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Desde los controles básicos hasta las maniobras  
más avanzadas, esta guía contiene todos los trucos  

y consejos que necesitas para convertirte en el último jugador 
que quede en pie. Embárcate en una visita guiada por la isla  

y haz un repaso por las armas, estrategias de combate,  
guías de construcción, tácticas de equipo ¡y mucho más!

 En especial, no te pierdas la guía completa de la isla,  
con todos los lugares clave donde aterrizar y recolectar;  
las tácticas de supervivencia, y por último, cómo luchar  
de un modo más efectivo con ideas alocadas y creativas  

para utilizar los elementos del juego en tu provecho,  
tanto si juegas solo como en equipo.

¡CONVIÉRTETE EN EL REY DE LA PARTIDA 
CON ESTA GUÍA DE SUPERVIVENCIA! 
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«A Atkinson no le hace falta mucha ayuda para urdir historias 

originales que no se parecen a las de nadie y son capaces de 

dejarte sin aliento». THE NEW YORK TIMES 

«Atkinson se las ingenia para transformar las convenciones 

de géneros como la novela policíaca o la ficción histórica».

 THE NEW YORKER

«Apasionante de principio a fin. Un nuevo triunfo de Atkinson: 

una novela llena de suspense, emotiva, perspicaz y original».

 THE SAN FRANCISCO CHRONICLE

«Atkinson es brillante. Sus personajes son brillantes. Su 

dominio de los saltos temporales en la trama, del carácter 

voluble de la memoria y del peso que la culpa va adquiriendo 

con el tiempo resulta extraordinario.» 

 NATIONAL PUBLIC RADIO

«Atkinson tiene un estilo singular y delicioso, y hace alarde 

de mayor ingenio y más juegos de palabras, de mayor deleite 

en la fecundidad de la lengua inglesa que prácticamente 

cualquier otro novelista contemporáneo». 

 THE BOSTON GLOBE

«La mayoría de los novelistas desearían fervientemente haber 

escrito semejante obra maestra».  DAILY TELEGRAPH

«Soberbia. La mecanógrafa te recuerda lo profunda, 

emocionante, satisfactoria y estimulante que puede ser la 

buena literatura. Es la mejor novela del año».  IRISH TIMES

KATE ATKINSON (1951) obtuvo el Premio Whitbread (ahora 
Costa) al Mejor Libro del Año con su primera novela, Entre 
bastidores. Sus cuatro novelas sobre el expolicía Jackson Brodie, 
grandes éxitos de ventas, se convirtieron en la serie de televisión 
de la BBC Case Histories, protagonizada por Jason Isaacs. Su 
última novela, Una y otra vez, obtuvo el premio Costa a la Mejor 
Novela y el premio literario South Bank Sky Arts, y quedó finalista 
del Women's Prize. En 2011 le fue concedida la Orden del Imperio 
Británico por su contribución a la literatura, y fue elegida Autora 
del Año de las librerías Waterstones en la ceremonia de los 
Premios Nacionales del Libro de 2013 en Reino Unido.

www.kateatkinson.co.uk

En 1940, Juliet Armstrong, de dieciocho años, se ve inmersa a regañadientes 
en el mundo del espionaje cuando la fichan para monitorizar las idas y venidas 
de los británicos simpatizantes del fascismo en oscuro departamento del MI5, 
un trabajo que le resultará unas veces tedioso y otras aterrador. Pero cuando la 
guerra llega a su fin, da por hecho que dejará atrás los sucesos de aquellos años 
para siempre. 

Diez años más tarde, convertida en productora de radio en la BBC, Juliet tiene 
que hacer frente inesperadamente a figuras de su pasado. Se está librando una 
guerra diferente, en un campo de batalla distinto, pero Juliet se encuentra una 
vez más bajo amenaza. Ha llegado la hora de la verdad, y empieza finalmente a 
comprender que todo acto tiene sus consecuencias.
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KATE ATKINSON
LA MECANÓGRAFA (ADN)

Traducción de Patricia Antón

ADn AliAnZA DE noVElAS

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

978-84-9181-440-5
3455113

€ 18,00

EBOOK 978-84-9181-441-2

 *HYYEZB|814405]

FOTO DE EUAN MYLES

LA MECANÓGRAFA ES UNA OBRA  
DE PROFUNDIDAD Y TEXTURA 
INSÓLITAS, UNA NOVELA MODERNA 
Y AUDAZ CON EXTRAORDINARIAS 
DOSIS DE FUERZA, INGENIO  
Y EMPATÍA. UN VERDADERO 
TRIUNFO LITERARIO DE LA PLUMA 
DE UNA DE LAS MEJORES 
ESCRITORAS DE NUESTROS 
TIEMPOS.
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¿Quién no conoce a una pareja como Jack 
y Grace? Él, guapo y rico; ella, encantadora 
y elegante. Él, un esforzado profesional de 
la abogacía que jamás ha perdido un caso; 
ella, un ama de casa intachable, excelente 
jardinera y cocinera, entregada al cuidado 
de su hermana discapacitada. Aunque 
llevan poco tiempo casados, lo tienen todo. 
Por más que uno se resista, siempre caen 
bien. La paz y la comodidad de su hogar, 
y la exquisitez de las cenas que organizan, 
cautivan sin remedio. Apetece intimar 
con Grace, pero no es fácil  Jack y Grace 
son inseparables. Para algunos, es amor 
verdadero. Otros no entienden por qué 
Grace nunca coge el teléfono. ¿Cómo es 
que no sale ni a tomar café, si no trabaja? 
¿Cómo puede estar tan delgada con las 
delicias que cocina? ¿Cómo sale de casa 
sin nada en el bolso, ni un mísero bolígrafo? 
¿Por qué razón los ventanales de la planta 
baja de su casa disponen de persianas 
blindadas? ¿Qué ocurre al cerrar la puerta, 
cuando la fiesta termina?

B.A. PARIS es la autora del bestseller mundial Al cerrar la 
puerta, traducido a 35 idiomas, al que siguieron Confusión 
y Quédate conmigo. Se crio en Inglaterra y, posteriormente, 
se trasladó a Francia, donde trabajó durante unos años en 
el mundo de las finanzas para después reciclarse como 
profesora y crear una escuela de idiomas con su marido. 
Vive actualmente en Reino Unido y tiene cinco hijas. 

¿LA PAREJA PERFECTA O LA MENTIRA 
PERFECTA?

B. A. PARIS
AL CERRAR LA PUERTA 
[ADN]

Traducción de Pilar de la Peña 
Minguell

13/20

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

978-84-9181-600-3
3456004

€ 9,90

 *HYYEZB|816003]
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AdN inaugura su nueva colección de bolsillo.  
Y qué mejor que empezar nuestros autores más 
emblemáticos: Michael Connelly con las novelas  
de su personaje más popular, Harry Bosch; B. A. Paris, 
con un thriller psicológico que se convirtió rápidamente 
en un bestseller mundial, y Matthew FitzSimmons,  
con una novela policiaca que acaba implicando  
a la misma Casa Blanca.  Aquí presentamos, a un precio 
irresistible, 5 novelas que han sido un gran éxito  
de ventas internacional y, por supuesto, también en 
nuestro sello.
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MATTHEW FITZSIMMONS es de Illinois y se crio en Londres, 
Inglaterra. En la actualidad vive en Washington, D.C., donde 
enseña teatro en un pequeño instituto privado.La soga 
es su primera novela y con este debut se ha convertido 
en el libro que más rápidamente se ha vendido en toda la 
historia de Amazon / Thomas & Mercer. Al poco tiempo de 
salir publicado ya era número 1 en tres continentes y se ha 
mantenido en lo más alto de las listas de ventas de Kindle en 
los EE.UU., Reino Unido y Australia.

UN HACKER SE ENFRENTA A LA CASA BLANCA

Diez años atrás, Suzanne Lombard, una 
adolescente de catorce años hija de Benjamin 
Lombard (que por aquel entonces era 
senador y en la actualidad es el poderoso 
vicepresidente y candidato a la presidencia 
de EE.UU.) desapareció dando lugar al caso 
más famoso de este género que se había 
conocido en toda la historia del país. Para un 
hacker legendario como Gibson Vaughn, este 
hecho reviste un carácter personal, puesto 
que Suzanne fue para él como una hermana. 
En el décimo aniversario de su desaparición, 
el antiguo jefe de seguridad de Benjamin 
Lombard solicita ayuda a Gibson en una 
investigación secreta del caso. Atormentado 
por trágicos recuerdos, Vaughn se lanza a 
aprovechar esta oportunidad. Valiéndose 
de su experiencia militar y técnica, no tarda 
en desvelar múltiples conspiraciones que 
rodean a la familia Lombard y se topa con 
políticos despiadados, capaces de hacer 
lo que sea con tal de silenciarlo a él y a su 
equipo. Armado con nueva información que 
podría representar una amenaza para la 
candidatura de Lombard a la presidencia del 
país, Gibson ha de ir siempre un paso por 
delante, mientras navega por una red plagada 
de peligros, para llegar hasta la verdad.

MATTHEW FITZSIMMONS
LA SOGA [ADN]

Traducción de Cristina Martín 
Sanz

13/20

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

978-84-9181-601-0
3456005

€ 9,90

 *HYYEZB|816010]
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ENRIQUE J. VILA TORRES (Valencia, 1965) nació en la Casa Cuna Santa Isabel y fue adoptado 
por una pareja local. Durante más de veinticinco años ha dedicado su actividad como abogado 
para arrojar luz sobre las historias de adopciones falsas o ilegales. En este campo goza de fama 
nacional e internacional. Redactó y presentó en 2011 la denuncia de ANADIR por el caso de los 
«niños robados» ante la Fiscalía General del Estado, y representa jurídicamente a cientos de 
los afectados por esa trama mafiosa. En la actualidad es presidente de SOS BEBÉS ROBADOS 
y secretario nacional de SOS RAÍCES ADOPTADOS. Ha intervenido en múltiples debates y 
programas en medios de comunicación, así como en multitud de conferencias y coloquios. 
Como escritor ha plasmado su emotiva experiencia personal y profesional en novelas, ensayos 
y libros jurídicos (Bastardos, Historias robadas, Mientras duró tu ausencia, Mediación familiar en 
la búsqueda de orígenes o Hijos de otros dioses). Esta obra resume treinta años dedicados a la 
búsqueda de los orígenes biológicos.
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Quince cartas dirigidas al papa Francisco. Quince cartas en espera de una 
respuesta. Las cartas escritas por el abogado español Enrique J. Vila Torres 
de su propia mano para implorar al Pontífice que finalmente abra los archivos 
que le permitirían, como a cientos de otros «niños robados», encontrar a su 
madre biológica. Incluso hoy, después de treinta años, muchas instituciones 
se niegan a abrir los archivos, impidiendo la reunión deseada entre madres 
e hijos. Las cartas, publicadas por primera vez en su versión original en 
castellano, son el grito sincero de toda una comunidad que exige la verdad. 
Al dirigirse al papa, Vila Torres no oculta las responsabilidades de algunos 
miembros de la Iglesia Católica en el fenómeno del robo de niños durante 
la Dictadura, pero su tono es amable y se sitúa en un nivel de comprensión 
fraternal con respecto al bien de la vida, incluso en circunstancias muy 
difíciles. ¿Verán tantas personas finalmente reconocidos sus derechos?

CIENTOS DE «NIÑOS ROBADOS» 
SIGUEN ESPERANDO  
QUE LA IGLESIA CATÓLICA 
ABRA FINALMENTE  
LOS ARCHIVOS Y PUEDAN 
ENCONTRARSE CON SUS 
MADRES.

ENRIQUE J. VILA TORRES
CARTAS DE UN BASTARDO 
AL PAPA

ALGAIDA

15,40 x 23,00 cm
304 páginas | Rústica con solapas

978-84-9189-069-0
2961302

€ 20,00

EBOOK 978-84-9189-070-6

 *HYYEZB|890690]
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En la primavera de 1814, Napoleón Bonaparte fue 
derrotado. Habiendo reunido un imperio que abarcaba 
la mitad del continente europeo y gobernado las vidas 
de unos ochenta millones de personas, de repente 
se encontró exiliado en Elba, a menos de cien millas 
cuadradas de territorio. Esto habría sido el final de él, 
si los gobernantes de Europa hubieran buscado otros 
caminos. Pero pronto Napoleón impuso su carisma 
sobrenatural y su ambición histórica tanto a sus 
captores como a la misma isla, planeando su regreso a 
Francia y al poder. 

Después de diez meses de exilio, escapó de Elba con 
más de mil simpatizantes, aterrizó cerca de Antibes, 
marchó a París y retomó el Palacio de las Tullerías, todo 
sin disparar un tiro. No mucho después, decenas de 
miles de personas morirían luchando por y contra él 
en Waterloo. Braude dramatiza este extraño exilio y su 
improbable fuga con minucioso detalle y con un gusto 
novedoso.

MARK BRAUDE ha sido 
investigador y profesor en la 
Universidad de Stanford, y fue 
nombrado Académico Público 
2017 por la National Endowment 
for the Humanities. Sus escritos 
han aparecido en The Globe and 
Mail, The Los Angeles Times y 
The New Republic. Su primer 
libro, Making Monte Carlo: A 
History of Speculation and 
Spectacle, se publicó en 2016. 
Mark vive en Vancouver con su 
esposa.

A medio camino entre  
la investigación forense  
y la aventura dramatizada  
de una fuga, El Emperador Invisible 
narra la apasionante historia  
del exilio de Napoleón Bonaparte  
en la isla mediterránea de Elba, 
donde estuvo diez meses.

MARK BRAUDE
EL EMPERADOR INVISIBLE

Traducción de Mado Martínez

nARRATiVA

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

978-84-16691-92-0
2804233

€ 20,00

EBOOK 978-84-16691-93-7

 *HYYERG|691920]
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inés ortega y Marina Rivas presentan este nuevo libro de la serie 1080 Ideas de Cocina 
como un recetario actual para una cocina saludable y económica, e incorpora tanto las 
enseñanzas recibidas por Simone Ortega como la experiencia acumulada a lo largo de 

años de apasionada dedicación. Los tiempos han cambiado y Cocina sana y sencilla fusiona 
nuestro recetario más tradicional con las últimas corrientes gastronómicas. Se trata de 
un recetario actual en el que hasta los platos más conocidos, ya sea por los novedosos 
ingredientes utilizados, por su modo de elaboración, o por la manera de presentarlos  

en la mesa, incorporan la pizca de originalidad que los hace diferentes.
El libro se completa con secciones especiales, apartados sobre los utensilios de cocina 
más adecuados, el arte de recibir e incluso un repaso de una asignatura para muchos 

olvidada: los buenos modales en la mesa. Imprescindible.

OTROS TÍTULOS

978-84-9181-202-9
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CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA QUE 
HOY MÁS QUE NUNCA TIENE LA ESCASEZ 
DE TIEMPO Y LA IMPERIOSA NECESIDAD DE 
CONTROLAR EL PRESUPUESTO,  
LAS AUTORAS PROPONEN TODO  
UN RECETARIO DE PLATOS RÁPIDOS DE 
PREPARAR, ECONÓMICOS Y, SOBRE TODO, 
SALUDABLES.
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EN EL CLIMA SOMOS NOSOTRAS, DOS JÓVENES ACTIVISTAS  
ALZAN SU VOZ PARA INCITARNOS A LA MOVILIZACIÓN;  
NOS INVITAN A AUNAR NUESTROS ESFUERZOS FRENTE  

A LOS POLÍTICOS Y LOS LEGISLADORES, INCLUSO  
FRENTE A NUESTROS PADRES Y ABUELOS. PRECISAMENTE 

POR SU INGENUIDAD, SE EXPONEN ABIERTAMENTE. 
EL MENSAJE ES CLARO, DIRECTO: EL TIEMPO PASA 

INEXORABLEMENTE. Y EL FUTURO ACECHA. 

«Nos han robado el futuro. La crisis climática  
es el conflicto más radical de nuestros días.» 
 GRETA THUNBERG

978-84-9181-592-1 | € 6,95

6 
j u n i o

 VER PÁGINA 26



 

junio-julio  noVEDADES DESTACADAS  17 

¿ESTAMOS DE VERDAD ANTE  
UN NUEVO FASCISMO?

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 Mussolini contra Lenin, 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 Il Sole 24 Ore. 

¿Vuelve el fascismo? ¿Son fascistas Trump, 
Erdogan, Orbán, Bolsonaro, Salvini...? Cien años 
después de la fundación del fascismo en Italia 
y siete décadas después de la caída de Hitler 
y de Mussolini, las redes sociales y los medios 
de comunicación tradicionales alertan sobre 
el ascenso de un nuevo peligro fascista. Sus 
características serían: la exaltación del pueblo 
como comunidad virtuosa frente a los políticos 
corruptos, el desprecio de la democracia 
parlamentaria, la movilización callejera, la 
exigencia de un hombre fuerte en el gobierno, el 
nacionalismo, la hostilidad hacia los emigrantes 
extranjeros, la defensa de la identidad religiosa 
tradicional... ¿Estamos de verdad ante un nuevo 
fascismo? ¿O son solo alarmas para ocultar 
los problemas actuales? Emilio Gentile, uno de 
los más importantes estudiosos del fascismo, 
intenta responder a estas preguntas que afectan 
a todo el mundo, incluida España, y demuestra 
que hablar de «retorno del fascismo», de 
«fascismo eterno», no solo carece de sentido 
histórico sino que agrava la desinformación 
sobre lo que fue realmente aquel movimiento y 
nos impide comprender el presente.
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OTROS TÍTULOS

978-84-9181-465-8 978-84-206-4594-0

978-84-9181-062-9
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Retorcidas intrigas y 
fabulosos personajes 
secundarios:  
Una novela para disfrutar.

Un thriller original que 
mantiene la tensión y la 

intriga de principio a fin.

Las apariencias no engañan y Regalo 
de la casa son la segunda y tercera 

novelas de la serie protagonizada por 
el investigador Toni Romano. 

Una auténtica crónica paralela  
de la España de la Transición.

JUAN MADRID
REGALO DE LA CASA

256 páginas

978-84-9181-581-5
3466577

EBOOK 978-84-9181-582-2

JUAN MADRID
LAS APARIENCIAS NO 
ENGAÑAN

208 páginas

978-84-9181-583-9
3466579

EBOOK 978-84-9181-584-6

RAY CELESTIN
EL BLUES DEL HOMBRE 
MUERTO

Traducción de Mariano 
Antolín Rato

592 páginas

978-84-9181-585-3
3466581

JOE IDE
IQ

Traducción de Eduardo 
Hojman

400 páginas 

978-84-9181-586-0
3466582

13/20

13,00 x 20,00 cm | Rústica 

€ 11,50

 *HYYEZB|815815]

 *HYYEZB|815839]

 *HYYEZB|815853]

 *HYYEZB|815860]
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Espíritus, aparecidos, presencias 
entre la vida y la muerte pueblan  
los cuentos de miedo del autor 
de Oliver Twist, Tiempos difíciles, 
Canción de Navidad…

Una de las narraciones más inquietantes 
relacionadas con los «mitos de Cthulhu».

Los mejores cuentos de Poe, los más 
conocidos y populares, aquellos que no 
pueden dejar de leerse y de conocerse

Una selección de novela original  
y emocionante para el amante  
de los vampiros

VARIOS AUTORES
VAMPIROS
CARMILLA. EL VAMPIRO.  
LA FAMILIA DEL VURDALAK. 
EL VAMPIRO

Traducción de Rafael llopis; 
Emilio olcina Aya; Enrique 
Moya Carrión

288 páginas

978-84-9181-576-1
3466572

EDGAR ALLAN POE
CUENTOS 
IMPRESCINDIBLES

Traducción de josé luis 
lópez Muñoz

368 páginas  

978-84-9181-577-8
3466573

EBOOK 978-84-9181-578-5

H. P. LOVECRAFT
EN LAS MONTAÑAS DE 
LA LOCURA Y OTROS 
RELATOS

Traducción de Fernando 
Calleja

304 páginas

978-84-9181-579-2
3466575

CHARLES DICKENS
CUENTOS DE MIEDO

Traducción de Miguel Ángel 
Pérez Pérez

368 páginas 

978-84-9181-580-8
3466576

13/20

13,00 x 20,00 cm | Cartoné 

€ 12,95

 *HYYEZB|815761]

 *HYYEZB|815778]

 *HYYEZB|815792]

 *HYYEZB|815808]
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Cuando fue publicada en 1868, Mujercitas alcanzó inmediatamente 
un éxito de crítica y ventas que llevó al editor a proponerle a la autora 
una continuación que vio la luz al año siguiente. En 1880 ambas partes, 
con toda una serie de revisiones, supresiones y limaduras destinadas 
a edulcorar la obra, se reunieron en un solo volumen, en una edición 
que durante decenios fue la que se ofreció al público. En la presente 
traducción, que incluye las dos partes, Gloria Méndez restablece el texto, 
libre de intervenciones, rescatándolo definitivamente (como ya hicieran 
en su día figuras como Simone de Beauvoir y Joyce Caroll Oates)  
del injusto cajón de la «novela para jovencitas».
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La Navidad se acerca y cuatro hermanas adolescentes, Meg, 
Jo, Beth y Amy, se disponen a celebrarla junto con su madre, 
Marmee, con la inquietud que conlleva la precariedad 
de dinero. Meg trabaja y aporta lo que puede; Jo ayuda 
cuidando a la tía March en su mansión de Plumfield y sueña 
con ser una escritora famosa; Beth se ocupa junto con su 
madre del cuidado de la casa y siempre está presta a apagar 
cualquier conato de disputa; Amy en fin, pese a ser la más 
pequeña, parece ser muy consciente de lo que quiere y de 
lo que le importa. Todas ellas inician, sin saberlo, un año que 
marcará su desarrollo y su personalidad, pues a lo largo 
de él habrán de buscar o encontrar su lugar en la sociedad 
y en el mundo, satisfaciendo cada una a su manera las 
expectativas sociales que les vienen impuestas o, como en 
el caso de Jo, impulsiva y viva de genio, resistiéndose a ellas.

Conocedora en su infancia y 
adolescencia de figuras como 
H. D. Thoreau o R. W. Emerson, 
abolicionista, feminista de 
primera hora, LOUISA MAY 
ALCOTT (1832-1888) llevó 
(como se desprende de la 
Primera parte de Mujercitas, 
basada en gran parte en su 
propia experiencia, así como de 
su propia vida) una existencia 
alejada del modelo imperante 
en su época, que marcaba como 
objetivo básico de la mujer 
alcanzar el matrimonio y admitir 
su papel subordinado en la 
sociedad. 

VERSIÓN ÍNTEGRA  
(PARTES I Y II)

LOUISA MAY ALCOTT
MUJERCITAS  
[EDICIÓN ILUSTRADA]

 Traducción de Gloria Méndez

AliAnZA liTERARiA (Al)

15,50 x 23,00 cm
752 páginas | Cartoné 

978-84-9181-574-7
3472644

€ 24,00

EBOOK 978-84-9181-575-4
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Benito Pérez Galdós

En Gerona, el grueso del 
relato aborda otra gesta 
de sufrimiento y heroísmo, 
perfectamente entreverada 
con un argumento en el que 
no faltan el amor, el odio, la 
nota costumbrista o cómica, 
sobre el fondo de la colectiva 
resistencia gerundense 
frente al asedio de las tropas 
francesas.

En La de los tristes destinos 
Isabel II llega al fin de 
sus días como reina de 
España. Galdós recrea los 
acontecimientos que abocan 
a la Revolución «Gloriosa» 
mostrando con viveza al 
lector las conspiraciones, los 
ambientes de los emigrados 
españoles, las idas y venidas 
de Prim y, finalmente, la 
batalla de Alcolea.

BENITO PÉREZ GALDÓS
GERONA
EPISODIOS NACIONALES, 7/
PRIMERA SERIE

EPiSoDioS nACionAlES

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

978-84-9181-564-8
3403319

€ 9,50

 *HYYEZB|815648]

BENITO PÉREZ GALDÓS
LA DE LOS TRISTES 
DESTINOS
EPISODIOS NACIONALES, 40 /
CUARTA SERIE

EPiSoDioS nACionAlES

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

978-84-9181-565-5
3403352

€ 10,50
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El gran friso narrativo de los Episodios 
nacionales sirvió de vehículo a Benito Pérez 
Galdós (1843-1920) para recrear en él, 
novelescamente engarzada, la totalidad de la 
compleja vida de los españoles, guerras, política, 
vida cotidiana, reacciones populares, a lo largo 
del agitado siglo XIX. 

OTROS TÍTULOS

978-84-9181-186-2 978-84-9181-188-6
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MIGUEL DE UNAMUNO
AMOR Y PEDAGOGÍA

BiBlioTECA unAMuno

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

978-84-9181-566-2
3403542

€ 10,50

EBOOK 978-84-9181-588-4
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ADOLFO BIOY CASARES
DORMIR AL SOL

BiBlioTECA BioY CASARES

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

978-84-9181-567-9
3403522

€ 9,50
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Miguel de unamuno

Amor y pedagogía (1902) 
supone dentro del 
contexto de la obra de 
Unamuno (1864-1936) el 
abandono de las técnicas y 
procedimientos utilizados 
cinco años antes en Paz 
en la guerra, su primera 
novela, para adoptar 
conceptos estéticos nuevos. 
En este relato satírico de 
un experimento fallido lo 
que busca Unamuno es 
«la salvación personal, 
liberarse, como hombre de 
creencias exclusivamente 
racionalizadoras y 
dogmáticas, de doctrinas 
intelectuales que sólo 
intentan ordenar y clasificar 
el mundo, para huir de la 
sensación de vacío y de la 
proximidad de la nada».

introducción de julia Barella

En Dormir al sol, Lucho 
Bordenave lleva la existencia 
gris del empleado cesante, 
dedicado al oficio de relojero, 
hasta que, de modo un 
tanto misterioso, internan 
a su mujer en un «Instituto 
Frenopático». A partir de ese 
momento nos adentramos 
en una región sin perfiles en 
que lo real se confunde con 
lo imaginado, el sueño con 
la vigilia y la locura con la 
lucidez. Las peripecias más 
inusitadas suceden bajo la 
apariencia de normalidad 
hasta llegar a las últimas 
páginas, dominadas por 
un mundo de pesadilla 
y culminadas por un 
desconcertante final.

Adolfo Bioy Casares
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Gerald Durrell

La pasión por la vida animal 
que se aprecia en el Gerald 
Durrell niño de Mi familia 
y otros animales, Bichos y 
demás parientes y El jardín 
de los dioses se moldeó 
de forma decisiva en los 
albores de su juventud. 
Narradas con la amenidad 
y el inimitable sentido del 
humor que caracterizan 
el estilo del autor, Un 
zoológico en mi azotea 
relata las experiencias que 
vivió durante esa época en 
el zoológico campestre de 
Whipsnade, protagonizadas 
por leones, tigres, osos 
blancos, cebras, ñus y otros 
muchos animales, y que 
jalonaron una experiencia 
que habría de revelarse 
decisiva en su formación.

GERALD DURRELL
UN ZOOLÓGICO EN MI 
AZOTEA

Traducción de Ester Gómez 
Parro

BiBlioTECA DuRREll

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

978-84-9181-568-6
3403015

€ 10,50

EBOOK 978-84-9181-587-7

A partir de 14 años
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XAVIER ZUBIRI
CINCO LECCIONES  
DE FILOSOFÍA

FiloSoFÍA

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

978-84-9181-569-3
3404062

€ 11,50
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ROBERTO CASATI; 
ACHILLE VARZI
39 (SIMPLES) CUENTOS 
FILOSÓFICOS

Traducción de Pepa linares

FiloSoFÍA

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

978-84-9181-570-9
3404063

€ 10,50

EBOOK 978-84-9181-589-1
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La filosofía, escribió Xavier 
Zubiri (1898-1983), adopta 
estructuras muy diversas 
y puede ser entendida 
como forma de vida, 
como doctrina de la vida 
o como conocimiento. 
Cinco lecciones de filosofía 
muestra la idea estructural 
y el objeto formal sobre 
el que recae ese modo de 
conocimiento en la obra de 
cinco pensadores: el ente, 
para Aristóteles; el objeto 
fenoménico, para Kant; 
el hecho científico, para 
Comte; el dato inmediato de 
la conciencia, para Bergson, 
y la esencia pura de la 
conciencia, para Husserl. Y 
es que si bien estos filósofos 
no dicen lo mismo, sí hablan 
de lo mismo. 

39 (simples) cuentos 
filosóficos es un ameno 
y original recorrido por 
la filosofía y muchos de 
sus principales dominios 
y problemas. A través 
de diversas situaciones 
posiblemente corrientes 
y diferentes personajes, 
Roberto Casati y Achille 
Varzi nos descubren una 
forma diferente, divertida 
y apasionante de hacer 
filosofía y ponen de relieve el 
que acaso sea su principal 
rasgo distintivo: el desafío al 
pensamiento. 
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JUAN VALERA
PEPITA JIMÉNEZ

liTERATuRA

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

978-84-9181-572-3
3405225

€ 10,50
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BENJAMIN CONSTANT
LA LIBERTAD DE LOS 
MODERNOS

Traducción de Ángel Rivero 
Rodríguez

FiloSoFÍA

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

novedad en Alianza Editorial

978-84-9181-571-6
 

€ 9,50
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JOHN STUART MILL
CONSIDERACIONES 
SOBRE EL GOBIERNO 
REPRESENTATIVO

Traducción de Carlos Mellizo

CiEnCiAS SoCiAlES

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

978-84-9181-573-0
3406293

€ 13,50
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Juzgado por Clarín como 
«el mejor escritor del idioma 
castellano», Juan Valera 
(1824-1905) escribe Pepita 
Jiménez en 1874 «cuando 
todo en España estaba 
movido y fuera de su asiento 
por una revolución radical, 
cuando más brava era la 
lucha entre los antiguos 
y los nuevos ideales». 
Tomando como pretexto 
el núcleo argumental de 
la narración (la historia de 
la seducción amorosa que 
ejerce una joven viuda sobre 
un aspirante a clérigo), la 
novela se convirtió en blanco 
de críticas destempladas de 
los medios conservadores 
y en espejo de las ideas y 
sentimientos que agitaban la 
conciencia del país. 

Prólogo de Demetrio Estébanez 
Calderón

Benjamin Constant fue 
firme defensor del valor de 
la monarquía constitucional 
como instrumento de 
protección de la libertad. 
La libertad de los modernos 
(1819) es una de las obras 
capitales del liberalismo 
político y conserva aún plena 
vigencia en su bicentenario. 
Para Constant, la libertad 
que importa a los modernos 
se concreta en el disfrute de 
nuestra individualidad, en 
forma de derechos que no 
pueden ser lesionados. Por 
ello, para él la representación 
y la participación políticas no 
son vehículos de expresión 
de un sujeto colectivo, sino 
mecanismos que moderan 
el gobierno para proteger 
esta libertad.

introducción y traducción de 
Ángel Rivero

Escrito dos años después 
del vibrante alegato 
que representa Sobre la 
libertad (disponible en esta 
colección), Consideraciones 
sobre el gobierno 
representativo significó un 
paso más en el empeño 
«civilizador» de John Stuart 
Mill, cifrado en contribuir a 
la formación de una cultura 
tolerante y justa en la que 
los prejuicios tradicionales 
ante lo diferente y lo nuevo 
perdieran su virulencia y 
dejaran de ser un obstáculo 
insuperable para el progreso 
humano. Influido por 
Tocqueville y La democracia 
en América, Mill desarrolla 
con detalle en la presente 
obra sus ideas acerca de 
este sistema de gobierno.
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Libre para volar narra la 
vibrante historia del padre 
de Malala, Ziauddin, desde 
que era niño en Shangla 
hasta que, como adulto, 
rompe con la tradición 
y demuestra que el 
feminismo tiene muchos 
rostros. 

ZIAUDDIN YOUSAFZAI
LIBRE PARA VOLAR
LA HISTORIA DE UN PADRE  
Y LA LUCHA POR LA IGUALDAD

Traducción de julia Fernández

liBRoS SinGulARES (lS)

14,00 x 21,50 cm
208 páginas | Cartoné 

978-84-9181-594-5
3432853

€ 16,00

EBOOK 978-84-9181-595-2
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INÉS ORTEGA; MARINA 
RIVAS
COCINA SANA Y 
SENCILLA

liBRoS SinGulARES (lS)

14,00 x 20,00 cm
384 páginas | Rústica 
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ANUNA DE WEVER;  
KYRA GANTOIS  
con la colaboración de 
JEROEN OLYSLAEGERS
EL CLIMA SOMOS 
NOSOTRAS
UN CARTA AL MUNDO

Traducción de julio Grande 
Morales

liBRoS SinGulARES (lS)

11,00 x 17,50 cm
72 páginas | Rústica 

978-84-9181-592-1
3432851

€ 6,95

EBOOK 978-84-9181-593-8
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EMILIO GENTILE
¿QUIÉN ES FASCISTA?

Traducción de Carlo  
A. Caranci

liBRoS SinGulARES (lS)

11,00 x 17,50 cm
224 páginas | Rústica 

978-84-9181-590-7
3432849

€ 8,90

EBOOK 978-84-9181-591-4
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Con humor y sinceridad, Yousafzai describe 
su vida antes de la talibanización de Mingora, 
escenas de sus hijos, Khusal y Atal, volando 
cometas en la azotea, su relación igualitaria con 
su esposa, Toor Pekai, y el desafío de educar a 
sus hijos en un país extraño. Después de que 
los talibanes dispararan a Malala, la familia 
Yousafzai tuvo que abandonar su hogar en el 
valle de Swat y se vio obligada a comenzar de 
nuevo en el Reino Unido. Seis años más tarde, 
Ziauddin habla de los sentimientos encontrados 
de dolor y alegría que ha despertado en él la 
vuelta al lugar donde Malala fue tiroteada.

Libre para volar es un retrato familiar íntimo del 
padre de una de las líderes más excepcionales 
que hay actualmente. Ziauddin y Toor Pekai han 
establecido un singular ejemplo para los padres 
que desean capacitar a sus hijos para que sigan 
su propio camino. En este libro Ziauddin relata lo 
que ha aprendido de sus hijos y lo que quiere dar 
a conocer al mundo, y su experiencia encontrará 
eco en todos aquellos para quienes los niños son 
importantes. 

Lo sexual es político (y jurídico) lleva el 
conocido lema feminista de «lo personal 
es político» hacia lo más íntimo de nuestra 
existencia: las relaciones sexuales y nuestra 
identificación como hombres o mujeres (u 
otra cosa, o nada), y sus consecuencias 
institucionales y políticas. Pablo de Lora 
ofrece un conjunto de reflexiones y análisis 
sobre el sexo y el género alejadas «de la 
pancarta, el pespunte de twitter, el chiringuito 
académico-institucional, la trinchera y la 
escolástica autorreferencial y abstrusa». 
Busca, más bien, introducir claridad y 
objetividad en muchas confusiones y 
desvaríos normativos a los que ha conducido 
el llamado «feminismo hegemónico», y lo 
hace reivindicando las ideas que conforman la 
tradición liberal: el individualismo moral, que 
sitúa al individuo como «unidad de medida y 
de imputación moral», la reticencia a que el 
poder público intervenga en la vida privada de 
los individuos por razones perfeccionistas y la 
adopción de un punto de vista imparcial para 
evaluar racionalmente nuestras normas y 
prácticas sobre los aspectos más personales 
de la vida privada. 

PABLO DE LORA
LO SEXUAL ES POLÍTICO  
(Y JURÍDICO)

AliAnZA EnSAYo

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

978-84-9181-597-6
3492738

€ 19,00

EBOOK 978-84-9181-598-3
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Pablo de Lora ofrece un 
conjunto de reflexiones 
y análisis sobre el sexo 
y el género alejadas «de 
la pancarta, el pespunte 
de twitter, el chiringuito 
académico-institucional,  
la trinchera y la escolástica 
autorreferencial y abstrusa». 

CON MALALA EN EL PARQUE NACIONAL DE MASÁI 
MARA, KENIA
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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.

Alianza
Literaturas
El 
protagonista
es el
autor

Alianza Lit
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FRUCTU NAVARRO, fotógrafo reconocido a nivel internacional. 
Desarrolla su actividad profesional impartiendo seminarios para 
público muy diverso, y lo alterna con la fotografía profesional 
y la publicación de libros y artículos sobre nuevas técnicas en 
fotografía. Actualmente reparte su vida entre España y Estados 
Unidos.Fructu es un miembro activo desde hace muchos años 
de varias de las más prestigiosas asociaciones de fotógrafos 
internacionales (entre ellas, la Professional Photographers of 
América, PPA; y la European Photographers Association, EPA) 
con las que colabora en diferentes publicaciones y eventos.
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En esta obra encontrará todo lo que necesita saber acerca de su cámara: 
cómo hacer excelentes fotos, cómo entenderlas, desde dónde tomarlas, cómo 
componerlas o iluminarlas. Y aparte de la información técnica, analizará conceptos 
como mensaje, espectador, medio, comunicación, lenguaje visual o composición.

Sus páginas están cargadas de expresiones, detalles, carácter. Algo un poco más 
allá de los puros aspectos técnicos. La cámara es la herramienta pero la mente es 
quien nos enseña a hacer fotografías poniendo nuestra personalidad en ellas.

Aunque una 
buena cámara 
pueda parecer 
imprescindible para 
realizar fotografías 
de calidad, son 
más importantes la 
técnica y el espíritu 
creativo. Y a esto 
hay que añadirle la 
práctica: probando 
una y otra vez 
lograremos que 
nuestras imágenes 
destaquen, sea cual 
sea el dispositivo de 
captura.
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 anayamultimedia.com

Este manual está destinado a cualquier 
profesional, ya sea recién titulado o 
un experto en activo, que quiera estar 
actualizado y preparado para trabajar 
con BIM. El presente volumen detalla y 
pormenoriza el uso de Autodesk CIVIL 
3D. Su contenido está enfocado a la 
aplicación del programa en un entorno 
real, con ejemplos de proyectos reales y 
tutoriales prácticos.

Aquí se enseñan las herramientas 
básicas y cómo usarlas: desde la 
familiarización con la interfaz hasta la 
creación, edición y maquetación de un 
proyecto de obra civil. Además, este 
aprendizaje se refuerza con consejos, 
prácticas y material descargable. Este 
libro está recomendado para ser utilizado 
en cualquier tipo de formación.

DANIEL MARTÍNEZ CÓZAR
CIVIL 3D 2019

MAnuAlES iMPRESCinDiBlES

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

978-84-415-4119-1
2311346

€ 28,00
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FRUCTUOSO NAVARRO ROS
LAS CLAVES DE UNA 
BUENA FOTO. INICIACIÓN A 
LA FOTOGRAFÍA DIGITAL

PHoToCluB

18,50 x 24,00 cm
256 páginas | Rústica 
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Fotografía nocturna. Paisajes en la noche es 
una guía para este nuevo mundo fotográfico. 
En el presente volumen, el fotógrafo Glenn 
Randall enseña cómo planificar, fotografiar 
y procesar imágenes de calidad profesional 
de la Vía Láctea, las auroras boreal y austral, 
los eclipses lunares, las lluvias de meteoritos, 
las trazas de estrella, así como paisajes 
iluminados exclusivamente por la luz de la 
Luna.

Aquí se explican las formas de integrar las 
representaciones del cielo nocturno con las 
perspectivas y la superficie terrestres para crear 
imágenes de paisajes completos con perfecto sentido 
espacial y con un remate maravilloso. Equipados con 
el conocimiento de este libro, los lectores estarán 
preparados para llevar a cabo sus propias obras 
maestras nocturnas.

GLENN RANDALL
FOTOGRAFÍA NOCTURNA. 
PAISAJES EN LA NOCHE

PHoToCluB

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

978-84-415-4152-8
2350161

€ 27,90
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Lightning storm over Longs Peak from the Rock Cut on  
Trail Ridge Road, Rocky Mountain National Park, Colorado  
(C) 2016, GLENN RANDALL

Aurora over Tombstone Mountain, Tombstone Territorial Park, 
Yukon Territory, Canada (C) 2015, GLENN RANDALL

Longs Peak from the Rock Cut by moonlight, Rocky Mountain 
National Park, Colorado (C) 2017, GLENN RANDALL
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Hay muchas cosas en nuestro mundo que damos por 
supuestas. Además, muchísimos descubrimientos 
científicos de gran importancia nos han ayudado a 
entendernos a nosotros mismos, a nuestro planeta y a 
comprender cuál nuestro lugar en el universo de un modo 
fascinantemente detallado. Pero nuestras aventuras en 
el espacio, nuestro cada vez más profundo conocimiento 
del mundo cuántico y nuestros inmensos brincos en la 
tecnología en el último siglo también han revelado un 
universo mucho más extraño de lo que jamás hubiéramos 
podido imaginar.

Con brillante claridad y con mucho ingenio, el autor súper 
ventas Marcus Chown examina la profunda ciencia que hay 
detrás de cincuenta notables hechos científicos que ayudan 
a explicar la vasta complejidad de nuestra existencia. 
¿Sabías que podrías meter a toda la raza humana dentro del 
volumen de un terrón de azúcar? ¿O que la energía eléctrica 
presente en un simple mosquito es suficiente para causar 
una extinción global? ¿O que, ahí fuera en el cosmos, hay un 
número infinito de copias tuyas leyendo un infinito número 
de copias de este libro?

MARCUS CHOWN es un escritor 
y divulgador científico británico. 
Es asesor de cosmología 
para la revista New Scientist. 
Ha escrito numerosos libros 
sobre cosmología, orientados 
sobre todo al mercado popular. 
Se licenció en Física en la 
Universidad de Londres en 
1980, y es también doctor 
en astrofísica en el Instituto 
Tecnológico de California.

El infinito en la palma de la mano 
es todo un viaje increíble a través 
de los más extraños y maravillosos 
hechos sobre nuestro universo, 
vívidamente iluminando las 
verdades ocultas que gobiernan 
nuestra vida cotidiana.

MARCUS CHOWN
INFINITO EN LA PALMA  
DE TU MANO

liBRoS SinGulARES

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

978-84-415-4153-5
2360223

€ 22,50
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La filosofía está de moda. Así que si quieres estar a la última, 
o simplemente darle más lustre a tu ya trabajado look de 
pseudointelectual, no sólo leas a las vacas sagradas de la 
historia de la filosofía, ¡ya estás tardando en empezar con 
este libro! Deja que la masa sepa que eres un marxista que 
ha mercantilizado a Marx, que idolatras tanto a Nietzsche 
que sabes que «así vestiría Zaratustra», o que lo tuyo son 
los clásicos aunque no lleves toga. Haz que la gente te vea 
como un ser complejo y bohemio que lleva a Kierkeggard 
en su pecho o que tiene por autores predilectos a los 
incomprensibles existencialistas franceses. 

Consigue que crean que eres un temible anarquista 
bakuniano que lucha a cada momento con el estado, una 
intelectual emponderada como Simone de Beauvoir a 
la que no conviene retar a un debate intempestivo o un 
sesudo científico a lo Sheldon Cooper que pasea a Einstein 
y a Newton por el mundo físico. Permítete amedrentar a 
todos diciéndole al vulgo que eres un intelectual gafa-pasta 
que comprende a Foucault y a Bourdieu... ¡alimenta tu 
subsconsciente con el careto de Freud en tus gayumbos o, 
mejor aún, pavoneate como un ser único y oscuro que está 
tan familiarizado con Hegel que se lo puede poner a diario 
para ir por la calle!

GUILLERMO GALLARDO está 
licenciado en filosofía y tiene 
un máster en educación por la 
UCM. Es profesor de instituto, 
Secretario de la Sociedad 
de Filosofía Aplicada y la 
inteligencia paciente detrás de 
los chistes, recopilaciones y 
contenidos de SOFIA.

LUIS MIGUEZ inició estudios 
universitarios de Filosofía 
que abandonó en favor de su 
verdadera pasión: el arte gráfico. 
Ha estudiado en la Escuela de 
Arte Nº10 de Madrid y es Máster 
en Arte para Videojuegos por 
UTAD. Ha dibujado cómics, 
ilustrado libros infantil-juveniles 
y juegos de rol e impartido 

Culturízate, maquilla tu imagen de 
bicho raro y combina el sujeto con el 
objeto. Nunca los atavismos filosóficos 
sirvieron también para ataviar nuestra 
esencia personal y social a la vez. Aquí 
no te faltarán ideas para hilar un profuso 
y profundo fondo de armario... y ya no 
digas nunca más «sólo sé que no sé 
qué ponerme». Y a reírse y divertirse 
aprendiendo... ¡Aurevoire, que dijo 
Voltaire!

GUILLERMO GALLARDO 
MORÁN
FILOSOFÍA PARA TODOS. 
LA HISTORIA DE LAS 
IDEAS COMO NUNCA TE LA 
HABÍAN CONTADO

liBRoS SinGulARES
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288 páginas | Rústica 
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2360224
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VARIOS AUTORES
ASTURIAS

144 páginas 

978-84-9158-143-7
501520

PASCUAL IZQUIERDO
ÁVILA

Tercera edición

144 páginas 

978-84-9158-144-4
501499

ANAYA TOURING; 
VARIOS AUTORES
BARCELONA

Sexta edición

144 páginas 

978-84-9158-239-7
501547

PASCUAL IZQUIERDO; 
ANAYA TOURING
CÁCERES

Sexta edición

144 páginas 

978-84-9158-221-2
501539

VARIOS AUTORES
CÓRDOBA

Séptima edición

144 páginas 

978-84-9158-147-5
501500

VARIOS AUTORES
DONOSTIA SAN 
SEBASTIÁN

Octava edición

144 páginas 

978-84-9158-149-9
501536
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MARIO HERNÁNDEZ 
BUENO; XAVIER 
MARTÍNEZ I EDO
GRAN CANARIA

Tercera edición

120 páginas 

978-84-9158-150-5
501537

RAFAEL ARJONA MOLINA

GRANADA

Decimotercera edición

144 páginas 

978-84-9158-151-2
501498

CARLOS ALONSO
MADEIRA

Novena edición

144 páginas 

978-84-9158-032-4
501478

GABRIEL CALVO 
LÓPEZ-GUERRERO; 
SABINE TZSCHASCHEL
PRAGA

Decimocuarta edición

144 páginas 

978-84-9158-140-6
501519

IGNACIO SANZ MARTÍN; 
JAVIER AGUIAR; MARÍA 
RAMOS
SEGOVIA

Octava edición

144 páginas 

978-84-9158-156-7
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ANAYA TOURING; 
EDURNE MIQUÉLEZ  
DE MENDILUCE
SEVILLA

Decimoquinta

144 páginas 

978-84-9158-233-5
501543

David Cabrera

SICILIA

Tercera edición

144 páginas 

978-84-9158-141-3
501512

ANAYA TOURING; GALO 
MARTÍN; MÓNICA 
GONZÁLEZ
TAILANDIA

Séptima edición

144 páginas 

978-84-9158-236-6
501548

ANAYA TOURING; 
SILVIA ROBA
VALENCIA

Novena edición

152 páginas

978-84-9158-232-8
501542

BEGOÑA PEGO DEL RÍO
VENECIA

Séptima edición

128 páginas

978-84-9158-142-0
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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
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VARIOS AUTORES
CASTILLA-LA MANCHA

Décima edición

ESPAÑA

11,80 x 22,10 cm
384 páginas | Rústica 
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€ 23,80
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VARIOS AUTORES
EXTREMADURA

Decimocuarta edición

ESPAÑA

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

978-84-9158-201-4
519604

€ 23,50
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VARIOS AUTORES
CATALUÑA

Sexta edición

ESPAÑA

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

978-84-9158-202-1
519591

€ 24,90
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VARIOS AUTORES
MENORCA

Octava edición

ESPAÑA

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

978-84-9158-204-5
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VARIOS AUTORES
LA RIOJA

Séptima edición

ESPAÑA
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TOURING EDITORE / 
GRUPO ANAYA
POLONIA

Séptima edición
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11,80 x 22,10 cm
336 páginas | Rústica 
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ANAYA TOURING
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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.

La guía más completa de 
España para viajeros expertos, 

totalmente renovada  
y con rigurosa información 

cultural y práctica



guiasdeviajeanaya.es

42  TuRiSMo - AnAYA TouRinG  junio-julio GuÍA ToTAl uRBAn

ANAYA TOURING
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ANAYA TOURING
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304 páginas | Rústica 

978-84-9158-209-0
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LOLA WALS; RAFAEL 
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PASCUAL IZQUIERDO
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VARIOS AUTORES
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GRUPO ANAYA
VIENA (URBAN)

Tercera edición

inTERnACionAl

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

978-84-9158-211-3
519597

€ 16,50

6 
junio

 *HYYEZB|582113]



 guiasdeviajeanaya.es

junio-julio  TuRiSMo - AnAYA TouRinG  43 GuÍA ToTAl uRBAn

130

131

Las isLas deL goLfo

CasamiCCioLa Terme

el paseo marítimo Cristoforo Colombo y 

la playa del Lido, con vistas a Procida, 

Vivara y cabo Miseno. Le sigue la playa de 

los Pescadores★ (también se puede llegar 

desde corso Vittoria Colonna), encerrada 

entre viejas casas y “orientada” hacia el 

castillo Aragonés. Un rincón encantador y 

panorámico, ideal para un aperitivo o una 

comida rápida, es el establecimiento que 

se encuentra en la terraza de la antigua 

cárcel de punta Molino. 

Desde Ischia Ponte, en barca o andando 

desde San Michele o la piazzola di Cartaro-

mana (parada líneas 8-C12-C13), se llega a 

la playa de Cartaromana, de arena y con 

manantiales termales en el mar. 

Enfrente del arrecife de Sant’Anna, de-

bajo de la torre de los Guevara, se encuen-

tra el suntuoso Parco balneare Giar  dino 

Eden.

CASAMÌCCIOLA TERME

Hoteles, una animada playa de arena fina, 

mar cristalino y termas: a todo esto debe 

su fama el pequeño centro que tras que-

dar destrozado por el terremoto de 1883, 

volvió a resurgir y continuó su vocación 

turística y termal (en el museo cívico se 

exponen fotos y documentos de la época). 

Aquí se vino a vivir, por sus aguas, Henrik 

Ibsen, que escribió Peer Gynt en su villa 

del observatorio geofísico del siglo xix.

En una encantadora ensenada, rodeada 

de vegetación y ubicada al este del centro, 

se encuentra el parque termal Castiglione 

(via Castiglione 62), ideal para las curas 

termales y estéticas. Dispone de amplias 

piscinas a distinta temperatura y de agua 

de mar. También ofrece la posibilidad de 

bañarse en la playa, cerca de su restaurante.

las ruinas, antiguas casas de piedra, terra-

zas, jardines, huertos, senderos, estrechos 

callejones y caminos de ronda. 

Se atribuye a Vignola el proyecto de 

la iglesia de San Pietro a Pantaniello★ 

(1507), luminosa estructura de planta 

hexagonal con altas ventanas abiertas a 

la bahía. Lo que se conserva de la sober-

bia catedral (del 1301; reformada en el 

siglo xviii) alberga la cripta de frescos 

de Giotto, testimonio de la importancia 

cultural del lugar. Al lado de la iglesia de 

la Inmaculada, con su alta cúpula (hoy 

sede de exposiciones), se halla el convento 

de las clarisas, actualmente convertido 

en hotel y restaurante; se puede hacer 

una parada en la cafetería que se halla 

enfrente de la Inmaculada y disfrutar de 

un aperitivo en la terraza, que ofrece unas 

vistas excepcionales. 

En la otra parte de la bahía, la torre de 

Guevara (que se atribuye a Miguel Ángel, 

aunque el paso por aquí del gran amigo de 

Victoria Colonna no está confirmado) sor-

prende por los frescos del interior (siglo xvi),  

en los que, entre animales fantásticos y 

grotescos (tal vez inspirados en obras del 

pintor flamenco Jan Vredeman de Vries), 

se representan episodios de la vida de los 

mayores exponentes de la antigua familia 

de origen español que llegó a Nápoles en 

el séquito de Alfonso de Aragón. Cerca se 

encuentra la iglesia de Santa Ana.

Playas. A la arenosa playa de los Ingle-

ses, situada a la izquierda del puerto de 

Ischia, se puede llegar en barca o a pie 

por una escalera (parada líneas CS y CD). 

Si se baja de Ischia Porto a Ischia Ponte 

(a la izquierda de la calle), se encuentran 

Castillo Aragonés, Ischia Ponte

LAS GUÍAS DE CIUDADES  
DE LA COLECCIÓN .

INCLUYEN PLANOS DESPLEGABLES.
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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.
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ESLOVENIA KOPER (CAPODISTRIA)

> Región de Primorska. 27.000 habitantes

Koper es la ciudad costera más grande del país y una de las más visi-

tadas. Su casco antiguo parece una isla porque fue tal hasta el siglo 

xix. La manifiesta influencia italiana que se aprecia en su ambiente y 

arquitectura proviene de lejos: conocida también como Capodistria 

(“capital de Istria”) desde el siglo xiii, vivió su etapa dorada bajo el 

dominio veneciano del Renacimiento. De entonces conserva sus 

mejores rincones, sobre todo, en torno a Titov trg. Dominada por 

sus vecinos también en el período de entreguerras, hoy alberga a la 

comunidad italiana más importante de Eslovenia.

INFO
 > Oficina de turismo. Situada en 

el palacio pretoriano.

TIC Koper. Titov trg 3. SI-6000 Ko-

per. Telf. 5 664 64 03.

www.koper.si

TRANSPORTES

 > En barco. La costa eslovena del 

Adriático ofrece a los turistas náuti-

cos tres modernos puertos de, Ko-

per es uno de los tres puertos con 

los que cuenta Eslovenia. Igual que 

los otros, ostenta el galardón eco-

lógico europeo Bandera Azul. En el 

puerto de Koper atracan los gran-

des buques turísticos que realizan 

cruceros por el Adriático y el Medi-

terráneo. https://luka-kp.si/

 > Autobuses urbanos. Los auto-

buses 1, 2 y 3 salen de las estacio-

nes de autobús y tren en dirección 

al centro (1 km al noroeste por Ko-

lodvorska cesta).

 > Barcos. La empresa Aquamari-

ne (telf. 41 636 371) cubre el tra-

yecto Koper-Izola-Piran de forma 

regular. Existen otras empresas 

que ofertan viajes de placer por 

todo el litoral.

DORMIR 
EN KAMNIK

En verano puede resultar divertido 

pasar la noche en uno de los sie-

te refugios alpinos de Velika plani-

na. La disponibilidad y los precios 

se pueden consultar en la TIC de 

Kamnik (www.kamnik-tourism.si/

index.php/accommodation/moun-

tain-lodges/)

B&B, HOSTEL AND PUB  

POD SKALO

Maistrova ulica 32, 1240 Kamnik

Telf. 1 8391 233, www.podskalo.si

Negocio familiar con 11 habitacio-

nes para alojar hasta 31 huéspedes 

en un casa reformada del siglo xviii. 

Ofrece desayunos. 

TERME SNOVIK

Snovik 7. SI - 1219 Laze in Tuhinju

Telf. 1 83 44 100

http://terme-snovik.si/en/

Se trata de un alojamiento amigable 

con el medio ambiente. Buena prue-

ba de ello son sus eco termas y los 

productos gastronómicos que ofre-

cen se elaboran de manera orgánica. 

TUNJISKA 1

Telf. 1 839 29 17 

En una situación cercana a la Es-

tación Graben. Dispone de12 con-

fortables habitaciones a unos 60 €.

SOBE KAMRICA***

Andreja Zamljen s.p. Trg svobode 2

Telf. 1 83 1 77 07

www.kamrica-kamnik.si

Agradable y típico alojamiento fami-

liar, en una casa tradicional de la zo-

na. Precios, entre 15 y 30 €.

CAMPING RESNIK KAMNIK

Maistrova ulica. Telf. 1 831 73 14

http://kampresnik.com/

Abre de mayo a septiembre, y dis-

pone de piscina pública y canchas 

de tenis. A partir de 5 € por perso-

na y noche. 

COMER 
EN KAMNIK

GOSTILNA MILI VRH

Zhale 10/a. Telf. 40 201 698

Un estupendo local de cocina típica, 

con aparcamiento delante del edifi-

cio. A destacar el goulash, el cerdo 

asado o el pollo relleno de ciruelas. 

Raciones abundantes. También dis-

ponen de habitaciones. 

GOSTILNA MLAKAR JANEZ 

MLAKAR
Ljubljanska 40. Telf. 1 831 27 58

Comida local hecha con produc-

tos de la huerta. Precios modera-

dos (15 €).

GOSTILNA POD SKALO

Maistrova 32. Telf. 1 839 26 93

Frente al cámping. Sencillo y fre-

cuentado por gente local, con bue-

na comida típica (sopas y asados). 

Cierra domingos noche y lunes. A 

partir de los 7 €. 

En Kavarna Veronika 

(Japljeva 2) ofrecen dulces 

y pasteles para endulzar 

la estancia a más de uno. 

Este café organiza, además, 

muestras de arte.  

Otras opciones son Café 

Slascicarna Sutna (Sutna 

8) o R Bar (Glavni trg), este 

último ubicado en una anti-

gua casa construida por el 

arquitecto Plecnik.

Cafés

Puerto de Koper.

ANAYA TOURING;  
LUIS ARGEO FERNÁNDEZ
ESLOVENIA

Séptima edición

inTERnACionAl

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

978-84-9158-237-3
524440

€ 14,90

 *HYYEZB|582373]

13 
junio
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ANAYA TOURING
MAPA DE CARRETERAS 1:340.000 - 
ESPAÑA NORTE (DESPLEGABLE)

Novena edición

MAPA TouRinG

79,70 x 125,00 cm

978-84-9158-165-9
525135

€ 7,50

 *HYYEZB|581659]

ANAYA TOURING
PLANO DE BARCELONA

Séptima edición

MAPA TouRinG

70,00 x 100,00 cm

978-84-9158-234-2
525138

€ 7,90

 *HYYEZB|582342]

6 
junio

13 
junio

PLANO DETALLADO DE LA CIUDAD 
DE BARCELONA, ESCALA 1:10.000, 

TOTALMENTE ACTUALIZADO.

Mapa turístico de carreteras, escala 1:340.000. 
Comprende las Comunidades Autónomas de Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y 
Castilla y León, y toda la información turística para 
viajar por estas comunidades (vistas panorámicas, 
castillos, monumentos, paradores, playas, recorridos 
pintorescos...)



larousse.es

46  lARouSSE  junio-julio BABY EnCiCloPEDiA | liBRoS PARA ConSTRuiR

Construyo un cohete es un pack que contiene un libro 
descriptivo y la maqueta del poderoso Saturno V.  
Esta guía interactiva, repleta de dibujos de gran tamaño 
y textos breves y muy amenos, desvela fascinantes datos 
sobre la exploración del Universo. 
De fácil lectura, la obra alberga multitud de respuestas 
originales a preguntas no menos curiosas, muy típicas  
de la imaginación de los más pequeños, como por ejemplo:  
¿Qué velocidad debe alcanzar un cohete para escapar  
a la fuerza de la gravedad de la Tierra? ¿Cómo serán  
los cohetes del futuro? ¿Qué cohete medía 18 metros  
más que la Estatua de la Libertad? 
Y la mejor manera de asentar los conocimientos adquiridos 
con el libro es construyendo un cohete (de 76 centímetros 
de altura, formado por 88 piezas que se pueden acoplar  
sin necesidad de pegamento). 

Los dinosaurios transportará a los pequeñines  
de casa al mundo prehistórico, cuando  
los lagartos gigantes poblaban el planeta.  
Descubrirán qué altura tenían los diplodocus,  
qué comían los temibles tiranosaurios y cómo eran 
las curiosas cabezas de los triceratops. Además, 
averiguarán por qué desaparecieron de la Tierra  
y cómo hemos logrado saber la historia  
de su vida y evolución. 

Los títulos que componen la colección 
«Baby Enciclopedia» harán las delicias 
de los niños y niñas más curiosos.  
Con los juegos y pegatinas que se 
esconden en el interior de cada 
libro, ¡diversión y aprendizaje están 
asegurados!

13 
j u n i o

LAROUSSE EDITORIAL
BABY ENCICLOPEDIA. 
LOS DINOSAURIOS

Segunda edición

978-84-17720-22-3
2680255

BABY ENCICLOPÈDIA. 
ELS DINOSAURES

Segunda edición

ED. CATALÀ

978-84-17720-23-0
2680256

Traducción de Francesc 
Figueroba Rubio

BABY EnCiCloPEDiA

20,50 x 19,00 cm
28 páginas | Cartoné 

€ 10,95

A partir de 6 años

 *HYYERH|720223]

 *HYYERH|720230]
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Hace ya 50 años  
del primer viaje  

a la Luna. Con este 
libro, los más pequeños 

podrán celebrar un hecho 
trascendental como aquel   

y viajar al espacio.

6 
j u n i o

Un libro dirigido a los más pequeños, de 2-3 años, 
que les ayudará a reconocer los objetos y su entorno 
para poner en palabras lo que ven y lo que sienten a 
la vez que enriquecen su vocabulario cotidiano. A los 
más mayores, de 3-4 años, les encantará observar 
las fotos y comentarlas, hecho que les permitirá 
estructurar el pensamiento y su lenguaje y adquirir un 
vocabulario cada vez más preciso y adecuado.

Sus más de 550 fotografías están clasificadas por 
temas: la casa, el bebé, el cuerpo, la ropa, los juguetes, 
las emociones, la comida, la fruta, la verdura, las 
estaciones, el bosque, el mar, las mascotas, los 
animales de la granja, los animales salvajes, los 
vehículos...

6 
j u n i o

CONSTRUYO UN COHETE

Segunda edición 

978-84-17273-76-7
2683080

CONSTRUEIXO UN COET

Segunda edición 

ED. CATALÀ

978-84-17273-77-4
2683081

€ 21,90

Traducción de Marc Alba Romà

liBRoS PARA ConSTRuiR

18,50 x 35,40 cm
32 páginas | Cartoné 

€ 21,90

A partir de 8 años

 *HYYERH|273767]

 *HYYERH|273774]

LAROUSSE EDITORIAL
IMAGINARIO DE FOTOS 
PARA LOS PEQUEÑOS

978-84-17273-95-8
2681716

IMAGINARI DE FOTOS 
PER ALS PETITS

ED. CATALÀ

978-84-17273-96-5
2681717

Traducción de imma Estany 
Morros

liBRoS SinGulARES

20,00 x 23,30 cm
96 páginas | Cartoné 

€ 14,90

A partir de 3 años

 *HYYERH|273958]

 *HYYERH|273965]

UN LIBRO PARA DESCUBRIR EL MUNDO
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48  VoX  junio-julio loS SuPERPREGunTonES

VOX EDITORIAL
LOS SUPERPREGUNTONES. 
VIAJE AL ESPACIO

Traducción de Francesc 
Figueroba Rubio

978-84-9974-318-9
2411887

ELS SUPERTAFANERS. 
VIATGE A L'ESPAI

ED. CATALÀ

978-84-9974-319-6
2411888

loS SuPERPREGunTonES

14,00 x 20,50 cm
96 páginas | Wire-O 

€ 15,95

A partir de 6 años

 *HYYEZJ|743189]

 *HYYEZJ|743196]

13 
j u n i o
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loS SuPERPREGunTonES

¿Qué hay de interesante en el espacio? ¿Por qué 
se hacían pruebas con monos? ¿Qué es la «carrera 
espacial»? ¿El primer astronauta fue Tintín? ¿Quién 
dijo la frase «Houston, tenemos un problema»? 
¿Qué gasolina se utiliza para ir a la Luna? ¿Las naves 
espaciales tienen aseo? ¿Cómo se sabe qué hora es en 
una estación espacial? ¿Cómo se vive en ingravidez? 
¿Hay turistas en el espacio? ¿Han ido coches a Marte? 
¿Existen los extraterrestres?

Todo ello con la manera de proceder de los 
Superpreguntones, con preguntas incisivas y directas, 
contestadas con un lenguaje sencillo por parte de un 
experto en astronomía y astronáutica.

Todos empezamos a temblar 
cuando un superpreguntón nos mira 
directamente a los ojos y abre  
la boca para decir...
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52  noVEDADES DESTACADAS  junio-julio

DOS LIBROS PARA COLOREAR A TUS PERSONAJES  
Y ESCENAS FAVORITAS DE LA SERIE DE TV.

Descubre con Mi primer libro para colorear 
12 ilustraciones en blanco y negro  
de Masha y sus amigos del bosque  

a las que podrás dar vida con tus lápices 
de colores. 

978-84-17586-09-6 | € 5,00

¡Colorea estos 100 dibujos de Masha, Oso  
y todos sus amigos del bosque!  

¿A qué esperas para volver a encontrarte con ellos?

13 
junio

978-84-17586-31-7 | € 5,00

13 
junio
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 VER PÁGINA 70

13
junio

Colección

Este libro reúne dos cuentos protagonizados por Masha: 
SuperMasha y ¡Viva el verano! 

En el primero, Masha decide convertirse en una superheroína, 
pero necesita a alguien a quién salvar. ¿Tal vez a su amigo Oso? 
En el segundo, hace muuucho calor y mientras la pequeña 
decide darse un buen chapuzón, Oso busca un lugar tranquilo 
y fresquito para pasar el día de verano.

Dos divertidos cuentos de Masha, la inolvidable 
protagonista de la serie «Masha y el Oso».

¡Disfruta de nuevas aventuras!

978-84-17586-26-3 | € 8,00

¿A qué esperas  
para abrir este libro  

y pasar un rato genial 
con las aventuras  

de la niña más divertida 
del universo?



anayainfantilyjuvenil.es

54  AnAYA inFAnTil Y juVEnil  junio-julio ÁlBuM iluSTRADo

MORAG HOOD es autora e ilustradora de libros infantiles. 
Estudió ilustración en la Cambridge School of Art y Diseño de 
Moda en el Wimbledon College of Art. Algunas de sus obras 

son Colin and Lee, Carrot and Pea y When Grandad Was a 
Penguin. Ha trabajado en teatro, pero en la actualidad realiza 

su trabajo en su estudio de Edimburgo con vistas a las colinas.

SOFÍA ALEGRÍA VIVE CON UN UNICORNIO. BUENO, EN REALIDAD SON DIECISIETE.

¡ELLA LO SABE TODO SOBRE LOS UNICORNIOS! Y MUCHA GENTE  
NI SIQUIERA SABE CÓMO ES UN UNICORNIO DE VERDAD. 

978-84-698-3679-8

OTROS TÍTULOS
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Sofía Alegría
Si quieres saber algo sobre unicornios, pregúntale a 

20 
j u n i o

MORAG HOOD
SOFÍA ALEGRÍA: EXPERTA  
EN UNICORNIOS

Traducción de Adolfo Muñoz 
García

ÁlBuM iluSTRADo

26,00 x 26,00 cm
32 páginas | Cartoné 

978-84-698-4739-8
1578574

€ 12,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|847398]

SEGUNDA EDICIÓN
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56  AnAYA inFAnTil Y juVEnil  junio-julio nARRATiVA inFAnTil

ANDREA MACEIRAS  nació en A Coruña en 1987. Es doctora en 
Filología Hispánica y licenciada en Filología Gallega. Actualmente 
compagina su labor de escritora con su trabajo como profesora de 
secundaria. Es autora de las siguientes novelas infantiles y juveniles: 
Proxecto bolboreta, Violeta tamurana (Premio Meiga Moira),O 
segredo do lagarto arnal, Nubes de evolución (Premio Fervenzas 
literarias), Volverás, golfiño, Miña querida Sherezade (Premio Meiga 
Moira), Europa Express (Premio Jules Verne) y O que sei do silencio. 
En 2018 gana el Premio Lazarillo por Cuenta nueve estrellas.
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nARRATiVA inFAnTil

Quepi, Udai y su abuelo Acasi son una familia singular del 
planeta Dot, en la Galaxia Oma. Sobreviven precariamente 
en un planeta cuya belleza es sinónimo de habitabilidad y 
supervivencia. Quepi es una niña dotada de un don muy 
peculiar que le permite comunicarse con la naturaleza, 
por esta razón su abuelo le obliga a cumplir Tres Normas 
Inquebrantables para mantenerse a salvo.

Cierto día, el equilibrio de la Galaxia Oma se ve 
comprometido por una plaga de seres llamados Bobós, 
capaces de destruir el mundo conocido. Pero los Bobós  
no son tan inútiles y destructivos, ni Quepi es tan 
obediente, ni su familia está donde debiera estar. Un gran 
secreto los une y los lleva por un camino de crecimiento 
personal, de aceptación y descubrimientos, en el que nada 
es lo que parece.

PREMIO LAZARILLO 2018 DE CREACIÓN LITERARIA.

Una novela de ciencia ficción que trata temas  
como la tolerancia y la diversidad.

Una alegoría de la sociedad actual que mantendrá  
al lector en vilo hasta el final.

ANDREA MACEIRAS
CUENTA NUEVE ESTRELLAS

Traducción de María jesús 
Fernández

nARRATiVA inFAnTil

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

978-84-698-4860-9
1578546

€ 12,00

EBOOK 978-84-698-6402-9

A partir de 11 años

 *HYYEWJ|848609]

20 
j u n i o

CT00027901_12_anaya_infantil.indd   57 10/5/19   9:52
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La festa major és la festa més important de cada 
poble, de cada vila, de cada ciutat, amb unes 
característiques pròpies que la fan singular i 
diferent.
Aquest llibre està molt lligat a la nostra cultura 
popular perquè ens descobreix l'origen, l'estructura 
i la tradició d'algunes de les festes més arrelades a 
Catalunya.
Animeu-vos a conèixer aquestes festes, a  
participar-hi i a gaudir-ne!

PARTICIPA EN LES FESTES I GAUDEIX-NE

JAUME GUBIANAS
VINE A LA FESTA!

DiVERSoS

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

978-84-489-4773-6
1498211

€ 14,50

A partir de 8 anys

 HYYEUI|947736]

6 
j u n y

AQUETS LLIBRE ENS OFEREIX 
UN RECORREGUT VISUAL PER 
ALGUNES DE LES PRINCIPALS 
FESTES QUE SE CELEBREN 
ACTUALMENT A CATALUNYA.
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60  BARCAnoVA  junY-juliol DiVERSoS

Preguntaven a tothom que es trobaven pel camí.  

Ningú no les havia vist i tots coincidien en el mateix:  

calia trobar-les! S’havien acostumat tant a les seves 

abraçades que ara les trobaven a faltar.

—Cal ser molt valent i decidit com ho sou vosaltres per 

fer el que ara us diré —va explicar—. De força  

i d’equilibri, no us en falten… Això sí, us caldrà  

una bona dosi de seny… i treballar en equip,  

perquè… pujareu castells humans!

—Jo tinc  

la solució!

Tot el veïnat es  

va girar per saber  

qui havia dit allò.  

Era un senyor. Anava  

vestit amb camisa  

i pantalons, faixa i  

espardenyes.
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Tothom se'n fa creus, de com els bessons ona i jan 
poden enfilar-se fins a llocs impensables. Mai no paren 
quiets!

Cal ser tan valents com l'ona i en jan, tenir força, 
equilibri, empatia, decisió i saber treballar en equip per 
arribar tan amunt!

En les il·lustracions d'aquesta història s'hi amaga un 
personatge molt especial. Fixeu-vos-hi bé i descobriu-lo!

Al Víctor li encanten les abraçades, pensa que són 
màgiques; en fa, a tota hora i a tothom! Fins que un dia, 
sense saber per què no en va poder fer....

on són? la seva amiga Carla està disposada a trobar-les 
allà on hagin anat a parar.

En les il·lustracions d'aquesta història s'hi amaga un 
personatge molt especial. Fixeu-vos-hi bé i descobriu-lo!

Una abraçada pot ser realment 
molt poderosa 6 

j u n y

susanapeix.com/

SUSANA PEIX
EL NAN CASTELLER

978-84-489-4760-6
1498215

EL NAN I LES 
ABRAÇADES PERDUDES

978-84-489-4761-3
1498216

DiVERSoS

23,00 x 30,00 cm
40 pàgines | Cartoné 

€ 13,95

A partir de 5 anys

  *HYYEUI|947606]

  *HYYEUI|947613]

Força, equilibri, valor i seny



brunolibros.es

62  BRuÑo  junio-julio liBRoS MAniPulATiVoS

VARIOS AUTORES
MI MÁGICO NARVAL

Traducción de Roberto 
Vivero Rodríguez

978-84-696-2669-6
7236361

EL MEU NARVAL MÀGIC

Traducción de núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-993-7
7236362

liBRoS MAniPulATiVoS

18,00 x 18,00 cm
10 páginas | Cartoné

€ 7,95

A partir de a 0 años

 *HYYEWJ|626696]

 *HYYEZJ|069937]

13 
j u n i o
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junio-julio  BRuÑo  63 liBRoS MAniPulATiVoS

MOTITAS ES UN NARVAL MÁGICO 
QUE VIVE EN EL MAR. SI QUIERES 
DESCUBRIR LAS COSAS INCREÍBLES 
QUE HACE, ¡ABRE EL LIBRO Y 
ADÉNTRATE EN SU REINO MÁGICO! 

¡Con lengüetas,  
piezas móviles  

y muchas  
sorpresas!



brunolibros.es

64  BRuÑo  junio-julio AlTAMAR

O audaz detective Don 
Caracol-Col e o seu fiel 
axudante, a lombriga 
Eustaquio, enfróntanse 
a un estraño caso 
de roubos, cando, 
de repente, un 
acontecemento 
inesperado lle dá a 
volta á investigació!

A qui li agradaria 
compartir habitació 
amb dos caps d élefant 
dissecats?

MERCÉ COMPANY 
GONZÁLEZ
LES DENTS DEL LLEÓ

Traducción de Paula Soriano

ED. VALENCIÀ

AlTAMAR

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

978-84-696-2567-5
7174524

€ 8,80

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|625675]

13 
j u n i o

JOSÉ F. VISO
BARRASKLO 
DETEKTIBEA 
ETA SAIHETSANDIREN 
MISTERIOA
Traducción de javier uriarte

ED. EUSKERA

978-84-696-2562-0
7174519

DON CARACOL 
DETECTIVE E O 
MISTERIO DO GALLIPATO

Traducción de Ana Fachal

ED. GALEG0

978-84-696-2565-1
7174522

AlTAMAR

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

€ 9,20

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|625620]

 *HYYEWJ|625651]

13 
j u n i o

Barraski detektibe 
ausartak eta horren 
laguntzaile leialak, 
Eustakio zizareak, 
urmaelaren inguruko 
lapurreten kasu bitxia 
argitu behar dute.
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Carla i Lluís tenen 
molta curiositat per 
conéixer els nous veïns 
del barri. Per això, un 
dia van a visitar-los. 
Són un matrimoni molt 
simpàtic...

Nicolau somiava l'Àfrica 
tan sovint i amb tanta 
intensitat que els seus 
pares van decidir, 
finalment, emportar-se'l 
de vacances al Senegal.

ENRIC LLUCH
GATMAN

Traducción de Paula Soriano

ED. VALENCIÀ

AlTAMAR

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

978-84-696-2568-2
7174525

€ 9,20

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|625682]

JEAN GUILLORÉ
EL VIATGE DE NICOLAU

Traducción de Paula Soriano

ED. VALENCIÀ

AlTAMAR

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

978-84-696-2569-9
7174526

€ 9,20

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|625699]

13 
j u n i o

13 
j u n i o

EMILIO SANJUÁN
KARLOS BAZA, 
«KALABAZA»

Traducción de javier uriarte

ED. EUSKERA

978-84-696-2563-7
7174520

CARLOS BAZA, 
«CABAZA»

Traducción de Ana Fachal

ED. GALEG0

978-84-696-2566-8
7174523

AlTAMAR

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

€ 9,20

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|625637]

 *HYYEWJ|625668]

13 
j u n i o

Karlos Baza haur 
zoriontsua eta 
irudimen handikoa 
da, baina ez omen da 
munduko ikaslerik 
onena... 

Carlos Baza, un neno 
feliz e imaxinativo,  
non é o que se di un bo 
alumno...: o seu alcume 
«Cabaza» dá fe diso. 



hachetteheroes.es

66  HACHETTE HERoES  junio-julio ARTETERAPiA DiSnEY

VARIOS
ARTETERAPIA DISNEY 
PRINCESAS

ARTETERAPiA

21,00 x 14,60 cm
128 páginas | Rústica 

978-84-17586-07-2
6903107

€ 5,95

 *HYYERH|586072]

VARIOS AUTORES
ARTETERAPIA. EL REY LEÓN

ARTETERAPiA

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

978-84-17586-19-5
6903117

€ 9,95

 *HYYERH|586195]

6 
j u n i o

¡Hakuna Matata! Esta maravillosa frase pertenece  
a El rey león, la película animada número 32 de Walt Disney 

Studios, y es una lección de vida increíble. Estas dos palabras 
ayudan a Simba a realizar su sueño: gobernar Pride Lands.   

El rey león es la historia de una vida, la de un príncipe cuyo coraje 
le permitirá recuperar su trono. Es también la historia de una 

amistad cautivadora y un precioso relato de amor y de traición.

¡Sigue los pasos de Simba, el rey de Pride Lands!

En las páginas de este libro, vas a encontrar  
60 ilustraciones para colorear  
con las que descubrirás las extraordinarias 
aventuras de Simba y de sus amigos.

Así que, coge tus lápices de colores, sácales  
punta y devuelve a la vida el universo majestuoso  
y vibrante de Simba, el rey de Pride Lands.

VARIOS AUTORES
LOS CUADRADOS  
DE DISNEY.  
CACHORROS DE CINE

ARTETERAPiA

17,50 x 17,50 cm
128 páginas | Rústica 

978-84-17586-20-1
6903118

€ 5,95

 *HYYERH|586201]
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Relájate y vuelve a descubrir  
el placer de crear.

Las siempre icónicas princesas Disney,  
de ayer y de hoy, regresan para que disfrutes 

recordando sus aventuras y dándoles  
color y vida. ¡Relájate y disfruta del placer  

de crear con estas preciosas 60 ilustraciones 
para colorear!

¡Prepara tus lápices,  
relájate y reencuéntrate  
con el niño que fuiste!

Simba, Dumbo, Bambi, Flounder, Marie,  
Stitch, Nemo y sus amigos, etc.  

¡Todos están aquí para hacerte revivir  
las historias más inolvidables  

de las obras maestras de Disney!

En este libro vas a encontrar 100 ilustraciones  
para colorear a los bebés más adorables del mundo  
de Disney y un mini kit de papelería personalizable  

con postales y marcapáginas

Cachorros de cine



hachetteheroes.es

68  HACHETTE HERoES  junio-julio ColoREAR DiSnEY

Sumérgete en el mundo del «pixel art» 
con estas 40 ilustraciones para colorear  
de los animales Disney más increíbles.  

Sigue el código de color ¡y dales vida de 
nuevo con tus lápices de colores!

Este libro de «pixel art» para colorear  
reúne a muchos de los inolvidables animales 
Disney, como Bambi, Tambor, Dumbo, Pepito 

Grillo o el gato de Cheshire. Encuentra  
a todos estos personajes adorables y revive 
con ellos los momentos más memorables  

de las obras maestras Disney.

VARIOS AUTORES
CUADRADOS MÁGICOS. 
ANIMALES DISNEY

ColoREAR

22,90 x 22,90 cm
48 páginas | Rústica 

978-84-17586-16-4
6903114

€ 7,95
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VARIOS AUTORES
MARCAPÁGINAS OBRAS 
MAESTRAS

978-84-17586-23-2
6903121

VARIOS AUTORES
MARCAPÁGINAS MICKEY 
Y SUS AMIGOS

978-84-17586-22-5
6903120

ColoREAR

5,00 x 19,00 cm
100 páginas | Rústica 

€ 7,95

 *HYYERH|586232]
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¡Da chispa  
a tus lecturas  
con estos 
marcapáginas 
personalizables  
que recrean  
el universo  
de Mickey Mouse!



 hachetteheroes.es

junio-julio  HACHETTE HERoES  69 ColoREAR DiSnEY

Marcapáginas  
para colorear

¡Da chispa a tus lecturas gracias  
a estos marcapáginas con motivos 

inolvidables de las películas clásicas 
Disney!

Redescubre las obras maestras de los clásicos  
de animación Disney y Pixar con estas  

50 ilustraciones originales para colorear  
que recrean escenas de 101 dálmatas, El libro  

de la selva, El rey león, Los aristogatos, etc.  
Vive momentos para estar contigo mismo 

realizando una actividad tan creativa  
como la de colorear.  

Relájate y disfruta del placer de crear.

Con estos dibujos podrás colorear de otra forma,  
ya que no tendrás que coger lápices o rotuladores, 

¡sino un estilete de madera!

Para empezar, escoge el dibujo que quieras colorear y colócalo  
sobre una superficie plana. A continuación, utiliza el estilete de madera 
que se encuentra al final del libro y rasca suavemente las zonas grises 

del dibujo. Debajo aparecerán los colores que darán vida  
a los personajes.

VARIOS AUTORES
EL REY LEÓN.  
12 DIBUJOS MÁGICOS: 
RASCA Y DESCUBRE

ColoREAR

30,00 x 21,00 cm
12 páginas | Rústica 

978-84-17586-17-1
6903115

€ 15,00

 *HYYERH|586171]
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de gran formato 
Nuevo libro de la serie 
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VARIOS AUTORES
GUÍA DE 
SUPERVIVENCIA - 
OFICIAL FORTNITE

Traducción de jaime Valero 
Martínez

PRÁCTICo

15,00 x 22,80 cm
112 páginas | Cartoné 

978-84-17586-03-4
6952002

€ 12,00

A partir de 14 años
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O. KUZOVKOV
MASHA Y EL OSO.  
MI LIBRO PARA COLOREAR

CoLoREAR

20,80 x 28,00 cm
24 páginas | Rústica 

978-84-17586-31-7
6951008

€ 5,00

A partir de 3 años

 *HYYERH|586317]

O. KUZOVKOV
MASHA Y EL OSO. COLOREA

CoLoREAR

19,00 x 26,00 cm
96 páginas | Rústica

978-84-17586-09-6
6951002

€ 5,00

A partir de 3 años

 *HYYERH|586096]

O. KUZOVKOV
MASHA Y EL OSO.  
DOS CUENTOS DE MASHA
Traducción de Daniel Barat de Llanos

CuENToS

19,00 x 21,50 cm
64 páginas | Cartoné 

978-84-17586-26-3
6951003

€ 8,00

A partir de 3 años

 *HYYERH|586263]
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Apex legends es un videojuego en el que 
cerca de 60 jugadores, divididos en equipos 
de tres, tienen que luchar entre sí en una isla. 
Un jugador es el que controla dónde aterriza 
su equipo.
En este guía no oficial te damos las 
claves para ser el ganador: descripción y 
habilidades de cada uno de los ocho tipos de 
personajes; todas las estrategias del juego; 
los mapas secretos; las estadísticas de las 
armas; trucos para crear el equipo perfecto. 

¿Estás listo para unirte a tu equipo  
y convertirte en el Campeón  
de la partida?

GRACIAS A LA GUÍA NO OFICIAL 
APEX LEGENDS ESTE VIDEOJUEGO 
NO TENDRÁ SECRETOS PARA TI.  
ASÍ QUE, ABRE SUS PÁGINAS  
Y CONVIÉRTETE EN EL CAMPEÓN  
DE LA ARENA ¡Y LLEVA A TU EQUIPO 
A LA VICTORIA FINAL!

VARIOS AUTORES
APEX LEGENDS
GUÍA NO OFICIAL

Traducción de Daniel Barat  
de llanos

PRÁCTiCo

14,90 X 22,50 cm
120 páginas | Rústica

978-84-17586-46-1
6905001

€ 9,95
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VICENTE VALERA, nacido en Badajoz, se licenció en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad de Extremadura 
con Premio Extraordinario. Como funcionario de carrera ha 
desempeñado diferentes puestos en la Administración Local 
y Autonómica. Entre sus hobbies se encuentran el deporte, 
la música antigua, el cine, las series o la lectura (novela 
histórica y biografías especialmente). Desde septiembre de 
2016 ha publicado diversas obras jurídicas con la Editorial 
Tecnos, abordando los diversos temas desde una perspectiva 
eminentemente práctica.  VER PÁGINA 80
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ESCUCHA LO QUE VES. 
VISUALIZA LO QUE ESCUCHAS. 
CON AUDIOS Y TOTALMENTE 
COLOREABLES.  
LPAC MUST GO ON.

Escucha lo que ves. Visualiza lo que escuchas. En 
esta doble obra se ofrece una combinación nunca 
vista en el mundo del Derecho. Junto a los Esquemas 
(semi-coloreados) de Martina, irresistibles y que 
todo el mundo querrá tener, se ofrecen por primera 
vez los AUDIOS versión Martina, incorporados al 
texto. Junto a cada artículo, el lector encontrará un 
código QR que le llevará al agradable AUDIO que se 
corresponde con cada artículo concreto. ¿Cómo se 
recomienda, por tanto, el uso del libro? Utilizando los 
dos recursos simultáneamente. Abres tu esquema 
y escuchas el audio. Prueba este método, porque 
cambia radicalmente las reglas de juego y hará que 
quieras estudiar la LPAC una y otra vez, porque... 
lPAC must go on.
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Las memorias de Yomtov Yacoel son la 
crónica de la última fase del drama del 
judaísmo en Salónica. Su manuscrito, 
que consiguió ser salvado, constituye 
uno de los más importan tes testimonios 
escritos sobre este siniestro periodo.

El estremecedor testimonio de estas 
memorias inacabadas, pu  blicadas 
por primera vez en Grecia en 1993, 
se presentó, en versión hebrea, como 
prueba documental en el proceso contra 
Eichmann, junto con el testimonio de 
su amigo Asher Moisís, que consiguió 
sobrevivir. Esta traducción española es 
la primera a una lengua extranjera.

Yomtov Yacoel, eminente abogado y 
asesor jurídico y miembro destacado, 
intelectual y políticamente, de la 
Comunidad israelita de Salónica, fue 
detenido y conducido a Birkenau, en 
la primavera de 1944, donde conoció, 
como otros, una muerte trágica en las 
cámaras de gas.

VIAJE DE TURQUÍA DE 
PEDRO DE URDEMALAS

lETRAS HiSPÁniCAS

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

978-84-376-4020-4
141822

€ 15,80

EBOOK 978-84-376-4024-2

 *HYYETH|640204]

YOMTOV YACOEL
EL CAMINO AL 
HOLOCAUSTO EN GRECIA
MEMORIAS INACABADAS DE 
UN TESTIGO DIRECTO

BiBlioTECA CÁTEDRA  
DEl SiGlo XX

13,50 x 21,00 cm
224 páginas | Rústica 

978-84-376-4021-1
148012

€ 15,00

 *HYYETH|640211]
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Un falso peregrino a Compostela les 
cuenta su odisea a dos compinches: 
cautivo en Ponza, falso médico en 
el palacio del Gran Turco, fugitivo en 
hábito de monje griego por el Mar 
Egeo, curioso y dicaz transeúnte en 
Italia, se encuentra ahora haciendo 
el Camino de Santiago. Con un 
lenguaje insuflado de refranes y 
proverbios, Pedro de Urdemalas 
cuenta las muchas vidas que ha 
vivido en sus distintos avatares en 
sus casi cuatro años de cautiverio, 
suplantaciones, fugas y peregrinajes. 
Es al mismo tiempo irreverente 
diálogo lucianesco, crónica de un 
viaje anunciado y ya cumplido 
y novela verosímil en donde el 
narrador no deja títere con cabeza. 
Esta edición especula y propone un 
nombre para el enigmático autor: 
Francisco López de Gómara.
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El presente manual ofrece una visión 
global del léxico como fenómeno 
lingüístico. Trata de integrar diversas 
facetas de la lengua a través de su 
observación desde el léxico, para 
acercarse así «a la lengua por el 
léxico» sin tener que recorrer los 
planteamientos generales que se logran 
ascendiendo desde la observación 
fonológica, como manifestación primera 
del fenómeno lingüístico, hasta los 
niveles discursivos.

La teoría del léxico que aquí se propone 
busca ofrecer una interpretación 
unitaria de toda lengua natural y se 
fundamenta en las aportaciones 
recientes de los estudios que vinculan 
el léxico con la gramática, con la 
pragmática y con los avances de la 
lingüística cognitiva, además de las 
descripciones semánticas y fonológicas 
de las unidades léxicas, sin desconocer 
su peso en el procesamiento informático 
de hoy. Al ser el léxico un concepto que 
se materializa en el vocabulario de las 
lenguas, las descripciones y los ejemplos 
que se proporcionan se presentan desde 
el vocabulario de la lengua española.

La Poética de Aristóteles es la primera 
investigación filosófica sobre una forma 
de arte y un texto fundacional de la 
historia de la estética. Es una de las obras 
de Aristóteles más ampliamente leídas y 
ha atraído el interés de un gran número 
de comentaristas filosóficos y literarios. 
El significado de sus ideas clave, 
especialmente el concepto de ca tarsis, 
ha sido objeto de acaloradas disputas 
y ha ejercido una enorme y prolongada 
influencia. 

Este libro es una guía accesible que 
introduce y explica una obra que puede 
resultar a veces críptica, densa y difícil de 
entender. Su autora presenta y valora la 
Poética del estagirita a partir de algunos 
aspectos y conceptos fundamentales 
como: la vida de Aristóteles y sus 
escritos, los principios y conceptos 
básicos, la definición de tragedia, la 
filosofía, la poética y el conocimiento, la 
comedia y la épica, la Poética y la estética 
contemporánea.

PAZ BATTANER ARIAS; 
CARMEN LÓPEZ FERRERO
INTRODUCCIÓN AL 
LÉXICO, COMPONENTE 
TRANSVERSAL DE LA 
LENGUA

linGÜÍSTiCA

13,50 x 21,00 cm
448 páginas | Rústica 

978-84-376-4023-5
130082

€ 20,00

EBOOK 978-84-376-4026-6
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ANGELA CURRAN
ARISTÓTELES Y LA 
«POÉTICA»
GUÍA DE LECTURA

TEoREMA. SERiE MAYoR

13,50 x 21,00 cm
352 páginas | Rústica 

978-84-376-4022-8
112122

€ 23,00

EBOOK 978-84-376-4025-9 
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Muchos autores 
han seguido las 
recomendaciones 
de Aristóteles 
sobre cómo 
construir la trama 
de una tragedia y 
numerosos críticos 
han hecho uso 
de sus ideas para 
valorar las distintas 
formas de arte 
dramático y, en 
general, narrativo.
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Hiperproteger a nuestros hijos e hijas, en una especie de abrazo permanente 
para aislarles de riesgos y peligros, queriendo mostrar el máximo cariño y amor 
hacia ellos y ellas, tiene unas consecuencias negativas inmediatas y también 
futuras.

Evitar que los niños y niñas experimenten ciertas experiencias de la vida, aunque 
sean negativas, no les ayuda a su correcto desarrollo.

Por eso en esta guía se da respuesta de forma muy breve a algunas de las 
cuestiones que giran en torno a la sobreprotección y cómo evitarla. Aporta 
estrategias que permiten sustituir el abrazo permanente por otras más 
edificantes, como brindarles la oportuna protección pero, al mismo tiempo, 
animándoles a salir del nido, a que extiendan sus alas, se caigan, remonten el 
vuelo y aprendan a volar, como enseñan las aves a volar a sus polluelos.

EN ESTA GUÍA SE DA RESPUESTA DE FORMA 
MUY BREVE A ALGUNAS DE LAS CUESTIONES 
QUE GIRAN EN TORNO A LA SOBREPROTECCIÓN  
Y CÓMO EVITARLA.

JOSÉ  I. BAILE AYENSA; 
YOLANDA MONTERO MARTÍNEZ
GUÍA: CUIDAR SÍ, 
SOBREPROTEGER NO  
+ CUENTO: LAS ALAS DE BRÍ

PSiCoCuEnToS

20,00 x 20,00 cm
32 + 32 páginas

978-84-368-4124-4
258016

€ 12,00

 *HYYETG|841244]
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Nuestros hijos e hijas pueden tener dificultades 
para relacionarse con sus iguales que pueden venir 
de diferentes características de la personalidad 
y de su funcionamiento. Los padres podemos 
identificarlas e incluso combatir esas barreras.

En esta guía se ilustra a través de las casuísticas 
de algunos niños cómo podemos identificar 
si nuestros hijos están teniendo problemas 
para relacionarse y hacer amigos. En ella se 
dan recomendaciones que nos pueden ayudar 
a manejar adecuadamente características y 
conductas problemáticas de nuestros hijos.

Las pautas pueden ser útiles para todos los 
niños en general para ayudarles a que tengan 
unas óptimas competencias en su desarrollo 
socioemocional, y también pueden ser útiles para 
que los padres puedan detectar factores de riesgo 
que pudieran apuntar a posibles problemas.

LEYENDO EL CUENTO CON NUESTROS HIJOS E HIJAS 
PODEMOS AYUDARLES A ENTENDER QUÉ ES EMPATIZAR 
CON LOS OTROS NIÑOSY NIÑAS.

INMACULADA GÓMEZ 
BECERRA; ROSA CÁNOVAS 
LÓPEZ; JUAN MIGUEL FLUJAS 
CONTRERAS
GUÍA: EL NIÑO AL QUE  
LE CUESTA HACER AMIGOS 
+ CUENTO: EL VIAJE EN 
TREN DE MATEO

PSiCoCuEnToS

20,00  x 20,00 cm
32 + 32 páginas

978-84-368-4123-7
258015

€ 12,00
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¿Qué es el cambio social? ¿Cómo 
distinguirlo del mero reajuste social o 
una moda episódica? ¿Es inevitable o no 
que la sociedad cambie? Y, en cualquier 
caso, ¿es bueno que el cambio social por 
sí mismo conlleve aparejados efectos 
indeseados o retos no previstos? Estas 
y otras preguntas esenciales se han 
planteado y ha intentado contestar la 
sociología desde su fundación el siglo XIX. 
Por ello, el estudio sobre el cambio social 
conforma una parte fundamental de 
la sociología para permitir identificar y 
saber utilizar las posibilidades analíticas 
del concepto «cambio social» en las 
sociedades contemporáneas, interpretar 
la sociedad contemporánea, su dinámica 
y transformación en sus diferentes 
ámbitos. Asimismo, la sociología del 
cambio social se plantea el reto de 
identificar las tendencias de futuro 
de las sociedades contemporáneas 
y la capacidad del actor social para 
reorientarlas, así como la evolución 
de las desigualdades sociales, las 
relaciones de dominación y los sistemas 
de legitimación de estas sociedades 
contemporáneas. 

¿Puede hablarse de constitucionalismo 
aplicado al sistema político de la antigua 
Roma? ¿No se trata de un ámbito del 
pensamiento político propio de la Edad 
Moderna? A la primera pregunta el autor 
de este libro responde de forma netamente 
afirmativa. La experiencia política romana, 
evidentemente la de época republicana, 
pero también la de los períodos anterior 
y posterior, es decir, el de la Monarquía 
(hasta finales del siglo VI a.C.) y, sobre todo, 
en el Imperio, tras la crisis de la República 
y la llegada de Augusto al poder (al final 
del siglo I a.C.), se construyó sobre el 
principio de la limitación del poder político 
por la norma jurídica —costumbre y ley— 
y el respeto de los derechos políticos y 
privados del ciudadano. Todo este legado 
se transmitió a Occidente en los siglos 
sucesivos, como un ideal más o menos 
oscurecido, pero nunca extinguido y 
siempre presente, según demuestra la 
historia del Derecho medieval y la lectura de 
autores como Juan de Salisbury, Tomás de 
Aquino o Dante.

Sin el modelo romano no pueden 
entenderse las categorías básicas de la 
moderna idea de constitución en sentido 
sustancial. En Roma se sitúan las raíces del 
pensamiento constitucional moderno: a su 
estudio se dedican las páginas de esta obra. 

JOAQUIM RIUS 
ULLDEMOLINS
SOCIOLOGÍA DEL CAMBIO 
EN LAS SOCIEDADES 
CONTEMPORÁNEAS

BiBlioTECA uniVERSiTARiA 
DE EDiToRiAl TECnoS

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

978-84-309-7675-1
1210038

€ 22,00

EBOOK  978-84-309-7682-9
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JOSÉ MARÍA RIBAS ALBA
CONSTITUCIONALISMO 
ROMANO
LOS LÍMITES JURÍDICOS DEL 
PODER EN LA ANTIGUA ROMA

BiBlioTECA uniVERSiTARiA 
DE EDiToRiAl TECnoS

15,50 x 21,50 cm
200 páginas | Rústica 

978-84-309-7674-4
1210037

€ 14,00

EBOOK  978-84-309-7681-2
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 VER DESTACADO PÁGINAS 74-75

VICENTE VALERA
LPAC. LOS ESQUEMAS 
DE MARTINA

PRÁCTiCA juRÍDiCA

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

978-84-309-7676-8
1230254

€ 19,75

  *HYYETA|976768]
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El 3 de mayo de 2018, ETA anunció su 
disolución, poniendo punto y final a 
una práctica violenta iniciada durante 
la dictadura y continuada durante la 
democracia, que ha dejado un reguero de 
muerte y terror. Más de tres décadas en las 
que vascos y navarros tuvieron que convivir, 
día a día, con la amenaza terrorista y la 
cultura del odio.

Podríamos preguntarnos ¿qué hicieron los 
vascos frente al terrorismo? Se trata de un 
proceso que, sin duda, desde nuestra mirada 
actual consideramos que debería haberse 
dado antes, de forma multitudinaria, a 
modo de rebelión cívica que terminase 
con ETA. Sin embargo, la historia fue otra. 
Algunos sectores sociales no hicieron nada, 
la mayoría poco, suficientes apoyaron el 
terrorismo como para que se insertara en 
la sociedad y unos pocos lo denunciaron en 
las calles. La importancia de estos últimos 
no debe quedar en el olvido, ya que iniciaron 
un camino que no tuvo vuelta atrás y que 
año tras año consolidó un rechazo social 
creciente contra ETA. Esta es la historia de 
la movilización social frente el terrorismo a 
través de unos pocos de esos pocos: Gesto 
por la Paz.

La presente edición ofrece el 
texto de la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, sobre Propiedad Horizontal, 
con la incorporación de todas las 
modificaciones sufridas hasta el 
momento, incluidas las generadas 
por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, 
de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil y el Real 
Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, 
de medidas urgentes en materia de 
vivienda y alquiler.

Como apéndices se incorpora la 
redacción vigente de los artículos del 
Código Civil, de la Ley Hipotecaria y del 
Reglamento Hipotecario que guardan 
relación con la Ley 49/1960. Se 
incluye también la Ley relativa a límites 
del dominio sobre inmuebles para 
eliminar barreras arquitectónicas a las 
personas con discapacidad, además 
de normativa referente a información 
en la compraventa y arrendamiento 
de viviendas, cédula de habitabilidad, 
sistemas de telecomunicación, 
casilleros postales, empleados de 
fincas urbanas, entre otros temas 
cercanos.

Los índices sistemático y analítico de 
materias facilitan la rápida consulta del 
contenido de esta obra.

IRENE MORENO BIBILONI
GESTOS FRENTE AL 
MIEDO

CiEnCiA PolÍTiCA

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

978-84-309-7680-5
1201193

€ 20,00
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Gestos frente al 
miedo es un recorrido 
por la historia 
reciente del País 
Vasco, un recorrido 
por las acciones y 
movilizaciones de 
aquellos que hicieron 
frente al miedo y a la 
indiferencia plantando 
cara a la violencia, un 
acercamiento histórico 
a aquellas personas 
y colectivos que se 
significaron contra 
ETA. 

RODRIGO BERCOVITZ 
(DIR.) GEMMA Mª MINERO 
ALEJANDRE (PREP.)
PROPIEDAD HORIZONTAL
LEY Y NORMATIVA 
COMPLEMENTARIA

Novena edición

BiBlioTECA DE TEXToS 
lEGAlES

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

978-84-309-7688-1
1225470

€ 10,50
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La extraña muerte de la Inglaterra liberal, 
que ahora se publica por vez primera en 
español, es ya una obra clásica, habiéndose 
convertido en referente para quienes deseen 
conocer las claves del pasado británico 
en los inicios del siglo que contemplara 
el fin del Imperio. En ella su autor, George 
Dangerfield, intenta dar explicación a uno 
de los fenómenos político-electorales 
más interesantes, por sorprendentes, de 
la historia política comparada: la práctica 
desaparición del Partido Liberal británico, 
auténtico protagonista de la edad de oro 
decimonónica en las islas. Apenas cuatro 
años tras la abrumadora victoria en los 
comicios de 1906, el último gobierno liberal 
será sometido a diversos desafíos que 
anticipan el posterior desenlace: la oposición 
de los Lores y la reforma de su Cámara, el 
movimiento sufragista, el conflicto obrero y 
el «problema irlandés». 

Profundo conocedor del alma 
humana y de las entrañas de la 
política, la galería de hechos y 
personajes dibujados por el pincel 
de Dangerfield nos acerca a una 
época que, si bien hoy puede 
parecer lejana, se enfrentó a unos 
retos llamativamente actuales.

GEORGE DANGERFIELD
LA EXTRAÑA MUERTE DE 
LA INGLATERRA LIBERAL

Traducción de Pablo Fernández 
Candina

ClÁSiCoS DEl PEnSAMiEnTo

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

978-84-309-7630-0
1229778

€ 24,50
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SCOTT SOAMES
EL SURGIMIENTO  
DE LA FILOSOFÍA 
ANALÍTICA. FREGE, MOORE, 
RUSSELL Y WITTGENSTEIN

Traducción de Francisco Melgar 
Wong; Eduardo Villanueva 
Chigne; jaime Castillo Gamboa; 
Pamela lastres Dammert

FiloSoFÍA Y EnSAYo

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

978-84-309-7662-1
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La presente historial social del vino estudia, desde 
un punto de vista comparativo, el proceso de 
modernización y el desarrollo de las políticas de 
intereses en la vitivinicultura española a partir de 
los ejemplos de la Rioja, Navarra y Cataluña, desde 
sus inicios en la década de 1860 hasta finales de 
los años 1930, es decir, hasta la Segunda República 
y la Guerra Civil. El estudio representa un intento 
de combinar distintos planteamientos históricos, 
desde la historia social y económica, pasando por 
la historia política, hasta la empresarial, la agraria 
y la historia de la técnica, todo ello para ofrecer un 
concepto integrado de historia social (o «historia 
de la sociedad») de un determinado sector agrícola 
crecientemente diferenciado y agroindustrial (con 
fuertes componentes comerciales), de sus actores 
y grupos y redes sociales, con sus estrategias de 
desarrollo y sus mundos vitales («Lebenswelten»).  
El objeto de nuestro estudio es el desarrollo de 
uno de los sectores clave de la modernización 
española: la formación de una industria vitivinícola 
especializada que acabó contando con vinos y 
cavas de calidad como productos tractores, y con 
una extensa producción de vinos en masa, más 
estandarizada y regulada, como base económica.

Este volumen recoge las lecciones impartidas 
por el destacado filósofo del lenguaje e 
historiador de la filosofía analítica, Scott 
Soames, durante los meses de junio y 
julio de 2015 en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú como parte del seminario 
El surgimiento de la filosofía analítica. En él, 
Soames examina los orígenes de la tradición 
filosófica analítica (1879 -1922) en la obra 
de sus cuatro grandes fundadores: Gottlob 
Frege, G. E. Moore, Bertrand Russell y Ludwig 
Wittgenstein. Soames explica y analiza sus 
principales aportes a la lógica, la filosofía 
de las matemáticas, la epistemología, la 
metafísica, la filosofía del lenguaje y la ética. 
Los temas fundamentales que discute 
incluyen la crítica y subsecuente abandono 
del idealismo absoluto, el rol fundamental 
asignado al llamado sentido común en 
el desarrollo de una epistemología anti-
escéptica, el proyecto de formular una teoría 
ética autónoma sin compromisos metafísicos, 
el desarrollo vertiginoso de la lógica simbólica 
contemporánea y su aplicación innovadora 
en la filosofía de las matemáticas y la filosofía 
del lenguaje y, por último, la adopción de las 
técnicas lógicas como metodología filosófica 
general y su rol en la consolidación de una 
concepción novedosa de la filosofía misma.

LUDGER MEES;  
HANS-JÜRGEN PUHLE; 
KLAUS-JÜRGEN NAGEL
UNA HISTORIA SOCIAL  
DEL VINO
RIOJA, NAVARRA, CATALUÑA 
1860-1940

VEnTAnA ABiERTA

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

978-84-309-7678-2
1212271

€ 28,00
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Posiblemente el sector 
vitivinícola español sea 
uno de los que mejor 
puede reflejar el paso de 
una sociedad tradicional 
agraria a la de un país 
que, con muchas 
dificultades, se adentró 
en la modernidad.
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Galileo, un dos astrónomos máis célebres da 
humanidade, vese proscrito de vello, condenado 
polo Santo Oficio. El, que fora filósofo oficial na corte 
dos Medici e persoa reputada e achegada á curia 
pontificia, agora está maldito. Desde a vellez, o sabio 
cavila sobre a súa vida e a súa desgraza.

Galileo no espello da noite é unha novela que nos 
mergulla na súa propia memoria, a través da que 
desfilan o cativo acosado pola nai, o estudante 
irreverente, o home testalán, o pai de familia 
e o filósofo e científico xenial. Sen esquecer a 
importancia que tiveron as mulleres na súa vida, 
sobre todo a súa filla, a narración vai compoñendo o 
tapiz dunha traxedia na que, canto máis avanza o seu 
coñecemento dos ceos máis o apertan as ameazas 
dos rivais e inimigos.

Un peixe no parqué é un atlas de vidas en 
combustión, de faíscas acesas debaixo da borralla. 

A medio camiño entre a novela e o libro de relatos, 
Ramón Vilar Landeira ofrécenos unha narración 
ateigada de ironía e humor, que trata das parellas 
que os sábados cean sushi diante da televisión; das 
pintadas máis insidiosas no váter da facultade; da 
xente que guinda preservativos dende os seus autos; 
do olor a naftalina na entreperna; dos camións 
que veñen de fronte pola estrada comarcal; da 
funcionalidade das casas prefabricadas; das clases 
medias e de Le Monde diplomatique; e, sobre todo, 
dos flashes dos teléfonos móbiles.

XABIER PAZ (A Coruña, 1949) reside 
en Vigo, onde exerceu diversos 
oficios desde 1980. Doutor en 
Ciencias Biolóxicas, dedicou boa 
parte da súa vida á investigación no 
Centro Oceanográfico de Vigo e foi 
colaborador de diversas publicacións 
culturais, de pensamento crítico e 
de viaxes.

Como escritor, publicou as novelas 
Renacer (Xerais, 2008), As vidas 
de Nito (Xerais, 2013), A galera de 
Xelmírez (Xerais, 2015), Aníbal e a 
Pintora (Xerais, 2017) e Galileo no 
espello da noite (Xerais, 2019), así 
como os poemarios Sedimentos 
(2001), No canto do mar (2005), 
Materia de Lucrecio (Xerais, 2006) e 
Filoxenia do sangue (2006). Tamén 
é autor do libro Follas do bacallau 
(Xerais, 2005), que recolle a vida 
a bordo dos pesqueiros de grande 
altura.

Galileo no espello da noite é unha novela 
que nos mergulla na súa propia memoria, 
a través da que desfilan o cativo acosado 
pola nai, o estudante irreverente, o home 
testalán, o pai de familia e o filósofo e 
científico xenial.

Un peixe no parqué é ficción cosida coa vida 
cotiá, que non esquece as contradicións, 
silencios e esgazamentos da condición 
humana; ficción na que resoan os ecos 
deses golpes que o paso do tempo dá no 
rostro e no corazón ao decatarnos de que 
todo cambia.

XABIER PAZ
GALILEO NO ESPELLO  
DA NOITE

nARRATiVA

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

978-84-9121-548-6
1331444

€ 19,30
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Noelia está presa no módulo de respecto cando na 
cela contigua sucede algo grave. Ela, que é cirurxiá, 
séntese obrigada a intervir. Logo, da dirección da 
prisión solicítanlle que vixíe e informe sobre a súa 
nova compañeira de cela, Fina, unha vella que 
semellaba dócil pero coa que terá que manter un 
pulso complicado. 

O ceo das reixas, de Eli Ríos, recrea o ambiente 
carcerario a partir de protagonistas femininas 
e fainos descubrir que a liberdade non sempre 
depende do número de barrotes que teña unha reixa. 
Esta novela fala da invisibilización, dos silencios, 
da violencia e da linguaxe que constrúen cadeas 
imperceptibles arredor das mulleres.

RAMÓN VILAR LANDEIRA 
(Rodís, Cerceda, 1973), 
licenciado en Filoloxía Galega 
pola Universidade de Santiago 
de Compostela, leva a maior 
parte da súa vida laboral 
vinculado ao mundo do 
xornalismo. Traballou como 
redactor en La Voz de Galicia 
e Faro de Vigo e dirixiu o diario 
dixital Vieiros. Na actualidade 
coordina proxectos relacionados 
coa comunicación, a cultura e 
o mundo educativo. Publicou o 
libro de relatos Os televisores 
estrábicos (Xerais 2014) e Un 
peixe no parqué (Xerais 2019).

ELI RÍOS naceu en Londres ao 
mesmo tempo que o punk rock 
pero, ao pouco tempo, regresou 
ás terras de Ordes onde se 
criou. Despois de moitas voltas 
e reviravoltas decidiu instalarse 
ao pé do castro de Elviña. 
Publicou os seguintes libros: 
nós escoitando o badalo de 
marienplatz (2010), XII Premio 
de Poesía Concello de Carral; 
rúa da cancela (2009), IV 
Premio de Poesía Erótica Illas 
Sisargas; María (2013), I Premio 
de Poesía Figurante; Anamnese 
(2014), II Premio de Poesía 
Manuel Lueiro Rey; Diario de 
fotogramas (2014), Segundo 
premio do I Concurso de Poesía 
Centro Recreativo de Artes, 
Concello de Ribeira; Remexido 
de patacas (2014), XL Certame 
de Narracións Curtas Modesto 
Rodríguez Figueiredo; Doe 
tanto a túa ausencia (2015), 
XVIII Certame Francisco Añón 
de Poesía, Concello de Outes; 
Bicha (2015), XIIº Premio Pura 
e Dora Vázquez de Narración, 
Deputación de Ourense; Marta e 
a píntega (2016), conto infantil; 
Mulleres bravas da nosa historia: 
María Victoria Moreno (2016); 
Luns (Xerais, 2017), novela, 
I Premio Torrente Ballester para 
obras en galego da Deputación 
da Coruña, 2016; Café intenso 
(2017), I Premio de Poesía 
Rosalía de Castro do Concello 
de Padrón e Culpable (Xerais, 
2017), IV Premio de Poesía 
Gonzalo López Abente. Colabora 
na revista dixital de crítica 
literaria feminista A Sega.
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O ceo das reixas, 
de Eli Ríos, recrea o 
ambiente carcerario a 
partir de protagonistas 
femininas e fainos 
descubrir que a 
liberdade non sempre 
depende do número de 
barrotes que teña unha 
reixa. Esta novela fala 
da invisibilización, dos 
silencios, da violencia 
que constrúen cadeas 
invisibles arredor das 
mulleres.

RAMÓN VILAR LANDEIRA
UN PEIXE NO PARQUÉ

nARRATiVA

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

978-84-9121-549-3
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Publicado en 1888, O divino Sainete é un poema 
satírico de tipo caricaturesco que narra a 
peregrinación de Curros Enríquez a Roma, guiado 
por Francisco Añón (que se presenta como capitán 
da Santa Compaña galega) con motivo do ano 
xubilar celebrado polo pontífice León XIII.

Mediante a deformación da Divina comedia de 
Dante, Manuel Curros Enríquez utiliza esa obra 
como modelo para caricaturizar o mundo clerical 
da época e certas institucións e personaxes do 
mundo político e cultural galego. Trátase dunha 
obra de gran vigor expresivo e forte sentido 
narrativo. Tremendamente polémica no seu tempo, 
foi unha das obras galegas máis lidas e editadas.

Que récords climáticos se alcanzaron en Galicia? 
Cales son os lugares máis calorosos? E os máis fríos? 
Onde chove máis? Onde se rexistran máis días de 
precipitación? Que zonas gozan dun maior número 
de horas de sol? Cales teñen maior nebulosidade? 
Que lugares son os máis ventosos? Como está a 
afectar o cambio climático a Galicia? 

Neste libro atoparás as respostas a estas e a 
outras preguntas relacionadas co clima de Galicia 
e os diversos tipos de tempo que o caracterizan. 
Nas súas páxinas explícase como se producen 
os fenómenos meteorolóxicos máis habituais no 
noso territorio: as inversións térmicas, as néboas 
costeiras e orográficas, as illas de calor urbanas, 
os tipos de precipitación, o efecto foehn, as brisas 
mariñas, o arco da vella etc. A través de exemplos 
concretos, analízanse tamén os riscos climáticos 
que afectan regularmente a Galicia, como vagas de 
calor, temporais de neve, cicloxéneses explosivas 
e temporais de choiva e vento, tormentas, secas, 
tornados... Tamén poderás coñecer como está a 
cambiar o clima da nosa comunidade debido ao 
quecemento global e cales son os escenarios de 
futuro. 

Trátase dunha 
obra de gran vigor 
expresivo e forte 
sentido narrativo.

MANUEL CURROS ENRÍQUEZ
O DIVINO SAINETE

BiBlioTECA DAS lETRAS 
GAlEGAS

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

978-84-9121-542-4
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€ 14,00
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Aparecida por primeira vez en 1976, a novela 
Antón e os inocentes segue a nos interpelar 
na contemporaneidade. Unha escrita hábil e 
desbordante é a responsable de encher as que, 
segundo Ferrín, son as súas «páxinas máis exactas, 
duras e esixentes». Narda e Berto conflúen no 
Vigo proletario e convulso da década de 1950. 
Desprégase sobre eles unha tormenta; Antón e a 
ferida impronunciable dun conflito latente. Este libro 
é a historia de dous mozos que emprenden unha 
viaxe cara ás sombras da que é imposible regresar.

Unha escrita hábil e
desbordante é a 
responsable de 
encher as que,
segundo Ferrín, son 
as súas «páxinas 
máis exactas,
duras e esixentes».

Que récords climáticos 
se alcanzaron en 
Galicia? Cales son 
os lugares máis 
calorosos? E os 
máis fríos? Onde 
chove máis? Onde se 
rexistran máis días 
de precipitación? Que 
zonas gozan dun maior 
número de horas de 
sol? Cales teñen maior 
nebulosidade? Que 
lugares son os máis 
ventosos? Como está 
a afectar o cambio 
climático a Galicia?

JUAN JOSÉ TABOADA 
HIDALGO; DOMINIC ROYÉ; 
XAVIER FONSECA BLANCO; 
ALBERTO MARTÍ EZPELETA
OS TEMPOS E O CLIMA  
DE GALICIA

BÁSiCoS CiEnCiA

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

978-84-9121-506-6
1327507

€ 18,00

De 14 anos en diante
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X. L. MÉNDEZ FERRÍN (Ourense, 
1938) é unha figura cimeira da 
cultura galega contemporánea. 
O seu labor abrangue os 
ámbitos da narrativa, da 
crítica, da investigación, do 
pensamento e da acción 
política e social. Doutor en 
Filoloxía, recibiu premios como 
o Celanova Casa dos Poetas, 
o Premio Trasalba, o Premio 
Irmandade do Libro ao Autor 
do Ano, o Premio da Crítica 
Española, o Premio Losada 
Diéguez ou o Premio Nacional 
da Cultura Galega.

É autor dunha obra compacta, 
unitaria, que abala entre a 
realidade e a fantasía, e creou 
espazos literarios de referencia 
para o ámbito da cultura. 
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Poderán crearse edificios en 3D? 

Cales serán as profesións do futuro? 

Poderemos conectar o cerebro cun 
ordenador? 

Todos comezamos a tremer cando 
un cativo ou unha cativa nos mira 
directamente aos ollos e abre a boca 
para dicir: 

Por que? 
Con este libro poderán atopar a 
resposta de seu!

Leopolda Diéguez cóntalle a Gran 
Gogol a historia da nena que quería 
saber onde fora parar o mar que 
antes rodeaba a vila, e do monstro 
que construíu un muro para que a 
auga salgada non volvese chegar 
ata alí. Fálalle da terrible condición 
que o monstro lle esixe a quen 
queira atravesar o muro. Gran 
Gogol escoita con atención, porque 
se cadra iso é o mellor que pode 
facer alguén que está pechado no 
alto dunha torre...

Lino sufriu un ataque de poliomielite 
e por iso non puido ser mariñeiro. 
Pero o mar soñado será o escenario 
da súa aventura, cando descobre 
as aves que voan cara a atrás e que 
existe o misterio das illas Lobeiras: 
un lugar que non recollen os mapas 
e que só poden ver as persoas 
coñecedoras do seu segredo.

TERESA GONZÁLEZ 
COSTA
A NENA, O MONSTRO  
E O MAR
UNHA HISTORIA DE 
LEOPOLDA DIÉGUEZ

DE 8 AnoS En DiAnTE

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

978-84-9121-543-1
1384073

€ 11,20

De 8 anos en diante

 *HYYEZB|215431]

ANTÓN CORTIZAS
OS GRITOS DAS ILLAS 
LOBEIRAS

DE 10 AnoS En DiAnTE

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

978-84-9121-544-8
1384074

€ 12,95

EBOOK 978-84-9121-558-5

De 10 anos en diante

 *HYYEZB|215448]
VIAXE AO FUTURO
RESPOSTAS RÁPIDAS PARA 
PREGUNTAS ENXEÑOSAS

BÁSiCoS CiEnCiA

14,00 x 20,50 cm
96 páxinas | Wire-O 

978-84-9121-485-4
1327702

€ 15,95

De 6 anos en diante

 *HYYEZB|214854]

13 
x u ñ o

4 
x u l lo

13 
x u ñ o

Unha nova historia da viaxeira 
Leopolda Diéguez, fascinante 
narradora e facedora de 
artes máxicas.

Unha fermosa historia entre 
a realidade e a lenda narrada 
nunha prosa maxistral.



 xerais.gal

XuÑo-Xullo  XERAiS  89 FÓRA DE XoGo

Nalgún lugar da costa galega os 
dragalianos exploran os seus poderes. 
Híbridos entre humanos e dragóns, 
invisibles ao ollo humano durante 
milenios, poderán eludir a tecnoloxía 
do século XXI?

Mentres o cabaleiro alquimista 
ensaia a fórmula que garantirá a 
supervivencia da estirpe, as damas da 
Fraternidade alíanse para protexer a 
xestación dunha nova criatura. Pero 
os inimigos do dragón non descansan: 
o achado dun pergamiño que desvela 
a existencia das catacumbas pode 
supor o desastre. Que sabían os 
trobadores do tesouro de Dragal?

Intensa, sorprendente, máxica, 
adictiva... Dragal V explora os límites 
entre realidade e ficción científica para 
satisfacer os fans máis esixentes do 
universo dragaliano e conquistar novos 
lectores.

A desaparición de Bryn, unha das 
sentinelas do muro de entullo que 
protexe Terra de Sol do escuro reino 
de Penumbra, pon de manifesto a 
sombra que ameaza a convivencia 
entre os cinco territorios de Sol: 
Desértica, Montaña de Xeo, Cavernas 
de Sombra, Terra de Sur e Illa 
Dourada. Ashlyn, a pequena irmá da 
sentinela desaparecida, é quen avisa 
as cinco terras do perigo e, ademais, 
quen guía a expedición na procura 
de Bryn a través das terras áridas 
de Desértica. Mentres, Penumbra 
maniféstase na terrorífica sombra 
que intenta darlles caza.

DANIEL LANDESA
PENUMBRA

FÓRA DE XoGo

13,00 x 21,00 cm
144 páxinas | Rústico 

978-84-9121-539-4
1365183

€ 12,30

EBOOK 978-84-9121-556-1

De 13 anos en diante

 *HYYEZB|215394]

ELENA GALLEGO ABAD
DRAGAL V
O SEGREDO DO DRAGÓN

FÓRA DE XoGo

13,00 x 21,00 cm
400 páxinas | Rústico 

978-84-9121-540-0
1365184

€ 12,30

EBOOK 978-84-9121-557-8

De 13 anos en diante

 *HYYEZB|215400]

13 
x u ñ o

13 
x u ñ o

«Só quen se mergulle no sangue da lúa descubrirá 
o segredo do dragón.»

OUTROS TÍTULOS

Dragal I 
978-84-9914-134-3

Dragal II 
978-84-9914-221-

Dragal III 
978-84-9914-270-8

978-84-9914-837-3
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92  lECTuRAS PARA El VERAno  junio-julio

ADN

Del otro lado 
978-84-9181-532-7

El lado oscuro del adiós 
978-84-9181-534-1

La habitación en llamas 
978-84-9181-533-4

Las dos caras de la verdad 
978-84-9181-442-9

Circe 
978-84-9181-412-2

MILKMAN 
978-84-9181-434-4

ALGAIDA

Secretos 
978-84-9189-085-0

Los ojos con mucha noche 
978-84-9189-079-9

Festival 
978-84-9189-087-4

ALIANZA EDITORIAL

El hambre 
978-84-9181-473-3

Rosalera 
978-84-9181-405-4

Dos en una torre 
978-84-9181-356-9

Adiós, princesa 
978-84-9181-352-1



junio-julio  lECTuRAS PARA El VERAno  93 

ALIANZA EDITORIAL

Todas somos desplazadas 
978-84-9181-483-2

Feminismo 
978-84-9181-524-2

Ruptura 
978-84-9181-238-8

La máscara sobre la realidad 
978-84-9181-477-1

De Platón a Winnie the Pooh  
978-84-9181-286-9

CÁTEDRA

Ni putas ni sumisas 
978-84-376-3851-

OBERON

Fragmentos de feminidad 
978-84-415-4135-

Los cometas de Miriam 
978-84-415-4123-8

¿Qué es el cáncer? 
978-84-415-4087-3

LAROUSSE

La carga mental de las 
mujeres... y la de los hombres 
978-84-17720-18-6

TECNOS

La Guerra Civil española 80 
años después 
978-84-309-7609-6

Podemos 
978-84-309-7665-2



94  lECTuRAS PARA El VERAno  junio-julio

ALIANZA EDITORIAL

Freddy Mercury 
978-84-206-7193-2

Fitness revolucionario 
978-84-415-4019-4

LAROUSSE

Simplísimo. Las recetas de 
barbacoa + fáciles del mundo 
978-84-17720-09-4

Simplísimo 100% recetas 
nuevas 
978-84-17273-67-5

OBERON

Las 100 mejores recetas de 
Isasaweis 
978-84-415-4130-6

ANAYA TOURING

101 destinos de España 
sorprendentes 
978-84-9158-123-9

TROTAMUNDOS

52 Escapadas para descubrir 
Europa  
978-84-17245-08-5



junio-julio  lECTuRAS PARA El VERAno  95 

ALGAIDA

Descubro mi mundo 
978-84-9189-077-5

BRUÑO

Las hermanas pequeñas de las 
letras dicvertidas 
978-84-696-2515-6

10 niñas que se hicieron grandes 
978-84-696-2625-2

¿Quieres tocar a un dragón? 
978-84-696-2461-6

Tom Gates: Galletas, rock y 
muchos dibus geniales 
978-84-696-2634-4

Las jirafas no pueden bailar.  
El ritmo de los números 
978-84-696-2598-9

HACHETTE

La colina de Watership 
978-84-17586-25-6

SALVAT

Astérix el galo. Edición de lujo 
978-84-696-2614-6

VOX

Los Superpreguntones exploran  
la naturaleza 
978-84-9974-312-7

ANAYA INFANTIL  
Y JUVENIL

Pionera  
978-84-698-4821-0

Como tú  
978-84-698-3527-2

Las pirañas no comen bananas  
978-84-698-4863-0

Mamá Bruce  
978-84-698-4874-6

 Animalotes: Follón intergaláctico 
/ Aliens contra Animalotes  
978-84-698-4859-3

Ninfa Rota 
978-84-698-4808-1

CT00027901_22_especiales.indd   95 10/5/19   9:55
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jUNIO-jULIO  REFERENCIA  97 

Diccionario Anaya de la Lengua 
978-84-9974-307-3

Diccionario de Primaria 
978-84-9974-210-6

Diccionario Escolar de la Lengua Española 
978-84-9974-282-3

Diccionari Escolar de la Llengua Catalana VOX-BARCANOVA  
978-84-9974-282-3

Diccionario Pocket English-Spanish / Español-Inglés 
978-84-9974-209-0

Diccionario Esencial Français-Espagnol / Español-Francés 
978-84-9974-176-5

Diccionario Ilustrado Latín. Latino-Español/ Español-Latino 
978-84-7153-916-8

O máis exitoso dicionario 
de lingua galega, agora 

ampliado e actualizado. 
Unha obra ideada para a 

consulta básica de termos 
do noso idioma e óptima 

para o seu manexo no 
ámbito escolar. 

Unha obra destinada a toda 
persoa que intente penetrar 

nos segredos da lingua galega, 
nos seus máis diversos ámbitos 

e niveis.Unha contribución 
transcendental á normalización e 

fixación dunha lingua estándar.

Pequeno Dicionario Xerais da 
Lingua 
978-84-9121-184-6

Dicionario Xerais da Lingua 
978-84-9782-265-7

Dicionario Xerais de Primaria 
978-84-9914-044-5

Dicionario Xerais de Secundaria e 
Bacharelato 
978-84-9914-734-5

Dicionario Xerais Galego-Castelán 
Castellano-Gallego 
978-84-9782-319-7

Gran Dicionario Xerais da Lingua. 
Obra completa 
2 Volumes: Tomo I A-G; Tomo II H-Z 

978-84-9914-070-4
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c/IVAs/IVAc/IVAs/IVAAdN
978-84-9181-440-5 

*HYYEZB|814405]
3455113 
Kate Atkinson 
La mecanógrafa 17,31 18,00 

978-84-9181-600-3 

*HYYEZB|816003]
3456004 
B. A. Paris 
Al cerrar la puerta 9,52 9,90 

978-84-9181-601-0 

*HYYEZB|816010]
3456005 
Matthew FitzSimmons 
La soga 9,52 9,90 

Algaida
978-84-9189-069-0 

*HYYEZB|890690]
2961302 
Enrique J. Vila Torres 
Cartas de un bastardo al Papa 19,23 20,00 

Alianza Editorial
978-84-9181-597-6 

*HYYEZB|815976]
3492738 
Pablo de Lora 
Lo sexual es político (y jurídico) 18,27 19,00 

978-84-9181-574-7 

*HYYEZB|815747]
3472644 
Louisa May Alcott 
Mujercitas [Versión íntegra ilustrada] 23,08 24,00 

978-84-9181-567-9 

*HYYEZB|815679]
3403522 
Adolfo Bioy Casares 
Dormir al sol 9,13 9,50 

978-84-9181-568-6 

*HYYEZB|815686]
3403015 
Gerald Durrell 
Un zoológico en mi azotea 10,10 10,50 

978-84-9181-564-8 

*HYYEZB|815648]
3403319 
Benito Pérez Galdós 
Gerona 9,13 9,50 

978-84-9181-565-5 

*HYYEZB|815655]
3403352 
Benito Pérez Galdós 
La de los tristes destinos 10,10 10,50 

978-84-9181-566-2 

*HYYEZB|815662]
3403542 
Miguel de Unamuno 
Amor y pedagogía 10,10 10,50 

978-84-9181-573-0 

*HYYEZB|815730]
3406293 
John Stuart Mill 
Consideraciones sobre el gobierno representativo 12,98 13,50 

978-84-9181-569-3 

*HYYEZB|815693]
3404062 
Xavier Zubiri 
Cinco lecciones de filosofía 11,06 11,50 

978-84-9181-570-9 

*HYYEZB|815709]
3404063 
Roberto Casati; Achille Varzi 
39 (simples) cuentos filosóficos 10,10 10,50 

978-84-9181-571-6 

*HYYEZB|815716]
3404064 
Benjamin Constant 
La libertad de los modernos 9,13 9,50 

978-84-9181-572-3 

*HYYEZB|815723]
3405225 
Juan Valera 
Pepita Jiménez 10,10 10,50 

978-84-9181-590-7 

*HYYEZB|815907]
3432849 
Emilio Gentile 
Quién es fascista 8,56 8,90 

978-84-9181-592-1 

*HYYEZB|815921]
3432851 
Anuna De Wever; Kyra Gantois 
El clima somos nosotras 6,68 6,95 

978-84-918 1-594-5 

*HYYEZB|815945]
3432853 
Ziauddin Yousafzai 
Libre para volar 15,38 16,00 

978-84-9181-596-9 

*HYYEZB|815969]
3432855 
Inés Ortega; Marina Rivas 
Cocina sana y sencilla 15,29 15,90 

978-84-9181-576-1 

*HYYEZB|815761]
3466572 
Varios Autores 
Vampiros 12,45 12,95 

978-84-9181-577-8 

*HYYEZB|815778]
3466573 
Edgar Allan Poe 
Cuentos imprescindibles 12,45 12,95 

978-84-9181-579-2 

*HYYEZB|815792]
3466575 
H. P. Lovecraft 
En las montañas de la locura y otros relatos 12,45 12,95 

978-84-9181-580-8 

*HYYEZB|815808]
3466576 
Charles Dickens 
Cuentos de miedo 12,45 12,95 

978-84-9181-581-5 

*HYYEZB|815815]
3466577 
Juan Madrid 
Regalo de la casa 11,06 11,50 

978-84-9181-583-9 

*HYYEZB|815839]
3466579 
Juan Madrid 
Las apariencias no engañan 11,06 11,50 

978-84-9181-585-3 

*HYYEZB|815853]
3466581 
Ray Celestin 
El blues del hombre muerto 11,06 11,50 

978-84-9181-586-0 

*HYYEZB|815860]
3466582 
Joe Ide 
IQ 11,06 11,50 

J U N I O  - J U L I O  2 0 1 9
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s/IVA c/IVA s/IVA c/IVA

978-84-698-4739-8 

*HYYEWJ|847398]
1578574 
Morag Hood 
Sofía Alegría: experta en unicornios 11,54 12,00 

978-84-698-4860-9 

*HYYEWJ|848609]
1578546 
Andrea Maceiras 
Cuenta nueve estrellas 11,54 12,00 

Anaya Multimedia
978-84-415-4119-1 

*HYYEUB|541191]
2311346 
Daniel Martínez Cózar 
Civil 3D 2019 26,92 28,00 

978-84-415-4152-8 

*HYYEUB|541528]
2350161 
Glenn Randall 
Fotografía nocturna. Paisajes en la noche 26,83 27,90 

978-84-415-4156-6 

*HYYEUB|541566]
2350162 
Fructuoso Navarro Ros 
Las claves de una buena foto. Introducción  
a la fotografía digital

23,99 24,95 

Barcanova
978-84-489-4773-6 

*HYYEUI|947736]
1498211 
Jaume Gubianas 
Vine a la festa! 13,94 14,50 

978-84-489-4760-6 

*HYYEUI|947606]
1498215 
Susana Peix 
El nan casteller 13,41 13,95 

978-84-489-4761-3 

*HYYEUI|947613]
1498216 
Susana Peix 
El nan i les abraçades perdudes 13,41 13,95 

Bóveda
978-84-16691-92-0 

*HYYERG|691920]
2804233 
Mark Braude 
El emperador invisible 19,23 20,00 

Bruño
978-84-696-2669-6 

*HYYEWJ|626696]
7236361 
Varios Autores 
Mi mágico narval 7,64 7,95 

978-84-9906-993-7 

*HYYEZJ|069937]
7236362 
Varios Autores 
El meu narval màgic 7,64 7,95 

978-84-696-2563-7 

*HYYEWJ|625637]
7174520 
Emilio Sanjuán 
Karlos Baza, «Kalabaza» 8,85 9,20 

978-84-696-2562-0 

*HYYEWJ|625620]
7174519 
José F. Viso 
Barraskilo detektibea eta Saihetsandiren misterioa 8,85 9,20 

978-84-696-2566-8 

*HYYEWJ|625668]
7174523 
Emilio Sanjuán 
Carlos Baza, «Cabaza» 8,85 9,20 

978-84-696-2565-1 

*HYYEWJ|625651]
7174522 
José F. Viso 
Don Caracol Detective e o misterio do gallipato 8,85 9,20 

978-84-696-2569-9 

*HYYEWJ|625699]
7174526 
Jean Guilloré 
El viatge de Nicolau 8,85 9,20 

978-84-696-2567-5 

*HYYEWJ|625675]
7174524 
Mercé Company González 
Les dents del lleó 8,46 8,80 

978-84-696-2568-2 

*HYYEWJ|625682]
7174525 
Enric Lluch 
Gatman 8,85 9,20 

Cátedra
978-84-376-4021-1 

*HYYETH|640211]
148012 
Yomtov Yacoel 
El camino al Holocausto en Grecia 14,42 15,00 

978-84-376-4020-4 

*HYYETH|640204]
141822 
 
Viaje de Turquía de Pedro de Urdemalas 15,19 15,80 

978-84-376-4023-5 

*HYYETH|640235]
130082 
Paz Battaner Arias; Carmen López Ferrero 
Introducción al léxico, componente transversal  
de la lengua

19,23 20,00 

978-84-376-4022-8 

*HYYETH|640228]
112122 
Angela Curran 
Aristóteles y la «Poética» 22,12 23,00 

Hachette Heroes
978-84-17586-07-2 

*HYYERH|586072]
6903107 
Varios 
Arteterapia Disney Princesas 5,72 5,95 

978-84-17586-19-5 

*HYYERH|586195]
6903117 
Varios autores 
Arteterapia. El rey león 9,57 9,95 

978-84-17586-20-1 

*HYYERH|586201]
6903118 
Varios autores 
Los cuadrados de Disney. Cachorros de cine 5,72 5,95 

978-84-17586-16-4 

*HYYERH|586164]
6903114 
Varios autores 
Cuadrados mágicos. Animales Disney 7,64 7,95 

978-84-17586-17-1 

*HYYERH|586171]
6903115 
Varios autores 
El Rey León. 12 dibujos mágicos: rasca y descubre 14,42 15,00 

978-84-17586-22-5 

*HYYERH|586225]
6903120 
Varios autores 
Marcapáginas Mickey y sus amigos 6,57 7,95 

978-84-17586-23-2 

*HYYERH|586232]
6903121 
Varios autores 
Marcapáginas Obras maestras 6,57 7,95 

978-84-17586-03-4 

*HYYERH|586034]
6952002 
Varios autores 
Guía de supervivencia - Oficial Fortnite 11,54 12,00 

978-84-17586-09-6 

*HYYERH|586096]
6951002 
O. Kuzovkov 
Masha y el Oso. Colorea 4,81 5,00 

978-84-17586-31-7 

*HYYERH|586317]
6951008 
O. Kuzovkov 
Masha y el Oso. Mi libro para colorear 4,81 5,00 

978-84-17586-26-3 

*HYYERH|586263]
6951003 
O. Kuzovkov 
Masha y el Oso. Dos cuentos de Masha 7,69 8,00 

978-84-17586-46-1 

*HYYERH|586461]
6905001 
Varios autores 
Apex Legends Guía no oficial 9,57 9,95

Anaya Infantil y Juvenil



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

978-84-17720-22-3 

*HYYERH|720223]
2680255 
Larousse Editorial 
Baby enciclopedia. Los dinosaurios 10,53 10,95 

978-84-17273-95-8 

*HYYERH|273958]
2681716 
Larousse Editorial 
Imaginario de fotos para los pequeños 14,33 14,90 

978-84-17273-76-7 

*HYYERH|273767]
2683080 
Ian Graham 
Construyo un cohete 21,06 21,90 

978-84-17720-23-0 

*HYYERH|720230]
2680256 
Larousse Editorial 
Baby enciclopèdia. Els dinosaures 10,53 10,95 

978-84-17273-96-5 

*HYYERH|273965]
2681717 
Larousse Editorial 
Imaginari de fotos per als petits 14,33 14,90 

978-84-17273-77-4 

*HYYERH|273774]
2683081 
Ian Graham 
Construeixo un coet 21,06 21,90 

Oberon
978-84-415-4153-5 

*HYYEUB|541535]
2360223 
 
El infinito en la palma de la mano 21,63 22,50 

978-84-415-4154-2 

*HYYEUB|541542]
2360224 
Guillermo Gallardo Morán 
Filosofía para todos. La historia de las ideas  
como nunca te la habían contado

19,18 19,95 

Pirámide

978-84-368-4123-7 

*HYYETG|841237]
258015 
Rosa Cánovas López; Juan Miguel Flujas Contreras; 
Inmaculada Gómez Becerra 
Guía: El niño al que le cuesta hacer amigos + Cuento: 
El viaje en tren de Mateo

11,54 12,00 

978-84-368-4124-4 

*HYYETG|841244]
258016 
José  I. Baile Ayensa; Yolanda Montero Martínez 
Guía: Cuidar SÍ, sobreproteger NO + Cuento: Las alas 
de BRÍ

11,54 12,00 

Tecnos
978-84-309-7680-5 

*HYYETA|976805]
1201193 
Irene Moreno Bibiloni 
Gestos frente al miedo 19,23 20,00 

978-84-309-7630-0 

*HYYETA|976300]
1229778 
George Dangerfield 
La extraña muerte de la Inglaterra liberal 23,56 24,50 

978-84-309-7688-1 

*HYYETA|976881]
1225470 
Editorial Tecnos 
Propiedad horizontal 10,10 10,50 

978-84-309-7674-4 

*HYYETA|976744]
1210037 
José María Ribas Alba 
Constitucionalismo romano 13,46 14,00 

978-84-309-7675-1 

*HYYETA|976751]
1210038 
Joaquim Rius Ulldemolins 
Sociología del cambio en las sociedades 
contemporáneas

21,15 22,00 

978-84-309-7676-8 

*HYYETA|976768]
1230254 
Vicente Valera 
LPAC. Los esquemas de Martina 18,99 19,75 

978-84-309-7662-1 

*HYYETA|976621]
1217274 
Scott Soames 
El surgimiento de la filosofía analítica: Frege, Moore, 
Russell y Wittgenstein

15,38 16,00 

978-84-309-7678-2 

*HYYETA|976782]
1212271 
Ludger Mees; Hans-Jürgen Puhle; Klaus-Jürgen Nagel 
Una historia social del vino 26,92 28,00 

Turismo - Anaya Touring

978-84-9158-200-7 

*HYYEZB|582007]
519590 
Fernando de Giles Pacheco; Alfredo Ramos Campos; 
Juan Pablo Avisón Martínez; José Jiménez García-
Herrero 
Castilla-La Mancha

22,88 23,80 

978-84-9158-202-1 

*HYYEZB|582021]
519591 
José Ángel Cilleruelo García; Xavier Martínez i Edo; 
Antoni Añó; Francesc Ribes; Rafael Serra Naranjo 
Cataluña

23,94 24,90 

978-84-9158-205-2 

*HYYEZB|582052]
519592 
Alfredo Ramos Campos; Rafael Serra Naranjo; Iñaki 
Gómez 
La Rioja

19,13 19,90 

978-84-9158-201-4 

*HYYEZB|582014]
519604 
Santiago Llorente; José Luis Jiménez; Rafael Serra 
Naranjo; Pascual Izquierdo Abad; Alfredo Ramos 
Campos 
Extremadura

22,60 23,50 

978-84-9158-204-5 

*HYYEZB|582045]
519606 
Miquel Rayó Ferrer; Rafael Serra Naranjo; Miquel Ferrá; 
Xavier Martínez i Edo 
Menorca

19,13 19,90 

978-84-9158-235-9 

*HYYEZB|582359]

519614 
Anaya Touring; Alfredo Ramos Campos; Rafael Arjona 
Molina; Fernando de Giles Pacheco; José Ángel Cilleruelo 
García; Luis Azpilicueta; Juan Antonio Calabuig; José 
María Domench; Rubén Duro Pérez; María Auxiliadora 
Garrido Pérez; Santiago Llorente; J. Ramón Marcuello 
Calvín; José Luis Morales Suárez; Antón Pombo 
Rodríguez; Miquel Rayó Ferrer; Eduardo Viñuales Cobos 
España

24,90 25,90 

978-84-9158-195-6 

*HYYEZB|581956]
519587 
Anaya Touring 
Polonia 23,94 24,90 

978-84-9158-196-3 

*HYYEZB|581963]
519588 
Anaya Touring 
Suecia 23,94 24,90 

978-84-9158-212-0 

*HYYEZB|582120]
519598 
Lola Wals; Rafael Arjona Molina 
Granada (Urban) 15,87 16,50 

978-84-9158-213-7 

*HYYEZB|582137]
519599 
Fernando de Giles Pacheco; Francesc Ribes; Rafael Serra 
Naranjo; Ignacio Medina Bañón; Silvia Roba; Juan Pablo 
Avisón Martínez 
Madrid (Urban)

15,87 16,50 

978-84-9158-214-4 

*HYYEZB|582144]
519600 
Pascual Izquierdo 
Toledo (Urban) 15,87 16,50 

978-84-9158-223-6 

*HYYEZB|582236]
519611 
Rafael Arjona Molina; Lola Wals; Anaya Touring 
Cádiz (Urban) 15,87 16,50 

978-84-9158-209-0 

*HYYEZB|582090]
519595 
Anaya Touring 
París (Urban) 15,87 16,50 

978-84-9158-211-3 

*HYYEZB|582113]
519597 
Anaya Touring 
Viena (Urban) 15,87 16,50 

978-84-9158-222-9 

*HYYEZB|582229]
519610 
Anaya Touring; Touring Editore 
Berlín (Urban) 15,87 16,50 

j u n i o  -  j u l i o   h o j a  d e  p e d i d o

Larousse



h o j a  d e  p e d i d o   j u n i o  -  j u l i o

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

978-84-9158-238-0 

*HYYEZB|582380]
519615 
Anaya Touring; Touring Editore 
Nápoles (Urban) 17,21 17,90 

978-84-9158-237-3 

*HYYEZB|582373]
524440 
Anaya Touring; Luis Argeo Fernández 
Eslovenia 14,33 14,90 

978-84-9158-151-2 

*HYYEZB|581512]
501498 
Rafael Arjona Molina 
Granada 12,40 12,90 

978-84-9158-144-4 

*HYYEZB|581444]
501499 
Pascual Izquierdo 
Ávila 12,40 12,90 

978-84-9158-147-5 

*HYYEZB|581475]
501500 
Rafael Arjona Molina; Francisco de Solano Pérez-Lila; 
Carmelo Casaño 
Córdoba

12,40 12,90 

978-84-9158-156-7 

*HYYEZB|581567]
501502 
Ignacio Sanz Martín; Javier Aguiar; María Ramos 
Segovia 12,40 12,90 

978-84-9158-143-7 

*HYYEZB|581437]
501520 
Javier Martínez Reverte; Iñaki Gómez; Juan Carlos 
Alonso González; Juan José Plans 
Asturias

12,40 12,90 

978-84-9158-149-9 

*HYYEZB|581499]
501536 
José Manuel Alonso Ibarrola; José María Domench; Luis 
Azpilicueta; Ignacio Medina Bañón; Iñaki Gómez 
Donostia San Sebastián

12,40 12,90 

978-84-9158-150-5 

*HYYEZB|581505]
501537 
Mario Hernández Bueno; Xavier Martínez i Edo 
Gran Canaria 12,40 12,90 

978-84-9158-221-2 

*HYYEZB|582212]
501539 
Pascual Izquierdo; Anaya Touring 
Cáceres 12,40 12,90 

978-84-9158-232-8 

*HYYEZB|582328]
501542 
Anaya Touring; Silvia Roba 
Valencia 12,40 12,90 

978-84-9158-233-5 

*HYYEZB|582335]
501543 
Anaya Touring; Edurne Miquélez de Mendiluce 
Sevilla 12,40 12,90 

978-84-9158-239-7 

*HYYEZB|582397]
501547 
Anaya Touring; José Ángel Cilleruelo García; Josep 
Manuel Rafí Roig; Xavier Martínez i Edo 
Barcelona

12,40 12,90 

978-84-9158-032-4 

*HYYEZB|580324]
501478 
Carlos Alonso 
Madeira 12,40 12,90 

978-84-9158-141-3 

*HYYEZB|581413]
501512 
David Cabrera 
Sicilia 12,40 12,90 

978-84-9158-142-0 

*HYYEZB|581420]
501513 
Begoña Pego del Río 
Venecia 12,40 12,90 

978-84-9158-140-6 

*HYYEZB|581406]
501519 
Gabriel Calvo López-Guerrero; Sabine Tzschaschel 
Praga 12,40 12,90 

978-84-9158-236-6 

*HYYEZB|582366]
501548 
Anaya Touring; Galo Martín; Mónica González 
Tailandia 12,40 12,90 

978-84-9158-165-9 

*HYYEZB|581659]
525135 
Anaya Touring 
Mapa de carreteras 1:340.000 - España Norte 
(desplegable)

7,21 7,50 

978-84-9158-234-2 

*HYYEZB|582342]
525138 
Anaya Touring 
Plano de Barcelona 7,60 7,90 

Vox
978-84-9974-318-9 

*HYYEZJ|743189]
2411887 
Vox Editorial 
Los superpreguntones. Viaje al espacio 15,34 15,95 

978-84-9974-319-6 

*HYYEZJ|743196]
2411888 
Vox Editorial 
Els supertafaners. Viatge a l'espai 15,34 15,95 

Xerais
978-84-9121-542-4 

*HYYEZB|215424]
1342103 
Manuel Curros Enríquez 
O divino sainete 13,46 14,00 

978-84-9121-548-6 

*HYYEZB|215486]
1331444 
Xabier Paz 
Galileo no espello da noite 18,56 19,30 

978-84-9121-549-3 

*HYYEZB|215493]
1331445 
Ramón Vilar Landeira 
Un peixe no parqué 16,63 17,30 

978-84-9121-550-9 

*HYYEZB|215509]
1331446 
Eli Ríos 
O ceo das reixas 14,28 14,85 

978-84-9121-507-3 

*HYYEZB|215073]
1333123 
X. L. Méndez Ferrín 
Antón e os inocentes 16,35 17,00 

978-84-9121-539-4 

*HYYEZB|215394]
1365183 
Daniel Landesa 
Penumbra 11,83 12,30 

978-84-9121-540-0 

*HYYEZB|215400]
1365184 
Elena Gallego Abad 
Dragal V 11,83 12,30 

978-84-9121-544-8 

*HYYEZB|215448]
1384074 
Antón Cortizas 
Os gritos das illas Lobeiras 12,45 12,95 

978-84-9121-543-1 

*HYYEZB|215431]
1384073 
Teresa González Costa 
A nena, o monstro e o mar 10,77 11,20 

978-84-9121-506-6 

*HYYEZB|215066]
1327507 
Juan José Taboada Hidalgo; Dominic Royé; Xavier 
Fonseca Blanco; Alberto Martí Ezpeleta 
Os tempos e o clima de Galicia

17,31 18,00 

978-84-9121-485-4 

*HYYEZB|214854]
1327702 
 
Viaxe ao futuro 15,34 15,95 
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