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XXX PREMIO DE
POESÍA CIUDAD
DE BADAJOZ

Manuel Jurado López es narrador, poeta,
traductor y crítico literario. Ha ofrecido
numerosas conferencias en universidades
de Suiza, Alemania y España, y recibido
también importantes becas de traducción.
Ha publicado una veintena de libros de
poesía, cinco novelas, varios tomos de
cuentos y la obra de teatro Las Virreinas, que
recibió el Premio Buero Vallejo.
Fue el coordinador de los tres tomos de la
Antología General de la Poesía Andaluza
publicada en 1990, y muchos han sido los
premios literarios que ha conseguido tanto
en España como en Suiza, Siria y Estados
Unidos.

Manuel Jurado López

Crónicas de Atenas
PREMIOS DE POESÍA

13,20 x 22,00 cm
64 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9877-749-9
Código 2962687

€ 8,00

Crónicas de Atenas es un poemario de plena actualidad en el que
el poeta desgrana verso a verso los problemas de la exangüe
Grecia de hoy, con su crisis económica y la desesperación
ciudadana. Poesía bien calculada y de inmensa calidad en la
que Manuel Jurado sigue rindiendo homenaje al país heleno,
constante en su obra.
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XV PREMIO DE
NOVELA CIUDAD
DE BADAJOZ

Leonés de Zamora, satírico en verso y
columnista de prensa desde los 14 años.
Autor de novela negra con marco histórico
en los orígenes del nazismo y empresario
de turismo rural en los montes del Bierzo.
Ganador de diversos premios de novela y
narrativa, entre los que se cuentan el Azorín
(2006), el José Nogales (2011) y el Ciudad
de Badajoz, cuya obra ganadora tiene en sus
manos. Esta es su sexta novela publicada.

Javier Pérez

El secuestro del
candidato

www.javier-perez.es

PREMIO NOVELA
CIUDAD DE BADAJOZ

15,40 x 23,00 cm
440 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-9877-750-5
Código 2962688

€ 20,00

Un conocido concejal de urbanismo está a punto de dar el salto
a la política nacional. En ese momento, entiende que su relación
extramatrimonial puede perjudicar su carrera y decide dejar a su amiga.

Pero ella no se resigna al hecho ni a los modos, lo secuestra a punta de
pistola tres semanas antes de las elecciones y lo encierra en el sótano de su
abuela, en un pueblo casi abandonado de la montaña. Aún no sabe qué va
a hacer con él, pero cuando regresa a casa se entera de que el secuestro lo
ha reivindicado Al Qaeda. Y ahí es donde empiezan los problemas. Para
todos.
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Félix G. Modroño
Presentación del libro
La ciudad de los ojos grises
sábado 7
Intervendrán Fernando Cartón y Luciano López
Gutiérrez. Ayuntamiento. Plaza Mayor s/n. 19 h.
Villalpando [Zamora]

lunes 9
Intervendrá Manuel Pedraz. Fundación Cruzcampo.
Avenida de Andalucía nº 1. 20:30 h. Sevilla

martes 10
Intervendrá Gabriella Campbell. Casa del Libro.
C/ Nueva nº 5. 19:30 h. Málaga

miércoles 11
Intervendrá Javier Barrera. Librería Picasso. C/ Obispo
Hurtado nº 5. 19:30 h. Granada

jueves 12
Intervendrá Jon Uriarte. Euskal Etxea. C/ Jovellanos nº 3.
19:30 h. Madrid

viernes 13
Intervendrán Alfonso F. Mañueco y Félix Torres. Sala
de la Palabra (Teatro Liceo) 20:00 h. Salamanca

siábado 14
La primera luz que vi fue la del cielo vizcaíno a mediados de la década de los sesenta.
Aprendí a leer en Bilbao y a escribir en Portugalete. Tras realizar mis últimos cursos
de Bachillerato en Alicante y Don Benito, estudié Derecho en Salamanca donde
unos inquietos universitarios fundamos la revista Res Nullius en la que redacté mi
primer artículo.
Como fruto de mi afición por la fotografía, publiqué Villalpando, paisajes y rincones
(2002) en homenaje al pueblo zamorano de mis padres. Desde entonces, he realizado
algunas exposiciones y he colaborado en la revista Paisajes.
Un accidente que me obligó a permanecer inmóvil durante casi dos meses fue la
causa que me empujó a retomar mi pasión olvidada de escribir. La obtención de
algunos premios con mis relatos me animó a emprender la aventura de mi primera
novela: La sangre de los crucificados (2007), protagonizada por el doctor Zúñiga, un
peculiar investigador del siglo XVII, que también sería el personaje central de mi
siguiente obra: Muerte dulce (2009).
Con La ciudad de los ojos grises regreso a mis raíces para crear una emotiva historia
que me ha llevado escribirla más de dos años… y una vida.
www.felixmodrono.com

Firma de libros en la Feria del Libro. 19:00 h. Barakaldo

martes 17
Intervendrán Iñaki Azkuna y César Coca. Sociedad
Bibaína. C/ Navarra nº 1. 19:30 h. Bilbao

miércoles 18

Intervendrán Mari Cruz Soriano y Antón Castro.
Librería Cálamo. Plaza San Francisco nº 4. 19:30 h.
Zaragoza

jueves 19

Intervendrán Anika Lillo y Marta Querol. Librería Leo.
Rinconada de Federico García Sanchiz nº 1. 19:30 h.
Valencia

sábado 21
Celebración del Pre-Sant Jordi en Librería Negra y
Criminal. C/ de la Sal nº 5. 13:30 h. Barcelona

lunes 23
Firma de libros en las casetas de la calle Berástegui.
Bilbao
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UN DETECTIVE EN EL SIGLO XVII

Félix G. Modroño

La ciudad de los ojos
grises
ALGAIDA

15,40 x 23,00 cm
400 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9877-751-2
Código 2962338

€ 18,00

Tras varios años viviendo en París, Alfredo Gastiasoro regresa a Bilbao
cuando se entera de que Izarbe ha muerto. Su retorno pretende ser el
último homenaje a la mujer que amó, pero pronto se convertirá en una
pesquisa sobre las inquietantes circunstancias que rodearon su muerte.
También disponibles en

Alfredo tendrá que enfrentarse a su propio pasado, reviviendo una
historia de amor que coincide con la época en que Bilbao pasa de ser una
población casi rural a convertirse en una de las ciudades más prósperas del
Viejo Continente.

Magníficamente ambientada en los primeros años
del siglo XX, y a medio camino entre novela negra,
el género histórico, el relato sentimental y hasta el de
viajes, La ciudad de los ojos grises es, sobre todo, una
bella historia de suspense y nostalgia, de amor por
una mujer y una ciudad.
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BARBARA BRADY CONN

«...estamos mucho
más cerca de lo que
creemos de la gente
que vemos al azar
un determinado día,
(...) en este mundo
todos nos hacemos
un hueco y (...) por
mucho que uno
pueda pensar que
el mundo es muy
grande, raramente se
atreve a alejarse de
ese hueco.»

Frederick Reiken es periodista y profesor
del taller literario del Emerson Colleges de
Massachusetts. Su primera novela, The Old
Sea, ganó el premio Hackney Literary y fue
considerada una de las mejores del año por
la revista Booklist. Su siguiente novela, The
Lost Legends of New Jersey, fue todo un éxito
literario, siendo valorada como mejor libro
del año por los periódicos Los Angeles Times
y el Christian Science Monitor. Ha publicado
también relatos, algunos en The New Yorker,
y ensayos.

Frederick Reiken

Efecto noche

ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
464 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7170-3
3472329

€ 18,00

1984, Beverly Rabinowitz, que huyó de Europa junto a su madre durante
la Segunda Guerra Mundial, pasa sus vacaciones en Florida en compañía
de su novio, enfermo de cáncer, y el hijo de éste. Tiene la sensación de que
su padre, que quedó en Lituania, sobrevivió a los nazis. Beverly simpatiza
con el guía turístico, Tim, de origen alemán, guitarra de un grupo de
rock, quien va acompañar a Utah a la cantante de la banda, Dee, a ver a
su hermano, en estado de coma tras sufrir un accidente de moto en Israel.
En el avión, comparten asiento con una misteriosa mujer, una antigua
activista de los años sesenta a quien sigue los pasos el FBI...
¿Qué tienen en común todos ellos al margen de sus encuentros casuales?
En un principio nada, al final... En el curso de esta fascinante e ingeniosa
novela de intriga, capítulo a capítulo Frederick Reiken va dando voz
a un conjunto de personajes variopintos y a sus diferentes historias,
aparentemente sin relación; pero sólo aparentemente. Efecto noche ilustra
lo extrañamente vinculados que pueden llegar a estar personajes diversos,
incluso de lugares remotos, y cómo la intensidad de esos vínculos puede
determinar vidas enteras.

«Evocador y ambicioso, el título de la
novela Efecto noche recuerda el artificio
cinematográfico. Nos topamos con Jung,
Zenón Eleata, Orwell, Wilhelm Reich,
Novalis, leyendas hasídicas, desórdenes
de la personalidad, despertares de coma,
movimientos políticos radicales de los 60.
Si todo esto suena a un gran contenido y
estímulo intelectual, Reiken nos lo ofrece
y nos deleita con las asociaciones entre las
diferentes historias.»
THE INDEPENDENT
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LUIS ANTONIO
DE VILLENA MANEJA
CON ESPECIAL
MAESTRÍA LOS HILOS
DE LA INTRIGA EN
ESTA NOVELA.

Luis Antonio de Villena

Majestad caída

ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
208 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7159-8
Código 3472327

€ 16,00

Luis Antonio de Villena maneja con especial
maestría los hilos de la intriga en Majestad
caída. En una narración de prosa rica, poética
y evocadora, esboza un fresco de un fin de
época en el que se cruzan las fiestas galantes
de un Madrid que avanzaba hacia tiempos
oscuros con el de un Buenos Aires que se
desvivía entre las cortes intelectuales y los
ambientes canallas. Un mundo perdido, de
perdedores y de seres exquisitos al borde
de la ruina, temas con los que se identifica
el autor y ha abordado en obras anteriores.
Como dice en el epílogo: «Soy un gran duque
en el exilio o vltimus romanorum, el último
romano… ¡Quién sabe! Desterrado sí me
siento. ¿De dónde? Anibal Turena lo sabrá,
sin duda.»

«Está amaneciendo y ya se entrevén las costas argelinas. Parece que será
un día soleado. España –pienso– ha quedado ya definitivamente atrás
y me cabe la tentación de pensar si, con ese país maravilloso e indigno
de sí mismo, habrá quedado atrás mi mala suerte también. ¿Qué nos ha
pasado a todos?»

Aníbal Turena, un poeta y pintor de origen francés, deja el inseguro y
atormentado Madrid de los últimos días de la República con destino a
Buenos Aires. Se sabe que, hasta su desaparición en 1950, publicó varios
poemas en la revista Sur, fundada y dirigida por Victoria Ocampo, y se
tiene noticia de que había editado en España una novela, El color de la
pasión, un ensayo, Las damas de la corte Heian, y que estaba escribiendo
otra obra narrativa ambientada en el Japón antiguo.
El narrador intenta averiguar qué fue de Aníbal Turena, un brillante
escritor olvidado por los avatares de la guerra. Según se va entrevistando
con quienes lo conocieron o tuvieron relación con su círculo íntimo, van
apareciendo cartas y escritos de Turena con los que recompone a retazos
el puzle de una vida marcada por el culto a la estética, la sensibilidad
artística y los deseos apasionados.
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C_BEAUREGARD

«...LA LLAMA
ES MÁS VIVA
CUANDO EL
TIEMPO QUE
TIENE PARA
ARDER ES MÁS
BREVE.»

Novela galardonada
con el Premio
Médicis

Dany Laferrière

El enigma del regreso
«...la llama es más viva cuando
el tiempo que tiene para arder
es más breve.»
ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
320 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7169-7
Código 3472328

€ 18,00

Un escritor haitiano exiliado en Montreal recibe la noticia de que su padre
ha muerto en Nueva York, en la miseria más absoluta. Regresa a Haití para
darle la noticia a su madre. Han pasado más de treinta años desde que dejó
el país y se siente un extraño. En compañía de su sobrino, un joven con
ambiciones literarias, emprende un viaje en busca de las huellas del padre.

Se va a enfrentar al hambre, la violencia, la corrupción..., no muy
diferentes de las que conoció en su día. Pero también se reencontrará con
un país de colores, olores y sabores tropicales, sonidos y ritmos africanos,
sensualidades y emociones a flor de piel…; la tierra del vudú, de arraigadas
supersticiones, de tradiciones y mitos, de un mundo rural de vida sosegada
en donde el sueño y la realidad se confunden.
El enigma del regreso es una emocionante novela, autobiográfica, muy
original, en la que el autor combina con enorme fluidez la prosa, por la que
corre la narración, y el verso libre, con el que da voz a la reflexión, a los
recuerdos, a la introspección… Prosa y verso configuran el recorrido físico y
espiritual del narrador en busca de la identidad del padre. Un periplo que se
va a convertir en un iniciático viaje de regreso en busca de sus propias raíces.

Dany Laferrière es un escritor, periodista y
cineasta haitiano. Nació en Puerto Príncipe,
en 1953, ciudad de la que su padre era
alcalde. Cuando apenas tenía cuatro años,
éste tuvo que exiliarse; eran los años de la
férrea dictadura de «Papá Doc» Duvalier y de
sus temidos «tontons macoutes». Años más
tarde, en 1976, el propio Dany Laferrière
tuvo también que exiliarse al ser opositor de
la dictadura, esta vez del hijo de Duvalier,
«Baby Doc». Encontró refugio en Montreal,
donde reside. Autor dotado de un notable
humor e ironía, ha publicado más de una
decena de novelas, algunas con títulos
difíciles de olvidar: Cómo hacer el amor con
un negro sin cansarse, ¿Esta granada en la
mano de un negro es un arma o una fruta? o
Soy un escritor japonés. El enigma del regreso
fue reconocida con el prestigioso premio
Médicis.
«Seco como el ron, bello como un poema
de Apollinaire, su prosa encendida abrasa la
garganta.»
LE POINT
«Su escritura nunca fue tan fluida, libre e
L´ EXPRESS
inspirada.»
«Literatura de viajes en los tristes trópicos...
Un libro magnífico.» LE NOUVEL OBSERVATEUR
»Un ambicioso poema en prosa puntuado con
diálogos.»
L´ HUMANITÉ
«Dany Laferrière redescubre su país y
nos permite descubrirlo en una explosión
de colores, olores y sabores tropicales...
¡Soberbia!»
LE MONDE
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Virginia Woolf

La señora Dalloway
BIBLIOTECA WOOLF

12,00 x 18,00 cm
272 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7171-0
Código 3403491

€ 9,00
Virginia Woolf

Relatos completos
BIBLIOTECA WOOLF

Virginia Woolf

12,00 x 18,00 cm
496 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7173-4
Código 3403493

Virginia Woolf (18821941) halló en la
amalgama de sentimientos,
pensamientos y emociones
que es la subjetividad
el material apropiado
para escribir novelas y
relatos que contribuyeron
a forjar la sensibilidad
contemporánea. Publicada
en 1925, La señora
Dalloway relata un día en
la vida de una mujer de la
clase alta londinense desde
el punto de vista de una
conciencia que experimenta
con plena intensidad cada
instante vivido, en el que
se condensan el pasado, el
entorno y el presente. La
novela inspiró la película
Las horas, protagonizada
por Meryl Streep, Julianne
Moore y Nicole Kidman.
Traducción de José Luis López
Muñoz

Pese a estar asociada
habitualmente a las novelas
que publicó entre 1925 y
1937 –etapa en que obras
como La señora Dalloway,
Orlando o Al faro la
consagraron como una de
las principales figuras de la
literatura anglosajona de su
época–, el deseo de explorar
los diversos géneros que
ofrece la literatura llevó a
Virginia Woolf (1882-1941)
a experimentar en el campo
del relato breve a lo largo
de toda su vida, probando
en él los temas, personajes
y técnicas que más tarde
desarrollaría en sus novelas.
La presente edición de sus
Relatos completos incluye
tanto los publicados en
vida de la autora, como los
póstumos e inéditos.
Traducción de Catalina Martínez
Muñoz

Obra publicada en 1929,
Una habitación propia
trata, básicamente, de la
relación entre la condición
femenina y la literatura,
desde el punto de vista de
una de las mejores y más
singulares escritoras del
siglo xx, Virginia Woolf
(1882-1941), que volcó en
cada una de sus páginas su
inconfundible sensibilidad,
el acervo de sus vivencias y
su particular subjetividad.
«Una mujer necesita
dinero y una habitación
propia para dedicarse a la
literatura», proclama la
autora al principio de estas
páginas. Y toda aquella
persona –sea hombre o
mujer– interesada por los
siempre sutiles vínculos
entre vida y creación
artística no se arrepentirá
de adentrarse en ellas.
Traducción de Catalina Martínez
Muñoz

€ 13,00
Virginia Woolf

Una habitación propia
BIBLIOTECA WOOLF

Nueva traducción
12,00 x 18,00 cm
160 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7172-7
Código 3403492

€ 9,00
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Federico García Lorca

Bodas de sangre

Tragedia en tres actos y siete
cuadros
BIBLIOTECA GARCÍA LORCA

12,00 x 18,00 cm
272 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7177-2
Código 3403498

€ 9,00
Federico García Lorca

La casa de Bernarda
Alba

Federico García Lorca

Drama de mujeres en los pueblos
de España
BIBLIOTECA GARCÍA LORCA

12,00 x 18,00 cm
208 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7176-5
Código 3403497

€ 9,00
Federico García Lorca

La zapatera prodigiosa
Farsa violenta con bailes y
canciones populares de los
siglos XVIII y XIX, en dos
partes, con un solo intervalo
BIBLIOTECA GARCÍA LORCA

12,00 x 18,00 cm
256 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7179-6
Código 3403500

€ 9,00
Federico García Lorca

Romancero gitano
(1924-1927).
Otros romances del teatro
(1924-1935)
BIBLIOTECA GARCÍA LORCA

12,00 x 18,00 cm
336 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7178-9
Código 3403499

€ 10,00

Primera tragedia de
una proyectada «trilogía
dramática de la tierra
española», Bodas de sangre
fue terminada por Federico
García Lorca en 1932.
Exaltada como fruto
representativo de «la nueva
España», es decir, de la
renovación cultural que traía
consigo la II República, fue
también considerada por la
crítica, desde el momento
de su triunfal estreno en
Madrid y Buenos Aires
(1933), como una cumbre
del teatro español de todos
los tiempos.
Edición de Mario Hernández

El asesinato de Federico
García Lorca (1898-1936)
fijó la imagen de La casa
de Bernarda Alba como
la obra máxima de toda
una dramaturgia. Con
este drama en el que unos
personajes y un espacio se
encadenan con suprema
maestría a una pasión estéril
–el amor no conseguidocuya liberación sacrificial
es la muerte, el poeta
granadino llegó, en efecto,
a una cumbre similar a
la alcanzada por las más
grandes creaciones del teatro
clásico y contemporáneo.
Mario Hernández fija
rigurosamente en la presente
edición el texto de esta
tragedia en la que la tiranía
de unas normas sociales
opresoras, encarnadas en
Bernarda Alba, sofoca de
forma implacable el deseo y
el ansia de libertad.
Edición de Mario Hernández

La zapatera prodigiosa es
una farsa que revive las
sales de Beaumarchais y
de Goldoni, teñida por
las huellas de Cervantes.
«Yo hubiera calificado a
La zapatera prodigiosa –
declaraba en 1933 Federico
García Lorca (1898-1936)–
como «pantacomedia», si
la palabra no me sonara a
farmacia... Y es que, como
ustedes han podido ver, la
obra es casi un ballet, es una
pantomima y una comedia
al mismo tiempo.» Y añadía
sobre su heroína dramática:
«La zapaterita representa
a todas las mujeres del
mundo y también el alma
humana. Por eso, la farsa,
en el fondo, es un gran
drama». Rigurosamente
establecida con el texto de
su última versión (1935),
aquella que el poeta daba
por definitivamente válida,
la presente edición, a cargo
de Mario Hernández,
se acompaña con el
complemento de varios e
interesantes documentos.
Edición de Mario Hernández
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Friedrich Nietzsche

El Romancero gitano (1928)
es, con justicia, uno de los
libros más célebres de la
poesía en lengua española.
Esta edición se enriquece,
además, con los Romances
del teatro de Federico García
Lorca (1898-1936) y con
el valioso complemento
de todos los escritos del
poeta –cartas, declaraciones,
conferencias– en torno a
esta obra. La cronología
razonada que incluye puede
seguirse como un diario de
la creación del libro, que
añade circunstancias de su
edición y de su propagación
hasta 1936.
Edición de Mario Hernández

Los temas de que se ocupa
esta obra –Eurípides y
Sócrates, Apolo y Dioniso,
la epopeya y la lírica,
etc.–, así como las funciones
docentes de su autor,
catedrático de Filología
Clásica en Basilea desde
1869, hicieron pensar
inicialmente a la crítica
académica que El nacimiento
de la tragedia (1872) no era
sino un tratado erudito para
helenistas, Sin embargo, ya
desde este su primer libro
Friedrich Nietzsche (18441900) se proponía realmente
exponer las líneas maestras
de una nueva concepción del
mundo que iría perfilando
en obras sucesivas y que gira
en torno al pensamiento
trágico, la intuición de
la unidad de las cosas, la
afirmación recíproca de
la vida y de la muerte, el
eterno retorno y la inocencia
del devenir.

Si bien Más allá del bien y del
mal (1886) retoma elementos
e ideas de Así habló
Zaratustra profundizando
en ellos, presenta un
tratamiento de los mismos
completamente distinto.
Entre una y otra obra hay,
fundamentalmente, un
reajuste de la mirada: el paso
del símbolo al concepto, de
la poesía a la psicología, de
la confianza a la sospecha,
de la lejanía que permite
dejar de lado los defectos a
la óptica microscópica que
pone de relieve las miserias;
un reajuste que permite
a Friedrich Nietzsche
(1844-1900) dar un paso
más en la radicalidad de su
pensamiento filosófico.

Friedrich Nietzsche

El nacimiento de la
tragedia
o Grecia y el pesimismo
BIBLIOTECA NIETZSCHE

12,00 x 18,00 cm
336 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7175-8
Código 3403181

€ 10,00
Friedrich Nietzsche

Más allá del bien
y del mal
Preludio de una filosofía del
futuro
BIBLIOTECA NIETZSCHE

12,00 x 18,00 cm
352 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7174-1
Código 3403180

€ 10,00
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Isaac Asimov

Los Estados Unidos
desde 1816 hasta el
final de la Guerra Civil
HISTORIA

12,00 x 18,00 cm
448 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7182-6
Código 3404413

€ 12,00
Isaac Asimov

Los Estados Unidos
desde el final de la
Guerra Civil hasta
la Primera Guerra
Mundial
HISTORIA

12,00 x 18,00 cm
368 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7183-3
Código 3404414

€ 12,00

La serie informalmente
titulada «Historia Universal
Asimov» reúne las obras
dedicadas por el gran
novelista y divulgador
científico a la evolución
política, cultural y material
de la humanidad. Los
Estados Unidos desde
1816 hasta el final de la
Guerra Civil cubre el
decisivo período inicial
de la nación llamada a
convertirse con los años
en una de las mayores
potencias del globo. Unos
tiempos marcados, entre
otros problemas, por la
cuestión de la esclavitud,
la construcción de la
democracia, la colonización
de los pioneros, las
relaciones con los indios,
la anexión de Texas y la
desigualdad de intereses
económicos entre el Norte
y el Sur que acabaría
desembocando en la Guerra
Civil de 1861-1865.

La serie informalmente
titulada «Historia Universal
Asimov» reúne las obras
dedicadas por el gran
novelista y divulgador
científico a la evolución
política, cultural y material
de la humanidad. Los
Estados Unidos desde el
final de la Guerra Civil
hasta la Primera Guerra
Mundial cubre el período
en que, tras la victoria de la
Unión en 1865, la nación
consolidó el espectacular
crecimiento económico que,
a partir de la victoria de la
guerra contra España en
1898, le permitió afirmarse
como gran potencia política
y militar de la era del
imperialismo, abriendo
paso así a una tendencia
que habría de culminar
con la intervención en la
Primera Guerra Mundial
en 1917-1918.

Ludwig Wittgenstein

Tractatus logicophilosophicus
FILOSOFÍA

12,00 x 18,00 cm
192 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7181-9
Código 3404011

€ 9,00

Como señaló Bertrand
Russell en el prólogo a
la traducción inglesa de
1922, reproducido en
esta edición, el Tractatus
logico-philosophicus
«merece por su intento,
objeto y profundidad,
que se le considere un
acontecimiento de suma
importancia en el mundo
filosófico». Esta obra clave
de Ludwig Wittgenstein
(1889-1951), a la vez clara y
difícil, crispada y rigurosa,
ofrece en un lenguaje
aforístico, digno de la
mejor prosa alemana, una
filosofía del lenguaje y de la
matemática, una reflexión
acerca de la naturaleza y de
la actividad filosófica, y una
concepción del mundo.
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Charles Dickens

Michel Marie

Villancico en prosa o cuento
navideño de espectros

Una escuela artística

LITERATURA

VARIOS

12,00 x 18,00 cm
144 páginas
Rústica

12,00 x 18,00 cm
208 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-7184-0
Código 3405030

ISBN 978-84-206-7186-4
Código 3406504

€ 8,00

€ 9,00

Canción de Navidad

La Nouvelle Vague
Novedad absoluta

Relato de fantasmas que ha
gozado del favor del público
desde el mismo momento
de su aparición, Canción
de Navidad (1843) narra la
inquietante noche que en la
víspera de esta festividad,
y de resultas de la visita del
espectro de su antiguo socio
Jacob Marley, pasa Ebenezer
Scrooge, anciano miserable
y tacaño que, además de
ser una de las más acabadas
representaciones del avaro
en la Literatura, es otro de
los inolvidables personajes
de la amplia galería
dickensiana. Marley hace
desfilar ante él la visión de
los espíritus de la Navidades
pasadas, presentes y
futuras, imprimiendo
así en su existencia una
feliz transformación. La
afortunada mezcla de lo
sobrenatural, la caricatura,
la inquietud social y el
sentimiento conseguida
en esta obra por Charles
Dickens (1812-1870) hace
que mantenga intacta aún
hoy su capacidad para
conmover y hacer disfrutar.

Encabezado por directores como François
Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol o
Alain Resnais, entre otros, La Nouvelle Vague
es uno de los movimientos cinematográficos
más celebres de la historia del cine. Eslogan
periodístico en el momento de su nacimiento,
pero muy poco después concepto crítico
basado tanto sobre un modo de producción
que hace virtud de la escasez de medios, como
sobre unas determinadas elecciones técnicas y
estilísticas, este movimiento corto pero intenso
alumbró una estética que ilustran películas
tan conocidas como Los cuatrocientos golpes,
Al final de la escapada, Hiroshima mon amour o
El bello Sergio. Michel Marie realiza en este
volumen un completo recorrido por todos los
aspectos relevantes de esta corriente, a la que
no duda en otorgar la categoría de escuela
cinematográfica.
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«UN EXCELENTE
Y VALIOSO
LIBRO, MUY
INSTRUCTIVO
Y MUY BIEN
ESCRITO».
NOAM CHOMSKY

Steven Pinker, eminente psicólogo
experimental norteamericano, es profesor
de Psicología en la Universidad de Harvard.
Está considerado por la revista Times como
uno de los «cien hombres más importantes
del mundo de hoy». Ha obtenido numerosos
premios por sus investigaciones en lenguaje
y por sus libros y es colaborador habitual de
revistas y diarios.

Steven Pinker

El instinto del lenguaje
Cómo la mente construye el
lenguaje
Segunda edición
ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
584 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7192-5
Código 3492495

€ 26,00

El instinto del lenguaje se ha convertido en un clásico donde Steven Pinker,
el experto mundial en lenguaje y mente, explica todo lo que a cualquiera
de nosotros nos gustaría saber sobre el lenguaje: cómo funciona, cómo
lo aprenden los niños, cómo cambia, cómo lo elabora el cerebro y cómo
evoluciona. Con claridad y buen humor, el autor nos dice que el lenguaje
constituye un instinto humano incorporado a nuestro cerebro por la
evolución.
Después de más de quince años en el mercado, este libro sigue siendo una
introducción muy útil a la ciencia del lenguaje aun teniendo en cuenta
que es una disciplina que ha evolucionado mucho con el tiempo. Y, en las
páginas finales de esta nueva edición, el autor ofrece algunas reflexiones
sobre el contenido de cada capítulo a la vista de los desarrollos y avances
de la ciencia del lenguaje desde 1994.
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SIYAKA TAYLOR-LEWIS

HASTA AHORA
NO HABÍA UNA
NARRACIÓN DE
LA VIDA DENTRO
DE LOS CAMPOS
ESCRITA, NO
DESDE LA
PERSPECTIVA DE
UN PRISIONERO,
SINO DE UN
EMPLEADO DE LA
POLICÍA SECRETA.

Fyodor Vasilevich
Mochulsky; Deborah Kaple

El jefe del Gulag

Memorias de Fyodor Mochulsky
ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
328 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7190-1
Código 3492493

€ 22,00

Fyodor V. Mochulsky (1918-1999) fue
capataz y jefe principal en campos de trabajo
correctivos dirigidos por el NKVD en
Pechorlag, al norte de Rusia.
Deborah Kaple es investigadora y profesora
en el departamento de Sociología de la
Universidad de Princeton.

«Este libro nos permite echar un vistazo
único y fascinante al interior de la mente y
moralidad de los hombres que dirigieron los
campos de concentración soviéticos.»

ANNE APPLEBAUM,
ganadora del Premio Pullitzer por la obra, Gulag: una historia.

«Se han publicado muchas memorias de personas que vivieron bajo el
régimen estalinista en la URSS, pero pocas evocan el funcionamiento
real del aparato represor. Las memorias de Fyodor Mochulsky nos
ofrecen el punto de vista del oficial de un campo de concentración
que, a pesar de ser un comunista convencido, era capaz de distinguir
entre sus expectativas y la terrible realidad a la que se enfrentaba. Si
bien las memorias de Mochulsky son necesariamente selectivas, fueron
escritas por alguien que conocía bien el trasfondo de la situación y
evocan las sensaciones que experimentó y los dilemas a los que se
enfrentó mientras estuvo al frente del campo. No cabe duda de que
estas memorias resaltan lo peor del trabajo de Mochulsky, pero nunca
ha pretendido ser un héroe o un disidente soterrado. Aunque sea
inconscientemente, su relato muestra los males del sistema al que servía
fielmente. Deborah Kaple ha complementado su excelente traducción
de las memorias de Mochulsky con una interesante introducción, un
epílogo y acertadas anotaciones.»
MARK KRAMER,
director del proyecto Estudios sobre la Guerra Fría, Universidad de Harvard.

«Se trata de unas memorias
fascinantes en las que
resuena, por primera
vez, la voz del jefe de un
gulag. Ofrece un contraste
devastador con las imágenes
que evocan las memorias de
las víctimas de los gulags de
Stalin. El descubrimiento
y la magnífica traducción
de estos textos por parte de
Deborah Kaple es una gran
contribución a los estudios
sobre el gulag.»

LYNNE, VIOLA,
autora de The Unknown Gulag:
The Secret World of Stalin’s Special
Settlements.
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Jenofonte

Anábasis
Presentación de Miguel Ángel
Aguilar
¡CLÁSICOS!

14,00 x 20,50 cm
312 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-206-7166-6
Código 3432652

€ 15,00
Platón

La república
Presentación de Alberto Manguel
¡CLÁSICOS!

14,00 x 20,50 cm
408 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-206-7168-0
Código 3432654

€ 18,00
Horacio

Odas. Epodos
Presentación de Luis Antonio de
Villena
¡CLÁSICOS!

14,00 x 20,50 cm
144 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-206-7164-2
Código 3432649

€ 15,00
Cicerón

Sobre la vejez / Sobre
la amistad
Presentación de Francisco Mora
¡CLÁSICOS!

14,00 x 20,50 cm
144 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-206-7165-9
Código 3432651

€ 15,00
Aristóteles

Ética a Nicómaco
Presentación de Fernando
Sabater
¡CLÁSICOS!

14,00 x 20,50 cm
280 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-206-7167-3
Código 3432653

€ 15,00

Aristófanes, Lisístrata. Dinero, presentado por Nancho Novo
Aristóteles, Ética a Nicómaco, presentado por Fernando Savater
Cicerón, Sobre la vejez. Sobre la amistad, presentado por Francisco Mora
Hesíodo, Teogonía. Trabajos y días, presentado por Tariq Ali
Horacio, Odas, presentado por Luis Antonio de Villena
Jenofonte, Anábasis, presentado por Miguel Ángel Aguilar
Ovidio, Metamorfosis, presentado por Gustavo Martín Garzo
Platón, La república, presentado por Alberto Manguel
Platón, El banquete, presentado por Estrella de Diego
Séneca, Sobre el ocio. Sobre la tranquilidad del alma. Sobre la brevedad de la vida,
presentado por Alberto Manguel
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¡Clásicos!
MATERIALES
PROMOCIONALES

Expositor
Folleto
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,
R
E
C
PLA
FELICIDAD,
Y CEREBRO

¿CUÁL FUE EL ORIGEN DEL PLACER?

¿DÓNDE ESTÁN DEPOSITADOS EN EL
CEREBRO LOS MECANISMOS QUE PONEN EN
MARCHA CONDUCTAS TAN PLACENTERAS
COMO COMER, BEBER, LA ACTIVIDAD SEXUAL,
DORMIR O JUGAR?
¿SE ALCANZA LA FELICIDAD
A TRAVÉS DEL PLACER?

Todo el mundo aspira a alcanzar la felicidad verdadera, permanente,
pero nadie lo ha conseguido. La felicidad es como un teorema universal,
sin resolver, que sólo las religiones y la filosofía, y más recientemente la
Psicología y hasta la misma Sociología y Economía, han intentando abordar.
Ahora lo hacen las Neurociencias poniendo como referencia a ese cerebro
que la produce. Y de eso en parte trata este libro. Y de eso también nacen
muchas preguntas.

¿Está nuestro cerebro diseñado para la felicidad? ¿Qué podemos aprender
nuevo sobre la felicidad desde la perspectiva de nuestros conocimientos
actuales sobre cómo funciona el cerebro? ¿Es la felicidad un anhelo
humano realizable o es una mala estrategia luchar por alcanzarla? ¿Son
los sentimientos fuente única de felicidad o también lo es el conocimiento?
¿Acaso el yo de cada uno, con su engolada dignidad y orgullo no está en el
núcleo de toda infelicidad y sufrimiento? ¿Podría un mejor conocimiento del
yo, a través de la neurociencia, ayudar a alcanzar un sentido equilibrado
de la propia felicidad? ¿Pueden las ideas del budismo sobre el yo, a la luz
y análisis de la neurociencia actual, aportar una nueva luz a las gentes
infelices del mundo occidental?
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«EL ESTADO DE
INDIFERENCIA
ANTE EL MUNDO
ES LO QUE
YO LLAMARÍA
FELICIDAD».
MICHEL CABANAC

Francisco Mora es doctor por las
Universidades de Granada y Oxford y
catedrático de Fisiología en la Universidad
Complutense de Madrid. Actualmente es
Helen C. Levitt Visiting Professor en la
Universidad de Iowa en Estados Unidos.
Es miembro del Wolfson College de la
Universidad de Oxford.
franciscomorateruel@gmail.com

Francisco Mora

¿Está nuestro cerebro
diseñado para la
felicidad?
ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
240 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7191-8
Código 3492494

€ 14,00

Este libro desafía a aquellos que enmarcan la
felicidad en la ausencia total del sufrimiento. Aquí
se propone, por el contrario, que el sufrimiento es
un ingrediente necesario para alcanzar la felicidad
verdaderamente humana. Que la felicidad sólo la
alcanzan aquellos que se bastan a sí mismos. Que la
felicidad es diferente para cada uno, como diferente
es la concepción humana del mundo y de sí mismo.
Y que para vivir humanamente feliz, primero no hay
que escoger el camino de la austeridad y la renuncia,
y segundo nunca hay que pretender conseguir
felicidad a costa de la felicidad de los demás.
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Charles Rosen

Música y sentimiento
ALIANZA MÚSICA (AM)

15,50 x 23,00 cm
144 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7189-5
Código 3422115

€ 16,00

¿Cómo actúa la música sobre los sentidos para despertar
sentimientos de alegría, tristeza, entusiasmo o nostalgia?
Aunque el sentimiento y la emoción desempeñan un
papel vital en la composición, interpretación y apreciación
de la música, son elementos a los que se ha prestado
una atención insuficiente. Charles Rosen se basa en su
dilatada experiencia como reconocido intérprete y crítico
para exponer de qué recursos estilísticos y técnicas se
han servido grandes compositores como Bach, Chopin,
Schumann, Wagner, Liszt, Puccini, Stravinsky, Berg…
para comunicar emociones de formas misteriosamente
bellas.
«Los conocimientos de Rosen, su vasta cultura, prestan a sus
interpretaciones una intensidad y una validez que demuestran
que, lejos de apagar la espontaneidad, la cultura la enriquece.
Precisamente esta combinación de cultura y pragmatismo
es lo que hace tan excepcional su personalidad. En último
término, también es lo que le convierte en un pedagogo ideal,
en el sentido más amplio y menos pedante del término.»


PIERRE BOULEZ
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«¡NO QUIERO SER
UNA ESTRELLA,
QUIERO SER UNA
LEYENDA!»

Lesley-Ann Jones

Freddie Mercury
La biografía definitiva
LIBROS SINGULARES (LS)

15,50 x 23,00 cm
512 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7193-2
Código 3432655

€ 20,00

«Sabéis, eso es exactamente lo que no me deja dormir por la noche. He
creado un monstruo. El monstruo soy yo. No puedo echarle la culpa a
nadie más. Es por lo que llevo trabajando desde que era niño y habría
matado por conseguir esto. Me ocurra lo que me ocurra, es todo culpa
mía. Es lo que yo quería. Es lo que todos nos esforzamos por alcanzar.
Éxito, fama, dinero, sexo, drogas, lo que uno quiera. Yo puedo tenerlo.»

Freddie Mercury, uno de los mayores talentos de la música pop de todos
los tiempos, ha sido sin duda el más misterioso de aquellos intérpretes que
llegaron a convertirse en leyenda.

Sin embargo, y a pesar de que su ilimitada creatividad e inigualable
sentido del espectáculo le granjeara millones de enfervorizados seguidores
en todo el mundo, muy pocos han llegado a conocer al hombre que se
escondía tras el mito.
La biografía, además de relatar con detalle todos los pasos de su
fascinante trayectoria como ídolo de multitudes, explora los aspectos más
íntimos de su vida y se detiene en la confusa sexualidad que lo llevó a
establecer fortísimos lazos con personas de ambos sexos.

24 anaya ele abri l

abri l anaya ele 25

Myriam Álvarez Martínez

Escritura. Nivel
Avanzado B2
ANAYA E.L.E. EN

17,00 x 24,00 cm
144 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-1370-8
Código 1181320

€ 12,70

Serie teórico práctica graduada adaptada al Plan
Curricular del Instituto Cervantes dedicada al arte
de escribir y a la descripción de los distintos tipos de
género. Se divide en varios capítulos donde se explican
y comentan, de forma detallada, las características
fundamentales de la distinta tipología textual, y un
capítulo final donde se propone crear diversos textos
redactados a partir de una palabra clave.
Cada capítulo consta de:

— Teoría. Explicación y ejemplificación detallada
de los diferentes tipos de textos.

— Práctica. Ejercicios de reconocimiento, redacción
y construcción de textos.
SE INCLUYEN LAS
SOLUCIONES.
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Homero

UNA COLECCIÓN
DE GRANDES
OBRAS DE LA
LITERATURA
ADAPTADAS
PARA LOS
ESTUDIANTES.

Odisea
CLÁSICOS A MEDIDA

17,00 x 24,00 cm
168 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-2870-2
Código 1510024

€ 9,80
Daniel Defoe

Robinson Crusoe
CLÁSICOS A MEDIDA

17,00 x 24,00 cm
168 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-2871-9
Código 1510025

€ 9,80
Charles Dickens

Oliver Twist

CLÁSICOS A MEDIDA

Oliver Twist es una novela que no debe
faltar en ninguna biblioteca que se precie.
Puede ser leída por lectores de cualquier
edad y de cualquier parte, porque el tema
que plantea sobrepasa las fronteras del
tiempo y del espacio, y no es otro que el
del hombre que lucha por sobrevivir y
encontrar su sitio en la sociedad, o lo que
es lo mismo, la lucha del débil contra el
fuerte, del bien contra el mal. Por eso,
esta obra no es de ayer ni de hoy, sino de
siempre.

17,00 x 24,00 cm
160 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-2869-6
Código 1510023

€ 9,80
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NUEVA SERIE DE
RELATOS CLÁSICOS
ILUSTRADOS

El castillo Canterville Chase ha pasado a tener
nuevos dueños, una familia inglesa a la que no
asustan las advertencias de que en él habita un
fantasma. De hecho, es tal su indiferencia ante
los fenómenos paranormales, que se burlan
constantemente del espectro.

Oscar Wilde

El fantasma de
Canterville
LIBRO REGALO

20,00 x 26,00 cm
72 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-678-2888-7
Código 1541120

€ 12,00
Charles Dickens

El guardavía
LIBRO REGALO

20,00 x 26,00 cm
48 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-678-2889-4
Código 1541121

€ 12,00

Un guardavía de una pequeña caseta junto a un
túnel vive angustiado desde que vio un espectro
advertirle de un grave accidente de tren días antes
de que ocurriera. Cada vez que el espectro aparece,
le repite las mismas palabras, y el guardavía teme
que algo terrible vuelva a suceder.
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«VALDELAHORCADO NO ES UN LUGAR APROPIADO
PARA TI NI PARA MÍ, Y FUE TAN SOLO EL DESTINO EL
QUE INTRODUJO A UN POBRE NIÑO INDEFENSO POR
LAS CHIRRIANTES PUERTAS DE LA MURALLA UNA
ESPANTOSA NOCHE DE INVIERNO».

Chris Mould empezó a estudiar Bellas
Artes a los dieciséis años. En aquel tiempo
desempeñó trabajos diversos, repartiendo
periódicos, fregando platos, y ayudando
en una cocina. Ha ganado el Premio
Nottingham de Libros Infantiles y un accésit
del Sheffield. Le encanta su trabajo y adora
escribir e ilustrar el tipo de libros que le
hubiera gustado tener de niño. Está casado,
tiene dos hijos y vive en Yorkshire.

MATERIALES
PROMOCIONALES

Expositor
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¡ADÉNTRATE EN
EL MISTERIOSO
MUNDO DEL
BOSQUE DE LA
RUECA!

Una oscura noche de invierno, un chico
joven y flacucho, llamado PIP, llega a las
puertas de Valdelahorcado...
Ha escapado del orfanato, la huida ha sido un éxito, pero
no contaba con que su viaje terminaría en tan misterioso
lugar. Sobre esta siniestra localidad pesa una maldición,
y las criaturas del bosque, alentadas por las brujas,
secuestran a los niños del pueblo...

Pip sigue atrapado en el interior de la
ciudad amurallada de Valdelahorcado...

Chris Mould

Junto a sus dos amigos, Toad y Frankie, permanece
escondido, pero el frío y sanguinario señor Jarvis, el
hombre del garfio, recorre las callejas en busca de otros
niños que entregar a las brujas. Ahora cuenta con un
enigmático aliado. Y las malvadas criaturas del bosque
acechan en la oscuridad...

14,00 x 20,00 cm
168 páginas
Rústica

PIP y la maldición de
la bruja del bosque

ISBN 978-84-678-2925-9
Código 1578149

€ 10,00
Chris Mould

PIP y los rastreadores
del crepúsculo
14,00 x 20,00 cm
176 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-2926-6
Código 1578150

€ 10,00
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Mar Guerra

Carmela Trujillo

181. En las nubes

182. Genaro y el
misterio de la mochila
verde

EL DUENDE VERDE

12,50 x 19,00 cm
64 páginas
Rústica

EL DUENDE VERDE

12,50 x 19,00 cm
88 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-2917-4
Código 1571181

€ 7,70

ISBN 978-84-678-2914-3
Código 1571182

€ 7,70

Fernando Claudín

180. La banda de Pepo juega
a los vikingos
EL DUENDE VERDE

12,50 x 19,00 cm
96 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-2915-0
Código 1571180

€ 7,70

Pepo prepara un nuevo juego para su
banda, recrear una aventura vikinga. Los
muchachos se lo tomarán muy en serio y, en
el descampado que hay detrás del colegio,
prepararán todo un poblado, un barco…
Hasta se disfrazarán como estos fieros
guerreros nórdicos. Su imaginación hará el
resto.
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José Manuel Rodríguez

Mónica Rodríguez

EL DUENDE VERDE

EL DUENDE VERDE

12,50 x 19,00 cm
72 páginas
Rústica

12,50 x 19,00 cm
80 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-2913-6
Código 1571183

ISBN 978-84-678-2916-7
Código 1571185

€ 7,70

€ 7,70

183. El cangrejo Emilio

185. La última función

PRIMER PREMIO
EN EL XXX
CONCURSO
DE NARRATIVA
INFANTIL VILA
D'IBI, 2011

M.ª del Carmen de la Bandera

184. Piopá y las golondrinas
EL DUENDE VERDE

12,50 x 19,00 cm
96 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-2912-9
Código 1571184

€ 7,70

Después de Piopá y las gaviotas, nuestro
protagonista y su familia decidieron
mudarse en busca de tranquilidad y menos
contacto con los humanos. En una aislada
playa, Piopá descubre a nuevos pájaros
que no conocía, las golondrinas, y a un
inesperado visitante de múltiples colores
algo vanidoso. A pesar de que la playa es
un lugar tranquilo y aparentemente alejado
de las personas, una noche sucede algo
terrible, y Piopá y sus amigos tendrán que
acudir al rescate.
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Carles Cano

¡¡¡Mamááá!!!
SOPA DE LIBROS

19,50 x 19,30 cm
40 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-678-2896-2
Código 1556145

€ 7,70

Antes de dormir es genial que te lean un cuento,
pero las historias a veces nos asustan. El lobo, la
bruja o el hombre del saco parecen esperar entre las
páginas del libro para asaltarnos cuando menos lo
esperamos. Menos mal que mamá siempre está ahí
para cuidar de que los monstruos se queden bien
encerrados entre las tapas del libro.

«Shusterman, siempre
tan ingenioso, nos ha
vuelto a sorprender en su
excelencia literaria con esta
fantástica recreación de
un mundo maravilloso y
terrible. Sorprendentemente
imaginativa, bella y
cautivadora».

ORSON SCOTT CARD,
autor de EL JUEGO DE ENDER
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Neal Shusterman es guionista y autor de
numerosas novelas para jóvenes y adultos.
Aclamado por la crítica, ha recibido el
premio de ficción Boston Globe-Horn Book
Award. Full Tilt, Unwind y Downsiders
(ALA Best Book for Young Adults y Quick
Pick for Reclutant Young Adult Readers) son
algunas de sus obras más conocidas.

«Una vez más, Shusterman
ha creado un mundo
que resulta hermoso e
imaginativo, pero más
misterioso y fatídico a
cada página… Una lectura
fascinante, de la mano de un
experto».
KIRKUS REVIEWS.

Neal Shusterman

Everwild

14,00 x 21,00 cm
488 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-2927-3
Código 1578153

€ 15,00

Nick, el Ogro de Chocolate, quiere ayudar a las almas de Everlost a
alcanzar la luz al final del túnel. Mary Hightower, peligrosa fanática
autoproclamada reina de los niños perdidos, está decidida a mantener
a las neoluces atrapadas por toda la eternidad. Para cumplir con sus planes
se aventurarán por los rincones más peligrosos de Everlost.
Mientras tanto, Allie la Apartada se dirige a su casa en busca de sus
padres. Y lo hace en compañía de Mikey, que en otro tiempo fue
el terrible monstruo al que llamaban el McGill. Allie, cada vez más
seducida por la emoción del secuestro de piel, termina conociendo
el impactante secreto que encierra el don que posee.

MATERIALES
PROMOCIONALES

Cartel A3

34 ANAYA INFANTIL Y JUVENIL abri l

PREMIO

El Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil se
convoca anualmente con la intención de estimular la
creación de obras en castellano dirigidas a lectores entre
los ocho y los catorce años de edad. Desde 2004, cuando
se convocó por primera vez, se premia la originalidad, la
calidad literaria y la estética, con el fin de divulgar obras
que aviven la afición a la lectura entre los más jóvenes,
ayudando a su crecimiento interior y al desarrollo de la
imaginación y de la creatividad.

La labor de Anaya Infantil y Juvenil en la elección de sus
textos ganadores ha sido reconocida por instituciones y
especialistas en literatura que, a su vez, han premiado
a los títulos galardonados, con el Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil: Cielo abajo (2006) y Una
habitación en Babel (2010). Y con el Premio de la Crítica
de Asturias, En un bosque de hoja caduca (2007).
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«Esta novela nació hija
de dos sinsentidos.
El primero, mi vieja
fijación con ese
terror generado
voluntariamente y
llamado guerra en el
que ¿quién recuerda a
los niños? La segunda
es mi fascinación por
Japón. Y el título se
lo debo a mi abuelo
paterno; cada vez que
yo insistía en ser pirata,
carraspeaba y soltaba
la misma frase: Aún
te quedan ratones por
cazar».

Nació en Cartavio-Coaña, un pueblecito
de Asturias. Estudió Filología Española,
Derecho y Trabajo Social. Entró, por
casualidad, en el periodismo, donde lo probó
casi todo, incluidos dos años en la última
página del diario AS. Ahora colabora en
El Correo Vasco, imparte cursos a profesores
de Lengua y Literatura y a alumnos de
bachiller, y escribe novelas para jóvenes.

Ryo no entiende por qué la guerra se ha llevado lejos de Nagasaki
a su padre. Tampoco entiende por qué todo ha cambiado: ya no se
escuchan las campanillas de los narradores anunciando su llegada,
los alimentos escasean, y su amiga Reyko no parece la misma.
Además, su madre está triste y la dureza de su abuela Saya no ayuda
en el día a día.
Ryo se ve obligado a crecer, ya no es un niño y es consciente del
mundo que le rodea. Su gato Wara le dará pistas para volver a estar
cerca de Reyko: solo recobrará la ilusión si es capaz de luchar para
llevar a cabo algo extraordinario.
MATERIALES
PROMOCIONALES

Expositor
Marcapáginas
Cartel A3
Cartel A4 de sobremesa
Edición promocional
Dossier de prensa

Blanca Álvarez

Aún te quedan ratones
por cazar
VARIOS

13,00 x 20,00 cm
128 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-678-2882-5
Código 1525121

€ 9,50
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CULTIVA TU PASIÓN

Captar una fotografía que cuente un relato tiene su
arte. Debemos saber qué pertenece al encuadre y qué
dejar fuera, qué enfatizar en la imagen para que añada
contenido a la historia y cómo utilizar la luz, la forma
y el color para expresar significado, a la vez que todo
ello aporta un valor estético a la imagen. Vincent
Laforet, galardonado con el premio Pulitzer y votado
por American Photo como una de las cien personas más
influyentes del sector, ofrece una mirada al arte de la
fotografía a través de su objetivo como maestro fotógrafo.

Jeff Revell

Canon EOS 600D
PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 cm
288 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3165-9
Código 2350028

€ 29,90

Ilustrada con más de cien impresionantes imágenes a
todo color con detalles sobre la escena e información
técnica para ayudar a contar los relatos visuales de
acontecimientos de gran alcance como el huracán
Katrina, los Juegos Olímpicos, la zona de guerra en
Afganistán y Pakistán, entre otra muchas historias.
Cuenta además con un DVD que incluye más de 60
vídeos para acercanos a la visión personal del autor
y su obra.
Vincent Laforet

Rob Sylvan

Relatos visuales. Tras
el objetivo de Vicent
Laforet

PHOTOCLUB

PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 cm
288 páginas
Rústica

22,00 x 22,00 cm
240 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-415-3166-6
Código 2350029

ISBN 978-84-415-3146-8
Código 2350026

Nikon D5100

€ 29,90

€ 29,90
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Shawn Wildermuth

Windows Phone
7.5. Desarrollo de
aplicaciones con
Silverlight
PROGRAMACIÓN

17,50 x 22,50 cm
432 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3169-7
Código 2318111

Ricardo Gavilán; Marta
García Pozo

QuarkXPress 9

MANUALES IMPRESCINDIBLES

17,50 x 22,50 cm
448 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3137-6
Código 2311258

€ 26,70

€ 42,90

Rob Napier; Mugunth Kumar

iOS 5

PROGRAMACIÓN

17,50 x 22,50 cm
480 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3148-2
Código 2318109

€ 37,90

La guía imprescindible para crear extraordinarias
aplicaciones para iPad®, iPhone® e iPod touch®.
Los desarrolladores de aplicaciones móviles, Rob Napier y Mugunth
Kumar, le llevan más allá de los fundamentos básicos para tratar temas
avanzados que no encontrará en la mayoría de libros de desarrollo iOS.

Desde los pormenores de la API de Core Foundation, hasta maximizar la
velocidad y rendimiento con GCD (Grand Central Dispatch), esta obra
le guía paso a paso por todos los complejos temas que necesita dominar
para programar aplicaciones divertidas, totalmente funcionales y de alto
rendimiento.
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Joe Casad

TCP/IP

TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm
624 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3143-7
Código 2315729

€ 54,50
Fernando de Vega González;
Beatriz Fuertes Pastrana

Gestión integral de
PYMES con ContaPlus,
FacturaPlus y
NominaPlus. Edición
2012
TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm
552 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3157-4
Código 2315731

€ 36,50

El experto autor e ingeniero de redes Joe Casad le guiará
desde los fundamentos básicos hasta las técnicas más
avanzadas, incluyendo las arquitecturas TCP/IP, capas,
subredes, CIDR, enrutamiento, seguridad, utilidades,
acceso remoto, servicios web, streaming y mucho más.

Con un enfoque directo y paso a paso, descubrirá cómo
implementar, monitorizar y gestionar una red TCP/IP,
incluso las últimas redes basadas en la nube y redes IPv6,
y podrá poner en práctica sus conocimientos trabajando
con ejemplos prácticos.
Si busca una introducción inteligente y concisa a los
protocolos que proporcionan toda su potencia a Internet,
éste es su libro.

ContaPlus, FacturaPlus y NominaPlus son tres conocidas
aplicaciones informáticas que permiten gestionar,
respectivamente, tres áreas fundamentales de cualquier
empresa: la contabilidad, la facturación y la gestión
laboral.
Este libro constituye una excelente herramienta para
enseñar el manejo de cada uno de los programas, pero
incidiendo, al mismo tiempo, en las posibilidades que
ofrece el uso combinado de todos ellos. Con cientos de
imágenes y ejemplos, y una estructura metódica en la que
los contenidos se abordan con la suficiente profundidad y
se suceden de manera lineal y progresiva de acuerdo con
un orden lógico, pretenden servir de ayuda a cualquier
tipo de usuario con el fin de mejorar la usabilidad y
funcionalidad de las aplicaciones.
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Miguel Ángel Acera García

Analítica Web

TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm
304 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3147-5
Código 2315730

€ 24,90
Elizabeth Castro

Creación de eBooks en
formato EPUB
TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm
208 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3175-8
Código 2315732

€ 22,80

EPUB se ha consolidado como el principal estándar
para mostrar texto digital en los libros electrónicos. La
especificación EPUB es un poderoso método desarrollado
para la creación de libros que se pueden leer en el iPad de
Apple, el Kindle de Amazon, y en la inmensa mayoría de
lectores y tabletas existentes. Pero todavía no es perfecto.
Tiene algunas limitaciones que pueden llegar a frustrar,
el aspecto de la documentación puede ser pobre y las
herramientas para la creación de contenidos aún están
incompletas.
Gracias a esta guía, escrita por la prestigiosa autora
Elizabeth Castro, contaremos con la ayuda necesaria para
crear archivos EPUB con la que poder obtener el máximo
rendimiento a este formato, con soluciones para corregir
los errores más comunes y conseguir que nuestros libros
electrónicos tengan un aspecto sorprendente.

La analítica web es la disciplina profesional dedicada a
la medición y análisis de los datos registrados en sitios
web con la finalidad de conocer el comportamiento de los
usuarios y ayudar a la toma de decisiones para mejorar
su experiencia, de forma que consigamos los objetivos
propuestos, como suelen ser: incrementar ventas, reducir
gastos y fidelizar clientes. Por lo tanto, estamos ante
una disciplina imprescindible en todo negocio que desee
obtener la máxima rentabilidad de su presencia en Internet
y mejorar su ventaja competitiva.
Con este libro conseguirá los conocimientos necesarios
para adentrarse en el mundo de la analítica web de una
forma fácil y práctica gracias al lenguaje sencillo de sus
explicaciones, los ejemplos y las numerosas ilustraciones.
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Kevin Purdy

Google+

SOCIAL MEDIA

17,50 x 22,50 cm
256 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3156-7
Código 2351006

€ 19,90
Scott David Meerman; David
Meerman Scott

Marketing en tiempo
real
SOCIAL MEDIA

17,50 x 22,50 cm
272 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3167-3
Código 2351009

€ 24,50

Está claro que Google+ está tratando de ganar un espacio
en un sector donde Facebook se impone con soltura, pero
Google va a seguir presentando una competencia potente.
Esta guía le ayudará a dominar rápidamente todas sus
funcionalidades, desde organizar sus contactos hasta
mantener conversaciones de vídeo con diez personas.

Con Google+, sus fotos, vídeos y notificaciones sobre
nuevos contenidos están mucho menos aglomerados, son
menos intrusivos y se pueden personalizar más fácilmente
que en otras redes sociales. Sin embargo, lo que marca la
diferencia, es el control casi total sobre quién puede ver lo
que usted sube a la red y qué ve usted de otras personas.
Es un manual pensado para personas con cualquier nivel
de conocimiento. Al explorar y explicar las herramientas
de Google+ entenderá por qué cada día es más atractivo
para curiosos así como para los especialistas en social
media en general.

La tecnología de la información está transformando
el mercado financiero a tal punto que la inmediatez
determina negocios de millones de dólares. Lejos han
quedado los días en que las campañas de marketing
podían orquestarse en su propia escala temporal.
El «tiempo real» es ahora el protagonista: las noticias se
generan rápidamente y la venta de productos se hace en las
redes sociales.

David Meerman Scott conocido por su libro Las nuevas
realidades de marketing, un bestseller con casi 250.000 copias
publicadas, regresa para convencernos de que el marketing
en tiempo real, proporciona una nueva habilidad, la de
recopilar, interpretar y reaccionar ante la información
en fracciones de segundo. Una ventaja competitiva sin
precedentes, si se sabe utilizar.
Escrito de forma amena y con ejemplos del mundo real,
este libro es una combinación de entretenimiento y
motivación. La probada experiencia del autor le otorga a
la obra una singular perspectiva sobre cómo las empresas
implementan sus nuevas estrategias.
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John Lovett

Social Media. Métricas
y análisis
SOCIAL MEDIA

17,50 x 22,50 cm
416 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3141-3
Código 2351007

€ 29,90
Dave Kerpen

Me gusta. Conseguir
el éxito en las redes
sociales
SOCIAL MEDIA

17,50 x 22,50 cm
272 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3158-1
Código 2351008

€ 19,90

El nacimiento de una nueva era en las comunicaciones está
marcado por las redes sociales. Esta realidad ha otorgado
una voz muy potente a los consumidores, obligando a las
empresas a ser más transparentes y visibles. Para gustar
a sus clientes y crear una marca de fuerte identidad, es
imprescindible no solo la presencia en las redes sociales
sino convertirse en una referencia en ellas.
El secreto para tener éxito en las redes sociales es muy
sencillo: hay que gustar. Los consejos, que en este libro
ofrece Dave Kerpen, para lograr que una marca tenga
la confianza de sus clientes y goce de popularidad en
Facebook, Twitter y otros medios sociales, son brillantes. El
autor enseña cómo manejar una gran cantidad de tráfico y
cómo atraer la atención sobre sus mensajes centrales.
Este libro, es un bestseller en los Estados Unidos, por
las recomendaciones que ofrece a los interesados en
promocionar, de manera atractiva y efectiva, una marca
o un producto. No se limita a las redes sino que establece
las pautas para lograr que una empresa esté en boca de
todos. Prescinde de cualquier jerga propia del marketing y
de detalles técnicos para centrarse en lo que realmente es
necesario comprender de las comunicaciones.

Las redes sociales están de moda hoy en día con cientos de
millones de potenciales clientes. Son muchas las empresas
que utilizan los Social Media para sus campañas de
marketing. Pero, ¿cómo valorar el éxito de estas estrategias
empresariales?
Hay una necesidad desesperada de entender el impacto
que tienen las redes sociales en las empresas, y probar
cualquier iniciativa nueva en Social Media debería basarse
en un enfoque métrico. De hecho, si no puede cuantificar
los resultados de las nuevas inversiones, ¿cómo espera
mejorarlos?
Con el objetivo de ayudar al lector, esta obra no solo
expone los diferentes tipos de métricas sino también sus
herramientas y su aplicación en la estrategia empresarial.

El libro incluye consejos y ejemplos reales basados en la
experiencia del autor, casos de éxito e ideas generadas por
algunas de las mentes más brillantes que trabajan en los
Social Media hoy en día.

Cuenta además con códigos QR que le proporcionarán
información adicional.
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INTERCITY GUIDES

www.anayatouring.com
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❱ Nueva colección de guías en un

formato más práctico y urbano.
Moderno diseño con atractivas
fotografías y encuadernación en espiral.

❱ Una visión de las ciudades más

cosmopolitas, con una óptica
desenfadada, a la par que contrastada
y veraz.

❱ GUÍA DE DÍA/ DE NOCHE. Planos de
ciudades con los ambientes de día y de
noche.

❱ VIAJA MEJOR, PAGA MENOS.

Amplia selección de direcciones puesta
al día y categorizada por su buena
relación calidad/precio.

90VeP

14

P

I N PL A
TE
LIG NO
EN
TE

Guías para vivir las ciudades
de día y de noche
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Para hace
re
Con inform l Camino a pie, en
moto o en
ac
coche.
Con mapa ión de albergues.
s detallad
os de toda
s las etap
as.
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EL PETIT UNIVERS
LLIBRES PENSATS COM A PETITS ÀLBUMS IL·LUSTRATS,
AMB ELS QUALS ELS INFANTS PODRAN ENDINSAR-SE I
EXPERIMENTAR EN EL MÓN DE LA LITERATURA,
ELS CONEIXEMENTS, ELS HÀBITS I ELS SENTIMENTS.
Barcanova

Celebrem Sant Jordi!
EL PETIT UNIVERS

16,50 x 16,50 cm
14 pàgines
Cartoné
ISBN 978-84-489-2904-6
Codi 1486015

€ 6,20

Llibres i roses, aventures i amor: això i molt més
durant la diada de Sant Jordi!

Un any més arriba la diada de Sant Jordi: regalarem
llibres i roses i segurament que, entre passejada
i passejada i entre abraçades i petons,
viurem un munt d’aventures!
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LLIBRES DE PETIT FORMAT PER DIVERTIR-NOS, CONÈIXER
I EXPERIMENTAR GRANS COSES!
LLEGENDES TRADICIONALS, CONTES I TEXTOS DIVULGATIUS…
PRÒXIMS A LES CURIOSITATS DELS INFANTS, PLENS DE TENDRESA I HUMOR,
QUE FARAN SOMRIURE PETITS I GRANS.
AMB IL·LUSTRACIONS MOLT ACURADES I COMBINANT FOTOGRAFIA I DIBUIX.

Barcanova

Sóc una tortuga
EL PETIT UNIVERS

16,50 x 16,50 cm
14 pàgines
Cartoné
ISBN 978-84-489-2902-2
Codi 1486013

€ 6,20
Núria Homs

Quin avi que tinc!
EL PETIT UNIVERS

Sóc una pedra que camino sense ser pedra, tinc quatre
potes i no sóc ovella, ponc ous i no sóc gallineta. Qui sóc?
La tortuga és un animal molt especial. N’hi ha de
moltes menes: de terra, d’aigua; de molt petites, de molt
grosses… Algunes viuen moltíssims anys i, a més, també
es poden tenir a casa com a mascotes.

16,50 x 16,50 cm
14 pàgines
Cartoné
ISBN 978-84-489-2903-9
Codi 1486014

€ 6,20

Altres títols de la col·lecció:

Obro els ulls i sento la veu de l’avi. Avui serà un gran dia!

L’avi és un membre de la família molt pròxim al món dels
infants i amb el qual els nens estableixen una relació molt
estreta. L’avi del nostre conte és un superheroi: pot dur a
terme amb èxit les fites més difícils encara que d’entrada
semblin impossibles. De segur que tu també tens un avi
superheroi a casa!
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Estel Baldó; Rosa Gil; Maria
Soliva

Dracs, princeses i
roses
EL BOSC DE COLORS

21,00 x 21,00 cm
24 pàgines
Alambre amb cobertes
ISBN 978-84-489-2901-5
Codi 1460506

€ 6,40

Altres títols de la col·lecció:

Per què els dracs han de ser sempre ferotges i sanguinaris, les princeses, tocades
i posades, i les roses, vermelles? Descobreix que el món és molt divers i que els
dracs poden ser bons jans i vegetarians, que les princeses poden ser esportistes i
entremaliades, i que, de roses, n’hi ha de tots colors.
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Òscar Sardà

El follet Oriol i la rosa
màgica
SOPA DE CONTES

27,00 x 18,00 cm
40 pàgines
Cartoné
ISBN 978-84-489-2905-3
Codi 1464069

€ 11,90

En aquesta nova aventura del follet Oriol, coneixerem com, gràcies al nostre amic,
regalar una rosa quan arriba la primavera esdevé una tradició al seu poble, un acte
d’amistat i amor que fa dibuixar un somriure a la cara dels qui participen de la festa.
Això sí, el follet Oriol també haurà de viure un munt d’aventures en aquesta ocasió
i el drac no li ho posarà gens fàcil.
Inclou una rosa de paper per pintar i muntar.

Altres títols de la col·lecció:
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Maria Jesús Ortega

Un drac de llegenda
SOPA DE CONTES

30,00 x 21,50 cm
64 pàgines
Cartoné
ISBN 978-84-489-3040-0
Codi 1464070

€ 11,90

UN LLIBRE PER APRENDRE A OBSERVAR, A EXPERIMENTAR
I A SATISFER LA CURIOSITAT.
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En aquest llibre podràs LLEGIR
el conte de la llegenda de sant Jordi
i CREAR-NE els personatges:
el drac, el cavaller i la princesa.

ller
Figura del cava
Figura de
la princesa

Figura del drac

Podràs LLEG
IR
el conte
i CREAR les
figures dels
personatges
de la llegend
a.

Titella de
guant del
drac

Podràs fer-los amb mater
ials
taps de suro, roba, petxin
es

que tens a l’abast:

, llana, cartolina…

Trobaràs tot el procés d’
elaboració dels personat
ges
pas a pas i els patrons pe
r fer els vestits.
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Int_Paraules

_Teatre:Int_

Maria Espluga

Paraules de teatre
CALAIX DEL SAVI. MOTS VIUS

11,50 x 21,50 cm
84 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-2913-8
Codi 1401124
€ 8,30

Paraules_Tea

tre

22/2/12

12:41

Página 36

TOT A PUNT
La regidora
camina de pre
ssa
movent el ser
rell amb vivacit
at,
amunt i avall
dóna avisos am
b veu ferma.
—Falten tren
ta minuts,
obrim sala!
Va i ve, ve i va.

mo t s

VIUS

«Mots Vius» és una col·lecció de literatura
pensada per gaudir de la lectura, jugar
amb les paraules i la llengua i enriquir el
vocabulari.

—Quinze!
—Deu!
Ara torna i treu
el cap.
—Cinc minuts
per començar!
Vora el teló de
boca,
el traspunt xiu
xiueja amb veu
de vellut:
—Molta merda
!
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Altres títols de la col·lecció:
PLA D’ASSA
IG
Convoca lectur
es
i assajos,
coordina tècn
ics
i dates,
apunta els peu
s
i les marques,
supervisa un
a italiana…
—Ei! I qui por
ta el cafè?
—Qui, si no
l’ajudant de
direcció!

10

Des d'unes golfes on l'autor somia en la
seva obra, esperant la inspiració, passant
per les sabatilles de l'escenògraf, el plomall
del capità, l'escala del tècnic de llums, el
mutis de la criada, el color groc, el mestre
d'esgrima polonès, el dilema de la taquillera,
la lluna al teló, la vídua titella, el somriure
de l'apuntador, fins a la nit d'estrena,
el galliner ple com un ou, el públic, el
crític, els comparses entre caixes, la rialla
darrere un bastidor... Recull de vocabulari i
expressions del món del teatre presentats en
petits textos poètics.
Com dirien per desitjar èxit just abans
d'aixecar el teló i presentar per primera
vegada una obra: «Molta merda!».
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101 BONES RAONS PER NO PARAR DE LLEGIR
Cada llibre busca el seu lector i cada lector busca el seu llibre.
Hi ha moltes raons per les quals val la pena llegir: no solament perquè és una font
de coneixement, sinó també perquè és divertit, ens acosta més als altres, ens fa sentir
millor amb nosaltres mateixos…, perquè és fascinant, perquè et remou, perquè et
porta lluny, perquè… I una altra, i una altra… Almenys 101. Heus-les aquí.

Beatrice Masini

101 bones raons per no
parar de llegir
DIVERSOS

13,50 x 21,00 cm
60 pàgines
Cartoné
ISBN 978-84-489-3039-4
Codi 1498052

€ 9,00
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Carles Sala Vila

La tortuga poruga i la
seva amiga eruga
SOPA DE LLIBRES

13,00 x 20,00 cm
64 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-2908-4
Codi 1456188

€ 7,90
Eulàlia Canal

Cargol, i que faràs dins
un iglú?
SOPA DE LLIBRES

13,00 x 20,00 cm
80 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-2909-1
Codi 1456191

€ 7,90
Txus Fernández i Montolí

L’Osvald i
l’Elefantcello
SOPA DE LLIBRES

13,00 x 20,00 cm
112 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-2907-7
Codi 1456187

€8

La tortuga d’aquesta història és terriblement
poruga; tant, que ja de molt petita decideix
amagar el cap a sota de la closca i no tornarlo a treure mai més. Per sort, però, un bon
dia la tortuga poruga es fa amiga d’una petita
eruga verda que l’ajuda a viure pel bosc i li
explica com és de bonic el món que l’envolta.
Però, serà capaç de convèncer-la perquè
tregui el cap de sota la closca?

L’Osvald és un jove elefant que estudia el
darrer curs de direcció al conservatori. Ara
és molt feliç, malgrat que encara té el neguit
de no poder tocar cap instrument. Com que
és un elefant molt tenaç i mai no es rendeix,
fa un llarg viatge al País del Nord amb el
nan Pol. Allà hi viu en Kurt Perskla, un gran
amic d’en Pol, que intentarà fer realitat el
somni de l’Osvald.

Francesc Gisbert

De rondalla

SOPA DE LLIBRES

13,00 x 20,00 cm
208 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-2906-0
Codi 1456195

€ 9,20

Aquí teniu dues històries més del Cargol. En la primera, el
Cargol vol anar a passejar amb la Papallona, però no sap com
acostar-s’hi. Al Cargol li caldrà una idea lluminosa de les
seves i poder comptar amb els seus amics. En la segona, el
Cargol vol fugir al pol nord per no haver de fer els deures de
l’escola. El mestre
Popòtam Tipàtic
els demana que
pensin allò que
volen ser de grans,
però ell, que és tan
menut, no es veu
amb cor de fer res
en aquest món tan
immens.
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DE RONDALLA
Francesc Gisbert

L’Arnau és un estudiant que busca feina per pagar-se
la carrera. Un dia comença a fer de cangur de l’Alícia,
una nena molt especial que cada vespre li demana que li
conti un conte.

L’Alícia té el poder de penetrar dintre el món de les
rondalles i convertir-les en realitat. D’aquesta manera, la
nena i l’Arnau es converteixen en els protagonistes de les
rondalles.
Us ve de gust viure les aventures d’en Joan de l’Ós, un
nen que no tenia por de res?

Us agradaria ser una aprenenta de bruixa? Sabeu per què
la Carmota Mala Pota es convertí en l’Estrella d’or? Us
atreviríeu a enfrontar-vos al dimoni i a la mort, com l’avi
Sabut?
Entreu en un món de gegants, follets i dracs…

L’OPINIÓ DEL JURAT
Es tracta d’una història en què el lector infantil pot trobarse còmode amb les aventures d’unes rondalles viscudes
en primera persona i modernitzades per l’entrada dels
personatges actuals. Una obra que destaca per la qualitat
de la seva escriptura i per la barreja de fantasia moderna i
tradicional.
L’OPINIÓ DE L’AUTOR
De rondalla neix de la meva afició a recollir rondalles per
transformar-les i actualitzar-les. L’argument bàsic i els
personatges centrals de les nostres rondalles tradicionals
són el punt de partida per a noves històries, on pot passar
qualsevol cosa. Es tracta de recuperar i recrear la màgia de
contar històries, on el lector esdevé protagonista gràcies al
poder de la imaginació.

FRANCESC GISBERT
«Quan era petit, la meva àvia, que va arribar a
viure cent tres anys, m’explicava històries com
les que trobareu en aquest llibre de rondalles
populars, transmeses de generació en generació,
i protagonitzades per infants eixerits.»
Gràcies a elles, quan vaig créixer, em vaig
aficionar a llegir les narracions escrites
en contes i novel·les sobre detectius, corsaris, exploradors o aprenents de
bruixot.
Francesc Gisbert és autor d’un munt de llibres de detectius, d’aventures o de
por, adreçats als lectors infantils i juvenils.
És autor també d’obres d’investigació per donar a conèixer el nostre
patrimoni rondallístic.
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Llorenç Capdevila

A fer punyetes!
ANTAVIANA NOVA

14,00 x 21,00 cm
192 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-2911-4
Codi 1452179

€ 8,80
Armand Sanjuan

La Perla del Desert
ANTAVIANA NOVA

14,00 x 21,00 cm
144 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-2912-1
Codi 1452182

€ 8,80
Jordi Sierra i Fabra

L’estrany

ANTAVIANA BLAVA

14,00 x 21,00 cm
192 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-2910-7
Codi 1452184

€ 8,80

Als inicis del segle xx, el naixement en
un poble de Catalunya d’un nen amb una
creu de Caravaca al paladar, juntament
amb la creença popular que aquests nens
podien guarir per gràcia, obligarà la família
a fugir. Només l’actitud ferma i decidida
dels seus pares farà que el poder del seu fill
passi inadvertit el màxim de temps possible
perquè pugui gaudir d’una vida normal. Però
la família cau en mans del poderós senyor
Pau, un home sense escrúpols i decidit a
esprémer aquest poder.

Tot comença quan uns encaputxats entren,
de nit, a l’institut de Vilanova del Tossal i ho
destrossen tot. L’endemà, s’han de suspendre
les classes i tothom es demana qui deuen ser
els autors dels desperfectes.
L’Eduard, el protagonista d’aquesta novel·la,
no sap què fer. Li agrada estar amb els seus
amics de sempre al Lokal, on es troben
habitualment. Allà xerren, beuen i escolten
música. Però arrerament també l’atrau una
altra mena de diversió, la que li ofereix la
colla de l’Albert i el Kevin, als quals agrada
viure al límit amb les drogues, la violència
i l’alcohol. L’Eduard se sent arrossegat per
tot de dubtes que el porten a debatre entre
continuar estudiant o enviar-ho tot a fer
punyetes.
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L’ESTRANY
Jordi Sierra i Fabra

En un país abatut per una sobtada dictadura, en Daniel i
la seva mare sobreviuen com poden. L’arribada d’un ancià
a la casa, com a llogater, activa l’interès d’en Daniel fins
al punt que el nouvingut es converteix en la seva obsessió,
sobretot quan li fa llegir llibres prohibits, com Moby Dick,
però encara més quan descobreix, casualment, que l’home
no coixeja per cap altre motiu que el de tenir una cama de
metall, en la qual, a més, guarda papers misteriosos.
La fantasia d’en Daniel pren vida i es dispara. És evident
que es tracta d’un robot o d’un ésser d’un altre planeta!
Des d’aquell dia, en Daniel es convertirà en l’ombra de
l’ancià fins a l’instant en què els extraterrestres vinguin a
buscar-lo!
L’estrany és una novel·la que parla de la vida en temps de
por i silenci, de la infància com a força vital.

L’OPINIÓ DEL JURAT
Es tracta d’una novel·la que vol transcendir les referències
per recrear l’estat de qualsevol lloc sense llibertat. El
narrador evoca l’aventura passada en la seva infantesa.
Ens trobem davant un relat que juga amb la imaginació.
El text destaca per equilibri entre la duresa i la naturalitat
de la vida quotidiana, i l’alegria de la infantesa i l’acció de
l’aventura.

L’OPINIÓ DE L’AUTOR
L’estrany és una novel·la que parla de la vida en temps
de por i de silenci, i de la infància com a força vital en
moments difícils, i, sobretot, del poder de la fantasia per
enfrontar-se al més dur de l’existència: la falta de llibertat.

JORDI SIERRA I FABRA
Jordi Sierra i Fabra ha estat traduït a trenta
idiomes i ha estat guardonat amb els més
prestigiosos premis literaris.
Viatger impenitent –circumstància que nodreix
bona part de la seva extensa producció– i
compromès amb la realitat del nostre món, ha
creat la Fundació Jordi Sierra i Fabra per impulsar
la lectura i ajudar els joves escriptors a fer els seus
primers passos.
La seva labor social es va veure recompensada el 2010 amb el Premi IbbyAsahi de Promoció de la Lectura, el màxim guardó internacional en aquesta
matèria.
El 2011 va ser nomenat Membre del Patronat de l’Institut Cervantes.
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Jordi Folck

Llibre de l’apocalipsi
DIVERSOS

14,00 x 21,00 cm
368 pàgines
Cartoné
ISBN 978-84-489-2915-2
Codi 1498051

€ 11,90

La civilització maia va preveure la
fi del món:
«Llavors la Terra s’enfonsarà sota
la seva pròpia misèria i mai més
cap ésser humà no veurà la sortida
del sol, que ja només serà per als
rèptils i per a les aus del cel».
El drac Draconis Ladonis tindrà un
paper clau mentre la Terra s’esberla
i els continents s’enfonsen: li caldrà escollir un home i una dona,
salvar-los la vida i amagar-los dels
déus immisericordiosos per tal que
neixi una nova generació.
Hi ha algun voluntari, que no tingui por del drac, que vulgui salvar
la vida i convertir-se en pare o mare
d’una nova humanitat?
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El català
PORTÀTIL
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Hi trobareu…
• Més de 2.600 locucions, frases fetes
i refranys del català amb la
correspondència en castellà.
• Definicions concises i clares.
• Exemples d’ús.
• Expressions sinònimes de
les entrades principals.

Quina idea volem ex

pressar en català
amb la locució Pesa
r figues?
Saps què vol dir No
poder-ne tirar cap tro
s a l’olla?
Com expressem en
català No hay mal
que por bien no ven
ga? I Salir por peten
eras?

Víctor Pàmies i Riudor

Dites.cat

Locucions, frases fetes i
refranys del català
EL CATALÀ PORTÀTIL

11,00 x 17,80 cm
336 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-3041-7
Codi 1407042

€ 6,50

Altres títols de la col·lecció:

60 cátedra abri l

LA IMPORTANCIA
DE LA CIUDAD
DE NUEVA YORK
EN LA POESÍA
ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA

Julio Neira

Historia poética de
Nueva York en la
España contemporánea
CRÍTICA Y ESTUDIOS
LITERARIOS

13,50 x 21,00 cm
376 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3009-0
Código 150189

€ 16,00

Nueva York, ciudad que representa como ninguna otra
la realidad de la vida actual ha despertado el interés de
los principales poetas contemporáneos. La importancia
de la ciudad de Nueva York en la poesía española
contemporánea viene demostrada por una larga relación
de excelentes libros, series de poemas y poemas sueltos
que han tenido a esa ciudad como tema o escenario a
lo largo de los últimos cien años. Algunos de los libros
más influyentes o exitosos del siglo XX, obra de Juan
Ramón Jiménez, Federico García Lorca o José Hierro, se
centran en la intensa experiencia vital de la ciudad. Esta
importancia se mantiene a lo largo de todo el siglo XX e
incluso se intensifica en las promociones de poetas más
recientes en los años transcurridos del siglo XXI.

El presente estudio realiza un completo censo de los
textos poéticos que tratan de la ciudad de Nueva York o de
alguno de los aspectos relacionados con ella, escritos por
españoles o por quienes habiendo nacido en otros países
están asimilados a nuestro ámbito literario. En apéndice
final se ofrecen algunos poemas inéditos de poetas
actuales.
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Antonio Bonet Correa es Director de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Antonio Bonet Correa

Los cafés históricos
ARTE GRANDES TEMAS

19,00 x 23,50 cm
348 páginas
Cartoné
280 ilustraciones a color
ISBN 978-84-376-2872-1
Código 160051

€ 28,00

Los cafés, espacios de convivencia, tertulias, diversión y espectáculos,
han sido siempre un lugar de observación del género humano, una atalaya
para ver discurrir las horas y las estaciones del año, sentir el tránsito de
la existencia humana. Área plena de vitalidad, es también refugio de
soñadores solitarios, además de una especie de antesala de la muerte.
De ahí toda la literatura melancólica que han generado los cafés. Ramón
Gómez de la Serna, evocando la salvadera, el primitivo cronómetro de
Saturno colocado sobre el velador, concluye que en ningún otro lugar que
«en un café se siente la lámpara viva del tiempo y el sabio reloj de arena
está en cada mesa». Hace más de veinte años que, para la recepción en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, Antonio
Bonet Correa leyó el discurso de ingreso Los cafés históricos. Pero siempre
pensó que ese texto necesitaba desarrollarse con más plenitud, ya que
el tema de los cafés ha sido recurrente en toda su vida. Este texto es,
pues, todo lo que usted debería saber sobre los cafés: su arquitectura, sus
orígenes, su impronta en la sociedad, sus personajes (muchos de ellos
novelescos), entre los que se encontraban escritores, pintores, políticos,
etc. Y todo ello plagado de vivencias personales que sólo el autor de este
libro podría contar.
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Pedro Calderón de la Barca

El médico de su honra
LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm
416 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3006-9
Código 141702

€ 10,80

Alfred de Musset

Lorenzaccio

LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm
392 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3007-6
Código 120452

€ 15,00

Calderón fue uno de los mayores autores trágicos de
la dramaturgia europea, a pesar de que un discurso
dominante le ha otorgado ese lugar solo a Shakespeare y
a Racine. El médico de su honra es pieza fundamental en
su mundo trágico: tragedia de amor, tragedia de celos,
tragedia de honor y tragedia de poder, la obra no ha
logrado desvelar todas sus claves de un modo aceptable y
consensuado para el público lector. Las desavenencias en
su interpretación no han podido ser superadas. En esta
edición, sin embargo, don Gutierre es un héroe trágico,
no un modelo ejemplar de virtud; doña Mencía, una
víctima no siempre inocente; el rey, un justiciero que será
víctima del regicidio de su hermanastro; Enrique, un
galán obnubilado por el deseo erótico; doña Leonor, una
dama coherente aunque con sus propias contradicciones;
don Arias, un aristócrata oscilante y de lealtades menos
firmes de lo que quiere aparentar. Modelo de complejidad
barroca, de interpretación deslizante y de pasiones
trágicas.

Alfred de Musset no tuvo la menor duda al declarase
públicamente «enfant du siècle», hijo del siglo, y sentirse
por ello mismo aquejado de esa extraña y casi inefable
dolencia, conocida como «mal du siècle», que presenta
como síntomas, y como efectos, la melancolía, el
pesimismo, la insatisfacción vital, la añoranza de tiempos
perdidos y el deseo de una ilimitada pero imprecisa
libertad.

Lorenzaccio es, como su romántico creador literario, un
hombre que se siente ufano de su innata condición de
aristócrata. Sin embargo, no es posible ver en Lorenzaccio
a un romántico apasionado, a un patriota fanático que
lucha hasta dar la vida por las ideas que cree o por las
personas que ama. A pesar de su fascinante personalidad,
Lorenzaccio más que un héroe romántico es un antihéroe
existencialista: una pasión inútil.
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Rosa Delgado Leyva

La pantalla futurista
Del Viaje a la luna de Georges
Méliès a El hotel eléctrico de
Segundo de Chomón
SIGNO E IMAGEN

13,50 x 21,00 cm
368 páginas
Rústica
300 imágenes blanco y negro
ISBN 978-84-376-3002-1
Código 191143

€ 15,00

Este libro constituye una brillante encrucijada de reflexiones
sobre la historia del cine, el pensamiento utópico, las prácticas
del diseño desde el siglo XIX y la psicología social. Sabíamos ya
que las películas pueden ser documentos elocuentes acerca de las
formas de vida y los objetos cotidianos característicos de su época de
producción. En este sentido, el cine ha sido utilizado con frecuencia
y provechosamente como espejo en el que contemplar y analizar
las costumbres de otras épocas, sus modas vestimentarias, sus ritos
sociales, sus escenografías, el diseño de sus muebles y sus vehículos
y la utilería de su vida cotidiana. Pero en este libro Rosa Delgado
Leyva da un paso más allá y tiende un puente entre alg unos objetos
cotidianos que aparecen en la pantalla desde los orígenes del cine y
ciertos modelos matriciales o arquetípicos del imaginario humano
cuando se sitúa en el futuro.

Fotogramas del Viaje a la Luna de Georges Méliès
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Mini Álbum Larousse
de los animales
INFANTIL

13x13 cm
260 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-8016-997-4
Código 2680106

€ 9,90

ANIMALES CARIÑOSOS Y
TRAVIESOS, CON PLUMAS, CON
PELO, CON CUERNOS, A SOLAS,
EN COMPAÑÍA DE OTROS...

Disponible en catalán:

ISBN 978-84-8016-998-1
Código 2680107

Más de 300 hermosas
fotografías de animales para que
los más pequeños los descubran
y conozcan.
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Escuela de postres

ÚTILES, TÉCNICAS Y
RECETAS DE POSTRES,
EXPLICADOS PASO A PASO

LAROUSSE REFERENCIA
GENERAL (46)

19,50 x 24,00 cm
256 páginas
Rústica
ISBN 978-84-15411-37-6
Código 2651015

€ 17,50

Escuela de postres proporciona numerosas respuestas a las dudas
más frecuentes a la hora de elaborar todo tipo de postres. Esta obra,
ilustrada minuciosamente con cientos de paso a paso, ofrece las técnicas
básicas para elaborar en casa postres de lo más apetitoso.

El volumen se divide en tres grandes apartados. En el primero, Postres
al horno y fritos, encontrará las técnicas para elaborar las bases más
clásicas de los postres hechos en el horno y de repostería. El segundo
apartado, Postres de cuchara, le sorprenderá por la riqueza de secretos
y variantes que se pueden experimentar en la elaboración de mousses,
bavarois y sorbetes. En el tercer apartado, Compotas y postres con fruta,
aprenderá las técnicas para elaborar en casa, con frutas de temporada,
aromas y especias, compotas caseras como las de las abuelas.

Y junto con las técnicas, las recetas. El libro se
completa ofrece numerosas propuestas para poner a
prueba su creatividad y fantasía.
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ESTA GUÍA
PRETENDE
ACOMPAÑAR Y
POTENCIAR EL
CRECIMIENTO
DE TODO EL
ENTORNO
FAMILIAR,
BASADO EN LA
COMUNICACIÓN,
LA REFLEXIÓN Y
EL DIÁLOGO.

¡Hemos adoptado!
LAROUSSE REFERENCIA
GENERAL (46)

18,30 x 23,50 cm
120 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-15411-09-3
Código 2646054

€ 16,50

Hemos adoptado es una guía completa sobre los temas más
importantes que surgen durante el período denominado de
postadopción. Resueltos los largos trámites legales para el
inicio de la adopción y con nuestro hijo en casa, comienza un
período intenso y vital en el que padres e hijos van a iniciar la
convivencia y el mutuo conocimiento.

Cada etapa del desarrollo de nuestro hijo adoptado comporta
numerosas dudas, tanto en los padres como en el propio niño
adoptado; preguntas sobre sus orígenes, sobre por qué fue
adoptado y sobre cómo se desarrolla su integración en la familia
y la sociedad que lo acoge.
A las necesidades de todo niño que después será adolescente,
se sumarán una serie de particularidades que conviene tener
presente: el desarrollo psicomotor y de atención, la formación
del apego seguro -base del posterior bienestar emocional-, la
construcción de la identidad familiar, la correcta adaptación al
entorno escolar y la relación con los compañeros, etc.

oberon
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Javier Pérez Campos

2012. Los enigmas del
apocalipsis Maya
800BOOKS

15,50 x 23,00 cm
208 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3168-0
Código 2360005

€ 15,90

El 21 de diciembre de 2012 llegará el fin del mundo. O, al menos,
esa es la profecía que algunos atribuyen a los mayas. Muchos
han teorizado con que la Tierra quedará asolada por el paso de
devastadores tsunamis, erupciones volcánicas y terremotos de gran
magnitud.

¿Cuándo surge esta creencia? ¿Existen razones firmes y sólidas para
creer en ella? Y, sobre todo, ¿por qué el hombre siente, desde tiempos
inmemoriales, la imperiosa necesidad de creer en algo tan ancestral
como el fin del mundo?
Este trabajo es fruto de largas horas de búsqueda en hemerotecas,
investigaciones a campo abierto y entrevistas con especialistas en
diversas materias. Una investigación a fondo, con noticias de última
hora, sobre un aparente final que está por llegar, y también sobre
otros que jamás lo hicieron.
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Miguel Ángel Almodóvar

Adelgaza y cuida tu
cuerpo comiendo sano
TORPES 2.0

17,50 x 22,50 cm
208 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3161-1
Código 2314118

€ 17,90
Francisco Sánchez Legrán

Defiende tus derechos
TORPES 2.0

17,50 x 22,50 cm
224 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3162-8
Código 2314119

€ 17,90
Mario Luna; Ray Havana;
Héctor Latorre

Ligar es fácil si sabes
cómo
TORPES 2.0

17,50 x 22,50 cm
240 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3160-4
Código 2314117

€ 17,90
Alberto Coto García

Matemagia. La magia
matemática que te
rodea
TORPES 2.0

17,50 x 22,50 cm
208 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3164-2
Código 2314121

€ 17,90

MATERIALES
PROMOCIONALES

Expositor
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Martin Giachetta Pistone

Ponte en forma

PARA

TORPES 2.0

17,50 x 22,50 cm
176 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3163-5
Código 2314120

€ 17,90
Beatriz Tarancón Álvaro;
Mónica Tapia Stocker

Inglés

TORPES 2.0

17,50 x 22,50 cm
240 páginas
Rústica

DIVERTIDOS, BRILLANTES
Y CON LA CHISPA DE SIEMPRE.

ISBN 978-84-415-3159-8
Código 2314116

€ 19,90
Mari Cruz Dulce Bermejo;
María Pascual Cabrerizo

Inglés para viajar
TORPES 2.0 BOLSILLO

13,00 x 20,00 cm
192 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3171-0
Código 2314122

€ 11,90

LIBROS PARA
SON LA
GUÍA PERFECTA PARA NOVATOS
AVENTUREROS EN CUALQUIER
ACTIVIDAD DIARIA.

¡LIBERA TUS HABILIDADES OCULTAS!
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José Antonio Jiménez
Quintero (coord.)

Creación de empresas
Pack-Tipología de empresas
y viabilidad estratégica
ECONOMÍA Y EMPRESA

Incluye:
MANUAL

19 x 24 cm
480 páginas
Rústica
LIBRO DE PRÁCTICAS

(Contiene CD)

19 x 24 cm
304 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-2632-6
Código 220686

€ 59,00

Marta Muñiz Ferrer

Promociones en el
punto de venta
EMPRESA Y GESTIÓN

15,50 x 23,00 cm
216 páginas
Rústica + solapas
ISBN 978-84-368-2669-2
Código 225190

€ 18,00

Los contenidos de esta obra se presentan en dos tomos
bien diferenciados que recogen de forma pormenorizada
los elementos esenciales que deben darse en la creación
y viabilidad de empresas. En el primero de los libros
se exponen los condicionantes teóricos que, bajo la
denominación de tipología empresarial y viabilidad
estratégica, saca a la luz la metodología de la dirección
estratégica en la creación de nuevas empresas para, a partir
de ella, explicar los diferentes tipos de nuevos negocios y su
posicionamiento. El segundo libro, subtitulado Viabilidad
estratégica en la práctica, se presenta bajo el manto de
la aplicación y acoge toda la problemática de la Ley
Concursal y de la creación de nuevas empresas, en cuyos
contenidos siempre está patente el plan de viabilidad.

Es importante conocer la eficiencia de las
promociones de ventas en los mercados
de productos de consumo, tanto para los
fabricantes, que persiguen la elección de su
marca y compiten por un espacio cada vez más
ocupado, como para los detallistas, para quienes
supone una herramienta clave en la definición de
una oferta de surtido y precios atractiva. Ésta es
la materia tratada en el presente libro, en el que
también se cuestionan los métodos tradicionales
de medida de la eficacia de las acciones
promocionales y se plantean las dificultades
metodológicas.
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Julio Fernández Díez

Errores en la
educación de los hijos
Cómo evitar los 25 más
comunes
GUÍAS PARA PADRES Y MADRES

14,00 x 22,00 cm
280 páginas
Rústica + solapas
ISBN 978-84-368-2674-6
Código 267040

€ 15,00
Isabel Orjales Villar

TDAH. Elegir el
colegio, afrontar los
deberes y prevenir el
fracaso escolar
GUÍAS PARA PADRES Y MADRES

14,00 x 22,00 cm
296 páginas
Rústica + solapas
ISBN 978-84-368-2653-1
Código 267039

€ 15,00

Para ayudar a los padres a asumir un papel
protagonista, que sin duda les corresponde, en
este libro se ofrecen pautas para afrontar de
manera positiva los problemas emocionales,
sociales, intelectuales y escolares de los hijos.

Esta obra es una guía que trata de orientar a los padres de
niños con TDAH y con riesgo de tenerlo, para afrontar
la vida escolar con sus hijos. Habla de la necesidad de
desprenderse de los malos augurios que rodean al trastorno,
de la elección del colegio, del mejor modo de hablar con
los profesores, de cómo potenciar el valor terapéutico de
las actividades extraescolares, de estrategias para sobrevivir
a los deberes y de cómo organizar el refuerzo educativo
durante el verano.

MATERIALES
PROMOCIONALES

Expositor que incluye los dos títulos
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Ana Isabel Rosa Alcázar

El trastorno obsesivocompulsivo en la
infancia
Una guía de desarrollo
en la familia
OJOS SOLARES

15,50 x 23,00 cm
112 páginas
Rústica + solapas
ISBN 978-84-368-2642-5
Código 272029

€ 15,00

Juana María Maganto Mateo

Programa Concilia
en tu vida

La conciliación de la vida
personal, familiar y académicolaboral en adolescentes, jóvenes
y adultos
OJOS SOLARES. PROGRAMAS

15,50 x 23,00 cm
384 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-2663-0
Código 266018

€ 25,00

El objetivo de esta guía de ayuda a padres y
madres, profesores y profesionales ha sido
acercarles un poco más a la realidad que vive
el niño o el adolescente que presenta trastorno
obsesivo-compulsivo (TOC), y de este modo
colaborar en su pronta detección e intervención,
paliando así el sufrimiento y las consecuencias
que genera el TOC en la vida de los chicos y de
sus familias.

De la mano de los familiares de Pablo, el niño
protagonista de la obra, y ante todo de su madre,
Ana, vamos dando respuesta a las dudas que
surgen a la mayoría de los padres con hijos con
TOC. Se explican estrategias para diferenciar
el trastorno de las manías propias de la edad,
y se da a conocer su desarrollo, las causas y su
tratamiento. Y todo se basa en la consideración
de que los padres son esenciales y por eso se les
da a conocer el funcionamiento de las técnicas
más importantes utilizadas en el tratamiento
de este problema. Asimismo, este libro resultará
fácil de leer y sencillo de aplicar para todos los
adultos cercanos a los niños y los adolescentes
con TOC.

En estos tiempos, cada vez más veloces y exigentes,
se genera una gran necesidad de que las personas
aprendamos todas las estrategias posibles de
conciliación para poder desarrollar una vida
plena. El programa educativo Concilia en tu vida,
dirigido a adolescentes, jóvenes y adultos, tiene la
finalidad de promover un cambio de mentalidad
y de actitudes que asocie la corresponsabilidad
y la conciliación a una mejor calidad de la vida
personal, familiar y profesional.
Las personas interesadas en la obra encontrarán
un programa estructurado —a la vez que abierto,
dinámico y flexible— organizado para trabajar en
grupo y/o de forma autodidacta. Consta de siete
sesiones temáticas relacionadas entre sí, que tratan
temas de gran relevancia: el género, la conciliación,
la corresponsabilidad, la comunicación, la gestión
efectiva del tiempo y el afrontamiento y la
resolución de conflictos.
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OBRA DE
CONSULTA
DIRIGIDA A
ESTUDIANTES
DE GRADO,
POSGRADO,
PROFESORADO
DE ÁMBITO
UNIVERSITARIO Y
PROFESIONALES
EN ACTIVO.

Juan E. Jiménez (coord.)

Dislexia en español
Prevalencia e indicadores
cognitivos, culturales,
familiares y biológicos
PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 cm
336 páginas
Rústica + solapas
ISBN 978-84-368-2649-4
Código 262404

€ 26,00

Hasta este momento no se han escrito manuales en los que se haya
realizado un acercamiento global al estudio de la dislexia en una lengua
transparente como el español, y en este sentido, el principal propósito
de este libro es poner en manos del lector un manual donde se abordan
temas de especial relevancia y actualidad, poniendo especial énfasis en las
contribuciones que se derivan de los estudios que se vienen realizando en
la lengua española.
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Legislación de seguridad privada
Esta sexta edición ofrece, anotada, concordada y
actualizada, la legislación referida al sector de la seguridad
privada. Para ello, no sólo se incluyen la Ley y el
Reglamento propios, sino también el amplio repertorio de
Reales Decretos, Órdenes Ministeriales y Resoluciones que
regulan las diversas particularidades sobre esta materia.

Lourdes Meléndez
Morillo-Velarde;
Ana Isabel Pérez Campos

Materiales de Derecho
Social Comunitario
Teoría y práctica
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 cm
176 páginas
Rústica

Esta nueva edición incorpora las modificaciones
introducidas en la Ley de Seguridad Privada a través de la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, y en el Reglamento que
la desarrolla, mediante los Reales Decretos 1.628/2009,
de 30 de octubre, y 195/2010, de 26 de febrero. Asimismo,
figura incluido el Convenio Colectivo estatal de las
Empresas de Seguridad 2009-2012, además de las
Órdenes de 2011 referentes a las Comisiones Mixtas de
Coordinación de la Seguridad Privada y sobre empresas,
medidas a adoptar, personal, cualificaciones profesionales,
funcionamiento de los sistemas de alarma, etc.

ISBN 978-84-309-5459-9
Código 1209381

€ 13,00

Los índices sistemático y analítico, así como las notas
explicativas a pie de página, contribuyen a la utilidad de la
presente edición.

El presente estudio se centra en el análisis de la
normativa comunitaria en materia Laboral y de
Seguridad Social. Cada capítulo incluye unos
materiales teórico/prácticos adaptados a la metodología
ECTS que constituyen una herramienta fundamental
para el estudio de las asignaturas en el nuevo sistema
de enseñanza impuesto por el Espacio Europeo de
Educación Superior, cuya aplicación concreta en esta
materia pretende aunar una orientación eminentemente
práctica con el necesario conocimiento teórico de los
elementos básicos que conforman el Ordenamiento
jurídico social comunitario.
Esta obra aborda la totalidad de las cuestiones
laborales europeas desde la perspectiva jurídica,
utilizando una metodología que permite su fácil
comprensión tanto por los alumnos de las Titulaciones
de Grado y Postgrado, por los funcionarios de las
Administraciones Públicas, por los profesionales que
sólo deseen estar informados, como por los meros
interesados en conocer los aspectos esenciales del
derecho social de la Unión Europea.
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Víctor Moreno Catena; José
Antonio Colmenero Guerra
(preps.)

Ley Orgánica del Poder
Judicial
y Estatutos orgánicos
vigésimo séptima edición
BIBLIOTECA DE TEXTOS
LEGALES

12,00 x 17,00 cm
1.096 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5484-1
Código 1224935

€ 23,50
Víctor Moreno Catena; José
Antonio Colmenero Guerra
(preps.)

Ley de Enjuiciamiento
Civil
y legislación complementaria
Decimocuarta edición
BIBLIOTECA DE TEXTOS
LEGALES

12,00 x 17,00 cm
1.160 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5466-7
Código 1224934

Ley Orgánica del Poder Judicial
Esta edición recoge, debidamente anotados, concordados
y acompañados de un detallado índice analítico, los textos
puestos al día de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
así como de los Estatutos Generales de Graduados
Sociales, Ministerio Fiscal, Procuradores, y Reglamentos
del Consejo General del Poder Judicial, Secretarios
Judiciales, Carrera Judicial, Jueces de Paz, sobre provisión
de plazas de nombramiento discrecional en los órganos
judiciales y sobre criterios generales de homogeneización
de las actuaciones de los servicios comunes procesales.
Asimismo, la Ley Orgánica del Conflictos Jurisdiccionales
y las Leyes de Planta y Demarcación Judicial, de
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en la Administración de Justicia.

Ley de Enjuiciamiento Civil
Esta edición, anotada y concordada, presenta el
texto completo de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, puesto al día conforme a las últimas
reformas (entre ellas las derivadas de los Reales DecretosLeyes 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles, y 12/2011, de 26 de agosto, así como
las recientes Leyes de medidas de agilización procesal y de
modificación de la Ley Concursal). A ella le acompaña la
parte vigente de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881,
así como las normas complementarias más importantes
(incluidas las reformas efectuadas en ellas).

€ 22,90

Borja Mapelli Caffarena;
Teresa Aguado Correa (preps.)

Legislación de
seguridad privada
Sexta edición
BIBLIOTECA DE TEXTOS
LEGALES

12,00 x 17,00 cm
616 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5360-8
Código 1224903

€ 30,00
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Juan Ginés de Sepúlveda

Diálogo llamado
Demócrates

CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO

13,00 x 20,00 cm
320 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5473-5
Código 1229725

€ 14,00
Bernard Bailyn

Los orígenes
ideológicos de
la Revolución
norteamericana
CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO

15,50 x 23,00 cm
464 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5451-3
Código 1229724

€ 22,00

El Diálogo llamado Demócrates fue publicado por
primera vez en latín en Roma (1535). Esta edición
reproduce la traducción sevillana de Antonio Barba
(1541), que fue revisada por su autor, el cordobés
Juan Ginés de Sepúlveda. En ella aparecen tres
personajes: el alemán criptoluterano Leopoldo, el
soldado español Alonso de Guevara y el sabio griego
Demócrates, del que se sirve el autor para exponer
una concepción de la política, de la sociedad, de la
religión y de la guerra distante tanto del humanismo
evangélico de Erasmo como del realismo irreligioso
de Maquiavelo. Del primero le separa su defensa
de la guerra y de los valores inherentes a ésta: la
magnanimidad y la búsqueda del honor, la gloria y
la fama; del segundo, condena su concepción amoral
de la acción política y del cristianismo como una
religión que hace débiles a los hombres.

Sin fijar nuestra atención en las mutaciones acaecidas
en las ideas acerca de la Revolución durante el último
tercio del siglo XX no sería posible entender el destino
singular que ha tenido un libro como Los orígenes
ideológicos de la Revolución norteamericana. Pues si,
en el momento de su aparición, pudo parecer la obra de
un señor con corbata de pajarita, un texto cuyo objetivo
no iba más allá que el de realizar una erudita aclaración
de ciertos aspectos pertenecientes a la parte más
altamente retórica de una controversia histórica ya
superada, en breve esa visión cambió. Y lo que una vez
pudo ser considerado una indagación en un mundo
intelectual muerto y enterrado, la invocación de una
ideología burguesa, iusnaturalista e inevitablemente
demodé, pronto pasó a ser visto como algo dotado de
un sentido inaugural y del todo diferente: un texto que,
contra las apariencias iniciales, tocaba de cerca aspectos
básicos de la experiencia política moderna; que de
verdad ofrecía aquello que prometía en su portada; un
libro en el que se dilucidaban cuestiones importantes
acerca de la ideología, de los orígenes e incluso de la
propia Revolución.
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«La filosofía que profeso parte del
grito, del lamento, de la encrespada
protesta ante la injusticia del mundo
que vivimos. Si Aristóteles afirmaba
que la Filosofía nace de la admiración,
yo diría que también mi filosofar parte
de la admiración, pero no sólo de la
que suscita la contemplación de los
cielos, sino de la que brota ante el
heroísmo de tantos hombres y mujeres
que, incansables, dieron su vida,
luchando por el reino de la libertad
y la hermandad universales. Y el
pensamiento que se levanta, a partir
del grito y de la admiración no quiere
reducirse a contemplar el mundo, sino
que aspira a contribuir a su radical
transformación.»

Friedrich Nietzsche;
Edición de Manuel Garrido

Sobre verdad y mentira en
sentido extramoral y otros
fragmentos de filosofía del
conocimiento
Segunda edición
LOS ESENCIALES DE LA FILOSOFÍA

12,00 x 20,50 cm
120 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5485-8
Código 1246510

€ 10,50

A este propósito se dirige esta Ética Radical (Los abismos de la
actual civilización) que culmina una trilogía comenzada con
la Crítica de la Civilización Nuclear y el Animal Cultural,
su magna obra dedicada a diseccionar las causas de las
explotaciones y opresiones que han dominado el último
siglo. En esta nueva obra el autor mantiene que no es posible
entender y juzgar el comportamiento humano al margen
de su predeterminación por la civilización en que vive. Y a
esta luz, desde los armamentos a la evolución del modo de
producción capitalista y los procesos de comunicación hasta
las nuevas tecnologías, analiza críticamente la miseria moral,
social y política del mundo actual.

Con Ética Radical, Carlos París, culmina una línea de su
pensamiento, cuya extensión y profundidad lo convierte
no sólo en el mejor análisis de la sociedad actual y de
los poderes que la dominan, sino en profético sobre las
consecuencias que tendrá para el futuro si permitimos
que la voluntad de lucro y dominación se impongan sobre
las posibilidades de desarrollo humano abiertas por el
potencial científico y técnico de nuestros días.

Carlos París

Ética radical
FILOSOFÍA Y ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
296 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5472-8
Código 1217233

€ 17,00
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María José Portillo Navarro

El Presupuesto de las
Haciendas Locales
PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 cm
232 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5409-4
Código 1230186

€ 16,00

Cristina Fernández Gil

El proceso civil en
esquemas
Doctrina y jurisprudencia
Segunda edición
PRÁCTICA JURÍDICA

21,00 x 27,00 cm
784 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5468-1
Código 1230517

€ 75,00

Esther González Pillado
(coord.)

Arbitraje y mediación
en materia de consumo
PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 cm
248 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5480-3
Código 1230182

€ 25,00

Después de poco más de una década de la entrada en
vigor de la LECiv. 2000, esta ha sido objeto de reforma en
veintinueve normas legales, entre ellas el reciente RDLey
5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles, obligando a una constante actualización de
las publicaciones relacionadas con ella que han quedado
rápidamente desfasadas. En el año 2003 se publicó el
libro Proceso civil en esquemas. Doctrina y jurisprudencia,
que ha perdido, por ello, su vigencia aunque no la idea de
la que se partió: estructurar la ley por medio de cuadros
y completarlo con normas procesales contenidas en otras
leyes tanto de derecho interno como internacional que
permitan agilizar su consulta, incorporando doctrina
y jurisprudencia que facilita las líneas básicas para su
aplicación. De ahí que esta nueva edición revisada
mantenga las directrices iniciales de su antecesora, que tan
excelente acogida tuvo entre los profesionales, a los que, sin
duda, ayudará en su quehacer diario.
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Joan Antón Mellón (coord.)

El fascismo clásico
(1919-1945) y sus
epígonos

Nuevas aportaciones teóricas
BIBLIOTECA HISTORIA
PENSAMIENTO POLÍTICO

15,50 x 23,00 cm
304 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5197-0
Código 1252024

€ 18,50
Eva Alcón; Francesc
Michavila (eds.)

La universidad
multilingüe
VENTANA ABIERTA

15,50 x 23,00 cm
256 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5461-2
Código 1212226

€ 18,00

Este volumen pretende aportar elementos relevantes
para la comprensión del fascismo desde diferentes
perspectivas: historiográficas, politológicas y de
análisis estético desde un mismo enfoque genérico.
La comprensión del fascismo como una de las
variantes posibles de la modernidad, en radical
enfrentamiento contra otras opciones para imponerse
y desarrollar una Nueva Civilización alternativa a
los regímenes liberal-democráticos y soviético. Solo
comprendiendo a fondo el fascismo nos podremos
librar definitivamente de él, en cualquiera de las
múltiples formas, disfraces o metabolización que
pueda adoptar en el presente o en el futuro.

La importancia de las lenguas para la
internacionalización de las universidades es hoy en
día incuestionable. Nadie niega el valor instrumental
del inglés como lingua franca y su potencial para
el intercambio de ideas en un mundo cada vez más
globalizado. Al mismo tiempo, también se reconoce
que la pluralidad y la diversidad de lenguas son
características de la sociedad actual.

El debate académico sobre las lenguas en la actualidad
se centra en el alcance del multilingüismo y la
definición de un modelo de educación multilingüe,
según el contexto geográfico de las universidades.
Con la intención de estudiar y analizar la viabilidad
de una universidad multilingüe y el camino para
construirla, nace el libro La universidad multilingüe.
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Diccionari Essencial de
Sinònims i Antònims

Diccionari Manual de
Sinònims i Antònims
de la Llengua Catalana

Segunda edición

Segunda edición

DICCIONARIOS LENGUA
CATALANA

DICCIONARIOS LENGUA
CATALANA

10,80 x 17,50 cm
704 páginas
Flexibook

12,60 x 19,20 cm
704 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-9974-044-7
Código 2402225

ISBN 978-84-9974-045-4
Código 2402324

€ 13,95

€ 16,50

Un diccionari per millorar
el domini de la llengüa
catalana i expressar-se amb
precisió.

Un diccionari fonamental
per dominar la llengua
catalana.

Diccionari Manual
Català-Castellà /
Castellano-Catalán

UN DICCIONARIO
«DOBLE» PARA
VIAJEROS Y
ESTUDIANTES DE
INGLÉS.

Segunda edición
DICCIONARIOS LENGUA
CATALANA

12,60 x 19,20 cm
1.440 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-9974-064-5
Código 2402327

€ 19,95

Visual de Bolsillo
/ English-SpanishEspañol-Inglés
DICCIONARIOS LENGUA INGLESA

9,50 x 14,00 cm
832 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9974-035-5
Código 2417021

€ 9,90

La combinación de un diccionario
bilingüe con una selección de
más de 300 ilustraciones a todo
color posibilita una obra de estas
características, muy manejable y
absolutamente «portátil»

Un diccionari bàsic,
amb tota la informació
necessària per dominar
ambdues llengües:
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Conjugación para la
ESO

REPASA LOS CONCEPTOS
ESENCIALES DE LA
ASIGNATURA DE LENGUA
ESPAÑOLA, SOLUCIONA
LAS DUDAS MÁS
FRECUENTES AL HABLAR
Y ESCRIBIR, Y CORRIGE
LOS ERRORES QUE
SUELES COMETER EN TUS
EXÁMENES, TRABAJOS Y
PRESENTACIONES ORALES.
¡TÚ PREGUNTA, QUE VOX TE
RESPONDE!

DICCIONARIOS LENGUA
ESPAÑOLA

13,00 x 19,00 cm
160 páginas
Flexibook
ISBN 978-84-9974-038-6
Código 2416010

€ 9,95

Ortografía para la ESO
DICCIONARIOS LENGUA
ESPAÑOLA

13,00 x 19,00 cm
128 páginas
Flexibook
ISBN 978-84-9974-039-3
Código 2416011

€ 9,95

Gramática para la ESO
DICCIONARIOS LENGUA
ESPAÑOLA

13,00 x 19,00 cm
128 páginas
Flexibook
ISBN 978-84-9974-040-9
Código 2416012

€ 9,95

Si hablas y escribes bien te
entenderán mejor.

· Los tiempos verbales, el modo
y el aspecto ya no serán un
misterio para ti

· Advertencias sobre errores y
dudas frecuentes: ¿cupe o cabí?
¿conduje o conducí?
· Un índice con los 6 500 verbos
más frecuentes que podrás
conjugar siguiendo los modelos

Si hablas y escribes bien te
entenderán mejor.

· La fonología, la morfología y la
sintaxis, a tu alcance
· Recomendaciones de uso y
advertencias sobre los errores
más frecuentes
· Cuadros y esquemas para
repasar

Si escribes bien te entenderán
mejor.
· Las normas comentadas y
actualizadas con ejemplos y
excepciones

· Algunas recomendaciones y
la revisión de los errores más
frecuentes
· Cuadros y esquemas para
repasar

MATERIALES
PROMOCIONALES

Expositor

82 vox abri l

Las adivinanzas agudizan el ingenio y despiertan la imaginación. Los más
pequeños, y también los mayores que un día fueron niños, enriquecen su
lenguaje mediante estos acertijos y juegan a ser los más rápidos hallando la
respuesta.

Los abundantes detalles de los dibujos de Màriam
Ben-Arab pueden dar ideas para crear nuevas
adivinanzas. Y así, este libro sigue generando más
adivinanzas. Adivina cuántas…

¿Adivina cuántas
adivinanzas
adivinarás?
INFANTIL

27x19 cm
64 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-9974-062-1
Código 2411734

€ 9,95

Disponible en catalán:

ISBN 978-84-9974-063-8
Código 2411824
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ESTE CUADERNO EL
COMPAÑERO PERFECTO
PARA DESCUBRIR LOS
ÁRBOLES Y ARBUSTOS
MÁS FRECUENTES EN
LOS BOSQUES DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA.

Pequeño Explorador
árboles y arbustos
INFANTIL

15,00 x 17,00 cm
128 páginas
ISBN 978-84-9974-036-2
Código 2411742

€ 15,95
Disponible en catalán:

ISBN 978-84-9974-037-9
Código 2411743

En sus páginas aprenderás muchas cosas que luego
podrás llevar a la práctica en tus excursiones: qué
calzado es el más adecuado, cómo hay que comportarse
en el bosque, qué diferencia a los arboles caducifolios de
los perennifolios, cómo hacer un herbario…

El cuaderno contiene 50 fichas, cada una de ellas
ilustrada con su lámina correspondiente, en las que
se explican las características más destacadas de cada
especie, su hábitat, sus propiedades medicinales o usos
industriales así como abundante información curiosa.
Cada especie ofrece su nombre científico así como el
nombre común en castellano, catalán, euskera y gallego.

Encuadernado en espiral, y presentado en una cómoda
bolsa de plástico para caminar por el bosque teniendo las
manos desocupadas, el cuaderno contiene también unas
páginas preparadas para que puedas dibujar o tomar
notas de tus excursiones por el bosque, a la «caza» de
árboles y arbustos.
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Daniel Ameixeiro

Goretti Fariña

MERLÍN

NARRATIVA

13,50 x 19,00 cm
208 páginas
Rústica

14,50 x 22,00 cm
80 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9914-343-9
Código 1343219

ISBN 978-84-9914-345-3
Código 1331316

€ 12,50

€ 14,60

A Torre das Lavercas

Orlando pendurado

Pedro Feijoo Barreiro

Os fillos do mar
NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm
432 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-346-0
Código 1331317

€ 21,00

abri l

A nove metros do chan e a sete do taboleiro onde
escorregara dez minutos antes, o operario Orlando
Valiñas planeaba na bruma da mañá. Pendurado dun
incómodo arnés, que o unía á vida, pensaba en Alexandra,
a compañeira que enchera a súa vida nos tres últimos
anos. Orlando preguntábase como identificar os sinais
que indican o modo de facer correcto na vida, a maneira
de atopar o rumbo preciso para avanzar na boa dirección.
Durante aquela situación límite, en boa medida froito do
tempo de crise que vivimos, cruzáronselle na súa cabeza
as decisións principais da súa vida, xusto cando se verá
obrigado a tomar outra que orientará o seu futuro.

Con Orlando pendurado, un protagonista argallante que
principia namorado e remata furioso, a autora quixo trazar
un relato entre existencial e costumista, cun resultado
entre piadoso e retranqueiro.

Simón Varela é un mediocre arquitecto residente en Vigo.
Un día recibe unha chamada dunha señora da alta sociedade
viguesa, Isabel Llobet, para que lle faga unha reforma
nunha fonte da súa propiedade, nun pazo de Canido. Aos
poucos días de comezar a reforma, Simón atopa un cofre
pechado. Simultaneamente, a señora, xa maior, morre en
estrañas circunstancias. A partir de aquí, o arquitecto vese
involucrado nunha intrigante trama na que tamén parece
estar envolta a familia da muller morta.

Novela de aventuras, novela de intriga, escrita con ton
humorístico, a acción de Os fillos do mar condúcenos
detalladamente a través do Vigo de hoxe, cidade que en boa
medida protagoniza tamén a novela. Ao tempo, a trama
cóbrese cun atractivo pano histórico que nos conduce ata
1702, na Batalla de Rande, aínda que deixa tamén os seus elos
na Guerra Civil española e nos tempos do nazismo alemán.
Os fillos do mar é unha novela trepidante, que viaxa
constantemente no tempo para atopar as claves dun presente
que o protagonista precisa desvelar.
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algaida

La ciudad de los
ojos grises de
Félix G. Modroño:
presentaciones y
promoción durante todo
el mes de abril
Ver páginas 6 y 7

19 de abril
Promoción en medios
de comunicación.
Pedro Ugarte, El país del
dinero, Premio Logroño
de Novela. Bilbao

23 de abril
Sant Jordi. Firma
de libros de Alfonso
Domingo, El espejo
negro. Barcelona

24 de abril
Promoción en medios
de comunicación.
Pedro Ugarte, El país del
dinero, Premio Logroño
de Novela. Valencia

26 de abril
Promoción en medios
de comunicación.
Pedro Ugarte, El país del
dinero, Premio Logroño
de Novela. Galicia

alianza editorial
12 de abril
Presentación. El rayo
y la espada, Bernardo
Souviron. Librería El
Traidor, c/ Zaragoza, 6.
20:00 h. Madrid

13 de abril
Presentación. Fútbol,
cine y democracia,
José María Baez. FNAC
Castellana. 19:30 h.
Madrid

Conversación entre
Juana Salabert y Pilar
Adón. Firma de libros al
finalizar el acto. Librería
Antonio Machado.
20:00 h. Madrid

28 de abril
Feria del Libro.
Guillermo Roz
participará en una
mesa redonda junto
al cineasta Enrique
Urbizu y el librero Paco
Camarasa. Valencia

17 de abril
Presentación. El hijo
de Brian Jones, Jesús
Ferrero. Centro Andaluz
de las Letras. 20:00 h.
Granada

18 de abril
Presentación. El hijo
de Brian Jones, Jesús
Ferrero. Centro Andaluz
de las Letras. 20:00 h.
Almería

22 de abril
Festival Gutun Zuria.
Participación de Tahar
Ben Jelloun junto con
la bloguera tunecina
Lina Ben Mhenni.
Mesa redonda sobre
La primavera árabe.
13:00 h. Bilbao

23 de abril
La noche de los libros.
Encuentro con Luis
Antonio de Villena,
Majestad caída.
Participará Luis Muñoz.
Casa del Libro. Gran
Vía, 29. 20:00 h. Madrid

2 de abril
Presentación. Fede
quiere ser pirata, Pablo
Aranda. II Premio
de Literatura Infantil
Ciudad de Málaga.
FNAC. 13:00 h. Marbella

barcanova
11 de abril
Presentación a prensa
ganadores «Premi
Barcanova de literatura
infantil i juvenil».

cátedra
2 de abril
Presentación. Cátaros
e inquisición, Sergi
Grau Torras. Librería
La Central. c/ Mallorca,
237. 19:30 h. Barcelona

pirámide
2 de abril
Presentación. SOS…
tengo una adicción, José
Antonio Molina. Colegio
Oficial de Psicólogos.
19:00 h. Palma de Mallorca

tecnos
17 de abril

12 de abril

16 de abril
Presentación. Al final
de este viaje, José Luis
Guinot. Colegio Oficial
de Médicos. 19:00 h.
Granada

anaya
infantil y juvenil

Presentación y entrega
IX Premio Anaya Infantil
y Juvenil. Aún te quedan
ratones por cazar,
Blanca Álvarez. Hotel
Reconquista. c/ Gil de
Jaz, 16. 19:30 h. Oviedo

Presentación. Ética
radical, Carlos Paris.
Ateneo de Madrid.
19:00 h. Madrid

14 de abril
Presentación.
¡¡¡Mamááá!!!, Carles
Cano. Librería Abacus.
12:00 h. Valencia

15 de abril
Món Llibre. Actividad
con niños: Te atreves a
jugar con el libro 1001
juegos de inteligencia
emocional. 18:00 h.
Barcelona

10 de abril
Presentación. Sobre
la traducción, Eugene
Nida. Universidad
de Traducción e
Interpretacion. 13:00 h.
Granada

12 de abril
Presentación. Alexander
Mackendrick, Asier
Aranzubaia. Filmoteca
Española. 19:20 h.
Madrid

800 books
13 de abril

oberon práctico
24 de abril
Presentación. Pintxos
y tapas, Koldo Royo y
De la cepa a la copa,
David Noel Goshn.
Restaurante Velero
1906. 21:00 h.
Las Palmas

Presentación. Diez
años en Gran Hermano,
Gilda Santana. Club
Informacion. 19:30 h.
Alicante

23 de abril
Sant Jordi. Firma de
libros. Gilda Santana,
Diez años en Gran
Hermano. Barcelona

abril2012eventos

abri l eventos 87

La presentación de los últimos Premios Quiñones en Madrid reunió a un buen número de personas en la
librería Tipos Infames.

REDES SOCIALES

De nuevo Mercedes Milá acompañó a Gilda Santana para
celebrar la salida del libro Diez años en Gran Hermano.

Ahora podrás seguir la promoción
de nuestros autores día a día.
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Algaida
978-84-9877-751-2

*HYYEZI|777512]
978-84-9877-749-9

*HYYEZI|777499]
978-84-9877-750-5

*HYYEZI|777505]

s/IVA

s/IVA

c/IVA

978-84-206-7171-0

2962338

Félix G. Modroño

17,31

18,00

La ciudad de los ojos grises

*HYYESA|671710]
978-84-206-7173-4

2962687

Manuel Jurado López

7,69

8,00

Crónicas de Atenas

2962688

Javier Pérez

19,23

20,00

El secuestro del candidato

*HYYESA|671734]
978-84-206-7172-7

*HYYESA|671727]
978-84-206-7177-2

*HYYESA|671772]

Alianza Editorial
978-84-206-7192-5

*HYYESA|671925]
978-84-206-7190-1

*HYYESA|671901]
978-84-206-7191-8

*HYYESA|671918]
978-84-206-7170-3

*HYYESA|671703]
978-84-206-7169-7

*HYYESA|671697]
978-84-206-7159-8

*HYYESA|671598]
978-84-206-7189-5

*HYYESA|671895]

978-84-206-7176-5

26,00

*HYYESA|671765]

22,00

*HYYESA|671796]

3492495

Steven Pinker

25,00

El instinto del lenguaje (2ª ed.)

978-84-206-7179-6

3492493

Fyodor Vasilevich Mochulsky; Deborah Kaple

21,15

El jefe del Gulag

978-84-206-7178-9

3492494

Francisco Mora

13,46

14,00

*HYYESA|671789]

17,31

18,00

*HYYESA|671758]

17,31

18,00

*HYYESA|671741]

15,38

16,00

¿Está nuestro cerebro diseñado para la felicidad?

978-84-206-7175-8

3472329

Frederick Reiken
Efecto noche

978-84-206-7174-1

3472328

Dany Laferrière
El enigma del regreso

978-84-206-7181-9

3472327

Luis Antonio de Villena
Majestad caída

978-84-206-7182-6

3422115

Charles Rosen
Música y sentimiento

*HYYESA|671819]

15,38

16,00

*HYYESA|671826]

c/IVA

3403491

Virginia Woolf

8,65

9,00

12,50

13,00

8,65

9,00

8,65

9,00

8,65

9,00

8,65

9,00

9,62

10,00

9,62

10,00

9,62

10,00

8,65

9,00

11,54

12,00

La señora Dalloway

3403493

Virginia Woolf
Relatos completos

3403492

Virginia Woolf
Una habitación propia

3403498

Federico García Lorca
Bodas de sangre

3403497

Federico García Lorca
La casa de Bernarda Alba

3403500

Federico García Lorca
La zapatera prodigiosa
3403499

Federico García Lorca
Romancero gitano (1924-1927). Otros romances
del teatro (1924-1935)
3403181

Friedrich Nietzsche
El nacimiento de la tragedia

3403180

Friedrich Nietzsche
Más allá del bien y del mal

3404011

Ludwig Wittgenstein
Tractatus logico-philosophicus
3404413

Isaac Asimov
Los Estados Unidos desde 1816 hasta el final
de la Guerra Civil
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s/IVA

978-84-206-7183-3

*HYYESA|671833]
978-84-206-7184-0

*HYYESA|671840]
978-84-206-7186-4

*HYYESA|671864]
978-84-206-7193-2

*HYYESA|671932]
978-84-206-7166-6

*HYYESA|671666]
978-84-206-7168-0

*HYYESA|671680]
978-84-206-7164-2

*HYYESA|671642]
978-84-206-7165-9

*HYYESA|671659]
978-84-206-7167-3

*HYYESA|671673]

c/IVA

3404414

Isaac Asimov
Los Estados Unidos desde el final de la Guerra Civil
hasta la Primera Guerra Mundial

11,54

12,00

3405030

Charles Dickens

7,69

8,00

Canción de Navidad

3406504

Michel Marie

8,65

9,00

La Nouvelle Vague

s/IVA

978-84-678-2915-0

*HYYEWH|829150]
978-84-678-2917-4

*HYYEWH|829174]
978-84-678-2914-3

*HYYEWH|829143]

Lesley-Ann Jones

19,23

20,00

Freddie Mercury

Fernando Claudín

7,40

7,70

7,40

7,70

7,40

7,70

7,40

7,70

7,40

7,70

7,40

7,70

11,54

12,00

11,54

12,00

7,40

7,70

9,13

9,50

25,67

26,70

28,75

29,90

28,75

29,90

28,75

29,90

41,25

42,90

36,44

37,90

180. La banda de Pepo juega a los vikingos

1571181

Carmela Trujillo
181. En las nubes

1571182

Mar Guerra
182. Genaro y el misterio de la mochila verde

978-84-678-2913-6

*HYYEWH|829136]

1571183

José Manuel Rodríguez
183. El cangrejo Emilio

3432652

Jenofonte

14,42

15,00

Anábasis

978-84-678-2912-9

*HYYEWH|829129]

1571184

M.ª del Carmen de la Bandera
184. Piopá y las golondrinas

3432654

Platón

17,31

18,00

La república

978-84-678-2916-7

*HYYEWH|829167]

3432649

Horacio

14,42

978-84-678-2888-7

*HYYEWH|828887]

3432651

Cicerón

14,42

978-84-678-2889-4

*HYYEWH|828894]

3432653

14,42

978-84-678-2896-2

978-84-678-2882-5

*HYYEWH|828825]

1181320

12,21

185. La última función

1541120

Oscar Wilde
El fantasma de Canterville

1541121

Charles Dickens
El guardavía

15,00

Ética a Nicómaco

Myriam Álvarez Martínez

Mónica Rodríguez

15,00

Sobre la vejez / Sobre la amistad

Aristóteles

1571185

15,00

Odas. Epodos

Anaya E.L.E.

*HYYEWH|813708]

1571180

3432655

*HYYEWH|828962]
978-84-678-1370-8

c/IVA

1556145

Carles Cano
¡¡¡Mamááá!!!

1525121

Blanca Álvarez
Aún te quedan ratones por cazar

12,70

Escritura. Nivel Avanzado B2

Anaya Multimedia
Anaya Infantil y Juvenil
978-84-678-2870-2

*HYYEWH|828702]
978-84-678-2869-6

*HYYEWH|828696]

978-84-415-3137-6

1510024

Homero

9,42

9,80

*HYYEUB|531376]

*HYYEWH|828719]

978-84-415-3165-9

9,80

*HYYEUB|531659]

9,80

*HYYEUB|531666]

14,42

15,00

*HYYEUB|531468]

9,62

10,00

9,62

10,00

1510023

Charles Dickens

9,42

*HYYEWH|829273]
978-84-678-2925-9

*HYYEWH|829259]
978-84-678-2926-6

*HYYEWH|829266]

QuarkXPress 9

2350028

Jeff Revell
Canon EOS 600D

Oliver Twist

1510025

Daniel Defoe

9,42

2350029

Rob Sylvan
Nikon D5100

Robinson Crusoe

978-84-415-3146-8

978-84-678-2927-3

Ricardo Gavilán; Marta García Pozo

Odisea

978-84-415-3166-6

978-84-678-2871-9

2311258

1578153

Neal Shusterman

2350026

Vincent Laforet
Relatos visuales. Tras el objetivo de Vicent Laforet

Everwild

978-84-415-3169-7

1578149

Chris Mould
PIP y la maldición de la bruja del bosque

978-84-415-3148-2

1578150

Chris Mould
PIP y los rastreadores del crepúsculo

*HYYEUB|531697]
*HYYEUB|531482]

2318111

Shawn Wildermuth
Windows Phone 7.5. Desarrollo de aplicaciones con
Silverlight

2318109

Rob Napier; Mugunth Kumar
iOS 5

abrl

s/IVA

978-84-415-3156-7

*HYYEUB|531567]
978-84-415-3167-3

*HYYEUB|531673]
978-84-415-3158-1

*HYYEUB|531581]
978-84-415-3141-3

*HYYEUB|531413]
978-84-415-3147-5

*HYYEUB|531475]

Kevin Purdy

19,13

s/IVA

c/IVA

2351006

19,90

Google+

978-84-489-2903-9

*HYYEUI|929039]
978-84-489-2902-2

2351009

Scott David Meerman; David Meerman Scott

23,56

24,50

Marketing en tiempo real

*HYYEUI|929022]
978-84-489-2901-5

2351008

Dave Kerpen

19,13

19,90

Me gusta. Conseguir el éxito en las redes sociales

*HYYEUI|929015]
978-84-489-3041-7

2351007

John Lovett

28,75

29,90

Social Media. Métricas y análisis

*HYYEUI|930417]
978-84-489-2905-3

2315730

Miguel Ángel Acera García

23,94

24,90

Analítica Web

*HYYEUI|929053]
978-84-489-3040-0

978-84-415-3175-8

*HYYEUB|531758]

2315732

Elizabeth Castro

21,92

22,80

Creación de eBooks en formato EPUB

*HYYEUI|930400]
978-84-489-2909-1

978-84-415-3157-4

*HYYEUB|531574]
978-84-415-3143-7

*HYYEUB|531437]

*HYYEUI|929091]

2315731

Fernando de Vega González; Beatriz Fuertes
Pastrana

35,10

978-84-489-2908-4

978-84-489-2910-7

*HYYEUI|929107]
978-84-489-2911-4

*HYYEUI|929114]
978-84-489-2912-1

*HYYEUI|929121]
978-84-489-2913-8

*HYYEUI|929138]
978-84-489-3039-4

*HYYEUI|930394]
978-84-489-2915-2

*HYYEUI|929152]
978-84-489-2904-6

*HYYEUI|929046]

c/IVA

1486014

Núria Homs

5,96

6,20

5,96

6,20

6,15

6,40

6,25

6,50

11,44

11,90

11,44

11,90

7,60

7,90

8,85

9,20

8,17

8,50

26,92

28,00

15,38

16,00

10,38

10,80

14,42

15,00

14,42

15,00

9,52

9,90

9,52

9,90

Quin avi que tinc!

1486013

Barcanova
Sóc una tortuga
1460506

Estel Baldó; Rosa Gil; Maria Soliva
Dracs, princeses i roses

1407042

Víctor Pàmies i Riudor
Dites.cat

1464069

Òscar Sardà
El follet Oriol i la rosa màgica
1464070

Maria Jesús Ortega
Un drac de llegenda
1456191

Eulàlia Canal
Cargol, i que faràs dins un iglú?

36,50

Gestión integral de PYMES con ContaPlus, FacturaPlus
y NominaPlus. Edición 2012

978-84-489-2906-0

*HYYEUI|929060]

1456195

Francesc Gisbert
De rondalla

2315729

Joe Casad

52,40

54,50

TCP/IP

978-84-489-2907-7

*HYYEUI|929077]

1456187

Txus Fernández i Montolí
L’Osvald i l’Elefantcello

Barcanova

*HYYEUI|929084]

HOJA DE PEDIDO

Cátedra

1456188

Carles Sala Vila

7,60

7,90

La tortuga poruga i la seva amiga eruga

1452184

Jordi Sierra i Fabra

8,46

8,80

L’estrany

1452179

Llorenç Capdevila

8,46

8,80

A fer punyetes!

1452182

Armand Sanjuan

8,46

8,80

La Perla del Desert

1401124

Maria Espluga

7,98

8,30

Paraules de teatre

978-84-376-2872-1

*HYYETH|628721]
978-84-376-3009-0

*HYYETH|630090]
978-84-376-3006-9

*HYYETH|630069]
978-84-376-3007-6

*HYYETH|630076]
978-84-376-3002-1

*HYYETH|630021]

160051

Antonio Bonet Correa
Los cafés históricos
150189

Julio Neira
Historia poética de Nueva York en la España
contemporánea
141702

Pedro Calderón de la Barca
El médico de su honra

120452

Alfred de Musset
Lorenzaccio

191143

Rosa Delgado Leyva
La pantalla futurista

1498052

Beatrice Masini

8,65

9,00

101 bones raons per no parar de llegir

Larousse

1498051

Jordi Folck

11,44

11,90

Llibre de l’apocalipsi

978-84-8016-998-1

1486015

Editorial Barcanova
Celebrem Sant Jordi!

978-84-8016-997-4

*HYYEYA|169974]

5,96

6,20

*HYYEYA|169981]

2680106
Mini Álbum Larousse de los animales

2680107
Mini Álbum Larousse dels animals

HOJA DE PEDIDO

abrl

s/IVA

978-84-15411-37-6

*HYYERF|411376]
978-84-15411-09-3

*HYYERF|411093]

c/IVA

2651015

16,83

17,50

Escuela de postres

2646054

15,87

16,50

¡Hemos adoptado!

978-84-368-2663-0

*HYYETG|826630]
978-84-368-2649-4

*HYYETG|826494]

978-84-415-3168-0

Juana María Maganto Mateo

978-84-415-3161-1

*HYYEUB|531611]
978-84-415-3162-8

*HYYEUB|531628]
978-84-415-3159-8

*HYYEUB|531598]
978-84-415-3160-4

*HYYEUB|531604]
978-84-415-3164-2

*HYYEUB|531642]
978-84-415-3163-5

*HYYEUB|531635]
978-84-415-3171-0

*HYYEUB|531710]

978-84-309-5197-0

15,29

15,90

2012. Los enigmas del apocalipsis Maya

*HYYETA|951970]
978-84-309-5459-9

2314118

Miguel Ángel Almodóvar

17,21

17,90

Adelgaza y cuida tu cuerpo comiendo sano

2314119

Francisco Sánchez Legrán

17,21

17,90

Defiende tus derechos

2314116

Mónica Tapia Stocker

19,13

19,90

Inglés

*HYYETA|954599]
978-84-309-5360-8

*HYYETA|953608]
978-84-309-5484-1

*HYYETA|954841]

Mario Luna; Ray Havana; Héctor Latorre

17,21

17,90

Ligar es fácil si sabes cómo

978-84-309-5466-7

*HYYETA|954667]

978-84-368-2669-2

*HYYETG|826692]
978-84-368-2674-6

*HYYETG|826746]
978-84-368-2653-1

*HYYETG|826531]
978-84-368-2642-5

*HYYETG|826425]

25,00

26,00

17,79

18,50

12,50

13,00

28,85

30,00

22,60

23,50

22,02

22,90

13,46

14,00

21,15

22,00

16,35

17,00

10,10

10,50

24,04

25,00

15,38

16,00

72,12

75,00

17,31

18,00

13,41

13,95

262404

Juan E. Jiménez (coord.)
Dislexia en español

1252024

Joan Antón Mellón (coord.)
El fascismo clásico (1919-1945) y sus epígonos
1209381

Lourdes Meléndez Morillo-Velarde;
Ana Isabel Pérez Campos
Materiales de Derecho Social Comunitario
1224903

Borja Mapelli Caffarena; Teresa Aguado Correa
(preps.)
Legislación de seguridad privada (6ª ed.)
1224935

Víctor Moreno Catena;
José Antonio Colmenero Guerra (preps.)
Ley Orgánica del Poder Judicial (27ª ed.)
1224934

Víctor Moreno Catena;
José Antonio Colmenero Guerra (preps.)
Ley de Enjuiciamiento Civil (14ª ed.)

2314121

Alberto Coto García

17,21

17,90

Matemagia. La magia matemática que te rodea

2314120

Martin Giachetta Pistone

978-84-309-5473-5

*HYYETA|954735]
17,21

978-84-309-5451-3

*HYYETA|954513]

2314122

Beatriz Tarancón Álvaro; Mari Cruz Dulce Bermejo;
María Pascual Cabrerizo

11,44

1229725

Juan Ginés de Sepúlveda
Diálogo llamado Demócrates

17,90

Ponte en forma

11,90

978-84-309-5472-8

*HYYETA|954728]

Inglés para viajar

978-84-309-5485-8

978-84-368-2632-6

25,00

2314117

Pirámide

*HYYETG|826326]

24,04

Programa Concilia en tu vida

Tecnos

2360005

Javier Pérez Campos

c/IVA

266018

Oberon

*HYYEUB|531680]

s/IVA

1229724

Bernard Bailyn
Los orígenes ideológicos de la Revolución norteamericana

1217233

Carlos París
Ética radical

1246510

*HYYETA|954858]

Friedrich Nietzsche; Edición de Manuel Garrido

978-84-309-5480-3

1230182

Sobre verdad y mentira en sentido extramoral y otros
fragmentos de filosofía del conocimiento (2ª ed.)

220686

José Antonio Jiménez Quintero (coord.)

56,73

59,00

*HYYETA|954803]

Creación de empresas

Esther González Pillado (coord.)
Arbitraje y mediación en materia de consumo

225190

Marta Muñiz Ferrer

17,31

18,00

978-84-309-5409-4

*HYYETA|954094]

Promociones en el punto de venta

1230186

María José Portillo Navarro
El Presupuesto de las Haciendas Locales

267040

Julio Fernández Díez

14,42

15,00

Errores en la educación de los hijos

978-84-309-5468-1

*HYYETA|954681]

1230517

Cristina Fernández Gil
El proceso civil en esquemas (2ª ed.)

267039

Isabel Orjales Villar
TDAH: Elegir el colegio, afrontar los deberes y prevenir
el fracaso escolar

14,42

15,00

272029

Ana Isabel Rosa Alcázar
El trastorno obsesivo-compulsivo en la infancia

14,42

15,00

978-84-309-5461-2

*HYYETA|954612]
978-84-9974-044-7

*HYYEZJ|740447]

1212226

Eva Alcón; Francesc Michavila (eds.)
La universidad multilingüe

2402225
Diccionari Essencial de Sinònims i Antònims

HOJA DE PEDIDO

abrl

Vox
978-84-9974-064-5

*HYYEZJ|740645]
978-84-9974-045-4

*HYYEZJ|740454]
978-84-9974-038-6

*HYYEZJ|740386]
978-84-9974-040-9

*HYYEZJ|740409]
978-84-9974-039-3

*HYYEZJ|740393]
978-84-9974-035-5

*HYYEZJ|740355]
978-84-9974-063-8

*HYYEZJ|740638]

s/IVA

c/IVA

978-84-9974-036-2

2402327

19,18

19,95

Diccionari Manual Català-Castellà / Castellano-Catalán
2402324
Diccionari Manual de Sinònims i Antònims de la Llengua
Catalana

*HYYEZJ|740362]
978-84-9974-037-9

15,87

16,50

*HYYEZJ|740379]

9,57

9,95

*HYYEZJ|740621]

9,57

9,95

978-84-9974-062-1

2416010
Conjugación para la ESO

s/IVA

c/IVA

15,34

15,95

15,34

15,95

9,57

9,95

12,02

12,50

14,04

14,60

20,19

21,00

2411742
Pequeño Explorador árboles

2411743
Petit Explorador arbres

2411734
¿Adivina cuántas adivinanzas adivinarás?

2416012
Gramática para la ESO

Xerais

2416011

9,57

9,95

Ortografía para la ESO

*HYYEZJ|143439]
978-84-9914-345-3

2417021

9,52

9,90

Visual de Bolsillo / English-Spanish-Español-Inglés

*HYYEZJ|143453]
978-84-9914-346-0

2411824

9,57
Endevina quantes endevinalles endevinaràs?

978-84-9914-343-9

9,95

*HYYEZJ|143460]

1343219

Daniel Ameixeiro
A Torre das Lavercas

1331316

Goretti Fariña
Orlando pendurado

1331317

Pedro Feijoo Barreiro
Os fillos do mar

abrl
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síguenos

GRUPO ANAYASANT JORDIDÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

literaria.algaida.es
alianzaeditorial.es
anayaeducacion.es
anayaele.es
anayainfantilyjuvenil.es
anayamultimedia.com
anayatouring.com
barcanova.cat
catedra.com
larousse.es
edicionespiramide.es
oberoneds.com
tecnos.es
vox.es
xerais.es

9323322

