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La colección ECO sigue con su nómina de grandes
autores tanto españoles como extranjeros de gran
éxito en sus países de origen.

El lector, capturado por una prosa fluida, presencia
batallas descritas con una minuciosa verosimilitud
histórica.

GIORGIO DE RIENZO,
CORRIERE DELLA SER A

Libros que llevarás con facilidad a cualquier parte,
y a un precio muy económico, y que te sumergirán
en la gran literatura actual.

Andrea Frediani en Algaida y Bóveda:
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CRÓNICA DE
UNA CARRERA
Y UNA BATALLA
CONVERTIDAS
EN LEYENDA

Andrea Frediani vive y trabaja en Roma,
donde nació en 1963. Licenciado en
Historia Medieval y articulista, colabora con
numerosas revistas especializadas de carácter
histórico, entre las que se encuentran, Storia e
Dossier, Medioevo, Focus Storia. Actualmente
es asesor científico de Focus Wars. Ganó en
1998 el premio Orient Express a la mejor
obra sobre la Antigua Roma. Ha publicado
numerosos ensayos y novelas históricas
que se han traducido en diferentes países,
destacando 300 Guerreros y Jerusalén.

Andrea Frediani

Maratón
INTER

15,50 x 23,00 cm
416 páginas
Rústica

www.andreafrediani.it

ISBN 978-84-9877-792-5
Código 2962340

€ 18,00

480 a. C. La flota griega espera conocer el resultado de la batalla de
las Termópilas. Esquilo, que presta servicio en una de las naves como
hoplita, recibe la visita de una mujer misteriosa que le cuenta su versión
de la batalla de Maratón, en la que el propio poeta había participado
diez años antes. Los recuerdos de los dos interlocutores se cruzan para
reconstruir una historia jamás contada sobre el primer enfrentamiento
entre griegos y persas, y lo que ocurrió inmediatamente después,
cuando los heraldos corrieron a Atenas para comunicar la victoria
griega antes de que quienes apoyaban a los persas abrieran las puertas a
los invasores.

Maratón es la apremiante crónica de una batalla y de
una carrera, los tres protagonistas ponen en juego su
amistad y su propia vida para disputarse el amor de
una mujer, pero también para descubrir los límites
de su propia ambición.
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Los ensayos de este volumen exploran los
oficios gemelos de la lectura y la escritura,
la identidad que nos concede la literatura, la
larga sombra de Jorge Luis Borges, para quien
Manguel leía de joven, y los lazos entre la
política y los libros y entre los libros y nuestros
cuerpos. Ya escriba sobre la censura o de la
curiosidad intelectual, sobre el arte de
la traducción o esos numinosos palacios
de la memoria que llamamos bibliotecas,
Manguel sostiene que las palabras dotan de
coherencia al mundo, y nos ofrecen «unos
cuantos lugares seguros, tan reales como el
papel y tan vigorizantes como la tinta, que nos
darán techo y comida mientras pasamos por el
bosque oscuro y sin nombre».

Alberto Manguel en Alianza Editorial:
Una historia de la lectura

«Los libros saltan de sus cubiertas cuando
Manguel los abre y bailan alegremente
cuando entran en contacto con su ingenio.»

THE OBSERVER

«Un libro absolutamente cautivador
para todos los que aman la lectura y una
inspiración para quienes hayan soñado con
formar su propia biblioteca.»

THE WASHINGTON POST
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«ALBERTO
MANGUEL ES EL
DON JUAN DE
LA LECTURA.»

GEORGE STEINER

Alberto Manguel

El sueño del Rey Rojo
Lecturas y relecturas sobre las
palabras y el mundo

Alberto Manguel, ciudadano canadiense,
nació en Buenos Aires en 1948. Ha vivido
en Italia, Reino Unido, Tahití y Canadá.
Actualmente reside en Francia. Ha cultivado
el mundo de las letras prácticamente en todas
sus facetas —el ensayo, la novela, la crítica
literaria, la antología, la traducción y la
edición—, lo que le ha granjeado una notable
reputación internacional. Es miembro del
Pen Club, de la Fundación Guggenheim y es
oficial de la Orden de las Artes y las Letras
francesas. Sus obras, traducidas a más de una
treintena de lenguas, han sido reconocidas
con distintos galardones como el prestigioso
Premio Médicis, que recibió por Una
historia de la lectura, y el McKitterick, por su
novela Noticias del extranjero, ambas obras
publicadas en Alianza Editorial.

ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
512 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0839-6
Código 3472340

€ 22,00

Alberto Manguel explora en estos lúcidos y amenos ensayos la relación
entre nuestro mundo y las palabras que utilizamos, entre lo político y
lo literario. A través de sus experiencias personales, marcadas por sus
«lecturas y relecturas», reflexiona sobre la curiosidad intelectual, el arte
de la traducción, el lector, la escritura, las librerías y bibliotecas ideales...,
pero también sobre la muerte del Che, el nazismo, el antisemitismo, la
identidad, el sida, la dictadura argentina... Todo salpicado e ilustrado con
referencias a Homero, Dante, Borges, Chesterton, Cortázar, Pinocho... Y
especialmente a Lewis Carroll y sus libros de Alicia, sus más regocijantes
compañeros en su travesía literaria.
Como dice Manguel, la lectura es lo que nos define como especie y
«la palabra impresa» lo que da «coherencia al mundo». Son las que nos
proporcionan «en medio de la incertidumbre y de muchas clases de
miedos (...) unos cuantos lugares seguros, tan reales como el papel y
tan vigorizantes como la tinta, que nos darán techo y comida mientras
pasamos por el bosque oscuro y sin nombre» de este mundo.
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«Raylan Givens es una de las más
grandes creaciones de Elmore
SUNDAY TIMES
Leonard»

El último gran autor de la novela negra norteamericana,
heredero de Chandler y Hammett.
Muchas de sus novelas se han convertido en películas
taquilleras como Un romance peligroso, protagonizada por
George Clooney; Cómo conquistar Hollywood, protagonizada por
John Travolta; y Jackie Brown, dirigida por Quentin Tarantino.

«El mayor escritor de novela negra de
DENNIS LEHANE
todos los tiempos»
«Leonard tiene un estilo mucho más
elegante que Raymond Chandler, por
ejemplo. Es incapaz de escribir una
sola frase carente de interés» MARTIN
AMIS

«El mayor escritor vivo de novela
negra en el mundo entero»

DAILY MIRROR

«El gran escritor estadounidense»

STEPHEN KING

ELMORE LEONARD EN ALIANZA EDITORIAL
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RAYLAN, EL
AGENTE QUE HA
DADO VIDA A LA
FAMOSA SERIE
DE TELEVISIÓN
JUSTIFIED,
GANADORA DEL
PREMIO EMY

Elmore Leonard es un clásico
contemporáneo de la novela negra
norteamericana. Nacido en Nueva
Orleáns, en 1925, estudió Literatura en la
Universidad de Detroit después de haber
servido en las fuerzas navales en la Segunda
Guerra Mundial. Durante años trabajó en
publicidad, mundo que dejó a finales de
los sesenta para dedicarse por entero a la
creación literaria. Su obra supera el medio
centenar de novelas, muchas de las cuales
han sido llevadas al cine con éxito por
directores como Tarantino o los hermanos
Coen, e interpretadas por Russell Crowe,
George Clooney y John Travolta, entre otros.
Ha cosechado numerosos galardones en su
prolífica carrera literaria entre los que cabe
destacar el premio F. Scott-Fitzgerald en
2008 y el Cartier Diamond Dagger 2006,
otorgado por la Asociación de Escritores
de Novela Negra en reconocimiento a toda
su obra. También ha sido nombrado Gran
Maestro de la Asociación Norteamericana de
Escritores de Misterio.

Elmore Leonard

Raylan

ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
312 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0878-5
Código 3472343

€ 18,00

Traficantes de órganos, sindicalistas asesinados,
garitos clandestinos y mujeres fatales en la última
aventura del agente Raylan
El agente judicial Raylan Givens es un hombre de pocas palabras,
conocido por su sombrero vaquero y su facilidad para desenfundar. Su
debilidad son las mujeres a las que dedica sus mejores modales, pero en
los ambientes en los que se mueve no se encuentra precisamente a lo mejor
del género femenino. Siguiendo la pista de un narcotraficante, víctima
de una red que extorsiona y trafica con órganos, Raylan se enfrentará a
una serie de casos en los que se entrecruzan cultivadores de marihuana,
mineros afectados por la contaminación, timbas ilegales, corredores de
apuestas, criadores de caballos, delincuentes desalmados y mujeres fatales.
Todo ello en esta nueva obra de Elmore Leonard, el gran maestro de la
novela negra norteamericana.
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Laura Dave

El chef que me amó
MUJERES EN LA CIUDAD

13,00 x 20,00 cm
368 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0862-4
Código 3466722

€ 9,90
Jennifer Belle

¡Tiéntame!
MUJERES EN LA CIUDAD

13,00 x 20,00 cm
448 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0861-7
Código 3466721

€ 9,90

Si tu chico te dice: «tenemos que hablar»
ya puedes ir buscándote a otro
MUJERES EN LA CIUDAD

Otros títulos
Sexy de la muerte
El club erótico de los martes
En el mercado
El problema del matrimonio

MATERIALES
PROMOCIONALES

Expositor Mujeres en la ciudad
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© LIZZIE HIMMEL

NINGÚN AMOR
PASADO FUE
MEJOR

Sarah Dunn es una conocida guionista de
televisión en Estados Unidos. Ha elaborado
guiones para series como Murphy Brown,
Spin y Veronica's closet. Su primera novela,
Mi gran amor, publicada en Alianza
Editorial, fue todo un éxito, llegándose a
traducir a veintitrés lenguas.
Sarah Dunn

Los secretos
de la felicidad
ALIANZA LITERARIA (AL)

14,50 x 21,00 cm
352 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0877-8
Código 3472344

€ 18,00

Una ruptura siempre es dolorosa, sobre todo para quien la sufre. Holly
Frick acaba de padecer una de las peores rupturas, aquella en la que sigues
enamorada de quien te dejó. Mientras arrastra su ánimo por los suelos
y con las heridas a flor de piel, una amiga, felizmente casada, le confiesa
que está a punto de tener una aventura; mientras que otra, le pide consejo
sobre su relación amorosa..., ¡con un ex de Holly! Se pregunta que si todas
sus amigas están dispuestas a disfrutar de la vida, por qué ella va a ser
menos. Decide abrir su corazón a los hombres, pero a falta de uno, serán
dos: un perro encantador y un joven no menos agradable.

«Los secretos de la felicidad es una comedia
urbana de clásica factura con tantos
personajes neuróticos como para completar el
reparto de una película de Woody Allen. Una
novela muy divertida.»
THE BOSTON GLOBE
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Eduardo Gil Bera

Cuando el mundo era
mío
13/20

13,00 x 20,00 cm
288 páginas
Rústica
INÉDITO
ISBN 978-84-206-0871-6
Código 3466207

Jude Morgan

El sabor de las penas
13/20

13,00 x 20,00 cm
592 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0872-3
Código 3466208

€ 10,00

€ 10,00

Jean d'Aillon

La conjetura de Fermat
Segunda edición
13/20

Bahiyyih Nakhjavani

La fábula de la alforja
robada
13/20

13,00 x 20,00 cm
560 páginas
Rústica

13,00 x 20,00 cm
320 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-0869-3
Código 3466205

ISBN 978-84-206-0873-0
Código 3466209

€ 10,00

€ 10,00
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Max Gallo

Espartaco
La rebelión de los esclavos
Segunda edición
13/20

13,00 x 20,00 cm
416 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0876-1
Código 3466206

€ 10,00

LA GRAN AVENTURA DE GENGIS KHAN,
LA REBELIÓN DEL ESCLAVO QUE DESAFIÓ
A ROMA, INTRIGAS Y ESPIONAJE EN LA
FRANCIA DE LOS MOSQUETEROS, EL
ENIGMA QUE ACOMPAÑA A UNA EXTRAÑA
CARAVANA, LA INOLVIDABLE RECREACIÓN
DE LA ROMA IMPERIAL, LA APASIONANTE
VIDA DE LAS AUTORAS DE CUMBRES
BORRASCOSAS Y JANE EYRE

AVENTURA, HISTORIA, MISTERIO, PASIÓN:
LA MEJOR LECTURA PARA ESTE VERANO

Robert Graves

Yo, Claudio

Segunda edición
13/20

13,00 x 20,00 cm
592 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0874-7
Código 3466210

€ 10,00
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Miguel de Unamuno

La tía Tula

BIBLIOTECA UNAMUNO

12,00 x 18,00 cm
192 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0845-7
Código 3403529

€ 8,00

Miguel de Unamuno

Recuerdos de niñez
y de mocedad

Jules Verne

BIBLIOTECA UNAMUNO

12,00 x 18,00 cm
160 páginas
Rústica

Jules Verne

ISBN 978-84-206-0844-0
Código 3403528

Veinte mil leguas
de viaje submarino

€ 8,00

BIBLIOTECA VERNE

12,00 x 18,00 cm
608 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0842-6
Código 3403361

€ 14,00

Miguel de Unamuno

Veinte mil leguas de viaje submarino se
centra en la extraordinaria figura del
legendario capitán Nemo y en su insólita
opción vital. En su individualismo
libertario y en su pasión por el mar
laten asimismo en buena medida los
rasgos de carácter de su creador, Jules
Verne (1828-1905). En esta novela que
maravilla aún hoy por su acción y su
imaginación desbordante, la fusión de los
mitos con la ciencia, de la modernidad
con la mentalidad arcaica, conduce a la
paradoja de que el futuro esté contenido
en el pasado y la naturaleza prefigure el
porvenir del hombre.

Niebla

BIBLIOTECA UNAMUNO

12,00 x 18,00 cm
304 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0843-3
Código 3403527

€ 9,00

Miguel de Unamuno

San Manuel Bueno,
mártir. Cómo se hace
una novela
BIBLIOTECA UNAMUNO

12,00 x 18,00 cm
176 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0846-4
Código 3403530

€ 8,00
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Miguel de Unamuno

Publicada en 1921, en un
periodo de intensa actividad
creativa, La tía Tula debe su
riqueza e intensidad a las
contradicciones o a la
superposición de los
materiales que le dieron
origen. A la historia de la
mujer que renuncia a una
vida propia para hacer el
papel de madre de los hijos
de una hermana muerta se
añaden elementos
recurrentes en la obra de
Miguel de Unamuno
(1864-1936), como la pelea
por la fe religiosa, el dilema
entre el mérito y el
reconocimiento exterior
o el histrionismo, la
sinceridad de la vida moral
y la conciencia del dolor.

[Prólogo de José-Carlos Mainer]

Miguel de Unamuno
(1864-1936) rememora
en estos Recuerdos de
niñez y de mocedad (1908)
los primeros años de su
vida, los transcurridos en
Bilbao hasta su partida a
Madrid para estudiar en
la Universidad. Aparte
del interés que reviste por
su carácter autobiográfico
y de la amenidad de los
episodios que en ella
se narran —los juegos,
las peleas, las primeras
sorpresas y desilusiones, el
nacimiento al arte y a las
inquietudes espirituales,
maestros, condiscípulos,
veraneos—, estas páginas
constituyen un eslabón
inevitable en la lucha contra
la muerte que atraviesa toda
su obra.

Síntesis de los diferentes
géneros literarios utilizados
anteriormente por
Miguel de Unamuno
(1864-1936), Niebla gozó
desde su aparición en 1914
de una amplia popularidad.
Interrogándose a sí mismo
más de veinte años más
tarde acerca de esta
predilección mayoritaria,
Unamuno llegó a la
conclusión de que era la
fantasía y la tragicomedia
de este relato lo que
más hablaba y decía «al
hombre individual que es
el universal, al hombre por
encima, y por debajo a la
vez, de clases, de castas, de
posiciones sociales, pobre
o rico, plebeyo o noble,
proletario o burgués».

San Manuel Bueno,
mártir (1931) constituye
un compendio de las
preocupaciones esenciales
de Miguel de Unamuno.
El drama de un sacerdote
que finge una fe que ha
perdido para que sus
feligreses no caigan en
la desolación da pie para
una profundas reflexiones
sobre la inmortalidad,
la contraposición entre
realidad y apariencia, la
disyuntiva entre una verdad
trágica y una felicidad
ilusoria… Completa
este volumen la «novela
autobiográfica» Cómo se hace
una novela.
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Philip Jenkins

Breve historia de
Estados Unidos
Cuarta edición
HISTORIA

12,00 x 18,00 cm
512 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0847-1
Código 3404417

€ 13,00
Tomás Moro

Utopía

Hermann Hesse

CIENCIAS SOCIALES

12,00 x 18,00 cm
272 páginas
Rústica

Hermann Hesse

El juego de los
abalorios

ISBN 978-84-206-0860-0
Código 3406224

BIBLIOTECA HESSE

€ 9,00

12,00 x 18,00 cm
624 páginas
Rústica

Johan Huizinga

ISBN 978-84-206-7225-0
Código 3403121

€ 14,00
Hermann Hesse

Bajo las ruedas
BIBLIOTECA HESSE

12,00 x 18,00 cm
208 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-7199-4
Código 3403120

€ 9,00

Próxima al compendio de las
concepciones de Hermann Hesse
(1877-1962) sobre la condición humana
y la creación literaria, El juego de los
abalorios (1943) —última novela que
publicó— es la representación plástica
de la visión milenarista siempre presente
en su obra. Escrita supuestamente
por un narrador anónimo de la mítica
Castalia hacia el año 2400, la obra gira
en torno al extraño juego del que toma
título, abarcador de todos los contenidos
y valores de la cultura, y vinculado
con el advenimiento del Tercer Reino
del espíritu, unificación de todos los
tiempos del hombre.

Publicada en 1906, Bajo las ruedas es
una prodigiosa recreación del mundo
de la adolescencia, pero también una
severa acusación contra los sistemas
educativos que se imponen a costa de la
imaginación y del cultivo armónico de
las facultades espirituales, emocionales y
físicas. Separado del medio de su infancia
y obligado por padres y profesores a una
agotadora preparación para el ingreso
en un seminario, su protagonista, Hans
Giebenrath, logra finalmente su objetivo,
pero al elevado precio de perder primero
su sensibilidad y, más tarde, su equilibrio
emocional.

Homo ludens
HUMANIDADES

12,00 x 18,00 cm
352 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0853-2
Código 3404822

€ 10,00
Gonzalo M. Borrás;
Guillermo Fatás

Diccionario de
términos de arte
y elementos de
arqueología, heráldica
y numismática
HUMANIDADES

12,00 x 18,00 cm
400 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0848-8
Código 3404819

€ 12,00
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Breve historia de Estados Unidos recorre
el desarrollo histórico de este país desde
los inicios de la colonización hasta
nuestros días, dándonos un panorama
integrado y sintético de esta compleja
nación. Esta nueva edición de la obra
actualiza sus contenidos hasta la
presidencia de Barack Obama y hace
hincapié en las grandes cuestiones que
han pasado a dominar la evolución del
país, en especial la composición de la
población, la lucha contra el terrorismo
internacional y, sobre todo, la crisis
económica originada por el crash de
2008.

Con el paso de los siglos, la
destacada actividad pública
que Tomás Moro
(1478-1535) ejerció en
su época ha perdido
importancia en favor
de su dimensión como
renovador del humanismo
cristiano y de su labor
intelectual y literaria.
Su Utopía es un hito
clásico del Renacimiento
y de la evolución de
las ideas políticas. La
presente versión incluye la
correspondencia cruzada
sobre la obra, así como el
mapa idealizado de Utopía
y el alfabeto de la lengua
utopiana.

Con Homo ludens, Johan
Huizinga se propuso
mostrar la insuficiencia
de las imágenes
convencionales del «homo
sapiens» y el «homo faber».
No sólo constituye el juego
una función humana tan
esencial como la reflexión o
el trabajo, sino que, además,
la génesis y el desarrollo
de la cultura poseen un
carácter lúdico. El estudio
del juego como fenómeno
cultural es el tema de este
libro en el que los supuestos
del pensamiento científicocultural prevalecen sobre
las interpretaciones
psicológicas y los conceptos
y explicaciones etnológicas.

A cargo de Guillermo
Fatás y Gonzalo M.
Borrás, el Diccionario de
términos de arte y elementos
de arqueología, heráldica y
numismática recoge no sólo
el vocabulario específico
de la escultura, la pintura,
la arquitectura y las artes
decorativas, sino también
los términos propios
de una amplia gama de
ciencias auxiliares. Esta
obra ya clásica cuenta
con un práctico sistema
de referencias y con un
utilísimo apéndice de
láminas que proporciona
imagen a numerosos
términos.
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Ottó Károlyi

Introducción a la
música
HUMANIDADES

12,00 x 18,00 cm
272 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0850-1
Código 3404820

€ 9,00
Nicholas Cook

De Madonna al canto
gregoriano
Una muy breve introducción
a la música
HUMANIDADES

12,00 x 18,00 cm
224 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0851-8
Código 3404821

€ 9,00
Michel Foucault

Un diálogo sobre
el poder y otras
conversaciones
FILOSOFÍA

12,00 x 18,00 cm
224 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0852-5
Código 3404013

€ 9,00

Introducción a la música pone
al alcance del lector los
elementos y conocimientos
técnicos necesarios para
entender la música, leer una
partitura o comprender una
nota de programa. Tras un
breve estudio de la notación
y símbolos musicales,
Ottó Károlyi expone con
rigor y claridad los temas
fundamentales de la cultura
musical: las nociones
básicas de orden técnico
(el ritmo, las escalas, la
tonalidad, los intervalos,
los tonos y semitonos), la
armonía y el contrapunto,
las características de las
distintas formas musicales,
las voces humanas, los
instrumentos de la orquesta
sinfónica, etc.

Lejos de escribir una
introducción a la música
convencional, N. Cook
aborda su libro desde la
perspectiva de los distintos
valores —personales,
culturales, sociales— que
ha encarnado y que encarna
la música, y no sólo la
conocida tradicionalmente
como «clásica», sino
también la que responde
a otros lenguajes y estilos
más modernos, y sin duda
más presentes en nuestras
vidas, como el jazz, el pop
o el rock. De Madonna
al canto gregoriano es una
exposición clara y brillante
en la que tienen cabida
desde la música tradicional
china a la Novena Sinfonía
de Beethoven o los grupos
pop.

Este volumen recoge siete conversaciones
seleccionadas y prologadas por Miguel
Morey, en las que M. Foucault (19261984) desempeña el papel de protagonista
y que permiten una primera aproximación
a su pensamiento: Un diálogo sobre el poder
(donde reflexiona, con Gilles Deleuze
como interlocutor, sobre las relaciones
entre política y teoría), Sobre la justicia
popular, A propósito del encierro penitenciario,
Poderes y estrategias (en torno a los
mecanismos de dominación y a la realidad
del Gulag), Encierro, Psiquiatría, Prisión,
Verdad y Poder y No al sexo rey.

junio aliaNza editorial 19

Immanuel Kant

Fundamentación para
una metafísica de las
costumbres
FILOSOFÍA

12,00 x 18,00 cm
256 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0849-5
Código 3404012

€ 9,00

James Joyce

Retrato del artista
adolescente
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
352 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0855-6
Código 3405033

€ 10,00

La Fundamentación para una metafísica de
las costumbres (1785) constituye un texto
primordial dentro del pensamiento ético.
Ninguna otra obra de Immanuel Kant
(1724-1804) logra definir sus conceptos
con un lenguaje tan popular, salpicado de
felices imágenes y ejemplos.
Aquí se adelantan, de un modo mucho
más accesible, las premisas éticas que en
1788 se verían plasmadas en la Crítica de
la razón práctica. La edición, a cargo de
Roberto R. Aramayo, se complementa
con un oportuno estudio preliminar, una
bibliografía selecta y unos detallados
índices.

Retrato del artista adolescente (1914) es una
novela en la que James Joyce
(1882-1941) aportó, al igual que acabara
de hacer en Dublineses, su genio innovador.
En ella, Stephen Dedalus, figura en la
que se pueden adivinar fácilmente perfiles
del autor, recorre el itinerario que separa
su infancia de los estudios universitarios
en una serie de etapas —que incluyen
un largo aprendizaje y terminan con la
ruptura con la Iglesia y el descubrimiento
de su vocación artística— cuyos cambios
de tonalidad se ven reflejados en las
modificaciones de la prosa que las relata.
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Samuel Beckett

Molloy

LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
272 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0857-0
Código 3405035

€ 10,00
Samuel Beckett

Malone muere
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
176 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0858-7
Código 3405036

€ 9,00
Samuel Beckett

El Innombrable
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
224 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0859-4
Código 3405037

€ 9,00

Primera de las novelas de la gran
trilogía que completan Malone muere
y El innombrable, Molloy inaugura la
etapa en que, tras la Segunda Guerra
Mundial, Samuel Beckett (1906-1989)
ahonda en la visión trágica del mundo
contemporáneo a través de imágenes en
las que lo grotesco sirve para potenciar al
máximo el patetismo y desolación de la
vida humana. La enajenación, la soledad,
la falta de identidad y el anonimato
condenan a los personajes a una lucha
sin sentido para la que ni siquiera la
aniquilación final constituye ya una
esperanza.

Segunda novela de
la trilogía de Samuel
Beckett (1906-1989) que
abre Molloy y cierra El
innombrable, Malone muere
plasma un universo en el
que, no cabiendo adivinar
sus tendencias ni descubrir
su sentido, no hay pecado,
pero tampoco salvación:
sólo queda el horror
frente a la existencia, la
imposibilidad de superar
la soledad. Y ese mundo
de impotencia e ignorancia
se expresa mediante un
monólogo de la conciencia
que trata sin esperanza
de fijar la cronología y la
identidad de una realidad
que se le escapa.

Con El innombrable se
cierra la gran trilogía
iniciada con Molloy y
continuada con Malone
muere y que es el punto
culminante del largo
proceso de desintegración
y pérdida del yo a través
del cual los personajes de
Samuel Beckett
(1906-1989) quedan
reducidos al discurso
inconexo de una conciencia
separada del mundo
exterior. Nadie ha logrado
expresar con tanta fuerza
—señala F. R. Kari en
las páginas que sirven de
prólogo a esta edición—
la desesperación de una
época que pone en duda
no sólo ya el sentido de la
existencia, sino incluso su
misma realidad.
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«LOS HÉROES ES
UNA DENUNCIA
DE LA GUERRA Y
DE LA DUPLICIDAD
DE LOS HOMBRES
QUE ASPIRAN
AL PODER
ABSOLUTO…
BRILLANTE.»
ERIC BROWN, THE GUARDIAN

Joe Abercrombie vive en Bath con su esposa y
sus hijas. Es escritor y editor cinematográfico
free-lance. Su trilogía La Primera Ley se
publicó en trece países y tuvo una acogida
excepcional. La mejor venganza, su siguiente
novela, confirmó que Abercrombie es uno de
los mejores escritores actuales de fantasía.

Joe Abercrombie

Los héroes
RUNAS

14,50 x 22,00 cm
792 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-0868-6
Código 3483018

€ 26,00

Tres hombres. Una batalla. Ningún héroe.
Cuentan que Dow el Negro ha llegado al trono del Norte sobre una
montaña de calaveras. Mientras, el rey de la Unión ha decidido que
hay que pararle los pies y sus ejércitos ya han invadido el Norte. Miles
de hombres están convergiendo en un antiguo círculo de rocas —los
Héroes—, en un valle anónimo que se convertirá en escenario de una
de las batallas más sangrientas que el Norte ha presenciado. Al mismo
tiempo, los dos bandos están infestados de intrigas, rencillas y envidias,
que hacen el final imprevisible…
«Abercrombie ha llegado en poco tiempo a la cumbre de la fantasía heroica…
Los Héroes es una brillante y vertiginosa novela en la que una devastadora y
absurda batalla muestra a los supervivientes tal cómo son realmente… Con
SF REVIEWS
frecuencia resulta sombría, pero sólo porque es honesta.»
«Un extraordinario y entretenido relato de una batalla de tres días
—coreografiada como una película de Kurosawa— que no deja héroes tras
LEV GROSSMAN, TIME MAGAZINE
de sí; sólo supervivientes.»
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David Solar

La carrera nuclear
El mundo bajo el equilibrio del
terror
NUEVA BIBLIOTECA BÁSICA DE
HISTORIA

13,50 x 20,00 cm
144 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-2945-7
Código 1580017

€ 11,00

David Solar

La Guerra Fría
Washington y Moscú, el mundo
en juego
NUEVA BIBLIOTECA BÁSICA DE
HISTORIA

13,50 x 20,00 cm
144 páginas
Rústica
ISBN 978-84-667-9525-8
Código 1580016

€ 11,00

Juan Sisinio Pérez Garzón

Cortes y constitución
en Cádiz
La revolución española (18081814)
NUEVA BIBLIOTECA BÁSICA DE
HISTORIA

13,50 x 20,00 cm
144 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-3090-3
Código 1580018

€ 11,00

Entre 1810 y 1813, las Cortes cercadas
por las tropas francesas crearon España
como Estado nacional, transformaron a
los súbditos en ciudadanos y elaboraron no
sólo la primera Constitución española, la
de 1812, sino una ingente labor legislativa
de cambio social y económico. Pusieron los
cimientos de la libertad en España y en las
nacientes repúblicas americanas.
Todo esto se explica en este libro, que
recoge además quiénes eran los diputados
gaditanos y cómo se vivió en Cádiz
aquellos momentos de efervescencia
política e ideológica.

En los arsenales de las potencias atómicas
se acumulan millares de ingenios nucleares
capaces de destruir varias veces el planeta.
Aquí se narra la historia de la carrera
atómica, la multiplicación de los arsenales
y de los medios para atacar al enemigo o
para defenderse de él, los débiles acuerdos
limitadores, la amenaza de la proliferación
y la egoísta lucha de las grandes potencias
por conservar el monopolio, incumpliendo
lo acordado en la firma del Tratado de No
Proliferación Nuclear firmado en 1968.
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DIRIGIDA POR JOAQUÍN PRATS,
PRETENDE SER UN INSTRUMENTO
CAPAZ DE GENERAR Y DE DIVULGAR
EL CONOCIMIENTO HISTÓRICO EN
TODAS AQUELLAS PERSONAS
CON UN INTERÉS FORMATIVO O
CULTURAL.
LOS LIBROS DE ESTA COLECCIÓN
DESARROLLAN CUESTIONES CLAVE
DE LA HISTORIA OCCIDENTAL Y DE
NUESTRO PAÍS.

La Guerra Fría fue la confrontación
universal entre el comunismo y el
capitalismo.

Las potencias que encabezaron esos
bloques no midieron sus armas en una
confrontación directa; dirimieron sus
diferencias en centenar y medio de
conflictos que alimentaron ideológica,
económica y militarmente, hasta que,
agotada tras cuatro décadas de forcejeo,
la Unión Soviética abandonó la partida
y se disolvió.

LOS AUTORES SON ESPECIALISTAS
CON UNA CLARA VOCACIÓN DE
LLEGAR A UN PÚBLICO AMPLIO.
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Carmen Sheldon lleva
enseñando diseño gráfico
en el Santa Rosa Junio
College desde 1985. Antes
de eso, tenía un pequeño
estudio de diseño junto con
Robin Williams, donde se
convirtieron en amigas de
por vida y en compañeras
inseparables del mundo
del diseño.

Robin Williams es la autora
de docenas de libros que
han sido bestseller en el
mercado español, tales como
Diseño Gráfico: fundamentos,
Tipografía digital, Diseño
Web, Exprime el Mac,
El Mac para todos y el Manual
Imprescindible de Mc OS X.
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SI QUIERES QUE TUS DISEÑOS WEB,
APLICACIONES, MATERIALES IMPRESOS Y
OTROS PRODUCTOS SEAN ATRACTIVOS
MOTIVANDO AL USUARIO, NECESITAS
CONOCER NUESTRA COLECCIÓN MÁS
VISUAL.

Hasta ahora no creíamos posible que la creatividad pudiera relacionar el
diseño digital con las técnicas artesanales. Este libro es una fantástica
sorpresa, un magnífico regalo, con honestas y originales ideas. Las autoras
muestran cómo lograr obras de diseño únicas a partir de todo tipo de
manualidades, sacadas directamente de los estudios de arte.
Todas las técnicas del taller de manualidades pasan ante nosotros:
pinturas, texturas, pastas de modelado, trabajo con papel, collages,
esculturas, grabados y láminas impresas. Uno de sus logros más
importantes es convertir estas maravillosas artesanías, una vez
escaneadas, en proyectos y gráficos digitales utilizando programas como
Photoshop o InDesign.
Si usted es uno de esos diseñadores que le gusta marcar la diferencia,
encontrará en este libro tanto la instrucción como la inspiración. Esta
atinada selección de herramientas pone de manifiesto la universalidad
del diseño, su poder y alcance. Atrévase con las manos y la imaginación,
obtendrá resultados impresionantes.

Carmen Sheldon;
Robin Williams

Hecho a mano.
Taller de manualidades
para el diseño
ESPACIO DE DISEÑO

22,00 x 22,00 cm
240 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3179-6
Código 2352004

€ 2 7,50
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Andy Lopata

Brian Carter

SOCIAL MEDIA

SOCIAL MEDIA

12,00 x 20,50 cm
288 páginas
Rústica

17,50 x 22,50 cm
320 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3191-8
Código 2351014

ISBN 978-84-415-3189-5
Código 2351012

€ 19,90

€ 22,50

Recomiéndame. Saber
vender en la red

Ganar dinero con
Facebook

Las referencias son los métodos de
marketing más antiguos que existen.
Muchas veces resultan más valiosas las
recomendaciones de un amigo o de un
contacto de confianza, que escuchar los
anuncios de los vendedores.

En la actualidad, existen nuevos
procedimientos para generar referencias
que permiten obtener recomendaciones
de manera mucho más rápida, económica
y valiosa. Andy Lopata lo demuestra en
este libro. Llevándonos a través de una
ruta de probada eficiencia para convertir
nuestros contactos en auténticos valedores
de nuestros negocios.

Vender más y mejor implica disponer
de una estrategia eficaz para conseguir
recomendaciones que propicien referencias
a través de las redes. Este libro, por
ejemplo, incluye una guía detallada sobre
cómo utilizar LinkedIn. Aproveche el
medio más poderoso y menos costoso para
incrementar sus negocios. Si quiere crecer,
¡consiga recomendaciones!

«El asesoramiento práctico y
minucioso de Andy Lopata
nos enseña a beneficiarnos de
las relaciones en nuestra red».

El prestigioso autor Brian Carter le ofrece
técnicas detalladas y lecciones prácticas
basadas en sus años de experiencia
ayudando a empresas a multiplicar sus
ingresos en la Red. Este libro, que se
centra principalmente en los ingresos,
está lleno de ideas actuales, soluciones
probadas y todos los detalles necesarios
para ejecutarlas de forma concisa evitando
errores costosos y reportando importantes
beneficios.

Aprenderá a identificar las mejores
oportunidades para conseguir rentabilidad,
a crear programas que reflejen sus ofertas,
sus marcas y sus clientes únicos, a utilizar
los programas de marketing que ya existen,
a atraer seguidores muy asequibles y
segmentados, a evitar las críticas agresivas
sobre la marca, a aumentar la visibilidad
y las interacciones con los clientes, y a
convertir la «comunidad» en dinero en
efectivo.
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Erik Qualman

Lawrence Chan

SOCIAL MEDIA

SOCIAL MEDIA

17,50 x 22,50 cm
272 páginas
Rústica

18,50 x 24,00 cm
240 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3199-4
Código 2351013

ISBN 978-84-415-3183-3
Código 2351011

€ 19,90

€ 29,90

Líder digital. 5 claves
para conseguir el éxito

Antonio Cambronero
Sánchez

Twitter

MANUALES IMPRESCINDIBLES

17,50 x 22,50 cm
432 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3192-5
Código 2311260

€ 26,70

Marketing social
media para fotógrafos

Facebook, Twitter, YouTube y los blogs
están haciendo posible que las pequeñas
empresas cuenten sus historias y llamen
la atención de su mercado de una forma
que antes era imposible. También son las
herramientas que normalmente los clientes
utilizarán para encontrarle y donde podrá
contactar con ellos usando como reclamo
sus trabajos y contenido de calidad.
Los fotógrafos que quieran ampliar su
exposición, construir credibilidad, tener
un buen posicionamiento en la Web,
necesitarán los Social Media como parte
de su programa de marketing. Utilícelos
para conocer a sus clientes, qué necesitan,
qué les gusta, qué no y hágase con fieles
seguidores que le recomienden. Puede
captarles mostrándoles sus maravillosas
creaciones, consejos e información que
les atrape y les motive de una manera que
resulte beneficiosa para su negocio.
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Richard Rodger

Jonathan Zdziarski

Cómo hackear
aplicaciones iOS...
y cómo evitarlo

Desarrollo de
aplicaciones en la
nube para dispositivos
móviles

ANAYA MULTIMEDIA / O'REILLY

17,50 x 22,50 cm
416 páginas
Rústica

ANAYA MULTIMEDIA / WROX

17,50 x 22,50 cm
592 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3184-0
Código 2327292

ISBN 978-84-415-3188-8
Código 2327344

€ 32,90

€ 47,50

El robo de datos y el pirateo de software es
algo que sucede a diario y las posibilidades
de que las aplicaciones iOS de su empresa
sean vulnerables a ataques son muy altas.
Los hackers tienen a su disposición un
arsenal de herramientas que les permiten
llevar a cabo tareas de ingeniería
inversa, seguimiento y manipulación
de aplicaciones mediante métodos que
son desconocidos para la mayoría de
programadores.
Esta obra incluye numerosos tipos de
ataques en iOS, así como las herramientas
y las técnicas utilizadas por los atacantes.
Podrá aprender las prácticas recomendadas
para proteger sus aplicaciones y descubrirá
la importancia de entender a los hackers y
de utilizar sus tácticas.

Wei-Meng Lee

Android 4. Desarrollo
de aplicaciones
ANAYA MULTIMEDIA / WROX

17,50 x 22,50 cm
592 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3197-0
Código 2327345

€ 53,90
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Kevin M. White

Rory Lewis

OS X Lion.
Fundamentos de
soporte

Desarrollo de
aplicaciones para
iPhone & iPad sobre
iOS 5

TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm
768 páginas
Rústica

TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm
496 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3186-4
Código 2315735

ISBN 978-84-415-3196-3
Código 2315736

€ 64,50

€ 38,00

Gracias a los cursos de certificación oficial
de Apple, sumergirse dentro de los servicios
de OS X es más asequible que nunca para
los técnicos de soporte, especialistas del
servicio técnico y usuarios apasionados de
Mac. Completamente actualizado para Lion
y certificado por Apple, este libro presenta
el plan de estudios oficial para el curso de
certificación OS X Lion Support Essentials
v10.7.
Proporciona los conocimientos, las
herramientas y toda la experiencia
necesarios para cualquiera que necesite
solucionar problemas y optimizar los
sistemas OS X Lion. Incluye desde la
instalación y configuración de Mac OS X,
hasta la gestión de periféricos, incluidas las
impresoras.

Aprenderá también a configurar usuarios
y redes, gestionar permisos, personalizar
el sistema operativo, utilizar herramientas
de diagnóstico y reparación, y dar perfiles
a sus dispositivos periféricos. Consiga los
conocimientos necesarios para obtener el
certificado oficial tras superar el examen
apropiado en un centro de formación
autorizado de Apple. Cada capítulo formula
sus objetivos de aprendizaje así como el
tiempo necesario de estudio, para que pueda
planificarse fácilmente.

Es indiscutible el auge y crecimiento que
han experimentado en los últimos años
los dispositivos móviles y las tablets. El
desarrollo de las apps está revolucionando
el panorama tecnológico y se cuentan por
miles los programadores que se dedican a
crear y explotar aplicaciones de éxito.

Este libro muestra cómo desarrollar
cualquier aplicación sobre iOS 5 aunque no
tenga experiencia en programación. Con
un lenguaje sencillo y ejemplos prácticos,
obtendrá consejos e instrucciones, paso a
paso, para que pueda convertir cualquier
idea innovadora en una aplicación
superventas.
Profundice sus conocimientos realizando
pequeños cambios sobre aplicaciones ya
existentes. Realice los numerosos ejercicios
para aclarar los conceptos. Llegará a
defenderse con soltura y será capaz, en
poco tiempo, de escribir sus propias
aplicaciones. Si tiene una idea para una
aplicación y piensa que podría venderse
por millones, lea este libro y adquiera los
conocimientos necesarios para crearla.
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Nicole S. Young

Adam Preble; Aaron
Hillegass

El sabor de una
imagen. Fotografía
de alimentos de alta
calidad

Cocoa para Mac OS X
PROGRAMACIÓN

17,50 x 22,50 cm
512 páginas
Rústica

PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 cm
288 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3198-7
Código 2318114

€ 48,50

ISBN 978-84-415-3187-1
Código 2350031

€ 39,90

Chris Orwig

El retrato en la
fotografía. Capturar el
alma en un instante
PHOTOCLUB

Zoe Plasencia López

Fotografía digital.
Edición 2013
GUÍAS PRÁCTICAS

12,00 x 20,50 cm
304 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3208-3
Código 2335594

€ 14,80

Lauren Darcey; Shane
Conder

Android 4

PROGRAMACIÓN

18,50 x 24,00 cm
288 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3185-7
Código 2350017

€ 29,90

Scott Kelby

Exprime la fotografía
Digital
PHOTOCLUB

19,00 x 19,00 cm
288 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3190-1
Código 2350032

€ 24,90

17,50 x 22,50 cm
544 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3194-9
Código 2318115

€ 48,80

MULTIMEDIA
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¿Es usted un gourmet que busca crear
fotografías atractivas de sus creaciones
culinarias? ¿Escribe un blog gastronómico
donde le gustaría mostrar sus recetas con
imágenes de alta calidad? ¿Le interesa
crear fotografías que transmitan el sabor
de sus platos preferidos pero no tiene los
suficientes conocimientos fotográficos?
Lograr una atractiva presentación visual
de los platos es el objetivo de la afamada
fotógrafa Nichole S. Young en este
libro. Se trata del efecto deslumbrante
que produce la fotografía aplicada a
los alimentos, con consejos prácticos y
trucos profesionales. Ella nos sirve los
ingredientes necesarios: luces, objetivos,
reflectores para crear una excelente receta
de iluminación, enfoque y composición.

El retrato, como ventana y como espejo,
tiene el poder de revelarnos algo, tanto del
fotografiado, como del fotógrafo.
Cuando hacemos fotos, todo se ve más
claro y al mismo tiempo más misterioso;
los recuerdos se hacen más profundos,
nuestra realidad más intensa.
En esta hermosa guía, el autor y fotógrafo
Chris Orwig nos propone soluciones
para capturar rostros. El objetivo no es
la adulación, sino la conexión, el diálogo,
la profundización. Ya sea estudiante,
padre ocupado o fotógrafo avezado, estos
ejercicios le ofrecerán un marco accesible
para la exploración y el crecimiento.
Cada una de las tareas propuestas, le
animarán a divertirse y experimentar a su
ritmo. Empezará a fotografiar las calles,
la vida, la espontaneidad y el entorno,
utilizando la luz. Los proyectos están
estructurados para ayudarle a fijar las
bases, contar una historia, conectar con
aquéllos a los que quiere fotografiar y
despertar su talento para descubrir un
estilo propio. Todo lo que necesita es una
cámara, una actitud intrépida, algo de
imaginación y deseos de comprender a los
demás.

Un manual magníficamente ilustrado que
explota las dotes de la colección, con una
recopilación extensa de fotografías.
Déjese guiar por el tono amistoso y jovial
y conviértase en un experto chef fotógrafo.

MADRIDFOTO 2012
Feria internacional de Fotografía
Desde el 8 de junio al 10 de junio
www.mataderomadrid.org/ficha/1571/madridfoto-2012.html
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10.000 KM
CURVA A CURVA

Pedro Pardo Blanco

España en Moto
Séptima edición
GUÍAS VIVAS

12,00 x 22,50 cm
504 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9935-445-3
Código 524332

€ 17,50

+ GUÍA SEPARADA

PIRINEOS EN MOTO
· EL PIRINEO DE PUNTA
A PUNTA.
· MÁS DE 1500
KM DE CURVAS:
LAS MONTAÑAS,
LOS PUERTOS Y
LOS VALLES MÁS
ESPECTACULARES.

· 53 rutas por tramos de gran belleza
paisajística.

· Conducción emocionante asegurada
lejos de los caminos más trillados por los
automovilistas.
· Incursiones por Francia y Portugal.
· Características de las carreteras.

· La mejor época para recorrerlas.
· Dónde darse un baño.

· Dónde comer y dormir.
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Silvia Roba

30 Leyendas olímpicas
Héroes, mitos y dioses
SIGULARES

24,00 x 28,00 cm
192 páginas
Color
Cartoné

Contiene códigos QR para visualizar
los vídeos de las hazañas olímpicas
desde tu móvil o tablet.

ISBN 978-84-9935-446-0
Código 599106

€ 20,00

HISTORIAS DE ESFUERZO Y SUPERACIÓN
Este libro es un cúmulo de sueños hechos realidad. No es un libro solo de
grandes gestas olímpicas, aunque todas las historias parten de una marca
deportiva sin precedentes a lo largo de todo un siglo de Juegos Olímpicos.
30 historias de héroes que hicieron frente a grandes adversidades, dioses
que alcanzaron el olimpo de lo inimaginable antes de hacerlo realidad
con sus increíbles hitos deportivos, mitos legendarios que parecen
salidos de las milenarias mitologías clásicas. Héroes, mitos y dioses
que un día fueron llamados a la gloria y cumplieron con la
exigencia requerida con un esfuerzo sin límites y un ánimo
sobrehumano.
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S
AMB ADHESIU

Estel Marín i Carlota Cirera

El bloc del viatge
DIVERSOS

14,80 x 21,00 cm
192 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-3054-7
Codi 1498053

€ 7,90

EL BLOC DEL VIATGE
EL BLOC TÉ ACTIVITATS DIVERTIDES
PERQUÈ ELS MÉS PETITS
S’ENTRETINGUIN QUAN FACIN UN
TRAJECTE, TANT SI ÉS LLARG
COM CURT: QUAN
A VEURE LA
FAMÍLIA, QUAN SURTEN D’EXCURSIÓ
O QUAN MARXEN
DE CAP DE SETMANA O DE
VACANCES.
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EL BLOC TÉ 96 FITXES QUE ES DIVIDEIXEN EN TRES BLOCS,

TERRA

AIRE

MAR

EN FUNCIÓ DELS MITJANS DE TRANSPORT QUE FEM SERVIR EN AQUESTS ESPAIS. HI TROBAREU
ACTIVITATS MOLT VARIADES I ENGRESCADORES COM AQUESTES: RESSEGUIR, CERCAR, PINTAR,
RELACIONAR, ESCRIURE, CLASSIFICAR, COMPTAR, RESOLDRE LABERINTS, UNIR,
CONTINUAR, MEMORITZAR, JUGAR, EXERCITAR EL TRAÇ…

En cada fitxa hi ha una icona que dóna pistes
sobre el tipus d’activitat que s’ha de dur a terme.
Les icones que hi apareixen són aquestes:
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ntada!

enda mu

la supert
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es.
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Anna Vila

El Roger i el seu falcó
SOPA DE LLIBRES. SÈRIE VERDA

13,00 x 20,00 cm
144 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-3034-9
Codi 1456193

€ 8,50

El falcó del Roger havia creat moltes expectatives a tota
la colla del poble, i això feia que al noi el deixessin una
mica de banda. Però, a poc a poc, amb l’ajuda entusiasta
del Pere i el suport del seu mestre falconer, el Roger
anirà obrint-se camí i s’integrarà en el grup, i fins i tot
algunes vegades en serà un element imprescindible. Això
sí, sempre amb la companyia del seu falcó. Aquest llibre
permet conèixer un món apassionant i engrescador com
el de la falconeria, en el qual vas descobrint la infinitat de
valors humans que implica la seva pràctica.

Atles de Primària.
Illes Balears

Muntanyes i rius
Països i ciutats

22,50 x 28,50 cm
168 pàgines
Cartoné con solapas
ISBN 978-84-489-3045-5
Codi 1464763

€ 24,90

PIRÀMIDE DE POBLACI

que hi ha entre el nomLa densitat de població és la relació
territori. Més concretament,
bre d’habitants i la superfície del
en un quilòmetre quadrat.
el nombre de persones que viuen

Les piràmides de població
ens informen de l’edat de la
població representada en
dos grups: homes i dones.
Observant una piràmide de
població, podem saber ràpidament en quines franges
d’edat hi ha més població.

BALEARS, 1986
Dones

679.965 habitants

85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64

l’1 de gener de 1986:
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0

25.000

PIRÀMIDE DE POBLACI
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50.000 Població

QUAN LA BASE
AMPLA, VOL DIR
DE LA PIRÀMIDE ÉS
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),
(PIRÀMIDE INVERTIDA
LA PIRÀMIDE ÉS PRIMA
POBLACIÓ EN QUÈ
CORRESPON A UNA
GRAN.
PREDOMINA LA GENT

BALEARS, 2011
Dones
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Edat

1.113.114 habitants
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Joan Antoja; Anna M. Matas

En Salvador, l'eriçó
CALAIX DEL SAVI

21,00 x 21,00 cm
48 pàgines
Cartoné

Territori Verd és una col·lecció de
llibres il·lustrats, amb fotografies i dibuixos, adreçada a nens i nenes a
partir de 6 anys, que pretén, a més
de captivar-los amb històries emocionants i divertides, sensibilitzar-los
de manera constructiva i didàctica
envers el respecte per la natura i el
medi ambient.

ISBN 978-84-489-3029-5
Codi 1401121

€ 7,90

L’estiu ha arribat al bosc i tots els animals aprofiten el bon temps per anar
d’aquí
cap allà. En Salvador, l’eriçó, ha quedat amb dos dels seus millors amics
per anar
a buscar móres . Malauradament, l’excursió es veurà estroncada ben aviat
per una lamentable desgràcia…
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Segona meitat del segle xix. En Josep i la
Berta viuen al mas de les Grelles, a l’Alt
Empordà, enmig de les closes i els camps
d’arròs. La Berta mor en néixer el seu fill,
l’Antoni, que tindrà una vida marcada pel
secret de la mare, per l’enigma del freixe del
mas de les Grelles i per la guerra del Rif, on
és enviat poc abans que esclatin els fets de la
Setmana Tràgica.

Quan l’Hipòlit Pinyol, ateu convençut,
mor en un desgraciat accident, descobreix
que, de totes les religions del món, només
el budisme l’havia encertada amb allò
de l’espiritualitat i que, si vol assolir el
nirvana, haurà de sotmetre’s a les lleis de
la reencarnació. En principi, el procés per
arribar-hi no li sembla gaire complicat,
però un seguit de reencarnacions
desafortunades i hilarants li fan
comprendre que allò va per llarg…

En Bernat Prats, el protagonista, és un
personatge que hauria pogut existir en
la trasbalsada Catalunya del segle xvi.
Sense proposar-s’ho, és testimoni de molts
dels esdeveniments històrics que van
sotraguejar el nostre país i el món sencer.
Recollit, educat i «transformat» per un
savi català i una família jueva que
viuen a Sicília, en Bernat té el desig de
tornar als jueus catalans el tresor que van
amagar a Girona abans de ser expulsats i
que la Inquisició els va robar.

L'ànima del freixe

Nirvana

Pere Formiguera

Enric Larreula

PETIT FORMAT

PETIT FORMAT

PETIT FORMAT

13,00 x 20,00 cm
352 pàgines
Rústica

13,00 x 20,00 cm
128 pàgines
Rústica

13,00 x 20,00 cm
512 pàgines
Rústica

ISBN 978-84-489-3046-2
Codi 1449007

ISBN 978-84-489-3047-9
Codi 1449008

ISBN 978-84-489-3048-6
Codi 1449009

€ 9,90

€ 7,90

€ 10,90

Maria Rosa Font

El tresor dels jueus
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[PETIT FO R MAT]

En aquesta novel·la, l’autor explica les
experiències viscudes quan la seva mare
va obrir una pensió al Moià dels anys
cinquanta del segle passat. Els dispesers
feien la seva sense parar atenció en aquell
nen que guardà en la memòria el que ara
ens ofereix aquest llibre: les bromes que es
feien entre els hostes, les baralles provocades
per un mestre fatxenda, les situacions de risc d’un encarregat de la pedrera
que guardava la pólvora sota el llit…

El viatge d’en Jonathan Harker al castell del
comte Dràcula havia d’haver estat un viatge
de negocis i plaer. Però abans d’arribarhi, el jove intueix terribles secrets i, ja al
castell, viu un seguit d’experiències que
superen qualsevol fantasia. Dràcula, durant
segles, ha ordit amb cura el seu trasllat
a Anglaterra. La descoberta d’aquesta
intriga angoixa tant el jove Harker que
cau en una follia transitòria, impotent
davant la malignitat i els poders del vampir.
Mentrestant, els fets es van succeint d’una
manera irreversible.

Som a la costa oest d’Irlanda l’any 1916.
Mentre Anglaterra i Alemanya s’enfronten
a les trinxeres d’Europa, un grup de
rebels, als quals pertany el Tim, prepara
un aixecament per posar fi a set-cents anys
de domini anglès sobre l’illa. Abans que
s’acabi el dia, el Tim serà ferit i empresonat,
i el Seán serà un fugitiu disposat a fer tot el
que calgui per alliberar-lo i participar al seu
costat en la revolta.

Històries d'una pensió

Dràcula

Bram Stoker

Montserrat Canela i Garayoa

PETIT FORMAT

PETIT FORMAT

PETIT FORMAT

13,00 x 20,00 cm
304 pàgines
Rústica

13,00 x 20,00 cm
624 pàgines
Rústica

13,00 x 20,00 cm
160 pàgines
Rústica

ISBN 978-84-489-3051-6
Codi 1449012

ISBN 978-84-489-3050-9
Codi 1449011

ISBN 978-84-489-3049-3
Codi 1449010

€ 8,90

€ 11,90

€ 7,90

Josep Lluís M. Picanyol

Les flors salvatges
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Lucio Anneo Séneca, nacido en Córdoba
a principios del siglo I de nuestra era, fue
un notable filósofo que como preceptor
de Nerón tuvo un importante papel en
la Roma de la época. Al margen de su
obra filosófica y de sus estudios sobre
la naturaleza, se han conservado ocho
tragedias escritas por él —y dos que
tradicionalmente le han sido atribuidas—
que constituyen los únicos testimonios
conservados de la literatura trágica de la
literatura latina y proporcionan una rica
información sobre el tratamiento de los
modelos y la circulación de los dramas.
El «corpus» completo tiene el enorme
interés de haber sido modelo de referencia
de la tradición trágica en la literatura
europea.

Antonio Hurtado de Mendoza
(1586-1644) gozó de la estima de
sus contemporáneos: Cervantes en
Viaje del Parnaso, Lope de Vega en
La Circe dejan testimonio fehaciente
de la consideración que mereció.
Entremesista muy valorado en
su tiempo, de él se conocen trece
comedias. Se editan en este volumen
dos de ellas: Cada loco con su tema,
sobre el matrimonio concertado contra
la voluntad de la dama, y Los empeños
del mentir, una comedia de enredo en la
que el embuste es el motor que fuerza
la reacción de los personajes.

La «Arcadia» (1598) fue la obra más
leída del ya popular repertorio de
Lope de Vega. La obra responde a la
función del Fénix en la corte del duque
de Alba, pertenece al género pastoril
y, según una tradición propia de este
género, mezcla vida y literatura,
invitando a ser leída en clave.
El estilo pastoril tenía importantes
precedentes en la Antigüedad, lo que le
convenía a un Lope que comenzaba a
querer dignificar su imagen pública.

Antonio Hurtado de Mendoza

Lucio Anneo Séneca

Tragedias completas

Cada loco con su tema;
Los empeños
del mentir

Arcadia

LETRAS UNIVERSALES

LETRAS HISPÁNICAS

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm
920 páginas
Rústica

11,00 x 18,00 cm
392 páginas
Rústica

11,00 x 18,00 cm
824 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3003-8
Código 120450

ISBN 978-84-376-3018-2
Código 141704

ISBN 978-84-376-3019-9
Código 141705

€ 22,50

€ 13,00

€ 18,70

Lope de Vega
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Daniel S. Vega Cernuda

Bach

Repertorio completo
de la música vocal
Nueva edición
CÁTEDRA/CLÁSICA

14,50 x 21,00 cm
1.008 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3017-5
Código 0167007

€ 32,00

A partir de un relato escuchado en una
noche de tormenta, un hombre comienza a
revivir historias del pasado que revierten al
presente: una fantástica travesía por un río,
el recuerdo de mujeres amadas, un ritual de
muerte y renacimiento en un bosque, bajo la
mágica luna. Lo que se despliega a lo largo
de cuarenta años de la historia personal
del protagonista es, en definitiva, la eterna
búsqueda de la propia identidad. La novela
discurre en una sociedad española mediocre
y represiva. En ella, la lucha de nuestro
héroe quizá no sea sino un encuentro sin
reposo, en el camino del amor y la muerte,
consigo mismo y con un dilema sustancial:
el de «ser» con la vida o el de intentar
derrotar a la vida.
José María Guelbenzu
Fernández

El río de la luna
LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm
504 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3020-5
Código 141706

€ 13,00

Esta obra pretende ser un manual, un libro de consulta para el
estudiante, el investigador y el aficionado y amante de la música
de Bach. Con este fin proporciona los datos técnicos de cada
obra, con la traducción de los textos de toda la música vocal
de Bach (incluidos los corales y canciones), ofrece el estado de
la investigación al comenzar el siglo XXI sobre la gestación
y cronología de cada obra, y concluye con una descripción
y análisis musical de las alrededor de 2.500 entradas que el
catálogo de incipits contiene. Todo ello completado con más de
400 ilustraciones musicales. Este volumen está dedicado a la
música vocal (núms. 1 a 524 del catálogo de Bach redactado por
W. Schmieder).
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EL ÚNICO DICCIONARIO
DE LENGUA ESPAÑOLA
QUE PRESENTA LA
INFORMACIÓN EN DOS
COLUMNAS

ICE AGE. La formación
de los continentes
LAROUSSE

Formato 22,5 x 26,2cm
32 páginas
ISBN 978-84-15411-41-30
Código 2681604
Disponible en catalán:

Gran Diccionario
de la Lengua Española
DICCIONARIO GENERAL.
LENGUA ESPAÑOLA

ISBN 978-84-15411-42-0
Código 2681605

€ 16,50

19,00 x 28,00 cm
1,872 páginas
Cartoné
Incluye versión en CD
ISBN 978-84-15411-25-3
Código 2601007

€ 45,00

Para poder continuar con la emoción vivida en
los cines, o para prepararse para disfrutar por
completo de la película, este libro de realidad
aumentada augura emociones a raudales y unas
escenas espectaculares.
Contenido:

· 70 000 palabras y más de 144 000 sentidos

· Amplio repertorio del léxico actual y la teminología estable

· Definiciones autónomas que satisfacen inmediatamente la consulta

· Único diccionario con una columna paralela de informaciones gramaticales,
etimológicas, variantes, sinónimos y antónimos para cada sentido que facilitan
y hacen más agradable la consulta.
INCLUYE VERSIÓN EN CD-ROM, con todo el contenido y con
cuatro tipos diferentes de búsqueda:

· Acceso alfabético de las 70 000 palabras del diccionario

· Acceso temático a las palabras relacionadas con el tema elegido

· Acceso por criterios que permite la búsqueda según la categoría gramatical,
el origen, los registros, etc.
· Acceso por texto libre en cualquier parte del texto.
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¡LOS HÉROES DEL FRÍO
HAN VUELTO! LA FAMILIA
DE MAMUTS COMPUESTA
POR MANNY, ELLIE Y EL
«PEQUEÑO» MELOCOTÓN,
EL PEREZOSO SID, LAS
LOCAS ZARIGÜEYAS CRASH
Y EDDIE Y,
SOBRE TODO,
LA ARDILLA
SCRAT, SIEMPRE
EN BUSCA DE
UNA BELLOTA
QUE ANUNCIA
UN NUEVO
DESASTRE…

Los personajes más famosos desde la última glaciación
viajan a la deriva, mientras se van formando los continentes.
Más aventuras a un ritmo frenético, más episodios de
solidaridad y unos piratas sedientos de venganza en una
nueva entrega de la exitosa serie ICE AGE.

Ice Age © 2012 Twentieth Century Fox
Film Corporation. All Rights Reserved.

44 pirámide JUNio

Terry Horne, del Lancashire Business School, es
experto en estrategias del pensamiento.
Simon Wooton es director ejecutivo de The
Norton Group, empresa proveedora del campo
de la salud mental. Juntos han desarrollado uno
de los modelos pioneros del mundo acerca de
cómo funciona el cerebro.
Susan Greenfield es profesora destacada de
neurociencia en la Universidad de Oxford,
y directora de la Royal Institution de Gran
Bretaña.

Simon Wooton;
Susan Greenfield;
Terry Horne

Mantener la mente
activa
Retos para nuestro cerebro
LIBRO PRÁCTICO

15,50 x 23,00 cm
344 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-2376-9
Código 286016

€ 20,00

Igual que el ejercicio físico fortalece nuestros músculos, cuanto más
conozcamos sobre cómo podemos estimular nuestro cerebro, mayor
será el beneficio que obtedremos.

De este modo, Mantener la mente activa reúne rompecabezas, juegos
y test que nos ayudan a llevar a cabo un magnífico programa de
entrenamiento mental. Este trabajo también ofrece consejos prácticos
sobre la mejor alimentación posible para el cerebro y sobre cómo llevar
un estilo de vida sano, y muestra cómo usar el poder del cerebro para
conseguir buenos resultados en la vida personal y profesional.

MATERIALES
PROMOCIONALES

Expositor con los dos libros:
Conseguir trabajo con el currículum
adecuado y Mantener la mente
activa.
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Ana Lisbona es profesora en la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED). Es doctora
en Psicología por la UNED y máster en
Dirección Estratégica de los Recursos Humanos
(RRHH) por la Escuela de Organización
Industrial (EOI). Desde su tesis doctoral, que
analizaba aspectos como la iniciativa personal
y la socialización organizacional, su labor
investigadora ha girado en torno a estos temas y
a la psicología organizacional positiva.
Ha publicado diversos artículos y ha participado
en diferentes libros. Asimismo, ha participado
en numerosos congresos científicos, así como
en programas divulgativos de televisión y radio
relacionados con la Psicología Organizacional
y la Gestión de los RRHH. Cuenta, además,
con experiencia profesional en el ámbito de los
RRHH y ha desempeñado puestos de gestión
dentro del equipo decanal de la Facultad de
Psicología de la UNED.
Michael Frese es profesor en la Universidad
Nacional de Singapur y en la Universidad
Leuphana de Lueneburg (Alemania). Desde
que se diplomó y, posteriormente, doctoró en
la Universidad de Berlín, ha sido profesor en
diferentes universidades de todo el mundo
como la Universidad de Giessen, Escuela de
Negocios de Londres, Universidad de Bremen,
Universidad de Pensilvania, Universidad de
Munich y Universidad de Amsterdam. En
su amplia trayectoria investigadora destacan
sus estudios longitudinales sobre los efectos
psicológicos del desempleo, el impacto del estrés
en el trabajo, los predictores de la iniciativa
personal, los factores psicológicos que se
relacionan con el éxito de los emprendedores,
así como la investigación en diferentes países
sobre innovación. Ha escrito más de doscientos
cincuenta artículos y más de veinte libros.
También ha sido presidente de la Asociación
Internacional de Psicología Aplicada.

Ana Lisbona; Michael Frese

Iniciativa personal
Cómo hacer que las cosas
sucedan
PSICOLOGÍA

15,50 x 23,00 cm
304 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-2697-5
Código 262941

€ 17,00

Las personas somos activas por naturaleza y la aplicación de esta
actividad es lo que podemos llamar iniciativa personal o hacer que las
cosas sucedan.

La iniciativa personal en el trabajo tiene un gran valor y se suele traducir
en conductas autoiniciadas, proactivas y persistentes a la hora de superar
las barreras o dificultades que aparecen a lo largo de la consecución
de un objetivo. En esta obra se muestra con detalle qué es la iniciativa
personal, y qué aspectos individuales, grupales y organizacionales están
relacionados con ella.

Aunque en el libro se trate especialmente la iniciativa personal en el
contexto laboral, también se dedica un capítulo a su estudio y aplicación
en el ámbito académico, en el que mejorar la iniciativa en los estudiantes
se relaciona de forma clara con un mayor rendimiento, una mejora del
bienestar y con una gran satisfacción.

Pero es en la orientación emprendedora en la que la iniciativa personal es
especialmente relevante. Por ello se dedica un capítulo a quienes trabajan
en su propio negocio o están pensando hacerlo: los emprendedores.
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Luis Díez-Picazo;
Antonio Gullón

Sistema de Derecho
Civil

Luis Díez-Picazo;
Antonio Gullón

Sistema de Derecho
Civil

Volumen IV (Tomo 1) Derecho de
Familia

Volumen IV (Tomo 2)
Derecho de sucesiones

Undécima edición

Undécima edición

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE EDITORIAL TECNOS

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 cm
312 páginas
Rústica

17,00 x 24,00 cm
312 páginas
Rústica

ISBN 978-84-309-5505-3
Código 1209728

ISBN 978-84-309-5506-0
Código 1209729

€ 28,00

€ 28,00

Lis Hurtado González (prep.)

Legislación taurina
estatal y autonómica
Segunda edición
BIBLIOTECA DE TEXTOS
LEGALES

12,00 x 17,00 cm
584 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5501-5
Código 1224936

€ 25,00

Aunque exista en la materia una legislación
estatal consolidada, suficiente y para nada
obsoleta, son varias las Comunidades
Autónomas que, en uso de sus competencias
estatutarias sobre los espectáculos públicos,
se han dotado de una legislación taurina
propia. Y mientras que unas se han limitado,
como parece acertado y hasta lo más
oportuno, a regular sus festejos populares o
tradicionales, otras Comunidades (Navarra,
País Vasco, Aragón, Andalucía y Castilla y
León) también han reglamentado las propias
corridas a celebrar en sus territorios, no sólo
en cuanto a los trámites administrativos
exigidos para organizarlas, los requisitos de
las plazas o los derechos de los espectadores,
sino también en lo que se refiere a su misma
interioridad, como el sorteo de las reses, el
desarrollo de los tercios o los trofeos para los
diestros.
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Cristina Fernández Gil

El desahucio «exprés»
por falta de pago
Legislación, comentarios
y formularios
PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 cm
320 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5504-6
Código 1230189

€ 25,00
Joaquín Moya-Angeler
Sánchez

El coste para la
Administración
Pública de las
obligaciones
tributarias
ESTADO Y SOCIEDAD

17,00 x 24,00 cm
272 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5470-4
Código 1216148

€ 23,00

La reforma legislativa 37/11, de 10 de octubre, de medidas
de agilización procesal, ampliamente difundida por los
medios de comunicación, como artífice de un auténtico
“desahucio exprés” , lo que ha hecho ha sido introducir la
técnica del proceso monitorio en los juicios de desahucio
mediante la modificación de un precepto, cuya falta
de armonización con la dispersa regulación que sobre
el desahucio se contiene en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, crea importantes problemas prácticos que son
objeto de estudio en este libro, que abarca el examen de
las distintas cuestiones procesales que se plantean, tanto
en cuanto a presupuestos procesales como a las distintas
fases del proceso, incluida la ejecución, sin olvidar las
cuestiones sustantivas, de alcance limitado en este tipo de
procedimientos.

El contenido de esta obra se fundamenta en el
conocimiento de la cuantificación económica de los
costes de las obligaciones y deberes derivados de la
normativa tributaria en las Administraciones Públicas, a
través de la revisión comparada de las obligaciones de la
Administración con el contribuyente.
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Manuel Montalvo

Ensayo sobre la
miseria y el mal
VENTANA ABIERTA

13,00 x 20,00 cm
184 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5491-9
Código 1212227

€ 11,00
Ludger Mees; Xosé M.
Núñez Seixas (coords.)

Nacidos para mandar
Liderazgo, política y poder.
Perspectivas comparadas
SEMILLA Y SURCO.
SERIE DE CIENCIA POLÍTICA

15,50 x 23,00 cm
320 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5487-2
Código 1201138

€ 23,00

El pesimismo como sensación e idea surge de la
realización de la maldad sobre su propio objeto: la masa,
cuyo origen se puede contener en la sencillez de la teoría
poblacional maltusiana, llegada para justificar la maldad
natural incursa en los mecanismos represores de la masa,
acentuados como una necesidad que convierte la ética
en una estéril ficción o en un brumoso velo que oculta la
realidad.
Toda aberración moral encuentra su natural razón de
ser en la maldad que permite adecuar la masa a las
dimensiones de la reproducción de la sociedad.

¿Se nace líder? ¿O los líderes se hacen? La grave crisis
económica y financiera que están padeciendo los países
de la Unión Europea ha otorgado una nueva actualidad a
un tema que se puede considerar un clásico de las ciencias
sociales. Casi a diario pueden encontrarse en los medios de
comunicación referencias y reflexiones sobre los dirigentes
políticos de los Estados europeos y su supuesta falta
de liderazgo, que se traduce en la enorme dificultad de
mirar más allá de las encuestas de opinión y las próximas
elecciones y pensar a largo plazo. Sumergido en unas
estrategias reactivas del día a día, incapaces de pensar y
de actuar en categorías que trasciendan el marco nacional,
estos políticos débiles —y ésta es una de las conclusiones
a las que se llega en las mencionadas reflexiones críticas—
no ejercen el tipo de liderazgo necesario para resolver los
problemas de una crisis, cuyos causantes ya han superado
desde hace tiempo cualquier restricción nacional y
territorial.
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Santiago de Pablo;
José Luis de la Granja;
Ludger Mees;
Jesús Casquete (coords.)

Diccionario ilustrado
de símbolos del
nacionalismo vasco
SEMILLA Y SURCO.
SERIE DE CIENCIA POLÍTICA

15,50 x 23,00 cm
904 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-309-5486-5
Código 1201136

€ 60,00
Gaizka Fernández Soldevilla;
Raúl López Romo

Sangre, votos,
manifestaciones:

ETA y el nacionalismo vasco
radical 1958-2011
SEMILLA Y SURCO.
SERIE DE CIENCIA POLÍTICA

15,50 x 23,00 cm
408 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5499-5
Código 1201140

€ 22,00

¿Qué simboliza la ikurriña? ¿Cuál es el significado de
Amaiur? ¿Cuando se convirtió Gernika en un símbolo de
la libertad vasca y de la paz? ¿Fue Sancho el Mayor el rey
de todos los vascos? ¿Es el lauburu una esvástica vasca? ¿Por
qué los sectores próximos a ETA conmemoran el 20-N?
Este Diccionario ilustrado, obra pionera en su género, no
sólo responde a estas cuestiones sino que estudia el universo
simbólico del nacionalismo vasco, desde sus orígenes hasta
nuestros días, a través de más de cincuenta voces: banderas,
himnos, fechas, lugares, escudos, fiestas, personajes, batallas,
lemas, etc. Doce historiadores y científicos sociales han
rastreado durante años numerosos documentos inéditos,
libros, folletos, revistas, periódicos, carteles, películas,
fotografías, pegatinas y páginas web, para poder ofrecer la
historia del origen y la evolución de cada uno de los símbolos
seleccionados. Algunos de ellos son compartidos por todos
los sectores del nacionalismo vasco; otros han sido objeto de
auténticas batallas simbólicas entre el PNV, ETA y otros
grupos nacionalistas. Sólo conociendo estos símbolos es
posible entender cómo la identidad nacional vasca se ha
extendido desde el siglo XIX hasta la actualidad

Sangre, votos, manifestaciones versa sobre una cuestión
tan candente como polémica: el pasado reciente de ETA
y su entramado civil, la autodenominada «izquierda
abertzale». Desde los años sesenta a nuestros días esta
organización terrorista ha condicionado dramáticamente
la vida política, social y económica de España en general
y del País Vasco en particular. Sin embargo, todavía
hay aspectos de la historia del nacionalismo radical que
resultan desconocidos para la ciudadanía o han sido
tergiversados interesadamente, de modo especial los
referidos a la etapa del tardofranquismo y la Transición.
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Gonzalo López Abente

A narrativa mariña
BIBLIOTECA LETRAS GALEGAS

13,00 x 19,00 cm
248 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-376-7
Código 1342067

€ 18,00

A publicación destas novelas curtas, ou relatos,
quere dar a coñecer parte da obra literaria do
escritor muxián. En 1918 os escritores das
Irmandades da Fala, interesados en crearen a
narrativa galega moderna, convocaron un premio
literario en A Nosa Terra, do que saíu gañadora
a obra O diputado por Beiramar de Gonzalo
López Abente. Iniciou así unha fecunda carreira
narrativa coa publicación de O novo xuez
(1922), Buserana (1925) e Fuxidos (1926), obra
que representa a madurez expresiva do autor.
Ambientadas na costa, o mar xogará un papel
fundamental na acción dalgunha delas.

Valentín Paz-Andrade (Lérez, Pontevedra,
1898- Vigo 1987) foi poeta, avogado, xornalista e
home de empresa vinculado á política galeguista.
Personalidade multifacética, fixo de Galicia a súa tarefa.
Licenciouse en Dereito en 1921 e participou na creación
do xornal Galicia (1922), do que foi director. Exerceu
a avogacía, asesorando a Sociedade de Armadores de
Bouzas (1927) e ligándose á revista Industrias Pesqueras.
Durante a República participou na redacción do
anteproxecto de Estatuto de Galiza. Tras o alzamento
militar foi desterrado a Verín, onde comezou a escribir
poemas en galego. Foi un dos fundadores da empresa
Pescanova (1960), da Feira Mundial da Pesca de Vigo
(1973), e recoñecido especialista internacional en temas
pesqueiros.
Como poeta, ata o de agora, só era coñecido por tres
títulos: Pranto matricial (1955), Sementeira do vento
(1968) e Cen chaves de sombra (1977). Nesta Poesía
completa, da man de Gregorio Ferreiro Fente, Xerais
dá á luz unha copiosísima obra poética inédita que
redimensiona a súa figura literaria: A serra. Cantos do
desterro branco (1937), Sangue na neve: Etopeia da serra
(1937), Cantos da aguia e do lobo (1937), Canto do pobo
disperso (1955), Canto reuncial de Galiza (1980), Áurea
ora de Galiza (1984), Canto en catro ao conde de Andrade
(1985), Poemas soltos (1937-1984), así como os textos
fragmentarios Canto do liño e da la (1937-1939) e Os sete
salmos da remigración (1955).

Ensaísta prolífico, publicou, entre outros libros, El
sistema económico de la pesca en Galicia (1958), Galicia como
tarea (1959) e La marginación de Galicia (1970), amais
títulos de carácter literario como A galecidade na obra de
Guimarães Rosa (1978) e a biografía Castelao na luz e na
sombra (1982).
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DÍA DAS LETRAS
GALEGAS 2012

Valentín Paz Andrade

Galicia como tarea
Facsímile
ALTERNATIVAS

15,50 x 22,70 cm
160 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-379-8
Código 1354067

€ 18,00

Valentín Paz Andrade

Poesía completa
CLÁSICOS

14,50 x 22,00 cm
752 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-341-5
Código 1333116

€ 24,00

Coincidindo coa celebración do Día das Letras 2012,
Xerais publica a edición facsímile de Galicia como tarea,
o libro alboral dos estudos socioeconómicos galegos,
publicado en 1959, ao coidado de Luís Seoane, polas
Ediciones Galicia do Centro Galego de Buenos Aires.
Para Xosé Luís Méndez Ferrín, presidente da Real
Academia Galega, «é o grande manifesto político e
económico do nacionalismo progresista». Para Ramón
Villares, presidente do Consello da Cultura Galega,
autor do brillante estudo introdutorio da nova edición de
Xerais, «é un libro singular e pioneiro, que se adianta ao
seu tempo, xa que combina a análise estatística precisa
cunha concepción global e mesmo cultural de Galicia,
entendida como "ser enterizo" que precisa deseñar un
destino. Esta é a"tarea". [ ] Non hai lamentación nin
doadas culpabilizacións, senón unha apelación clara á
responsabilidade colectiva e á capacidade das elites para
deseñar ese futuro como un destino».
A orixe do texto de Galicia como tarea estivo nas
conferencias que Paz Andrade pronunciou en Buenos
Aires en 1957 sobre economía e cultura galega, cando
fóra convidado polo Centro Galego con motivo das
Xornadas Patrióticas do 25 de xullo.

Ata a aparición desta Poesía completa, Valentín
Paz-Andrade (1898-1987) era o autor de tres
poemarios e mais dun pequeno monllo de
composicións. Daquela, a idea que prevaleceu ata
hoxe é que a escrita poética era para Paz-Andrade
un acto de evasión ou divertimento dunha persoa
laboriosa e inqueda ocupada noutros labores ou
vocacións fecundas, como a da avogacía e a dos
negocios.

Coa aparición desta edición da súa Poesía completa,
que fai pública unha abundante e descoñecida obra
poética inédita, a figura literaria de Valentín
Paz-Andrade cobra unha nova dimensión.
Inclúense neste volume, ademais da totalidade
dos textos xa coñecidos, unha copiosísima
obra inédita que o autor foi construíndo, con
empeño e inspiración, durante case corenta anos
ininterrompidos de labor poético. Entre esta obra
destacan, pola súa transcendencia dentro do sistema
literario galego, varios poemarios completos que
escribiu durante os anos da Guerra Civil española.
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VI Premio Diario
Cultural de Teatro
Radiofónico
SERVICIOS EDITORIAIS

13,00 x 21,00 cm
72 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-380-4
Código 1396098

€ 15,55

Eva F. Ferreira foi a gañadora do Premio do Xurado
do VIº Premio de Teatro Radiofónico «Diario
Cultural» da Radio Galega pola súa obra Poema
sinestésico para tres voces e un can e Marián Bañobre e
Santiago Cortegoso Premio da Audiencia coa obra
Intercom-baby.
O xurado, formado por Evaristo Calvo, actor e
director de teatro; Xosé Manuel Pacho Blanco,
escritor, gañador da V edición; Camilo Franco,
xornalista e crítico de teatro; Roberto Taboada,
director artístico do Festival Alt de Vigo; Gloria
Ferreiro, xefa de programas da Radio Galega;
e Ana Romaní, directora do Diario Cultural,
acordou concederlle o premio á obra titulada Poema
sinestésico para tres voces e un can.
O libro cedé coeditado por Xerais e a Radio
Galega, ademáis das obras gañadoras, inclúe os
textos e as grabación das dúas obras finalistas
Quendas de Zé Paredes e Ironías de Carlos Losada
Galiñáns.

Este volume integra seis ensaios sobre a ideoloxía
do Estado español e de España como nación única,
pensados desde a consciencia de pluralidade das nacións
da península e das illas.

Camilo Nogueira Román

Para unha crítica
do españolismo
Estados e nacións
ENSAIO

14,50 x 22,00 cm
240 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-349-1
Código 1383025

€ 18,00
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Xesús Constela Doce

15.724

NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm
248 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-363-7
Código 1331321

€ 17,50
Agustín Fernández Paz

Aire negro
NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm
200 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-364-4
Código 1331322

€ 16,65

Cun enorme poder metafórico, 15.724, unha magnífica
novela de Xesús Constela, trasládanos a unha Patria
«asentada no lombo dunha ave durmida» que está
presidida pola figura do Gran Mariscal e ten como
símbolo intocable o armadillo da súa bandeira.
A través dunha narrativa distanciada que nos amosa
unha xeografía dominada polas Leis do Libro dos
Protocolos, o código que «ditaba as pautas, contaba e
clasificaba o tempo, sinalaba a velocidade, deseñaba
metas e marcaba obxectivos», imos coñecendo esa
Patria, na que se desencadea a traxedia de toda unha
familia.

Cando o doutor Vítor Moldes comeza a traballar na
clínica psiquiátrica Beira Verde, ten como primeira
paciente a Laura Novo, unha muller coa memoria
borrada, que ocupa as horas do día en escribir de xeito
compulsivo o seu nome, aferrada a el coma se fose o
único resto dalgún naufraxio emocional. Mediante
unha terapia innovadora, o doutor consigue que a
paciente abandoe a súa prisión interior e comece a
lembrar o seu pasado.

54 xerais JUNio

Xoán Neira López

Un niño no xardín
SOPA DE LIBROS

13,00 x 20,00 cm
72 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-366-8
Código 1384044

€ 9,30
Fina Casalderrey

O misterio do Faro
Vello
SOPA DE LIBROS

13,00 x 20,00 cm
136 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-369-9
Código 1384043

€ 9,30

Un niño no xardín dirixe unha ollada pausada e
contemplativa a un xardín de versos que muda co
paso das estacións, onde as flores cantan e falan as
fontes; os paxaros sorrín e o xardineiro sementa
palabras para recoller poemas.

Lorena e os seus amigos queren descubrir a orixe das
misteriosas bólas de luz que, como pompas de xabón
xigantes, flotan sobre o Faro Vello de cando en vez, sen
que ningunha persoa maior semelle reparar nelas. O
que non imaxinan é que hai un rapaz na vila disposto
a evitar que desvelen o enigma, aínda que teña que
empregar os medios máis perversos para conseguilo.
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María Solar

As meigas de Lupa
FÓRA DE XOGO

13,00 x 21,00 cm
120 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-375-0
Código 1365140

€ 11,35
Agustín Agra

Trampa de luz
FÓRA DE XOGO

13,00 x 21,00 cm
80 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-374-3
Código 1365139

€ 11,35

María colleu un avión a Santiago de Compostela,
onde a esperan os seus curmáns Pablo e Martiño,
para pasar unha semana de vacacións coa avoa
Berta. Unha sorpresa agarda aos tres rapaces
na casa de Santa Cruz de Ribadulla: deberán
compartir a estancia con varias amigas da avoa,
que veñen participar nun congreso de meigas. Tras
a desaparición dunha vella chave da avoa e tras
a presenza daquelas mulleres agóchase a historia
dun segredo milenario, que foi gardado xeración
tras xeración, que pasou de bocas a oídos, unha e
outra vez, e que nunca se contou a quen non era
merecedor de sabelo.

Unha emocionante novela de intriga no século XXI.
Unha trepidante viaxe no tempo á Galicia castrexa
do primeiro século, cando chegaron aos territorios
da raíña Lupa uns estranxeiros que traían o corpo
do Apóstolo Santiago desde a afastada Palestina.

Unha das actividades favoritas de Irene é sacarlle
fotos a canto animal ou planta atopa para logo
tratar de recoñecer a súa identidade. É unha
experta en fotografar avelaíñas cunha trampa de
luz. Sabe que para collelas debe pórlles unha fonte
luminosa e un pouco de auga azucrada e logo
agardar a que as presas acudan ao reclamo.
A presenza na vila do tanxedor de campás
provocou que ocorrese algo fóra do normal. Co son
das badaladas apareceron na praza uns paxaros de
plumaxe maxestosa, unha especie descoñecida da
que Irene non atopou referencia ningunha cando
consultou nas guías de aves da biblioteca do seu
pai, un territorio ideal para osmar nos segredos.
Mais non será ese o único acontecemento estraño e
inquietante que sucederá na vila. Algo inexplicable
ocorre cos animais.
Unha novela de medo e fantasía, na liña das
mellores historias de H. P. Lovecraft, sobre a
estremecedora procura dun segredo aniñado nas
tebras da noite.
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alianza

algaida

2 de junio

2 de junio

Presentación y firma. El
hijo de Brian Jones, Jesus
Ferrero. 20:00 h.
Feria del Libro de Zamora

junio2012agenda

2 de junio
Firma de ejemplares de
Carlos Abella, José Tomás.
La leyenda continúa y
Robert Ryan, El toreo
de capa. El Corte Inglés
Preciados. De 12:30 a
14:00 h. Madrid

7 de junio
Conferencia "El libro
como universo" de Alberto
Manguel. Biblioteca
Nacional: 19:00 h.
Madrid

8 de junio
Rueda de prensa de
Alberto Manguel, El sueño
del Rey Rojo. Encuentro
con lectores por la tarde.
Feria del Libro de Bilbao

10 de junio
Presentación y encuentro
con lectores. Colección
clásicos. Pabellón de
actividades Banco de
Sabadell. Intervienen
Alberto Manguel, Fernando
Savater, Estrella de Diego,
Miguel Ángel Aguilar y Luis
Antonio de Villena. 18:00 h.
Feria del Libro de Madrid

Firma de ejemplares. 12
balas de cañón, Rafael
Martínez Simancas.
Feria del Libro de Málaga

2 de junio
Firma de ejemplares. La
útima noche, Francisco
Gallardo.
Feria del Libro de Huelva

2 de junio
Paseo literario por los
alrededores del Arenal. La
ciudad de los ojos grises,
Félix G. Modroño. 12:00 h.
Feria del Libro de Bilbao

4 de junio
Promoción en medios de
comunicación. La última
noche, Francisco Gallardo.
Galicia

11 de junio
Presentación. La útima
noche, Francisco Gallardo.
Librería Cervantes.19:00 h.
Oviedo

13 de junio
Presentación. La ciudad
de los ojos grises, Félix G.
Modroño. Fnac. 19:00 h.
Bilbao

15 de junio
Fallo del Premio Ateneo
de Sevilla. Real Alcázar de
Sevilla,. 20:00 h. Sevilla

20 de junio
Promoción en medios de
comunicación. La última
noche, Francisco Gallardo.
Barcelona
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1 de junio
Encuentro con escolares
en la Feria del Libro de
Madrid. Fede quiere der
pirata, Pablo Aranda.
Madrid

cátedra
5 de junio

6 de junio

Presentación. Los cafés
históricos, Antonio Bonet
Correa. Círculo de bellas
Artes. Sala Ramón Gómez
de la Serna. 20:00 h.
Madrid

Rueda de prensa,
Diccionario de símbolos del
nacionalismo vasco, varios
autores.
Bilbao

5 de junio
Encuentro con escolares
en la Feria del Libro de
Madrid. Rafael Salmerón
(ilustrador de Concha
López Narváez).
Madrid

2, 3 y 9 de junio
Firma de ejemplares. Fede
quiere ser pirata, Pablo
Aranda.
Feria del Libro de Málaga

12 de junio
Presentación. Hijos de
un clon, Ángel Lozano.
Biblioteca Municipal de
Robledo de Chavela.
Madrid

tecnos

7 de junio
Presentación. Aki
Kaurismäki, Pilar Carrera.
Casa Encendida. 19:00 h.
Madrid

8 de junio
Presentación. Ética radical,
Carlos París. Ateneo
Barcelonés. Tarde.
Barcelona

14 de junio
14 de junio
Presentación. Familias.
Historia de la sociedad
española, Francisco
Chacón y Joan Bestard.
Fundación Caja de Murcia.
Murcia

oberón
1 de junio
Presentación. 2012. Los
enigmas de la profecía.
Javier Pérez Campos. Fnac
Callao. 19:00 h.
Madrid

15 de junio
Presentación. PNL, Mayca
Pérez Asensio. Ecocentro.
19:15 h
Madrid

19 de junio
Presentación. 2012. Los
enigmas de la profecía,
Javier Pérez Campos.
Antiguo casino de Ciudad
Real. 19:30 h.
Ciudad Real

Presentación. Derecho
presupuestario. Tribunal
Constitucional. 19:30 h.
Madrid

19 de junio
Rueda de prensa, Sangre,
votos, manifestaciones,
Gaizka Fernández
Soldevilla y Raúl López
Romo.
Bilbao

junio2012agenda

anaya infantil
y juvenil

junio2012agenda gráfica
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Francisco Gallardo seguido por lectores,
durante las rutas históricas organizadas para
la Feria del Libro de Sevilla.

Rafael Tranche y Vicente Muñoz-Biosca recogieron el Premio Muñoz Suay (Ex-aequo) por el libro El pasado es el
destino, editado por Cátedra.

Violeta Monreal, en el Taller
«Preguntas para mentes
despiertas» que se celebró
en la Feria del Libro de
Madrid el viernes día 25 de
mayo.

El presidente de Grupo Anaya, José Manuel Gómez, recibe a los Príncipes de Asturias en la inauguración de la Feria del
Libro de Madrid.

junio2012agenda gráfica
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aliaNza

N

El desierto de los tártaros
Buzzati, Dino
EL LIBRO DE BOLSILLO

ISBN 978-84-206-6986-1
PVP 10,00 €

N

Miguel Ángel.
Una vida inquieta
Forcellino, Antonio
LIBROS SINGULARES

ISBN 978-84-206-7781-1
PVP 28,00 €

N

N

El ritual de Orfeo
Leoni, Giulio

N

ALGAIDA INTER

ALGAIDA INTER

ISBN 978-84-9877-677-5
PVP 18,00 €

ISBN 978-84-9877-530-3
PVP 17,50 €

Abrasax.
Complot en el Vaticano
Martin, Marcel

N

ALGAIDA INTER

La esposa gentil
Levi, Lia
ALIANZA LITERARIA

ISBN 978-84-206-6587-0
PVP 18,00 €

El misterio de la Sábana
Santa
Baima Bollone, Pierluigi
ALGAIDA INTER

ISBN 978-84-9877-627-0
PVP 17,50 €

N

N

La duodécima gruta
Paturzo, Franco

ISBN 978-84-9877-257-9
PVP 22,00 €

El corazón negro de Europa
Vajani, Mila; Vajani, Marco
ALGAIDA INTER

N

ISBN 978-84-9877-676-8
PVP 18,00 €

1545. Los últimos días
del Renacimiento
Forcellino, Antonio
LIBROS SINGULARES

ISBN 978-84-206-5265-8
PVP 21,70 €

N

Rafael. Una vida feliz
Forcellino, Antonio
LIBROS SINGULARES

ISBN 978-84-206-9354-5
PVP 25,30 €

N

Jerusalén
Frediani, Andrea
ECO

ISBN 978-84-9877-758-1
PVP 8,00 €
N

La secta de las catacumbas
Fantini, Nicola
ALGAIDA INTER

ISBN 978-84-9877-347-7
PVP 17,50 €

N

El rumor sordo
de la batalla
Scurati, Antonio
ALIANZA LITERARIA

ISBN 978-84-206-4909-2
PVP 23,70 €

N

La extraña
Rasy, Elisabetta
ALIANZA LITERARIA

ISBN 978-84-206-5176-7
PVP 16,90 €
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N

El Gatopardo
Lampedusa,
Giuseppe Tomasi di

E

Partidos y sistemas
de partidos. Marco
para un análisis

E

LETRAS UNIVERSALES

2.ª ed. ampliada

13/20

ISBN 978-84-376-2882-0
PVP 20,30 €

Sartori, Giovanni

ISBN 978-84-206-6499-6
PVP 9,90 €

Prosas de la lengua vulgar
Bembo, Pietro

ENSAYO

ISBN 978-84-206-4778-4
PVP 26,20 €

E

N

Decamerón
Boccaccio, Giovanni
LETRAS UNIVERSALES

Breve historia
de la música sacra
Garbini, Luigi;

ISBN 978-84-376-2349-8
PVP 23,50 €

ALIANZA MÚSICA

ISBN 978-84-206-9345-3
PVP 36,30 €

E

Cielo y dinero.
El nacionalismo
en España, 1881-1975
Botti, Alfonso
ENSAYO

ISBN 978-84-206-8216-7
PVP 20,10 €

E

La comunicación política
Mazzoleni, Gianpietro
ENSAYO

ISBN 978-84-206-6940-3
PVP 27,00 €

E

N

Elementos de teoría política
Sartori, Giovanni
ENSAYO

E

ISBN 978-84-206-4787-6
PVP 26,20 €

Las aventuras de Pinocho;
Otros relatos
Collodi, Carlo
LETRAS UNIVERSALES

Los templarios
y la Sábana Santa
Frale, Barbara

ISBN 978-84-376-2633-8
PVP 16,10 €

EL LIBRO DE BOLSILLO

ISBN 978-84-206-5164-4
PVP 11,00 €
E
E

Los cien táleros de Kant
Emanuele, Pietro; Artal
EL LIBRO DE BOLSILLO

ISBN 978-84-206-6950-2
PVP 11,00 €

E

Fascismo. Historia
e interpretación
Gentile, Emilio
ENSAYO

ISBN 978-84-206-4594-0
PVP 27,40 €

Atlas del Antiguo Egipto
Bongioanni, Alessandro
LIBROS SINGULARES

ISBN 978-84-206-4475-2
PVP 41,00 €

P
NARRATIVA

Cantos*
Leopardi, Giacomo

POESÍA

LETRAS UNIVERSALES

TEATRO

ISBN 978-84-376-2623-9
PVP 19,30 €

ENSAYO
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cátedra

N

Los novios
Manzoni, Alessandro

tecnos

T

LETRAS UNIVERSALES

ISBN 978-84-376-0538-8
PVP 15,00 €

Seis personajes
en busca de autor;
Cada cual a su manera;
Esta noche se improvisa
Pirandello, Luigi

E

La monarquía
Aquino, Santo Tomás de
CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO

ISBN 978-84-309-4642-6
PVP 14,00 €

LETRAS UNIVERSALES
N

El bello verano
Pavese, Cesare

ISBN 978-84-376-1137-2
PVP 16,10 €

E

LETRAS UNIVERSALES

ISBN 978-84-376-0735-1
PVP 9,70 €

De los delitos y de las penas
Beccaria, Cesare de
CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO

N

El chal andaluz
Morante, Elsa

ISBN 978-84-309-4693-8
PVP 12,00 €

LETRAS UNIVERSALES

ISBN 978-84-376-2320-7
PVP 9,70 €

E

Las vidas de los más
excelentes arquitectos,
pintores y escultores
italianos desde Cimabue
a nuestros tiempos
Vasari, Giorgio
ARTE GRANDES TEMAS

ISBN 978-84-376-2736-6
PVP 40,20 €

E

P

Edición bilingüe

Cancionero, I
Petrarca, Francesco

Maquiavelo, Nicolás
CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO

LETRAS UNIVERSALES

ISBN 978-84-376-0854-9
PVP 15,00 €

P

Triunfos
Petrarca, Francesco
LETRAS UNIVERSALES

ISBN 978-84-376-2033-6
PVP 12,90 €

P

Mi secreto; Epístolas
(Selección)
Petrarca, Francesco

El príncipe

E

ISBN 978-84-309-5199-4
PVP 16,00 €

Historia de la literatura
italiana
Petronio, Giuseppe
E

CRÍTICA
Y ESTUDIOS LITERARIOS

ISBN 978-84-376-2522-5
PVP 45,90 €

Escritos políticos breves
Maquiavelo, Nicolás
CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO

E

La era neobarroca
Calabrese, Omar

ISBN 978-84-309-4422-4
PVP 14,00 €

SIGNO E IMAGEN

ISBN 978-84-376-0863-1
PVP 16,60 €

LETRAS UNIVERSALES

ISBN 978-84-376-2747-2
PVP 21,40 €

NARRATIVA
POESÍA
TEATRO
ENSAYO
GUÍA DE TURISMO
LIBRO ILUSTRADO
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G
T

La Mandrágora
Maquiavelo, Nicolás
CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO

Gloaguen, Philippe
G

ISBN 978-84-309-4691-4
PVP 11,00 €

E

Del arte de la guerra
Maquiavelo, Nicolás

G

TROTAMUNDOS EXPERIENCE

Florencia
Gloaguen, Philippe

Roma
Pozo del, Silvia
VOLVER A ...

ISBN 978-84-15501-15-2
PVP 9,95 €

ISBN 978-84-9935-171-1
PVP 15,50 €

TROTAMUNDOS

ISBN 978-84-7525-554-5
PVP 21,90 €
G

CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO

ISBN 978-84-309-4799-7
PVP 13,00 €

E

Roma

Florencia, Bolonia y Pisa
Pego del Río, Begoña;
Morán, Isabel
INTERCITY GUIDES

ISBN 978-84-9935-397-5
PVP 14,90 €

Historia de Florencia
Maquiavelo, Nicolás
CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO

ISBN 978-84-309-5012-6
PVP 26,00 €
LI

G

Roma
Touring Editore / Grupo Anaya
GUÍA TOTAL>URBAN

CUADERNOS DE VIAJE

ISBN 978-84-9935-337-1
PVP 14,90 €
G

G

INTERCITY GUIDES

E

Ciencia nueva
Vico, Giambattista
CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO

ISBN 978-84-309-4485-9
PVP 29,00 €

LI

GUÍA VIVA>INTERNACIONAL

Génova - Milán - Turín
Urueña Isabel, Isabel;
Santos, Javier
ISBN 978-84-9935-409-5
PVP 14,90 €

Roma
Fernandez, Dominique;
Moireau, Fabrice
CUADERNOS DE VIAJE

ISBN 978-84-9935-235-0
PVP 24,90 €

Roma
Prior Venegas, María
ISBN 978-84-9776-925-9
PVP 15,90 €

G

Roma
Prior Venegas, María
INTERCITY GUIDES

ISBN 978-84-9935-408-8
PVP 14,90 €

Venecia
Sammartini, Sammartini;
Denis, Stéphane;
Moireau, Fabrice
ISBN 978-84-9776-618-0
PVP 24,90 €

G

Venecia y Véneto
Pego del Río, Begoña;
García Yelo, María
INTERCITY GUIDES

ISBN 978-84-9935-410-1
PVP 14,90 €
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Algaida
978-84-9877-792-5

*HYYEZI|777925]

s/IVA

s/IVA

c/IVA

978-84-206-0850-1

2962340

Andrea Frediani
Maratón

17,31

18,00

*HYYESA|608501]
978-84-206-0851-8

*HYYESA|608518]

Alianza Editorial
978-84-206-0842-6

*HYYESA|608426]
978-84-206-0843-3

*HYYESA|608433]
978-84-206-0844-0

*HYYESA|608440]
978-84-206-0845-7

*HYYESA|608457]
978-84-206-0846-4

*HYYESA|608464]
978-84-206-7199-4

*HYYESA|671994]
978-84-206-7225-4

*HYYESA|672250]
978-84-206-0849-5

*HYYESA|608495]
978-84-206-0852-5

*HYYESA|608525]
978-84-206-0847-1

*HYYESA|608471]
978-84-206-0848-8

*HYYESA|608488]

978-84-206-0853-2

3403361

Jules Verne
Veinte mil leguas de viaje submarino

13,46

14,00

*HYYESA|608532]

8,65

9,00

*HYYESA|608556]

7,69

8,00

*HYYESA|608570]

7,69

8,00

*HYYESA|608587]

7,69

8,00

8,65

9,00

978-84-206-0855-6

3403527

Miguel de Unamuno
Niebla

978-84-206-0857-0

3403528

Miguel de Unamuno
Recuerdos de niñez y de mocedad

978-84-206-0858-7

3403529

Miguel de Unamuno
La tía Tula
3403530

Miguel de Unamuno
San Manuel Bueno, mártir� Cómo se hace una novela

978-84-206-0859-4

3403120

Hermann Hesse
Bajo las ruedas
3403121

Hermann Hesse
El juego de los abalorios

14,00

3404012

Immanuel Kant
Fundamentación para una metafísica de las costumbres

9,00

3404013

Michel Foucault
Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones

9,00

3404417

Philip Jenkins
Breve historia de Estados Unidos

12,50

13,00

3404819

Gonzalo M. Borrás; Guillermo Fatás
Diccionario de términos de arte y elementos de
arqueología, heráldica y numismática

*HYYESA|608761]
978-84-206-0871-6

8,65

11,54

12,00

Nicholas Cook
De Madonna al canto gregoriano

*HYYESA|608716]
978-84-206-0872-3

Johan Huizinga
Homo ludens

8,65

9,00

9,62

10,00

9,62

10,00

9,62

10,00

8,65

9,00

8,65

9,00

8,65

9,00

9,62

10,00

9,62

10,00

9,62

10,00

9,62

10,00

9,62

10,00

3405033

James Joyce
Retrato del artista adolescente
3405035

Samuel Beckett
Molloy
3405036

Samuel Beckett
Malone muere
3405037
El Innombrable

Tomás Moro
Utopía
3466205

Jean d’Aillon
La conjetura de Fermat
3466206

Max Gallo
Espartaco
3466207

Eduardo Gil Bera
Cuando el mundo era mío
3466208

*HYYESA|608723]

Jude Morgan

978-84-206-0873-0

3466209

*HYYESA|608730]

9,00

3404822

3406224

*HYYESA|608693]

8,65

3404821

978-84-206-0860-0

978-84-206-0876-1

8,65

Introducción a la música

Samuel Beckett

978-84-206-0869-3

13,46

Ottó Károlyi

*HYYESA|608594]
*HYYESA|608600]

c/IVA

3404820

El sabor de las penas

Bahiyyih Nakhjavani
La fábula de la alforja robada

HOJA DE PEDIDO

junio

978-84-206-0874-7

3466210

s/IVA

*HYYESA|608747]
978-84-206-0861-7

*HYYESA|608617]
978-84-206-0862-4

*HYYESA|608624]
978-84-206-0839-6

*HYYESA|608396]
978-84-206-0878-5

*HYYESA|608785]
978-84-206-0877-8

*HYYESA|608778]
978-84-206-0868-6

*HYYESA|608686]

Robert Graves
Yo, Claudio

c/IVA

978-84-415-3185-7

10,00

9,52

9,90

*HYYEUB|531871]

9,52

9,90

*HYYEUB|531901]

3466721

Jennifer Belle
¡Tiéntame!
3466722

Laura Dave
El chef que me amó
3472340

Alberto Manguel
El sueño del Rey Rojo

21,15

22,00

3472343

Elmore Leonard
Raylan

17,31

18,00

3472344

Sarah Dunn
Los secretos de la felicidad

17,31

18,00

3483018

Joe Abercrombie
Los héroes

*HYYEUB|531857]

9,62

25,00

26,00

978-84-415-3187-1

978-84-415-3190-1

978-84-415-3183-3

*HYYEUB|531833]
978-84-415-3189-5

*HYYEUB|531895]
978-84-415-3199-4

*HYYEUB|531994]
978-84-415-3191-8

*HYYEUB|531918]
978-84-415-3179-6

*HYYEUB|531796]

Anaya Infantil y Juvenil
978-84-667-9525-8

*HYYEWG|795258]
978-84-678-2945-7

*HYYEWH|829457]
978-84-678-3090-3

*HYYEWH|830903]

*HYYEUB|531925]
978-84-415-3186-4

*HYYEUB|531864]
978-84-415-3196-3

*HYYEUB|531963]
978-84-415-3198-7

*HYYEUB|531987]
978-84-415-3194-9

*HYYEUB|531949]
978-84-415-3184-0

*HYYEUB|531840]
978-84-415-3188-8

*HYYEUB|531888]
978-84-415-3197-0

*HYYEUB|531970]
978-84-415-3208-3

*HYYEUB|532083]

c/IVA

28,75

29,90

38,37

39,90

23,94

24,90

28,75

29,90

21,63

22,50

19,13

19,90

19,13

19,90

26,44

27,50

16,83

17,50

19,23

20,00

23,94

24,90

7,60

7,90

9,52

9,90

7,60

7,90

10,48

10,90

7,60

7,90

11,44

11,90

8,56

8,90

8,17

8,50

2350017

Chris Orwig
El retrato en la fotografía� Capturar el alma en un instante
2350031

Nicole S. Young
El sabor de una imagen� Fotografía de alimentos de alta
calidad
2350032

Scott Kelby
Exprime la fotografía Digital
2351011

Lawrence Chan
Marketing social media para fotógrafos
2351012

Brian Carter
Ganar dinero con Facebook
2351013

Erik Qualman
Líder digital� 5 claves para conseguir el éxito
2351014

Andy Lopata
Recomiéndame� Saber vender en la red
2352004

Carmen Sheldon; Robin Williams
Hecho a mano� Taller de manualidades para el diseño

1580016

David Solar
La Guerra Fría

10,58

11,00

Anaya Touring

1580017

David Solar
La carrera nuclear

10,58

11,00

1580018

Juan Sisinio Pérez Garzón
Cortes y Constitución en Cádiz

10,58

11,00

978-84-9935-445-3

*HYYEZJ|354453]
978-84-9935-446-0

*HYYEZJ|354460]

524332

Pedro Pardo Blanco
España en Moto
599106

Silvia Roba
30 leyendas olímpicas

Anaya Multimedia
978-84-415-3192-5

s/IVA

Barcanova

2311260

Antonio Cambronero Sánchez
Twitter

25,67

26,70

2315735

Kevin M. White
OS X Lion� Fundamentos de soporte

62,02

64,50

2315736

Rory Lewis
Desarrollo de aplicaciones para iPhone & iPad sobre iOS 5

36,54

38,00

2318114

Adam Preble; Aaron Hillegass
Cocoa para Mac OS X

46,63

48,50

2318115

Lauren Darcey; Shane Conder
Android 4

46,92

48,80

2327292

Jonathan Zdziarski
Cómo hackear aplicaciones iOS��� y cómo evitarlo

31,63

32,90

2327344

Richard Rodger
Desarrollo de aplicaciones en la nube para dispositivos
móviles

45,67

47,50

Android 4� Desarrollo de aplicaciones

51,83

53,90

14,23

14,80

Guía Práctica�Fotografía digital� Edición 2013

978-84-489-3046-2

*HYYEUI|930462]
978-84-489-3047-9

*HYYEUI|930479]
978-84-489-3048-6

*HYYEUI|930486]
978-84-489-3049-3

*HYYEUI|930493]
978-84-489-3050-9

*HYYEUI|930509]
*HYYEUI|930516]
978-84-489-3034-9

2335594

Zoe Plasencia López

978-84-489-3029-5

*HYYEUI|930295]

978-84-489-3051-6

2327345

Wei-Meng Lee

978-84-489-3045-5

*HYYEUI|930455]

*HYYEUI|930349]

1464763
Atles de Primària Illes Balears
1401121

Joan Antoja; Anna M. Matas
En Salvador, l’eriçó
1449007

Maria Rosa Font
L’ànima del freixe
1449008

Pere Formiguera
Nirvana
1449009

Enric Larreula
El tresor dels jueus
1449010

Montserrat Canela i Garayoa
Les flors salvatges
1449011

Bram Stoker
Dràcula
1449012

Josep Lluís M. Picanyol
Històries d’una pensió
1456193

Anna Vila
El Roger i el seu falcó

junio

s/IVA

978-84-489-3054-7

*HYYEUI|930547]

c/IVA

978-84-309-5505-3

1498053

Estel Marín i Carlota Cirera
El bloc del viatge

7,60

7,90

*HYYETA|955053]
978-84-309-5506-0

*HYYETA|955060]

Cátedra
978-84-376-3003-8

*HYYETH|630038]
978-84-376-3018-2

*HYYETH|630182]
978-84-376-3019-9

*HYYETH|630199]
978-84-376-3020-5

*HYYETH|630205]
978-84-376-3017-5

*HYYETH|630175]

120450

Lucio Anneo Séneca
Tragedias completas

21,63

22,50

141704

Antonio Hurtado de Mendoza
Cada loco con su tema; Los empeños del mentir

12,50

13,00

*HYYERF|411413]
978-84-15411-42-0

*HYYERF|411420]
978-84-15411-25-3

*HYYERF|411253]

Lope de Vega

17,98

Arcadia

18,70

141706

José María Guelbenzu Fernández
El río de la luna

12,50

13,00

167007

Daniel Vega Cernuda
Bach� Repertorio completo de la música vocal

30,77

*HYYETG|826975]
978-84-368-2376-9

*HYYETG|823769]

*HYYETA|954865]
978-84-309-5487-2

*HYYETA|954872]
978-84-309-5499-5

*HYYETA|954995]

*HYYETA|954704]

Luis Díez-Picazo; Antonio Gullón
Sistema de Derecho Civil (11ª ed�)

26,92

28,00

26,92

28,00

10,58

11,00

22,12

23,00

24,04

25,00

24,04

25,00

16,83

17,50

16,01

16,65

23,08

24,00

17,31

18,00

17,31

18,00

10,91

11,35

10,91

11,35

17,31

18,00

8,94

9,30

8,94

9,30

14,95

15,55

1209729

Luis Díez-Picazo; Antonio Gullón
Sistema de Derecho Civil (11ª ed�)
1212227

Manuel Montalvo
Ensayo sobre la miseria y el mal
1216148

Joaquín Moya-Angeler Sánchez
El coste para la Administración Pública de las obligaciones
tributarias

*HYYEZJ|143637]
15,87

16,50

2681605
ICE AGE� La formació dels continents

15,87

16,50

2601007
Gran Diccionario de la Lengua Española

43,27

45,00

Iniciativa personal

978-84-9914-364-4

*HYYEZJ|143644]
978-84-9914-341-5

*HYYEZJ|143415]
978-84-9914-376-7

*HYYEZJ|143767]
978-84-9914-379-8

*HYYEZJ|143798]

262941

Michael Fresser; Ana Lisbona

978-84-309-5504-6

*HYYETA|955046]
978-84-9914-363-7

2681604
ICE AGE� La formación de los continentes

978-84-309-5501-5

*HYYETA|955015]

16,35

17,00

978-84-9914-374-3

*HYYEZJ|143743]

286016

Simon Wooton; Susan Greenfield; Terry Horne
Mantener la mente activa

19,23

20,00

978-84-9914-349-1

57,69

60,00

Diccionario ilustrado de símbolos del nacionalismo vasco

Nacidos para mandar

22,12

23,00

21,15

22,00

Sangre, votos, manifestaciones:

*HYYEZJ|143668]
978-84-9914-380-4

1201140

Gaizka Fernández Soldevilla; Raúl López Romo

978-84-9914-369-9

*HYYEZJ|143699]
978-84-9914-366-8

1201138

Ludger Mees; Xosé M. Núñez Seixas (coords.)

978-84-9914-375-0

*HYYEZJ|143750]
*HYYEZJ|143491]

1201136

Santiago de Pablo; José Luis de la Granja; Ludger
Mees; Jesús Casquete (coords.)

1224936

Lis Hurtado González (prep.)
Legislación taurina (2ª ed�)
1230189

Cristina Fernández Gil
El desahucio «exprés» por falta de pago

Xerais

Tecnos
978-84-309-5486-5

978-84-309-5470-4

c/IVA

32,00

Pirámide
978-84-368-2697-5

978-84-309-5491-9

*HYYETA|954919]

s/IVA

1209728

141705

Larousse
978-84-15411-41-3

HOJA DE PEDIDO

*HYYEZJ|143804]

1331321

Xesús Constela Doce
15�724
1331322

Agustín Fernández Paz
Aire negro
1333116

Valentín Paz Andrade
Poesía completa
1342067

Gonzalo López Abente
A narrativa mariña
1354067

Valentín Paz Andrade
Galicia como tarea� Facsímile
1365139

Agustín Agra
Trampa de luz
1365140

María Solar
As meigas de Lupa
1383025

Camilo Nogueira Román
Para unha crítica do españolismo
1384043

Fina Casalderrey
O misterio do Faro Vello
1384044

Xoán Neira López
Un niño no xardín
1396098
VI Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico

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

síguenos

9323383

