121

GRUPO ANAYA

NOVEDADES EDITORIALES

AÑO 2014

2

febrero

FEBRERO2014NOVEDADES127

El

amor no se piensa.

ANAYA E L E
ANAYA MULTIMEDIA

EDICIONES PIRÁMIDE

cga.es
Central de pedidos
Tel. 902 426 292 / Fax 902 126 292
pedidos.cga@anaya.es
Central de incidencias
incidencias.cga@anaya.es
Exportación
Tel. [34] 913 938 700
Fax [34] 917 424 259
cga.exportación©anaya.es
28027 Madrid. España

síguenos

Cubierta: Detalle de «Eros y Psique» en proceso de restauración. Altes Museum. Berlin
PROYECTOS GRÁFICOS. Produción Grupo Anaya

febrero

El

amor es.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

4 algaida
Libro de Fotografías
Inter
Premio de Novela Ciudad de
Badajoz

10 alianza editorial
El libro de bolsillo
Biblioteca Kafka
Biblioteca London
Biblioteca Unamuno
Ciencias sociales
Filosofía
Literatura
Clásicos de Grecia
y Roma
Alianza Literaria (AL)
Obras de Xavier Zubiri
Alianza Ensayo
Libros Singulares (LS)

22	anaya infantil
y juvenil
Y… Érase otra vez
Cuentos y Leyendas
Clásicos Modernos
Leer y pensar
El volcán
Galácticas
Libro regalo: 14 febrero

30	anaya multimedia
Títulos especiales

32	
anaya touring
34	barcanova
Clàssics a mida

36	bruño
Libros sensoriales
Librodedos
Libros-ruleta
Cuentos cortos
Otros álbumes
Cubilete
Altamar
Libro regalo: 14 febrero

44	salvat
Astérix. La Gran Colección

46	cátedra
Letras Hispánicas
Letras Universales
Teorema. Serie mayor
Arte Grandes temas
Signo e imagen
Signo e imagen. Cineastas
Cuadernos Arte Cátedra

50	larousse
Ocio y naturaleza
Mini Álbum Larousse

3

54	pirámide
Economía y Empresa
Empresa y Gestión
Ciencia y Técnica
Psicología

58	tecnos
Biblioteca de Textos Legales
Biblioteca Universitaria de
Editorial Tecnos
Práctica Jurídica
Filosofía y Ensayo
Clásicos del Pensamiento
Ventana Abierta
Estado y Sociedad

62	xerais
Milmanda
Fóra de xogo

64 biblioteca digital
66 comunicación
70 libro regalo:
		 14 febrero

4

algaida febrero

José Antonio Zamora (Sevilla, 1958)
Ha obtenido numerosos premios en
concursos nacionales de fotografía tanto
de instituciones públicas como privadas,
Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía,
Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento
de Sevilla, Kodak, etc. Es autor del cartel
oficial de la Semana Santa de Sevilla
de 1989. Colabora con varias agencias y
multinacionales, EA Sports, Scania, Renfe,
Barclays, Reebok, Liga ACB, Selección
Española de Baloncesto. Ha publicado sus
fotos en ABC, Diario 16, Interviú, Rutas del
Mundo, Marco Polo, Don Balón, Gigantes del
Basket, Marca, etc. Entre sus publicaciones
destacan, Guía Oficial Expo 92, Sevilla
Universal, El Cossio, Historia Universal del
Arte, De tapa en tapa por Sevilla, Guía de
Sevilla, Volver a Sevilla, Sevilla Monumental,
con textos de Carlos Colón. En Algaida ha
publicado tres libros de autor: Momentos,
Vivencias: la Romería del Rocío y Pasiones:
Semana Santa de Sevilla.
Francisco Robles (Sevilla, 1963) es
columnista de ABC de Sevilla y director
de La Mañana en Sevilla, de COPE. En
TeleSevilla dirige el programa Cómo
está Sevilla, además de comentar las
transmisiones de la Semana Santa. En su
obra literaria hay títulos relacionados con
esta fiesta y con la ciudad, como Tontos de
capirote; Historia de Sevilla, junto a Álvaro
Pastor Torres; Trío de capilla, con Javier
Rubio y Juan Miguel Vega; Sevilla, ciudad
eterna, y Alcázar de Sevilla. El libro de las
horas, con fotografías de Antonio del Junco;
Historia de la Semana Santa sevillana, con
Álvaro Pastor y Manuel J. Roldán. En
el volumen Sevilla en el espejo recoge una
selección de artículos publicados en ABC. En
Algaida ha publicado la novela El aguador de
Sevilla. Asimismo es el antólogo de Semana
Santa Santa: antología literaria. Ha obtenido
el premio de artículos periodísticos Joaquín
Romero Murube 2013.

febrero algaida
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José Antonio Zamora Moya;
Francisco Robles Rodríguez

Miradas de la Semana
Santa de Sevilla
LIBRO DE FOTOGRAFÍAS

25,00 x 30,00 cm
304 páginas [129 color /16 grises]
Cartoné
ISBN 978-84-9877-968-4
Código 2960810

€ 29,50

*HYYEZI|779684]
A la venta

6 de febrero

Otros títulos:

ISBN 978-84-9877-173-2

DP00155201_01_algaida.indd 5

En Semana Santa se vive. Y nada más. La mirada es la forma
más pura de vivir. No hacen falta las palabras ni los sintagmas,
los verbos ni las corcheas. Mirar es escuchar el acorde del
silencio. Todo es forma y color. Todo es la transparencia del
aire que se cuela por los ojos. Una y otra vez. Como si no
pasara el tiempo. Como si fuera posible conservar en el cofre
de la ilusión la mirada del asombro, la mirada del niño. Y
quien crea que todo esto puede ser una repetición que lleva al
hastío, que se vaya a la playa. Entonces comprenderá que la
Semana Santa es como una mujer hermosa. O como el mar.
Porque uno no se cansa nunca de mirarla.

14/01/14 09:25
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Dafne Amati nació en Savona en 1988,
estudia Filosofía en la Università Statale di
Milano y, al mismo tiempo, cultiva su pasión
por la Historia. Esta es su primera novela.

FUNDAD LA
CIUDAD, COMO
ESTÁ ESCRITO

Dafne Amati

Rex. La fundación
de Roma
INTER

15,40 x 23,00 cm
464 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9877-973-8
Código 2962891

*HYYEZI|779738]

€ 18,00
A la venta

13 de febrero
753 a. de C. En un Lacio salvaje y misterioso crecen dos gemelos. Remo
gobierna las fuerzas de la naturaleza mediante poderes secretos aunque
su único deseo es llevar una existencia tranquila de pastor. Rómulo, en
cambio, se dedica al bandolerismo con sus compañeros de la Hermandad
Saturnina, y gasta el botín de las emboscadas en los antros de Siete
Colinas. Cuando cumplen diecisiete años, Rómulo y
Remo, como todos sus coetáneos, se someten a la
prueba para entrar en el ejército de los quiritas.
Abandonados en medio del bosque con un veneno
mortal en el cuerpo, los hermanos se salvan gracias a
los poderes de Remo. En el camino de regreso se topan
con una prodigiosa estela de piedra, que cobra vida y les
pone en guardia sobre su destino. Haciendo caso omiso de
las palabras de la profecía, los hermanos se separan tomando
cada uno un camino distinto. Sin embargo, los gemelos no
pueden eludir el destino que les han preparado los dioses
y descubrirán un terrible secreto sobre su pasado y la
misión que les ha sido encomendada: fundar la Ciudad
Eterna que gobernará el mundo.

DP00155201_01_algaida.indd 6

14/01/14 09:25
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Katherine Govier es una aclamada narradora
canadiense, premiada en numerosas
ocasiones y autora de más de una docena de
títulos. La hija del dibujante es el resultado de
una exhaustiva investigación de varios años.

*HYYEZI|779745]

TAN BRILLANTE
COMO SU
PADRE CON EL
LIENZO, PERO
SU CONDICIÓN
DE MUJER
PINTORA Y LOS
PREJUICIOS DE
LA SOCIEDAD
JAPONESA
DEL XIX LA
CONDENARON A
LA SOMBRA

Katherine Govier

La hija del dibujante
INTER

15,50 x 23,00 cm
672 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9877-974-5
Código 2962892

€ 18,00

A la venta

20 de febrero
Ei, la tercera hija del famoso pintor Hokusai, vive en el Japón del
siglo XIX durante el último shogunato del clan Tokugawa: un país
aislado de toda influencia extranjera y donde rige la moral tradicional y
una férrea censura, que mantiene al pueblo ignorante y supersticioso.

Ei acompañará a su padre desde pequeña y crecerá rodeada de artistas,
prostitutas, mercaderes, adivinos, cuentacuentos y artesanos que pululan
por Yoshiwara, el distrito del placer de Edo –la actual Tokio–, en una
época difícil para quienes tratan de burlar una justicia que los castiga por
inmoralidad de forma arbitraria.

Con esta obra, Katherine Govier saca a la luz un personaje injustamente
olvidado por la Historia: una novela exótica y emocionante, pero también
un relato de amor, admiración y competitividad entre un padre y una hija.

DP00155201_01_algaida.indd 7

14/01/14 09:25
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Últimos Premios de Novela
Ciudad de Badajoz

FOTO: JAIME LLORET
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ISBN 978-84-9877-567-9

Madrileño, vive en Andalucía desde los once años.
Catedrático de Inglés. Aficionado a la historia,
al arte, a la música clásica, a la ornitología y a la
arqueología. Muy viajero, en especial por espacios
naturales. Le encanta el tren. Devoto lector de
los clásicos españoles, franceses, portugueses y
angloamericanos. Aprecia mucho la amistad y da
dinero por una buena conversación. No fuma. Pero
sabe disfrutar un buen vino. Está casado, como casi
todo el mundo. Reincidente.
Es uno de los miembros fundadores del grupo
poético Cuadernos de Roldán.

ISBN 978-84-9877-750-5

Traductor y autor de guías de viaje y artículos
de historia. Como ensayista tiene Historia de la
prostitución en España (1995) y La guerra del gabacho
1808-1814 (2008). Ha publicado las novelas: La sota
de sombras (1995), El año cinco (1997), Guatarral,
almirante y pirata (2001), El enigma de los guerreros
de bronce (2004), Ofelia Queiroz y otros relatos (2004),
Cazar al cazador (2007), El legado del hereje (2008),
De Algeciras a Estambul (Premio Ateneo de Valladolid)
y Ven despacio, Paraíso (2011).
Con Jaque al peón ha ganado el XVII Premio de
Novela Ciudad de Badajoz.

ISBN 978-84-9877-545-7

febrero algaida

XVII PREMIO DE
NOVELA CIUDAD
DE BADAJOZ

Francisco Núñez Roldán

Jaque al peón

PREMIO DE NOVELA CIUDAD DE
BADAJOZ

15,40 x 23,00 cm
480 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-9877-972-1
Código 2962890

€ 20,00

*HYYEZI|779721]

ISBN 978-84-9877-976-9

A la venta

27 de febrero

En 1578, tras la muerte del rey don Sebastián en el
desastre de Alcazarquivir, Portugal queda sin rey.
Felipe II aspira al trono que le disputan don Antonio,
prior de Crato, y la duquesa de Braganza. Las potencias
europeas, incluido el papado, recelan del inmenso
imperio que acabó resultando de las dos coronas sobre
una sola cabeza, en 1580.
Para tal unión fue vital la actuación de don Cristóbal de Moura, un
portugués absolutamente fiel a sus dos patrias y a su rey don Felipe, que
conjugó las intrigas de ambas cortes peninsulares con el amor apasionado y
clandestino por una mujer cuyas diferencias sociales hicieron imposible un
matrimonio legal.

9
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Franz Kafka

Franz Kafka

El castillo
BIBLIOTECA KAFKA

12,00 x 18,00 cm
416 páginas
Rústica
Nueva traducción
ISBN 978-84-206-8350-8
Código 3403233

€ 12,79

Franz Kafka

El desaparecido
BIBLIOTECA KAFKA

12,00 x 18,00 cm
362 páginas
Rústica
Nueva traducción
ISBN 978-84-206-8351-5
Código 3403234

€ 11,80

Jack London

*HYYESA|683508]

*HYYESA|683515]

El clima y la idea dramática
que informan El castillo
son los que nutren toda la
obra narrativa de Franz
Kafka (1883-1924): un
mundo exterior que, pese
a conservar todas las notas
que lo hacen reconocible,
es objeto de una mutación
que lo transforma
cualitativamente;
una secuencia de
acontecimientos
incomprensible para quien
la padece pero que esconde
una necesidad ineluctable;
la inoperancia, en fin, de la
voluntad y el entendimiento
humanos para comprender
ese medio hostil y
doblegarlo.

Publicada en 1927 por Max
Brod como obra póstuma
con el título América,
Franz Kafka (1883-1924)
escribió los capítulos
destinados a El desaparecido,
su «novela americana»,
entre el otoño de 1912 y
enero del año siguiente,
publicándose el primero de
ellos –«El fogonero»–de
forma independiente en
mayo de 1913. El relato
de las aventuras de Karl
Rossmann –un muchacho
de dieciséis años que
embarca para el Nuevo
Continente en busca de
fortuna– constituye, pese a
quedar inconcluso, una de
las piezas magistrales del
gran escritor praguense.

*HYYESA|683553]
Jack London

Asesinatos, S. L.
BIBLIOTECA LONDON

12,00 x 18,00 cm
240 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8355-3
Código 3403648

€ 9,80

Jack London

La llamada de la
naturaleza / Bâtard
BIBLIOTECA LONDON

12,00 x 18,00 cm
168 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8354-6
Código 3403647

€ 8,80

Asesinatos, S. L. es una
novela cuya trama y
personajes rebosan
originalidad y vigor. Si el
eje en torno al cual gira la
acción es el de una agencia
dedicada a eliminar a los
enemigos de la sociedad,
el jefe de la misma y
protagonista, Dragomiloff,
es tanto la encarnación
ideal del propio Jack
London (1876-1916) –la
persona en que se aúnan
pensamiento y acción y la
fuerza física se conjuga con
una inteligencia superior–,
como un trasunto humano
de la figura alegórica del
lobo que, tras un periodo
de domesticidad, vuelve a la
libertad del bosque.

Traducción de Miguel Sáenz
Traducción de Miguel Sáenz

Traducción de Carmen Criado

febrero alianza editorial

Miguel de Unamuno

*HYYESA|683546]
Al igual que Colmillo
Blanco, las dos narraciones
incluidas en el presente
volumen –La llamada de la
naturaleza (1903) y Bâtard
(1902)– se cuentan entre
las más conocidas del autor
y pertenecen a la serie de
relatos que inspiró a Jack
London (1876-1916) su
estancia en Alaska a raíz
de la «fiebre del oro».
Protagonizados ambos por
perros y magistrales en su
género, estos relatos de
London nos transportan
a un mundo primigenio y
salvaje, acaso en el fondo
menos alejado de lo que
desearíamos de nuestra
propia civilización.

Miguel de Unamuno

Abel Sánchez

BIBLIOTECA UNAMUNO

12,00 x 18,00 cm
200 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8352-2
Código 3403533

€ 8,80

Miguel de Unamuno

Por tierras de Portugal
y de España
BIBLIOTECA UNAMUNO

12,00 x 18,00 cm
280 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8353-9
Código 3403534

€ 10,80

*HYYESA|683522]

*HYYESA|683539]

Publicada en 1919, Abel
Sánchez no tuvo una
feliz acogida, debido
probablemente –como el
propio autor escribía en
1920–a que «las gentes
huyen de la tragedia
cuando ésta es íntima».
Sin embargo, el paso del
tiempo ha situado esta
impresionante parábola del
conflicto fratricida entre las
grandes obras de Miguel
de Unamuno (1864-1936).
En el prólogo a esta
edición, Luciano González
Egido explica las razones
por las que esta «novela
quirúrgica» sobre la envidia
se adelantó a su época.

Publicado en 1911, Por
tierras de Portugal y de
España comprende artículos
escritos por Miguel de
Unamuno (1864-1936)
entre 1906 y 1909, y recoge
las impresiones del autor
sobre la literatura y la tierra
portuguesas, en su primera
parte, y españolas, en la
segunda, al compás de sus
viajes por los territorios de
Cataluña, Extremadura,
Castilla la Vieja, el País
Vasco, Galicia y las
Canarias.
Edición de Ángel Rivero
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Émile Durkheim

Las formas
elementales de la vida
religiosa
CIENCIAS SOCIALES

12,00 x 18,00 cm
672 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8362-1
Código 3406241

€ 14,80

Tratado de la reforma
del entendimiento.
Principios de filosofía
de Descartes.
Pensamientos
metafísicos
FILOSOFÍA

12,00 x 18,00 cm
432 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8356-0
Código 3404022

€ 13,80

*HYYESA|683621]

*HYYESA|683560]

Considerada por algunos
especialistas como la obra
maestra de su autor, Las
formas elementales de la vida
religiosa resume el enfoque
durkheimiano y ejemplifica
claramente su visión del
mundo social. En este
trabajo sobre la religión
primitiva, Émile Durkheim
(1858-1917) realiza una
excelente descripción de la
cultura y la sociedad de los
aborígenes australianos,
alumbrando conceptos
y tesis básicos en las
ciencias sociales, como
bien especifica en su
prólogo Santiago González
Noriega.

El volumen reúne tres
breves pero importantes
tratados de Spinoza
(1632‑1677). En el
Tratado de la reforma del
entendimiento el filósofo
expone la concepción de
su método, cuya lógica se
ejercitará en la Ética. Los
Principios de filosofía de
Descartes es un comentario a
los Principios de este autor,
cuya filosofía era entonces
de candente actualidad.
Los Pensamientos
metafísicos constituyen un
compendio magistral de
las cuestiones más difíciles
de la metafísica escolástica
en torno al problema de
qué es el ser y sobre las
relaciones entre el necesario
(Dios) y el contingente (las
criaturas).
Edición de Atilano Domínguez
Basalo

*HYYESA|683614]

Spinoza

Las novelas de F. Scott Fitzgerald
(1890‑1940) retrataron como ningunas
otras la «época del jazz» y la profunda
crisis de valores experimentada por
la sociedad norteamericana a lo largo
de los años veinte. Ambientada en la
Universidad de Princeton durante los
años anteriores a la entrada de los Estados
Unidos en la Gran Guerra, A este lado del
Paraíso (1920) novela que alcanzó desde
su aparición un éxito fulgurantegira en
torno a los ejes que dibujan el hombre en
busca de su propia personalidad, el mundo
convencional y brillante de los ricos, y la
falsedad de los valores ilusorios.
Francis Scott Fitzgerald

A este lado del paraíso
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
368 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8361-4
Código 3405087

€ 11,80

febrero alianza editorial

13

Henrik Ibsen

Casa de muñecas
Hedda Gabler
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
416 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8358-4
Código 3405084

€ 11,80
Henrik Ibsen

Un enemigo del pueblo
Drama en cinco actos
LITERATURA

*HYYESA|683584]

*HYYESA|683577]

Henrik Ibsen (1828-1906)
no sólo puso los cimientos
del teatro moderno, sino
que dio expresión a muchos
de los problemas del mundo
contemporáneo. Uno de los
temas que están presentes
a lo largo de toda su obra
–la mujer como ser capaz
de elegir libremente– llega
a su cima en la Nora de
Casa de muñecas (1879)
y en la protagonista de
Hedda Gabler (1890). Si la
primera fue causa de uno
de los mayores escándalos
en la historia del teatro, la
segunda ofrece el retrato
de una compleja psicología
femenina encarnada en su
protagonista, una mujer
capaz de sacrificar todo en
aras de su independencia.

Publicada en 1882, Un
enemigo del pueblo no
hace más que refrendar
la actualidad de Henrik
Ibsen (1828-1906),
uno de los fundadores
indiscutibles del teatro
moderno. Autor de sólidas
convicciones éticas, rebelde
al corsé de las tradiciones,
las convenciones y las
imposiciones sociales,
la obra toca el delicado
punto de la auténtica
representatividad de la
democracia, sujeta en el
mundo real a las presiones
de los intereses políticos
y económicos y de los
variados instrumentos de
que se sirven para perpetuar
un poder que puede mudar
su apariencia, pero que es
siempre el mismo.

Prólogo de Alberto Adell

*HYYESA|683607]
Aunque asociada
tradicionalmente al ámbito
de la literatura juvenil
por su tono y su esquema
narrativo, Los viajes
de Gulliver es también
una pieza maestra de la
literatura satírica que
conoció su edad de oro
a fines del siglo XVII y
gran parte del siglo XVIII.
La obra abandona desde
las primeras páginas las
exigencias estrictas de
realismo, para convertirse
en una narración fantástica
en la que Jonathan Swift
(1667-1745) se centra
primero en la sátira
política, para embarcarse
posteriormente en una
sombría reflexión sobre la
indignidad de la especie
humana.

*HYYESA|683591]
Figura fascinante tanto por
la singularidad de su vida y
su personalidad como por la
magia de su lenguaje y sus
imágenes, Arthur Rimbaud
(1854-1891) es uno de los
fundadores indiscutibles de
la literatura moderna. Este
volumen reúne sus obras
en prosa más significativas.
Una temporada en el infierno
(1873) es la única obra que
Rimbaud preparó para
su publicación, pero aun
impresa, retenida por falta
de pago en un almacén,
apenas tuvo difusión hasta
1901. Iluminaciones reúne
una serie de textos de
disputada datación que
constituyen, no obstante,
una de las mayores cimas
del poema en prosa.
Versión de Julia Escobar

Prólogo de Juan Antonio Garrido
Ardila
Traducción de Juan Antonio
Garrido Ardila y Katrine Helene
Andersen

12,00 x 18,00 cm
264 páginas
Rústica
Novedad en Alianza editorial
ISBN 978-84-206-8357-7
Código 3405083

€ 10,80
Jonathan Swift

Los viajes de Gulliver
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
424 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8360-7
Código 3405086

€ 12,79
Arthur Rimbaud

Una temporada en el
infierno. Iluminaciones
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
256 páginas
Rústica
Edición bilingüe
ISBN 978-84-206-8359-1
Código 3405085

€ 9,80
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Plauto

Anfitrión / Aulularia /
Los cautivos
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm
232 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8364-5
Código 3408019

€ 9,80

Platón

Apología de Sócrates /
Menón / Crátilo
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

*HYYESA|683645]
Autor de borrosa biografía,
Tito Maccio Plauto
(ca. 250-ca. 184 a.C.) fue
uno de los principales
comediógrafos latinos, y
las obras que de él se han
preservado han venido
sirviendo de fuente de
inspiración a numerosos
dramaturgos desde
que fuera rescatado en
el Renacimiento. Este
volumen reúne, junto
con dos de sus obras más
emblemáticas, como
Anfitrión y Aulularia (o
La comedia de la ollita),
una tercera, Los cautivos,
que, aunque a menudo
postergada en beneficio
de comedias más típicas
del autor, presenta rasgos
y características de
interés que contribuyen a
completar el conocimiento
del espectro dramático
plautino.

*HYYESA|683652]
En los albores mismos
del nacimiento de la
filosofía Platón planteó,
utilizando la dúctil
forma del diálogo, buena
parte de los principales
problemas que han
ocupado desde entonces al
pensamiento filosófico. El
presente volumen recoge
tres interesantes piezas
platónicas. La Apología
de Sócrates constituye
el hermoso relato que
hace Platón del juicio y
condena de su maestro en
el año 399 a.C. El diálogo
Menón trata esencialmente
sobre la teoría de la
reminiscencia, según la
cual el conocimiento no es
otra cosa que el recuerdo
de experiencias anteriores.
Finalmente, el Crátilo
estudia el nexo complejo
que existe entre lengua
y realidad y si es posible
desvelar la verdad por
medio de las palabras.
Traducción y prólogo
Óscar Martínez García

*HYYESA|683638]
En plena madurez, Cicerón
(106-43 a.C.) alumbra
La república, un debate
filosófico en el que aplica
las especulaciones teóricas
de los sabios griegos a
la constitución política
romana. En la obra
plantea la necesidad de
regenerar las decadentes
instituciones de una Roma
sumida en una profunda
crisis interna. Un gobierno
sin contrapesos, que
consiente la injusticia y
la posibilidad de ejercer
el poder absoluto está
condenado. El último libro
de los seis que integran
este tratado culmina con el
breve e influyente apólogo
conocido como El sueño de
Escipión.
Traducción y prólogo
Francisco Miguel del Rincón
Sánchez

12,00 x 18,00 cm
256 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8365-2
Código 3408020

€ 9,80

Cicerón

La república
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm
248 páginas
Rústica
Novedad en Alianza editorial
ISBN 978-84-206-8363-8
Código 3408018

€ 10,80

febrero alianza editorial
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FOTOGRAFÍA: ROBERTO FRANKENBERG

«DE UN PAÍS SIN
AMOR NOS HACE
RESPIRAR EL AIRE
DE UN TIEMPO QUE
YA NO EXISTE.»

Le Monde

Gilles Rozier, nacido en Grenoble en 1963,
es traductor de yídish y hebreo, y dirige
la Casa de la Cultura Yiddish-Biblioteca
Medem de París. Es el autor de Un amor
clandestino, traducida a una docena de
lenguas, y de las novelas y relatos Par-delà
les monts obscurs, Moïse fiction, La Promesse
d'Oslo, Projections privées y Fugue à Leipzig;
d'un voyage en Allemagne. De un país sin
amor ganó el Premio Thyde Monnier y fue
finalista del Premio Médicis.

Gilles Rozier

De un país sin amor
ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
432 páginas
Rústica

*HYYESA|684208]

ISBN 978-84-206-8420-8
Código 3472436

«Un prodigioso mundo literario al que
Gillers Rozier ha sabido devolverle la vida.»

LE NOUVEL OBSERVATEUR
«Esta novela, marcada por la «Atlántida
judía», investiga el destino de tres poetas
de Varsovia: : Peretz Markish, Uri Zvi
Grinberg y Melekh Ravitsch.» LIBÉR ATION
«Un deleite que consuela y llena de energía.»

LA CROIX
«Un continente desaparecido del que
subsisten los recuerdos y los libros. Una
bonita novela.»
FR ANCEINFO

€ 22,00
A la venta

27 de febrero
Sulamita vive sus últimos años de vida en su palacio romano, entre
libros y documentos en yídish. Es la memoria viva de un reino perdido
en el tiempo y reducido a cenizas en el que floreció esta lengua hoy
apenas cultivada. Buscando sus orígenes en viejas revistas y libros,
Pierre encuentra el nombre de Sulamita. Ella le contará en su «palacio
de la memoria» las mil historias que conformaron aquel «reino judío»
que tenía por territorio la lengua yídish y como centro la capital polaca.
La vida de varios escritores cuyos destinos vendrán marcados por el
drama de la historia.

De un país sin amor es una deliciosa y emotiva novela sobre
la memoria y la amistad, sobre el amor a nuestras raíces y la
lengua de la niñez. Un paseo por todo el fin de época de un
territorio, entre el Rin y el Vístula, en el que la cultura yídish
reinó hasta ser barrida a sangre y fuego.
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Xavier Zubiri Apalategui

Cursos universitarios.
Volumen IV
(1934-1935)
OBRAS DE XAVIER ZUBIRI

15,00 x 23,00 cm
512 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8413-0
Código 3419068

€ 24,00

Carl Schmitt

El concepto de lo
político
Texto de 1932 con un prólogo
y tres corolarios
ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
184 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8383-6
Código 3492535

€ 19,10

*HYYESA|684130]
Este nuevo volumen de los Cursos Universitarios de
Xavier Zubiri presenta las últimas lecciones que el
filósofo dictó en la Universidad Central de Madrid,
como catedrático de Historia de la Filosofía, durante
los años 1934-1936. En él se recoge un importante
curso sobre «Helenismo y Cristianismo», en el que
Zubiri incursiona en el campo de la historia de
las religiones y en la pregunta por los orígenes del
cristianismo. A continuación, se ofrecen cuatro
lecciones sobre Descartes. Finalmente, la tercera parte,
titulada «Fundamentos de lógica», nos presenta una
interesantísima introducción a la filosofía primera, en
la que ya se encuentran in nuce los grandes temas del
pensamiento de Zubiri.

*HYYESA|683836]
El concepto de lo político, de Carl Schmitt, escrito bajo
el impacto de una guerra de dimensiones inéditas,
pretendió en su momento aislar lo político, poner coto,
siquiera en los conceptos, a un elemento cuya lógica
había conducido a una guerra sin fronteras. Aunque las
propuestas de Schmitt no pudieron prevenir la barbarie en
que desembocó aquella crisis histórica, no puede dudarse
de que han contribuido a que en el constitucionalismo
posterior a la Segunda Guerra Mundial haya sido posible
un planteamiento en el fondo más radical, más veraz y más
cercano a la vida constitucional diaria de los pueblos y de
los hombres.

De Carl Schmitt (1888-1985) Alianza Editorial ha publicado
también: La dictadura y Teoría de la Constitución.

febrero alianza editorial
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Remo Bodei

La filosofía
del siglo XX
ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
200 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8370-6
Código 3492532

€ 21,50
A la venta

27 de febrero

Martin Heidegger

Problemas
fundamentales de
la fenomenología
(1919/1920)
ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
280 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8371-3
Código 3492533

€ 18,00

*HYYESA|683706]
Esta obra única nos ofrece el instrumental necesario para
reflexionar sobre la experiencia de un siglo denso, lleno
de transformaciones. Reconstruye las coordenadas que
orientan nuestros paisajes mentales y dibuja el mapa de
los recorridos en los que la filosofía se cruza con otros
saberes. Remo Bodei deja a un lado los dos modelos
expositivos más difundidos: el de la historia lineal y el de
la descripción de sistemas miniaturizados y aislados. Por
el contrario, prefiere la representación de escenas teóricas
compactas, a través de marcas conceptuales, en las que
los protagonistas entrelazan de manera convincente sus
argumentos, en un esfuerzo por aclarar problemas que
también son los nuestros.

Remo Bodei es catedrático de Historia de la Filosofía en la
Universidad de Pisa.

*HYYESA|683713]
El presente volumen contiene el texto, hasta ahora
inédito, del curso que Martin Heidegger impartió en el
semestre de invierno de 1919/1920 como profesor adjunto
de la Albert-Ludwigs-Universität de Freiburg. Este
curso está marcado por la visible lucha que Heidegger
emprendió desde el semestre de postguerra de 1919 por
lograr un planteamiento sistemático propio mediante la
confrontación tanto con la tradición como con corrientes
filosóficas contemporáneas. El curso no sólo es un valioso
testimonio de la evolución histórica del camino del pensar
de Heidegger, sino que tiene importancia justamente en
cuanto curso sistemático, tal y como confirma su intención
de presentar la fenomenología como ciencia del origen de
la vida en y para sí.

De Martin Heidegger
(1889‑1976) Alianza
editorial ha publicado
también: Caminos de bosque,
Conceptos fundamentales,
Hitos, Fenomenología del
espíritu de Hegel, Lógica,
Ontología, Aclaraciones
a la poesía de Hölderlin,
Prolegómenos para una historia
del concepto de tiempo y Los
conceptos fundamentales de la
metafísica.
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«Lo que no pudo
preverse fue el
espectáculo sublime
de un pueblo que
se entrega durante
48 horas a las
sanas expansiones
del triunfo, y
desahogadas sus
justas ansias de
júbilo se reintegra al
trabajo a la simple
indicación del
Poder constituido
[...]. Como si nada
hubiese sucedido, es
un ejemplo único en
la vida del mundo».

Rafael Cruz es profesor titular de Historia de
los Movimientos Sociales en la Universidad
Complutense de Madrid.

LA LIBERTAD
17 de abril de 1931

Excelente libro sobre lo que
ocurrió en España en el
año 1931, con el final de la
monarquía de Alfonso XIII
y el comienzo de la Segunda
República.
Rafael Cruz Martínez

Una revolución
elegante
España, 1931
ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
352 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8372-0
Código 3492534

€ 20,00

ISBN 978-84-206-8456-7

*HYYESA|683720]

Instauración de la República en abril de 1931. El
punto culminante de ese proceso fue la Revolución
de abril, una combinación de un resultado electoral,
la iniciativa de un Comité Revolucionario y una
fiesta de soberanía en la calle, en cuatro días que
asombraron al mundo. Resultó una obra de arte, sin
experiencia equivalente en la historia española de los
cien años anteriores.

febrero alianza editorial
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«Estoy muy contento
de haber aportado mi
granito de arena, de
hacer saber a los demás
que algo ha cambiado
en España».
JOAN MIRÓ
Inauguración exposición 1978

Giulia Quaggio es doctora en Historia
Contemporánea por la Universidad de
Florencia.
Giulia Quaggio

La cultura en
transición
Reconciliación y política
cultural en España, 1976-1986
ENSAYO

*HYYESA|683690]

15,50 x 23,00 cm
392 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8369-0
Código 3492531

€ 22,00

ISBN 978-84-206-8457-4

El cambio político a través de la cultura y el arte.
Este libro aborda el proceso de transición a la
democracia en España a partir de las acciones
políticas del Ministerio de Cultura, heredero del
franquista y censor Ministerio de Información y
Turismo. La política cultural, como ya se dieron
cuenta Manuel Fraga Iribarne y Pío Cabanillas en la
etapa final de la dictadura, representó un ingrediente
central del proceso de democratización.
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Al contestar una de las preguntas más
elementales que se pueden plantear:
¿qué son y para qué sirven los números?,
Julius Wilhelm, Richard Dedekind
(1831-1916), trata de responder al
viejo problema de fundamentar la
matemática.

Richard Dedekind

¿Qué son y para qué
sirven los números?
y otros escritos sobre los
fundamentos de la matemática

*HYYESA|678580]

LIBROS SINGULARES (LS)

16,50 x 23,00 cm
216 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-206-7858-0
Código 3432701

€ 20,00

Algebrista de primer orden y precursor de los enfoques
estructurales de nuestro siglo, el autor delinea simultáneamente
el marco general de su concepción de toda la matemática pura:
la aritmética, el álgebra, el análisis encuentran un fundamento
común en la teoría de conjuntos y aplicaciones. La presente
edición de este clásico publicado por primera vez en 1888,
incluye otros trabajos suyos como Continuidad y números
irracionales, Fragmentos sobre aritmética y teoría de conjuntos.
Asimismo, presenta una selección de su correspondencia
con Lipschitz, Weber y Keferstein, y un completo estudio
introductorio de José Ferreirós.

Otros títulos:

ISBN 978-84-206-6965-6

ISBN 978-84-206-7859-7

febrero alianza editorial
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CENTENARIO
DE LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL

Ricardo Artola (1962) es autor de La Segunda
Guerra Mundial (Alianza Editorial, 1995)
y de La conquista de la Luna (Espasa Calpe,
1999).

Ricardo Artola

La Primera Guerra
Mundial
De Lieja a Versalles
LIBROS SINGULARES (LS)

15,50 x 23,00 cm
256 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8421-5
Código 3432704

*HYYESA|684215]

€ 20,00

Un libro que ofrece nuevas
perspectivas al debate, mediante
un relato apasionante que aporta
una información contrastada
que se complementa con una
impresionante iconografía.

Como si de sonámbulos se tratara, las grandes potencias de principios
del siglo XX se embarcaron en una guerra que cambiaría la faz de la
tierra, y cuyas consecuencias para la posteridad fueron la instauración
de los dos grandes totalitarismos y sus atroces secuelas, y sobre todo, el
fin de un mundo optimista, próspero y que creía que el futuro era suyo.
La I Guerra Mundial no se limita a describir los aspectos militares de
un conflicto que ha proporcionado numerosas lecciones sobre la política
internacional y mostrado con toda su crudeza las miserias y grandezas del
ser humano, sino que incluye, además de una selección iconográfica y una
cuidada cartografía, apartados específicos sobre cronología, armamento,
protagonistas y una bibliografía comentada.
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OTR A V E Z
Y… ÉRASE
Rocío Antón; Lola Núñez

El soldadito Salomón
ISBN 978-84-678-6082-5
Código 1568401

ISBN 978-84-678-6026-9

El soldadito de plomo, al que
llaman Salomón, sabe muchas
cosas porque ha viajado un
montón. Como es muy sabio,
todos le consultan cuando tienen
un problema. Y Salomón, después
de reflexionar un rato, siempre
encuentra la solución.

Rocío Antón;Lola Núñez

*HYYEWH|860825]

Una rica merienda
ISBN 978-84-678-6083-2
Código 1568402

€ 8,00

ISBN 978-84-678-6027-6

Rocío Antón;Lola Núñez

La bella y el rey
Facundo
ISBN 978-84-678-6084-9
Código 1568403

€ 8,00

ISBN 978-84-678-6028-3

Rocío Antón;Lola Núñez

¡Qué desastre de
flautista!
ISBN 978-84-678-6085-6
Código 1568404

€ 8,00

ISBN 978-84-678-6029-0

21,00 x 21,00 cm
32 páginas
Cartoné

Caperucita se extraña de que no
aparezca el lobo en el bosque. De
repente lo ve tirado, con la tripa
hinchada como un globo. Y es que
se ha empachado y se encuentra
muy mal. Caperucita le regaña
porque tiene que aprender a comer
sano.

A partir de 3 años
MATERIALES
PROMOCIONALES

Expositor
Díptico de colección

*HYYEWH|860832]

€ 8,00

febrero anaya infantil y juvenil

*HYYEWH|860849]

OTRA FORMA DE CONTAR LOS CUENTOS
DE SIEMPRE.

La bella Rosalía sale a pasear, cuando descubre un
castillo en el que decide entrar. En él vive el rey
Facundo, la peor bestia del mundo. Pero Rosalía,
que es muy valiente, no se deja asustar. ¿Será verdad
lo que dicen del terrible rey Facundo?

A la venta

6 de febrero

*HYYEWH|860856]
El flautista de Hamelin, muy contento, pasea como
si nada tocando la flauta. Pero tiene un problema:
¡no conoce las señales de tráfico! Menos mal que
los habitantes de Hamelin le echan una mano para
poder continuar el paseo.

Cuentos que potencian la
adquisición de actitudes y
hábitos positivos, y permiten
trabajar las inteligencias
múltiples con las actividades
incluidas en las últimas
páginas.

S
TEXTO
CON OS Y
RIMAD TIVOS,
ULA
.
ACUM AYÚSCULA
M
A
Y LETR
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Seve Calleja

Cuentos y leyendas de
seres monstruosos
SERIE «CUENTOS Y LEYENDAS»

14,00 x 20,00 cm
128 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-4058-2
Código 1566535

€ 8,20

ISBN 978-84-678-3983-8
A partir de 12 años

Otros títulos de la colección:

*HYYEWH|840582]
El monstruo se encuentra en la tradición literaria y en
el folclore de todas las culturas y de todas las épocas.
Casi todos los seres monstruosos de las narraciones de
todos los tiempos reflejan una parecida visión del mundo,
recreada asimismo en el cine: todos parecen atados a
la proyección que tenemos del otro, del diferente, del
deforme, del extraño, de la fealdad entre la belleza, de
la maldad frente a la inocencia Seres que nos mueven
a la curiosidad, a la burla, al miedo o al desprecio, los
monstruos simbolizan las contradicciones y los miedos
propios de la condición humana.

El autor reúne en este libro algunas de
las más representativas expresiones del
monstruo, ese ser que asoma en el folclore
de todas las culturas.

ISBN 978-84-678-4090-2

ISBN 978-84-678-4091-9

ISBN 978-84-678-4089-6

ISBN 978-84-678-4092-6

febrero anaya infantil y juvenil

Ana María Matute

El polizón del Ulises
CLÁSICOS MODERNOS

14,00 x 21,00 cm
192 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-6087-0
Código 1579012

€ 8,70
Fernando Alonso

El bosque de piedra
CLÁSICOS MODERNOS

14,00 x 21,00 cm
192 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-6086-3
Código 1579013

€ 8,70

ISBN 978-84-678-6055-9
A partir de 12 años

*HYYEWH|860870]
Tres hermanas solteras (Etelvina, Leocadia y Mauelita)
encuentran un día a las puertas de su casa a un niño
abandonado. Después de buscar a los padres sin éxito, las
tres hermanas deciden adoptarlo y llamarlo Marco Amado
Manuel, aunque todo el mundo lo conocerá por Jujú. Cada
una de las tres hermanas se emplea a fondo en enseñarle al
niño aquello que considera más importante en la vida para
que se convierta en un hombre: la historia, la poesía o el
mundo de la administración y finanzas. Pero Jujú lo que sí
desarrolla es una gran fantasía, y en el desván de la casa,
entre los libros, creará un mundo en el que cualquier cosa
será posible.

Ana María Matute obtuvo con este
emotivo libro el premio Lazarillo de
Literatura Infantil y Juvenil en 1965.

*HYYEWH|860863]
Dito tiene diez años y vive en una buhardilla desde la
que se puede ver la catedral y las estatuas que la adornan.
A Dito le gusta observar estas estatuas e imagina que
conversa con ellas, así poco a poco va creando su propio
mundo, su bosque de piedra. Su imaginación es tal que
inventa cuentos inspirados en estas estatuas y se los cuenta
a sus compañeros de clase que lo escuchan con atención.
Pero vivir en el bosque de piedra no siempre tiene buenas
consecuencias, conviene volver también a la realidad.

Una de las mejores novelas de Fernando
Alonso, autor de libros clásicos de la
literatura infantil española de los últimos
años.
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A partir de 14 años
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*HYYEWH|860931]

PREMIO
BARCANOVA
DE LITERATURA
INFANTIL Y
JUVENIL EN 2011

Jordi Sierra i Fabra

El extraño

LEER Y PENSAR

14,00 x 21,50 cm
192 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-678-6090-0
Código 1562039

Un relato realista y crudo de las terribles
experiencias que sufren los subsaharianos
intentando llegar a la «próspera Europa».

€ 14,70

ISBN 978-84-678-6061-0
A partir de 12 años

*HYYEWH|860900]
En un país abatido por una dictadura, Daniel y su
madre sobreviven como pueden, con el padre en la
cárcel y pocos recursos. Ante esta situación, la madre
se ve obligada a alquilar una habitación a un huésped.
La llegada del inquilino, un anciano, despertará la
curiosidad de Daniel, que se sentirá atraído por su
personalidad y llegará a convertirse en una obsesión,
sobre todo cuando le propone leer libros prohibidos
como Moby Dick. Y todavía más cuando descubre
que el anciano tiene una pierna metálica y dentro de
ella guarda unos papeles misteriosos. La imaginación
de Daniel se dispara y comienza a elucubrar sobre el
origen de este hombre: ¿quizá se trate de alguien que
viene de otro planeta?

Una novela que muestra el poder de la
fantasía para enfrentarse a lo más duro
de la existencia: la falta de libertad.

Suleimán, harto de la terrible situación de pobreza que vive
en su país, Malí, decide marcharse junto a su amigo Musa
a la próspera Europa. Allí esperan trabajar y conseguir
suficiente dinero para regresar y montar sus negocios para
ayudar a sus familias, pero el viaje es duro y difícil. Deberán
cruzar el desierto en camiones incómodos y atestados de
expatriados que como ellos buscan algo mejor. Llegarán
hasta la frontera con Melilla, pero allí el cruce de la verja se
complicará, serán arrestados y expulsados al desierto a su
suerte. Musa morirá en la arena, pero Suleimán no se dará
por vencido y volverá a intentar el viaje, esta vez, por mar.

Antonio Lozano

Me llamo Suleimán
EL VOLCÁN
Edición para la comunidad autónoma de Canarias

13,00 x 20,00 cm
200 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-6093-1
Código 1558040

€ 8,40

ISBN 978-84-678-6077-1

febrero anaya infantil y juvenil
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¿A QUIÉN
ELEGIRÍAS
SI PUDIERAS
METERTE EN
EL CUERPO DE
OTRA PERSONA?
EN SU TERCERA
MISIÓN, LAS
GALÁCTICAS
NO DEJARÁN
PASAR LA
OPORTUNIDAD.

Sabine Both y Gerlis Zillgens han trabajado
para televisión y ha escrito guiones de series,
películas y shows. Desde hace unos años
escriben libros juveniles. Galácticas es la
primera serie de novelas que publican.

Sabine Both; Gerlis Zillgens

Galácticas. Misión
Luna

Otros títulos de la serie:

14,00 x 21,00 cm
200 páginas
Rústica

*HYYEWH|860887]

ISBN 978-84-678-6088-7
Código 1578194

ISBN 978-84-678-4066-7

€ 12,25

ISBN 978-84-678-6036-8
A partir de 14 años

Meterse en el cuerpo de un chico por una vez en la vida… ¿qué chica
no ha deseado poder hacerlo? Para Anna y Nina es una obligación.
Aunque siguen siendo como la noche y el día, se compenetran a las mil
maravillas cuando el bien de la humanidad está en juego. En su tercera
misión intergaláctica, tienen que transformar por completo al fracasado
Alfred y unirlo al amor de su vida. Lo que desean ellas más que nada en
este mundo, sin embargo, es recuperar la felicidad perdida .

¡Acción para chicas resueltas y con carácter, y una
buena dosis de sentimientos verdaderos!

ISBN 978-84-678-6088-7

Con mucha chispa,
humor, ierto descaro
c
y gran imaginación
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libro regalo: 14 de febrero febrero

ISBN 978-84-667-9484-8

ISBN 978-84-667-9317-9

ISBN 978-84-667-8446-7

ISBN 978-84-667-5173-5

febrero libro regalo: 14 de febrero

El motivo para
es el

amar

amor mismo.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

ISBN 978-84-678-4066-7

ISBN 978-84-667-6265-6

ISBN 978-84-667-6266-3

ISBN 978-84-667-6263-2

ISBN 978-84-207-6725-3
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anaya multimedia febrero

iPhone

El libro más destacado sobre iPhone en el mundo.
Lo que necesita saber:
El iPhone 5s: Este libro descubre todos los secretos del nuevo
iPhone: Una placa más rápida, flash de doble color, sensor de
huellas dactilares y su colorido compañero, el 5c.

Las aplicaciones: El catálogo de un millón de programas y
complementos hace que las funciones del iPhone sean casi
secundarias. Aprenderá a buscar, gestionar y usar sus aplicaciones.

FOTO: ED SCHIPUL

Software iOS 7: Los modelos anteriores de iPhone disponen ahora
de Centro de Control, AirDrop, iTunes Radio, llamadas telefónicas
gratuitas por Internet y otras 197 funciones nuevas. Todo está aquí.
David Pogue, ilustrador y columnista de la sección
tecnológica del New York Times, es ganador de dos Premios
Emmy por el programa de la CBS News Sunday Morning.
Pogue es autor de más de cuarenta títulos de tecnología e
informática.
Su sitio Web: www.davidpogue.com
Otros títulos:

ISBN 978-84-415-3348-6

ISBN 978-84-415-3517-6

ISBN 978-84-415-3438-4

ISBN 978-84-415-3419-3

ISBN 978-84-415-3389-8

ISBN 978-84-415-3395-0

febrero anaya multimedia
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ANAYA MULTIMEDIA

David Pogue

iPhone. Edición iOS7

*HYYEUB|535268]

TÍTULOS ESPECIALES

18,50 x 24,00 cm
480 páginas
Rústica
SBN 978-84-415-3526-8
Código 2315771

€ 39,95

Los nuevos iPhone 5c y 5s son casi perfectos, inconcebibles. Apple ha revolucionado su
dispositivo estrella como nunca antes. Si el modelo anterior supuso un punto de inflexión
por su asombroso diseño, la nueva versión es vanguardia pura: arquitectura móvil de 64
bits, sensor de identidad por huella dactilar, y el flash de doble LED.
El compañero perfecto de este ingenio tecnológico es iOS7, el potente y nuevo software
que introduce una interfaz más funcional, intuitiva y agradable, donde todo fluye de
forma tan sorprendente como natural.

El iPhone es sin duda uno de los smartphones más ingeniosos y perseguidos del mercado;
sin embargo, no deja de ser un ordenador más, con todas las complejidades que esto
conlleva. Por eso este libro es de gran utilidad. Una guía entretenida e ilustrada con todo
tipo de consejos, trucos y soluciones, que le convertirán en un adicto.

FUERA DE RUTA

FRASE LIBRO

MÉXICO DF

FINLANDIA

BUENOS AIRES

SENEGAL

ISLAS CÍCLADAS

JORDANIA

NICARAGUA

anaya touring febrero

CABO VERDE
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MAPAS TOURING

INSPIRACIÓN VIAJERA

FLORENCIA y Toscana
VALENCIA
TOLEDO
MADRID
IBIZA y Formentera
CUBA
ESTAMBUL
BURGOS
VOLVER A…

GUIARAMA

Shanghai
Praga

GUÍA TOTAL URBAN

Buenos Aires

Munich y
Baviera
INTERCITY ESPIRAL

GUÍA TOTAL

Dublín

CUADERNOS DE VIAJE

Moscú
Madrid
Sevilla
Bilbao
Valencia

Bégica y Luxemburgo
Marruecos
Croacia
Escocia
Irlanda
Jordania

febrero anaya touring

TROTAMUNDOS EXPERIENCE
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barcanova febrero

*HYYEUI|933012]
Vint mil llegües de viatge submarí és un clàssic
de la literatura universal que narra un viatge
fantàstic al fons marí.

Una expedició formada per científics i per
experts homes de mar s’embarca per capturar
un estrany i enorme cetaci que no fa més que
causar destrosses. Però l’estrany ésser no és un
cetaci sinó un submarí prodigiós, el Nautilus. En
intentar capturar la seva presa, l’embarcació dels
expedicionaris naufraga i tres dels seus membres
són rescatats pel Nautilus, que és comandat pel
capità Nemo, un personatge misteriós i torturat,
que els farà conèixer els secrets i les meravelles
del fons marí, i també el millor i el pitjor de la
condició humana.

*HYYEUI|932992]
Capitans intrèpids és una de les novel·les
preferides del seu autor, Rudyard Kipling,
Premi Nobel de Literatura el 1907. La novel·la
ens explica la història d’un noi ric que viatja
en transatlàntic amb la seva mare. Un accident
fortuït, provocat per un cop de mar, el fa caure
a l’aigua i és rescatat per un vaixell de pesca, en
el qual passarà l’estiu. Allà aprendrà el que és la
dura lluita diària per sobreviure enmig d’un oceà
brau i perillós, que cal dominar amb destresa,
però que també ofereix un ample horitzó de
somnis i llibertat. Al llarg de la seva experiència,
hi haurà lloc per a l’amistat i per prendre
consciència del paper que l’individu desenvolupa
dins d’un grup.

febrero barcanova

C L ÀSSIC S

A MIDA

El castell dels Tres Dragons és una de les obres més populars del
teatre còmic català. Es tracta d’una paròdia dels drames romàntics
d’arrel medieval, tan de moda a Catalunya l’any en què va ser
estrenada (1865). L’autor, Frederic Soler, Serafí Pitarra, ens
presenta un triangle amorós: dos nobles, Don Gualter i Don
Fadric, lluiten per l’amor de Donya Flora, una rica pubilla òrfena,
afillada dels barons dels Tres Dragons. Per aconseguir-la, gairebé
s’hi valdrà tot, com en els drames seriosos. Però la finalitat de
l’obra serà molt diferent: a part de fer riure, l’autor hi qüestiona la
utilització social de l’estètica romàntica per part dels sectors més
conservadors de la burgesia i de la intel·lectualitat catalanes.

*HYYEUI|933005]
CLÀSSICS A MIDA

Rudyard Kipling

Capitans intrèpids

SERAFÍ PITARRA
L’ANY 2014 SE CELEBRA EL 175è ANIVERSARI DEL SEU NAIXEMENT.
EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (TNC) DEDICARÀ
LA PRÒXIMA TEMPORADA A AQUEST DRAMATURG.

17,00 x 24,00 cm
144 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-3299-2
Codi 1403014

€ 9,95
Jules Verne

Vint mil llegües de
viatge submarí
17,00 x 24,00 cm
168 pàgines
Rústica

Altres títols de la col·lecció:

ISBN 978-84-489-3301-2
Codi 1403016

€ 9,95
Serafí Pitarra

El castell dels tres
dragons
17,00 x 24,00 cm
128 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-3300-5
Codi 1403015
ISBN 978-84-489-3144-5

ISBN 978-84-489-3042-4

ISBN 978-84-489-3122-3

€ 9,95
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LIBROS SENSORIALES

VV. AA.

Abejita brillante
ISBN 978-84-216-7933-3
Código 7236042

*HYYESB|679333]
Abella brillant
ISBN 978-84-9906-506-9
Código 7236046

Papallona brillant
ISBN 978-84-9906-504-5
Código 7236044

*HYYEZJ|065045]
Tximeleta
distiratsua
ISBN 978-84-216-7935-7
Código 7236048

*HYYEZJ|065069]

*HYYESB|679357]

Erletxo distiratsua

Perrito brillante

ISBN 978-84-216-7937-1
Código 7236050

ISBN 978-84-216-7930-2
Código 7236039

*HYYESB|679371]

*HYYESB|679302]

Ranita brillante

Gosset brillant

ISBN 978-84-216-7932-6
Código 7236041

ISBN 978-84-9906-503-8
Código 7236043

*HYYESB|679326]

*HYYEZJ|065038]

Granota brillant

Txakurtxo
distiratsua

ISBN 978-84-9906-505-2
Código 7236045

*HYYEZJ|065052]
Igeltxo distiratsua
ISBN 978-84-216-7936-4
Código 7236049

*HYYESB|679364]

ISBN 978-84-216-7934-0
Código 7236047

*HYYESB|679340]
16,00 x 16,00 cm
12 páginas
Cartoné

€ 7,50

Mariposa brillante
ISBN 978-84-216-7931-9
Código 7236040

*HYYESB|679319]

A partir de 0 años

A la venta

5 de febrero

febrero bruño

UN LIBRO DE IMÁGENES
BRILLANTES, COLORES
LLAMATIVOS Y FUERTES
CONTRASTES QUE ESTIMULAN LA
PERCEPCIÓN DEL NIÑO DE ESTAS
EDADES PARA DESARROLLAR LA
OBSERVACIÓN Y POTENCIAR LA
IMAGINACIÓN Y EL APRENDIZAJE
TEMPRANO.
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LIBRODEDOS

Klaartje Van der Put

El osito Polo

ISBN 978-84-216-7955-5
Código 7243003

*HYYESB|679555]
L' osset Pol
ISBN 978-84-9906-518-2
Código 7243007

*HYYEZJ|065182]
El pececito Glu
ISBN 978-84-216-7954-8
Código 7243002

*HYYESB|679548]
El peixet Glub
ISBN 978-84-9906-517-5
Código 7243006

*HYYEZJ|065175]
L' abella Zum-zum
ISBN 978-84-9906-515-1
Código 7243004

*HYYEZJ|065151]
El gat Miol
ISBN 978-84-9906-516-8
Código 7243005

*HYYEZJ|065168]
11,00 x 11,00 cm
14 páginas
Cartoné

€ 5,90
A partir de 0 años

A la venta

19 de febrero

Libro «todo cartoné» con una divertida marioneta de dedo.
Una pequeña y divertida historia para favorecer la
escenificación de sus anécdotas página a página gracias a
la marioneta.
Con vocabulario adaptado a los prelectores y leves rimas
que imprimen ritmo a la lectura por parte del adulto al niño.

febrero bruño

Un divertido libro de cartón con una
ruleta de fácil manejo que el niño deberá
girar para aprender su primer vocabulario.
El libro perfecto para que los niños desarrollen la
memoria, la psicomotricidad y la capacidad de
observación.
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LIBROS RULETA

Tony Potter

Aprendo los
números con Tic y
Tac
ISBN 978-84-216-7938-8
Código 7216251

*HYYESB|679388]
Tony Potter

Aprenc els nombres
amb en Tic i en Tac
ISBN 978-84-9906-507-6
Código 7216255

*HYYEZJ|065076]
Tony Potter

Zenbakiak ikasten
Tik eta Tak-ekin
ISBN 978-84-216-7942-5
Código 7216259

*HYYESB|679425]
Tony Potter

Aprendo los colores
con Tic y Tac
ISBN 978-84-216-7939-5
Código 7216252

*HYYESB|679395]
Tony Potter

Aprenc els colors
amb en Tic i en Tac
ISBN 978-84-9906-508-3
Código 7216256

*HYYEZJ|065083]
Tony Potter

Koloreak ikasten Tik
eta Tak-ekin
ISBN 978-84-216-7943-2
Código 7216260

*HYYESB|679432]

Tony Potter

Aprenc els contraris
amb en Tic i en Tac
ISBN 978-84-9906-509-0
Código 7216257

*HYYEZJ|065090]
Tony Potter

Aurkakoak ikasten
Tik eta Tak-ekin
ISBN 978-84-216-7944-9
Código 7216261

*HYYESB|679449]
Tony Potter

Aprendo las formas
con Tic y Tac
ISBN 978-84-216-7941-8
Código 7216254

*HYYESB|679418]
Tony Potter

Aprenc les formes
amb en Tic i en Tac
ISBN 978-84-9906-510-6
Código 7216258

*HYYEZJ|065106]
Tony Potter

Formak ikasten Tik
eta Tak-ekin
ISBN 978-84-216-7945-6
Código 7216262

*HYYESB|679456]
19,00 x 25,50 cm
10 páginas
Cartoné

€ 7,90
A partir de 0 años

Tony Potter

Aprendo los
opuestos con Tic y
Tac
ISBN 978-84-216-7940-1
Código 7216253

*HYYESB|679401]

A la venta

19 de febrero
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Un recopilatorio de cuentos cortos, protagonizados por animales,
pensados para padres con poco tiempo o para leer en un periquete
antes de dormir. Para que los prelectores se inicien en la lectura de
la forma más fácil y divertida, a la vez que adquieren vocabulario
nuevo, los textos, en letra manuscrita, intercalan numerosos y
variados pictogramas.
CUENTOS CORTOS

Gabriel Barnes;
Beatriz Doumerc

Minicuentos de
animales con
pictogramas 1
ISBN 978-84-696-0012-2
Código 7247014

*HYYESB|677988]

Minicuentos de
animales con
pictogramas 2
ISBN 978-84-696-0015-3
Código 7247015

*HYYEWJ|600122]

22,00 x 16,00 cm
320 páginas
Cartoné

€ 16,95
A partir de 3 años

Fantástico álbum de gran formato,
con espectaculares ilustraciones a toda
página, protagonizado por el simpático
Merlimberto, un mago de la época de los
dragones, los castillos y las princesas, que
se mete en un buen lío cuando a su varita
mágica le da por ser desobediente...
Leire Quirós; Laura Ugarte

Merlimberto, mago experto
OTROS ÁLBUMES

A la venta

29,00 x 29,00 cm
36 páginas
Cartoné

26 de febrero

ISBN 978-84-216-7798-8
Código 7201101

€ 12,95
A partir de 3 años

*HYYEWJ|600153]
A la venta

26 de febrero

febrero bruño

*HYYESB|678602]
La relación tan especial que existe entre un niño y
su papá queda vivamente reflejada en ese álbum con
fantásticas ilustraciones llenas de ternura. Para que
padres e hijos disfruten juntos del mágico momento
de leer un cuento.
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*HYYESB|678633]

*HYYESB|678602]
Nuestro amigo Manu, detective, y su
ayudante Pablo están muy pero que
muy emocionados. Van a ir a visitar
nada más y nada menos que… ¡el zoo
de Rabat! Pero el viaje, que prometía
ser tranquilo y relajado, se complica
desde el principio con un montón de
misteriosos sucesos… Y es que en esta
ocasión tendrán que enfrentarse a un
caso de robo con ladrones de los de
verdad. ¿Serán capaces de resolverlo
ellos solos? Recorre las divertidas
páginas del libro y lo descubrirás.

En Rafa, l'Anna, la Núria, l'Àlex,
en David, en Víctor i en Jordi, que ja
van protagonitzar El secret del casalot
abandonat, es troben de nou per gaudir
plegats d'un plàcid cap de setmana
al Pirineu. Però la misteriosa nota
d'auxili trobada en una ampolla farà
que s'involucrin en una emocionant
aventura que desembocarà en una
troballa sorprenent... Amistat i amor,
intriga i acció; tot té cabuda en un cap
de setmana ple d'esdeveniments d'allò
més apassionants.

Giles Andreae

Pilar Lozano Carbayo

Pilar López Bernués

CUBILETE

ALTAMAR

ALTAMAR

25,00 x 27,50 cm
32 páginas
Cartoné

13,00 x 20,00 cm
128 páginas
Rústica

13,00 x 20,00 cm
208 páginas
Rústica

ISBN 978-84-696-0036-8
Código 7251006

ISBN 978-84-216-7860-2
Código 7171354

ISBN 978-84-216-7863-3
Código 7171357

€ 12,00

€ 8,20

€ 8,20

A partir de 3 años

A partir de 8 años

A partir de 12 años

A la venta

A la venta

A la venta

El sello «Cubilete» incluye una
selección de divertidos y originales
álbumes magníficamente ilustrados,
dirigidos a primeros lectores.

Te quiero, papá

26 de febrero

Manu, detective, en el zoo

5 de febrero

Por i misteri al Pirineu

5 de febrero
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libro regalo: 14 de febrero febrero

Amor

ISBN 978-84-216-8646-1

Amistad

ISBN 978-84-216-8647-8

Felicidad

ISBN 978-84-216-8648-5

Pensamientos

ISBN 978-84-216-8649-2

¡Ánimo!

ISBN 978-84-216-8826-7

Sueños

ISBN 978-84-216-8827-4

Tendrás estrellas que
saben reír
ISBN 978-84-216-8824-3

No se ve bien sino con
el corazón
ISBN 978-84-216-8825-0

febrero libro regalo: 14 de febrero

No puedo
vivir fuera del amor.
Nunca he hablado, ni
actuado, ni escrito
de otra cosa que del
amor.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
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salvat febrero

ASTÉRIX

René Goscinny; A. Uderzo

Asterix legionarioa.
Bilduma Handia, 10

Los normandos llegan a la Galia con la intención de
conocer el miedo. ¿Y qué mejor profesor que Gudúrix,
el cobarde sobrino del jefe Asurancetúrix? ¡El mismo
Astérix de siempre, pero con una calidad insuperable!

ISBN 978-84-216-7896-1
Código 7303222

*HYYESB|678961]
Asterix eta
normandoak.
Bilduma Handia, 9
ISBN 978-84-216-7895-4
Código 7303221

*HYYESB|678954]
Astérix en Helvecia.
La Gran Colección, 16
ISBN 978-84-216-8981-3
Código 7303218

*HYYESB|689813]
Astèrix al país dels
helvecis. La Gran
Col.lecció
ISBN 978-84-216-7898-5
Código 7303224

*HYYESB|678985]
La cizaña. La Gran
Colección, 15
ISBN 978-84-216-8980-6
Código 7303217

Astérix y Obélix se enrolan en el ejército romano
para rescatar al novio de la bella Falbalá, y no solo
lograrán su objetivo, sino también sembrar el pánico y la
desesperación en las filas del enemigo. ¡El mismo Astérix
de siempre, pero con una calidad insuperable!

*HYYESB|689806]
La zitzània. La Gran
Col.lecció
ISBN 978-84-216-7897-8
Código 7303223

*HYYESB|678978]
LA GRAN COLECCIÓN

26,50 x 34,50 cm
56 páginas
Cartoné

€ 16,95
A partir de 8 años

A la venta

26 de febrero

febrero salvat

En La cizaña, un retorcido personaje enviado por Julio
César al pueblo que todos conocemos bien, a punto está
de acabar con lo que parece imposible destruir: la unión
de los galos.

En este álbum, Astérix y Obélix continúan ampliando su
cultura geográfica al llegar a Helvecia con la misión de
encontrar una flor muy especial.

¡La Gran
Colección sigue
creciendo!

45

46

cátedra febrero

Pedro Antonio de Alarcón

El Niño de la Bola
LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm
384 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3237-7
Código 141735

€ 13,40

ISBN 978-84-376-3242-1

Pío Baroja

Zalacaín el Aventurero
LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm
416 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3249-0
Código 141736

€ 12,30

ISBN 978-84-376-3250-6

Eugenio Cambaceres

Sin rumbo

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm
304 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3236-0
Código 141734

€ 10,20

ISBN 978-84-376-3241-4

*HYYETH|632377]

*HYYETH|632490]

*HYYETH|632360]

El Niño de la Bola es un ejemplo
sobresaliente de la novela de
tesis que se publicó en España
en el siglo XIX. Fiel a la estética
romántica, Alarcón desarrolla
en ella un argumento lleno de
colorido. También polemiza con
los escritores liberales rechazando
el racionalismo moderno. Desde
su perspectiva, sin fe religiosa y
sin las limitaciones que imponen
los mandamientos de la moral
cristiana, el ser humano estaría
expuesto a una libertad excesiva
y sucumbiría a la fuerza de sus
pasiones más elementales. Esto
motivó duros ataques de escritores
liberales que criticaron su
conservadurismo.

Baroja destacó muchas veces sobre
otras de sus obras Zalacaín el
Aventurero, subrayando siempre la
rapidez con que la compuso y su
falta de ambiciones ideológicas o
estéticas. Una novela de aventuras
para la que el escritor tuvo el
acierto de elegir las circunstancias
de una guerra civil, que le
permitían favorecer la creación de
azarosos lances de los que debería
salir victorioso el protagonista,
un héroe vasco, hambriento de
aventuras y sediento de acción al
que la guerra facilitaba motivos
inagotables para encontrarlas.

Eugenio Cambaceres (Buenos
Aires 1843-1889), interesado por
la literatura, las artes plásticas,
el teatro y la música, formó parte
de la vida cultural, política y
mundana de su época. Sin rumbo
es la historia del destino trágico de
un joven estanciero que, hastiado
de la vida y de los placeres de
la ciudad, busca en el campo
un refugio regenerador. Una
pintura descarnada y cruda de
los instintos, con una descripción
en clave de acontecimientos, a
menudo autobiográficos, de la
realidad contemporánea.

febrero cátedra

Varios Autores

Poesía polaca del
Romanticismo
LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm
440 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3247-6
Código 120481

€ 20,00
Aloysius Bertrand

Gaspar de la Noche
Fantasías al modo de Rembrandt
y Callot
LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm
312 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3238-4
Código 120479

€ 15,70

*HYYETH|632476]
Consecuencia de la insurrección
de 1830 y su derrota fue una
masiva emigración de los más
importantes intelectuales,
artistas y escritores de la época.
Esta diáspora es conocida como
la Gran Emigración. Entre
los «grandes emigrantes» se
encontraban muchos de los
más importantes creadores
polacos, como Fryderyk
Chopin, y los cuatro poetas que
integran este volumen: Adam
Mickiewicz, Juliusz Słowacki,
Zygmunt Krasiński y Cyprian
Kamil Norwid, que influyeron
decisivamente en la creación
de una imagen de abatimiento
y sacrificio de Polonia que no
tardó en dar lugar al fenómeno
ideológico conocido como el
mesianismo polaco.

*HYYETH|632384]
Aloysius Bertrand (1807- 1841)
tuvo a su favor condiciones que
deberían haberle convertido en un
referente: la calidad lírica de su
escritura y la conciencia estética
de que sus textos representaban
una innovación significativa
en las letras contemporáneas
(La vida y la obra de Bertrand
sufrieron, sin embargo, algunas
adversidades que contrarrestaron
y casi anularon su proyección:
por una parte, Bertrand nace
en pleno romanticismo literario
y su obra participa de dichos
códigos literarios pero no goza de
difusión suficiente; por otra, su
temprana muerte y las dificultades
que rodearon la publicación
de su libro, que aparecería
póstumamente en 1842.

ISBN 978-84-376-3243-8
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Dario Gamboni

La destrucción del arte
Iconoclasia y vandalismo desde
la Revolución Francesa
ARTE GRANDES TEMAS

16,50 x 24,00 cm
456 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3232-2
Código 160060

€ 25,00

*HYYETH|632391]

*HYYETH|632322]

Metáfora y argumentación explora el rendimiento
explicativo de la teoría contemporánea de la metáfora
en una doble dimensión, «teórica» y «práctica».
En su dimensión teórica analiza la estructuración
metafórica del propio concepto de «argumentación»
y de nociones centrales en su teoría, como lo es la de
relevancia o pertinencia. En su dimensión práctica,
el análisis se centra en casos concretos, como el de la
argumentación analógica que sirve de fundamento
a algunas innovaciones conceptuales. Asimismo,
se examina la conformación metafórica de la
«identidad individual» y su proyección en la noción
de «identidad colectiva», proyección que nutre las
ideologías nacionalistas y que, en ocasiones, forma
parte del discurso legitimador del terrorismo.
Eduardo de Bustos Guadaño

Metáfora y argumentación: teoría y práctica
TEOREMA. SERIE MAYOR

13,50 x 21,00 cm
176 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3239-1
Código 112096

€ 13,00

ISBN 978-84-376-3240-7

Dario Gamboni realiza, en este examen integral de la
iconoclasia moderna, una nueva evaluación de los motivos
y circunstancias que hay detrás de los ataques deliberados
«tanto por instituciones como por individuos» contra
edificios públicos, iglesias, esculturas, pinturas y otras
obras de arte en los dos últimos siglos. La destrucción del
arte, que abarca un ámbito internacional e incluye casos
ciertamente cómicos y otros muy inquietantes, es, en
definitiva, un ilustrativo ensayo sobre las definiciones, en
perpetuo cambio y conflicto, del propio arte.

febrero cátedra
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Juan Miguel Sánchez Vigil;
María Olivera Zaldua

Fotoperiodismo
y República
SIGNO E IMAGEN

13,50 x 21,00 cm
456 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3234-6
Código 191153

€ 20,00

*HYYETH|632353]

*HYYETH|632346]

El turismo, uno de los fenómenos
más característicos en la construcción
de la contemporaneidad «y hasta de
la modernidad», se ha convertido
en un fenómeno esencial para
nuestro tiempo. Sin embargo, lo más
interesante del turismo ha sido la
manera en la que esa nueva puesta en
escena masiva de los últimos años,
propiciada por la democratización del
viaje, ha cambiado el modo mismo de
representar la cultura.

Paisajes contaminados, museos llenos,
monumentos iluminados, productos
y hasta personajes «típicos»..., todo
se organiza para no defraudar las
expectativas del que llega. Pero el
turismo, desde sus inicios un territorio
visual por excelencia, es sobre todo
cierta estrategia para modificar
nuestra noción del mundo: llegamos
hasta un sitio con el deseo de ver con
nuestros propios ojos lo que anunciaba
el folleto, el programa televisivo, el
periódico... Y es aquí donde aparecen
las primeras contradicciones entre ver
y mirar, ya que viajar no es garantía de
nada. Nunca hemos viajado tanto y,
pese a todo, seguimos siendo incapaces
de entender al otro hasta las extremas
consecuencias, de aceptarlo.

ISBN 978-84-376-3245-2

Cruz Delgado Sánchez

Tex Avery

SIGNO E IMAGEN. CINEASTAS

En la década de los treinta del
siglo XX, el fotoperiodismo
alcanzó su esplendor. La
actividad en años anteriores,
debido al desarrollo de la prensa
ilustrada, propició la toma
de conciencia de un colectivo
tradicionalmente desunido y
acostumbrado a trabajar en
solitario. Aunque se ha escrito
que la fotografía de reportaje no
consiguió su elemento definidor
hasta la guerra civil, lo cierto
es que años antes, sobre todo
tras proclamarse la Segunda
República, la información gráfica
ya era imprescindible en la prensa
periódica.

Tex Avery sigue siendo, hoy en
día, un cineasta relativamente
poco conocido, y aún menos
estudiado, como de hecho lo
son, salvo algunos casos muy
concretos, la mayoría de los
realizadores cinematográficos
que han escogido el arte de
la animación como medio de
expresión. El cine de Avery
jugaba con elementos de la cultura
popular y contaba historias
humorísticas dirigidas a un
amplio y heterogéneo público,
no necesariamente infantil
como erróneamente se tiende
a creer. Avery fue un director
de «cartoons», cortometrajes
de animación destinados a ser
proyectados en la gran pantalla
de una sala cinematográfica
como prólogo a las películas de
largometraje con actores reales.

11,00 x 18,00 cm
408 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3226-1
Código 195097

€ 17,20

*HYYETH|632261]
ISBN 978-84-376-3229-2

Estrella de Diego

Rincones de postales
Turismo y hospitalidad
CUADERNOS ARTE CÁTEDRA

12,00 x 17,00 cm
224 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-376-3235-3
Código 163054

€ 15,00

50

larousse febrero

Todo fácil: cortar,
rellenar y coser.
Animales de trapo
OCIO Y NATURALEZA

21,00 x 25,50 cm
88 páginas
Rústica
ISBN 978-84-15785-12-5
Código 2647009

€ 11,95

  *HYYERF|785125]
A la venta

27 de febrero

Otros títulos
de la colección:

ISBN 978-84-15785-10-1

Una tendencia que gana adeptas cada día,
elaborar originales muñecos de trapo que harán
sonreír a los pequeños y permitirán momentos
de relax y entretenimiento a los mayores.
Con 18 propuestas para conseguir crear un
auténtico bestiario encantado: elefantes de
colores, pingüinos muy poco serios, ratones
adorables, gallinas a topos y gatos a cuadros.

febrero larousse

¡DESCUBRE EL NUEVO
HILO DE TAMAÑO XXL
FABRICADO A PARTIR DE
TEJIDOS RECICLADOS
QUE CAUSA FUROR!

23 propuestas de accesorios y decoración
¡Es rapidísimo! En un máximo de dos horas
podrás realizar un gorro, un bolso o una
canastilla.
¡Es económico! Teje una boina, un cojín o unas
bailarinas con un único ovillo.
¡Es ecológico! 400 toneladas de tejidos
recuperados y reciclados por mes.
¡Es fácil! Con ilustraciones paso a paso, se
muestran las técnicas básicas para iniciarse en
el tricot y el ganchillo.

Larousse Editorial

Tricot y ganchillo
con trapillo
OCIO Y NATURALEZA

21,00 x 25,50 cm
64 páginas
Rústica
ISBN 978-84-15785-11-8
Código 2647008

€ 11,95

*HYYERF|785118]
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larousse febrero

Mini álbum
Larousse
De los coches
ISBN 978-84-15785-50-7
Código 2680112

*HYYERF|785507]
Dels cotxes
ISBN 978-84-15785-51-4
Código 2680113

*HYYERF|785514]
De la granja
ISBN 978-84-15785-48-4
Código 2680110

*HYYERF|785484]
De la granja
ISBN 978-84-15785-49-1
Código 2680111

*HYYERF|785491]
13,00 x 13,00 cm
256 páginas
Cartoné

€ 9,90
A partir de 3 años

¿Has visto todas las máquinas que trabajan en una
obra? ¿Cómo es una cosechadora? ¿Sabías que
hay “escarabajos” con ruedas? Coches antiguos,
ambulancias, señales curiosas, túneles de lavado,
motos con sidecar… y todo tipo de vehículos están
esperando a los fanáticos del run-run.

febrero larousse
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La combinación de más de 300 imágenes a
todo color con textos sencillos e ilustrativos
hace de estas obras un atractivo viaje para
familiarizarse con la naturaleza y los animales
más entrañables así como para descubrir
todo tipo de vehículos.
Con estos variados álbumes, los peques de
la casa descubrirán el placer de la lectura
y la observación de una forma entretenida,
sorprendente y amena.
A la venta

13 de febrero

¿Dónde vive la pata con sus patitos? ¿Cuál
es el menú de un cerdo? ¿Qué pinta tiene un
pavo? ¿Dónde se guarda el trigo? Animales de
granja, tipos de verduras, las herramientas más
habituales, las crías más tiernas… y un montón
de curiosidades para “pasear” por las partes de la
granja.

Otros títulos del autor:

ISBN 978-84-8016-997-4

ISBN 978-84-15411-31-4
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pirámide febrero

Antonio de la Torre Gallegos;
Félix Jiménez Naharro

María del Carmen Valls
Martínez

Valoración de
empresas y análisis
bursátil

Introducción a las
finanzas
Segunda edición

ECONOMÍA Y EMPRESA

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
264 páginas
Rústica

19,00 x 24,00 cm
416 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3115-3
Código 220754

ISBN 978-84-368-3111-5
Código 220752

€ 26,00

€ 38,50

ISBN 978-84-368-3112-2
ISBN 978-84-368-3116-0

*HYYETG|831153]

*HYYETG|831115]

Juan Carlos Morán Álvarez

Claves para el
diseño de la política
económica en la
actualidad
ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
240 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-3113-9
Código 220753

€ 23,50

ISBN 978-84-368-3114-6

*HYYETG|831139]

febrero pirámide

Agustín Medina

55

EDICIONES PIRÁMIDE

La vuelta al mundo
de la empresa en 500
tweets
EMPRESA Y GESTIÓN

15,50 x 23,00 cm
112 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-3119-1
Código 225210

€ 13,50

*HYYETG|831238]

ISBN 978-84-368-3120-7

*HYYETG|831191]

José Ruiz Pardo

El cliente no siempre
tiene razón
EMPRESA Y GESTIÓN

15,50 x 23,00 cm
184 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-3121-4
Código 225211

€ 15,00

ISBN 978-84-368-3122-1

Curso de Genética Molecular e Ingeniería
Genética recoge los conceptos básicos
sobre el gen, el genoma, la recombinación
y la expresión génica. Profundiza en
las técnicas de manipulación genética y
sus aplicaciones analizando los avances
más innovadores en este campo y el
impacto que están teniendo en la biología
fundamental y la biomedicina. Analiza
la distribución de tareas en el genoma
humano, el fenómeno de la transposición,
la secuenciación masiva o la obtención
de bacterias totalmente sintéticas. Se
integran conceptos, técnicas y posibles
beneficios derivados en temas de clonación
y terapia génica. La transferencia génica
a plantas y sus múltiples aplicaciones,
también se abordan con rigor y actualidad.
Marta Izquierdo Rojo

Curso de Genética Molecular
de Ingeniería Genética
CIENCIA Y TÉCNICA

19,00 x 24,00 cm
368 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-3123-8
Código 260086

*HYYETG|831214]

€ 36,00
ISBN 978-84-368-3124-5

pirámide febrero

Jesús Nicasio García-Sánchez

Prevención de las dificultades
del desarrollo y del aprendizaje
PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 cm
264 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-3139-9
Código 262442

€ 41,00

ISBN 978-84-368-3140-5

*HYYETG|831252]

56

Pedro Jesús Jiménez Martín

Intervención psicológica en
actividad física y deporte

*HYYETG|831399]

¿El cambio es posible?
PSICOLOGÍA

15,50 x 23,00 cm
232 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-3125-2
Código 262434

€ 20,00

María del Mar Prados Gallardo;
Francisco Javier Ortega Rivera;
Inmaculada Sánchez Queija; Joaquín
Mora Merchán; María del Carmen
Reina Flores; Miguel Ángel Pertegal
Vega; Rosario del Rey Alamillo; Virginia
Sánchez Jiménez; Pilar Ridao Ramírez

ISBN 978-84-368-3126-9

En este libro se abordan los
principios, fundamentos y estrategias
que constituyen las principales
teorías y escuelas psicológicas que
han afrontado el problema del
cambio a lo largo del tiempo, y
su transferencia al ámbito de la
actividad física y del deporte. Desde
un referente ético, el contenido de
este manual ayudará a comprender
mejor el cómo, el porqué y el qué
debe hacerse cuando se pretendan
aplicar recursos de intervención para
modificar conductas y actitudes en
dicho campo.

Manual de psicología de la
educación

Para docentes de Educación Infantil y
Primaria
PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 cm
240 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-3129-0
Código 262436

€ 22,00

ISBN 978-84-368-3130-6

*HYYETG|831290]

febrero pirámide
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Roberto Martínez Pecino;
José Manuel Guerra de los
Santos

Trinidad Núñez Domínguez

PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA

Competencias
psicosociales para
profesionales de los
medios

Aspectos psicosociales
de la comunicación
19,00 x 24,00 cm
176 páginas
Rústica

19,00 x 24,00 cm
184 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3133-7
Código 262438

ISBN 978-84-368-3131-3
Código 262437

€ 19,50

€ 19,50

ISBN 978-84-368-3134-4

ISBN 978-84-368-3132-0

*HYYETG|831337]

*HYYETG|831313]

Juan Enrique Soto Castro

VV AA

Manual de
investigación
psicológica del delito
El método VERA®

Optimización del
desarrollo y prevención
de riesgos en el aula de
educación infantil

PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA

19,00 x 24,00 cm
152 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3137-5
Código 262441

€ 25,50

ISBN 978-84-368-3127-6
Código 262435

€ 22,00
EL PACK INCLUYE
ISBN 978-84-368-3128-3

MANUAL
19,00 x 24,00 cm
176 páginas
SEMINARIOS
19,00 x 24,00 cm
112 páginas

*HYYETG|831276]

*HYYETG|831375]
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tecnos febrero

Ximena Lazo Vitoria
(Coordinadora)

Código de Contratos
del Sector Público
BIBLIOTECA DE TEXTOS
LEGALES

15,00 x 21,00 cm
896 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6082-8
Código 1224425

€ 40,00

ISBN 978-84-309-6153-5

Editorial Tecnos

Código Técnico de la
Edificación
Ley 38/1999, de 5 de noviembre.
Real Decrecto 314/2006, de
17 de marzo.Real Decreto
1.027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 1.371/2007, de
19 de octubre. Real Decreto
173/2010, de 19 de febrero.
Orden FOM/1.635/2013, de 10 de
septiembre
Sexta edición
BIBLIOTECA DE TEXTOS
LEGALES

17,00 x 24,00 cm
1.200 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6139-9
Código 1224427

€ 60,00
Ángel Carrasco Perera
(Director)
Pascual Martínez Espín

Derecho de sucesiones
Lecciones de Derecho Civil
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE
EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 cm
264 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6136-8
Código 1209426

€ 18,00

*HYYETA|960828]
Esta edición incluye: Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público; Ley sobre
procedimientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, el transporte y los servicios
postales; Ley de contratos del sector público en
los ámbitos de la defensa y la seguridad; Ley del
contrato de concesión de obras públicas (extracto);
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas; Real Decreto por el
que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos
del Sector Público; Ley Foral de Contratos
Públicos de Navarra; Ley de medidas en materia
de Contratos del Sector Público de Aragón; y
Directiva sobre coordinación de los procedimientos
de adjudicación de los contratos públicos de obras,
suministro y servicios.

*HYYETA|961399]
Esta nueva edición incluye el Código Técnico de la
Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, con los centenares de
cambios efectuados por las correcciones de errores
publicadas en el BOE y por la posterior normativa
modificadora, hasta el Real Decreto 173/2010, de
19 de febrero, ha modificado nuevamente el CTE
en materia de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad, sustituyendo
el documento básico «DB-SU Seguridad» por el
«DB-SUA Seguridad y accesibilidad», y la Orden
FOM/1.635/2013, de 10 de septiembre, ha venido
a actualizar todo el Documento Básico «DB-HE
Ahorro de Energía». El libro se completa con los
textos actualizados de la Ley de Ordenación de
la Edificación; el Procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética de edificios
de nueva construcción, de 2013; el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, etc.

febrero tecnos

Jurispol

Temario oposición
escala básica policía
nacional
Vol. I: Ciencias Jurídicas
PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 cm
608 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6142-9
Código 1230199

€ 30,00

*HYYETA|961368]

*HYYETA|961429]

El Derecho de Sucesiones escrito por el profesor
Martínez Espín pretende ser un texto de referencia
tanto para estudiantes de Grado en Derecho y
en Trabajo Social, como para profesionales -sean
jurídicos o no-. Esta obra tiene por objeto ofrecer una
visión completa, didáctica y actual sobre los aspectos
esenciales del Derecho de Sucesiones. La obra no se
limita ser manual al uso, sino que pretende contar de
una manera sistemática los contenidos básicos de la
sucesión mortis causa. Para lograr este objetivo, se
han utilizado técnicas diferentes. En primer lugar,
se reduce en la medida de lo posible la glosa de
normas jurídicas en el cuerpo de texto de enseñanza,
gracias a los cuadros que preceden al desarrollo de
cada epígrafe. En segundo, se atiende a lo esencial,
sin disquisiciones doctrinales o jurisprudenciales.
En tercer lugar, cada epígrafe está compuesto por
varios párrafos con un título que sintetiza la idea
central, con la finalidad de que el lector distinga los
contenidos de cada pregunta. En cuarto lugar, las
cuestiones más relevantes se contienen en esquemas.

La editorial Tecnos y el colectivo que forman Jurispol
ha elaborado para usted, el mejor material que
existe para la preparación de la oposición a la Escala
Básica del Cuerpo Nacional de Policía. Nuestro
grupo de expertos, compuesto por Inspectores del
CNP, con una amplia experiencia docente, pone a su
disposición, de forma clara y concreta, los diferentes
temas que usted deberá afrontar para ser Policía.
Nuestro compromiso es que usted consiga su objetivo
de ser Policía Nacional, con garantías de éxito.
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Daniel Kolak

De los presocráticos al
presente
Una odisea personal
FILOSOFÍA Y ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
424 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5767-5
Código 1217236

€ 30,00

Thomas Jefferson

Escritos políticos
Declaración de Independencia,
Autobiografía, Epistolario ...
CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO

15,50 x 23,00 cm
680 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5921-1
Código 1229744

€ 25,00

*HYYETA|957675]

Moisés González

Introducción al
pensamiento filosófico
Filosofía y modernidad
Séptima edición
VENTANA ABIERTA

15,50 x 23,00 cm
560 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6135-1
Código 1212534

€ 25,00

Éste es el libro que yo hubiera deseado tener cuando
era estudiante y que como filósofo necesitaba.
Concebido como introducción histórica al tema,
ofrece las opiniones más importantes de los filósofos
sobresalientes «no simplemente expuestas, sino
destiladas». Es la historia de la filosofía contada
a través de los filósofos: de sus vidas, sus amores,
sus temores, sus odios, sus sueños, sus teorías, sus
explicaciones, sus respuestas, y, por encima de todo,
sus preguntas. El objetivo que aquí se persigue
es despertar al estudiante y ofrecer al profesor un
puerto común de embarque.
El libro puede ser leído por sí mismo o utilizado
en conjunción con cualquiera de las excelentes
introducciones existentes a los textos filosóficos.

*HYYETA|959211]
Este libro recoge una selección de escritos y cartas de
Thomas Jefferson que cubre más de cincuenta años de
vida activa, hasta su muerte en 1826. En este período
ocupó un sitio central en la política de la nueva
república: representante de su estado (Virginia) en la
convención de 1776, cuando redactó la Declaración
de Independencia, gobernador de Virginia y
coordinador de la comisión de reforma legal de dicho
estado, embajador en París, ministro y vicepresidente
de los primeros gobiernos, y a partir de 1800, tercer
presidente de Estados Unidos. Jefferson es una de
las figuras de referencia en el establecimiento de la
versión estadounidense de la cultura política de la
modernidad.

febrero tecnos

Gemma Minero Alejandre

61

La protección jurídica
de las bases de datos
en el ordenamiento
europeo
ESTADO Y SOCIEDAD

17,00 x 24,00 cm
640 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6081-1
Código 1216165

€ 80,00

  *HYYETA|960811]

*HYYETA|961351]
El autor del presente libro considera que no es
posible establecer las tareas que legítimamente
puedan fijarse al pensamiento filosófico en nuestros
días sin una detenida reflexión sobre lo que ha
significado históricamente la filosofía dentro de
la empresa cultural. De ahí que sea necesaria una
mirada retrospectiva a su historia y, en especial,
a sus comienzos, para ver cómo entendieron los
iniciadores del pensamiento filosófico su tarea. Se
detiene también muy especialmente en los orígenes
de la modernidad, analizando la función que la
filosofía desempeñó en ese decisivo momento
histórico. Tal estudio es hoy más necesario
que nunca, precisamente cuando tanto se está
hablando de posmodernidad, poshumanismo,
posculturalismo, poscolonialismo o modernidad
líquida.

J. Rafael Marín Aís

La participación de
la Unión Europea
en tratados
internacionales para
la protección de los
derechos humanos
ESTADO Y SOCIEDAD

17,00 x 24,00 cm
272 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6137-5
Código 1216167

€ 20,00

  *HYYETA|961375]
ISBN 978-84-309-6154-2
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xerais febreiro

Lea Tobery

Vapor

MILMANDA

14,00 x 21,50 cm
248 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-624-9
Código 1334517

€ 15,00

Rosa Aneiros

Ámote Leo A. Estación
de tránsito
MILMANDA

14,00 x 21,50 cm
288 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-623-2
Código 1334514

€14,00

*HYYEZJ|146249]

*HYYEZJ|146232]

Helena ten 19 anos e hai un sufriu un terrible accidente
de avión. Só ela sobreviviu. A partir dese tráxico
suceso, a súa vida cambiou por completo. Ela, unha
persoa alegre, empezou a amosar bruscos cambios de
humor. O seu presente é de cor negra: case sempre está
abatida, irascible ou triste. E, a miúdo, séntese vapor:
coma se transitase entre a realidade e a irrealidade.
Desde o accidente, a súa existencia está estreitamente
vinculada a un segredo. Ela e o seu segredo son
inseparables. Algo inconfesable ocorreu naquel avión
sinistrado.

Abril de 2011. Un autobús percorre lentamente a
Anatolia. No seu interior, Leo sente que lle ferve
a cabeza nunha dura batalla entre os medos, as
esperanzas e as dúbidas. Vai para tres meses que
abandonou a súa casa coa intención de facer unha viaxe
polo mundo adiante. Neste tempo, visitou cidades como
Barcelona, Lisboa ou Marrakech e aprendeu a dar
pasos por si mesma, con todas as satisfaccións e, tamén,
todos os erros ás costas. A fantástica tropa de Ruth, foi
ata o momento a súa mellor aliada contra a morriña que
lle pisa, teimuda, os calcañares. Agora, nese vehículo
incómodo que atravesa Turquía, Leo ten que decidir
que facer. Que visitar. Con quen. Como. A rapaza bota
a man á cabeza acabada de rapar e suspira. Dende logo,
esa visita inesperada en Istambul uns días antes non
axuda a tomar unha decisión firme.

¿Que foi o que pasou?

¿Por que só se salvou Helena?
¿Cal é o seu segredo?
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Este é un libro de versos que rompen as costuras do
silencio; un albúm secreto para todas aquelas mozas
que procuran una fenda nos valos, máis alá da gaiola
rosa dos contos de princesas; un diario onde unha
adolescente convulsa e opaca atopa a voz que nunca
tivo. Porque medrar é aprender a fuxir da ditadura
dos espellos.
Non agardes máis: entra nun universo onde non
todo vai ser fashion & cool & chic & sexy.
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Tras unha día de galerna, Cidade Vii foi invadida
por un exército adestrado para conseguir unha
cidade perfecta. Aqueles soldados altísimos de
uniforme negro e cabeza de lobo peiteaban o
territorio, rexistraban cada casa, non deixaban nada
ao chou. Tiñan instrucións moi claras que cumprir:
colleren aqueles que perturbaban o equilibrio
social, ás persoas consideradas diferentes, metelas
nos camións e trasladalas a Recinto Gris, un lugar
habilitado para aloxar os que non encaixaban no
seu deseño. Aqueles soldados lobos presentáronse
na casa de Nube, una rapaza incapaz de mentir,
coa intención de levala. O seu amigo Matías
prometeralle ir buscala.
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cátedra
19 de febrero
Presentación: Paisajes
imaginarios de José Luis
Téllez. Filmoteca de
Madrid. 19:00 horas.
Madrid

febrero 2014 comunicación

26 de febrero
Presentación: Cuento
español actual (19922012) de Ángeles
Encinar. La Central de
Callao. 19:30 horas.
Madrid

Domingo, 2 de febrero. 12:00 horas
Museu Nacional d’Art de Catalunya. Palau Nacional.
Parc de Montjuïc s/n
Mesa Redonda: ¿Qué es falso y qué auténtico en el
mundo del arte? Una mirada criminal
PARTICIPANTES:

ISBN 978-84-376-3204-9

oberon
10 de febrero
Presentación: El viaje
de Luis de José Manuel
Gil. El club Faro de Vigo.
19:00 horas. Vigo

ISBN 978-84-415-3429-2

pirámide
29 de enero 2013
Gestión de proyectos
complejos de Miquel
Barceló y Sergi Guillot.
Casa del Llibre. Rambla
de Catalunya. 19:30
horas. Barcelona

Gauke Andriesse (autor de Alianza), Jorge Iglesias
Manzano (escritor y licenciado en derecho), Albert
Estrada-Rius (conservador del Gabinete de Numismática
del MNAC, y Sergi Sánchez (Jefe de la Unidad de delitos
socioeconómicos y falsificación de moneda de los Mossos
d’Esquadra)
MODERADOR: Josep Miquel Faura, del MNAC
Lunes, 3 de febrero. 16:00 horas
La Capella. Hospital, 56
Mesa Redonda: El lado oscuro y criminal de la ciencia
PARTICIPANTES:

Gauke Andriesse (autor de Alianza), José Ramón
Bertomeu (escritor, investigador y prof. de historia de la
ciencia de la Universidad de Valencia), Amalia Lafuente
(escritora, médico y catedrática de Farmacología de la UB)
y Lorenzo Luengo (autor de Algaida)
MODERADORA: Cecilia Picún, impulsora de la librería “Libre
Río de la Plata” de Sabadell
Miércoles, 5 de febrero. 19:15 horas.
La Capella. Hospital, 56
Conversación: Crímenes en una época criminal
PARTICIPANTES:

Philip Kerr (escritor) y Ben Pastor (autora de Alianza)

ISBN 978-84-9877-962-2

LORENZO LUENGO es autor
de varias novelas, ensayos, ediciones
críticas y relatos breves (galardonados con
medio centenar de premios y publicados
en numerosas antologías y revistas
especializadas) que le han valido el
aplauso de la crítica y su reconocimiento
como una de las voces más originales
del panorama literario actual.
Con La cuestión Dante obtuvo
el XIV Premio de Novela Ateneo de
Sevilla.
www.lorenzoluengo.com

ISBN 978-84-9877-279-1

ISBN 978-84-206-8346-1

BEN PASTOR, nacida en Roma, ha
vivido durante treinta años en Estados
Unidos, donde se dedicó a la docencia
como profesora del Vermont College. Se
la considera una de las escritoras actuales
con más talento en el campo de la ficción
histórica y policíaca. Sus novelas han sido
traducidas a numerosas lenguas. En esta
misma colección de Alianza Negra está
publicada su anterior novela, Lumen, que
también tiene como protagonista al oficial
del ejército alemán Martin Bora.
ISBN 978-84-206-7396-7
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ISBN 978-84-206-7799-6

El escritor holandés GAUKE
ANDRIESSE nació en Bloemendaal,
en 1959. Economista de profesión, trabajó
durante diez años en la cordillera andina
de Ecuador en proyectos de desarrollo.
Desde el año 2000 viaja con regularidad
a distintos países de África y Asia para
colaborar con instituciones que conceden
microcréditos. Su compromiso social
queda patente en el aspecto crítico
de sus novelas. Además de Las manos
de Kalman Teller, están publicadas en
Alianza Editorial sus novelas Las pinturas
desaparecidas y Silencio que también tienen
por protagonista al peculiar detective
Jager Havix. Con Las manos de Kalman
Teller, Gauke Andriesse ganó el premio
De Gouden Strop 2011 a la mejor novela
negra holandesa del año.

ISBN 978-84-206-5328-0

ISBN 978-84-206-8273-0
Bolsillo ISBN 978-84-206-5373-0
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Pasión por las cupcakes se presentó en la Fnac (Madrid). La autora
compartió con el público algunos de sus trucos.

Estefanía Nussio, autora de Los enigmas del infierno de Dante, estuvo acompañada por José María Íñigo durante la presentación de su libro en la
Fnac (Madrid).

Anaya Infantil y Juvenil organizó varias actividades en el Salón. Una
de ellas con el libro 15 son quince de Àngels Navarro.

Bruño estuvo presente en el Salón del Libro Infantil y Juvenil con
la actividad de Mª Luisa Torcida y sus divertidas letras. Ese día
contamos con una invitada excepcional, S.A.R. la Princesa de
Asturias, doña Letizia Ortiz Rocasolano.

comunicación febrero

En la Librería Kirikú y La Bruja, el Magomarcus a través de un encuentro mágico, les contó a
los peques el nuevo libro Kika Superbruja y La Princesa.
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Veinte poemas de
amor y una canción
desesperada
Pablo Neruda

ISBN 978-84-206-4190-4

Sobre el amor
Rainer Mª Rilke

ISBN 978-84-206-8731-5

Poemas de amor.
Antología
Miguel Hernández

ISBN 978-84-206-7878-8

Amor dorio. Epigramas
eróticos griegos
ISBN 978-84-206-8221-1

Cómo ser un buen
marido
Bodleian Library

ISBN 978-84-206-8348-5

Cómo ser una buena
esposa
Bodleian Library

ISBN 978-84-206-8347-8

La voz a ti debida;
Razón de Amor; Largo
lamento
Pedro Salinas

ISBN 978-84-376-1295-9

Un Río, un Amor; Los
Placeres Prohibidos
Luis Cernuda

ISBN 978-84-376-1750-3

Amor se escribe sin
hache
Enrique Jardiel Poncela
ISBN 978-84-376-0917-1

La espuma de los días
Boris Vian

ISBN 978-84-376-1796-1
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Nada puedes hacer sin amor…
Cuanto más das, más creces.
Pero tiene que haber
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alguien para recibirlo.
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