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Próximamente
VII Premio Logroño de Novela
La vida y los hechos del hombre que
logró que las almas pudiesen cambiar
de cuerpo

©R

OC

Últimos Premios
de Novela Ateneo
Ciudad de Valladolid

ío

ISBN 978-84-9877-607-2

Jesús Ferrero es uno de los más brillantes exponentes
de la literatura española actual con obras tan conocidas
como Bélver Yin (Premio Ciudad de Barcelona),
Opium, El efecto Doppler (Premio Internacional de
Novela), El último banquete (Premio Azorín), Las trece
rosas, Ángeles del abismo, El beso de la sirena negra,
La noche se llama Olalla, y El hijo de Brian Jones (Premio
Fernando Quiñones). También es el autor del ensayo
Las experiencias del deseo. Eros y misos, galardonado con
el premio Anagrama. Con Doctor Zibelius acaba de
obtener el Premio Logroño de Novela.

ISBN 978-84-9877-560-0

La obra de Jesús Ferrero ha sido traducida a doce
idiomas, incluido el chino.

En librerías

8 de mayo

ISBN 978-84-9877-870-0

abril algaida
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LX PREMIO DE
NOVELA ATENEO
CIUDAD DE
VALLADOLID

*HYYEZI|779790]

Pemón Bouzas (Santiago de Compostela,
1957) trabaja en la TVG donde ha
presentado y dirigido numerosos programas
y documentales. También trabajó en radio
y colaboró en periódicos y revistas. En
2013 ganó el LX Premio Ateneo Ciudad de
Valladolid con la novela La voz del viento.
Anteriormente publicó las novelas El informe
Manila (2005) y Las luces del Norte (2008)
y el cuento de Navidad A estrela de Oriente
(Xerais, 2012). También es autor de los libros
100 Cosas que hacer en Galicia (2010) y, junto
a X. A. Domelo, Mitos, ritos y leyendas de
Galicia (2000) y Santiago de Compostela, y
después de abrazar al Santo ¿qué? (2004).

A principios del s. XVII la villa de Cangas do Morrazo, en las Rías
Baixas, se hace célebre porque varias de sus vecinas son llevadas ante el
tribunal de la Santa Inquisición en Santiago de Compostela acusadas
de brujería. Entre ellas se encuentra María Soliño, una mujer con
hacienda y negocios que rondaba los sesenta años cuando fue juzgada.
Pemón Bouzas

La voz del viento
PREMIO ATENEO CIUDAD
DE VALLADOLID

15,00 x 23,00 cm
456 páginas
Rústica

La villa de Cangas gozaba de una economía boyante basada en la
pesca y el comercio, hasta que en el año 1617 sufrió un ataque de
piratas berberiscos que cambió su historia. Reuniones de brujas en
lascivos aquelarres en las playas, delaciones entre vecinos o abusos de
poder, alimentaban sermones moralizantes desde los púlpitos y ansias
justicieras en buena parte de la sociedad.

€ 18,00

María Soliño –o Soliña– se convirtió en un personaje legendario para
la sociedad gallega, difuminado por el paso del tiempo y cantado por el
gran poeta Celso Emilio Ferreiro.

ISBN 978-84-9877-980-6

A la venta

ISBN 978-84-9877-979-0
Código 2962894

3 de abril
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FOTO: © MARTHA MELVOIN

«MASELLO ES
UN AUTÉNTICO
MAESTRO A
LA HORA DE
MEZCLAR
CIENCIA DE
VANGUARDIA,
INTRIGA
HISTÓRICA Y
FASCINANTES
ENIGMAS».

James Rollins,

New York Times

Robert Masello es un galardonado
periodista, guionista de televisión y autor
de muchos libros, entre ellos las novelas de
suspense de tema sobrenatural El amuleto de
Medusa, Sangre y hielo, Vigil (en la lista de
los más vendidos de USA Today) y Bestiary.
Sus artículos y ensayos han aparecido en
publicaciones como Los Angeles Times, la
revista New York, People y Parade, y su libro
Robert’s Rules of Writing se ha convertido
en texto obligatorio de muchas aulas
universitarias. Entre sus éxitos televisivos se
cuentan Bewitched (Embrujadas), Sliders (Salto
al infinito) y Early Edition (Edición anterior).
Masello es un veterano miembro del Writers
Guild of America, y vive en Santa Monica,
California.

Robert Masello

La cruz de los
Romanov
INTER

ISBN 978-84-9877-981-3
Código 2962596

€ 18,00

ISBN 978-84-9877-982-0

*HYYEZI|779813]

15,40 x 23,00 cm
648 páginas
Rústica

Mezcla de thriller científico y paranormal, La cruz de los Romanov recrea
uno de los episodios más controvertidos de la historia y trata de un amor
tan insólito como inevitable. Con su habitual mezcla de fascinantes
datos históricos y una fantástica imaginación, Robert Masello construye
un aterrador relato sobre acontecimientos del pasado que regresan para
amenazar al presente.

Otros títulos del autor:

A la venta

10 de abril

ISBN 978-84-9877-803-8

abril algaida

FLORENCIA,
AÑO 1300. UNA
INVESTIGACIÓN
CONTRA EL
TIEMPO Y
LAHISTORIA.
SÓLO UN
AUTÓMATA
PARECE TENER
LA CLAVE…

Giulio Leoni nació y vive en Roma.
Licenciado en Letras, es un apasionado
de la historia de la magia y el ilusionismo.
En el 2000 ganó el premio Tedeschi con la
novela Dante Alighieri e i delitti della medusa,
publicada en Algaida INTER con el título
de El crimen de Medusa, y que fue su primera
incursión en el mundo de la narrativa.
Leoni también ha publicado con Algaida
INTER la novela El ritual de Orfeo.

Otros títulos del autor:

*HYYEZI|779752]
Giulio Leoni

Los crímenes de la luz
INTER

15,40 x 23,00 cm
400 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9877-975-2
Código 2962893

€ 18,00

ISBN 978-84-9877-987-5

7

Verano de 1300. El prior Dante Alighieri se dirige con un pelotón de
guardias a las marismas del río Arno, donde ha encallado una galera.
Dentro de la nave sólo encontrarán una tripulación de muertos y los restos
de una maquinaria incomprensible.
El autor de la matanza parece haber escapado a Florencia, coincidiendo
con la llegada del monje Brandano y su séquito de fanáticos, empeñados
en una cruzada imposible. Llevan con ellos la reliquia de la virgen de
Antioquía, que en presencia de sus fieles cobra sorprendentemente vida,
pero que también es un presagio de muerte.

ISBN 978-84-9877-872-4

La muerte se ha enseñoreado de la ciudad y el mandato de Dante está a
punto de concluir. Sus pesquisas se convierten así en una carrera contra
el tiempo y la historia, porque todo estos sucesos –y los que luego se
producirán– parecen conducirle a la sed de conocimiento del extravagante
Federico II, a su misteriosa muerte y a su intento de crear la luz ...
A la venta

24 de abril

ISBN 978-84-9877-677-5
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SERGIO GRAUDENTI/KIPA/CORBIS

UNA
IMPACTANTE
NOVELA SOBRE
LA NECESARIA
RECUPERACIÓN
DE LA MEMORIA
HISTÓRICA

Rachid Boudjedra

Los campos de
chumberas
ALIANZA LITERARIA (AL)

ISBN 978-84-206-8479-6
Código 3472444

€ 18,00

ISBN 978-84-206-8707-0

*HYYESA|684796]

15,50 x 23,00 cm
224 páginas
Rústica

«Todas las revoluciones acaban en un fracaso, pero
hay que hacerlas de todas formas.»
Dos hombres se encuentran en un avión. Uno, el narrador, es un
cirujano de Argel; el otro, su primo Omar, un reputado arquitecto de
fama internacional. Durante el vuelo surgen los recuerdos de los años
dorados de juventud, de la belleza y el colorido de los parajes llenos
de chumberas en los que pasaban sus vacaciones. Aquellos en los que
despertaron a la vida, aquellos en los que tuvieron sus primeros amores,
aquellos que se tiñeron de sangre en la guerra que separó a sus familias.
Boudjedra teje una novela emocionante y lírica aportándonos una visión
inédita de aquella guerra: la de las complejidades y contradicciones,
verdades y verdades a medias, luces y claroscuros de quienes la sufrieron
y pagaron por ella el precio más elevado, fueran vencedores o vencidos.
A la venta

10 de abril

PREMIO DE LA NOVELA ÁRABE 2010

Rachid Boudjedra, novelista, poeta y
cineasta argelino, está considerado como
uno de los intelectuales más importantes
y más comprometidos del Magreb.
Estudió Ciencias Exactas y Filosofía en la
Sorbona, disciplinas que él mismo enseñó
más tarde en Argel y en París. Luchó en
la guerra de la independencia argelina y
llegó a ser delegado en España del Frente
de Liberación Nacional. Defensor de los
derechos humanos, sus críticas al régimen
dictatorial que se implantó en su país le
obligaron a exiliarse a mediados de los años
sesenta. Tampoco se lo pondrían fácil los
islamistas algún tiempo más tarde. Algunas
de sus novelas, como El repudio, estuvieron
prohibidas en Argelia durante muchos
años. Escribió siempre en francés hasta que
en 1982 empezó a hacerlo en árabe. Sus
obras han sido traducidas a una treintena
de lenguas. Con Los campos de chumberas,
Boudjedra fue galardonado con el Premio de
la Novela Árabe 2010.

abril alianza editorial
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EL GRITO DE
LIBERTAD DE UN
ESCRITOR A QUIEN
LOS INTEGRISTAS
ISLÁMICOS
QUISIERON
SILENCIAR

El escritor egipcio Naguib Mahfuz es uno
de los narradores en lengua árabe de mayor
prestigio internacional y el primero de ellos
que ganó el premio Nobel de Literatura,
en 1988. Mahfuz nació en El Cairo, en
1911, en el populoso barrio de Gamaliya.
Escribió cerca de cuarenta novelas, además
de innumerables relatos y guiones de cine.
Su espíritu libre y crítico le llevó a sufrir un
grave atentado en 1994, cuando tenía 82
años, por parte de un integrista islámico.
Afortunadamente logró sobrevivir al mismo,
si bien no pudo escribir durante más de
cuatro años ya que la agresión le afectó
al nervio que controla la mano y el brazo
derechos. Mahfuz murió en agosto de 2006.
Otros títulos del autor:
El Cairo Nuevo
ISBN 978-84-206-7292-2
Jan Aljalili
ISBN 978-84-206-3920-8

ISBN 978-84-206-6871-0

Naguib Mahfuz

Los sueños

ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
392 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8477-2
Código 3472442

*HYYESA|684772]

€ 22,00

Los sueños recoge una serie de relatos breves del escritor egipcio Naguib
Mahfuz. Publicados sucesivamente a partir de 1999, principalmente en
la revista cairota Nisf Al Dunia, tras recuperarse del atentado integrista
islámico sufrido. Aparecieron bajo el título de Sueños del periodo de
recuperación con el espíritu de decirle al mundo que sus agresores no
habían logrado callar su voz. Siguiendo la tradición literaria árabe de
evocar e interpretar los sueños, Mahfuz nos sumerge en su mundo
interior, en el que se mezcla lo onírico con lo real, la nostalgia con
los deseos, los amores imposibles con los lugares donde fue feliz, lo
seductoramente lírico con las pesadillas. Hay recuerdos de personas
que fueron importantes en su vida: profesores, escritores, artistas,
mujeres que amó ; así como alusiones a algunas de sus obras literarias,
a su barrio infantil de Gamaliya, a la vida en Jan Aljalili,
e insinuaciones sobre la situación de su país.

Noventa años de
genio artístico,
recuerdos agridulces,
añoranzas y
experiencias vitales
de Naguib Mahfuz
se concentran
en Los sueños

A la venta

10 de abril
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«El mejor de toda la nueva generación de
novelistas policíacos irlandeses.»
THE HERALD
«Una obra maestra.»

THE IRISH TIMES

«Una intriga afilada como una navaja, contada
con estilo, valor y un ingenio tan negro como la
noche.»
STUART NEVILLE

abril alianza editorial
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*HYYESA|683812]

CUANDO SEAN
DUFFY INVESTIGA
UN CRIMEN, LO
ARRIESGA TODO.
INCLUSO LA VIDA

Adrian McKinty es uno de los más brillantes
representantes de la nueva generación de
escritores de novela negra en lengua inglesa.
Nacido en Carrickfergus, Irlanda del Norte,
tras estudiar Filosofía en Oxford, se trasladó
a Nueva York en donde realizó todo tipo de
trabajos manuales para sobrevivir. Su carrera
literaria la empezó cuando logró una plaza
docente de lengua en Denver.

Adrian McKinty

Oigo sirenas en la calle

Autor de una docena de novelas negras, todas
tienen en común la agitada historia reciente
de Irlanda del Norte que vivió durante su
infancia y adolescencia. Actualmente vive en
Melbourne, Australia.

ALIANZA NEGRA

15,50 x 23,00 cm
464 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8381-2
Código 3472435

€ 19,50

ISBN ISBN 978-84-206-8689-9

Otros títulos del autor:

ISBN 978-84-206-1205-8

Irlanda del Norte, años ochenta. Un torso aparece en una maleta
abandonada. Ha estado congelado, lo que impide saber con precisión
cuándo murió la víctima. Un tatuaje incompleto y una vieja cicatriz
de metralla son lo único que lo pueden identificar. Se hace cargo
del caso Sean Duffy que no pasa por su mejor momento: su relación
sentimental hace aguas. La víctima murió envenenada, no es el método
que emplean los paramilitares, ni del IRA ni los unionistas. El veneno
es casero y procede de una planta tropical desconocida en Irlanda.
Parece el crimen perfecto, pero Duffy sabe que eso nunca pasa. Todo
va a cambiar cuando descubre unas señas en la maleta: las de un oficial
de las fuerzas de seguridad recientemente asesinado.

A la venta

3 de abril
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Thomas Bernhard

Corrección

BIBLIOTECA BERNHARD

12,00 x 18,00 cm
376 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8598-4
Código 3403556

€ 12,80

Thomas Bernhard

Helada

BIBLIOTECA BERNHARD

Lev Tolstói

12,00 x 18,00 cm
400 páginas
Rústica

*HYYESA|685908]
Lev Tolstói

Los cosacos
BIBLIOTECA TOLSTOI

12,00 x 18,00 cm
264 páginas
Rústica
Novedad en Alianza editorial
ISBN 978-84-206-8590-8
Código 3403141

€ 11,80

Lev Tolstói

Cuánta tierra
necesita el hombre
y otros cuentos
BIBLIOTECA TOLSTOI

12,00 x 18,00 cm
440 páginas
Rústica
Novedad en Alianza editorial
ISBN 978-84-206-8591-5
Código 3403142

€ 12,80

En Los cosacos brilla la
descripción viva de los
hábitos y el carácter de
este pueblo orgulloso y
primario, libre y celoso de
su autonomía, distribuido
a lo largo de las fronteras
del imperio zarista. Allí,
a un puesto fronterizo
cosaco situado en el
Cáucaso, acude destinado
desde Moscú Olenin,
joven aristócrata que se
alista como junker. Sus
vivencias y experiencias en
este apartado lugar sirven
a Tolstói para formular
el conflicto que desata
en el hombre refinado la
toma de conciencia de su
irremediable separación
de un mundo intuido y
deseado, pero inconciliable
con aquel de donde
proviene.
Presentación de Víctor
Andresco

*HYYESA|685915]
Si bien Tolstói es más
célebre por sus grandes
novelas, como Guerra
y paz, Anna Karenina o
Resurrección, sus obras más
breves comparten el mismo
vigor literario. En Cuánta
tierra necesita el hombre y
otros cuentos encontramos
reunido lo mejor de
su producción en este
género, con una variedad
que va desde el relato de
aventuras (El prisionero del
Cáucaso) a la incursión en
el folclore (Historia de Iván
el Tonto), sin olvidar otras
piezas que se consideran
unánimemente entre las
mejores escritas nunca,
como Jolstomer, Lo que
mueve a los hombres o el
cuento que da título al
volumen.
Presentación de Víctor
Andresco

ISBN 978-84-206-8599-1
Código 3403557

€ 12,80

Thomas Bernhard

La Calera

BIBLIOTECA BERNHARD

12,00 x 18,00 cm
280 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8600-4
Código 3403558

€ 10,80

abril alianza editorial

Thomas Bernhard

*HYYESA|685984]

*HYYESA|685991]

*HYYESA|686004]

Urdida en torno a un
proceso obsesivo de
creación y destrucción,
Corrección es una de las
cumbres de la obra de
Thomas Bernhard. Tras
el suicidio de su amigo
Roithamer, el anónimo
narrador de la novela llega
a la casa del taxidermista
Höller, en cuya buhardilla
el suicida ha permanecido
durante seis años entregado
a la tarea de planear y
construir, en el centro
geométrico exacto del
bosque de Kobernauss,
un Cono destinado a ser
residencia y «felicidad
suprema» de su hermana.
Una reflexión sobre los
problemas del hombre
contemporáneo, enfrentado
a la deshumanización, el
desamor y la soledad.

Relato de sorprendente
fuerza y soterrado
lirismo, Helada significó
la revelación de Thomas
Bernhard (1931-1989)
como uno de los grandes
escritores del siglo
en lengua alemana. La
convivencia en un remoto
valle austriaco sumido
en una helada perpetua
y todopoderosa de un
estudiante de medicina y un
pintor recluido en él desde
hace veinte años y al borde
de la desintegración mental,
es el bastidor sobre el que se
teje la novela.

La Calera evidencia la plena
madurez del inconfundible
estilo de Thomas
Bernhard. Centrado en los
problemas de la soledad,
la incomunicación, la
autodestrucción y el fracaso,
este relato cruel de cinco
años de enclaustramiento
en un «presidio de
trabajo voluntario» del
protagonista, Konrad, que
culminan con el asesinato
de su esposa paralítica, se
teje alrededor de la angustia
de una relación asfixiante
en un entorno amenazador,
de la ritualización de las
conductas, de la fuerza de
una lógica que conduce
al irracionalismo y de la
extrema lucidez de una
mente al borde de la locura.

Traducción de Miguel Sáenz

Traducción de Miguel Sáenz

Traducción de Miguel Sáenz
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José Ortega y Gasset

La rebelión de las
masas y otros ensayos
BIBLIOTECA ORTEGA Y GASSET

12,00 x 18,00 cm
448 páginas
Rústica
Novedad en El libro de bolsillo
ISBN 978-84-206-8607-3
Código 3403611

€ 12,80

José Ortega y Gasset

William Faulkner

España invertebrada
y otros ensayos

*HYYESA|686066]
William Faulkner

¡Absalón, Absalón!
BIBLIOTECA FAULKNER

12,00 x 18,00 cm
432 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8606-6
Código 3403577

€ 13,80

El Sur de los EE UU
transmite su abigarramiento
y complejidad a la gran
saga que constituye la
obra de William Faulkner
(1897-1962), en la que el
condado de Yoknapatawpha
constituye, más que el
escenario de la fabulación,
su propio objeto. En
¡Absalón, Absalón! (1936),
Quentin Compson
–vástago del linaje cuya
ruina se describe en
El ruido y la furia– recrea
los obstinados esfuerzos
de Thomas Sutpen para
regir una gran plantación
y fundar una dinastía. La
destrucción y el fracaso
son la conclusión final de
una historia de violencia,
orgullo, incesto y crimen.

BIBLIOTECA ORTEGA Y GASSET

12,00 x 18,00 cm
168 páginas
Rústica
Novedad en El libro de bolsillo
ISBN 978-84-206-8608-0
Código 3403612

€ 9,80

José Ortega y Gasset

Meditaciones del
Quijote

BIBLIOTECA ORTEGA Y GASSET

12,00 x 18,00 cm
240 páginas
Rústica
Novedad en El libro de bolsillo
ISBN 978-84-206-8611-0
Código 3403613

€ 9,80

José Ortega y Gasset

Ensimismamiento
y alienación.
Meditación de la
técnica y otros ensayos
BIBLIOTECA ORTEGA Y GASSET

12,00 x 18,00 cm
216 páginas
Rústica
Novedad en El libro de bolsillo
ISBN 978-84-206-8613-4
Código 3403614

€ 9,80

*HYYESA|686073]
En La rebelión de las
masas, Ortega analiza
la desmoralización de
la sociedad europea
producida por el imperio
del hombre‑masa, un
tipo de hombre nacido
del desarrollo científicotécnico y del liberalismo
del siglo xix pero arisco
a su pasado y decidido
a imponer su propia
vulgaridad por medio
de la acción directa, la
cual llevó en política a
los totalitarismos fascista
y bolchevique. Frente
a los mismos, el autor
hace una nítida defensa
de la democracia liberal
y una clara apuesta por
la constitución de unos
Estados Unidos de Europa
como proyecto de futuro.

abril alianza editorial
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*HYYESA|686110]

*HYYESA|686134]

El particularismo de
las regiones, de las
instituciones y de los
distintos grupos sociales,
el odio generalizado a los
mejores o «aristofobia» que
lleva a una selección inversa
de los mediocres frente a
los óptimos, la preferencia
por la acción directa en
detrimento de un diálogo
que posibilite consensos
son algunos de los temas
que José Ortega y Gasset
analiza como síntomas de la
invertebración de España.
España invertebrada sigue
ofreciendo hoy, en el siglo
xxi, incitaciones para
pensar los problemas que
aquejan a nuestra sociedad
y a nuestra convivencia.

Meditaciones del Quijote
es una de las cumbres de
la literatura en español.
Su publicación en 1914
consagró a José Ortega y
Gasset como portavoz de la
generación de intelectuales
que se levantaba contra la
«vieja política». Europa,
ciencia, competencia
eran sus lemas. Ortega
quería «salvar» algunos
momentos culminantes de
la cultura española. Entre
ellos, el «estilo poético»
de Cervantes, en el que
encontraba «una filosofía
y una moral, una ciencia y
una política» con las que
emprender una modernidad
distinta a la idealista.

Las importantes
transformaciones que
trajeron consigo la
revolución industrial y el
desarrollo de una sociedad
de consumo hicieron que
la técnica se convirtiese
en tema de reflexión
filosófica para comprender
el mundo contemporáneo.
Ortega y Gasset fue uno
de los primeros filósofos
en analizar la importancia
que la técnica tiene en la
evolución humana. Lo hizo
desde su comprensión del
hombre como ser histórico
que ya en su mismo origen
es técnico porque es capaz
de ensimismarse y crear
una sobrenaturaleza.

MATERIALES
PROMOCIONALES

Expositor
Postales

José Ortega y Gasset

La edición definitiva de la
obra de José Ortega y Gasset
en cuidados volúmenes
individuales
La Biblioteca de Autor José Ortega y Gasset
presenta los textos nacidos del trabajo filosófico,
filológico e historiográfico del equipo del Centro
de Estudios Orteguianos de la Fundación
José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón.
Se han depurado errores y erratas de ediciones
anteriores, y se incorporan textos hasta hace
poco desconocidos e inéditos en una ordenación
coherente y más cercana a la voluntad de su
autor.
A la venta

10 de abril
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Sören Kierkegaard

Diario de un seductor
FILOSOFÍA

12,00 x 18,00 cm
304 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8614-1
Código 3404025

€ 10,80

Sören Kierkegaard

Temor y temblor
FILOSOFÍA

12,00 x 18,00 cm
248 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8615-8
Código 3404026

€ 9,80

Peter Davies

La Revolución
Francesa
Una breve introducción
HISTORIA

12,00 x 18,00 cm
248 páginas
Rústica
Novedad absoluta
ISBN 978-84-206-8616-5
Código 3404431

*HYYESA|686141]

*HYYESA|686158]

Fruto de su tormentosa
relación con Regine Olsen
y de sus meditaciones sobre
el amor, el Diario de un
seductor es, posiblemente, la
obra que más popularidad
ha reportado a Sören
Kierkegaard (1813-1855).
Pequeño tributo a la figura
del seductor de la novela
decimonónica, la obra
narra la relación entre Juan,
«el seductor» –ducho en
las artes del engaño y la
manipulación–, y la joven
e ingenua Cordelia. Sin
embargo, más allá de la
trama literaria, abundar en
la psicología del seductor
no es sino el recurso que el
filósofo danés utiliza para
reflexionar sobre lo que
llamó el «hombre estético».

Fruto de su rebelión
juvenil contra la dialéctica
hegeliana y de una dolorosa
experiencia autobiográfica
–su desgraciado amor por
Regine Olsen–, Temor y
Temblor es probablemente
la obra más significativa
de Sören Kierkegaard
(1813-1855) y es la primera
piedra del edificio reflexivo
que desembocaría en El
concepto de la angustia
y en la formulación del
existencialismo.

*HYYESA|686165]
Pocos acontecimientos tan
decisivos en la historia de
Europa y de la civilización
occidental como la
Revolución francesa que en
1789 asestó el primer golpe
a las formas de gobierno
del Antiguo Régimen,
alumbrando, a su vez, el
mundo moderno. En esta
breve introducción, Peter
Davies nos brinda no sólo
un completo panorama
de los antecedentes,
desarrollo y consecuencias
de este suceso crucial,
sino también las diversas
interpretaciones y análisis
que ha venido recibiendo
historiográficamente hasta
el día de hoy.

*HYYESA|686172]
Pandemias, crisis
financieras, grades
apagones, cambio
climático... Las redes están
en la base de algunos de
los principales fenómenos
globales, pero también
afectan a nuestra vida
más cotidiana. Desde
los tiempos de Euler, la
«ciencia de las redes» ha
alcanzado numerosos
resultados útiles para
entender fenómenos tan
dispares y sus conclusiones
afectan a disciplinas tan
alejadas como la genética
y la sociología. Con
abundantes ejemplos de la
vida real, la naturaleza y la
historia, Guido Caldarelli
y Michele Catanzaro nos
ofrecen una introducción
inmejorable a este
fascinante mundo.

abril alianza editorial

Guido Caldarelli; Michele
Catanzaro

Aristóteles

Retórica

Redes: Una breve
introducción

CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm
352 páginas
Rústica

CIENCIAS

12,00 x 18,00 cm
176 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-8620-2
Código 3408021

€ 11,80

Novedad absoluta
ISBN 978-84-206-8617-2
Código 3406031

Carlos García Gual; Diógenes
Laercio

€ 9,80

La secta del perro.
Vidas de los filósofos
cínicos

Leo Strauss

*HYYESA|686189]
Figura objeto de gran
controversia, pocos
filósofos contemporáneos
han sido capaces de
polarizar tan radicalmente
la opinión pública en
torno al significado de su
obra como Leo Strauss
(1899‑1973), si bien más
allá de los debates sobre
su legado filosófico, existe
un consenso generalizado
sobre el papel central que
desempeñó en la tarea de
revitalización y renovación
de la filosofía política tras la
Segunda Guerra Mundial.
Complementarios entre sí,
los textos acertadamente
reunidos en este volumen
–¿Qué es filosofía política?,
¿Qué podemos aprender
de la teoría política? y
La filosofía política y la
historia– ofrecen una
muestra tan emblemática
como inestimable de su
pensamiento.
Selección y presentación de
Juan García-Morán Escobedo

¿Qué es filosofía
política?
CIENCIAS SOCIALES

12,00 x 18,00 cm
224 páginas
Rústica
Novedad absoluta
ISBN 978-84-206-8618-9
Código 3406243

€ 10,80
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La Retórica nació y se
perfeccionó en una sociedad
como la griega antigua, de
carácter y sistema político
predominantemente orales,
y para la cual el dominio de
la palabra era una necesidad
práctica. Aunque inscrito
dentro de una tradición
anterior, el tratado que a
ella dedicó Aristóteles se
apartó, sin embargo, tanto
de caminos trillados como
de una retórica de corte
más sofístico, para llegar
a constituir, lindando
los campos de la ética, la
política y la dialéctica, un
texto no sólo orientado a
conseguir la persuasión,
sino a evaluar la realidad y
a tomar las decisiones más
correctas.

Movimiento intelectual
negador de los valores
acartonados de una
civilización en crisis, el
cinismo griego denuncia la
falta de libertad auténtica
y reivindica la autonomía
del individuo frente a la
familia, la ciudad y la moral
de compromiso. Carlos
García Gual estudia en este
volumen los rasgos más
destacados de la «secta del
perro» y de sus figuras más
relevantes, completándolo
con la traducción de
la parte dedicada por
Diógenes Laercio a los
cínicos en su Vidas de los
filósofos.

Introducción y traducción de Alberto
Bernabé

CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm
176 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8621-9
Código 3408022

€ 8,80
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jesús mosterín
«Que nuestra curiosidad y nuestra
simpatía se extiendan por doquier.
No reprimamos nuestro afecto
por las criaturas. No pongamos
límites a nuestra ansia de conocer,
ni diques a nuestra ansia de amar.
No convirtamos en un infierno la
vida de los animales bajo nuestra
custodia. No masacremos a los
animales salvajes. Fomentemos el
conocimiento, la sensibilidad y la
compasión. Compadezcámonos de
todos los que sufren, sin prejuicios,
grupismos ni fronteras. Trabajemos
por el triunfo de la compasión.»

El Diccionario de Lógica y Filosofía de la
ciencia se ha convertido en esa herramienta
imprescindible para cuantos se interesan
por la lógica,
la filosofía de la ciencia, la matemática, la
física teórica y,
en general, el pensamiento avanzado de
nuestro tiempo.

ISBN 978-84-206-8299-0

SERIE HISTORIA DEL PENSAMIENTO

La Historia del pensamiento
de Jesús Mosterín está
integrada por libros
monográficos autónomos,
que se caracterizan por la
frescura de la mirada, el
enfoque interdisciplinar, la
relevancia actual, la lucidez
del análisis y la claridad
de la exposición. En su
conjunto, la serie ofrece
una panorámica única y
completa de la evolución
de las ideas filosóficas,
religiosas, científicas y
políticas, situadas en su
contexto social.

ISBN 978-84-206-5833-9

ISBN 978-84-206-6185-8

ISBN 978-84-206-7454-4

ISBN 978-84-206-4979-5

ISBN 978-84-206-7453-7

ISBN 978-84-206-6187-2

ISBN 978-84-206-5836-0

ISBN 978-84-206-6188-9

ISBN 978-84-206-5837-7

ISBN 978-84-206-6991-5
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Jesús Mosterín de las Heras

El triunfo de la
compasión
-ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
376 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8465-9
Código 3492540

€ 18,00

ISBN 978-84-206-8717-9

Otros títulos del autor:

ISBN 978-84-206-7450-6

*HYYESA|684659]

Jesús Mosterín es conocido
internacionalmente por sus trabajos en la
frontera entre ciencia y filosofía y por sus
aportaciones a la lógica, la epistemología,
la filosofía de la biología, la bioética y la
antropología. Ha estado involucrado en
la defensa de la naturaleza y los animales,
y ha colaborado con Félix Rodríguez
de la Fuente y el Proyecto Gran Simio.
Afiliado al Instituto de Filosofía del CSIC,
la Universidad de Barcelona y el Center
for Philosophy of Science de Pittsburgh,
es miembro de la Academia Europaea
(Londres), del Institut International de
Philosophie (París) y de la International
Academy of Philosophy of Science.

Este libro es la culminación de la larga reflexión filosófica, biológica y
ética de Jesús Mosterín sobre nuestra relación con los otros animales,
relación deliciosa y conflictiva, capaz de despertar lo mejor y lo peor de
nosotros mismos. La obra, escrita en estilo claro y vigoroso, trata de los
animales domésticos y salvajes que más nos interesan, de su evolución,
su historia y su situación actual. Analiza temas controvertidos como la
compañía, la ganadería y la alimentación, los espectáculos de la crueldad,
la caza y la pesca, la investigación, la extinción de las especies y la
degradación de los ecosistemas. Alejado de cualquier enfoque simplista,
este libro, centrado en la ética de la compasión, propugna la consideración
moral de los animales, entendida de un modo equilibrado y profundo
que acepta la complejidad y multidimensionalidad de los problemas e
incorpora también los puntos de vista de la ecología y la racionalidad.

A la venta

3 de abril
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Marino Pérez Álvarez; Héctor
González Pardo; Fernando
García de Vinuesa

Fernando García de Vinuesa es licenciado en
Psicología por la Universidad Autónoma de
Madrid.

Volviendo a la
normalidad. La
invención del TDAH
y del trastorno bipolar
infantil

Héctor González Pardo es doctor en Biología
y profesor de Psicofarmacología en la
Universidad de Oviedo.

Marino Pérez Álvarez es especialista
en Psicología Clínica y catedrático de
Psicopatología y Técnicas de Intervención en la
Universidad de Oviedo.

ALIANZA PSICOLOGÍA (APS)

15,50 x 23,00 cm
368 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8462-8
Código 3492539

€ 20,00

*HYYESA|684628]
ISBN 978-84-206-8724-7

Otros títulos:

La invención de trastornos mentales se extiende a la infancia. Algunos
problemas que tienen los adultos con la atención, la actividad y
el humor de los niños están siendo capitalizados por la industria
farmacéutica como dianas para la comercialización de medicamentos,
sobre el supuesto de que son enfermedades cerebrales. Nos referimos,
en particular, al TDAH y al trastorno bipolar infantil de reciente
lanzamiento. Educar a los niños es mucho más complicado de lo que
se piensa y el comportamiento de algunos supone un reto para su
educación.

ISBN 978-84-206-4866-8
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¿Por qué aceptaron
«suicidarse»
políticamente
los procuradores
franquistas?

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de
Ciencia Política y director del Instituto
Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales
de la Universidad Carlos III de Madrid.
Ha sido profesor en las Universidades de
Salamanca, Pompeu Fabra y Complutense,
así como profesor visitante en la Universidad
de Yale. Es autor de numerosos libros y
artículos académicos sobre violencia política,
teoría de la democracia, política comparada y
política española.

Ignacio Sánchez-Cuenca

Atado y mal atado

El suicidio institucional del
franquismo y el surgimiento de
la democracia
ALIANZA ENSAYO

*HYYESA|684710]

15,50 x 23,00 cm
368 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8471-0
Código 3492543

€ 19,00

ISBN 978-84-206-8715-5

Franco quiso que el régimen quedara «atado y bien atado» tras su
muerte. Pero un año después de su desaparición, el propio régimen
desató el nudo sin demasiadas dificultades. La transición a la
democracia se produjo mediante la aprobación en las Cortes, el 18 de
noviembre de 1976, de la octava Ley fundamental del franquismo,
la Ley para la Reforma Política. Los procuradores de las Cortes
franquistas votaron a favor de una ley que acababa con el régimen y
daba paso a unas elecciones democráticas y un periodo constituyente.
En la época, fue corriente hablar del «harakiri» o del «suicidio»
del franquismo. ¿Por qué los procuradores aceptaron «suicidarse»
políticamente? Esta pregunta no ha recibido una respuesta satisfactoria
hasta el momento. En este libro se reconstruye la situación política del
año 1976, analizando la correlación de fuerzas entre la oposición y el
régimen, así como las reformas llevadas a cabo primero por el Gobierno
de Carlos Arias Navarro y luego por el de Adolfo Suárez, y se propone
una explicación del comportamiento paradójico de los procuradores.
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Francisco Veiga es profesor de Historia
Contemporánea en la Universidad Autónoma
de Barcelona.
Leyla Hamad Zahonero es investigadora
del departamento árabe de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Ignacio Gutiérrez de Terán es profesor
titular del departamento de Estudios árabes
e islámicos y Estudios orientales de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Otros títulos:

ISBN 978-84-206-6407-1

ISBN 978-84-206-8264-8

El desconocimiento que en general poseemos de la historia de este
país tiene como consecuencia que se ignore, por ejemplo, que Yemen ha
sido una especie de laboratorio político dentro del mundo árabe. En ese
país se han puesto a prueba algunos experimentos ideológicos que no
nacían necesariamente de la realidad yemení: el imanato zaydí, que duró
más de mil años; en su momento, el reino Mutawakilí que formó parte de
los Estados Árabes Unidos (EAU); más tarde, una República de impronta
nasserista en los inicios de la RAY; el comunismo en el Sur; el salafismo
implantado a través de las escuelas financiadas por Arabia Saudí, e
incluso la democracia en la reciente república unificada. Más aún, hasta la
transición política yemení, derivada de la revolución popular que deparó
la renuncia del presidente Saleh, ha aportado sus propias propuestas y
soluciones en el marco de la Primavera Árabe.

Francisco Veiga; Leyla Hamad Zahonero;
Ignacio Gutiérrez de Terán

Yemen. La clave olvidada del
mundo árabe
ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
320 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8589-2
Código 3492548

€ 18,00

ISBN 978-84-206-8725-4
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LA «AVENTURA
ESPAÑOLA» DE
LOS VOLUNTARIOS
DE LA LUFTWAFFE

*HYYESA|684949]

Stefanie Schüler-Springorum es historiadora
especializada en la historia alemana de
los siglos xix y xx y catedrática de la
Universidad Técnica de Berlin.

Stefanie Schüler-Springorum

La guerra como
aventura

La Legión Cóndor en la Guerra
Civil española 1936-1939
ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
448 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8494-9
Código 3492546

€ 22,00

ISBN 978-84-206-8672-1

La intervención de la Legión Cóndor en la Guerra Civil española fue
crucial en la victoria de Franco. Los pilotos alemanes participaban es
casi todas las batallas importantes llevando a cabo la primera guerra
aérea contra la población civil de un país europeo. La autora no solo
se detiene en operaciones de tanta relevancia simbólica como los
bombardeos de Durango o Guernica sino que nos habla también de
los crímenes de guerra cometidos contra pueblos como Bujalance, en
Andalucía, o Granollers, en Cataluña.
Pero ¿cómo lo vivieron los pilotos mismos? ¿De dónde vinieron, cual
era su trasfondo social y familiar, sus aspiraciones y experiencias en
esta guerra no-declarada? ¿Cómo percibían la realidad que se les
presentaba en las tierras españolas, qué imagen tenían de sus amigos
y enemigos, cómo vivieron la lucha aérea y qué pensaban de las
destrucciones y de la represión franquista?
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Manuel Fernández
Cuadrado

Historia

16,00 x 21,50 cm
272 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-4506-8
Código 8480087

*HYYEWH|845068]

Jacques Tilly

Francés

16,00 x 21,50 cm
120 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-4509-9
Código 8480090

*HYYEWH|845099]

Sabino Zubiaurre Cortés;
Jesús Arsuaga Ferreras

Química

16,00 x 21,50 cm
216 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-4512-9
Código 8480093

*HYYEWH|845129]

ISBN 978-84-678-4509-9

Lengua Castellana
y Literatura
16,00 x 21,50 cm
152 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-4507-5
Código 8480088

*HYYEWH|845075]

Rosa Herrera González;
J. Carlos Ortega Lázaro

Biología

16,00 x 21,50 cm
232 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-4508-2
Código 8480089

*HYYEWH|845082]

*HYYEWH|845105]

Física

16,00 x 21,50 cm
304 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-4511-2
Código 8480092

*HYYEWH|845112]
ISBN 978-84-678-4511-2

ISBN 978-84-678-4508-2

€ 10,50

Matemáticas
aplicadas a las
Ciencias Sociales II

ISBN 978-84-678-4513-6
Código 8480094

M.ª Luz García Álvarez;
M.ª Paz Platero Muñoz

16,00 x 21,50 cm
200 páginas
Rústica

Ana Isabel Busto Caballero

ISBN 978-84-678-4510-5
Código 8480091

ISBN 978-84-678-4507-5

Inglés

16,00 x 21,50 cm
200 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-4515-0
Código 8480096

*HYYEWH|845150]

Mª Concepción MuñozDelgado y Mérida

Geografía

16,00 x 21,50 cm
272 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-4517-4
Código 8480098

*HYYEWH|845174]

ISBN 978-84-678-4515-0

16,00 x 21,50 cm
152 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-4510-5

Nicola Holmes

Latín

ISBN 978-84-678-4512-9

ISBN 978-84-678-4506-8

Carlos Javier Morales
Alonso

Manuel Martínez Quintana

*HYYEWH|845136]
ISBN 978-84-678-4513-6

Ana Isabel Busto Caballero

Matemáticas II
16,00 x 21,50 cm
144 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-4514-3
Código 8480095

*HYYEWH|845143]
ISBN 978-84-678-4514-3

ISBN 978-84-678-4517-4

José Luis Navarro
González; José María
Rodríguez Jiménez

Gaspar Jimeno Diestro

Griego

Ciencias de la Tierra
y Medioambientales

16,00 x 21,50 cm
200 páginas
Rústica

16,00 x 21,50 cm
208 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-4516-7
Código 8480097

ISBN 978-84-678-4518-1
Código 8480099

*HYYEWH|845167]

*HYYEWH|845181]

ISBN 978-84-678-4516-7

ISBN 978-84-678-4518-1
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SELECTIVIDAD 2013

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Nuestra colección de libros de
Selectividad permite preparar de
modo eficaz las Pruebas de Acceso
a la Universidad y superar con éxito
las dificultades que presenten los
distintos exámenes.
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JOSEFINA SE RESFRÍA ES LA
SEXTA AVENTURA DE NUESTRA
VACA FAVORITA, QUE NO PUEDE
ESTARSE QUIETA NI CON UN
CONSTIPADO.

Alexander Steffensmeier

Josefina se resfría
JOSEFINA

22,00 x 30,00 cm
32 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-678-6128-0
Código 1541134

€ 14,00
A partir de 3 años

A la venta

*HYYEWH|861280]

3 de abril

MATERIALES
PROMOCIONALES

Cuando la ordeñan por la mañana, Josefina apenas se puede
sostener sobre sus cuatro patas y le tiembla hasta la cola. La
granjera lo tiene claro: ¡la vaca ha pillado un resfriado! Nada
que los animales no puedan solucionar con paños calientes,
caldos y muchos mimos. Tan bien la cuidan que Josefina
empieza a pensar que eso de estar enferma no está nada mal.

Cuaderno de notas

Otros títulos de Josefina:

ISBN 978-84-667-9357-5

ISBN 978-84-667-9552-4

ISBN 978-84-667-9439-8

ISBN 978-84-678-1537-5

ISBN 978-84-678-4031-5
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UNA HISTORIA QUE
COMBINA FICCIÓN
Y DATOS REALES,
AMBIENTADA EN
TOLEDO, DONDE
EL GRECO

Lucía González Piquín nació en Oviedo en
1991, y escribe desde que era muy pequeña.
A pesar de su juventud, ha ganado varios
premios literarios, entre ellos, el Concurso
de Cuentos Los Hórreos del Ayuntamiento
de Mieres, en 2001 y el primer premio del
XLV Concurso Nacional de Redacción de
la Fundación Coca-Cola, en 2005. En la
actualidad, reside en Santander.

*HYYEWH|862652]

(1541‑1614) PASÓ
SUS ÚLTIMOS
AÑOS DE VIDA
Y REALIZÓ SUS
OBRAS MÁS
CONOCIDAS.

Toledo, marzo de 1604. El joven Diego se ha quedado huérfano y
deambula por las calles en busca de alimento. Mientras pide limosna
en la puerta de la catedral, un hombre le ofrece trabajo como sirviente.
Pronto se dará cuenta de que su patrón es gran amigo del Greco, el pintor
más ilustre de la ciudad, y al cabo de un tiempo comenzará a trabajar de
aprendiz en su estudio.
Diego se convertirá en amigo y consejero de su maestro, y ayudará
al Greco a pintar un hermoso cuadro dedicado a su ciudad adoptiva,
Toledo. Una perla iluminada y embellecida con los pinceles de este artista
inmortal que hoy, cuatro siglos después, nos sigue causando admiración.

Lucía González Piquín

La perla del Greco
MI PRIMER LIBRO

20,00 x 26,00 cm
64 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-6265-2
Código 1525164

€ 8,50
A partir de 8 años

MATERIALES
PROMOCIONALES

Catálogo de la colección

A la venta

10 de abril
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Carles Cano;

¡¡¡Abuelooo!!!
SOPA DE LIBROS

19,50 x 19,30 cm
40 páginas
Cartoné

Un homenaje a los abuelos
y a los cuentos tradicionales

ISBN 978-84-678-6131-0
Código 1556163

€ 7,90

ISBN 978-84-678-6018-4
A partir de 3 años

Carles Cano;

¡¡¡Abuelaaa!!!

*HYYEWH|861334]

SOPA DE LIBROS

19,50 x 19,30 cm
40 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-678-6231-7
Código 1556164

€ 7,90

ISBN 978-84-678-6017-7
A partir de 3 años

*HYYEWH|861310]
El abuelo siempre se equivoca al
contar los cuentos a su nieto antes de
irse a dormir. Dice que Caperucita
se encuentra con un dragón en el
bosque, que el lobo se hizo amigo
de uno de los cerditos y juntos se
hicieron piratas, que el gato con botas
se convirtió en rey Al final es su
nieto el que le termina contando los
cuentos como debe ser.

*HYYEWH|862317]
La casa de la abuela es muy especial,
parece la casita de chocolate del
cuento. Pero esta noche, cuando la
niña intenta dormir, muchas sombras
aparecen por los rincones de la
habitación y tiembla de miedo. De
repente, un grito la sorprende: «Feliz
cumpleaños». La abuela ha invitado
a sus amigos de los cuentos para
celebrar una gran fiesta sorpresa.

Otros títulos:

A la venta

3 de abril
MATERIALES
PROMOCIONALES

Calendario escolar

ISBN 978-84-678-2896-2

ISBN 978-84-207-9236-1

La hermana de Lobo
Feroz está muy preocupada
porque su hijo no es feroz,
es buenísimo. Feroz la
tranquiliza y le dice que lo
mande a su casa, que el se
va a encargar de convertirlo
en un verdadero lobo feroz.
Lobito visita a su tío e
intenta hacer lo que él le
pide, aullar fieramente,
cazar conejitos, asustar
a Caperucita, comerse a
la abuelita, pero siempre
lo estropea: se sienta a
comer una ensalada con los
conejitos, se hace amigo de
Caperucita y toma el té con
la abuelita. El colmo será
cuando prepare un pastel de
zanahoria. Lobo Feroz le va
a regañar, pero al probar el
postre cambiará de opinión.

abril anaya infantil y juvenil
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A la venta

17 de abril
SOPA DE LIBROS

A partir de 6 años:

El Hematocrítico;

Feliz Feroz
72 páginas

ISBN 978-84-678-6133-4
Código 1556165

€ 7,90
ISBN 978-84-678-6063-4
A partir de 8 años:

Pablo Aranda

*HYYEWH|861327]
El colegio de Fede es
bastante especial, para
empezar se llama T.E.L.E;
bueno, esas son sus siglas,
en realidad es la Tecno
Escuela de Lenguas
Extranjeras. Allí aprende
a hablar inglés y francés,
además de algún otro
idioma. Pero lo realmente
especial es la forma en
la que solucionaron el
problema de tráfico que
provocaban los padres al
ir a recoger a sus hijos a la
salida del colegio.

Otros títulos:

*HYYEWH|862324]
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El zorro Pindo es un
solitario, pero se sabe
los cotilleos de todos los
animales y las personas.
Y tiene un poder muy
especial: puede hipnotizar
a cualquiera con sus «ojos
de linterna». Consiguió ese
poder viendo cómo el sol,
al atardecer, reflejaba sus
últimos rayos al fundirse
con el mar. Pero la maestra
Rosa, harta de que Pindo le
robe sus gallinas y se burle
de su perro guardián, va a
demostrar al zorro que ella
también tiene una magia
muy poderosa.

Un nueva entrega de las
aventuras de Sheila y Said,
que incluye una novela
(La negrura del mar) y un
relato largo (La primera
aventura). En La negrura
del mar, los hermanos
reciben una alarma
medioambiental provocada
por la aparición de
manchas de hidrocarburos
en el océano Atlántico
y en las playas gallegas.
Descubrirán que este
vertido tiene su origen en
el accidente de un petrolero
en 2002. En La primera
aventura, conoceremos algo
más del trágico pasado de
los protagonistas.

Sonia, Nata, ya no es la
chica marginada y olvidada
de la clase. Tras superar
su timidez y hacerse valer
ante sus compañeros,
sabe que este curso será
muy distinto. Además,
en su clase estará Juan,
Chocolate, su gran amigo.
Pero los problemas volverán
al aula, en este caso
para Pedro, otro de los
compañeros de Sonia.
El chico falta mucho a
clase y llega desaseado y sin
libros.

El colegio más raro
del mundo
112 páginas
ISBN 978-84-678-6132-7
Código 1556166

ISBN 978-84-678-6035-1

Manuel Rivas

El zorro y la maestra
96 páginas
ISBN 978-84-678-6232-4
Código 1556169

ISBN 978-84-678-6244-7
A partir de 10 años:

Ramón Caride

La negrura del mar
144 páginas
ISBN 978-84-678-6134-1
Código 1556167

ISBN 978-84-678-6064-1

Otros títulos:

A partir de 12 años:

Alicia Borrás Sanjurjo

¡Nata y Chocolate
invencibles!
112 páginas

Otros títulos:

ISBN 978-84-678-6135-8
Código 1556168

Peligro vegetal
ISBN 978-84-667-2560-6

ISBN 978-84-678-6065-8

Amenaza en la Antártida
ISBN 978-84-667-8431-3
ISBN 978-84-667-9514-2

El futuro robado
ISBN 978-84-667-9512-8

13,00 x 20,00 cm
Rústica
ISBN 978-84-667-9301-8

€ 8,40
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Álvaro Núñez; Alberto
Díaz; Miguel Can

Lechuza Detective 1:
El origen
14,00 x 21,00 cm
144 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-678-6118-1
Código 1578218

€ 10,00
ISBN 978-84-678-6041-2

Álvaro Núñez; Alberto
Díaz; Miguel Can

Lechuza Detective 2:
Operación Petroglifo
14,00 x 21,00 cm
128 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-678-6125-9
Código 1578219

*HYYEWH|861181]

€ 10,00
ISBN 978-84-678-6054-2
A partir de 8 años

A la venta

10 de abril

¡CONSIGUE LOS
MARCAPÁGINAS
DE LA LECHUZ A
DE TECTIVE!

MATERIALES
PROMOCIONALES

Marcapáginas (cuatro
marcapáginas plegados en
acordeón)

Carla tiene nueve años, estudia cuarto de Primaria, y es
fanática de los cómics. Su padre está preocupado por la excesiva
imaginación de su hija y su afán por encontrar misterios debajo
de las piedras, pero su abuelo Carlos, que fue explorador y
aventurero, entiende mejor a su nieta, y le regala un disfraz de
lechuza muy especial, que le proporciona habilidades como
visión nocturna, cortos vuelos, resistencia a los golpes…

abril anaya infantil y juvenil
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Soy Carla Ventura,
la mejor detective del mundo
mundial. ¿Queréis saber cómo
me transformé en superheroína?
¡Pues no os perdáis estos libros
llenos de aventuras y acción!

¡Las vacaciones de verano han llegado por fin! Carla y su
amigo Ratón se han apuntado a un campamento en el bosque
de los Ancares, en Galicia. Por las noches, Carla aprovecha que
todos están dormidos para dar paseos por el bosque y poner en
práctica sus nuevas habilidades de lechuza. Pero una noche,
Carla escucha unos inquietantes sonidos, y se encuentra con el
cocinero del campamento dando golpes con un extraño objeto.
¿Qué estará tramando?

31
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PRIMER PREMIO
EN EL XXXII
CONCURSO
DE NARRATIVA
INFANTIL VILA
D'IBI, 2013

Raquel López

Veintisiete abuelos
son demasiados
EL DUENDE VERDE

*HYYEWH|861273]

12,50 x 19,00 cm
88 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-6127-3
Código 1571197

€ 8,40
ISBN 978-84-678-6021-4
A partir de 8 años

A la venta

10 de abril

Álex ha suspendido inglés, por lo que estará
castigado en el pueblo todo el verano. Este
plan parecía muy aburrido y monótono, hasta
que los abuelos del lugar se empeñaron en
llevarlo de acá para allá. Pronto descubrirá
que los niños de la localidad han desaparecido
misteriosamente. ¿Quién se los puede haber
llevado?
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Nacido en Brighton, Philip Reeve trabajó
como librero durante algunos años antes
de convertirse en escritor e ilustrador.
Autor de obras como Oliver and the seawigs,
Máquinas mortales o El oro del depredador,
ha sido galardonado con el CILIP Carnegie
Medal, el Smarties Gold Award, el Guardian
Children's Fiction Prize y el Blue Peter Book
of the Year.

UNA AVENTURA
SORPRENDENTE,
ORIGINAL Y
DIVERTIDA,
REPLETA DE
MAGIA, HUMOR Y
EMOCIONANTES
RETOS.

«El relato más divertido sobre un goblin
jamás escrito» 
LONDON EVENING STANDARD


(BEST BOOKS FOR SUMMER 2012)

«Philip Reeve ya es todo un clásico, un
auténtico creador de historias. En Goblins
encontramos pasajes memorables salpicados
de humor inteligente» 
THE GUARDIAN

Philip Reeve

Goblins

15,00 x 21,00 cm
256 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-678-6114-3
Código 1578199

*HYYEWH|861143]
A la venta

3 de abril

MATERIALES
PROMOCIONALES

Evidenciador

33

€ 15,00
ISBN 978-84-678-6037-5
A partir de 10 años

Todo el mundo sabe que los goblins son seres glotones, sucios, feroces...
y algo tontos también. Skarper, sin embargo, es especial, es el único
goblin del clan que se interesa por el conocimiento de la historia y de las
palabras. «¡Ojalá nunca hubiera puesto los ojos en ese maldito mapa!»,
se dice cuando el temible rey Knobbler lo lanzapulta desde lo alto de la
Torre Puntanegra. Para su sorpresa, aterriza en una nube, donde se topa
con Henwyn de Adherak, un caballero en ciernes, cuyo único afán es
salvar a la princesa Eluned de las garras del gigante Fraddon. Skarper
y Henwyn se adentrarán en un mundo fantástico, una región habitada
por toda clase de criaturas mágicas, trolls, gigantes amables, hechiceros
incompetentes y princesas que no quieren ser salvadas.

Ha sido incluido en la prestigiosa lista internacional
de literatura infantil y juvenil The White Ravens 2013.
Se encuentra entre los libros seleccionados para el
Roald Dahl Funny Prize 2012
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Mónica Rodríguez nació Oviedo en 1969 y
reside en Madrid desde 1993. Es licenciada
en Ciencias Físicas, especializada en Energía
Nuclear. Desde 1994 trabaja en el Centro
de Investigaciones Ciemat del Ministerio de
Ciencia e Innovación. Compagina su trabajo
con la escritura y su familia (tiene tres hijas).
En 2008 deja el trabajo en dicho centro para
dedicarse por entero a la literatura infantil
y juvenil. Tiene publicados ya varios libros,
y ha recibido galardones como el Premio de
Novela Juvenil del Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón (Madrid) en 2007, el Premio
de la Crítica de Asturias en el mismo año,
el Premio de Literatura Infantil Ciudad de
Málaga en 2010 por La bicicleta de Selva y
el Primer Premio en la XXX edición del
Concurso Vila d'Ibi 2011 con La última
función.

Mónica Rodríguez

Manzur, o el ángel que
tenía una sola ala
LEER Y PENSAR-SELECCIÓN

14,00 x 21,50 cm
192 páginas

*HYYEWH|860917]

ISBN 978-84-678-6091-7
Código 1562522

€ 10,70
ISBN 978-84-678-6060-3
A partir de 12 años

A Caeli, una isla que está en mitad de la nada,
llega un día una barca con un ángel al que parece
que le falta un ala. La llegada de semejante
personaje a un lugar tan poco acostumbrado a
recibir visitantes despierta la curiosidad de los
habitantes. Pronto descubrirán que su nombre es
Manzur, y que lo que porta en la espalda no está
tan claro que sea un ala.

A la venta

3 de abril

abril anaya infantil y juvenil
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Ana Alcolea

El secreto del galeón
LIBROS SINGULARES

14,00 x 21,00 cm
280 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-6136-5
Código 1525149

€ 9,70
© VICENTE ALMAZÁN

ISBN 978-84-678-6070-2
A partir de 12 años

Nacida en Zaragoza en 1962, es licenciada
en Filología Hispánica y diplomada en
Filología Inglesa. Desde 1986 es profesora
de Secundaria. Ha publicado ediciones
didácticas de obras de teatro y numerosos
artículos sobre la enseñanza de Lengua y
Literatura. Adora conocer otras culturas y
otras lenguas. En 2009 aparece su primera
novela para adultos, Bajo el león de San
Marcos. En la colección Espacio Abierto ha
publicado las novelas El medallón perdido,
El retrato de Carlota, Donde aprenden a volar
las gaviotas y El bosque de los árboles muertos.
Con su obra La noche más oscura ganó el
VIII Premio Anaya de Literatura Infantil y
Juvenil.

Otros títulos de la autora:
Donde aprenden a volar las gaviotas
ISBN 978-84-667-6248-9
El bosque de los árboles muertos
ISBN 978-84-667-9251-6

*HYYEWH|861365]
A la venta

10 de abril

Principios del siglo xix: Marina viaja junto a su familia a España desde
las colonias americanas. Ella no se parece en nada a sus hermanas:
no piensa en casarse ni en bordar su ajuar, solo desea vivir en el mar,
convertirse en marinero; algo del todo imposible. De sus pensamientos
y anhelos sabe mucho su esclava Ramira, una mujer a la que le han
arrebatado todo lo que alguna vez ha amado y que oculta un gran poder
heredado de sus antepasados africanos.

El medallón perdido
ISBN 978-84-667-0611-7
El retrato de Carlota
ISBN 978-84-667-2727-3

En la actualidad, la madre de Carlos estudia los restos de un galeón
español hundido en el Atlántico. Hay algo en esos objetos que la inquieta,
que hace que no trabaje a gusto, y esta sensación aumentará con la llegada
al museo de su exmarido para colaborar en la restauración. Mientras,
Carlos intentará acercarse de todas las formas posibles a Elena, una
compañera de clase. Lo que no sabe es que, gracias al estudio de sus
padres, podrá estrechar lazos con ella.
ISBN 978-84-667-9515-9
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«En La voz del árbol se juntan algunos de los temas que
más me interesan: la infancia, la naturaleza y los libros»
PREMIO ANAYA

DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

2004

El arca y yo
Vicente Muñoz Puelles

2005

Cielo abajo
Fernando Marías
Premio Nacional de Literatura
Infantil y Juvenil, 2006

2006

En un bosque de hoja caduca
Gonzalo Moure
Premio de la Crítica de Asturias,
2007

2007

Por el camino de Ulectra
Martín Casariego Córdoba

2008

La primera tarde después
de Navidad
Marta Rivera de la Cruz

2009

Una habitación en Babel
Eliacer Cansino
Premio Nacional de Literatura
Infantily Juvenil, 2010

2010

El hombre con el pelo revuelto
Daniel Nesquens

2011

La noche más oscura
Ana Alcolea

Adolfo Serra (Teruel, 1980) sintió la llamada
del dibujo desde muy joven, aunque decidió
estudiar Publicidad y Relaciones Públicas.
Trabajó en varias agencias de publicidad
hasta que la ilustración se cruzó de nuevo en
su camino y volvió a los lápices y las acuarelas
en la Escuela de Arte 10 de Madrid. Desde
entonces su mesa se ha llenado de colores,
papeles y texturas, y el resto está por escribir,
o mejor dicho, ilustrar.

Premio CCEI, 2012

2012

Aún te quedan ratones
por cazar
Blanca Álvarez

2013

Parco
Jordi Sierra i Fabra

MATERIALES
PROMOCIONALES

Marcapáginas
Cartel A3
Cartel sobremesa A4
Edición no venal
Corpóreo
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Vicente Muñoz Puelles

La voz de árbol
PREMIO ANAYA

13,00 x 20,00 cm
128 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-678-6137-2
Código 1525151

€ 9,70

ISBN 978-84-678-6072-6

Vicente Muñoz Puelles nació en el año 1948
en Valencia. Tiene publicadas diecisiete
novelas para adultos. Una de ellas, Sombras
paralelas, ha sido llevada al cine. Muñoz
Puelles ha recibido varios premios: La
Sonrisa Vertical con Anacaona (1980), el
Premio Azorín con La emperatriz Eugenia en
Zululandia (1993) y el Alfons el Magnánim
de narrativa (2002) con Las desventuras
de un escritor en provincias. En 1999, ganó
el Premio Nacional de Literatura Infantil
con Óscar y el león de Correos, y en el 2004
el I Premio Anaya de Literatura Infantil y
Juvenil con El arca y yo. Ambos títulos han
sido publicados en la colección Sopa de
Libros. En 2005, con La perrona, obtuvo
el Primer Premio Libreros de Asturias.
También es traductor de Fenimore Cooper,
Joseph Conrad y Georges Simenon, ha
realizado ediciones críticas y apéndices de
autores como los anteriormente citados y
Arthur Conan Doyle, H.G. Wells, Mark
Twain, Nathaniel Hawthorne o Jules Verne.

*HYYEWH|861372]

A partir de 10 años

Virginia vive en el campo con su familia, rodeada de animales y plantas.
La convivencia con la perra Laika, la rana Renée, el hurón Hugo o el
pájaro Grip es tan natural como con cualquiera de sus hermanos. Los
animales parecen ser un miembro más de la familia.
Pero ese verano, Virginia descubre algo muy especial: una cabaña en un
árbol en la que van apareciendo libros de forma misteriosa. ¿Quién los
deja ahí? ¿Por qué?

XI PREMIO ANAYA

DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

A la venta

3 de abril
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Una colección de grandes obras de
la literatura adaptadas para los estudiantes.
Julio Verne

Viaje al centro de la
Tierra
CLÁSICOS A MEDIDA

17,00 x 24,00 cm
168 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-6095-5
Código 1510030

€ 10,00

ISBN 978-84-678-6242-3
A partir de 10 años

Arthur Conan Doyle

Estudio en escarlata
CLÁSICOS A MEDIDA

17,00 x 24,00 cm
168 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-6094-8
Código 1510029

€ 10,00

ISBN 978-84-678-6241-6
A partir de 12 años

Lope de Vega

Fuente Ovejuna
CLÁSICOS A MEDIDA

17,00 x 24,00 cm
168 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-6096-2
Código 1510031

€ 10,00
A partir de 14 años

A la venta

17 de abril

*HYYEWH|860955]

*HYYEWH|860948]

*HYYEWH|860962]

Viaje al centro de la Tierra es la
segunda aventura imaginada por Julio
Verne de una larga serie que, con
más de cincuenta entregas, estaría
escribiendo durante toda su vida.
Sin duda Verne tenía un espíritu
aventurero que necesitaba salir de vez
en cuando a darse una vuelta. En esta
ocasión, el escritor francés, se encarna
por partida doble en la persona del
profesor Lidenbrock, un excéntrico
científico alemán, y su sobrino Axel,
joven aún y huérfano, aprendiz de
geólogo, que vive bajo su protección.
El objetivo de la aventura que les une
a los dos es demostrar que se puede
llegar hasta el mismísimo centro de la
Tierra siguiendo las huellas de Arne
Saknussemm, un antiguo escritor del
siglo xvi, investigador y viajero, que
dejó un manuscrito secreto con las
claves para realizar la expedición.

Estudio en escarlata es la primera de
una serie de novelas protagonizadas
por el detective más universal de
toda la novela policiaca escrita hasta
hoy: el fascinante Sherlock Holmes,
quien, con sus dotes de observador
y su método analítico deductivo, ha
sabido ganarse a cientos de seguidores
y a miles de admiradores en todo el
mundo.

Fuenteovejuna es una de las obras más
populares y representadas de Lope de
Vega, lo que equivale a decir que es
una de las más importantes de nuestro
teatro clásico. En ella se plasma la
historia, tan antigua como el mundo,
en la que los humildes luchan contra
los todopoderosos tiranos que
pretenden ser dueños de todo y de
todos; incluso de las voluntades y el
honor de sus súbditos, y esto, como se
describe en el drama, no es posible y
termina, tarde o temprano, llevando a
un enfrentamiento.
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Emma Romero es el seudónimo con el que
firma una autora fascinada por las novelas de
Philip K. Dick y por las películas de terror.
Tras una carrera musical frustrada, Emma
Romero guardó la guitarra en el armario
y comenzó a escribir este libro, que se ha
convertido en su primera novela. Vive y
trabaja en Milán.
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Se dice que
muchos han
conseguido llegar a
Garden.
El único lugar
donde aún
sobreviven las
luciérnagas.
Aunque nadie
está seguro de su
existencia. Hay
quien lo considera
tan solo una
leyenda.

Emma Romero

Garden. El jardín del
fin del mundo
14,00 x 21,00 cm
272 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-4080-3
Código 1578205

€ 16,00
ISBN 978-84-678-4003-2
A partir de 14 años

MATERIALES
PROMOCIONALES

Evidenciador
Marcapáginas
Corpóreo

Maite es una de las trabajadoras más eficientes de la fábrica. No le
queda otro remedio: podría pagar con su vida cualquier infracción.
Maite cultiva en secreto una gran pasión, el canto, y sueña con llegar
algún día al legendario jardín del fin del mundo. Se dice que allí los
rebeldes viven en total libertad y que es el único lugar donde aún
sobreviven las luciérnagas. Su país, tras un largo conflicto, se ha
convertido en una prisión fría y adusta. Las artes y las ciencias han
pasado a ser un coto privado para una casta de elegidos, mientras el
resto de la población está condenada a una vida llena de privaciones y
fatigas.

El único momento de distracción es la Ceremonia, una gran fiesta que
se celebra todos los años para conmemorar el advenimiento de este
nuevo régimen que se denomina Renacer. Maite siempre ha querido
estar con los de arriba, pero el día en el que logra resarcirse al fin de
los años de amargura descubrirá que, cuando se vive en un país donde
ha muerto la esperanza, los sueños pueden convertirse en pesadillas.

Una voz de libertad
contra una tiranía
que prohíbe las
ciencias y las artes

A la venta

17 de abril
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Antonio Manuel Reyes
Rodríguez

CYPECAD 2014.
Cálculo de estructuras
de hormigón
MANUALES IMPRESCINDIBLES

17,50 x 22,50 cm
416 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3553-4
Código 2311297

€ 27,50

*HYYEUB|535480]

*HYYEUB|535534]
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CYPECAD, el programa líder del mercado para el cálculo
de estructuras de hormigón, está actualmente en una
vertiginosa expansión en Latinoamérica y otros países de
habla no hispana. No es casualidad, porque conociendo
como funciona este programa se puede crear de forma
rápida y eficaz, una estructura de hormigón con una
amplia oferta de soluciones constructivas.
En esta nueva versión el programa mejora algunos
procedimientos de cálculo, permite realizar cualquier
análisis sin el efecto «caja negra»; e incorpora nuevas
normativas de otros países, además de la mejora de la
interfaz.

Este manual, que puede enseñar desde cero a cualquier
tipo de usuario, sorprende al experto con trucos,
experiencias y novedades, y entretiene a todos con su
lenguaje coloquial, aunque riguroso. Justo lo que se
necesita para sacar las estructuras de hormigón a la calle.

El temario es adecuado para cursos de cualquier nivel y
duración: universidad, perfeccionamiento o desempleados.
Los ejercicios complementan la ayuda para el profesor.
Todos encontrarán innumerables consejos y trucos para
mejorar su rendimiento.

Windows 8.1 no es solamente una actualización
o un Service Pack del sistema operativo
de Microsoft, sino también una novedosa
herramienta que en base a la experiencia
acumulada complementa y mejora las versiones
anteriores del entorno, acercándolo además a
un funcionamiento común independiente de la
plataforma en la que lo ejecutemos, bien sea un
ordenador de sobremesa o portátil, una tablet
o un smartphone. A nivel de rendimiento, la
piedra angular de Windows 8.1 reside sin duda
en su arranque casi instantáneo, que nos permite
empezar a disfrutar de todas las ventajas del
programa prácticamente de manera inmediata.

La Guía Práctica de Windows 8.1 le enseñará a
manejar todos los conceptos de funcionamiento
del sistema operativo, desde los principios
básicos del manejo de iconos y ventanas hasta las
más complejas tareas de configuración y ajuste
del entorno. En ella aprenderá a manejar las
aplicaciones de la pantalla Inicio, a utilizar la
barra lateral Charms, a trabajar con el escritorio,
a emplear el Explorador de Archivos, a crear y
gestionar redes, etc.

abril anaya multimedia
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ANAYA MULTIMEDIA

Ana Martos Rubio

Facebook para
mayores

Miguel Pardo Niebla
GUÍAS PRÁCTICAS

12,00 x 20,50 cm
344 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3548-0
Código 2335737

€ 15,20

*HYYEUB|535558]

Windows 8.1

TÍTULOS ESPECIALES

19,5 x 25,5 cm
176 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3555-8
Código 2315774

€ 15,00

Facebook es la red social más popular de Internet. En
un mundo dinámico, supone toda una evolución social
que cuenta con cientos de millones de usuarios por su
sencillez de uso y por su capacidad de llegar a cualquier
lugar o persona.
Si usted se encuentra en esa edad en la que, después de
haber disfrutado de muchas cosas, no quiere perderse
nada del mundo actual, este libro es para usted. Sólo
necesitará un poco de tiempo, un poco de ilusión, y un
mucho de curiosidad.

Con esta obra será capaz de entrar en Facebook, ver lo
que le ofrece y lo que puede extraer de esta red social con
facilidad, comodidad y sin complicaciones. Aprenderá de
forma práctica, paso a paso, todo lo que le interesa y todo
lo que está al alcance de su mano.

42

anaya multimedia abril

Anna María López López es una diseñadora
multidisciplinar, pionera en la formación de diseño con
medios digitales y reconocida autora, especialista en
técnicas de diseño y tendencias con una decena de libros
publicados entre los cuales destacan: Diseño de moda
por ordenador y Curso de Diseño Gráfico. Su trabajo es
internacionalmente reconocido en la prensa especializada,
en los libros de diseño y los medios de comunicación. Ha
impartido más de 3.000 horas de formación en cursos
de diseño para diversas entidades, escuelas de diseño y
organismos oficiales. Ha participado asimismo, como
ponente en conferencias, workshops y cursos de extensión
universitaria sobre diseño de moda, coolhunting y diseño
gráfico. Es además editora de Coolhunting Magazine.
Conozca todas sus publicaciones en

http://libros.anna-OM-line.com

Otros títulos de la autora:

ISBN 978-84-415-2329-6

ISBN 978-84-415-1454-6

ISBN 978-84-415-3253-3

ISBN 978-84-415-2934-2

abril anaya multimedia
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ANAYA MULTIMEDIA

Anna María López López

Figurines de moda.
Técnicas y estilos
ESPACIO DE DISEÑO

21,00 x 27,00 cm
272 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3464-3
Código 2352013

*HYYEUB|534643]

€ 29,90

Desde los orígenes de la moda, prácticamente coincidentes con los
orígenes del hombre, el figurín ha servido de base para representar
gráficamente ideas y diseñar futuras prendas de vestir. El figurín
debe ser elegante, práctico y versátil; combinar el estilo personal de
su creador, con la pose adecuada para facilitar la interpretación de las
prendas y las colecciones diseñadas.

Aunque el figurín de moda ha sido utilizado durante siglos, sólo ahora
alcanza su verdadero esplendor, el protagonismo que merece. A todo
color y repleto de ejemplos, este libro es resultado de esta tendencia; se
trata de la primera publicación dedicada por entero al figurín de moda,
con las principales técnicas y estilos para el dibujo. En él se incorpora el
novedoso figurín digital, creado con las últimas herramientas de diseño
por ordenador, optimizado para su difusión y distribución a través de
los medios digitales.
Aquí podrá encontrar más de 250 figurines estilizados, realizados por
destacados profesionales del diseño y la ilustración internacional, de
moda mujer, hombre, niño, alta costura y novias. Incorpora también
ejemplos y plantillas base, del denominado figurín técnico profesional
optimizado para los tiempos de producción de la industria de la moda,
pero en especial, para el diseño de moda por ordenador. En exclusiva,
podrá contar con un capítulo Galería, con todos los diseños ganadores
del Concurso Internacional de Ilustración de Moda y Figurines.
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NACIONAL

INTERNACIONAL

Lola Wals; Rafael Arjona Molina

Touring Editore / Grupo Anaya

Touring Editore / Grupo Anaya

288 páginas

296 páginas

136 páginas

Granada (Urban)

París (Urban)

Amsterdam (Urban)

ISBN 978-84-9935-362-3
Código 519399

ISBN 978-84-9935-368-5
Código 519410

ISBN 978-84-9935-549-8
Código 519446

€ 16,50

€ 16,50

€ 16,50

*HYYEZJ|353623]

*HYYEZJ|353685]

*HYYEZJ|355498]

Ignacio Francia Sánchez

Touring Editore / Grupo Anaya

Touring Editore / Grupo Anaya

224 páginas

288 páginas

192 páginas

ISBN 978-84-9935-369-2
Código 519419

ISBN 978-84-9935-337-1
Código 519411

ISBN 978-84-9935-591-7
Código 519459

€ 16,50

€ 16,50

€ 17,90

*HYYEZJ|353692]

*HYYEZJ|353371]

*HYYEZJ|355917]

Rafael Arjona Molina; Lola Wals

Touring Editore / Grupo Anaya

Touring Editore / Grupo Anaya

224 páginas

184 páginas

184 páginas

Salamanca (Urban)

Sevilla (Urban)

Roma (Urban)

Berlín (Urban)

Estambul (Urban)

Moscú (Urban)

ISBN 978-84-9935-605-1
Código 519453

ISBN 978-84-9935-336-4
Código 519412

ISBN 978-84-9935-603-7
Código 519460

€ 16,50

€ 16,50

€ 17,90

*HYYEZJ|356051]

*HYYEZJ|353364]

*HYYEZJ|356037]

VV.AA

VV.AA

232 páginas

256 páginas

Madrid (Urban)

Lisboa (Urban)

ISBN 978-84-9935-604-4
Código 519461

ISBN 978-84-9935-382-1
Código 519415

€ 16,50

€ 16,50

*HYYEZJ|356044]

*HYYEZJ|353821]

Pascual Izquierdo

Touring Editore / Grupo Anaya

Tercera edición

200 páginas

Valladolid (Urban)
216 páginas
ISBN 978-84-9935-616-7
Código 519472

Praga (Urban)

ISBN 978-84-9935-543-6
Código 519439

€ 16,50

€ 16,50

*HYYEZJ|356167]

URBAN

*HYYEZJ|355436]

11,80 x 22,10 cm
Rústica
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COLECCIÓN
DEDICADA A LAS
CIUDADES DE
ESPAÑA Y EL
MUNDO, CON UN
DISEÑO MODERNO
Y ATRACTIVO

ENCUADERNACIÓN EN RÚSTICA QUE LAS
HACE MÁS PRÁCTICAS Y LIGERAS
· Con recomendaciones para recorrer los lugares de mayor
interés, monumentos y museos
· Con planos, DE DÍA Y DE NOCHE, para captar todo
lo esencial en un golpe de vista
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Òscar Sardà

El follet Oriol i el llibre
màgic

*HYYEUI|930660]

EL FOLLET ORIOL

27,00 x 18,00 cm
40 pàgines
Cartoné
ISBN 978-84-489-3066-0
Codi 1464085

€ 11,90

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

Altres títols de la col·lecció

ISBN 978-84-489-2067-8

ISBN 978-84-489-2905-3

ISBN 978-84-489-3143-8

abril barcanova

Mentre la munyen al matí, a la Florentina li
flaquegen les potes i li tremola fins i tot la cua. La
pagesa ho té clar: la vaca ha agafat un bon constipat!
Res, però, que els animals no puguin solucionar
amb bafs d’eucaliptus, una sopa ben calenta i moltes
moixaines.

La cuiden tan bé, que la Florentina comença a pensar
que això d’estar malalta no està gens malament…
La Florentina es constipa és una nova aventura de la
nostra vaca preferida, que no pot quedar-se quieta ni
quan està refredada.

*HYYEUI|929701]

Altres títols de la col·lecció

ISBN 978-84-489-3129-2

ISBN 978-84-489-2865-0

ISBN 978-84-489-2699-1

Alexander Steffensmeier

La Florentina es
constipa
SOPA DE CONTES

23,00 x 30,00 cm
32 pàgines
Cartoné
ISBN 978-84-489-2970-1
Codi 1464084

€ 13,90
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L’enciam, quan és tendre, porta’l a vendre,
i quan és dur, queda-te’l tu.

l’ nciA m
Plats bàsi

Amanida
d’enciam

ISBN 978-84-489-3304-3
Codi 1401131

€ 12,90

cs

crema
d’enciam

truita
d’enciam

*HYYEUI|933043]

!

Gen. FeBr.
Març aBr.
MaiG Juny
Jul.

cabdells
ves
m
a b anxo

dAdes de cultiu…

Pasta amb
pollastre
i enciam

cultiu de la planta
Fàcil normal díficil

lA

rec
Mitjà

Tija
Flor o fulla

Baix

Fruit

n ESprA

Llavor

NyA

A l’hora de menjar-ne, no s’han de llençar gaires fulles
de la part més exterior, ja que aquestes porten més minerals i vitamines,
perquè els ha tocat més el sol que a les de dins, que són més blanques.

Plats bàsi
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amb vi
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pair i tinc propietats relaxants.
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etAts
PriNciPAls vAri
Meravella
romà o orella de ruc
Fulla de roure
Francès o trocadero
cabdell de tudela

M!

24,00 x 27,00 cm
64 pàgines
Cartoné
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NyA

CALAIX DEL SAVI

M!

Menja'ns a la
primavera

NyA

Anna M. Matas; Joan Antoja

MENJA’NS

Cad

48

Alimentació variada = Alimentació equilibrada = Alimentació saludable
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APARTATS DELS LLIBRES
• PRÒLEG
• L’HORT I LA PARADA
• FITXES DE LES FRUITES I VERDURES
• EL TEMA: MENGEM EQUILIBRADAMENT!
• L’EXPERIÈNCIA: FEM UN HORT URBÀ!
• LE RECEPTES
• GLOSSARI
Aquest és un llibre molt divertit que us acostarà a les fruites i a les verdures de primavera:
les cireres, la pastanaga, el bròquil… Aprendreu com es cultiven, quines són les seves
propietats, quines curiositats amaguen i, sobretot, com és de sa menjar-ne! Ara bé, tot i que
és molt important fer-ho, també ho és consumir productes de proximitat i en la temporada
adequada. Així us assegurareu que les fruites i les verdures són fresques i saludables.
A més, hi trobareu unes receptes ben originals perquè us ho passeu d’allò més bé cuinant, i
les instruccions per fer un hort urbà.
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Jordi Folk

Ningú és un zombi!
SOPA DE LLIBRES. SÈRIE VERDA

13,00 x 20,00 cm
176 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-3346-3
Codi 1456211

€ 8,90
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Premi
de literatura
infantil
i juvenil

El Waldemar Izczyszyn arriba al nostre país procedent
dels països de l’Est, i aviat els seus nous companys
d’escola s’adonaran que el noi no és com ells: no té
dents ni sang, quan no perd un braç perd la rialla, fins
i tot sembla que no té nom —a casa seva l’anomenen
Ningú—. I totes aquestes diferències faran que molts
acabin perdent el cap.

*HYYEUI|933463]

Jordi Folck
Jordi Folck és escriptor (Reus, 1961) amb 8 premis literaris (Carmesina, Guillem Cifré de Colonya, Barcanova, Folch
i Torres, entre altres) i 21 novel·les publicades. Interessat
en la creativitat, ha desenvolupat diverses trajectòries
paral·leles: com a professor en Comunicació Audiovisual,
com a actor, com a fotògraf… L’any passat va crear l’escola
de creativitat Eucreates (European Creativity School) a Colòmbia, on acudeix anualment a impartir tallers sobre escriptura, concretament a Medellín, Bogotà i Cali.

abril barcanova

Margarida Aritzeta
Nascuda a Valls el 1953, és
escriptora i professora a la
Universitat Rovira i Virgili.
Ha rebut els premis Víctor Català 1980 i Sant Joan de
novel·la 1982. La seva primera novel·la juvenil, Grafèmia,
va ser finalista del premi Joaquim Ruyra 1981. Des
d’aleshores n’ha publicat altres, algunes tan llegides com
L’aiguamoll dels cocodrils (2000), El castell del cor menjat
(2003) o Aigües de tardor (2006). Els seus darrers títols
són El Gorg Negre (2012), El pou dels maquis (2013) i
Bandoler (2014).

«Qui és en Željko?», li pregunten. Ella no els ho
dirà, no els dirà res. Li han pres el mòbil, li han
pres tot el que portava a la bossa i li han fet posar
aquesta bata horrible que li arriba més avall dels
genolls. No els pensa parlar del seu quadern de
cançons, ni de les nits a la platja, vora els penyasegats i entre els margallons, no els parlarà de les
seves ganes de volar lluny de la brutícia de cada
dia i ser feliç. No els parlarà d’en Željko, ni molt
menys d’en Ricky, ni de la ràbia que li fa veure’s
aquí, amb aquesta colla de tarats que no sap ni
qui són. Que ningú no s’ho pensi, que parlarà.
Mira què et dic, jo: tra-la-la-la-la-la-la. Mira que
no t’escolto, que no et sento. Tra-la-la-la-la…
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Margarida Aritzeta

La nit de la papallona
DIVERSOS

14,00 x 21,00 cm
192 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-3347-0
Codi 1498082

Premi
de literatura
infantil
i juvenil

*HYYEUI|933470]
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€ 10,95
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Miquel Solé

1714 Fineixi la nació
amb glòria...
DIVERSOS

14,00 x 21,00 cm
112 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-3303-6
Codi 1498077

L’11 de setembre de 1714 Catalunya va perdre
definitivament les seves lleis i institucions de govern,
expressió de la seva sobirania nacional, i, per la força
de les armes del rei Felip V de Borbó, passà a formar
part d’una monarquia hispànica centralitzada i
unitària.

*HYYEUI|933036]

€ 12,50

Aquest text narra els fets més significatius per
arribar a entendre aquest episodi transcendental i
les seves conseqüències per al futur de la història
de Catalunya. El triomf borbònic va implicar la
transformació de la realitat política, econòmica,
social i cultural i, consegüentment, l’anul·lació
immediata de les institucions que simbolitzaven la
capacitat d’autogovern (la Generalitat, les Corts i
el Consell de Cent) i la seva substitució per un nou
marc legislatiu que trobà la seva expressió en el
decret de Nova Planta, així com la repressió de la
cultura i la llengua pròpies.

Miquel Solé i Sanabra
Nascut a Barcelona l’any 1958, és llicenciat en Filosofia
i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Va obtenir el premi extraordinari de llicenciatura el
1983, és catedràtic de Geografia i Història i va cursar el
postgrau en Desenvolupament en Direcció de Persones,
OW Programa Executive.
S’ha especialitzat en pensament polític català de l’època
moderna i ha publicat diversos treballs d’historiografia
local, arqueologia industrial i gestió cultural. També
és autor i coautor de manuals dedicats a la innovació
didàctica de la història i la geografia.

abril barcanova

El català
PORTÀTIL

La gramàtica del català en 175 fitxes, que s’estructuren en
7 apartats:

Ignasi Llompart

Gramati.cat

Gramàtica de butxaca

• Com s’escriu? CSE

EL CATALÀ PORTÀTIL

• Quina forma és la bona? QF

11,00 x 17,80 cm
352 pàgines
Rústica

• Aquesta o l’altra? AOA

ISBN 978-84-489-3255-8
Codi 1407054

• Hi falta o hi sobra alguna cosa? FOS

€ 7,50

• Ho faig bé? HFB

• Puntuació i tipografia PIT

*HYYEUI|932558]

• Fitxa de locucions LOC

Es tracta d’una gramàtica de butxaca manejable que
resol de manera ràpida, intuïtiva i clara els dubtes o les
vacil·lacions que es plantegi l’usuari de la llengua.

Cada fitxa s’entén o es llegeix per ella mateixa, i alhora
el conjunt del llibre es llegeix com un recull ordenat de
manera senzilla i innovadora, a l’abast de tothom.
Color distintiu de l’apartat.
CSE24

Referència alfanumèrica
per facilitar l’ordenació.

CSE24

Breu descripció del dubte gramatical.
Identificació de l’error i de la
solució més recomanable.
Alerta del perill d’expressions semblants amb exemples contrastats.

Exposició breu de la norma
gramatical del cas.

• No trobem mai -tg ni -tj final, sinó -ig o -tx: passeig, despatx, mig…
• Per destriar entre -ig i -tx final, hem de recórrer a la família
de la paraula. El final -ig es relaciona amb g, j o tg, tj: rajar,
raig; maregem, mareig; passejada, passeig; assagista,
assaig; roges, roig; fugiu, fuig; desitjar, desig; lletges,
lleig;… El final -tx només es relaciona amb tx i és menys
nombrós: despatxar, despatx; esquitxar, esquitx…
• La x amb so de xeix porta sempre i davant (caixa, aixecar…), excepte que ja hi hagi una i després (guix…) i en
paraules com arrauxat i disbauxa.
• Hi ha molt poques paraules amb tx- inicial (txetxè, txapela, txec…). La tx interior (també poc freqüent) va
sempre entre vocals: metxa, dutxa…; si no, hi va una x
sola: perxa, anxova, marxa…
• No es posa mai cap i muda davant g o j interior: vagin,
passegin, vegin…

Explicació de suport a
la norma plantejada.

Recordeu els canvis de j a g davant i, e: roig, roja, roges;
balanceig, balanceja, balancegi…
Algunes paraules més acabades en -tx: escabetx, empatx, capritx, cartutx, sandvitx, pastitx, gavatx, matx…

Ampliació de la norma, si escau.

…
Vegeu també…
CSE23, QF7
50

Remissió a altres fitxes relacionades.

Títol incitador o descriptiu.

El meu desig és que se’n vagin i s’acabi la disbauxa
Si les terminacions -tx i -ig sonen igual, com podem saber
quina hem d’escriure? La lletra x amb so de xeix porta sempre una i davant? Trobem el dígraf tx a principi de paraula?
Pot anar una consonant davant tx a l’ interior de paraula?
desitg, mitg
desig, mig
anxova, marxa
antxova, martxa
vagin, vegin
vaigin, veigin
trofeu, aixecar
trofeig, atxecar
Fluix: vessament abundant i transitori d’un líquid. Fluix
sanguini.
Flux: moviment incessant en una direcció concreta. Flux
migratori.

En verd, solucions recomanades.
En vermell i ratllat, exemples d’incorreccions.
A més, conté un índex alfabètic que us facilitarà la
consulta.
ISBN 978-84-489-3097-4

A

Índex al
fabèti

A aquest
Acte seg
es
uit
A base de, alçades, LOC
Adjectiu , LOC
LOC
: davant
A destem
o darrer
nom?, HF
ps,
e el
B5
A diari, LO LOC
Adverbis
C
de
lloc: estàti
A fi de com
dinàmics
cs i
ptes, LO
A l’igual
C
Adverbis , AOA23
que, LOC
de negaci
A l’objec
Adverbis
ó,
te de, HF
en -ment FOS1
B26,
A la fi i al
, CSE10,
FOS16
cap, QF35 LOC
A lo millor
, LOC
Adverbis
, HFB16,
interroga
LOC
A menys
tius, HFB13
Adverbis
qu
quantita
A mida qu e, LOC
tiu
Ad
s, HFB13
ver
bis: reg
e, FOS20,
A mitges
LOC
QF35, AO les generals,
, LOC
A10, AOA15
A mitjan
AOA19
, AOA17,
o a mitjan
s?, FOS10
HFB2
Així mateix
,
A mode
Així que, o tanmateix?, AO
de,
HF
A25
A nivell de, LOC
Al + infinit B2, HFB10
LOC
iu,
HFB11
A no ser
Al capdav
qu
all, QF35
A poc a poce, HFB3, LOC
, LOC
Al front
de, LOC
,
LO
C
A què, FO
Al major
S15
, LO
A resultes
Al por me C
de, LOC
nor, LOC
A ser pos
Al que o
sib
al qual?,
A simple le, HFB3, HFB22,
AOA24
Algo, HF
LOC
vista, LO
B13
C
A soles,
Alg
un
(que) alt
LOC + tot
re, FOS2
Abastam
Alh
ora
, FOS4
o a l’hora?
ent, LOC
, CSE12,
Abreviat
Alm
eny
ure
so
QF35
Acabar am s, PIT1, PIT9, PIT
Altrament al menys?, CSE12
10
b, AOA2
,
1
Accent o
Altre/a o FOS4
dièresi?,
un/a alt
re/a?, FO
CSE44
Accentua
Altres o
d’altres?,
S4
ció:
FOS4
Altri, FO
esdrúixol agudes, planes
S4
i
es,
CSE40,
Accentua
Amb (ta
CSE43
l) que, FO
ció: diacrí
S15
Amb dat
Accentua
tic, CSE2
a, HFB2
0
ció:
, LOC
Amb què,
tancades, e i o obertes i
FOS15
CSE11, CS
Ambdós,
Accentua
E43
ambd
ció: forme
-am
s verbals
(anàveu,
ent o -em ues, AOA8
tenia, dor
ent final?
Am
miríem...)
CSE21, CS
unt o dal
, CSE4
t?, AOA2
,
E44, CS
Anàfora,
Accentua
3
HFB27
ció: monos E50
Anàlisi o
íl·labs,
CSE20
anàlisis?,
QF21
Anar a +
Accentua
inf
ció:
Anar o ana initiu, HFB4
acabades paraules
r-se’n, FO
en
Anava a...
S3
vàcua, cac diftong (Pasqu
, HFB4
a, An
au, còncau
tiga o ant
CSE16, CS
...),
igua?, QF
E21
Antropò
Accentua
3
nims
ció:
persona), (noms propis de
composte paraules
PIT
s, CSE10
5
Antropò
nims
estranger i topònims
s, CSE8,
PIT6
329

c

ISBN 978-84-489-3256-5
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Ellen Marie Wiseman

El jardín de Dachau
BÓVEDA

15,40 x 23,00 cm
560 páginas
Rústica
ISBN 978-84-15497-33-2
Código 2804097

€ 18,00

ISBN 978-84-15497-56-1

«El jardín de Dachau es una conmovedora historia de heroísmo
y pérdida; un testimonio de la fuerza del espíritu humano y el
poder que posee el amor para superar las circunstancias más
inconcebibles. Su hábil narración y sus intensos personajes lo
convierten en una lectura francamente memorable».


PAM JENOFF, AUTORA DE THE AMBASSADOR DAUGHTER

«Esta novela es en ocasiones dolorosa, pero también es una
grata historia de amor ambientada en una de las épocas más
difíciles de la historia humana».

T. GREENWOOD, AUTOR/A DE TWO RIVERS

abril bóveda

Ellen Marie Wiseman nació y se crio en
Three Mile Bay, un diminuto poblado
del norte del estado de Nueva York.
Norteamericana de primera generación,
Ellen visita con frecuencia a su familia en
Alemania y allí se enamoró de la historia y la
cultura de aquel país. Es madre de dos hijos y
vive a orillas del lago Ontario con su marido
y tres perros.
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UNA
CONMOVEDORA
HISTORIA DE
RESISTENCIA
HUMANA Y AMOR
IMPERECEDERO
DURANTE LA
SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL.
«Debes florecer donde has sido plantada», le aconseja su abuela a
Christine Bölz, una sirvienta de diecisiete años. Pero ella quiere conocer
ese mundo que hay más allá de su pueblo, apenas vislumbrado gracias a
la música, los libros... y a Isaac Bauerman, el hijo de la acaudalada familia
judía para la que trabaja.
El futuro que ambos sueñan compartir tropezará con obstáculos más
insalvables que su origen social. Bajo el régimen de Hitler, en Alemania
se aprueban nuevas leyes que prohíben a Christine volver a su trabajo y
tener cualquier relación con Isaac. Pero ella se enfrentará a la ira de la
Gestapo y los horrores de Dachau en su afán por estar con el hombre a
quien ama, por sobrevivir al horror y, finalmente, preservar la verdad.

Una novela inolvidable sobre el valor y la decisión,
sobre las atrocidades y el sufrimiento de la guerra
y el empeño en no renunciar a la esperanza.

A la venta

3 de abril
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bruño abril

¡Hola amig@s! ¿Queréis compartir con nosotras
las más emocionantes aventuras?

Tus amigas la “A” y la “V” viajarán por muchas
ciudades contando sus divertidas aventuras y
las de sus “primos” los números.
Un montón de actividades y juegos
os están esperando.

Y de recuerdo...

¡un mapa del tesoro
y un pasaporte!

abril bruño

¡Nos
vamos
de viaje!

A través de nuestras redes sociales os
iremos informando de las fechas
en las que estarán en cada ciudad.
#DivertidasLetras
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bruño abril

KIKA SUPERBRUJA
Y DANI

KNISTER

Un día de clase
mágico
ISBN 978-84-696-0011-5
Código 7212281

  *HYYEWJ|600115]
Un dia de classe
màgic
ISBN 978-84-9906-535-9
Código 7212282

  *HYYEZJ|065359]
Eskola-egun magiko
bat
ISBN 978-84-696-0013-9
Código 7214228

  *HYYEWJ|600139]
15,00 x 20,50 cm
64 páginas
Cartoné

€ 8,70
A partir de 6 años

A la venta

3 de abril

Kika Superbruja está empeñada en que el primer día
de clase de Dani, su hermano pequeño, sea mágico de
verdad. Kika ha elegido algunos conjuros de su libro

secreto de hechizos y piensa probarlos todos: el conjuro
cambiatamaños, el conjuro cambiaformas, el conjuro
cambiasabores… ¡Va a ser un primer día de curso
muuuuuy divertido!

En esta aventura, Kika Superbruja se traslada por arte
de magia a Transilvania, justo al corazón del castillo de
Drácula, el vampiro más temible de todos los tiempos.
Con unos ajos y una linterna como únicas armas,
Kika emprenderá una peligrosa y escalofriante caza de
vampiros. ¿Logrará escapar de los colmillos del sediento
conde Drácula?

abril bruño
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CON OLOR
Y CON SABOR

KIKA SUPERBRUJA

KNISTER

Kika Superbruja y la
espada mágica (ed.
COLOR)
ISBN 978-84-696-0028-3
Código 7212284

*HYYEWJ|600283]
Tina Superbruixa i
l'espasa màgica (ed.
COLOR)
ISBN 978-84-9906-545-8
Código 7212286

  *HYYEZJ|065458]
Kika Superbruja en
el castillo de Drácula
(ed. COLOR)
ISBN 978-84-696-0029-0
Código 7212285

  *HYYEWJ|600290]
En esta aventura, Kika Superbruja viaja a la Edad Media y aterriza en un
castillo asediado por los enemigos. El poder del malvado Caballero Negro es
grande, pero Kika dejaría de ser Kika si no estuviera dispuesta a enfrentarse
a él. Para ello, contará con la ayuda de un conocido mago, de un cuervo y de
una legendaria espada mágica custodiada... ¡por un dragón!

Tina Superbruixa al
castell de Dràcula
(ed. COLOR)
ISBN 978-84-9906-546-5
Código 7212287

  *HYYEZJ|065465]
14,00 x 19,00 cm
120 páginas
Cartoné

€ 12,50
A partir de 8 años

A la venta

3 de abril

60

bruño abril

A la venta

11 de abril

Otros títulos del autor:

ISBN 978-84-9906-130-6

ISBN 978-84-9906-405-5

ISBN 978-84-9906-414-7

ISBN 978-84-9906-458-1

ISBN 978-84-9906-491-8

abril bruño

Liz Pichon
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Súper premis genials
(…o no)
TOM GATES

*HYYEZJ|065342]

15,00 x 19,20 cm
240 páginas
Cartoné

Em dic Tom Gates, i com que ha nevat molt, tenim el dia lliure. VISCA!
Llàstima que em toqui passar-lo amb el Marcus (que és un corcó). A
l'oncle Kevin se li ha acudit la idea BRILLANT de fer-nos un retrat de
família per a les noces d'or dels avis (o sigui, els Fòssils). A mi em sembla
un regal penós, i a la Dèlia tampoc li fa gens d'il·lu (es passa el dia fent
morros, com sempre, vaja).

Sèrie GUANYADORA
dels premis ROALD
DAHL, RED HOUSE,
WATERSTONES, RED
HOUSE i BLUE PETER
de narrativa per
a joves lectors.

ISBN 978-84-9906-534-2
Código 7210775

€ 14,96
A partir de 10 años
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bruño abril

Lectura eficaz
JUEGOS DE LECTURA

LECTURA EFICAZ

Carlos Miguel Álvarez
de Eulate Alberdi

Los
son cuadernos de trabajo estructurados en unidades didácticas
que se basan en la lectura de los capítulos del libro correspondiente de la colección Altamar
(que el alumno lee inicialmente) y en la realización de ejercicios referidos a ellos.

48 páginas

Los ejercicios o juegos pueden ser de los siguientes tipos: Para leer mejor, Atención y
habilidad visual, Vocabulario y ortografía, Sintaxis y estilo, Memoria, Comprensión lectora y
Lectura en voz alta.

Papá, ¡tengo
miedo! Juego de
Lectura
ISBN 978-84-216-7726-1
Código 7130725
A partir de 6 años

Mª Trinidad Labajo
González

Manu, detective,
en el zoo Juego de
Lectura
64 páginas

ISBN 978-84-216-7727-8
Código 7130726
A partir de 8 años

Salvador Fargas i Cots

La troballa Joc de
Lectura
64 páginas

ISBN 978-84-216-7731-5
Código 7139280

*HYYESB|677261]

*HYYESB|677278]

*HYYESB|677315]

*HYYESB|677285]

A partir de 8 años

Mª Trinidad Labajo
González

La venganza de la
minimomia Juego
de Lectura

Primer Ciclo de Primaria

Segundo Ciclo de Primaria

Primària Cicle Mitjà

Tercer Ciclo de Primaria

64 páginas

ISBN 978-84-216-7728-5
Código 7130727
A partir de 10 años

19,00 x 26,50 cm
Rústica

A la venta

30 de abril

ISBN 978-84-216-7859-6

ISBN 978-84-216-7860-2

ISBN 978-84-216-6531-2

ISBN 978-84-216-7861-9

abril bruño

TEXTOS I ESTRATÈGIES LECTORES
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Lectura eficaz

Quaderns, un per cada curs de l'ESO, perquè l'alumne treballi la comprensió lectora i
desenvolupi les capacitats que condueixen a millorar-la.
S'hi proposen nombrosos exercicis per treballar la competència lectora, les estratègies de
comprensió lectora i de control de la comprensió.

JUEGOS DE LECTURA

Carlos Miguel Álvarez
de Eulate Alberdi

El enigma de La
Rosa Negra Juego
de Lectura
64 páginas
ISBN 978-84-216-7729-2
Código 7130728
A partir de 12 años

Salvador Fargas i Cots

Por i misteri al
Pirineu Joc de
Lectura
64 páginas

ISBN 978-84-216-7730-8
Código 7139279
A partir de 12 años
19,00 x 26,50 cm
Rústica

*HYYESB|677292]
Primer Ciclo de ESO

*HYYESB|677308]
Primer Cicle de ESO

*HYYESB|677247]
Primer Cicle ESO

*HYYESB|677254]
Segon Cicle ESO

TEXTOS I ESTRATÈGIES
TEXTOS I ESTRATÈGIES
LECTORES
LECTORES

Mª Trinidad Labajo
González; Ana Serradó
Bayés; Javier Botrán
López; Carlos Miguel
Álvarez de Eulate
Alberdi; Santiago García
Iglesias; José López
Serrejón; Ángel Alonso
Gracia

Textos i estratègies
lectores 1r ESO
ISBN 978-84-216-7724-7
Código 7139277
A partir de 12 años

Textos i estratègies
lectores 3r ESO
ISBN 978-84-216-7725-4
Código 7139278
A partir de 14 años
19,00 x 26,50 cm
176 páginas
Rústica
ISBN 978-84-216-7977-7

ISBN 978-84-216-7863-3
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julio cortázar
1914-1984

Varios Autores

Dramaturgas del siglo
XXI
LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm
432 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3255-1
Código 141738

€ 12,30

Eloy Sánchez Rosillo

Hilo de oro

(Antología poética, 1974-2011)
LETRAS HISPÁNICAS

Rayuela
ISBN 978-84-376-2474-7

Los premios
ISBN 978-84-376-2207-1

Las armas secretas
ISBN 978-84-376-0119-9

11,00 x 18,00 cm
432 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3263-6
Código 141740

€ 12,30

ISBN 978-84-376-3271-1

Nicos Casandsakis

Informe al Greco
LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm
744 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3265-0
Código 120483

€ 33,00

ISBN 978-84-376-3272-8

Mijaíl Lérmontov

Poemas y obras líricas
LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm
288 páginas
Rústica
MATERIALES
PROMOCIONALES

Evidenciador

ISBN 978-84-376-3277-3
Código 120484

€ 12,30

abril cátedra

*HYYETH|632551]
Las autoras incluidas
en esta Antología
presentan preocupaciones
y procedimientos
dramatúrgicos semejantes
y abordan cuestiones
fundamentales del
panorama político, cultural
y artístico de la actualidad.
Sus obras quieren
convertirse en discursos
cívicos y en amplificadores
culturales. Esta edición
recoge obras de Lola
Blasco, Antonia Bueno,
Diana de Paco Serrano,
Juana Escabias, Beth
Escudé i Gallès, Aizpea
Goenaga, Diana I. Luque,
Gracia Morales, Itziar
Pascual, Carmen Resino y
Vanesa Sotelo. El volumen
constituye una muestra
muy significativa de las
dramaturgias femeninas y
del mejor teatro español de
nuestros días.

*HYYETH|632636]
La presente edición acoge
una significativa muestra
de la obra poética de
Eloy Sánchez Rosillo,
un recorrido pautado,
definido por su serenidad,
armonía y transparencia.
Hilo de oro deja constancia
de un quehacer literario
compuesto por nueve
entregas, desde Maneras
de estar solo hasta Antes del
nombre, que consagra al
autor como personalidad
indiscutible de la lírica
española contemporánea.

*HYYETH|632650]

*HYYETH|632773]

Informe al Greco es un
testamento espiritual
escrito al final de la vida
del autor, la historia de
un itinerario interior y
el último mensaje donde
explica la génesis de
algunas de sus obras. Desde
su primera visita a Toledo,
en su primer viaje a España
en 1926, al contemplar in
situ las pinturas del pintor
cretense, se despierta
en Casandsakis un
sentimiento de identidad
con su antepasado. El título
funciona como metáfora
de la rendición de cuentas
que un soldado hace a su
general, en este caso el
pintor cretense afincado
en España, "porque él está
amasado con la misma
tierra cretense que yo y
puede comprenderme mejor
que todos los luchadores
que viven o han vivido".

La pureza del lenguaje
poético de Lérmontov, su
enorme madurez literaria
pese a su juventud, su
capacidad de composición y
de penetración psicológica
en los caracteres de sus
personajes han sido
admiradas y destacadas
por escritores de la talla
de León Tolstói, Nicolás
Gógol y Antón Chéjov.
En sus obras líricas,
Lérmontov expresa sus
pensamientos acerca de los
destinos de su generación,
la soledad trágica del
hombre librepensador o
la degradación moral de
la sociedad. Esta edición
recoge una muestra de
su extensa obra lírica,
incluyendo dos de sus
poemas largos más
significativos: El Demonio y
Mzyri.
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Varios Autores

Relatos hispánicos
asombrosos y de terror
CÁTEDRA BASE

14,00 x 21,00 cm
216 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3266-7
Código 140044

€ 8,40

Varios Autores

La generación del 27
CÁTEDRA BASE

14,00 x 21,00 cm
144 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3276-6
Código 140045

Otros títulos de la
colección

ISBN 978-84-376-3251-3

ISBN 978-84-376-3252-0

El escritor estadounidense H. P. Lovecraft decía
que "el miedo es una de las emociones más antiguas
y poderosas de la Humanidad, y el miedo más
antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido". El
carácter fantástico de una historia parece residir en
la imposibilidad de ofrecer una explicación completa
y racional a los sucesos relatados, provocando en
los personajes, e incluso en los propios lectores,
una sensación de pánico y de indefensión total ante
unos fenómenos que son incapaces de entender y de
controlar. Los títulos y autores recopilados en este
volumen abarcan un amplio espectro literario, que
arranca en el Romanticismo, discurre durante la
etapa del Realismo y culmina en pleno Modernismo
literario.

*HYYETH|632766]

*HYYETH|632667]

€ 8,40

La generación del 27 constituye un periodo único e
irrepetible en la historia de la literatura, casi mítico,
cuya huella indeleble «y muchas veces inconsciente»
se puede rastrear en poetas contemporáneos, a pesar
de todas las innovaciones del siglo XX. Algunos de
sus integrantes como Lorca o Alberti son los últimos
poetas populares capaces de resistir todavía en el
imaginario colectivo de la gente, bien a través de
la voz de cantautores o bien de antologías. Incluso
algunos otros debido a su proyección internacional,
como el Premio Nobel de Aleixandre o el romancero
de Lorca, han servido como embajadores de nuestra
poesía.

abril cátedra

El joven Hallblithe, de la Casa del Cuervo, y su
prometida viven pacíficamente en una comunidad
agrícola-ganadera asentada en la Tierra de
los Riscos, junto al Mar. Pero, un mal día, el
muchacho descubre que su amada, la Rehén
de la Casa de la Rosa, ha sido raptada por unos
piratas. Hallblithe inicia un viaje por mar en su
busca acompañado por Zorro Pequeño, personaje
ambiguo y tretero, tan pelirrojo como el cánido.
Hallblithe llega primero a la Tierra del Rescate y
de ahí es conducido por el anciano Águila de Mar
a una especie de Paraíso, la Tierra de la Llanura
Esplendente. En ella asiste al rejuvenecimiento del
anciano, que se convierte en un alegre y hermoso
joven, allí las mujeres le ofrecen su amor y belleza,
y allí el mismísimo rey del lugar le da a comer de
su plato y a beber de su vino.
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William Morris está
considerado como el
creador de la moderna
fantasy. Sin morris no
habría existido Tolkien.

William Morris

Historia de la Llanura
Esplendente
LETRAS POPULARES

13,00 x 20,00 cm
264 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3264-3
Código 145013

€ 15,70

ISBN 978-84-376-3270-4
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Manuel Santirso

El liberalismo
LA HISTORIA DE ...

13,00 x 20,00 cm
360 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3268-1
Código 172005

€ 14,30

ISBN 978-84-376-3274-2

José Antonio Piqueras

El federalismo

La libertad protegida, la
convivencia pactada
LA HISTORIA DE ...

13,00 x 20,00 cm
472 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3269-8
Código 172006

€ 14,30
ISBN 978-84-376-3275-9
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Está de moda definirse como liberal, pero dejando
en el aire el contenido real de la etiqueta. Frente a esa
ambigüedad inconsciente o buscada, este libro ofrece
varias definiciones de lo que se ha entendido por
liberalismo en distintas épocas, y lo hace siguiendo
con detalle su nacimiento, su diversificación y su
metamorfosis final en comodín ideológico. Los
distintos liberalismos, pasados y presentes, van
surgiendo y extinguiéndose al recorrer la historia
política y económica de España, Europa y América,
desde finales del siglo xviii e inicios del siglo xix
hasta la actualidad.

Federación es palabra antigua y práctica moderna.
El concepto expresa la unión en la diversidad que
preserva la autonomía de las partes. La idea federal
ha inspirado el principio de asociación en la vida civil
y el pacto entre Estados que garantiza la cooperación
y la defensa mutua. En la época moderna responde a
un sistema de organización del gobierno que crea dos
esferas de acción pública: la autoridad de los estados
federados y el gobierno federal, que actúan de manera
simultánea y con fines complementarios sobre los
ciudadanos. Concebida como garante de la libertad
personal y de la convivencia acordada, la pluralidad
federal es un fenómeno histórico que solo alcanza a
comprender al observar y analizar las expreciencias
históricas.
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Este libro pretende
dialogar con la obra
memorialística del
propio Segismundo
Casado; dialogar con
su contenido, pero
también con sus
omisiones, ausencias
e inexactitudes, no
siempre inocentes.
Ángel Bahamonde Magro es catedrático de
Historia Contemporánea de la Universidad
Carlos III de Madrid. Ha mantenido abiertas
varias líneas de investigación sobre Historia
Contemporánea de España: la ciudad, las
comunicaciones, las élites económicas del
siglo xix, el impacto social del deporte y la
Guerra Civil; sobre esta última cuestión
publicó en Marcial Pons Así terminó la
Guerra de España (2000) en colaboración con
Javier Cervera. En la editorial Cátedra ha
publicado la Historia de España del siglo xix.

Ángel Bahamonde Magro

Madrid, 1939

La conjura del coronel Casado
HISTORIA. SERIE MENOR

13,50 x 21,00 cm
272 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3267-4
Código 171103

€ 16,00
ISBN 978-84-376-3273-5
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El 5 de marzo de 1939, al caer la noche, el coronel Segismundo
Casado lideró un golpe de Estado contra el gobierno que presidía Juan
Negrín. Se trataba de una acción coordinada en el territorio controlado
por la República. El plan fue urdido durante meses. Esbozado
desde finales de 1938, enhebrado en enero de 1939 y rematado en
el mes de febrero, el golpe solo encontró la oposición del partido
comunista, cuya previa neutralización, represión y desconcierto
táctico evitó la resistencia a escala global. No sucedió lo mismo
en Madrid, espacio central de la estrategia conspirativa. Aquí los
comunistas locales interpretaron que la acción casadista los convertía
en moneda de cambio de unas hipotéticas negociaciones de paz, o en
el chivo expiatorio sobre el que recaería la culpabilidad de una guerra
prolongada.
Julián Besteiro anuncia por radio, junto a Casado, la
sublevación del 5 de marzo de 1939. © Alfonso, Vegap.
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Raúl Eguizábal es Catedrático de la
Universidad Complutense y profesor de
Teoría e Historia de la Publicidad en la
Facultad de Ciencias de la Información de
Madrid. Autor de libros como Historia de
la Publicidad (Eresma & Celeste, 1998),
Fotografía publicitaria (Cátedra, 2001), Teoría
de la publicidad (Cátedra, 2007), Historias
del circo Price y otros circos de Madrid (La
Librería, 2008), Industrias de la conciencia.
Una historia social de la publicidad en España
(Península, 2009), El Estado del Malestar.
Capitalismo tecnológico y poder sentimental
(Península, 2011), o El Gran Salto. La
asombrosa historia del circo (Península, 2012).
En 2002, realizó, junto con Elena Santiago,
el catálogo para la exposición Memoria
de la Seducción. Carteles del siglo XIX en la
Biblioteca Nacional.
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Escribir la historia del
cartel en España es, en
cierta forma, asumir que
su momento, su «edad
de oro», ha pasado.
No obstante, el cartel
permanece todavía
como la aristrocracia de
la publicidad, el medio
comunicativo «noble», el
menos «ruidoso» (a pesar
de que haya sido descrito
como un «grito pegado
a la pared») y el más
venerable de todos ellos.

Raúl Eguizábal

El cartel en España
SIGNO E IMAGEN

19,00 x 23,50 cm
348 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3257-5
Código 191154

€ 25,00

Los carteles han formado parte de la vida urbana al menos durante los últimos dos siglos,
informando a los ciudadanos con sus bandos públicos y sus anuncios de mercaderías,
alertando sobre disposiciones gubernativas, sobre las ventajas de un producto comercial
o sobre las comodidades de algún nuevo servicio. Sugestivos, evocadores, ingeniosos,
excéntricos, instructivos, a veces zafios y otras refinados pero siempre atractivos, han ido
depositando una multitud de emblemas e iconos («los gordos y los flacos» del chocolate
Matías López, la «chulapa» del Anís del Mono, el abrigo raído de Polil, etc.) que forman
parte indisoluble del imaginario social de este país.
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DIVIÉRTASE
PROBANDO, SEGÚN
LA TEMPORADA Y
LA DISPONIBILIDAD,
ELABORACIONES
Y PLATOS
NOVEDOSOS;
Y DESPUÉS DE
LAS CLASES
DE COCINA,
¡DEJE VOLAR LA
IMAGINACIÓN!

Otros títulos
de la colección:

*HYYERF|785132]
ISBN 978-84-8016-913-4

¿Cómo se limpia una alcachofa? ¿Qué cocción realza
el sabor delicado de los espárragos? ¿Qué relleno
vegetariano se puede probar con lasañas y canelones?
Con ESCUELA DE VERDURAS encontrará todas
las respuestas a sus dudas y aprenderá rápidamente
las técnicas básicas para elaborar en casa entremeses,
primeros y segundos platos, y guarniciones como los
de los mejores cocineros.

ISBN 978-84-15411-37-6

Larousse Editorial

Escuela de verduras
GASTRONOMÍA

19,50 x 24,00 cm
256 páginas
Rústica
ISBN 978-84-15785-13-2
Código 2651024

€ 17,50
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LA PRIMERA ENCICLOPEDIA TEMÁTICA, PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA
Larousse Editorial

La Granja

Segunda edición
COLECCIÓN MINI LAROUSSE

18,00 x 19,00 cm
38 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-15785-82-8
Código 2681081

La diversidad de materias posibilitará que los pequeños tengan su primera
enciclopedia coleccionando todos los títulos de la serie.
Libros totalmente ilustrados, concebidos para que el aprendizaje del niño sea
el adecuado a su edad.
Con letra ligada, ideal para el proceso de consolidación de la lecto-escritura.

€ 7,50
Larousse Editorial

Delfines y ballenas
Segunda edición
Colección Mini Larousse
18,00 x 19,00 cm
38 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-15785-83-5
Código 2681082

€ 7,50

Larousse Editorial

La Prehistòria
Segunda edición

COL.LECCIÓ MINI LAROUSSE

18,00 x 19,00 cm
40 páginas
Cartoné
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ISBN 978-84-15785-79-8
Código 2681080

€ 8,90

Larousse Editorial

El Futbol

Segunda edición
COL.LECCIÓ MINI LAROUSSE

18,00 x 19,00 cm
38 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-15785-20-0
Código 2681079

€ 8,90
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Mi Atlas Larousse
de los animales
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Segunda edición
ATLAS

24,00 x 27,50 cm
62 páginas
Wire-O
ISBN 978-84-15785-55-2
Código 2681245

€ 15,00

Este atlas, presentado en un formato muy adecuado para niños,
contiene gran cantidad de mapas e imágenes que permiten ver a los
animales del mundo en su hábitat natural. Sus ilustraciones poseen
un toque de humor que las hace muy divertidas para los pequeños
y llama la atención de los mayores. El atlas está organizado
por continentes y, dentro de cada uno de ellos, los dibujos
están agrupados según los diferentes hábitats de los
animales (estepas, bosques, praderas, desiertos,
selvas, etc.). La página de inicio de cada continente
es un desplegable en el que el niño puede ver
cómo viven los animales durante las diferentes
estaciones del año. El libro ofrece un póster gigante
con un mapamundi que recoge y sitúa a los animales
emblemáticos de cada zona. La obra se completa con un
índice terminológico final para facilitar las búsquedas.
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Miguel Ángel Pertierra
Quesada

La última puerta.
Experiencias cercanas
a la muerte
LIBROS SINGULARES

15,50 x 23,00 cm
288 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3549-7
Código 2360027
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€ 12,90

En el límite entre la vida y la muerte, aparecen, en todas
las culturas, en todos los tiempos, las que ahora se han
venido a llamar Experiencias Cercanas a la Muerte.
Historias impresionantes para las que todavía la ciencia
no ha sido capaz de dar una explicación racional.
El Dr. Miguel Ángel Pertierra nos presenta numerosos
casos vividos en primera persona durante más de
quince años de investigación clínica y hospitalaria,
no exentos de contratiempos y cortapisas. Y culmina
con su propia vivencia, tras un grave accidente de
tráfico, convirtiéndose el investigador en objeto de
investigación.

Esta obra sugiere, más allá de la duda razonable clínica,
que existen argumentos suficientes para cuestionar que
la vida concluya con el fallecimiento corpóreo. Repleto
de preguntas que a lo mejor podemos responder. Un
libro para vivirlo, para sentirlo y disfrutarlo. Lleno de
experiencias, emociones y momentos de luz dentro de
la oscuridad.

En 2014 es el Centenario de la Primera Guerra Mundial
y se prevé la publicación de numerosos títulos. Este libro
ameno y divertido versa... de historias humanas en las que
personajes casi anónimos tomaron decisiones arriesgadas
con resultados sorprendentes, de estrategias disparatadas
o afortunadas, de hombres y mujeres ninguneados por
la historia que aquí tendrán su pequeño reconocimiento,
donde los grandes personajes y las grandes batallas pasan
a ser actores secundarios o meros referentes geográficos o
temporales.

Javier Sanz colabora semanalmente en los programa de
radio: Gente Despierta de RNE y La Rosa de los Vientos
de Onda Cero. También realiza artículos semanales para
la revista Tampa. Su blog Historias de la Historia ha sido
galardonado como Mejor Blog Cultural en el Premio
20blogs, del diario 20minutos, y en el Premio Bitácoras en
2010 y 2011. Cuenta con 40.000 seguidores en Facebook,
7.000 seguidores en Twitter y es el más leído sobre esta
temática. Hoy por hoy lleva más de 1.000 post. Es autor de
los bestsellers publicados por este mismo sello, Nunca me
aprendí la lista de los Reyes Godos y De lo Humano y lo Divino.
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Javier Sanz; Guillermo
Clemares

¡Fuego a discreción!
LIBROS SINGULARES

15,50 x 23,00 cm
368 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3556-5
Código 2360031

€ 14,90

Otros títulos del autor:
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ISBN 978-84-415-3295-3

ISBN 978-84-415-3378-3

La Sábana Santa de Turín es uno de los objetos
arqueológicos más estudiados e investigados por la ciencia
durante el siglo xx. Pocos objetos han provocado tanta
polémica. La Síndone ha sido, y sigue siendo, motivo de
discusión y confabulaciones en ámbitos muy variados.
Si este tejido de lino no estuviera relacionado con la
figura y persona de Jesús e hiciera alusión a cualquier otro
personaje histórico, el asunto hubiera sido tratado de muy
diferente manera pero si éste es verdaderamente el lienzo
funerario que se empleó para envolver el cadáver de Jesús,
la cuestión adquiere una trascendencia difícil de imaginar
para los que nunca se han interesado en profundidad en
este asunto.
Esta obra es resultado de un largo y serio estudio de este
apasionante enigma que comenzó para el autor en el
año 1989. Está escrito con gran precisión y apoyado en
fuentes fiables, evitando sensacionalismos y al margen de
cualquier religión o grupo en particular, sin compromisos
con dogmas, ritos, creencias obligadas, etc.

Santiago Vázquez Gomariz

La Sábana Santa. Lo nunca
contado
LIBROS SINGULARES

15,50 x 23,00 cm
544 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3554-1
Código 2360029

€ 18,90

El gran enigma de la Sábana
Santa merece ser estudiado
y digno de ser, por lo menos,
conocido. Diferente es la
conclusión a la que lleguemos
después...
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«La crítica nacional ya
sitúa a Sara Escudero
como la sucesora de
Eva Hache.»

Sara Escudero es monologuista desde que un
buen día, allá por el año 2008, se subió a un
escenario de Paramount Comedy. Y sólo tres
años más, la coronaban como ganadora del
V Certamen de Monólogos del Club de la
Comedia. Desde entonces, no ha parado de
actuar por todas las ciudades España, ¡y del
extranjero!

«Sara Escudero es
uno de los nombres
más destacados de
las nuevas hornadas
de humoristas y
monologuistas
españolas. Sara
destaca por su
humor natural y su
frenética y contagiosa
verborrea.»

También se la suele ver en TV, ya sea
como invitada (Así nos va, con Florentino
Fernández) o como parte del equipo, como
en La Hora de José Mota o en Zapeando,
con Frank Blanco. Además, es la imagen
de Cosmonews, en Cosmopolitan TV, y de
Paramount Comedy.

Sara ha hecho del humor su profesión.
Imparte talleres de risoterapia a las
principales empresas de este país y les enseña
cómo incorporar el humor al trabajo, cómo
hablar en público, cómo tener éxito en una
negociación o cómo optimizar el tiempo de
una reunión.

Desde que aparece
en Zapeando (La
Sexta), el número
de seguidores de
Sara en Twitter crece
a un ritmo de 100
personas/día.

De su papel como escritora, autora teatral,
guionista, directora, actriz, coach…
¡hablaremos en el próximo libro!

Dicen que la gente creativa y con imaginación empieza los
periódicos por el final. ¡¿A qué te sorprende que alguien haya
dedicado tiempo y esfuerzo a semejante estudio?! Pero, ¡mira
el lado positivo! ¡Por lo menos te ha sacado una sonrisina! ;)
Es que a veces sentirse especial tiene su cosa, aunque aquí,
entre otros muchos temas, encontrareis mi opinión sobre un
frikismo exagerao. Así que, ¡daos por prevenidos! ;)
Sara Escudero

Escudero vs Grey.
Los monólogos de Sara
LIBROS SINGULARES

15,50 x 23,00 cm
208 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3463-6
Código 2360030

Otros títulos de la colección:

Esto de empezar por el final no os lo recomiendo yo en los
matrimonios o historias de pareja, la verdad, pero aquí sí se
puede, es más: ¡se debe! ¡Leed los monólogos según tengáis
el ánimo! Así aliviareis tensiones en modo kick boxing,
veréis las estrellas como Siri, manda hu... O, simplemente,
mantendréis vuestro romanticismo a flote. Y, como decía
Mayra: «¡Hasta aquí puedo leer!»

€ 13,90
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ISBN 978-84-415-3516-9

ISBN 978-84-415-3411-7
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Ekaterina Mirimanova
es periodista, escritora,
autora de bestsellers sobre
pérdida de peso y psicología
de la mujer, con más de
3 millones de seguidores
en todo el mundo. Ella es
reconocida como experta en
el campo de la nutrición y la
belleza femenina.

El método Ekaterina para
adelgazar con salud
LIBROS SINGULARES

15,50 x 23,00 cm
288 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3552-7
Código 2360028

€ 15,90
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¿Cuántas veces en su vida ha comenzado una dieta? ¿Muchas, verdad?
Si tiene este libro entre sus manos, será porque sigue con el mismo
problema. ¿Sabe por qué? Porque las dietas no funcionan, una persona no
puede renunciar a sus alimentos preferidos para toda la vida. Por eso, los
efectos de una dieta son temporales; además está generalmente aceptado
que las dietas no son buenas para la salud. Su cuerpo necesita alimentarse
adecuadamente y obtener todos los nutrientes necesarios.
Ahora por fin, llega a España el método de Ekaterina. La autora que
consiguió perder 60 kilos en año y medio, sin dietas, ni medicamentos,
ni cirugía, comiendo de todo en la cantidad que realmente le apetecía.
Ahora muestra la experiencia vivida en todo el mundo por millones de
personas que han conseguido perder peso gracias a su método.

Si está cansado de las dietas de adelgazamiento que no funcionan, de
pasar hambre y de reprimir el apetito, por fin hay una forma innovadora
y probada de adelgazar conservando la salud. El método Ekaterina no
se basa sólo en reorganizar su vida y su alimentación, o incrementar la
actividad física: en las librerías ya existen miles de libros que tratan temas
similares. Este libro propone una nueva filosofía de vida.
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Vicente Tortosa Edo; Miguel
Ángel Moliner Tena; Jaume
Llorens Monzonís; Rosa
María Rodríguez Artola

Marketing interno

Cómo lograr el compromiso de
tus empleados
EMPRESA Y GESTIÓN

15,50 x 23,00 cm
176 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-3157-3
Código 225213

€ 17,00

El objetivo del presente libro no es otro que
mostrar un nuevo enfoque en la gestión de la
relación que la empresa debe mantener con sus
empleados, una orientación hacia los trabajadores
desde una filosofía propia del marketing. Para tal
propósito, a través de siete capítulos se muestran
las principales características del marketing interno
y se ejemplifican situaciones reales y concretas,
a partir de cinco casos prácticos de empresa en
los que se tratan aspectos relacionados con este
concepto.
Joan Miquel Piqué Abadal

El mapa

Cómo fijar y mantener el rumbo
de mi viaje empresarial
EMPRESA Y GESTIÓN

15,50 x 23,00 cm
192 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-3165-8
Código 225214

€ 14,50

ISBN 978-84-368-3166-5
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ISBN 978-84-368-3158-0

El libro se estructura en siete capítulos cuyos
títulos constituyen lo que el autor considera los
fundamentos de la estrategia empresarial:
· El sueño, es decir, lo que mueve el proyecto
empresarial.

· El mundo o realidad económica que rodea a la
empresa.

· El sentido o ideario, que supone un compromiso
con una cierta manera de pensar y actuar.

· El negocio: la empresa deber ser un negocio con
ventas e ingresos suficientes para cubrir sus costes.
· El equipo o personas que hacen posible que la
empresa sea un éxito.

· La caja de herramientas o soluciones actuales que
se requieren para resolver las cuestiones complejas
actuales.
· El cambio o transformación constante que se
requiere para adaptarse a las nuevas realidades.

El libro finaliza con un epílogo que sintetiza y resalta los
aspectos más relevantes expuestos a lo largo de la obra.

Se trata de un texto eminentemente práctico,
sencillo, que puede leerse con facilidad y resultar útil
a pequeños empresarios.
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Alicia Fernández-Zúñiga
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Teresa Rosillo Aramburu

Habilidades del
terapeuta de niños
y adolescentes

Dejar el pañal

Un programa en 5 pasos
GUÍAS PARA PADRES Y MADRES

MANUALES PRÁCTICOS

14,00 x 22,00 cm
208 páginas
Rústica

15,50 x 23,00 cm
320 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3163-4
Código 267050

ISBN 978-84-368-3159-7
Código 262950

€ 15,00

€ 20,50

ISBN 978-84-368-3164-1
ISBN 978-84-368-3160-3
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Maite Garaigordobil
Landazabal; Vanesa
Martínez Valderrey

*HYYETG|831634]
Con frecuencia, los padres no saben
cómo ayudar a sus hijos para que
aprendan a hacer pis en el cuarto de
baño de una forma controlada y sin
problemas. Lo hacen por intuición, por
lo que les cuentan amigos o familiares,
por lo que han leído en alguna revista

Este libro es una guía que explica
muy detalladamente y con ejemplos
la aplicación de un programa para
abandonar el pañal en cinco pasos. Con
un lenguaje claro y sencillo, el método
resulta rápido y eficaz para que padres
y/o educadores quiten el pañal a sus
hijos o alumnos sin problemas. En cada
apartado se muestran ejemplos prácticos
de niños que están pasando por el
mismo proceso. Leyendo casos similares,
los padres adquieren un conocimiento
práctico y entienden más fácilmente
las dificultades y las dudas que puedan
surgirles en la aplicación del programa
para así anticiparse a ellas.

CYBERPROGRAM 2.0.
Programa de
intervención para
prevenir y reducir
el ciberbullying
OJOS SOLARES PROGRAMAS

15,50 x 23,00 cm
288 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-3161-0
Código 266023

€ 22,00

ISBN 978-84-368-3162-7
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Manuel Montero;

Voces vascas

Diccionario de uso
SERIE DE CIENCIA POLÍTICA

15,50 x 23,00 cm
352 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6143-6
Código 1201149

€ 20,00

Joseba Arregi Aranburu;
Luis Castells Arteche;
Alberto López Basaguren;
Matías Múgica; José V.
Rodríguez Mora; Bárbara
Ruiz Balzola; José Mª Ruiz
Soroa;

La Secesión de España
Bases para un debate desde el
País Vasco
SERIE DE CIENCIA POLÍTICA

15,50 x 23,00 cm
240 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6145-0
Código 1201151

€ 16,00

Francisco Blanco;

La economía
socialdemócrata
Crisis y globalización
SERIE DE CIENCIA POLÍTICA

15,50 x 23,00 cm
176 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6144-3
Código 1201150

€ 12,50

*HYYETA|961436]
Resulta característica del País Vasco la
proliferación de expresiones y términos
que tienen un sentido propio, distinto del
uso común. Tales palabras están cargadas
de connotaciones a veces más importantes
que su significado inmediato. Expresan
ideas, pero también actitudes, posiciones
doctrinales y posturas vitales, que con
frecuencia cuentan más que aquéllas.

Este libro describe ese lenguaje peculiar,
en el que abundan metáforas, elipsis,
eufemismos, frases hechas y tabúes.
Su origen suele ser político y, entre
otras funciones, sirve para dar y negar
legitimidades, deconstruir la realidad y
proyectar futuros, que primero se levantan
sobre la lengua. Es un habla dinámica.
Los giros cambian de sentido y con
los años aparecen expresiones nuevas,
que se integran de pronto en los dichos
cotidianos.

*HYYETA|961450]
Para que el término tan abusado de diálogo
vuelva a tener sentido es necesario que exista
una gramática compartida. En democracia la
gramática compartida es la Constitución y son
las leyes. Fuera de ellas no hay diálogo posible,
la comunicación es imposible. Pero las lenguas,
las gramáticas se renuevan, sin dejar de ser
las mismas. Dentro de una misma estructura
gramatical, la Constitución, las leyes se pueden
renovar, pueden ser adoptadas nuevas normas
legales para dar salida a los problemas que surgen
en la sociedad. Si la democracia y el Estado de
derecho terminan diciendo que un problema
es insoluble dentro de sus normas, algo está
fallando. Le toca a la democracia y al Estado de
derecho mostrar que es capaz, sin renunciar a
la gramática común, de encontrar caminos para
regular aquello que parece romper y superar
lo compartido. Si no se hace ese esfuerzo, la
democracia y el Estado pierden legitimidad. Y
este planteamiento es compatible con el análisis
serio de las graves consecuencias que tendría
romper la gramática común, la Constitución.
De esto tratan los estudios recogidos en este
volumen.
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Jurispol

Temario oposición
escala básica policía
nacional
Vol. III: Preguntas tipo test
PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 cm
1.272 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6180-1
Código 1230203

€ 49,00

*HYYETA|961801]
*HYYETA|961443]
En contra de la opinión más generalizada,
la Teoría Económica no es liberal, sino
profundamente socialdemócrata. Gracias a
aportaciones de economistas como Keynes,
Samuelson o Stiglitz, la Economía ha ido
evolucionando desde sus postulados liberales
iniciales, basados casi exclusivamente en
la competencia y el individualismo, hacia
otros que reconocen a la cooperación entre
las personas, implementada a través de la
acción del Estado democrático, un papel
fundamental a la hora de corregir los fallos y
desequilibrios del mercado. De esta manera,
la Teoría Económica ha venido a avalar a la
socialdemocracia como la opción política más
adecuada no solo para repartir la riqueza,
sino también para crearla, otorgándole una
superioridad teórica que a lo largo del siglo XX
ha quedado demostrada por su capacidad para
combinar con éxito el respeto a las libertades
individuales, el progreso económico y la
justicia social.

La editorial Tecnos y Jurispol han preparado 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, con garantía de éxito. A lo
largo de dos volúmenes teóricos y uno de test, el opositor a la
Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía, recibirá toda
la formación que necesita para superar la prueba teórica de
esta oposición.

ISBN 978-84-309-6142-9

Jurispol es un colectivo integrado por un grupo de profesionales
del CNP.

MATERIAL PROMOCIONAL

Octavilla

ISBN 978-84-309-6149-8
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Jesús Leguina Villa (preparador)

Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común
Decimotercera edición
BIBLIOTECA DE TEXTOS LEGALES

12,00 x 17,00 cm
152 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6167-2
Código 1224432

€ 8,50
Juan Calero y Rafael Navas (preparadores)

Legislación Básica del Sistema
Tributario Español

*HYYETA|961672]

*HYYETA|961818]

*HYYETA|960880]

*HYYETA|961689]

Decimotercera edición
BIBLIOTECA DE TEXTOS LEGALES

15,00 x 21,00 cm
1.984 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6181-8
Código 1224434

€ 58,00
Ignacio Arroyo Martínez (prologuista)

Ley Concursal

Con normativa de desarrollo
Novena edición
BIBLIOTECA DE TEXTOS LEGALES

12,00 x 17,00 cm
400 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6168-9
Código 1224433

€ 14,50
Juan Frncisco Juliá Igual

De buenas universidades a mejores
universidades, esa es la cuestión
VENTANA ABIERTA

13,00 x 20,00 cm
232 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6088-0
Código 1212238

€ 12,00
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Antonio Ojeda Avilés

Compendio de Derecho
sindical
Tercera edición
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 cm
528 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6164-1
Código 1209802

€ 31,00

Francisco José Contreras

La Filosofía del Derecho
en la Historia
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE
EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 cm
296 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6169-6
Código 1209429

€ 20,00

*HYYETA|961641]
El año 2014 viene considerado como el la salida
de la crisis económica para Europa y España, pero
probablemente será también el de la agudización de
otra crisis, en las relaciones colectivas y en general
en las relaciones laborales, donde el legislador ha
actuado como protagonista indiscutible. Este libro
presenta el escenario donde se desarrollará una
de las batallas principales para el nuevo modelo,
con sus protagonistas –los sindicatos, comités de
empresa y empresarios– y sus instrumentos –las
medidas de conflicto, la negociación colectiva, el
arbitraje–, desde la perspectiva de quien ha sido en
los últimos años el aprendiz de brujo indiscutible: el
legislador y su obra normativa.

*HYYETA|961696]
Esta obra constituye una presentación asequible
–concebida para alumnos del grado en Derecho,
Filosofía o Ciencias Sociales– de algunos temas
y autores centrales de la historia del pensamiento
jurídico y político: Aristóteles, Santo Tomás, Duns
Escoto, Ockham, Coke, Hobbes, Locke, Paine, los
"Federalist Papers" y el pensamiento de la revolución
americana, Savigny, Marx, Stammler, Del Vecchio,
Radbruch, Kelsen, Rawls, Hart, Dworkin... Cada
tema contiene una antología de fragmentos clave del
autor objeto de análisis. La explicación, desarrollada
al hilo del comentario de los textos, utiliza un estilo
llano y sumamente asequible incluso para alumnos
universitarios de primer curso.
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Conté 32 làmines
a color amb
il·lustracions
didàctiques que
faciliten l'adquisició
i la comprensió de
noves paraules

AMB ACCÉS
GRATUÏT A LA
VERSIÓ ONLINE
DEL DICCIONARI!

*HYYEZJ|741550]
Diccionario de Primària

Larousse Editorial

Diccionari de Primària
DICCIONARIOS ESCOLARES

15,40 x 21,50 cm
1.152 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-9974-155-0
Código 2402502

€ 17,50

· 13.000 entrades
· 23.400 accepcions que recullen el lèxic que ha de saber
un alumne en acabar la Primària
· Definicions adaptades als coneixements i a les necessitats
dels estudiants de Primària
· 180 il·lustracions que completen les definicions dels mots
· Glossari anglès-català que conté les equivalències en
anglès de totes les accepcions del diccionari
· Quadres de conjugació dels verbs irregulars i quadres
gramaticals que ajuden l'alumne a resoldre els dubtes més
comuns en l'aprenentatge de la llengua
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Larousse Editorial

Enigmas diabólicos
y juegos increíbles
TEMÁTICOS

21,00 x 28,50 cm
72 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9974-149-9
Código 2421009

€ 9,95

*HYYEZJ|741499]
¿Eres más ingenioso que los mejores científicos
y los detectives más sagaces?
Resuelve problemas insólitos, extraños jeroglíficos y
misterios oscuros o descifra arduos enigmas
y sorprendentes rompecabezas.
· adivinanzas
· jeroglíficos
· sopas de letras
· sudokus
· crucigramas
· códigos secretos

· cuadrados mágicos
· juegos de lógica
· paradojas
· enigmas matemáticos, policiacos,
mitológicos...

¡Rómpete la cabeza!
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Rodrigo Pérez Pintos; Irene
Pérez Pintos;

O gabinete das
marabillas de
Arxentino da Rocha
Alemparte
EDICIÓNS SINGULARES

17,00 x 24,00 cm
384 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-628-7
Código 1334038

€ 29,50

*HYYEZJ|146287]
Ernest Hemingway dixo do galego universal Arxentino da
Rocha Alemparte (Xunqueira de Ambía, 1886-Camagüey,
1959) que «de non ser galego, só sería crible como
personaxe literario».

Marta Dacosta

dun lago escuro
POESÍA

14,50 x 22,00 cm
64 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-428-3
Código 1322234

€ 12,50

Xeneroso filántropo, como tantos outros indianos, o
proxecto persoal para el máis querido foi o seu museo de
Xunqueira de Ambía, coñecido informalmente como O
Gabinete das Marabillas de Arxentino da Rocha Alemparte
polas súas indiscutibles similitudes coas renacentistas
coleccións de curiosidades –chamadas wunderkammers,
gabinetes de curiosidades, cuartos de marabillas–, xerme
dos museos actuais. Destinado a instituírse como un
espazo pedagóxico único e posiblemente irrepetible, estaba
repleto de pezas singulares, obxectos fabulosos, espécimes
exóticos, seres monstruosos, pero o soño viuse truncado
polo estalido da Guerra Civil española de 1936-1939. Sen
chegar a ter visita ningunha, o museo ficou pechado como
un paquete de agasallo que nunca vai ser aberto.

*HYYEZJ|144283]
A nadadora é a metáfora das mulleres e homes que
atravesamos un lago escuro como o tempo que vivimos.
A nadadora, de costas, fixa a súa atención na luz do
ceo, prefire ignorar que por baixo da tona da auga hai
un fondo escuro en que podrecen os cadáveres, en que
se ocultan as verdades pestilentes. Este poemario é
unha reflexión aceda sobre a implicación e a aceptación,
sobre o descoñecemento e o desinterese. Os pomeas do
libro fálannos da mentira, do dano, da descomposición
social. As imaxes, surrealistas, como soños xeroglíficos,
anúnciannos a realidade. E a auga é auga sólida sobre
a que transitamos en equilibrio, torrentes de auga para
varrer o refugallo que nos inunda; augas quietas que nos
afogan. Existe a verdade? Quen e como a constrúe? Ou
vivimos na mentira dunha realidade aparente?

abril xerais

Miguel Moreira Barbeito é doutor en
Filoloxía coa especialidade de Lingüística
pola Universidade de Santiago de
Compostela, onde colaborou con varios
proxectos de investigación da área de
Lingüística xeral centrados na catalogación
das linguas do mundo desde unha
perspectiva sociolingüisticamente informada.
Conta con varias publicacións froito da súa
participación en congresos internacionais
e cursos de verán, como «A idoneidade
da interpretación individual dos dereitos
lingüísticos», na Universidade da Coruña,
«Derechos lingüísticos: ¿individuales o
colectivos?», na Universidade de Valladolid,
ou «Elecciones lingüísticas individuales
orientadas colectivamente», na Universidade
de Zaragoza.
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UNHA PROPOSTA
EN POSITIVO

Traballou como docente en cursos de
galego e español para persoas estranxeiras e
tamén en cursos en liña sobre o tratamento
da diversidade lingüística nas aulas. No
eido editorial colaborou na elaboración
dun manual de Lingua galega e literatura
para bacharelato, e no ámbito xornalístico
desempeñou labores de corrector lingüístico.

Miguel Moreira Barbeito

Contra a morte das
linguas
O caso do galego
LINGUA

17,00 x 24,00 cm
320 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-550-1
Código 1345142

€ 22,00

*HYYEZJ|145501]
Baixo o provocativo título Contra a morte das linguas. O caso do galego
preséntase unha perspectiva anovadora para a interpretación de dúas
realidades interdependentes: a diminución da diversidade lingüística, no
nivel planetario, e a situación do galego, no nivel local. Este ensaio supón
unha aproximación ecolóxica ao proceso de morte de linguas mediante
o emprego dun modelo metodolóxico que vai do xeral ao particular, alén
de facer fincapé en cuestións fundamentais como o concepto de dereito
lingüístico ou os procesos de normalización.
A pesar de este eido da sociolingüística ser considerado tradicionalmente
como pesimista, Miguel Moreira Barbeito enmarca a obra na liña do
entusiasmo comprometido e de liberación. Trátase dunha proposta
de análise en chave positiva que desbota as visións catastrofistas e que
pretende, neste momento crítico, tirar proveito dos argumentos que
sinalan unha alternativa de futuro para as linguas minorizadas nos
innúmeros contextos de conflito lingüístico.
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As noites de Xián

Concha Blanco Blanco (A Coruña, 1950)
exerceu como profesora de Lingua e
literatura galega en distintos centros. Autora
dunha extensa obra dirixida ao público
infantil e xuvenil entre as que destacan Quero
que veñan meus pais, Premio Lecturas Galix,
2002 e ¡A min que me importa!, accésit Premio
Lazarillo, 1997. En Xerais ten publicado A
aventura das cores (1998) e As noites de Xián
(2014).

MERLIÑO

18,00 x 20,00 cm
40 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-9914-634-8
Código 1343237

€ 11,00

*HYYEZJ|146348]
Xián nacera nunha vila mariñeira e a súa casa estaba
preto do mar. Desde o seu cuarto escoitaba o romper
das ondas, que o arrolaba para coller o sono. Chegou
o día no que tivo que deixar a súa vila e marchar a
outro lugar. Outra vila fermosa, con montes e un
río que a atravesaba, pero algo lle faltaba para poder
durmir: o son do mar.
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Elvira Riveiro Tobío (Cerponzóns, 1971) é
profesora, tradutora e poeta. Ten publicados
os poemarios Andar ao leu (2005), Arxilosa
(2005), ademais de numerosos poemas
visuais en diversos espazos web. PalAbrAs
brAncAs (Merlín Xerais 2008), finalista do
Premio Merlín 2007 é a súa primeira obra
para público infantil.

As redes de Inés
MERLIÑO

18,00 x 20,00 cm
40 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-9914-633-1
Código 1343236

€ 11,00

*HYYEZJ|146331]
Inés está no peirao / dende o amencer, / ata que te ata
/ o verde cordel.
E eu sei que ela sabe, / ela sabe que eu sei / que
nunca se enlean / as redes de Inés.
Inés está no peirao / dende o amencer, / ata que te ata
/ o verde cordel.
E eu sei que ela sabe, / ela sabe que eu sei / que
nunca se enlean / as redes de Inés.
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El medallón perdido
ISBN 978-84-678-6248-5
Formato EPUB

Madrid, 1939

Goblins

ISBN 978-84-678-6214-0
Formato EPUB

ISBN 978-84-678-6017-7
Código 1556625
Formato EPUB

cátedra

Lechuza Detective 2:
Operación Petroglifo
ISBN 978-84-678-6054-2
Formato EPUB

La Princesa Charlotte
y la rosa encantada
ISBN 978-84-678-6193-8
Formato EPUB

La Princesa Katie
y la escoba de la bruja
ISBN 978-84-678-6194-5
Formato EPUB

ISBN 978-84-376-3274-2
Formato EPUB

El federalismo
ISBN 978-84-376-3275-9
Formato EPUB

Hilo de oro
ISBN 978-84-376-3271-1
Formato EPUB

Historia de la Llanura
Esplendente
ISBN 978-84-376-3270-4
Formato EPUB

Informe al Greco
ISBN 978-84-376-3272-8
Formato EPUB

La Princesa Alice
y el zapatito de cristal

pirámide

ISBN 978-84-678-6196-9
Formato EPUB

Marketing interno

La Princesa Emily y la
estrella fugaz

ISBN 978-84-368-3158-0
Formato EPUB

El mapa
ISBN 978-84-368-3166-5
Formato EPUB

Dejar el pañal

ISBN 978-84-678-6198-3
Formato EPUB

ISBN 978-84-368-3164-1
Formato EPUB

Estudio en escarlata

Habilidades del terapeuta de
niños y adolescentes

ISBN 978-84-678-6241-6
Formato EPUB

Viaje al centro de la Tierra
ISBN 978-84-678-6242-3
Formato EPUB

La voz del árbol
ISBN 978-84-678-6072-6
Formato EPUB

ISBN 978-84-368-3160-3
Formato EPUB

CYBERPROGRAM 2.0.
Programa de intervención
para prevenir y reducir el
ciberbullying
ISBN 978-84-368-3162-7
Formato PDF

ISBN 978-84-9914-646-1
Formato EPUB

Palabras de agua

ISBN 978-84-309-6173-3
Formato PDF

ISBN 978-84-9914-649-2
Formato EPUB

Ley reguladora de la
Jurisdicción Contenciosoadministrativa

A chave da Atlántida

ISBN 978-84-309-6175-7
Formato PDF

Nociones básicas de
contratación pública
ISBN 978-84-309-6171-9
Formato EPUB

La asistencia letrada y
las diligencias policiales
prejudiciales
ISBN 978-84-309-6177-1
Formato EPUB

Temario oposición escala
básica policía nacional
ISBN 978-84-309-6178-8
Formato EPUB

ISBN 978-84-678-6195-2
Formato EPUB

ISBN 978-84-678-6197-6
Formato EPUB

Reglamento General de
Conductores

Vol. III. Preguntas tip test

La Princesa Daisy y la
aventura del Carrusel

La Princesa Sofía y la fiesta
del príncipe

ISBN 978-84-309-6176-4
Formato PDF

Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen
Gobierno
ISBN 978-84-309-6179-5
Formato EPUB

ISBN 978-84-9914-648-5
Formato EPUB

Os santos nunca dormen
ISBN 978-84-9914-650-8
Formato EPUB

Iria
ISBN 978-84-9914-652-2
Formato EPUB

O sangue dos camiños
ISBN 978-84-9914-651-5
Formato EPUB

A fila do ladrón de bicicletas
ISBN 978-84-9914-653-9
Formato EPUB
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algaida
Promoción en medios
de comunicación:
Premio Ateneo de
Novela Ciudad de
Valladolid. La voz del
viento, de Pemón
Bouzas. Madrid,
Barcelona, Bilbao, Sevilla y
Santiago de Compostela

abril 2014 comunicación

alianza editorial
3 de abril
Conferencia de
Francisco Mora con
motivo de su libro
Neuroeducación. Teatro
Municipal. Banyoles

bruño

larousse

5 de abril

11-13 de abril

Con motivo del DÍA
INTERNACIONAL
DEL LIBRO INFANTIL
Actividad Dibujar con
los ojos cerrados, en
torno a la colección
Los Grandes Clásicos,
de Violenta Monreal.
Librería el Tranvía. C.C.
Moda Shopping. Madrid.
12:30 horas. Madrid

8-9 de abril

BARCELONA BEER
FESTIVAL, la feria más
importante que se
celebra en España,
será el escenario de la
presentación del libro
El mundo de la cerveza
artesana, de Sergi
Freixes y Albert Punsola.
Barcelona
www.barcelonabeerfestival.com

Visita a Madrid de
Gerard Van Gemert,
autor de las colecciones
Futbolmanía, Mini
Futbolmanía y Dan,
el genio del gol.
(Actividades en colegios
y promoción en medios
de comunicación)

Entrega del XI Premio
Anaya de Literatura
Infantil y Juvenil a
Vicente Muñoz Puelles
por La voz del árbol.
Jardín Botànic Auditorio. Valencia

23 de abril
Presentación: Al corro
de las palabras. de
Antonio Ródenas.
FNAC. 19:00 horas.
Alicante

Actividad: Lecturas que
no cesan, con motivo
del lanzamiento de la
Biblioteca de Autor
José Ortega y Gasset.
Moderador: Fernando
R. Lafuente. Ponentes:
Antonio Garrigues Walker
y Javier Zamora Bonilla.
19.00 horas. Fundación
José Ortega y Gasset Gregorio Marañón.
C/ Fortuny, 53. 28010

Actividad con Las
divertidas aventuras de
las letras de la mano de la
librería Liberespacio. Plaza
de Chamberí. 10:00 horas.
Taller sensorial Aprender
jugando. Proyecto 0 a 3.
Librería El Tranvía. C. C.
Moda Shopping. 18:00
horas.

3 de abril

8 de abril

Alianza editorial

Bruño

cátedra

anaya infantil
y juvenil

23 de abril

Presentación: Las
cartas de la Pirenaica,
de Armand Balsebre
y Rosario Fontova. La
Central de Callao. 20:00
horas. Madrid

Taller de Cupcakes con
el hada Camila. Librería
Dideco. C/Xaudaró. 18.00
horas

8 de abril
Presentación: Las
cartas de la Pirenaica,
de Armand Balsebre y
Rosario Fontova. Mirador
del CCCB. Barcelona

Cuencacuentos sobre la
colección Cubilete.

pirámide
oberon
24 de abril
Presentación: Leer la
mente , de Beatriz Vilas.
La Central de Callao.
19:00 horas. Madrid

9 de abril
Presentación: Gestión
de proyectos complejos,
de Miquel Barceló y
Sergi Guillot. Ateneu
Barcelonès. 19:30
horas. Barcelona

- Librería Didacticalia.
18:00 horas. C/Illescas 83.
- Librería Dideco C/
Nogales. 18.00 horas
www.madrid.org/lanochedeloslibros

MADRID
23 DE ABRIL 2014

EL ARTE DEL
GIN&TONIC
Oberon

La periodista Nieves Herrero se encargó
de la presentación en la Neo Taberna
Charlie&Champagne en Madrid. El chef
Carlos Durán Herrero fue el anfitrión y
el encargado de preparar en directo la
fórmula que aporta al libro.

comunicación abril

PAN CASERO
Larousse

Ibán Yarza, presentando en la librería
Troa de San Sebastián su libro Pan
casero, que ya va por la 6ª edición en
menos de cinco meses.

Bárbara Buenache fue la encargada,
junto a Miguel Ángel Almodóvar, autor del
libro, de realizar una demostración en la
Fnac de Callao.

CUENTO
ESPAÑOL ACTUAL
(1992-2012)
Ediciones Cátedra

Algunos de los autores antologados en
Cuento español actual (1992-2012), junto
con Josune García, directora editorial de
Cátedra, en la presentación de la obra
en la librería La Central en Madrid.

abril 2014 comunicación
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Hoja de pedido
Juan Ignacio Luca de Tena 15, 28027 - Madrid Tel.: 91 393 86 00

Librería:

978-84-9877-975-2

978-84-9877-979-0

*HYYEZI|779790]

s/IVA

2962596

Robert Masello

La cruz de los Romanov

978-84-206-8598-4

Los crímenes de la luz

18,00 €

*HYYESA|685984]

Thomas Bernhard

978-84-206-8600-4

3403558

17,31 €

18,00 €

*HYYESA|686004]

Thomas Bernhard

978-84-206-8606-6

3403577

17,31 €

18,00 €

2962894

Pemón Bouzas
La voz del viento

*HYYESA|686066]

Alianza Editorial

*HYYESA|684659]
978-84-206-8471-0

3492540

Jesús Mosterín de las Heras
El triunfo de la compasión

*HYYESA|684710]
978-84-206-8494-9

3492546

Atado y mal atado

*HYYESA|684949]

Stefanie Schüler-Springorum

978-84-206-8589-2

3492548

*HYYESA|685892]
978-84-206-8477-2

La guerra como aventura

Francisco Veiga; Leila Hamad Zahonero; Ignacio
Gutiérrez de Terán

978-84-206-8479-6

3472444

*HYYESA|684796]
978-84-206-8381-2

*HYYESA|683812]
978-84-206-8462-8

*HYYESA|684628]

Los sueños

Rachid Boudjedra

Los campos de chumberas

Oigo sirenas en la calle

José Ortega y Gasset

978-84-206-8608-0

3403612

Volviendo a la normalidad. La invención del TDAH y del
trastorno bipolar infantil

José Ortega y Gasset

22,00 €

*HYYESA|686134]

José Ortega y Gasset

18,00 €

978-84-206-8590-8

3403141

17,31 €

*HYYESA|685908]

21,15 €

22,00 €

*HYYESA|685915]

17,31 €

18,00 €

18,75 €

19,50 €

19,23 €

20,00 €

España invertebrada y otros ensayos

José Ortega y Gasset

978-84-206-8613-4

3403614

978-84-206-8591-5

978-84-206-8617-2

Meditaciones del Quijote

Ensimismamiento y alienación. Meditación de la técnica y
otros ensayos

Lev Tolstói
Los cosacos

10,38 €

10,80 €

13,27 €

13,80 €

12,31 €

12,80 €

9,42 €

9,80 €

9,42 €

9,80 €

9,42 €

9,80 €

11,35 €

11,80 €

12,31 €

12,80 €

9,42 €

9,80 €

10,38 €

10,80 €

11,35 €

11,80 €

3403142

Lev Tolstói

Cuánta tierra necesita el hombre y otros cuentos
3406031

*HYYESA|686172]

Guido Caldarelli; Michele Catanzaro

978-84-206-8618-9

3406243

Redes: Una breve introducción

*HYYESA|686189]

Leo Strauss

978-84-206-8620-2

3408021

*HYYESA|686202]

12,80 €

3403613

*HYYESA|686110]

3492539

Marino Pérez Álvarez; Héctor González Pardo;
Fernando García de Vinuesa

La rebelión de las masas y otros ensayos

21,15 €

978-84-206-8611-0

12,31 €

3403611

19,00 €

3472435

Adrian McKinty

¡Absalón, Absalón!

18,27 €

3472442

Naguib Mahfuz

William Faulkner

18,00 €

Yemen. La clave olvidada del mundo árabe

*HYYESA|684772]

La Calera

17,31 €

3492543

Ignacio Sánchez-Cuenca

Corrección

*HYYESA|686073]
*HYYESA|686080]

c/IVA

3403556

17,31 €

2962893

Giulio Leoni

s/IVA

c/IVA

978-84-206-8607-3

978-84-206-8465-9
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Algaida

*HYYEZI|779752]

Código de cliente:
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Observaciones:

*HYYEZI|779813]

Fax: 91 320 91 29 e-mail: cga@anaya.es
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Dirección:

978-84-9877-981-3

abril 2014

¿Qué es filosofía política?

Aristóteles
Retórica

HOJA DE PEDIDO

abri l

s/IVA

978-84-206-8614-1

*HYYESA|686141]
978-84-206-8615-8

*HYYESA|686158]
978-84-206-8599-1

*HYYESA|685991]
978-84-206-8616-5

*HYYESA|686165]
978-84-206-8621-9

*HYYESA|686219]

Sören Kierkegaard
Diario de un seductor

978-84-678-4517-4

10,38 €

10,80 €

9,42 €

9,80 €

12,31 €

12,80 €

3404026

Sören Kierkegaard
Temor y temblor

s/IVA

c/IVA

3404025

*HYYEWH|845174]
978-84-678-4518-1

*HYYEWH|845181]

Thomas Bernhard
Helada

978-84-678-4507-5

*HYYEWH|845075]
978-84-678-4508-2

*HYYEWH|845082]
978-84-678-4509-9

*HYYEWH|845099]
978-84-678-4510-5

*HYYEWH|845105]
978-84-678-4511-2

*HYYEWH|845112]
978-84-678-4512-9

*HYYEWH|845129]
978-84-678-4513-6

*HYYEWH|845136]
978-84-678-4514-3

*HYYEWH|845143]
978-84-678-4515-0

*HYYEWH|845150]
978-84-678-4516-7

*HYYEWH|845167]

Muñoz-Delgado y Mérida, Mª Concepción

10,10

10,50

10,10

10,50

8,08 €

8,40 €

7,60 €

7,90 €

7,60 €

7,90 €

7,60 €

7,90 €

8,08 €

8,40 €

8,08 €

8,40 €

8,08 €

8,40 €

8,08 €

8,40 €

10,29 €

10,70 €

14,42 €

15,00 €

15,38 €

16,00 €

9,62 €

10,00 €

9,62 €

10,00 €

9,62 €

10,00 €

8480099

Ciencias de la tierra y del medio ambiente
Jimeno Diestro, Gaspar

Anaya Infantil y Juvenil

3404431

Peter Davies

La Revolución Francesa

10,38 €

10,80 €

978-84-678-6127-3

*HYYEWH|861273]

3408022

Carlos García Gual; Diógenes Laercio

La secta del perro. Vidas de los filósofos cínicos

8,46 €

8,80 €

978-84-678-6131-0

*HYYEWH|861310]
*HYYEWH|862317]

Anaya Educación (Selectividad)

*HYYEWH|845068]

Geografia

3403557

978-84-678-6231-7

978-84-678-4506-8

c/IVA

8480098

8480087

Historia

Fernández Cuadrado, Manuel

978-84-678-6133-4

10,10

10,50

10,10

10,50

8480088

Lengua Castll. Y Literatura
Morales Alonso, Carlos Javier

978-84-678-6132-7

8480089

Inglés

Holmes, Nicola

Tilly, Jacques

10,10

10,50

10,10

10,50

Herrera González, Rosa;Ortega Lázaro, J. Carlos

10,10

10,50

10,10

10,50

García Álvarez, M.ª Luz;Platero Muñoz, M.ª Paz

Zubiaurre Cortés, Sabino;Arsuaga Ferreras, Jesús María

10,10

10,50

10,10

10,50

Busto Caballero, Ana Isabel

Busto Caballero, Ana Isabel

10,10

10,50

Martínez Quintana, Manuel

Navarro González, José Luis;Rodríguez Jiménez, José María

*HYYEWH|861181]
978-84-678-6125-9

10,10

10,50

10,10

10,50

8480097

Griego

*HYYEWH|840803]
978-84-678-6118-1

8480096

Latín

*HYYEWH|861143]
978-84-678-4080-3

8480095

Matematicas II

*HYYEWH|860917]
978-84-678-6114-3

8480094

Matematicas aplicadas a las CCSS II

*HYYEWH|862324]
978-84-678-6091-7

8480093

Quimica

*HYYEWH|861358]
978-84-678-6232-4

8480092

Fisica

*HYYEWH|861341]
978-84-678-6135-8

8480091

Biologia

*HYYEWH|861327]
978-84-678-6134-1

8480090

Frances

*HYYEWH|861334]

*HYYEWH|861259]
978-84-678-6094-8

*HYYEWH|860948]

1571197

Raquel López

Veintisiete abuelos son demasiados

1556163

Carles Cano
¡¡¡Abuelooo!!!

1556164

Carles Cano
¡¡¡Abuelaaa!!!

1556165

El Hematocrítico
Feliz Feroz

1556166

Pablo Aranda

El colegio más raro del mundo

1556167

Ramón Caride

La negrura del mar

1556168

Alicia Borrás Sanjurjo

¡Nata y Chocolate invencibles!

1556169

Manuel Rivas

El zorro y la maestra

1562522

Mónica Rodríguez

Manzur, o el ángel que tenía una sola ala

1578199

Philip Reeve
Goblins

1578205

Emma Romero

Garden. El jardín del fin del mundo

1578218

Álvaro Núñez; Alberto Díaz; Miguel Can
Lechuza Detective 1: El origen

1578219

Álvaro Núñez; Alberto Díaz; Miguel Ángel Teso
Lechuza Detective 2: Operación Petroglifo

1510029

Arthur Conan Doyle
Estudio en escarlata

abri l

s/IVA

978-84-678-6095-5

Julio Verne

978-84-678-6096-2

1510031

978-84-9935-591-7

Viaje al centro de la Tierra

*HYYEWH|860962]

Lope de Vega

978-84-678-6265-2

1525164

Fuente Ovejuna

*HYYEWH|862652]

Lucía González Piquín

978-84-678-6136-5

1525149

*HYYEWH|861365]
978-84-678-6137-2

La perla del Greco

Ana Alcolea

El secreto del galeón

9,62 €

10,00 €

9,62 €

10,00 €

8,17 €

8,50 €

9,33 €

9,70 €

Vicente Muñoz Puelles

978-84-678-6128-0

1541134

La voz de árbol

Alexander Steffensmeier
Josefina se resfría

9,33 €

13,46 €

9,70 €

14,00 €

2352013

*HYYEUB|534643]

Anna María López López

978-84-415-3548-0

2335737

*HYYEUB|535480]
978-84-415-3549-7

*HYYEUB|535497]
978-84-415-3552-7

*HYYEUB|535527]
978-84-415-3554-1

Figurines de moda. Técnicas y estilos

Miguel Pardo Niebla
Windows 8.1

Miguel Ángel Pertierra Quesada

La última puerta. Experiencias cercanas a la muerte

Ekaterina Mirimanova

El método Ekaterina para adelgazar con salud

15,20 €

12,40 €

La Sábana Santa. Lo nunca contado

*HYYEUB|534636]

Sara Escudero

978-84-415-3556-5

2360031

Escudero vs Grey. Los monólogos de Sara

Javier Sanz; Guillermo Clemares
¡Fuego a discreción!

978-84-9935-604-4

Estambul (Urban)

Touring Editore / Grupo Anaya
Moscú (Urban)

17,21 €

17,90 €

17,21 €

17,90 €

15,87 €

16,50 €

15,87 €

16,50 €

15,87 €

16,50 €

15,87 €

16,50 €

15,87 €

16,50 €

15,87 €

16,50 €

15,87 €

16,50 €

15,87 €

16,50 €

15,87 €

16,50 €

15,87 €

16,50 €

12,02 €

12,50 €

7,21 €

7,50 €

11,44 €

11,90 €

13,37 €

13,90 €

519461

*HYYEZJ|356044]

Fernando de Giles Pacheco; Francesc Ribes; Rafael
Serra Naranjo; Ignacio Medina Bañón; Silvia Roba;
Juan Pablo Avisón Martínez

978-84-9935-362-3

519399

Madrid (Urban)

*HYYEZJ|353623]

Lola Wals; Rafael Arjona Molina

978-84-9935-369-2

519419

*HYYEUB|535534]
978-84-415-3555-8

2315774

CYPECAD 2014. Cálculo de estructuras de hormigón

Ana Martos Rubio

Facebook para mayores

978-84-9935-616-7

Granada (Urban)

15,29 €

18,17 €

13,37 €

13,90 €

14,33 €

14,90 €

519472

978-84-9935-368-5

519410

978-84-9935-337-1

Valladolid (Urban)

Touring Editore / Grupo Anaya
París (Urban)

519411

*HYYEZJ|353371]

Touring Editore / Grupo Anaya

978-84-9935-336-4

519412

*HYYEZJ|353364]

Roma (Urban)

Touring Editore / Grupo Anaya
Berlín (Urban)

519415

José Ángel Cilleruelo García; Carlos de Hita Moreno;
Antón Pombo Rodríguez; José Pérez Gállego; María
Fernanda Abreu; Isabel Pérez Lamigueiro
Lisboa (Urban)

519439

*HYYEZJ|355436]

Touring Editore / Grupo Anaya

978-84-9935-549-8

519446

Praga (Urban)

*HYYEZJ|355498]

Touring Editore / Grupo Anaya

978-84-489-3303-6

1498077

Amsterdam (Urban)

Barcanova
26,44 €

27,50 €

14,42 €

15,00 €

*HYYEUI|933036]

Miquel Solé

978-84-489-3255-8

1407054

Ignasi Llompart

978-84-489-3066-0

1464085

978-84-489-2970-1

15,87 €

16,50 €

1714 Fineixi la nació amb glòria...

*HYYEUI|932558]
*HYYEUI|930660]

519453

Rafael Arjona Molina; Lola Wals

Salamanca (Urban)

Pascual Izquierdo

15,90 €

18,90 €

Ignacio Francia Sánchez

*HYYEZJ|356167]

*HYYEZJ|353821]

Anaya Touring
Sevilla (Urban)

*HYYEZJ|353692]

978-84-9935-382-1

2311297

Antonio Manuel Reyes Rodríguez

*HYYEZJ|356051]

519460

978-84-9935-543-6

2360030

978-84-9935-605-1

978-84-9935-603-7

12,90 €

2360029

978-84-415-3463-6

*HYYEUB|535558]

14,62 €

29,90 €

2360028

*HYYEUB|535541]

978-84-415-3553-4

28,75 €

2360027

Santiago Vázquez Gomariz

*HYYEUB|535565]

Touring Editore / Grupo Anaya

*HYYEZJ|353685]

Anaya Multimedia
978-84-415-3464-3

*HYYEZJ|355917]
*HYYEZJ|356037]

c/IVA

519459

1525151

*HYYEWH|861372]
*HYYEWH|861280]

s/IVA

c/IVA

1510030

*HYYEWH|860955]

HOJA DE PEDIDO

*HYYEUI|929701]

Gramati.cat

Òscar Sardà

El follet Oriol i el llibre màgic

1464084

Alexander Steffensmeier
La Florentina es constipa

abri l

s/IVA

978-84-489-3347-0

Margarida Aritzeta

978-84-489-3304-3

1401131

978-84-376-3269-8

La nit de la papallona

*HYYEUI|933043]

Anna M. Matas; Joan Antoja

978-84-489-3346-3

1456211

*HYYEUI|933463]

Menja’ns a la primavera

Jordi Folk

Ningú és un zombi!

10,53 €

10,95 €

12,40 €

12,90 €

8,56 €

8,90 €

*HYYERF|497332]

2804097

Ellen Marie Wiseman
El jardín de Dachau

*HYYETH|632698]
978-84-376-3255-1

Bóveda
978-84-15497-33-2

s/IVA

c/IVA

1498082

*HYYEUI|933470]

17,31 €

18,00 €

7212284

*HYYEWJ|600283]

KNISTER

978-84-696-0029-0

7212285

*HYYEWJ|600290]
978-84-696-0011-5

Kika Superbruja y la espada mágica (Ed. COLOR)

KNISTER

Kika Superbruja en el castillo de Drácula (ed. COLOR)

12,50 €

141740

12,02 €

12,50 €

8,37 €

8,70 €

*HYYEWJ|600115]
978-84-9906-534-2

7210775

Eloy Sánchez Rosillo

978-84-376-3264-3

145013

Liz Pichon

978-84-9906-545-8

7212286

Tom Gates - Súper premis genials (...o no)

*HYYEZJ|065458]

KNISTER

978-84-9906-546-5

7212287

Tina Superbruixa i l’espasa màgica (ed. COLOR)

*HYYEZJ|065465]

KNISTER

978-84-9906-535-9

7212282

Tina Superbruixa al castell de Dràcula (ed. COLOR)

KNISTER

Un dia de classe màgic

14,38 €

14,96 €

William Morris

978-84-376-3265-0

120483

12,02 €

12,50 €

978-84-376-3276-6

*HYYETH|632766]
978-84-376-3267-4

*HYYETH|632674]
978-84-376-3268-1

*HYYETH|632681]

Relatos hispánicos asombrosos y de terror

978-84-15785-82-8

978-84-15785-20-0

*HYYERF|785200]
12,02 €

12,50 €

978-84-15785-79-8

*HYYERF|785798]
8,37 €

8,70 €

978-84-15785-13-2

*HYYERF|785132]
978-84-15785-83-5

*HYYERF|785835]

140044

Varios Autores

978-84-15785-55-2

*HYYERF|785552]
*HYYERF|785828]

Cátedra
978-84-376-3266-7

Hilo de oro

*HYYETH|632643]

*HYYETH|632575]

Historia de la Llanura Esplendente

Nicos Casandsakis
Informe al Greco

Varios Autores

La generación del 27

8,08 €

8,40 €

8,08 €

8,40 €

Ángel Bahamonde Magro

15,38 €

16,00 €

13,75 €

14,30 €

172005

El liberalismo

12,30 €

11,83 €

12,30 €

15,10 €

15,70 €

31,73 €

33,00 €

Mijaíl Lérmontov

Poemas y obras líricas

11,83 €

12,30 €

24,04 €

25,00 €

14,42 €

15,00 €

7,21 €

7,50 €

8,56 €

8,90 €

8,56 €

8,90 €

16,83 €

17,50 €

7,21 €

7,50 €

16,35 €

17,00 €

13,94 €

14,50 €

191154

Raúl Eguizábal

El cartel en España

2681245

Larousse Editorial

Mi Atlas Larousse de los animales

2681081

Larousse Editorial
La Granja

2681079

Larousse Editorial
El Futbol

2681080

Larousse Editorial
La Prehistòria

2651024

Larousse Editorial
Escuela de verduras

2681082

Larousse Editorial
Delfines y ballenas

Pirámide
225213

978-84-368-3157-3

171103

Manuel Santirso

11,83 €

120484

140045

Madrid, 1939

14,30 €

Larousse

Un día de clase mágico

*HYYEZJ|065342]

*HYYETH|632667]

Dramaturgas del siglo XXI

*HYYETH|632636]

978-84-376-3257-5

13,75 €

141738

7212281

KNISTER

*HYYEZJ|065359]

12,02 €

El federalismo

978-84-376-3263-6

*HYYETH|632773]

Bruño

José Antonio Piqueras

Varios Autores

*HYYETH|632650]

c/IVA

172006

*HYYETH|632551]

978-84-376-3277-3

978-84-696-0028-3

HOJA DE PEDIDO

*HYYETG|831573]
978-84-368-3165-8

*HYYETG|831658]

Miguel Ángel Moliner Tena; Vicente Tortosa Edo;
Jaume Llorens Monzonís; Rosa María Rodríguez
Artola
Marketing interno
225214

Joan Miquel Piqué Abadal
El mapa

HOJA DE PEDIDO

abri l

s/IVA

978-84-368-3163-4

*HYYETG|831634]
978-84-368-3159-7

*HYYETG|831597]

Teresa Rosillo Aramburu
Dejar el pañal

978-84-309-6180-1

14,42 €

15,00 €

19,71 €

20,50 €

262950

Alicia Fernández-Zúñiga

Habilidades del terapeuta de niños y adolescentes

266023

978-84-368-3161-0

*HYYETG|831610]

Maite Garaigordobil Landazabal; Vanesa Martínez
Valderrey
CYBERPROGRAM 2.0. Programa de intervención para
prevenir y reducir el ciberbullying

s/IVA

c/IVA

267050

21,15 €

22,00 €

*HYYETA|961801]

Jurispol

978-84-309-6144-3

1201150

Temario oposición escala básica policía nacional

*HYYETA|961443]

Francisco Blanco

978-84-309-6088-0

1212238

*HYYETA|960880]

c/IVA

1230203

La economía socialdemócrata

Juan F. Juliá Igual

De buenas universidades a mejores universidades, esa es
la cuestión

47,12 €

49,00 €

12,02 €

12,50 €

11,54 €

12,00 €

16,83 €

17,50 €

9,57 €

9,95 €

21,15 €

22,00 €

12,02 €

12,50 €

28,37 €

29,50 €

10,58 €

11,00 €

10,58 €

11,00 €

Vox
Tecnos
978-84-309-6143-6

*HYYETA|961436]

978-84-9974-155-0

1201149

Manuel Montero
Voces vascas

19,23 €

20,00 €

978-84-9974-149-9

*HYYEZJ|741499]

1201151

978-84-309-6145-0

*HYYETA|961450]

*HYYEZJ|741550]

Joseba Arregi Aranburu; Luis Castells Arteche;
Alberto López Basaguren; Matías Múgica; José V.
Rodríguez Mora; Bárbara Ruiz Balzola; José Mª Ruiz
Soroa

15,38 €

2402502

Larousse Editorial

Diccionari de Primària

2421009

Larousse Editorial

Enigmas diabólicos y juegos increíbles

16,00 €

La Secesión de España

Xerais
978-84-309-6167-2

1224432

*HYYETA|961672]

Jesús Leguina Villa (preparador)

978-84-309-6168-9

1224433

*HYYETA|961689]
978-84-309-6181-8

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común

Ignacio Arroyo Martínez (prologuista)
Ley Concursal

*HYYETA|961818]
978-84-309-6169-6

1209429

978-84-309-6164-1

*HYYETA|961641]

8,50 €

13,94 €

14,50 €

55,77 €

58,00 €

Legislación Básica del Sistema Tributario Español

Francisco José Contreras

La Filosofía del Derecho en la Historia

19,23 €

20,00 €

Compendio de Derecho sindical

29,81 €

31,00 €

*HYYEZJ|144283]
978-84-9914-628-7

*HYYEZJ|146287]
978-84-9914-633-1

1209802

Antonio Ojeda Avilés

978-84-9914-550-1

*HYYEZJ|145501]
978-84-9914-428-3

1224434

Juan Calero y Rafael Navas (preparadores)

*HYYETA|961696]

8,17 €

1345142

Miguel Moreira Barbeito
Contra a morte das linguas
1322234

Marta Dacosta
dun lago escuro
1334038

Rodrigo Pérez Pintos; Irene Pérez Pintos

O gabinete das marabillas de Arxentino da Rocha Alemparte

1343236

*HYYEZJ|146331]

Elvira Riveiro Tobío

978-84-9914-634-8

1343237

*HYYEZJ|146348]

As redes de Inés

Concha Blanco
As noites de Xián

Barcelona

Tarragona

Pemón Bouzas
Algaida

Margarida Aritzeta
Barcanova

Juan Soto Ivars
Algaida

Jordi Folck
Barcanova

Xavier B. Fernández
Alianza Editorial
Carlota Cirera
Barcanova
Óscar Sardà
Barcanova
Sara Berbel / Cátedra
Ángel Carromero
Oberon
Participarán Les
divertides aventures
de les lletres
Bruño

novela.algaida.es
alianzaeditorial.es
anayaeducacion.es
anayaele.es
anayainfantilyjuvenil.es
anayamultimedia.com
anayatouring.com
barcanova.cat
editorialboveda.com
brunolibros.es
catedra.com
larousse.es
edicionespiramide.es
salvat.es
tecnos.es
vox.es
xerais.es

síguenos

9299041

