoy 
goza la historiografía sobre mujeres y género en 
nuestro país, y la variedad geográfica, generacional y 
temática de líneas de investigación y enfoques que se 
hallan en curso.

Bajo una voluntad compartida de reconocimiento al 
magisterio de la historiadora Mary Nash, contiene 
este volumen estudios de Ana Aguado, Mercedes 
Arbaiza, Nerea Aresti, Pilar Ballarín, Rosa Capel, 
Ángela Cenarro, José Javier Díaz Freire, Montserrat 
Duch, Elena Hernández Sandoica, Miren Llona, 
Cándida Martínez López, María Dolores Mirón, 
Mónica Moreno, Teresa María Ortega, María Dolores 
Ramos, Rosario Ruiz Franco, Luz Sanfeliu, Susanna 
Tavera, Pilar Pérez-Fuentes, Mercedes Yusta y 
Vicenta Verdugo. En total, son veinte ensayos con 
reflexiones sugerentes sobre aspectos diversos: 
política, educación, trabajo, emoción y subjetividad 
de las mujeres, en los que se busca poner de 
relieve el impacto e incidencia de las mujeres como 
sujetos históricos y su relevante papel en diferentes 
contextos históricos.

Cómo hacer cosas con pornografía –entre una 
monografía y una colección de ensayos– es 
un intento de escribir sobre la pornografía, la 
cosificación de la mujer, la cultura  hook-up y 
otros asuntos relacionados que preocupan en 
el mundo real, no solo como contribución a los 
estudios feministas de género, sino que discute 
también el modo en que los filósofos abordan la 
filosofía: como un producto de «genios» o como 
buscadores de la verdad. Para Bauer, la filosofía 
debe atraer a la gente para que reflexione sobre 
la manera de percibir y entender el mundo, en 
lugar de perpetuar la inevitable tropa sexista de 
«genios» en busca de la «verdad».

Parafraseando en el título la teoría de los actos de 
habla del filósofo John Austin y de su obra Cómo 
hacer cosas con palabras, Bauer presenta una 
revolucionaria concepción de lo que los filósofos 
pueden hacer en el mundo con sus palabras. 
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Este libro propone una amplia exégesis de todos 
los datos que se conocen y ofrece al lector una 
interpretación novedosa de su silencio final. 

La vida de sor Juana Inés de la Cruz estuvo llena 
de paradojas: nacida en la Nueva España, hija de 
una madre analfabeta, se encerraba por horas en 
una biblioteca durante su infancia; aunque no fue 
reconocida por su padre, gozó de fama y publicidad 
en la corte virreinal, donde se codeó con los más 
poderosos; fue una exégeta de la Biblia, si bien 
en su tiempo la teología estaba reservada al sexo 
masculino; inclinada a las letras humanas, los 
hombres de Iglesia más prominentes de México le 
recordaron con insistencia que su obligación era 
obedecer y vivir como buena esposa de Cristo. 
En el convento de San Jerónimo de la Ciudad de 
México, sor Juana intentó, con mayor o menor 
éxito, reconciliar sus dos personalidades, la de 
letrada y la de monja. Sor Juana encarnó en su siglo 
la libertad intelectual y una forma extraordinaria de 
ser mujer.

NANCY BAUER
CÓMO HACER COSAS  
CON PORNOGRAFÍA
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Esta biografía pretende 
mostrar el complejo y 
diversificado contexto 
cultural que hizo posible que 
sor Juana fuese censurada 
y, a la vez, ampliamente 
celebrada. Ella no fue monja 
y poeta profana pese a su 
época, sino precisamente 
gracias a las circunstancias 
de esta, en la que prevaleció 
una excesiva porosidad entre 
corte y convento. 
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A lo largo de su dilatada historia, la 
utopía concibió modelos sociales que 
se sabían ambivalentes e irrealizables 
porque, desde su mis mo origen, las 
contradicciones han de formar parte 
de la esencia de todo paisaje utópico. 
Sometida a sus dogmas incuestionables, 
la utopía se pervierte y se transforma en 
dis topía, aunque con frecuencia resulta 
difícil establecer las fronteras entre una 
y otra.

Partiendo de los modelos clásicos de 
Huxley y Orwell, en un itinerario que 
nos llevará desde Me trópolis hasta 
el OASIS de Ready Player One, el 
presente volumen no tificará, a partir de 
una variada selección filmográfica, el 
fracaso de estos modelos de sociedad 
rígidos y reglamentados. Recuperar 
el pensamiento utópico hoy supone 
enfrentarlo con los problemas de 
nuestro tiempo en un mundo real 
donde individuo y comunidad pue dan 
convivir sin fricciones. El cine contribuye 
poderosamente a mantener vivo este 
relato, pues uno y otro se sitúan bajo el 
mismo entorno del sueño.

Rob Reiner es uno de esos directores 
sobre los que se podría decir que 
trabajan prácticamente desde el 
anonimato. Sobre él no se publican 
libros ni se encuentran grandes 
estudios monográficos en revistas 
especializadas, no se hacen promo-
ciones internacionales de sus películas 
ni se escriben amplios reportajes, 
no hay estrenos multitudinarios ni 
espectaculares campañas publicitarias.

Y, sin embargo, en su filmografía hay 
varios títulos que forman parte de la 
cultura popular y que son fácilmente 
reconocibles (y recordados) por el gran 
público como, por ejemplo, Cuenta 
conmigo (1987), La princesa prometida 
(1987), Misery (1990), Algunos 
hombres buenos (1992) y, sobre 
todo, Cuando Harry encontró a Sally 
(1989), que está considerada como la 
comedia romántica contemporánea 
por excelencia.

JORGE FONTE
ROB REINER
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¿Cómo hablar sobre el pasado cuando ese mismo 
gesto está siendo cooptado y desactivado por el 
poder? Este ensayo sigue un hilo rojo en la cultura 
visual contemporánea para descubrir ciertas obras 
que subvierten las reglas impuestas por la llamada 
cultura de la Transición para referirse al pasado. En 
ellas se cifra la Poética de la ausencia: son obras 
subjetivas, inconclusas, abiertas e híbridas, entre 
la fotografía y el cine documental, que utilizan 
técnicas radicales de montaje y de reapropiación 
para desestabilizar la idea de que el pasado se 
puede recuperar de manera inofensiva. 

«Este ensayo nace del conflicto entre 
mi interés por la construcción de la 
memoria y el desconcierto que me 
causan ciertos productos culturales 
sobre el pasado en la España 
contemporánea». Isabel Cadenas

ISABEL CADENAS CAÑÓN
POÉTICA DE LA AUSENCIA
FORMAS SUBVERSIVAS DE 
LA MEMORIA EN LA CULTURA 
VISUAL CONTEMPORÁNEA

SIGNo E ImaGEN

12,00 x 17,00 cm
360 páginas | Rústica

978-84-376-3976-5
191187

€ 18,00

EBOOK 978-84-376-3985-7

 *HYYETH|639765]

14 
marzo

ISABEL CADENAS CAÑÓN 
es poeta y profesora en la 
Universidad de Nueva York de 
Madrid.
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Negociador 365 es un relato experiencial y 
práctico que toma como referencia campos 
del conocimiento como el eneagrama, el 
coaching y la meditación, así como los cuatro 
invitados presentes en toda negociación: 
el miedo, el rol, las creencias y la identidad 
instintiva. Tras una radiografía exhaustiva 
de cada estilo de negociador, el autor nos 
sugiere varios ejercicios prácticos para 
identificar cuál se ajusta a la persona que 
somos, sus fortalezas y debilidades, con el 
propósito de afrontar cualquier pacto con 
más seguridad y confianza y de este modo 
llegar a acuerdos más equilibrados  
y satisfactorios.

Tenemos un trastorno de alimentación 
cuando nuestra forma de comer es peculiar 
por exceso o por déficit, y/o nuestro 
peso corporal se sale de la franja que 
consideramos saludable. 

Esta es una obra de autoayuda sobre 
problemas de alimentación bien escrita, 
por autores que conocen bien el tema. 
La presentación y la redacción son ágiles 
y facilitan la lectura desde el primer 
momento. Se trata de una guía en la que se 
establecen con detalle, paso a paso, cómo 
desarrollar un plan para el control de esos 
problemas y las estrategias que pueden 
ayudar a lograrlo.

ROBERTO WHYTE
NEGOCIADOR 365
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Si decides emprender los primeros pasos 
para dar un giro a tu vida, este libro podrá ser 
como un mentor o guía que te acompañará 
e inspirará a lo largo de la travesía y te 
ayudará a comprender el significado de tu 
experiencia depresiva, a restablecerte de ella 
y a convertirla en una oportunidad para hacer 
acopio de energía mientras la vives y salir 
de ella más fortalecido todavía para seguir 
adelante. 

A lo largo de todos los capítulos del libro, 
te podrás conceder tiempo y ocasión para 
encontrarte sin prisas a solas contigo mismo, 
para hablarte con calma y en silencio, para 
sentir con benevolencia el fuerte latido de 
la tristeza, del sufrimiento, de la desgana y 
de la desesperanza, para definir la visión y 
el sentido que quieres dar a tu vida y para 
reemprender con esperanza, después de 
la crisis y la parálisis, la recuperación de la 
experiencia depresiva.

ERNESTO LÓPEZ MÉNDEZ; 
MIGUEL COSTA CABANILLAS
NO TENGO GANAS  
DE NADA Y NO SE ME VA 
ESTA TRISTEZA
DAR SENTIDO A MI VIDA 
CUANDO LA DEPRESIÓN  
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Un libro de autoayuda para comprender 
el significado de la experiencia depresiva 
y poder convertirla en una oportunidad 
para salir de ella más fortalecido y seguir 
adelante.

JUAN SEVILLÁ GASCÓ; 
CARMEN PASTOR GIMENO
TRATAMIENTO 
PSICOLÓGICO DE  
LOS TRASTORNOS  
DE ALIMENTACIÓN
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PASO A PASO

maNUaLES PrÁCTICoS

15,50 x 23,00 cm
240 páginas | Rústica

978-84-368-4099-5
262985

€ 15,50

EBOOK 978-84-368-4100-8

 *HYYETG|840995]

14 
marzo



edicionespiramide.es

134  PIrÁmIDE  marzo PSICoLoGÍa

En esta obra se recoge la evidencia científica 
disponible sobre la intervención psicoeducativa 
en fenómenos de violencia escolar desde este 
paradigma científico profundizando tanto en los 
viejos fenómenos tradicionalmente estudiados 
(como el bullying o la violencia en la pareja 
adolescente), como en los nuevos y emergentes 
fenómenos (cyberbullying, cyberdating violence, 
violencia y acoso sexual) aportando el conocimiento 
disponible de acuerdo con la pirámide de la 
prevención universal, selectiva e indicada para 
cada uno de estos fenómenos. Es por ello que 
podrá ser útil tanto para académicos como para 
investigadores y profesionales.

Aplicado a los 
fenómenos de 
violencia que pueden 
acontecer en los centros 
educativos, el desarrollo 
de intervenciones 
basadas en la evidencia 
ha permitido validar o 
refutar la eficacia de las 
prácticas instauradas 
en los centros 
educativos, informando 
sobre qué funciona 
en la prevención e 
intervención de la 
violencia escolar, 
en qué poblaciones 
resultan más o menos 
eficaces en la dirección 
esperada y bajo qué 
circunstancias se 
aumenta o disminuye su 
eficacia. 

VIRGINIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
PREVENCIÓN  
DE LA VIOLENCIA 
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En esta obra se opta por considerar que las 
intervenciones asistidas con animales no existen 
como entidad separada, sino que son desarrollos 
tecnológicos de las disciplinas sobre las que se 
anidan.  Deja de preguntar si las intervenciones 
asistidas con animales son o no útiles, y centra su 
atención en averiguar en qué puntos de un programa 
puede ser conveniente incluirlos.

De este modo, el manual ofrece una visión novedosa 
y totalmente integrada de las intervenciones asistidas 
dentro de disciplinas profesionales bien instauradas, 
facilitando con ello herramientas conceptuales que 
pueden ayudar a reducir las lagunas existentes en la 
literatura actual. 
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La psicología es una gran aliada para la investigación 
policial, una herramienta interesante y útil, de 
múltiples aplicaciones, como el análisis de todo tipo 
de testimonios, ya sean verbales o no verbales, por 
escrito o en cualquier tipo de soporte, porque lo que 
se analiza es un acto de comunicación.

En este libro se trata de mostrar qué es y qué supone 
el análisis de la conducta criminal. Se establece el 
concepto, sus distintas modalidades, los diferentes 
métodos que se pueden aplicar en este análisis y los 
retos de futuro que plantea la investigación científica, 
con la idea de ofrecer una visión amplia, pero al 
mismo tiempo muy definida, de una disciplina que 
disfruta en estos momentos de un gran auge.

JUAN ENRIQUE SOTO CASTRO es actualmente inspector 
jefe del Cuerpo Nacional de Policía y dirige la Sección de 
Análisis de Conducta, incardinada en la Unidad Central de 
Inteligencia Criminal de la Comisaría General de Policía 
Judicial. 

Es doctor en Psicología por la Universidad Camilo José 
Cela de Madrid, licenciado en Psicología por la Universidad 
Complutense de Madrid, y diplomado en Ciencias 
Policiales y Experto en Neurociencias por la Universidad 
de Salamanca. Asimismo, es profesor en diversas 
universidades españolas en las que imparte docencia de 
materias relacionadas con la Psicología y el ámbito forense 
y criminológico. 

Una obra muy 
completa que 
comienza con los 
aspectos más 
básicos y llega hasta 
los aspectos más 
aplicados y concretos 
de los programas de la 
intervención asistida 
con animales.

JUAN ENRIQUE SOTO 
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PROFILER. LOS SECRETOS 
DEL ANÁLISIS DE 
CONDUCTA CRIMINAL
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La obra Derecho Tributario de la Empresa 
ofrece un amplio tratamiento de la materia 
tributaria y su proyección en el ámbito 
empresarial. Partiendo de esta premisa, 
su contenido se ha estructurado en dos 
partes: una parte general, en la que se 
estudian los conceptos esenciales de 
la disciplina que permitirán entender la 
institución del tributo y su trascendencia, 
y una parte especial, dedicada al estudio 
de los principales impuestos que afectan 
a la empresa; se completa esta segunda 
parte con unos esquemas sencillos de 
liquidación para facilitar la comprensión del 
funcionamiento, siempre complejo, de los 
impuestos. 

Este libro se concibe, por tanto, como un 
manual universitario dirigido a los alumnos 
de los Grados de Empresa, Relaciones 
Laborales, Turismo o Economía, aunque 
también podrá ser de utilidad tanto a los 
estudiantes del Grado en Derecho como 
a profesionales o a cualquier persona que 
tenga curiosidad o interés en la fiscalidad. 

La profunda y continua transformación de 
la sociedad y de los valores que la informan 
ha desencadenado nuevos problemas, 
con especial incidencia en el ámbito de las 
relaciones personales en el seno de la familia.

Ello ha ido requiriendo de una progresiva 
adaptación de toda la legislación reguladora 
de tales relaciones a dicha imparable 
evolución social. Esta obra nos ofrece un 
estudio profundo y detallado de las cuestiones 
apuntadas, constituyendo una importantísima 
aportación de cara a las necesarias 
modificaciones futuras de la legislación en la 
materia, proponiendo además fundamentales 
pautas de actuación de los miembros de 
la unidad familiar en crisis, así como de 
abogados y jueces, en orden a la solución de 
tales problemas, por vías distintas, cuando 
no complementarias, a las seculares que, en 
muchos aspectos, van quedando obsoletas o 
insuficientes a tal fin.

JOSÉ ANTONIO CHAMORRO 
Y ZARZA
DERECHO TRIBUTARIO  
DE LA EMPRESA

BIBLIoTECa UNIVErSITarIa 
DE EDITorIaL TECNoS
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Nuevas aproximaciones a los modos 
de significar es una introducción a la 
filosofía analítica del lenguaje que se 
centra en los problemas más que en los 
autores. Esta tercera edición revisada 
y ampliada contiene un nuevo capítulo, 
«Contextualismo vs. literalismo en 
la pragmática actual», que aborda la 
disputa entre quienes defienden una 
pragmática radical y quienes abogan por 
un enfoque neogriceano. Incluye también 
un tratamiento renovado de las teorías 
pragmatistas de la verdad de C. S. Peirce 
y de William James, y un examen critico 
de la concepción analítica de la filosofía. 

Este libro será de interés para quienes 
se ocupan de lógica, de filosofía, de 
lingüística, de ciencia cognitiva y, en 
general, de cuestiones relacionadas con 
el lenguaje. 

El presente libro propone una alternativa 
para superar la concepción naturalista 
y cientificista de la naturaleza humana 
recurriendo a una biohermenéutica de 
la peculiar constitución biológica del 
ser humano como persona con valor de 
dignidad, tomando como punto de partida 
la experiencia de la intimidad corporal. El 
camino parte de Nietzsche y desemboca 
en la filosofía española de Ortega y 
Gasset, Zubiri y Laín. La gran pregunta 
es entonces si hay que prescindir de las 
tradicionales nociones de «naturaleza 
humana» y «esencia», si estamos ante 
el «final del humanismo», debido al 
horizonte que abre el ilimitado tecno-
bio-mejoramiento humano; o si, por el 
contrario, desde la experiencia corporal 
de la intimidad se logra una alternativa al 
mentalismo y al computacionismo, para 
dar debida cuenta de la realidad personal. 

ALFONSO GARCÍA SUAREZ
NUEVAS APROXIMACIONES 
A LOS MODOS DE 
SIGNIFICAR
UNA INTRODUCCIÓN TEMÁTICA 
A LA FILOSOFÍA DEL LENGUAJE

Tercera edición
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Muchos autores han identificado toda 
la teoría de la justicia y el derecho de 
Trasímaco con la tesis: la búsqueda 
de lo que conviene al más fuerte. La 
imagen de Trasímaco por tanto es la 
de un agresivo orador, o abogado, que 
procura imponer su criterio sobre los 
demás usando los medios -lícitos o 
ilícitos- que tiene a su alcance. Una 
especie de hombre mal encarado, 
permanentemente enfado y violento 
que sólo mira para sí mismo, no para 
los demás. La realidad es distinta a 
esa imagen estereotipada que nos 
ofrece la magistral pluma de Platón.

A lo largo de cuatro mandatos, entre 
1933 y 1945, Franklin Roosevelt 
es el primer presidente que de un 
modo sistemático y con éxito usa los 
medios de comunicación para crear 
su imagen pública y para defender 
su visión política. Es un presidente 
argumentativo, pero no tanto por su 
relación de cooperación crítica con 
el Congreso y el Senado, sino por 
su exposición continua a la opinión 
pública. 

Ante la Cámara de Representantes 
sus alocuciones son llamadas de 
atención enérgicas, apelaciones 
a la responsabilidad de los 
representantes políticos, por lo que 
considera que son las prioridades 
del país; marca de esa manera 
persuasiva, y casi incuestionable a 
veces, la agenda política. 

Esta edición de los Discursos 
Políticos del New Deal es una 
invitación a explorar desde la 
perspectiva de la política y la 
retórica presidenciales al Roosevelt 
presidente, su visión política liberal y 
su tiempo.

LA COLECCIÓN  
CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO 

LLEVA DESDE 1985 DANDO 
A CONOCER AL PÚBLICO DE 

HABLA ESPAÑOLA LOS TEXTOS 
MÁS IMPORTANTES DE LA 

CULTURA HUMANA.
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A pesar de que la Indagación 
acerca de lo sublime y de lo bello 
sea para aquellos que admiran la 
obra política e histórica de Burke 
un texto sin continuidad, no sólo 
tuvo una repercusión en su época, 
por el análisis empírico de términos 
estéticos, aún sin definir, sino que 
sigue siendo un punto de referencia 
indiscutible a la hora de abordar el 
concepto de belleza y lo bello singular, 
en tanto que antecedente de la 
estética kantiana, del que no puede 
prescindirse. Incluso pese a que la 
disociación entre lo sublime y lo bello 
que establece Burke experimenta una 
transformación y esquematización 
superior, de modo que la esencia de 
lo bello sea síntesis de sujeto y objeto, 
mediante lo que pueden aprehender la 
intuición metafísica y la antropología 
empírica, sin que se excluyan una a 
otra respectivamente.

PLATÓN
REPÚBLICA. LIBRO 1

Edición y traducción de Salvador 
rus rufino

CLÁSICoS DEL PENSamIENTo
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¿Podremos un día los españoles hablar y escribir 
sobre la Guerra Civil como lo hacemos con la Guerra 
de Independencia o con las Guerras Carlistas sin 
implicarnos en uno de los bandos enfrentados como 
si nos fuera la vida o el honor en ello? ¿Cuántos 
años más tendrían que transcurrir para que deje 
de hervirnos la sangre sin poner encima de la mesa 
a nuestros padres y abuelos asesinados por «los 
rojos» o por «los fascistas» sin más fin que reforzar 
nuestra propia posición? ¿Cien, doscientos…? A 
ochenta años de su final, es lícito el esfuerzo conjunto 
de todos por intentar fijarla historiográficamente 
sin que al hacerlo, aún discutiendo sus diversas 
interpretaciones, tengamos que poner de manifiesto 
una ancestral furia cainita. Aquella guerra fue el 
prólogo de la más grande hecatombe padecida 
por la humanidad: la Segunda Guerra Mundial. Sin 
embargo, las conclusiones y enseñanzas del estudio 
de la Guerra Civil, distan de ser coincidentes. 

Esta obra acumula saludables párrafos cargados 
de angustia y ansiedad, pero también carga 
consejos e ideas para procurar mejorar y 
evolucionar en las líneas de tiro, en pos de 
supervivir en las líneas de fuego. Este es un libro 
terapéutico para sus protagonistas, pero puede 
que para usted también lo sea, aunque de modo 
preventivo. Si sabemos qué, cómo y por qué 
les sucedió a ellos, afiliémonos a beber de las 
lecciones aprendidas por aquellos que pudieron 
regresar a casa con los suyos. No solo escribo  
de oídas: una vez sobreviví descerrajando tiros  
a bocajarro.

¡Buenos contra 
malos! ¡Policías 
españoles a tiro 
limpio…, o no!

Casos reales 
acaecidos  
en la España  
  del siglo XXI.

ERNESTO PÉREZ VERA
POLICIAS: MUERTE  
EN LA CALLE
ANATOMÍA DEL TIROTEO

VENTaNa aBIErTa
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El libro Franco «nació» en África: Los africanistas y 
las Campañas de Marruecos constituye un estudio 
sistemático de una importante familia del ejército 
español que, como tal, no había sido estudiada 
hasta el momento: los africanistas. La investigación 
es abordada de una forma innovadora, a través de 
capítulos temáticos, los cuales buscan reconstruir 
la forja de tal identidad militar en el contexto de las 
Campañas de Marruecos (1909-1927). 

La importancia del africanismo va más allá de las 
«aventuras» imperiales norteafricanas del primer 
tercio del siglo XX, tal grupo fue protagonista en uno 
de los acontecimientos más decisivos de la historia 
contemporánea española: el coup d'etat de 1936, 
la Guerra Civil y el establecimiento del régimen 
franquista. Entender la cosmovisión de aquellos que 
instigaron el alzamiento militar significa alumbrar 
tales sucesos bajo un nuevo foco conceptual y, 
quizás, hallar las ideas que llevaron a generales 
como Franco, Mola, Millán Astray o Sanjurjo a 
encabezar un conflicto bélico fratricida.  

DANIEL MACÍAS FERNÁNDEZ
FRANCO «NACIÓ» EN 
ÁFRICA: LOS AFRICANISTAS 
Y LAS CAMPAÑAS  
DE MARRUECOS

BIBLIoTECa DE HISTorIa  
Y PENSamIENTo PoLÍTICo
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496 páginas | Rústica 

978-84-309-7635-5
1252039

€ 20,00

 *HYYETA|976355]

ALBERTO REIG TAPIA; 
JOSEP SÁNCHEZ CERVELLÓ 
(COORDINADORES)
LA GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA, 80 AÑOS 
DESPUÉS
UN CONFLICTO 
INTERNACIONAL Y UNA 
FRACTURA CULTURAL

SEmILLa Y SUrCo

15,50 x 23,00 cm
568 páginas | Rústica

978-84-309-7609-6
1201188

€ 25,00

 *HYYETA|976096]
28 
marzo

28 
marzo



edelsa.es

142  IDIomaS ‑ EDELSa  marzo JÓVENES Y aDULToS

A través de textos variados y entrevistas realizadas por las autoras 
a personajes de diferentes ámbitos (gastronomía, deporte y moda), 
esta colección, dirigida a estudiantes de español a partir del nivel A2, 
pretende despertar el interés por la lengua y la cultura tanto  
de España como de Hispanoamérica.

COLECCIÓN DESCUBRE
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Este práctico manual, es el resultado 
de la adaptación de Experiencias a las 
exigencias de los estudiantes y profesores 
de cursos extensivos. Sin perder el espíritu 
participativo y ágil en el que el alumno 
es protagonista de su propio proceso de 
aprendizaje, propone, a través de textos 
actuales y motivadores, un descubrimiento 
activo de la lengua así como el aprendizaje 
de la misma mediante una gramática 
inductiva.

ENCINA ALONSO ARIJA; 
EUGENIA ALONSO ARIJA; 
SUSANA ORTIZ PÉREZ
EXPERIENCIAS 
INTERNACIONAL 1 
LIBRO DEL ALUMNO
NIVEL A1
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• 10 UNIDADES CON 
3 SECUENCIAS U 
OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE

• SECUENCIAS DE VÍDEO 
INTEGRADAS EN LAS 
UNIDADES

Experiencias                           
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AUDIO
DESCARGABLE

Encina Alonso
Geni Alonso
Susana Ortiz 

Curso de español lengua extranjera

      Libro del alumno
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Este libro conta a vida apaixonante 
dun home libre e bondadoso e o seu 
tempo, o dun país sometido ás pulsións 
máis extremas. Entre 1899 e 1981, a 
de Rafael Dieste foi unha existencia 
entre as palabras, o mellor espello da 
realidade. Como escritor total, e mentres 
as circunstancias o obrigaban a exercer 
de soldado, xornalista ou profesor, viviu 
a Galicia onde o galeguismo loitaba por 
erguer a bandeira da identidade e a España 
onde o entusiasmado intento dunha 
sociedade moderna tomou forma efémera 
de República. A Guerra Civil (que el fixo 
comprometido coa causa da legalidade) e 
o exilio posterior (que o levou a Bos Aires, 
Cambridge e Monterrey) dificultaron a 
súa traxectoria e frearon a súa proxección 
pública. Mais el, unido desde 1934 e para 
sempre a Carmen Muñoz, non deixou que 
nada estorbase a súa entrega ás letras. 

Nun mundo en debate ideolóxico 
permanente, e moitas veces encarnizado, 
de Rafael Dieste quedou o exercicio 
irrenunciable do libre pensamento. Tamén 
unha vida sen tacha á que Luís Rei Núñez 
nos propón volver os ollos nunha moi 
amena biografía escrita desde o caudal 
dos datos e unha xustificada admiración.

LUÍS REI NÚÑEZ
RAFAEL DIESTE
O LIBRE PENSAMENTO

BIoGraFÍa
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LUÍS REI NÚÑEZ (A Coruña, 
1958) é xornalista de profesión 
e autor dos libros de versos 
A rolda invisible (1988), Alma 
mareira (2003) e Estrela do 
norte (2014, Premio Ánxel 
Casal da Asociación Galega de 
Editores). Tamén escribiu unha 
primeira biografía de Rafael 
Dieste, A travesía dun século 
(1987), e o volume ensaístico 
Poetas andantes navegantes 
(1995). Xerais publica a súa 
obra narrativa, que inclúe os 
títulos Expediente Artieda (2000, 
Premio Xerais de Novela), A 
estrela dos polisóns (2003), 
Toda a vida (2005), O señor 
Lugrís e a negra sombra (2007, 
Premio da Crítica Española 
e Premio da Federación de 
Libreiros de Galicia ao mellor 
libro do ano), Monte Louro 
(2009, Premio Blanco Amor 
de Novela Longa e Premio 
Fervenzas Literarias á mellor 
novela do ano), Cita en Fisterra 
(2011), Días que non foron 
(2013) e O encargo do señor 
Castelao (2016).
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NARCISO DE GABRIEL é 
catedrático de Historia da 
Educación na Universidade 
da Coruña e autor de diversas 
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libros figuran Escolantes e 
escolas de ferrado (Xerais, 
2001, Premio María Barbeito, 
Losada Diéguez e da Crítica), 
Ler e escribir en Galicia. A 
alfabetización dos galegos e 
das galegas nos séculos XIX e 
XX (2006, Premio Concepción 
Arenal) e 25 anos de UDC. A 
Universidade na Coruña e Ferrol 
(2015). Na actualidade dirixe 
Sarmiento. Revista Galego-
Portuguesa de Historia da 
Educación.
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Elisa e Marcela, dúas mestras galegas, 
protagonizaron en 1901 un dos primeiros 
matrimonios entre persoas do mesmo sexo. 
Elisa Sánchez Loriga, convertida en Mario, e 
Marcela Gracia Ibeas casaron na igrexa de 
San Xurxo da Coruña o 8 de xuño dese ano. 
Unha vez descuberto o «matrimonio sen 
home», foron obxecto dunha persecución 
que as obrigou a buscar refuxio, primeiro en 
Portugal e logo na Arxentina. 

Neste libro relátase a súa historia. En 
palabras do escritor Manuel Rivas, «temos 
un libro que é algo máis que un libro. Aquí 
está a novela de Elisa e Marcela que non foi 
quen de escribir dona Emilia Pardo Bazán». 
O autor ilumina dúas vidas unidas pola 
amizade e o amor, reconstrúe a actuación 
das autoridades académicas e xudiciais 
e analiza a repercusión pública dos feitos. 
Tamén achega novos datos sobre a andaina 
de Elisa e Marcela por terras arxentinas.

Rebeca observa dende a xanela do seu 
cuarto a destrución da Capital do Mundo 
e emprende unha marcha na procura 
da supervivencia. Fóra de Muros, Blau, 
muller por decisión propia, lidera o seu 
pobo nunha revolta contra a inxustiza e 
a desigualdade. Moi lonxe, nunha terra 
invadida e desangrada pola guerra, 
Faheema observa como un helicóptero 
imperial cae abatido na base do lexionario 
Tichborne, soldado alistado nunha guerra 
sen final. Elas e el sobreviven nun mundo 
que agoniza, aparentemente dirixido polo 
Supremo Líder, Albert Sabaf. A partir desa 
diversidade de espazos, todas e todos 
acabarán por confluír nunha historia en 
que as mulleres han loitar por construíren 
o futuro. As mulleres da fin do mundo é 
unha novela de Daniel Asorey que nos 
deixa sen alento. 

DANIEL ASOREY
AS MULLERES  
DA FIN DO MUNDO

NarraTIVa

14,50 x 22,00 cm
248 páxinas | Rústico

978-84-9121-497-7
1331441

€ 17,50

EBOOK 978-84-9121-498-4
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DANIEL ASOREY VIDAL, profesor 
de lingua galega e literatura, é 
autor de artigos e libros de texto. 
No eido literario, obtivo o Premio 
Nélida Piñón (2018), o Certame 
de Narracións Manuel Murguía 
(2002), o Terra de Melide 
(2001) de Narrativa Breve ou o 
Certame Cidade Vella (1988). A 
súa novela Nordeste acadou o 
Premio Narrativa Breve Repsol 
(2016) e foi finalista dos Premios 
da Crítica de Galicia (2017) 
e do San Clemente (2017). 
As mulleres da fin do mundo 
(Xerais, 2019) foi finalista do 
Premio Xerais de Novela. O seu 
libro de poemas Transmatria 
(Xerais, 2019) recibiu o Premio 
Johán Carballeira.

EDICIÓNS SINGULarES | NarraTIVa
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Con pólvora e magnolias (1976) é 
unha referencia obrigada na lírica 
contemporánea. Unha certa perspectiva 
histórica salienta cada vez máis a 
significación deste libro, que marcou un 
fito, unha mudanza radical e necesaria na 
poesía galega dos últimos anos. 

Amor e desamor, paixón pola vida e 
afirmación de vellos e inconmovibles soños 
constitúen a base principal deste poemario 
renovador, intenso, poderoso.

X. L. MÉNDEZ FERRÍN
CON PÓLVORA  
E MAGNOLIAS

BIBLIoTECa DaS LETraS 
GaLEGaS

14,50 x 21,00 cm
104 páxinas | Rústico

978-84-9121-489-2
1342102

€ 10,90
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Con este cuarto volume, Xosé Ramón Pena 
continúa o ambicioso relato da nosa historia 
literaria que iniciou hai máis de cinco anos e 
que conta cos seguintes títulos: Historia da 
Literatura Galega, I. Das orixes a 1853 (Xerais 
2013); Historia da Literatura Galega II. De 1853 
a 1916. O Rexurdimento (Xerais 2014); Historia 
da Literatura Galega III. De 1916 a 1936. A xeira 
das Irmandades (Xerais 2016), e Historia da 
Literatura Galega IV. De 1936 a 1975: A longa 
noite (Xerais 2019). 

En liña co labor anterior, o autor alicerza 
unha narración documentada da etapa que 
transcorre entre as tráxicas xornadas de xullo 
de 1936 e os últimos días de 1975. Trátase do 
período da «longa noite de pedra», a partir do 
célebre título de Celso Emilio Ferreiro, pero 
tamén, desde mediados dos anos 60 e ao 
longo da primeira metade dos 70, do momento 
en que se anuncia a alborada do Segundo 
Rexurdimento das nosas letras, que se habería 
de producir tras a fin da ditadura franquista e 
a restauración das liberdades democráticas 
en España. Corenta anos de sombras e de 
marxinación, pois, mais tamén corenta anos 
de loita, de esperanzas e de logros decisivos, 
alumeados polas luces escintilantes dalgúns 
dos nomes e dos textos máis significativos na 
traxectoria das letras de noso. 

XOSÉ RAMÓN PENA
HISTORIA DA LITERATURA 
GALEGA IV
DE 1936 A 1975.  
A «LONGA NOITE»

LINGUa E LITEraTUra

17,00 x 24,00 cm
544 páxinas | Rústico

978-84-9121-481-6
1327150

€ 25,00
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Un percorrido 
histórico a través 
da literatura galega 
durante «a longa 
noite de pedra»,  
un tempo tan cheo 
de dificultades 
como fascinador.
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A era dos robots xa está aquí; son habituais nas 
nosas vidas, preséntanse en diferentes formas: 
xoguetes intelixentes, gadgets e wearables, 
coches autónomos, robots domésticos, brazos 
robóticos industriais etc. O futuro da educación 
pasa, inevitablemente, pola robótica.

Os robots forman parte do noso presente e 
formarán parte do futuro, por iso é esencial 
coñecer como funcionan, de que se compoñen, 
como se constrúen, e o máis importante, como 
se programan para dotalos de certa intelixencia. 

Pensado para mozos e mozas, cun deseño 
moi gráfico, e estruturado de forma práctica 
e entretida, convida ao lectorado máis novo á 
reflexión para dar a solución aos problemas 
técnicos que se formulan nesta obra. 

Este libro presenta os conceptos máis 
básicos do mundo da electrónica, a robótica 
e a programación con Scratch, cun enfoque 
máis práctico que teórico, con definicións de 
conceptos fundamentais reforzadas mediante 
experiencias prácticas. 

Trátase de ofrecer unha introdución ao 
pensamento computacional tan necesario hoxe 
na era dixital.

Cunha linguaxe accesible a todos os 
públicos, este libro percorre a historia das 
matemáticas a través dos seus símbolos, 
dende os glifos dos xeroglíficos exipcios ata 
a sofisticada notación actual. Permitiranos 
coñecer historias e anécdotas relacionadas 
coas matemáticas e coas persoas que 
realizaron as diferentes propostas. 
Saberemos, por exemplo, a razón do uso 
da letra «x» para indicar o descoñecido, 
descubriremos cal é o mellor método para 
empaquetar esferas ou sorprenderémonos 
coa utilidade do número «e» para buscar 
a parella ideal. E tamén teremos a 
oportunidade de resolver crebacabezas, 
enigmas e pasatempos que, sen dúbida, 
espertarán a nosa curiosidade matemática.

NICANOR ALONSO;  
MIGUEL MIRÁS
MATE-GLIFOS
ORIXE E EVOLUCIÓN DOS 
SÍMBOLOS EN MATEMÁTICAS

BÁSICoS CIENCIa

13,00 x 20,00 cm
144 páxinas | Rústico

978-84-9121-487-8
1327506

€ 17,50

De 12 anos en diante
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ROBERTO MONTERO MIGUEL
APRENDE ELECTRÓNICA  
E ROBÓTICA EDUCATIVA

BÁSICoS CIENCIa

17,50 x 22,50 cm
160 páxinas | Rústico

978-84-9121-486-1
1327505

€ 16,95

De 12 anos en diante
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Este libro conta a historia de Paquiño, o 
primeiro raposo que se fixo aviador e que 
foi, probablemente, o mellor de todos 
cantos houbo e haberá entre os que saben 
voar sen avión e sen motor. 

Despois de moito afociñar, aprendeu a 
tomar voo e a aterrar como os avións e os 
helicópteros. E tamén aprendeu a amarar, 
que é como se di cando se pousa no mar. 

Un día Paquiño quixo voar ata cruzar a liña 
do horizonte. E foi. E ben que o pasou! 

E ti tamén o has pasar ben se comezas este 
conto polo principio de todo.

Os quokkas son os únicos animais do 
mundo que sempre sorrín. Unha especie 
australiana de marsupiais que está en perigo 
de extinción. Imaxinas un animal que sempre 
sorrí, pero que é realmente insoportable? 
Pois esa é a nosa Quokka Moka. Insoportable 
ata fartar. Un día, sen querer, extermina a 
súa especie e só sobreviven ela e mais a súa 
riseira avoa, que quedou moi enfadada. As 
dúas, coa axuda do espírito do sapo Roco, o 
seu mellor amigo, deberán ir ao Antiuniverso 
na procura dos quokkos para tentar 
recuperar a especie. 

Unha divertida aventura vivida entre o 
mundo do dereito e o mundo do revés.

MARÍA SOLAR
QUOKKA MOKA

mErLÍN

13,50 x 19,00 cm
152 páxinas | Rústico

978-84-9121-483-0
1343278

€ 12,50

EBOOK 978-84-9121-494-6

De 9 anos en diante
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ANTONIO REIGOSA
O RAPOSO AVIADOR  
QUE VOA SEN MOTOR

DE 7 aNoS EN DIaNTE

13,50 x 19,00 cm
40 páxinas | Rústico

978-84-9121-482-3
1343277

€ 12,50

De 7 anos en diante
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*HYYEWJ|848289]
1556195 
Ana Alcolea 
El abrazo de la sirena 8,37 8,70

978-84-698-4829-6 

*HYYEWJ|848296]
1556196 
Ledicia Costas 
Las peripecias de Extravaganzza Pérez 8,85 9,20

978-84-698-4830-2 

*HYYEWJ|848302]
1556197 
José Luis Ferris 
Poemas para leer a Troche y Moche 8,85 9,20

978-84-698-4831-9 

*HYYEWJ|848319]
1556198 
Diego Arboleda 
La bufanda más grande del mundo 8,85 9,20

Anaya multimedia

978-84-415-4070-5 

*HYYEUB|540705]
2352036 
Jake Spicer 
Cómo dibujar 16,30 16,95

978-84-415-4096-5 

*HYYEUB|540965]
2352040 
Samantha Dion Baker 
Dibuja tu día 17,26 17,95

978-84-415-4109-2 

*HYYEUB|541092]
2352041 
Andy Schmidt 
Cómo escribir cómics. Una guía para contar tu 
historia

19,18 19,95



h o j a  d e  p e d i d o   m a r z o

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

978-84-415-4125-2 

*HYYEUB|541252]
2352044 
David Airey 
Diseño de logos. La guía definitiva para crear la 
identidad visual de una marca. Segunda Edición

28,80 29,95

978-84-415-4124-5 

*HYYEUB|541245]
2322932 
Ana Martos Rubio 
Windows 10 12,40 12,90

978-84-415-4112-2 

*HYYEUB|541122]
2311343 
Claudia Valdés-Miranda 
Excel 2019 26,92 28,00

978-84-415-4114-6 

*HYYEUB|541146]
2311344 
Zoe Plasencia López 
Word 2019 26,92 28,00

978-84-415-4060-6 

*HYYEUB|540606]
2351069 
Fernando Tellado 
WordPress 5. La guía completa 22,07 22,95

978-84-415-4086-6 

*HYYEUB|540866]
2351070 
María Lázaro Ávila 
Community manager. La guía definitiva 19,18 19,95

Photoclub

978-84-415-4091-0 

*HYYEUB|540910]
2350157 
Kurt Lancaster 
Cine DSLR. Tercera edición 31,25 32,50

978-84-415-4095-8 

*HYYEUB|540958]
2350158 
Agata Toromanoff 
Fotografía imposible 19,18 19,95

Barcanova

978-84-489-4770-5 

*HYYEUI|947705]
1498208 
Maria Mercè Roca 
Com un miratge 13,46 14,00

978-84-489-4618-0 

*HYYEUI|946180]
1498186 
Rubèn Montañá; Toni Sans 
En Benjamí i la bústia que escopia les cartes 11,92 12,40

978-84-489-4765-1 

*HYYEUI|947651]
1498204 
Ledicia Costas 
La balada dels unicornis 11,92 12,40

978-84-489-4768-2 

*HYYEUI|947682]
1498206 
Carles Sala 
Un arbre en un niu, Un niu en un arbre 13,94 14,50

978-84-489-4771-2 

*HYYEUI|947712]
1498209 
Raimon Portell 
Camins d´hivern 13,46 14,00

978-84-489-4772-9 

*HYYEUI|947729]
1498210 
Llorenç Capdevila 
10.000 petons, com a mínim... 11,73 12,20

978-84-489-4774-3 

*HYYEUI|947743]
1498212 
 
Leonardo da Vinci. La curiositat d'un geni. 12,40 12,90

978-84-489-4758-3 

*HYYEUI|947583]
1498213 
Mariona Cabassa 
Endevina, endevina els personatges fantàstics 11,54 12,00

978-84-489-4759-0 

*HYYEUI|947590]
1498214 
Mariona Cabassa 
Endevina, endevina L'Univers 11,54 12,00

978-84-489-4912-9 

*HYYEUI|949129]
1498218 
Ryan T. Higgins 
Mama Bruce 14,42 15,00

978-84-489-4913-6 

*HYYEUI|949136]
1498219 
Egmont UK Limited 
On és la llama? Busca i troba 11,54 12,00

978-84-489-4764-4 

*HYYEUI|947644]
1498203 
Georgia Pritchett 
Wilf és el rei de la selva 9,52 9,90

978-84-489-4782-8 

*HYYEUI|947828]
1460539 
Estel Baldó; Rosa Gil; Maria Soliva 
En Tom i la Guida 6,63 6,90

978-84-489-4783-5 

*HYYEUI|947835]
1460540 
Estel Baldó; Rosa Gil; Maria Soliva 
Haikus d'animals 6,63 6,90

978-84-489-4785-9 

*HYYEUI|947859]
1464123 
Òscar Sardà 
El follet Oriol i la cuca de llum 11,44 11,90

978-84-489-4757-6 

*HYYEUI|947576]
1464125 
Òscar Sardà 
El follet Oriol i el llibre màgic 11,44 11,90

978-84-489-4784-2 

*HYYEUI|947842]
1464126 
Òscar Sardà 
El follet Oriol i el gos misteriós 11,44 11,90

978-84-489-4763-7 

*HYYEUI|947637]
1498202 
Aaron Blabey 
Males bèsties. Episodi 5 i 6 14,33 14,90

Bruño

978-84-696-2478-4 

*HYYEWJ|624784]
7216406 
Christine Roussey 
El álbum de nuestro bebé 19,18 19,95

978-84-696-2590-3 

*HYYEWJ|625903]
7236375 
Varios Autores 
Conozco la granja 7,64 7,95

978-84-696-2556-9 

*HYYEWJ|625569]
7236365 
Varios Autores 
El autobús del cole 10,53 10,95

978-84-696-2554-5 

*HYYEWJ|625545]
7215200 
Varios Autores 
Mi primer viaje a la Luna 8,61 8,95

978-84-696-2555-2 

*HYYEWJ|625552]
7215201 
Varios Autores 
Mi primer viaje espacial 8,61 8,95

978-84-696-2633-7 

*HYYEWJ|626337]
7210252 
Michael Fry 
Como ser un supervillano - Nacido para ser bueno 11,49 11,95

978-84-696-2634-4 

*HYYEWJ|626344]
7210253 
Liz Pichon 
Tom Gates: Galletas, rock y muchos dibus geniales 14,41 14,99

978-84-696-2573-6 

*HYYEWJ|625736]
7251062 
Emma Dodd 
Me encanta cómo soy 13,94 14,50

978-84-696-2605-4 

*HYYEWJ|626054]
7251066 
Julien Béziat 
El baño de Tito 13,94 14,50



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

978-84-696-2557-6 

*HYYEWJ|625576]
7201215 
Julia Donaldson 
El cuento sin fin de Martín 14,42 15,00

978-84-696-2647-4 

*HYYEWJ|626474]
7210265 
Kaye Umansky 
Magic Elsa: Bruja por una semana 9,57 9,95

978-84-696-2648-1 

*HYYEWJ|626481]
7210266 
Kaye Umansky 
Magic Elsa: Un deseo para una bruja 9,57 9,95

978-84-9906-943-2 

*HYYEZJ|069432]
7216407 
Christine Roussey 
L'àlbum del nostre bebè 19,18 19,95

978-84-9906-976-0 

*HYYEZJ|069760]
7236376 
Varios Autores 
Conec la granja 7,64 7,95

978-84-9906-960-9 

*HYYEZJ|069609]
7236366 
Varios Autores 
L'autobús de l'escola 10,53 10,95

978-84-9906-958-6 

*HYYEZJ|069586]
7215202 
Varios Autores 
El meu primer viatge a la Lluna 8,61 8,95

978-84-9906-959-3 

*HYYEZJ|069593]
7215203 
Varios Autores 
El meu primer viatge espacial 8,61 8,95

978-84-9906-986-9 

*HYYEZJ|069869]
7210254 
Liz Pichon 
Tom Gates: Galetes, rock  i molts dibus genials 14,41 14,99

978-84-9906-961-6 

*HYYEZJ|069616]
7201216 
Julia Donaldson 
El conte sense fi d'en Martí 14,42 15,00

978-84-9906-964-7 

*HYYEZJ|069647]
7201218 
Emma Dodd 
M'encanta com soc 13,94 14,50

978-84-9906-982-1 

*HYYEZJ|069821]
7201221 
Julien Béziat 
El bany d'en Benet 13,94 14,50

978-84-9906-984-5 

*HYYEZJ|069845]
7242162 
J. R. Barat 
Animalades. Un abecedari especial 13,94 14,50

978-84-9906-992-0 

*HYYEZJ|069920]
7242165 
Pilar López Ávila 
Les germanes petites de les lletres divertides 19,18 19,95

978-84-696-2667-2 

*HYYEWJ|626672]
7174538 
Gabriele Beyerlein; Herbert Lorenz 
El sol no se detiene 9,13 9,50

978-84-696-2668-9 

*HYYEWJ|626689]
7174539 
Sauro Marianelli 
Una historia en la Historia 9,13 9,50

978-84-696-2571-2 

*HYYEWJ|625712]
7174528 
Fernando Lalana 
El muerto al hoyo 9,57 9,95

Salvat

978-84-696-2614-6 

*HYYEWJ|626146]
7303509 
René Goscinny 
Astérix el galo. Edición de lujo 37,50 39,00

978-84-696-2615-3 

*HYYEWJ|626153]
7303510 
René Goscinny 
Astérix en Hispania. Edición de lujo 37,50 39,00

978-84-696-2664-1 

*HYYEWJ|626641]
7303520 
René Goscinny 
Astèrix el gal. Edició de luxe 37,50 39,00

978-84-696-2677-1 

*HYYEWJ|626771]
7303521 
René Goscinny 
Astèrix a Hispània. Edició de luxe 37,50 39,00

Cátedra

978-84-376-3974-1 

*HYYETH|639741]
160084 
Luis Martín-Estudillo 
Despertarse de Europa 20,19 21,00

978-84-376-3972-7 

*HYYETH|639727]
148011 
Silvia Townsend Warner 
Tras la muerte de don Juan; Escritos sobre España 22,12 23,00

978-84-376-3971-0 

*HYYETH|639710]
149003 
Francisco Ramírez Santacruz 
Sor Juana Inés de la Cruz 21,15 22,00

978-84-376-3969-7 

*HYYETH|639697]
140060 
Benito Pérez Galdós 
Misericordia 8,94 9,30

978-84-376-3973-4 

*HYYETH|639734]
140061 
Edgar Allan Poe 
Relatos 8,94 9,30

978-84-376-3970-3 

*HYYETH|639703]
150226 
Varios autores 
Pensamiento y crítica literaria del siglo XX 23,08 24,00

978-84-376-3977-2 

*HYYETH|639772]
170088 
Varios Autores 
Mujeres, dones, mulleres, emakumeak 20,19 21,00

978-84-376-3967-3 

*HYYETH|639673]
141817 
José Ramón Fernández; Javier García Yagüe; Yolanda 
Pallín 
Trilogía de la juventud

15,19 15,80

978-84-376-3975-8 

*HYYETH|639758]
191186 
Antonio Santos 
Tiempos de ninguna edad 21,15 22,00

978-84-376-3976-5 

*HYYETH|639765]
191187 
Isabel Cadenas Cañón 
Poética de la ausencia 17,31 18,00

978-84-376-3978-9 

*HYYETH|639789]
195119 
Jorge Fonte 
Rob Reiner 16,15 16,80

978-84-376-3968-0 

*HYYETH|639680]
112121 
Nancy Bauer 
Cómo hacer cosas con pornografía 20,19 21,00

Idiomas - Edelsa

978-84-9081-854-1 

*HYYEZA|818541]
4701176 
Marisa de Prada Segovia; Paloma Puente Ortega; 
Eugenia Mota Muñoz 
Descubre el deporte

11,54 12,00

978-84-9081-855-8 

*HYYEZA|818558]
4701177 
Marisa de Prada Segovia; Eugenia Mota Muñoz; Paloma 
Puente Ortega 
Descubre la moda

11,54 12,00



s/IVA c/IVAs/IVA c/IVA

978-84-9081-373-7 

*HYYEZA|813737]
4701151 
Encina Alonso Arija; Eugenia Alonso Arija; Susana Ortiz 
Pérez 
Experiencias Internacional A1. Libro del alumno

21,39 22,25

Hachette Heroes

978-84-17586-04-1 

*HYYERH|586041]
6903104 
Varios autores 
Colorea y descubre el misterio. Felinos Disney 12,40 12,90

978-84-17586-05-8 

*HYYERH|586058]
6903105 
Varios 
Arteterapia. Familias Disney 9,57 9,95

978-84-17586-06-5 

*HYYERH|586065]
6903106 
Varios autores 
Arteterapia. Dumbo 9,57 9,95

Larousse

978-84-17273-80-4 

*HYYERH|273804]
2680312 
Larousse Editorial 
Todo respuestas.150 preguntas sobre fútbol 7,64 7,95

978-84-17273-82-8 

*HYYERH|273828]
2680313 
Larousse Editorial 
Todo respuestas.100 preguntas para pasártelo bien 7,64 7,95

978-84-17273-84-2 

*HYYERH|273842]
2680314 
Larousse Editorial 
Todo respuestas.150 preguntas y récords 
sorprendentes

7,64 7,95

978-84-17273-86-6 

*HYYERH|273866]
2680315 
Larousse Editorial 
Todo respuestas.100 preguntas sobre los dinosaurios 7,64 7,95

978-84-17720-14-8 

*HYYERH|720148]
2681718 
Larousse Editorial 
Los increíbles enigmas de Sherlock Holmes 14,33 14,90

978-84-17720-16-2 

*HYYERH|720162]
2681720 
Larousse Editorial 
La vuelta al mundo de Sherlock Holmes 14,33 14,90

978-84-17273-89-7 

*HYYERH|273897]
2683074 
Lise Herzog 
Simplísimo. El libro para dibujar animales + fácil del 
mundo

9,57 9,95

978-84-17273-91-0 

*HYYERH|273910]
2683076 
Isabelle Koch 
Simplísimo. El libro de yoga + fácil del mundo. Para 
niños

9,57 9,95

978-84-17720-04-9 

*HYYERH|720049]
2683078 
Éric Mathivet 
Simplísimo. El libro sobre dinosaurios + fácil del 
mundo

9,57 9,95

978-84-17273-81-1 

*HYYERH|273811]
2680316 
Larousse Editorial 
Tot respostes.   150 preguntes sobre futbol 7,64 7,95

978-84-17273-83-5 

*HYYERH|273835]
2680317 
Larousse Editorial 
Tot respostes. 100 preguntes per passar-t'ho bé 7,64 7,95

978-84-17273-85-9 

*HYYERH|273859]
2680318 
Larousse Editorial 
Tot respostes. 150 preguntes i rècords sorprenents 7,64 7,95

978-84-17273-87-3 

*HYYERH|273873]
2680319 
Larousse Editorial 
Tot respostes. 100 preguntes sobre els dinosaures 7,64 7,95

978-84-17720-15-5 

*HYYERH|720155]
2681719 
Larousse Editorial 
Els increïbles enigmes de Sherlock Holmes 14,33 14,90

978-84-17720-17-9 

*HYYERH|720179]
2681721 
Larousse Editorial 
La volta al món de Sherlock Holmes 14,33 14,90

978-84-17273-90-3 

*HYYERH|273903]
2683075 
Lise Herzog 
Simplíssim. El llibre per dibuixar animals + fàcil del 
món

9,57 9,95

978-84-17273-92-7 

*HYYERH|273927]
2683077 
Isabelle Koch 
Simplíssim. El llibre de ioga + fàcil del món. Per a nens 9,57 9,95

978-84-17720-05-6 

*HYYERH|720056]
2683079 
Éric Mathivet 
Simplíssim. El llibre sobre dinosaures + fàcil del món 9,57 9,95

978-84-17273-65-1 

*HYYERH|273651]
2646315 
Gérard Denizeau 
Leonardo da Vinci. El genio visionario 28,80 29,95

978-84-17720-09-4 

*HYYERH|720094]
2651071 
Jean-François Mallet 
Simplísimo. Las recetas de barbacoa + fáciles del 
mundo

23,99 24,95

978-84-17720-20-9 

*HYYERH|720209]
2646067 
Rafael Esteve Lloret 
Guía urgente del padre primerizo 14,33 14,90

Pirámide

978-84-368-4095-7 

*HYYETG|840957]
225267 
Roberto Whyte 
Negociador 365 15,38 16,00

978-84-368-4099-5 

*HYYETG|840995]
262985 
Juan Sevillá Gascó; Carmen Pastor Gimeno 
Tratamiento psicológico de los trastornos de 
alimentación

14,90 15,50

978-84-368-4101-5 

*HYYETG|841015]
262986 
Ernesto López Méndez; Miguel Costa Cabanillas 
No tengo ganas de nada y no se me va esta tristeza 16,35 17,00

978-84-368-4023-0 

*HYYETG|840230]
262565 
Javier López-Cepero Borrego 
Animales de compañía y salud 25,00 26,00

978-84-368-4103-9 

*HYYETG|841039]
262574 
Juan Enrique Soto Castro 
Profiler. Los secretos del análisis de conducta 
criminal

15,38 16,00

978-84-368-4097-1 

*HYYETG|840971]
262575 
Virginia Sánchez Jiménez 
Prevención de la violencia interpersonal en la infancia 
y la adolescencia

24,04 25,00

oberon

978-84-415-4071-2 

*HYYEUB|540712]
2360184 
Karen Sullivan 
Ponte en forma con tu perro 14,42 15,00

978-84-415-4080-4 

*HYYEUB|540804]
2360192 
Sarah Bartlett 
El libro de hechizos de las brujas 15,34 15,95

978-84-415-4087-3 

*HYYEUB|540873]
2360196 
Eduardo López-Collazo 
¿Qué es el cáncer? 14,42 15,00



m a r z o   h o j a  d e  p e d i d o

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

978-84-415-4094-1 

*HYYEUB|540941]
2360198 
Iván Vázquez Muñoz 
Huerto urbano para todos 19,18 19,95

978-84-415-4118-4 

*HYYEUB|541184]
2360203 
Dan Harris 
Meditación para escépticos con reticencias 18,22 18,95

978-84-415-4120-7 

*HYYEUB|541207]
2360204 
Fabián León 
Cocina en 2 h para toda la semana 17,26 17,95

978-84-415-4123-8 

*HYYEUB|541238]
2360207 
Miriam Fernández 
Los cometas de Miriam 17,26 17,95

978-84-415-4127-6 

*HYYEUB|541276]
2360208 
Hermanos McLeod 
Un libro de ideas brillantes 12,45 12,95

978-84-415-4128-3 

*HYYEUB|541283]
2360209 
 
Toma pan y moja 19,18 19,95

Tecnos

978-84-309-7635-5 

*HYYETA|976355]
1252039 
Daniel Macías Fernández 
Franco «nació» en África: los africanistas y las 
campañas de Marruecos

19,23 20,00

978-84-309-7609-6 

*HYYETA|976096]
1201188 
Alberto Reig Tapia; Josep Sánchez Cervelló 
(coordinadores) 
La Guerra Civil española 80 años después

24,04 25,00

978-84-309-7629-4 

*HYYETA|976294]
1229777 
Platón 
República. Libro 1 11,54 12,00

978-84-309-7633-1 

*HYYETA|976331]
1229779 
Franklin D. Roosevelt 
Discursos políticos del New Deal 14,42 15,00

978-84-309-7634-8 

*HYYETA|976348]
1210034 
José Antonio Chamorro y Zarza 
Derecho Tributario de la Empresa 26,92 28,00

978-84-309-7636-2 

*HYYETA|976362]
1230250 
Antonio Acevedo Bermejo 
Compendio práctico sobre el divorcio en España 28,85 30,00

978-84-309-7631-7 

*HYYETA|976317]
1217272 
Jesús Conill 
Intimidad corporal y persona humana 16,35 17,00

978-84-309-7619-5 

*HYYETA|976195]
1217563 
Alfonso García Suarez 
Nuevas aproximaciones a los modos de significar 36,54 38,00

978-84-309-7632-4 

*HYYETA|976324]
1250032 
Edmund Burke 
Indagación filosófica sobre el origen de nuestras 
ideas acerca de lo sublime y de lo bello

13,46 14,00

978-84-309-7637-9 

*HYYETA|976379]
1212267 
Ernesto Pérez Vera 
Policias:muerte en la calle 19,23 20,00

Turismo - Anaya Touring

978-84-9158-185-7 

*HYYEZB|581857]
542037 
Gabriela Pagella Rovea 
Uruguay 9,52 9,90

978-84-9158-182-6 

*HYYEZB|581826]
542038 
Gabriela Pagella Rovea 
Buenos Aires 9,52 9,90

978-84-9158-225-0 

*HYYEZB|582250]
542043 
Arantxa Hernández Colorado; Juan Pablo Avisón 
Martínez; Anaya Touring 
Lima, Cuzco, Machu Picchu

9,52 9,90

978-84-9158-226-7 

*HYYEZB|582267]
519612 
Anaya Touring; Touring Editore 
Jordania 21,63 22,50

978-84-9158-177-2 

*HYYEZB|581772]
530120 
Galo Martín Aparicio 
Burdeos 8,65 9,00

978-84-9158-171-0 

*HYYEZB|581710]
524435 
Francisco Sánchez; Edgar de Puy Fuentes 
Panamá 19,13 19,90

978-84-9158-227-4 

*HYYEZB|582274]
524436 
Gonzalo Vázquez Solana 
Rumanía 18,17 18,90

978-84-9158-138-3 

*HYYEZB|581383]
501511 
Mimó Roger 
Marruecos 12,40 12,90

978-84-9158-128-4 

*HYYEZB|581284]
501517 
Iñaki Gómez 
Budapest 12,40 12,90

978-84-9158-135-2 

*HYYEZB|581352]
501525 
Galo Martín Aparicio 
Hamburgo 12,40 12,90

978-84-9158-129-1 

*HYYEZB|581291]
501533 
Miguel Cuesta Aguirre 
Bulgaria 12,40 12,90

978-84-9158-186-4 

*HYYEZB|581864]
537055 
Iñaki Gómez; Gabriel Calvo; Sabine Tzschaschel; Antón 
Pombo Rodríguez 
Praga, Viena y Budapest

16,25 16,90

978-84-9158-167-3 

*HYYEZB|581673]
525136 
Anaya Touring 
Mapa de Los Pirineos 1:340.000 -  (desplegable) 7,21 7,50

978-84-9158-166-6 

*HYYEZB|581666]
525137 
Anaya Touring 
55 Mapas para realizar el Camino de Santiago. 
Camino Francés (desplegables)

9,52 9,90

Turismo - Trotamundos routard

978-84-17245-16-0 

*HYYERH|245160]
604077 
Philippe Gloaguen 
Nepal 19,13 19,90

Vox

978-84-9974-309-7 

*HYYEZJ|743097]
2418307 
Vox Editorial 
Química 14,33 14,90

978-84-9974-310-3 

*HYYEZJ|743103]
2418308 
Vox Editorial 
Física 14,33 14,90

978-84-9974-311-0 

*HYYEZJ|743110]
2418309 
Vox Editorial 
Matemáticas 14,33 14,90



h o j a  d e  p e d i d o   m a r z o

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

978-84-9974-308-0 

*HYYEZJ|743080]
2419003 
Larousse Editorial 
Dicc. Manual Chino-Español 23,99 24,95

978-84-9974-307-3 

*HYYEZJ|743073]
2401256 
Vox Editorial 
Diccionario Anaya de la Lengua 18,22 18,95

978-84-9974-305-9 

*HYYEZJ|743059]
2405912 
Vox Editorial 
Aprueba el Cambridge PET 10,53 10,95

978-84-9974-306-6 

*HYYEZJ|743066]
2405913 
Vox Editorial 
Aprueba el Cambridge KET 10,53 10,95

Xerais

978-84-9121-489-2 

*HYYEZB|214892]
1342102 
X. L. Méndez Ferrín 
Con pólvora e magnolias 10,48 10,90

978-84-9121-484-7 

*HYYEZB|214847]
1345162 
Luís Rei Núñez 
Rafael Dieste 20,19 21,00

978-84-9121-497-7 

*HYYEZB|214977]
1331441 
Daniel Asorey 
As mulleres da fin do mundo 16,83 17,50

978-84-9121-492-2 

*HYYEZB|214922]
1399094 
Narciso de Gabriel 
Elisa e Marcela 16,35 17,00

978-84-9121-483-0 

*HYYEZB|214830]
1343278 
María Solar 
Quokka Moka 12,02 12,50

978-84-9121-482-3 

*HYYEZB|214823]
1343277 
Antonio Reigosa 
O raposo aviador que voa sen motor 12,02 12,50

978-84-9121-486-1 

*HYYEZB|214861]
1327505 
Roberto Montero Miguel 
Aprende electrónica e robótica educativa 16,30 16,95

978-84-9121-487-8 

*HYYEZB|214878]
1327506 
José Nicanor Alonso Álvarez; Miguel Ángel Mirás Calvo 
Mate-glifos 16,83 17,50

978-84-9121-481-6 

*HYYEZB|214816]
1327150 
Xosé Ramón Pena 
Historia da Literatura Galega IV 24,04 25,00
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