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Últimos Premios
Logroño de Novela:

ISBN 978-84-9877-568-6

ISBN 978-84-9877-726-0

Jesús Ferrero nació en Zamora, y pasó su infancia y adolescencia
en el País Vasco, antes de trasladarse a París para cursar estudios
universitarios. 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.
La obra de Jesús Ferrero ha sido traducida a doce idiomas, incluido el
chino.
En su blog Millones de años después del Bing Bang el lector encontrará
información suplementaria sobre Doctor Zibelius.

ISBN 978-84-9877-869-4

mayo algaida

La vida y los hechos del
hombre que logró que las
almas pudiesen cambiar
de cuerpo

*HYYEZI|779851]

VII PREMIO
LOGROÑO DE
NOVELA

Hijo de un médico de oscuro pasado, Juan Sebastián Zibelius heredó
de su padre la pasión por la medicina, el convencimiento de que en el
territorio de la inteligencia nunca existirá la igualdad y el cuaderno de
cubiertas negras que contiene un descubrimiento científico excepcional.
Porque la ambición de Zibelius es, más que curar, adentrarse en la
residencia del alma y lograr un trasplante de cerebro.

Doctor Zibelius es un inquietante relato de fantasía científica: un homenaje
a la gran literatura fantástica europea (desde Mary Shelley a Henry
James, pasando por Bram Stoker y R.L. Stevenson) pero también a la
mitología popular de todas las épocas, desde los griegos al cine fantástico
de posguerra, además de ser una de las novelas más intensas, vibrantes
y personales de Jesús Ferrero, merecedora del VII Premio Logroño de
Novela.

Jesús Ferrero

Doctor Zibelius
PREMIO LOGROÑO DE NOVELA

15,40 x 23,00 cm
256 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9877-985-1
Código 2962597

€ 18,00

ISBN 978-84-9877-986-8

MATERIALES
PROMOCIONALES

Expositor
Cartelería

A la venta

8 de mayo
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Pedro Antonio Martínez
Robles

El ámbito de la luz

PREMIO INTERNACIONAL
DE POESÍA JOSÉ ZORRILLA

13,20 x 22,00 cm
44 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9877-228-9
Código 2962897

€ 8,00

Santos Domínguez Ramos

El dueño del eclipse
PREMIO DE POESÍA CIUDAD
DE BADAJOZ

13,20 x 22,00 cm
72 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9877-983-7
Código 2962895

€ 8,00

ISBN 978-84-9877-984-4

Antes de llegar al lector, antes de su cita con
el papel y con la tinta, antes incluso de su
encuentro con el poeta, la poesía está en la
manera de acariciar una espiga o tocar el agua
mientras discurre en el cauce de una acequia;
está en los ojos o los labios de una mujer; está
en el aire o en la luz; en el pájaro inquieto que
observa desde la rama de un ciprés los signos
inminentes de una tormenta; está en el tullido
que descubrimos en el suelo de una esquina y
nos mira con súplica mientras pide una limosna,
o en esa muchacha de quince años que llora y
no sabemos porqué, con la cara vuelta hacia el
suelo, tendida en una sucia escalera del metro
de Madrid… Y el poeta no es otra cosa que un
instrumento más de esos hallazgos, el testigo
que con emoción comparte el sublime dolor de
esos encuentros.

*HYYEZI|779837]

*HYYEZI|772289]

ISBN 978-84-9877-999-8

Organizado en dos partes equilibradas –En la
ciudad del sueño y Canción de nieve y noche–, con
el tiempo y el sueño como hilos conductores,
El dueño del eclipse crea un potente universo de
imágenes que exploran la realidad o la iluminan
a la luz de cada poema.

En los versos amplios y armónicos de sus poemas
respira el idioma con un tono profundo y un
ritmo solemne en el que conviven lo visionario y
lo evocador, el pasado y el futuro, la intuición y
el hallazgo, el paisaje contemplado y la revelación
onírica.

Todos esos elementos se integran en la mirada
reflexiva y en la poesía de Santos Domínguez,
creador de un mundo poético personal y dueño
de una voz inconfundible, «una de las voces más
importantes y más auténticas de su generación,
en quien se combinan prodigiosamente los dos
principales ingredientes poéticos: la exactitud y
el misterio.»
(FÉLIX GRANDE)

mayo algaida
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© WILL MARSALA

HIJO Y NIETO
DE FARAONES,
BUSCÓ
UNA NUEVA
IDENTIDAD PARA
SOBREVIVIR Y
VENGARSE

Santiago Blasco (Madrid en 1957) es
licenciando en Ciencias Económicas y
Empresariales y doctor en Financiación e
Investigación Comercial. Profesionalmente
ha prestado especial dedicación a los sectores
financieros, de seguros e inmobiliarios.
También ha compaginado su actividad como
economista forense con la de articulista y
profesor universitario.

Santiago Blasco

El mercader de
Alejandría
ALGAIDA HISTÓRICA

15,50 x 23,00 cm
472 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9877-992-9
Código 2962600

Viajero incansable y enamorado de la
Historia, siente predilección por escribir
ficción histórica a la que añade un magnífico
complemento de acción, intriga y misterio.
Sus obras son ágiles y cuentan con una
apreciable versatilidad literaria.
En 2009 publicó la novela La caja almoneda.
Para comentarios sobre la novela:
elmercaderdealejandria@yahoo.es

€ 18,00

ISBN 978-84-9067-098-9

A la venta

15 de mayo

*HYYEZI|779929]
Ptolomeo, el hijo de Lisímaco y de la reina Arsínoe, es uno de los
personajes más misteriosos y apasionantes de la Antigüedad. Nieto de
Ptolomeo Sóter, que estableció en Egipto una nueva dinastía faraónica
de origen griego, fue educado desde pequeño por los sabios de Tracia en
las ciencias ocultas, así como en las artes del escapismo, los disfraces y
la imitación de sonidos. Esas enseñanzas le servirán para salvar la vida
cuando su tío Ptolomeo Cerauno asesine a sus dos hermanos en presencia
de su propia madre.

Armado de valor e ingenio, Ptolomeo conseguirá liberar a su madre y
tratará de llegar hasta Alejandría, donde otro de sus tíos ya es faraón bajo
el nombre de Ptolomeo II. Pero el deseo de venganza por la muerte de sus
dos hermanos no ha desaparecido entre tanto, y Ptolomeo tiene sobrados
recursos para ejecutarla en el momento más inesperado.

8
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¿CUÁL ES EL
VERDADERO
NOMBRE DE
ROMA? ¿POR
QUÉ SE HA
MANTENIDO
SIEMPRE EN
SECRETO?

Davide Mosca nació en Savona en 1979. Se
licenció en Historia Antigua con una tesis
sobre la fundación de Roma, ha trabajado
para importantes editoriales y es autor de
varias novelas históricas.

Davide Mosca

El verdadero nombre
de Roma
INTER

15,40 x 23,00 cm
376 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9877-990-5
Código 2962598

*HYYEZI|779905]

€ 18,00
ISBN 978-84-9067-097-2

A la venta

29 de mayo
¿Cuál es el verdadero nombre de Roma y por qué se ha mantenido
siempre en secreto? Su pasado está vinculado a un misterio sobrecogedor,
y muchos han perdido la vida para descubrir un secreto celosamente
custodiado.

Un hombre que se hace llamar el Coronel, al servicio de una misteriosa
fundación, encarga a uno de los principales expertos sobre el origen
de Roma que descubra el auténtico nombre de la ciudad y encuentre el
lituo, el bastón sagrado de Rómulo. El profesor Lazzari recorrerá Italia
acompañado por Artemisia, una agente de la fundación, y en su viaje
hallará restos arqueológicos, necrópolis subterráneas, fragmentos de libros
perdidos y enigmas milenarios.

Pero ellos dos no son los únicos que quieren desvelar el misterio de Roma,
y la secta de iniciados que custodia el secreto de la Ciudad Eterna no ha
olvidado el castigo reservado a los profanadores.

mayo algaida
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UNA MISTERIOSA
MISIÓN QUE
CAMBIARÁ
PARA SIEMPRE
EL DESTINO DE
ROMA
Fabio Sorrentino nació en febrero de 1983
y es licenciado en Ingeniería Civil por la
Federico II de Nápoles. Apasionado de la
historia grecorromana desde siempre, se
describe como un «voraz» lector de narrativa
de ambientación histórica. Con El destino de
un guerrero se estrena en el mundo literario.

Fabio Sorrentino

El destino de un
guerrero
INTER

15,40 x 23,00 cm
432 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9877-991-2
Código 2962599

*HYYEZI|779912]

€ 18,00

ISBN 978-84-9067-099-6

A la venta

22 de mayo
Narona, febrero de 33 a. C. El veterano de la XIX legión, Lucio Fabio
Silano, recibe un extraño y misterioso papiro que lo obligará a dejar
apresuradamente a sus compañeros de armas en Dalmacia y viajar hacia
Brundisium. El joven cónsul Octavio exige su inmediata presencia para
encomendarle una importante y delicada misión en Alejandría.

Acompañado por un viejo mercader griego de borrascoso pasado y una
tripulación de jóvenes y astutos cartagineses, Lucio Fabio Silano afrontará
peligrosas travesías marítimas, extenuantes marchas, intrigas políticas y
asesinatos, hasta adentrarse en las regiones más recónditas e inaccesibles
de Asia Menor. He aquí la epopeya de un hombre que llevará a cabo una
empresa destinada a cambiar para siempre el destino de Roma.

10
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LA HISTORIA DE HANNAH
PRICE ALUMBRA, COMO UN
COMETA, EL CAMINO PARA
TODAS LAS MUJERES QUE

© CHRISTINA PAIGE

LUCHAN POR ALCANZAR
EL CONOCIMIENTO Y LA
LIBERTAD MÁS ALLÁ
DE LOS LÍMITES QUE LA
SOCIEDAD IMPONE

Amy Brill es una escritora neoyorquina que ha sabido
compaginar su pasión por la literatura con su faceta
profesional como periodista y productora de televisión. Ha
trabajado en la PBS y en la MTV. Colabora con distintas
publicaciones como Salon y Time Out New York. Algunos
de sus relatos y artículos han sido recogidos en distintas
antologías como Before and After: Stories from New York y
Lost and Found. Especializada en arte, cultura y sociedad,
a lo largo de su carrera ha obtenido distintas becas de la
fundación Edward F. Albee, de la Millay Colony y de la
American Antiquarian Society, entre otras. Ganó el premio
George Foster Peabody por la realización de un documental
sobre la historia social del sida.

mayo alianza editorial

«Cada cierto tiempo un escritor
escribe una novela sobre un
personaje histórico no muy
conocido al que es necesario rendir
homenaje. En el caso de
El movimiento de las estrellas,
nuestro firmamento se expande»

BARNES & NOBLE REVIEW

«Si eres una mujer que sabe hacer
frente a las situaciones adversas, te
identificarás con el personaje y con
la historia de esta novela.» 

Amy Brill

El movimiento
de las estrellas

MARIE CLAIRE

LITERARIA

15,50 x 23,00 cm
512 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8483-3
Código 3472441

€ 19,50

ISBN 978-84-206-8831-2

A la venta

15 de mayo

*HYYESA|688312]
«Amy Brill deslumbra en su
brillante debut.»
VANIT Y FAIR

Nantucket, abril de 1845. Hannah Gardner Price, una joven veinteañera,
observa todas las noches el cielo en busca de un cometa que le permita
ganar el premio que otorga el rey de Dinamarca, algo que no ha logrado
ninguna mujer. Vive en un pueblecito de tradición ballenera en el seno
de una familia cuáquera, una comunidad en la que priman la sencillez
y la moderación, y en la que sólo se espera de la vida de una mujer
que concluya en el matrimonio y la maternidad. Hannah respeta sus
estrictas reglas hasta que un día aparece Isaac Martin, un joven de
color, procedente de las Azores, que ha llegado a Nantucket a bordo de
un ballenero. La relación se irá haciendo cada vez más estrecha, lo que
desatará todo tipo de rumores y críticas en una comunidad tan cerrada y
tradicional como la de Nantucket. Inspirada en la vida y obra de Maria
Mitchell, la primera astrónoma profesional de Estados Unidos,
El movimiento de las estrellas es un retrato perfectamente trazado del deseo
y la superación frente a la adversidad.

11
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Yukio Mishima

La perla y otros
cuentos
BIBLIOTECA MISHIMA

12,00 x 18,00 cm
248 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8727-8
Código 3403089

€ 10,80

*HYYESA|687278]

EL LIBRO DE BOLSILLO

Novelista, ensayista,
dramaturgo, Yukio
Mishima exploró también
con fortuna el género
del relato. La perla y
otros cuentos reúne una
excelente selección, que
es a la vez un muestrario
representativo de las
principales inquietudes
del autor. La radical
dificultad de las relaciones
humanas, la obsesión por
la muerte, la ambigüedad
sexual, la espiritualidad y
la distorsión general propia
de un país sumamente
tradicional zarandeado
por su adaptación al
vertiginoso siglo xx son los
principales referentes que
podemos hallar en las diez
narraciones que integran
este volumen.

mayo alianza editorial
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MISHIMA EXPLORA
EL LADO MÁS
OSCURO E
INCONFESABLE
DEL SER HUMANO.

Yukio Mishima, seudónimo de Kimitake
Hiraoka, es uno de los escritores más
importantes y controvertidos que dio Japón
en el siglo xx. Además de la novela, Mishima
cultivó el relato, el ensayo, la literatura de
viajes y el teatro. Su carrera literaria fue
vertiginosa después de la publicación de su
primer gran éxito, Confesiones de una máscara.
Sus obras, traducidas en todo el mundo,
fueron reconocidas con numerosos premios
como el Yomiuri, por El pabellón de oro;
el Festival de las Artes, por Madame de Sade,
o el Shincho, uno de los más prestigiosos
en Japón, por El rumor del oleaje. Firme
candidato al Premio Nóbel de Literatura,
lo habría ganado de no haberse suicidado
en noviembre de 1970, practicándose el
tradicional «seppuku» después de recriminar
a sus compatriotas el haber abandonado
las tradiciones japonesas por una sociedad
deshumanizada y consumista.

ISBN 978-84-206-7794-1

Yukio Mishima

Vestidos de noche
ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
320 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8481-9
Código 3472445

€ 18,00

ISBN 978-84-206-8828-2

A la venta

15 de mayo

*HYYESA|684819]
Todo parece ir sobre ruedas durante la luna de miel de la joven Ayako
Inagaki. Su marido, Toshio Takigawa, es el hombre ideal: tierno,
atractivo, culto, elegante, deportista... Pero hay algo que empieza
inquietarle, la extraña relación de Toshio con su madre, una afable y
encantadora mujer de porte aristocrático, viuda del embajador japonés
en Londres. La señora Takigawa está muy bien relacionada con la
alta sociedad de Tokio, incluida la casa real, a la que quiere acceder el
padre de Ayako, un ejecutivo ambicioso y esnob. Vestidos de noche es una
inteligente sátira de la alta sociedad japonesa que conoció Mishima. Un
grupo social deseoso de aparentar, entregado a la fascinación por los
modos de vida occidentales, pero en el que aún pesan la sobriedad, las
rigideces y la estricta jerarquía familiar y social del Japón tradicional.
Una sátira feroz con tonos irreverentes de la hipocresía social en la que,
a través de personajes casi grotescos, Mishima explora una vez más el
lado más oscuro e inconfesable del ser humano.

14
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Adolfo Bioy Casares

Dashiell Hammett

Dashiell Hammett

Adolfo Bioy Casares

Diario de la guerra
del cerdo
BIBLIOTECA BIOY CASARES

12,00 x 18,00 cm
240 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8728-5
Código 3403520

€ 9,80

*HYYESA|687285]
Los temas recurrentes
en el universo de Adolfo
Bioy Casares (1914-1999)
confluyen de manera
especialmente intensa en
Diario de la guerra del cerdo.
El conflicto de los tiempos
desiguales, manifestado
ya de distintas maneras
en La invención de Morel
y en El sueño de los héroes,
adopta en esta novela la
forma de una lucha entre
generaciones: pandillas de
jóvenes violentos parecen
amenazar a ancianos y
personas de edad, sin que se
alcance a adivinar muy bien
los motivos que los guían,
todo ello en un escenario
cuyo realismo parece no
hacer más que exacerbar
la irrealidad de quienes lo
pueblan.

El halcón maltés
BIBLIOTECA HAMMETT

12,00 x 18,00 cm
320 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8473-4
Código 3403373

€ 9,80

Alejo Carpentier

*HYYESA|684734]
La audaz mezcla de
realismo descarnado y de
sentimientos románticos
característica de Dashiell
Hammett (1894-1961)
alcanza en El halcón maltés
(1930) su mejor expresión.
Cuando tras mil peripecias
una valiosa antigüedad
llega a la ciudad de San
Francisco, un grupo de
delincuentes trata de
apoderarse de ella, lo
que da lugar a conflictos,
asesinatos y pasiones
exacerbadas en los que se
mezcla el detective Sam
Spade empleando sin
escrúpulos la violencia
más cruda y propiciando
la creación de situaciones
arriesgadas e imprevisibles,
aunque siempre
esclarecedoras.

Alejo Carpentier

Los pasos perdidos
BIBLIOTECA CARPENTIER

12,00 x 18,00 cm
344 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8487-1
Código 3403222

€ 11,80

Alejo Carpentier

El siglo de las luces
BIBLIOTECA CARPENTIER

12,00 x 18,00 cm
456 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8474-1
Código 3403223

€ 11,80

mayo alianza editorial
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Stanislaw Lem

*HYYESA|684871]

*HYYESA|684741]

Perfecta ilustración del
concepto de «lo real
maravilloso», Los pasos
perdidos (1953) inauguró
el periodo de plenitud
creadora de Alejo
Carpentier (1904-1980).
Inspirada en experiencias
vividas por el autor en el
interior de Venezuela, el
viaje que lleva al anónimo
protagonista a remontar el
Orinoco hasta el interior
de la selva en busca de un
primitivo instrumento
musical, se revela asimismo
como un retroceso en el
tiempo, a través de las
etapas históricas más
significativas de América,
hasta los mismos orígenes,
hasta la época de las
primeras formas y de la
invención del lenguaje.

El siglo de las luces (1962)
es una de las cimas de la
obra de Alejo Carpentier
(1904‑1980). Urdida en
torno a la figura histórica
del ambicioso Víctor
Hugues –comerciante
y aventurero marsellés,
partidario de Robespierre,
exportador de la Revolución
francesa y de sus principios
a las Antillas–y los
personajes del idealista
Esteban y la resuelta Sofía,
la novela es un caudaloso
y fascinante recorrido
por la serie de singulares
acontecimientos que la
Revolución desencadenó en
las colonias y que azotaron
como un huracán las islas
antillanas.

Stanislaw Lem

Congreso de
futurología
BIBLIOTECA LEM

12,00 x 18,00 cm
176 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8820-6
Código 3403568

€ 9,80

En Congreso de futurología (1971) Stanislaw Lem hace
un magistral retrato de la aspiración al bienestar del
hombre contemporáneo sirviéndose de la ironía y del
humor. Tras un período de hibernación, Ijon Tichy
es reanimado en el año 2039 en un mundo en el que
impera la paz y reina un bienestar general; en esa
sociedad controlada por la «psiquímica», se aprende
y se ama por medio de productos químicos, los
sentimientos son manipulados y toda espontaneidad
ha dejado de existir. Pero bajo esta confortable
apariencia, Tichy descubre una realidad sobrecogedora
que supera la más fantástica alucinación.

*HYYESA|688206]

MATERIALES
PROMOCIONALES

Evidenciador

Estreno de la película el 16 de mayo
thecongress-movie.com

alianza editorial mayo

Frente al enfoque
tradicional que trata las
disfunciones sexuales a
través de tratamientos
basados en modelos
psicoanalíticos, Helen
Singer Kaplan aclara en
esta obra conceptos básicos
y describe las principales
técnicas de La nueva
terapia sexual, que las
considera como síntomas
psicosomáticos causados
por factores de diferente
origen.

El primer volumen se
divide en tres áreas
generales, consagradas a
los conceptos básicos, a la
etiología de las disfunciones
y al tratamiento de las
mismas.

Joaquín Abellán

Estado y soberanía
Conceptos políticos
fundamentales
CIENCIAS SOCIALES

12,00 x 18,00 cm
320 páginas
Rústica
Novedad absoluta
ISBN 978-84-206-8743-8
Código 3406244

€ 10,80

Helen Singer Kaplan

*HYYESA|687445]
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El segundo volumen se
ocupa de las disfunciones
sexuales del varón y de la
hembra, de los resultados
de la terapia sexual y de
algunos problemas clínicos
especiales.

*HYYESA|687438]
En la serie Conceptos
políticos fundamentales
Joaquín Abellán se
propone desbrozar, aclarar
y contextualizar según
su recorrido histórico los
grandes pilares sobre los
que se sustenta la teoría
política. Después de los
volúmenes dedicados a la
Democracia y a la Política,
Estado y soberanía –obra
escrita con rigor y claridad
poco habituales– muestra
los distintos significados y
usos que han tenido estos
conceptos, muy a menudo
oscilantes, desde la Edad
Media hasta el día de hoy.

La nueva terapia
sexual, 1
Tratamiento activo de las
disfunciones sexuales
CIENCIAS SOCIALES

12,00 x 18,00 cm
440 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8744-5
Código 3406245

€ 11,80

Helen Singer Kaplan

La nueva terapia
sexual, 2
Tratamiento activo de las
disfunciones sexuales
CIENCIAS SOCIALES

12,00 x 18,00 cm
376 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8745-2
Código 3406246

€ 11,80

mayo alianza editorial

José Miguel Viñas

Preguntas al aire
La Meteorología tiene
la respuesta
CIENCIAS

12,00 x 18,00 cm
368 páginas
Rústica
Novedad absoluta
ISBN 978-84-206-8746-9
Código 3406032

€ 9,80

Bernard Pellequer
CIENCIAS

12,00 x 18,00 cm
112 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8753-7
Código 3406033

€ 9,80

*HYYESA|687469]
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El medio atmosférico que
nos rodea es fuente para
nosotros de inagotable
curiosidad. Bajo el título
de Preguntas al aire, este
libro contiene una extensa
colección de ellas donde
el lector encontrará desde
las más clásicas (¿por qué
el cielo es azul?, ¿por qué
sopla el viento?), hasta las
más rebuscadas, fruto de
la curiosidad innata de
las personas por conocer
todo lo que acontece en la
atmósfera (¿puede nevar
habiendo tormenta?, ¿puede
formarse un arcoíris a la luz
de la luna?). José Miguel
Viñas es autor asimismo de
Curiosidades meteorológicas,
publicado en esta misma
colección.

Esta Guía del cielo
está compuesta por
treinta mapas de
distintas constelaciones,
acompañados de una serie
de datos útiles y curiosos,
como la distancia que
separa las distintas estrellas
de nosotros y entre sí,
sus características, su
etimología y su relación con
los signos del zodíaco. En
la introducción, Bernard
Pellequer nos proporciona
información de gran
utilidad tanto para la
observación de las estrellas
como para la utilización de
los mapas. Completan la
obra otros datos de interés
adaptados al aficionado
español y una relación
alfabética de las ochenta y
ocho constelaciones.

*HYYESA|687322]

Guía del cielo

Sólo un historiador profundamente
conocedor de la materia e inserto en
la gran tradición divulgativa británica
como Geoffrey Hosking puede llevar
adelante el alarde que supone encerrar
en un breve volumen la historia de un
país tan vasto como es Rusia. Desde
la Rus de Kiev hasta la nación surgida
del desmantelamiento de la Unión
Soviética, Hosking expone y analiza con
clarividencia los elementos, problemas
e hitos fundamentales que han ido
conformando el devenir de esta nación.
Geoffrey Hosking

Una muy breve historia de Rusia
HISTORIA

12,00 x 18,00 cm
224 páginas
Rústica
Novedad absoluta
ISBN 978-84-206-8732-2
Código 3404433

€ 10,80
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Eric H. Cline

La Guerra de Troya
HISTORIA

12,00 x 18,00 cm
192 páginas
Rústica
Novedad absoluta
ISBN 978-84-206-8729-2
Código 3404432

€ 9,80

F. J. Gómez Espelosín

Introducción a la
Grecia antigua
HISTORIA

Nueva edición

12,00 x 18,00 cm
624 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8734-6
Código 3404434

€ 13,80

Miguel Ángel Ladero
Quesada

La formación medieval
de España
Territorios. Regiones. Reinos
HISTORIA

Edición actualizada

12,00 x 18,00 cm
600 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8736-0
Código 3404436

€ 13,80

Karl Marx

La España
revolucionaria
HISTORIA

12,00 x 18,00 cm
200 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8735-3
Código 3404435

€ 8,80

*HYYESA|687292]
Pocos episodios históricos,
y menos de la Edad
Antigua han estimulado
más y de forma más
continuada la imaginación
de los hombres que la
Guerra de Troya. En este
libro que prolonga su
hechizo, Eric H. Cline
nos ofrece una visión
de conjunto en la que se
analiza el relato desde
numerosos puntos de vista:
las narraciones antiguas, las
fuentes históricas griegas
e hititas, los pioneros de la
arqueología micénica y las
aportaciones más novedosas
de las investigaciones más
recientes.

*HYYESA|687346]
Si bien es indudable que
Grecia ha constituido
un punto de referencia
ineludible en todos los
campos de nuestra cultura,
también lo es que este
predominio se ha visto
acompañado en numerosas
ocasiones por tópicos,
purismos o ignorancias
que han tergiversado de
manera importante su
verdadera imagen. Esta
Introducción a la Grecia
antigua constituye, pese a
las evidentes e insoslayables
dificultades que presenta la
empresa y que Fco. Javier
Gómez Espelosín señala
en su introducción, una
síntesis inmejorable de la
civilización griega y sus
avatares.

*HYYESA|687360]
La España que conocemos,
con su rica variedad
regional, se formó en la
Edad Media. Los procesos
históricos de reconquista y
repoblación del territorio
por los cristianos
fueron delimitando las
fronteras de los reinos,
dando personalidad a los
territorios y articulándolos
en torno a redes de
ciudades. Miguel Ángel
Ladero Quesada analiza en
esta obra los factores que
dieron lugar a cada una de
las regiones españolas en
aquel tiempo de gestación,
dándoles un sentido
global y mostrando cómo
determinaron el legado
histórico de la España
actual.

*HYYESA|687353]
El éxito de «la Vicalvarada»
en junio de 1854 llamó
tanto la atención en EE
UU, muy interesados en
saber si los cambios en la
metrópoli podían afectar
a los intereses que ésta
tenía en sus colonias de
América, que el New York
Daily Tribune encargó a
Karl Marx una serie de
artículos periodísticos entre
julio de 1854 y junio de
1857. Entre ellos destaca la
serie de nueve que compone
La España revolucionaria,
Marx ofrece su particular
visión de las características
políticas de la revolución
liberal española.
Edición de Jorge del Palacio

mayo alianza editorial

Gustave Flaubert

Madame Bovary
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
584 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8738-4
Código 3405090

€ 12,80

Santiago de la Voragine

La leyenda dorada
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
312 páginas
Rústica

*HYYESA|687384]
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*HYYESA|687377]

Gustave Flaubert
(1821‑1880) no fue sólo un
magistral adelantado de
la modernidad, sino que
fue también gran contador
de historias, prodigioso
captador de ambientes y
extraordinario creador de
caracteres. La persistente
admiración que despierta
Madame Bovary se debe
sin duda a que constituye
un personaje literario
excepcional. Al hechizo
que ejerce la figura de
la protagonista hay que
añadir la perfección formal
de la novela y la sabia
combinación argumental
de rebeldía, violencia,
melodrama y sexo, «los
cuatro grandes ríos –como
apunta Mario Vargas
Llosa– que bañan su vasta
geografía».

Lectura de intención
edificante, florilegio,
utilizadísimo repertorio
iconográfico, pero
también centón de fábulas
milagrosas y anécdotas pías,
la colección de vidas de
santos que conocemos por
el nombre de
La leyenda dorada (siglo
xiii) constituye una de las
más claras expresiones de
una literatura cristiana
que conectaba con el alma
popular mediante la fusión
de historia y leyenda.
Hoy, sin embargo, como
se apunta en el prólogo,
«estas santas vidas casi no
pueden ser leídas sino de
manera literaria». Alianza
Editorial dispone en su
colección Alianza Forma
de la versión completa de
la obra.

La figura del doctor Fausto,
personaje legendario que
vende su alma al demonio
a cambio del disfrute de
la vida mediante el logro
de todos los impulsos de
la voluntad, fue recreada
desde el Renacimiento por
diversos literatos, pero fue
J. W. Goethe (1749-1832)
quien enriqueció la leyenda
y le confirió un profundo
valor filosófico y humano.
En su Fausto, publicado
en dos partes (1808 y
1832), la búsqueda de lo
absoluto y de la plenitud
vital convierte al personaje
en un prototipo del espíritu
siempre insatisfecho del
hombre romántico y en un
símbolo del destino de la
humanidad.

Pocas trayectorias tan
singulares en la poesía
española del siglo xx como
la recorrida por José Ángel
Valente (1929-2000).
Hostil a todo gregarismo en
su búsqueda de un espacio
poético insobornable y
propio, Valente erigió con
lucidez y constancia a lo
largo de su obra –articulada
en torno al silencio, el
pensamiento, la pasividad
fértil y el canto– una de las
cimas indiscutibles de la
lírica española moderna, de
la cual esta antología es una
muestra tan iluminadora
como estimulante.

Prólogo de Mario Vargas Llosa

Selección y prólogo de Alberto
Manguel

Prólogo de Francisco Ayala

Selección y prólogo de Tomás
Sánchez Santiago

ISBN 978-84-206-8739-1
Código 3405091

€ 11,80

Johann Wolfgang Goethe

Fausto

LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
544 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8740-7
Código 3405092

€ 12,80

José Ángel Valente

Antología poética
LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
296 páginas
Rústica
Novedad absoluta
ISBN 978-84-206-8737-7
Código 3405093

€ 10,80
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13/20

Amin Maalouf

Los desorientados
528 páginas
ISBN 978-84-206-8622-6
Código 3466325

Juana Salabert

La faz de la tierra
240 páginas
ISBN 978-84-206-8755-1
Código 3466329

Jean d'Aillon

La conjura de los
Importantes
448 páginas
ISBN 978-84-206-8624-0
Código 3466327

Martina Cole

Chicas malas

*HYYESA|686226]
Los desorientados es la novela más
personal y emotiva de Amin Maalouf.

*HYYESA|687551]

464 páginas
ISBN 978-84-206-8757-5
Código 3466331

M. K. Hume

El rey Arturo
El guerrero de Occidente

«Perdemos la
memoria de las
palabras, pero no
la memoria de las
emociones»
AMIN MAALOUF

656 páginas
ISBN 978-84-206-8623-3
Código 3466326

Jon Courtenay Grimwood

La Espada maldita
560 páginas
ISBN 978-84-206-8625-7
Código 3466328

Miguel Rivera Dorado

Toda luna, todo viento
336 páginas
ISBN 978-84-206-8756-8
Código 3466330

ISBN 978-84-206-8832-9

13,00 x 20,00 cm
Rústica

€ 10,90

*HYYESA|686240]
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Shy Sur creía haber enterrado su
sangriento pasado, pero tendrá que
recuperar algunos de sus viejos hábitos
para rescatar a sus hermanos. Comienza
la persecución con un par de bueyes y su
cobarde padre adoptivo Lamb por toda
compañía. Pero Lamb también tiene
sus propias cuentas por ajustar El viaje
por las áridas llanuras, marcado por
viejas hostilidades, duelos y matanzas,
los conducirá a un enfrentamiento con
los Fantasmas. Peor aún, les obligará
a aliarse con Nicomo Cosca, infame
soldado de fortuna, y su abogado Temple,
dos hombres de los que nadie debería
fiarse.

*HYYESA|686257]

Con Toda luna, todo viento culmina la
trilogía de Bolnak, el maya, situada
entre los siglos viii y ix en la península
de Yucatán.

Trilogía
BOLNAK, EL MAYA

Joe Abercrombie

Tierras rojas
13/20

13,00 x 20,00 cm
704 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-206-8758-2
Código 3466332

€ 12,95
ISBN 978-84-206-7367-7

ISBN 978-84-206-7735-4
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© CLARA BLANCO DE LA CALE

¿CÓMO
ENTENDER
LOS ACTUALES
DESAFÍOS
SECESIONISTAS?

*HYYESA|688237]

Roberto L. Blanco Valdés es catedrático de
Derecho Constitucional en la Universidad
de Santiago de Compostela. Profesor,
conferenciante y columnista de prensa, su
actividad intelectual se desarrolla también
a través de revistas de pensamiento de las
que es colaborador habitual. Autor de una
decena y media de libros, la mayor parte
de sus títulos han sido publicados por
Alianza Editorial. Varias de sus obras se han
traducido al portugués y al italiano.

Roberto L. Blanco Valdés

El laberinto territorial
español
Del Catón de Cartagena
al secesionismo catalán
ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
472 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8823-7
Código 3492555

€ 19,50

ISBN 978-84-206-8830-5

Otros títulos del autor:

¿Cómo entender que en un país tan descentralizado como España
las reivindicaciones de los nacionalismos vasco y catalán se hayan
radicalizado hasta llegar a plantear desafíos secesionistas? ¿Se trata de
una situación inédita, supuestamente provocada por las insuficiencias del
sistema autonómico o, por el contrario, está inserta en una trayectoria
divisiva de los nacionalismos periféricos? Este libro sitúa la cuestión
territorial en tres momentos decisivos de nuestra historia, en los que se
intentó darle una solución que reconociese la pluralidad del país sin poner
en entredicho su unidad: las Repúblicas de 1873 y 1931, y el periodo
que comenzó en 1978. Con todas sus diferencias, que no se obvian en
ningún momento del análisis, resulta insoslayable la conclusión de que la
progresiva radicalización de los particularismos territoriales ha empujado
a España hacia un complejo laberinto, al tiempo que ha dificultado hasta
extremos imprevisibles el asentamiento de un sistema descentralizado
compatible con la unidad nacional, a la que ningún Estado puede
renunciar.

ISBN 978-84-206-6964-9
Nacionalidades históricas y regiones sin historia
ISBN 978-84-206-4751-7
La Constitución de 1978
ISBN 978-84-206-6458-3
La construcción de la libertad
ISBN 978-84-206-8317-1
El valor de la Constitución
ISBN 978-84-206-4839-2
Introducción a la Constitución de 1978
ISBN 978-84-206-4861-3

mayo alianza editorial
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MINDFULNESS:
TOMAR
CONCIENCIA DE
CADA MOMENTO,
CONCIENCIA
DE NOSOTROS
MISMOS, DE
LOS OTROS Y
DE NUESTRO
ENTORNO.

Ausiàs Cebolla;
Javier García-Campayo;
Marcelo Demarzo

Mindfulness y ciencia
De la tradición a la modernidad
ALIANZA ENSAYO

*HYYESA|688213]

15,50 x 23,00 cm
280 páginas
Rústica

Ausiàs Cebolla i Martí es
profesor de Psicología en
la Universitat Jaume I de
Castelló, doctor en Psicología
por la Universitat de València.
Javier García-Campayo es
profesor de Psiquiatría en la
Universidad de Zaragoza y en
el Hospital Miguel Servet.
Marcelo Demarzo es profesor
de Medicina Familiar y
Atención Primaria de Salud
en la Universidad Federal de
São Paulo en Brasil.

ISBN 978-84-206-8821-3
Código 3492556

€ 18,00

ISBN 978-84-206-8829-9

Este libro va sobre qué es mindfulness y cómo promoverlo. Mindfulness
es el hábito de domar la mente dispersa dotándola de un espacio amplio.
Mientras que muchos de los capítulos de este libro están diseñados para
ayudar a los profesionales a llevar mindfulness a sus pacientes, estudiantes
y clientes, mindfulness empieza por nosotros mismos. Gran parte del
contenido de este libro ayudará al profesional, tanto en el ámbito de la
psicoterapia, la farmacología, la cirugía, el liderazgo, la enseñanza o la
investigación.
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UN DIVERTIDO
Y OCURRENTE
ABECEDARIO:
EN CADA
DOBLE PÁGINA
ENCONTRARÁS
UNA FRASE EN
LA QUE TODAS
LAS PALABRAS
COMIENZAN
POR LA MISMA
LETRA.

Daniel Nesquens

ABeCeCirco

LIBROS SINGULARES

20,00 x 20,00 cm
64 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-678-6145-7
Código 1525148

€ 10,00

*HYYEWH|861457]
ISBN 978-84-678-6069-6

Qué mejor forma de aprender el abecedario que
jugar con las palabras. Una compañía de circo
recorre estas páginas: cuatro contorsionistas
consiguen cualquier cosa, domadores de
dinosaurios, gimnastas gruñonas o malabaristas
miopes, entre otros muchos. Todos los
personajes deben darse prisa para no perder el
tren de la compañía.
Y el circo al completo viaja hasta su destino.

Daniel Nesquens nació en Zaragoza en
1967. Su trayectoria literaria comienza
en el año 2000 con Diecisiete cuentos y dos
pingüinos (Anaya). Ha publicado más de
una treintena de títulos, y el humor es la
nota predominante en todos ellos, una
característica que escasea en la literatura
infantil y que Nesquens sabe acercar a la
lógica de los más pequeños. De sus obras
publicadas en Anaya destacamos: Mermelada
de fresa (Primer Premio de Álbum Ilustrado
Ciudad de Alicante, 2001), Mi familia, Hasta
(casi) 100 bichos (White Ravens, 2002),
Días de clase, Puré de guisantes, Papá tenía
un sombrero (Segundo Premio de Álbum
Ilustrado Ciudad de Alicante, 2006) y la serie
Marcos Mostaza. En 2010 resultó ganador
del VII Premio Anaya de Literatura Infantil
y Juvenil con el libro El hombre con el pelo
revuelto, ilustrado por Emilio Urberuaga.

A partir de 3 años

Otros títulos:

A la venta

15 de mayo
MATERIALES
PROMOCIONALES

Expositor
ISBN 978-84-678-2884-9

mayo anaya infantil y juvenil

Por primera vez, la ilustradora
Beatriz Martín Vidal pone sus
lápices y pinceles al servicio de
una historia que la apasiona
desde pequeña, dotándola de
una visión completamente
fresca de un cuento del que
creíamos, ingenuamente, que
ya conocíamos.
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Jacob Grimm;
Wilhelm Grimm

Hänsel y Gretel
RELATOS ILUSTRADOS

20,00 x 26,00 cm
48 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-678-6142-6
Código 1541131

€ 13,00

ISBN 978-84-678-6022-1

*HYYEWH|861426]

A partir de 8 años

A la venta

15 de mayo
La historia de Hansel y Gretel no necesita presentación. Desde hace
generaciones, los lectores más pequeños (y también los adultos) contienen
el aliento con cada escena de este cuento inmortal, en el que los hermanos
Grimm muestran desde la amargura de unos padres crueles hasta el olor
dulce de la casa de una bruja tenebrosa.

Otros títulos de la colección:

ISBN 978-84-678-2888-7

ISBN 978-84-678-2889-4

ISBN 978-84-678-4027-8

ISBN 978-84-678-4029-2
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Nunca más aburridos
Àngels Navarro

Nunca más
aburridos dentro
de casa
ISBN 978-84-678-6129-7
Código 1541135

Àngels Navarro

Nunca más
aburridos fuera
de casa
ISBN 978-84-678-6130-3
Código 1541137
28,00 x 22,00 cm
96 páginas
Rústica

€ 12,00
A partir de 8 años

A la venta

22 de mayo

Àngels Navarro nació en Barcelona en
1958, es licenciada en psicología y está
especializada en psicomotricidad y terapia
a partir del juego. Durante muchos años,
ha sido colaboradora de la sección de
pasatiempos de El Periódico de Catalunya y
de otras publicaciones. Ha escrito más de
noventa libros y cuadernos, aunque también
ha realizado proyectos audiovisuales y
multimedia, como programas de televisión
y juegos de internet. Sus libros han sido
traducidos a muchos idiomas. El éxito
de ventas de todos los trabajos de Àngels
Navarro la han consolidado como una
de las especialistas en juegos de ingenio
y entrenamiento mental con mayor
reconocimiento.

*HYYEWH|861303]
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Àngels Navarro, laDdaivigerual si
está garantizada. l aire libre o si
pasas tu tiempo a sa: cada libro
estás dentro de ca n de actividades
propone un montóara ex terior como
diver tidas tanto p para jugar solo
interior ¡y tambiénerintos, juegos
o en equipos! Lab y muchas
de pelota, acertijosara no recordar
propuestas más p iento.
lo que es el aburrim
¡A diver tirse!
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NUEVA COLECCIÓN
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ACADEMIA DE MAGIA

Vivian French

El hechizo centella de Lily
ISBN 978-84-678-6119-8
Código 1578207
ISBN 978-84-678-6044-3

El hechizo chispa
de Madison
ISBN 978-84-678-6120-4
Código 1578208
ISBN 978-84-678-6045-0

El hechizo relámpago de
Sofía
ISBN 978-84-678-6121-1
Código 1578209
ISBN 978-84-678-6046-7

El hechizo rayo de Ava
ISBN 978-84-678-6122-8
Código 1578210
ISBN 978-84-678-6047-4

*HYYEWH|861198]
Lily acaba de descubrir la
academia de magia y ha
conocido a sus compañeras
del equipo Luz Estelar.
Están deseando convertirse
en auténticas chicas
estelares, solo tienen que
reunir las estrellas de sus
colgantes mágicos.

El hechizo cometa de Emma
ISBN 978-84-678-6123-5
Código 1578211
ISBN 978-84-678-6048-1

El hechizo estrella
de Olivia
ISBN 978-84-678-6124-2
Código 1578212
ISBN 978-84-678-6049-8

13,00 x 20,00 cm
128 páginas
Rústica

€ 7,90
A partir de 8 años

A la venta

8 de mayo

MATERIALES
PROMOCIONALES

Expositor
Díptico
Tatuajes infantiles

*HYYEWH|861204]
Madison está encantada
de volver a la academia
de magia! Sin embargo,
cuando la varita apunta
hacia ella y debe elegir la
siguiente misión, descubre
que ayudar a los demás no
es tan fácil como creía

*HYYEWH|861211]
Sofía está triste porque su
hermano pequeño no tiene
dónde jugar. Las chicas del
equipo Luz Estelar quieren
ayudarla, pero esta vez le
toca elegir misión a Ágata
y esta tiene otros planes.

mayo anaya infantil y juvenil
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DE LA AUTORA SUPERVENTAS DE
«EL CLUB DE LAS PRINCESAS»,
VIVIAN FRENCH

*HYYEWH|861228]

*HYYEWH|861235]

*HYYEWH|861242]

Ava es la encargada de la
cuarta misión de las chicas
estelares. Quiere ayudar
a sus amigas del Café
Arcoíris, pero para utilizar
adecuadamente el engañoso
hechizo rayo necesitará
toda la ayuda del equipo
Luz Estelar.

Emma quiere ayudar a sus
nuevos vecinos, que acaban
de instalarse en el barrio.
No le será fácil. Su aventura
se complica cuando Melody
y Ágata, del equipo Estrella
Gemela, hacen uso de una
magia muy peligrosa.

Solo les falta una estrella
para convertirse en
auténticas chicas estelares,
conocen todos los hechizos,
pero el intento de Olivia
de ayudar a su prima desata
el caos en la academia.
¿Lo lograrán?

Adéntrate en el maravilloso mundo
de la Academia de Magia para Chicas
Estelares. Son aprendizas de hadas,
modernas y divertidas, y tienen
importantes misiones que cumplir.
Dicen que la academia se encuentra
en un lugar secreto, que es allí donde
los sueños se hacen realidad, y que si
miras al cielo con atención se ve
el brillo de los hechizos que se aprenden
en ella.

¡Hola! Me llamo Lily, y me gusta
el color rosa, el chocolate caliente
y aprender hechizos nuevos.
¿Y a ti?

Vivian French Jefferies vive entre Bristol y Edimburgo.
Ha escrito más de cien libros para niños y en su país se la
considera una escritora consagrada. Además, trabaja en la
Universidad y, de vez en cuando, se dedica a contar cuentos a
niños subida en un escenario.
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David Blanco Laserna
(Madrid, 1973) es licenciado
en Física Teórica por la
Universidad Autónoma de
Madrid. Ha escrito ensayos
de matemáticas para adultos,
y publicado numerosos libros
para niños y jóvenes, tanto
de ficción y divulgación
científica, entre otros, Las
aventuras del joven Einstein,
Los números que vinieron del
espacio, Multiplicaciones a
toda máquina, y es, además,
guionista de cine y televisión.

David Blanco Laserna

La isla bajo el mar
CÓDIGO CIENCIA

14,00 x 20,00 cm
152 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-6138-9
Código 1550010

€ 8,70

ISBN 978-84-678-6019-1

David Blanco Laserna

La banda menguante

*HYYEWH|861389]
El Museo Arqueológico de Corinto guarda un
enigmático disco de iridio, el halo de Mauri, con
símbolos que nadie ha logrado descifrar. Zoticus
Madras, un viejo espía retirado, descubre que las
inscripciones conducen a la civilización perdida
de la Atlántida. En la región más profunda del
Mediterráneo, la fosa de Matapán, le aguarda el
secreto que dio origen a la humanidad y que podría
llevarla a su final.

*HYYEWH|861396]
Zoe tiene doce años, se aburre y decide formar
un grupo de música con sus amigas, Susi, Dihya
y Selena. Para su primer concierto, el hermano
mayor de Zoe les regala un amplificador. Nada más
conectarlo, se produce un apagón general. Cuando
vuelve la luz, todos observan que el gimnasio
donde ensayaban ha aumentado de tamaño. Pronto
descubrirán que el mundo resulta mucho más hostil
cuando mides medio centímetro.

CÓDIGO CIENCIA

14,00 x 20,00 cm
136 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-6139-6
Código 1550011

€ 8,70

ISBN 978-84-678-6020-7
A partir de 12 años

A la venta

29 de mayo

UNA COLECCIÓN DE AVENTURAS, INTRIGA
Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA.

mayo anaya infantil y juvenil
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PARA PRACTICAR
INGLÉS Y
AMPLIAR
CONOCIMIENTOS
CIENTÍFICOS.

NIVEL DE LECTURA B2

David Blanco Laserna

Poisoning Galileo

*HYYEWH|861402]
At the age of nineteen, the young Galileo Galilei
was scandalous, friendly, somewhat impertinent
and so bright that he could outshine any other
personality. His main defect was that he wasn't
able to keep his mouth closed. To make things
even more problematic, he'll come across several
challenges: a charming young lady (determined to
ignore him), five supernatural murders, a gang of
thieves and dishonest people, a brainless gentleman
and a league of poisoners who intend to sow terror
in the court of the Duke of Mantua.

*HYYEWH|861419]
A fifteen year old young man regains consciousness
in an alley in London, in 1873. He's got a gash on
his forehead and can't remember anything about
his past. With a blank mind, he will have to solve
an insoluble problem: an assassin has threatened to
kill multimillionaire Gideon K. Crispin. Crispin
locks up himself in the safest room in his house,
with a policeman guarding the door. In spite of all
precautions, someone will manage to enter without
being seen, shoot at him and disappear.

CÓDIGO CIENCIA

14,00 x 20,00 cm
136 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-6140-2
Código 1550401

€ 8,70

ISBN 978-84-678-6185-3

David Blanco Laserna

The Missing Detective
CÓDIGO CIENCIA

14,00 x 20,00 cm
136 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-6141-9
Código 1550402

€ 8,70

ISBN 978-84-678-6186-0
A partir de 12 años

A la venta

29 de mayo
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Bettina Belitz, nacida en 1973 en Heidelberg,
se enamoró enseguida de la magia de las
letras y quiso plasmar sus propias historias
en el papel. Tras sus estudios, trabajó como
periodista hasta que convirtió su pasión de la
juventud en su profesión. Hoy vive rodeada de
caballos, ovejas, gatos y gallinas en un pueblo
de cuatrocientos habitantes de Westerwald.
En la naturaleza y el clima que la rodean,
encuentra inspiración para escribir sus novelas.

Otros títulos
de la colección:

MATERIALES
PROMOCIONALES

Evidenciador
Marcapáginas

ISBN 978-84-667-9547-0

mayo anaya infantil y juvenil
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«CONVENCE POR SU LENGUAJE,
SU AMOR POR EL DETALLE
Y SU ACCIÓN TREPIDANTE. ES UNO
DE LOS MEJORES LIBROS JUVENILES
DE LA ACTUALIDAD». MÄRKISCHE ODERZEITUNG

«RESULTA IMPOSIBLE NO DEJARSE
ATRAPAR POR LAS EXPERIENCIAS
DE LA PROTAGONISTA.
UNA HISTORIA EMOCIONANTE,
LLENA DE AMOR Y MISTERIO».

Bettina Belitz

Conjuro de luna
15,50 x 23,00 cm
584 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-6117-4
Código 1578203

*HYYEWH|861174]

€ 18,50

ISBN 978-84-678-6040-5
A partir de 14 años

A la venta

2 de mayo
Lejos queda ya el verano en el que Elisabeth Sturm descubrió el peligroso
mundo de los ladrones de sueños, el verano en el que se enamoró de
uno de ellos. Hace meses que Colin desapareció, y Ellie sobrevive
atormentada a un invierno que no quiere acabar nunca. Los días se
suceden con monotonía, y por la noche tiene pesadillas que la dejan
agotada.
Para intentar pensar en otra cosa, Ellie se marcha a Hamburgo a ver
a su hermano. Pero apenas lo reconoce: parece agotado y angustiado,
como si quisiera ocultar algo. Cuanto más se introduce en el mundo
de Paul más le invade a Ellie una sensación de amenaza, y de pronto
ya no sabe en quién puede confiar. Ignora que su preocupación por Paul
y su amor por Colin podrían herirla más que el peor de los sueños

MAIN POST
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Luis Miguel Cabezas
Granado; Francisco José
González Lozano

Desarrollo web con
PHP y MySQL. Edición
2014
GUÍAS PRÁCTICAS

12,00 x 20,50 cm
288 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3568-8
Código 2335738

€ 15,20

*HYYEUB|535688]

Programación en C/
C++. Edición revisada
y ampliada 2014
GUÍAS PRÁCTICAS

17,50 x 22,50 cm
320 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3569-5
Código 2335739

€ 15,20

Este libro enseña a combinar las
características de las últimas versiones
de PHP y MySQL. Comienza con el
estudio de las características básicas de
ambos productos, y la explicación de
las herramientas que PHP proporciona
para acceder a MySQL. Se completa
con temas como consultas SQL,
gestión de MySQL, programación
orientada a objetos, formularios,
gestión de errores y plantillas para
personalizar el aspecto de las páginas
Web. También aprenderá a utilizar
características avanzadas como
procedimientos almacenados, vistas,
desencadenadores (o triggers) y XML.

*HYYEUB|535695]

Alejandro Sierra Urrecho;
Manuel Alfonseca Moreno

El libro describe de forma conjunta C
y C++, analizando sus características
estándar, para conseguir que el lector
sea capaz de construir programas que
puedan funcionar indistintamente
en cualquiera de los entornos más
utilizados.

Encontrará un amplio tratamiento
de los conceptos comunes a ambos
lenguajes; sin embargo, al presentar
dichos conceptos, se señalan al mismo
tiempo las diferencias de tratamiento
y las extensiones introducidas por
C++, que a menudo simplifican
notablemente la programación. De
esta manera, esta guía puede ser útil
indistintamente tanto para el lector
que no conozca ninguno de los dos
lenguajes, como para el experto en C
que desconozca C++.

mayo anaya multimedia
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ANAYA MULTIMEDIA

Fernando Tellado; Yoani
Sánchez

WordPress. La tela de
la araña
TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm
400 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3547-3
Código 2315773

€ 24,90

*HYYEUB|535473]
Para tener presencia real en la red es preciso
tener contenidos propios, identificables por
los buscadores, y virales en las redes sociales.
WordPress es la aplicación más potente y sencilla
para mostrar contenidos en webs y blogs, donde
podemos expresar aquello que nos hace diferentes,
singulares, únicos. Este libro basado en la novísima
versión 3.9 aporta los conocimientos técnicos
indispensables para dominar el programa, además
de contar con toda la experiencia de sus autores en
el uso de esta tecnología.

Los autores cada uno en su ámbito y desde su
experiencia, han encontrado en WordPress la
herramienta perfecta para darse a conocer, defender
la libertad y anunciar la nueva democracia digital,
la denominada Web 2.0. Ejemplos prácticos y
efectivos se utilizan para explicar cada herramienta
del programa. Puede descargar los complementos
en la Web anayamultimedia.es y encontrar todos
los ejemplos y prácticas del libro en la Web http://
librowp.es.

*HYYEUB|535640]
Con esta nueva edición abordaremos Google
Analytics tras su última actualización, los nuevos
informes dedicados a la Web 2.0 o medios
sociales, las novedosas herramientas de análisis
de la competencia, además de cómo hacer
experimentos y más estrategias de análisis.
Conseguirá los conocimientos necesarios para
adentrarse en el mundo de la analítica Web de
una forma fácil y práctica gracias al lenguaje
sencillo de sus explicaciones, los ejemplos y las
numerosas ilustraciones.

Miguel Ángel Acera García

Analítica Web 2.0
TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm
336 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3564-0
Código 2315775

€ 24,90
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Otros títulos:

Luz Martín Rodríguez

Empleo 3.0. Encuentra
trabajo con las redes
sociales
LIBROS SINGULARES

15,50 x 23,00 cm
240 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3404-9
Código 2360034

€ 18,90

*HYYEUB|534049]

ISBN 978-84-415-3264-9

ISBN978-84-415-3518-3

Es un momento dramático para muchos, que
llevaban años trabajando y de pronto se ven en
la cola del INEM, junto con otros 6.000.000
de personas en su misma situación. Además
se introduce un elemento adicional a la crisis
económica y es el horizonte digital que ha cambiado
cualquier tradición obsoleta a la hora de buscar un
trabajo digno.
Empleo 3.0 es una completa guía para aprovechar
las oportunidades que el paradigma tecnológico
aporta a la búsqueda de empleo en la actualidad.
Cómo utilizar adecuadamente nuestros perfiles y
nuestra reputación online para las empresas que
buscan personal, posicionar nuestro lado más
profesional destacando de otros candidatos en la
caza del deseado talento por los reclutadores o
conocer los portales que facilitarán la promoción de
nuestro perfil entre los headhunters que seleccionan
candidatos y aquellas webs donde se publican
diariamente ofertas en bases a perfiles.

ISBN 978-84-415-3412-4

ISBN 978-84-415-3423-0

mayo anaya multimedia
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EL GROWTH
HACKER ES EL
NUEVO PERFIL
IMPRESCINDIBLE
PARA UNA
STARTUP.

Growth Hacker
Marketing
El futuro del Social Media
y la Publicidad
TÍTULOS ESPECIALES

15,50 x 23,00 cm
120 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3574-9
Código 2315776

*HYYEUB|535749]

€ 16,90

Dropbox, Facebook, Airbnb, Twitter. Una nueva generación de
marcas multimillonarias construidas sin tener que gastar un euro
en «marketing tradicional». No hay comunicados de prensa, no hay
empresas de relaciones públicas, y no hay vallas publicitarias o anuncios
en prensa.

Pero no ha sido suerte lo que las llevó de pequeñas startups a contar con
millones de usuarios. Tienen un secreto, una nueva estrategia llamada
«Growth Hacking». Y funciona
Los growth hackers representan la evolución del marketing digital
actual: son los encargados de que las cifras crezcan y generen
conversiones, son profesionales que combina conocimientos en
marketing online con otros de programación para potenciar el
crecimiento en negocios online y startups de una manera mecánica y
con pocos recursos.
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Roberto Iván Cano Ruiz;
Cristina Ubach Pellicer

Fotografía de aventura
y en condiciones
extremas
PHOTOCLUB

22,00 x 22,00 cm
200 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3570-1
Código 2350066

€ 24,90

*HYYEUB|535701]

Otros títulos de la colección:

Esta obra práctica esta ilustrada con fotos espectaculares
de lugares insólitos e inaccesibles para muchos de nosotros
y dignas de ser contadas y mostradas: en Groenlandia, en
la Antártida o tocando casi el Polo Norte; pero también en
países tropicales, desiertos con tormentas de arena o volcanes
que desprendían un calor sofocante.

ISBN 978-84-415-3443-8

ISBN 978-84-415-3346-2

El lector descubrirá cómo enfrentarse a todas esas situaciones
fotográficas sin dejarse el equipo y sobretodo la piel en ello.
Consejos y prácticas que ayuden a sacar el mayor partido
de cada situación (lluvia, niebla, frío extremo, oscuridad,
etc.) e ilustrado con espectaculares fotografías que reflejan la
experiencia vivencial detrás de cada imagen.
Recoge consejos y técnicas prácticas para aficionados
a la fotografía de viajes, naturaleza y fauna, aventuras,
fotoperiodismo, así como una grandísima calidad visual y
técnicas fascinantes para cualquier lector o amante de la
fotografía.

ISBN 978-84-415-3357-8
ISBN 978-84-415-3359-2

mayo anaya multimedia
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Jesús León

Fotografía urbana.
Cómo fotografiar la
vida en la ciudad
PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 cm
288 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3567-1
Código 2350065

€ 29,90

*HYYEUB|535671]
CÓMO PERDER EL MIEDO A
FOTOGRAFIAR A EXTRAÑOS
Y CÓMO DOMINAR LA
CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN
Y ANTICIPACIÓN PARA
CAPTURAR MOMENTOS
ÚNICOS, INSTANTES
DECISIVOS DE LA CIUDAD.

La fotografía urbana, conocida en inglés como Street
Photography, es un género cada vez más popular; como su
nombre indica, es una manera de capturar la vida en las calles
de las ciudades. A pesar de ser una categoría veterana dentro
de la historia de la fotografía, hoy en día está experimentando
un extraordinario renacer gracias al entusiasmo de muchos
aficionados.
Una de las principales dificultades de la fotografía callejera
se encuentra en alcanzar resultados óptimos en un escenario
tan dinámico, tan inestable, con una luz tan variable. Otra
dificultad estriba en el miedo a fotografiar desconocidos.
La timidez en el instante de apuntar y disparar a personas
anónimas, así como aproximarse a ellas, limita nuestras
posibilidades de capturar imágenes espontáneas.

Este libro ofrece las claves para dominar las técnicas y
estrategias de la fotografía urbana. Aprenda a elegir el equipo
adecuado, configurar su cámara, localizar los escenarios y
objetivos. Pierda el miedo a fotografiar viandantes. Logre,
finalmente, capturar momentos únicos, irrepetibles, de gran
impacto.
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Antón Pombo Rodríguez

Guía del Camino de
Santiago. Camino
Francés
Duodécima edición

12,00 x 22,50 cm
384 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9935-635-8
Código 541001

€ 21,90

*HYYEZJ|356358]
El Camino de
Santiago en tu
mochila. Camino
Francés
Sexta edición

11,50 x 20,00 cm
368 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9935-636-5
Código 541002

€ 18,00

*HYYEZJ|356365]
Los Caminos de
Santiago en coche
11,50 x 20,00 cm
400 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9935-638-9
Código 541003

€ 21,90

*HYYEZJ|356389]
Cuaderno del
Peregrino. Camino
Francés
9,00 x 14,00 cm
384 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-9776-977-8
Código 599084

€ 12,90

*HYYEZH|769778]

mayo anaya touring

Cuaderno del
Peregrino. Camino
Norte
9,00 x 14,00 cm
320 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-9935-079-0
Código 599088

€ 12,90

*HYYEZJ|350790]
Guía del Camino de
Santiago. Camino
Norte

El Camino de
Santiago en tu
mochila. Camino
Portugués
11,50 x 20,00 cm
264 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9935-420-0
Código 599098

€ 18,00

*HYYEZJ|354200]

Segunda edición

Cuaderno del
Peregrino. Camino
Portugués

12,00 x 22,50 cm
360 páginas
Cartoné

9,00 x 14,00 cm
272 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-9935-546-7
Código 599091

ISBN 978-84-9935-421-7
Código 599099

€ 23,90

€ 12,90

*HYYEZJ|355467]

*HYYEZJ|354217]

El Camino de
Santiago en tu
mochila. Camino
Norte

Pedro Pardo Blanco

11,50 x 20,00 cm
360 páginas
Rústica

12,00 x 22,50 cm
200 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9935-547-4
Código 599092

ISBN 978-84-9776-976-1
Código 599082

€ 18,00

€ 16,90

*HYYEZJ|355474]

*HYYEZH|769761]

Guía del Camino de
Santiago. Camino
Portugués
12,00 x 22,50 cm
336 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-9935-419-4
Código 599094

€ 23,90

*HYYEZJ|354194]

Los Caminos de
Santiago en moto
EN MOTO

41

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A SANTIAGO

Con las guías de Anaya Touring podrás realizar todas las rutas
de peregrinación a Santiago, desde el concurrido Camino Francés
hasta el Camino Norte o el Camino Portugués.
Ya sea a pie, en bicicleta, en moto o en coche, hay una guía para cada
tipo de peregrino, con información totalmente actualizada de albergues
y excelentes mapas muy detallados de cada una de las etapas de los
distintos Caminos.
¡Buen Camino, Peregrino!
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barcanova maig

Gemma Pasqual

650 puntades
ANTAVIANA BLAVA

14,00 x 21,00 cm
128 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-3344-9
Codi 1452193

*HYYEUI|933630]

€ 9,20

• Els 101 principals dubtes de català a l'abast
de tothom, explicats de manera clara, directa i
senzilla.

• Els 101 dubtes plantejats es resolen gairebé
sempre mitjançant els múltiples exemples d'ús,
que ajuden l'usuari a veure on és el problema i
quina és la millor solució.

• El llibre està concebut com una eina de
gramàtica mínima, perquè resol els dubtes més
freqüents sense haver de recórrer a explicacions
carregoses o difícils.
• Conté un índex de consulta ràpida, que el fa
una obra manejable i eficaç.
Marcel Fité

Proudubtes.cat
EL CATALÀ PORTÀTIL

11,00 x 17,80 cm
256 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-3363-0
Codi 1407057

€ 7,50

*HYYEUI|933449]
650 puntades són les que calen per cosir una pilota com
la que han regalat a la Shakira pel seu aniversari. Una
pilota perfecta, feta a mà i amb una característica especial:
sis puntades en forma de creu per fora. Els records més
amagats de la Shakira afloren de sobte, i la noia fa un
viatge al món del passat, un viatge de 6.700 quilòmetres,
que és exactament la distància que hi ha entre el Pakistan,
el país on va néixer, i Barcelona, la ciutat on viu.
Recorda els anys que cosia pilotes clandestinament en
una fàbrica, que desitjava tenir una família i aprendre de
llegir i escriure, els anys que compartia un somni amb les
companyes i els companys: ser fitxats per l'equip de futbol
Sialkot Blue i, així, poder sortir d'aquelles quatre parets
on estaven tancats. Un somni molt gran, però és que, a
part de cosir pilotes, en aquell taller no tenien cap altra
cosa a fer que bastir d'imaginació i de fantasia les seves
míseres vides.

maig barcanova
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Esther Sualdea

El detectiu La Piste i el
cas dels pastissers de
Chantilly
SOPA DE LLIBRES. SÈRIE VERDA

13,00 x 20,00 cm
144 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-3312-8
Codi 1456209

€ 8,90

Albert Alforcea

Sis i un tros de fusta
SOPA DE LLIBRES. SÈRIE VERDA

13,00 x 20,00 cm
128 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-3345-6
Codi 1456210

€ 8,90

*HYYEUI|933128]
Els habitants de Chantilly sempre estan de bon humor.
No els veureu mai enfadats ni els sentireu dir una paraula
més alta que l'altra. I és que en aquesta bonica vila del
nord de França s'elaboren els millors pastissos del món!
De xocolata i taronja, de formatge i gerds, de llimona i
merenga. Les seves creacions són sol·licitades per reis,
reines, prínceps, princeses i nobles de tots els racons de
França. Però un bon dia desapareixen tots els pastissers
del poble i els habitants de Chantilly comencen a
experimentar reaccions desconegudes: enuigs, continus i
divertits oblits.
Desesperat, l'alcalde de la vila decideix contractar els
serveis d'un detectiu molt peculiar: en François La Piste.

*HYYEUI|933456]
Un nan arriba des del Priorat a casa d’en Met, el follet
ros de Terrades, per demanar-li ajut, ja que la seva ciutat
subterrània ha estat conquerida pels dimonis barruts. El
follet reunirà la seva colla i emprendrà un llarg viatge a
través de Catalunya per alliberar-los. No sembla possible
que sis i un tros de fusta puguin vèncer un exèrcit de
dimonis barruts. Però aquesta colla d’éssers fantàstics tenen
unes quantes cartes amagades…
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barcanova maig

Àngels Navarro

Mai més avorrits
fora de casa
DIVERSOS

28,00 x 22,00 cm
96 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-3365-4
Codi 1498084

€ 12,00

*HYYEUI|933654]

De
6 a 10
anys

Jocs amb la
NATURA

Jocs
d’HABILITAT
Jocs de
MOVIMENT

Jocs amb
AIGUA

S’han acabat els badalls: la diversió està garantida
amb Mai més avorrits , la nova col·lecció de l’experta
en jocs Àngels Navarro. Tant se val si passes el temps a
l’aire lliure o a casa: cada llibre proposa un munt d’activitats
divertides tant per fer a l’exterior com a l’interior i també
per jugar sol o amb amics! Puzles infinits, laberints,
manualitats i moltes més propostes amb les quals no
recordaràs què és l’avorriment. Diverteix-te!

maig barcanova
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Àngels Navarro

Mai més avorrits
dins de casa
DIVERSOS

28,00 x 22,00 cm
96 pàgines
Rústica
ISBN 978-84-489-3364-7
Codi 1498083

€ 12,00

*HYYEUI|933647]

Jocs de

CREACIÓ

Jocs

SORPRENENTS
8+

Matemàgia

35’

Endevina l’edat d’una persona

153: 15 de març

Només necessites algú que vulgui jugar.

Demana a algú que escrigui el dia (no el mes) del seu

• Pregunta-li el número de sabata que gasta.
Les matemàtiques també poden ser
divertides, com aquests passatemps
numèrics amb els quals passaràs
una bona estona i deixaràs els teus
amics o la teva família bocabadats.

601: 6 de gener

• Multiplica’l per 2.
• Suma el nombre 5 al resultat.
• Multiplica aquesta suma per 50.

807: 8 de juliol

• Suma el nombre 1764 al resultat del producte

naixement i que faci les operacions següents:
• Multiplicar-lo per 5 i sumar 9 al resultat.
• Multiplicar-lo per 4 i restar 5 al resultat.
• Tornar a multiplicar-lo per 5.
• Sumar el número del mes del seu naixement al resultat.

(si ets a l’any 2014; si no, afegeix un nombre

• Sumar 48 al resultat.

més per any).

• Restar 203 al resultat.

• Resta l’any del seu naixement al resultat.

Al final demana-li el resultat i li diràs la data del seu
aniversari. Quedarà ben bocabadat!

El resultat és un nombre de 4 xifres: les

7 d’agost, mes 8
7 x 5 = 35 + 9 = 44
44 x 4 = 176 – 5 = 171
171 x 5 = 855 + 8 + 48 = 911
911 – 203 = 708
7 del 8

dues últimes són l’edat del jugador i les dues
primeres, el número de sabata que gasta.
Ja el pots impressionar i dir-li quants anys té.
Màgia!

66

Endevina la data d’aniversari d’algú

2+

Jocs
d’ENGINY
Jocs al voltant

D’UNA TAULA
6+
20’

Fauna

1+

Busca plats de diferents formes
i colors i retalla diversos animals
marins, com un pop, una medusa
o un cavallet de mar. Fixa’t en
el dibuix. Amb els trossos que et
sobrin, fes les cues, les aletes i altres
adorns. Enganxa’ls bé a les figures.
Finalment, dibuixa les boques
i els ulls amb un retolador.

s?

Quènecessite

ts

er de diferen
- Plats de pap
colors i mides
- Tisores
- Punxó
- Cordill
ganxar
- Goma d’en
- Retoladors

12

Si vols penjar-los,
fes un forat amb
un punxó en l’extrem
superior dels plats
i passa-hi un cordill.
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bóveda mayo

Una conmovedora
historia de resistencia
humana y amor
imperecedero durante
la Segunda Guerra
Mundial

*HYYERF|497349]

EN EL POBLADO
MINERO DE
NETHERWOOD
LAS FRONTERAS
SOCIALES
EMPIEZAN A
RESQUEBRAJARSE

Una novela ideal para los fans de Downton Abbey
A principios del siglo XX la vida en Netherwood –un pueblo minero de
Yorkshire– es un fiel reflejo de la sociedad inglesa de la época. Thomas
Hoyland, conde de Netherwood, posee una considerable fortuna y
tres minas de carbón. Desde la espléndida finca familiar administra
sus propiedades, se ocupa de que su esposa y sus hijas vayan siempre
a la última moda y hace frente a los dispendios del encantador pero
irresponsable Tobias, su hijo y heredero. Eve Williams, por el contrario,
casada con un minero y madre de tres hijos, afronta una existencia con
muchas estrecheces económicas y algunos destellos de felicidad.

ISBN 978-84-15497-56-1

Pero este mundo aparentemente inmutable y ordenado puede cambiar
de la noche a la mañana, de la misma manera que una tragedia puede
contener el embrión de la esperanza. Eve Williams decide hospedar
en su casa a la emigrante Anna Rabinovich y a su familia; entre ambas
mujeres surgirá una gran amistad dada la naturaleza jovial y esforzada
de Anna, que animará a Eve a cocinar y comerciar con sus pasteles.
Será entonces cuando las rígidas fronteras sociales comiencen a
resquebrajarse.

Jane Sanderson

Netherwood
15,40 x 23,00 cm
552 páginas
Rústica

ISBN 978-84-15497-34-9
Código 2804098

€ 18,00

ISBN 978-84-15497-57-8

mayo bóveda

Rosanna Ley ha trabajado como profesora
durante más de doce años, dirigiendo talleres
en el Reino Unido y en el extranjero, y ha
finalizado un máster en escritura creativa.
Sus vacaciones y retiros literarios tienen lugar
en impresionantes lugares de Italia y España.
Rosanna ha escrito numerosos artículos e
historias para revistas nacionales. Cuando no
viaja, vive al oeste de Dorset, junto al mar.
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*HYYERF|497356]

TRES MUJERES
EN BUSCA DE
RESPUESTAS.
¿VILLA SIRENA
ACABARÁ POR
UNIRLAS O LAS
SEPARARÁ PARA
SIEMPRE?

Cuando Tess Angel recibe la carta de un abogado invitándola a reclamar
la herencia que le ha dejado Edward Westerman, un hombre al que
nunca conoció, se queda estupefacta. Se trata de Villa Sirena, una
hermosa casa de recreo encaramada en unos acantilados de Sicilia. Pero
lo único que la une a esa isla es su madre, Flavia, una siciliana
que se marchó de allí durante la Segunda Guerra Mundial.
Aunque nunca ha propiciado que Tess se reencuentre con sus raíces,
Flavia se da cuenta de que los secretos de su pasado están a punto de ser
descubiertos y decide contarle su historia. Todos estos acontecimientos
también sorprenden a Ginny, la hija adolescente de Tess, que soporta
como puede el instituto, sobrelleva su incipiente sexualidad y está llena
de preguntas para su padre, que abandonó a su madre antes de que ella
naciera.

«Una obra romántica, de evasión y muy apetitosa».

VERONICA HENRY, AUTORA DE THE BEACH HUT

Rosanna Ley

La villa

15,40 x 23,00 cm
600 páginas
Rústica
ISBN 978-84-15497-35-6
Código 2804099

€ 18,00

ISBN 978-84-15497-58-5

48

bruño mayo

LOS LIBROS DE SNOOPY

Un precioso libro todo cartón para
que los más pequeños aprendan
con Snoopy y sus amigos.
¡Descubre toda la ternura y la
expresividad de las ilustraciones
del maestro Schulz!

mayo bruño

VV. AA.

VV. AA.

VV. AA.

VV. AA.

LOS LIBROS DE SNOOPY

LOS LIBROS DE SNOOPY

LOS LIBROS DE SNOOPY

LOS LIBROS DE SNOOPY

ISBN 978-84-216-7788-9
Código 7248134

ISBN 978-84-216-7789-6
Código 7248135

ISBN 978-84-216-7790-2
Código 7248136

ISBN 978-84-216-7791-9
Código 7248137

*HYYESB|677889]

*HYYESB|677896]

*HYYESB|677896]

*HYYESB|677896]

Números.
Los libros de Snoopy, 1

Colores.
Los libros de Snoopy, 2

Formas.
Los libros de Snoopy, 3

Palabras.
Los libros de Snoopy, 4

15,00 x 15,00 cm
14 páginas
Cartoné

€ 5,95
A partir de 0 años

A la venta

28 de mayo
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— · NUEVA COLECCIÓN · —

a

o y ec

P
Querido zoo
ISBN 978-84-696-0047-4
Código 7216274

*HYYEWJ|600474]
Estimat zoo
ISBN 978-84-9906-551-9
Código 7216275

*HYYEZJ|065519]
16,00 x 16,00 cm
18 páginas
Cartoné

€ 6,95
A partir de 0 años

¡Levanta las solapas y descubre qué animales ha
mandado el zoo! ¿Cuál elegirías como mascota?
Querido zoo, el clásico de Rod Campbell, vuelve en
una edición actualizada que atrapará a una nueva
generación de lectores.

3

0

ñ o s

El mundo de Tato
Gabriel Barnes
CUENTOS

El mundo de Tato:
La casa de Tato
ISBN 978-84-696-0038-2
Código 7236063

El mundo de Tato:
El colegio de Tato
ISBN 978-84-696-0039-9
Código 7236064

El mundo de Tato:
Tato en la granja
ISBN 978-84-696-0040-5
Código 7236065

23,00 x 23,00 cm
12 páginas
Cartoné

€ 7,50
A la venta

7 de mayo

t
o

OTROS LIBROS

t

ñ o s

o y ec

a
Rod Campbell

3

0

a

r

ñ o s

o

P
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3

0

t
o

P

r

o y ec

A partir de 0 años

mayo bruño

*HYYEWJ|600382]

*HYYEWJ|600399]
A la venta

21 de mayo

*HYYEWJ|600405]

51
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bruño mayo

VV. AA.
LIBROS MANIPULATIVOS

¿Qué hace el pollito Pío?

¿Qué hace el búho Lulo?

ISBN 978-84-216-7946-3
Código 7236051

ISBN 978-84-216-7949-4
Código 7236054

*HYYESB|679487]

*HYYESB|679494]

Què fa el pollet Benet?

Què fa el mussol Pol?

ISBN 978-84-9906-511-3
Código 7236055

ISBN 978-84-9906-514-4
Código 7236058

*HYYEZJ|065113]  

*HYYEZJ|065144]

Zer egiten du Txio
txitak?

Zer egiten du
Gontzal hontzak?

ISBN 978-84-216-7950-0
Código 7236059

ISBN 978-84-216-7953-1
Código 7236062

*HYYESB|679500]

*HYYESB|679531]

¿Qué hace el
dinosaurio Dino?

19,50 x 19,50 cm
12 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-216-7947-0
Código 7236052

*HYYESB|679470]

Un divertido libro, con piezas móviles y
montones de sorpresas, que desarrolla la
capacidad psicomotriz del pequeño lector,
fomenta su observación e interacción, y
estimula su imaginación.

€ 8,50
A partir de 0 años

Què fa el
dinosaure Camil?
ISBN 978-84-9906-512-0
Código 7236056

*HYYEZJ|065120]
Zer egiten du Dino
dinosaurioak?
ISBN 978-84-216-7951-7
Código 7236060

*HYYESB|679517]
¿Qué hace la
vaquita Mumú?
ISBN 978-84-216-7948-7
Código 7236053

El niño deberá tirar
de cada una de
las lengüetas para
descubrir todo lo que
hacen los animalitos

*HYYESB|679487]
Què fa la vaca Quima?
ISBN 978-84-9906-513-7
Código 7236057

*HYYEZJ|065137]
Zer egiten du Marru
behitxoak?
ISBN 978-84-216-7952-4
Código 7236061

*HYYESB|679524]

A la venta

21 de mayo

mayo bruño
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Aprende tocando...
VV. AA.
LIBROS SENSORIALES

A partir de 0 años

Este original libro con páginas de espuma
ayudará a potenciar el aprendizaje temprano
del niño desarrollando sus sentidos. El niño
descubrirá, a través del tacto, las formas
de los números y, asociando vista y tacto,
adquirirá fácilmente los conceptos básicos de
número y cantidad.

A la venta

7 de mayo

Los números

Los animales

ISBN 978-84-216-7922-7
Código 7236027

ISBN 978-84-216-7924-1
Código 7236029

*HYYESB|679227]

*HYYESB|679241]

Els nombres

Els animals

ISBN 978-84-9906-499-4
Código 7236031

ISBN 978-84-9906-501-4
Código 7236033

*HYYEZJ|064994]

*HYYEZJ|065014]

Zenbakiak

Animaliak

ISBN 978-84-216-7926-5
Código 7236035

ISBN 978-84-216-7928-9
Código 7236037

*HYYESB|679265]

*HYYESB|679289]

Las palabras

Los colores y las formas

ISBN 978-84-216-7923-4
Código 7236028

ISBN 978-84-216-7925-8
Código 7236030

*HYYESB|679234]

*HYYESB|679258]

Les paraules

Els colors i les formes

ISBN 978-84-9906-500-7
Código 7236032

ISBN 978-84-9906-502-1
Código 7236034

*HYYEZJ|065007]

*HYYEZJ|065021]

Hitzak

Koloreak eta formak

ISBN 978-84-216-7927-2
Código 7236036

ISBN 978-84-216-7929-6
Código 7236038

*HYYESB|679272]

*HYYESB|679296]
16,00 x 15,50 cm
14 páginas
Cartoné

€ 7,05

54
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Nick Bromley

Ábreme con mucho
cuidado
¡o te daré un mordisco!

*HYYEWJ|600016]

CUBILETE

Gabriela Keselman

23,00 x 29,00 cm
32 páginas
Cartoné

La GRAN aventura
del príncipe Peque

ISBN 978-84-696-0037-5
Código 7251007

ISBN 978-84-696-0001-6
Código 7204118

€ 14,00

A la venta

*HYYEWJ|600375]

21 de mayo

¿Qué pasa en este cuento?
¿Hay algo peligroso dentro?
¿Quieres saber qué es?
¿Seguro?
Muy bien, entonces ábrelo con
mucho, mucho cuidado…

Adelante,
¡atrévete!

*HYYEWJ|600023]

Carmen García Iglesias

Me gustaría tener
un oso polar
ISBN 978-84-696-0002-3
Código 7204119

A la venta

21 de mayo
CHIQUICUENTOS

17,00 x 17,00 cm
32 páginas
Cartoné

A la venta

14 de mayo

€ 5,90
A partir de 3 años

mayo bruño
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Sally Pilkington
LIBROS DIDÁCTICOS

¡Aprender a escribir las letras nunca ha sido tan fácil!

Este libro, lleno de ingeniosas ilustraciones y divertidas actividades,
es perfecto para que los más pequeños fijen y practiquen las letras y
mejoren y amplíen su vocabulario de manera creativa.

a b c - Mis
primeros trazos
ISBN 978-84-696-0018-4
Código 7242075

*HYYEWJ|600184]

A partir de 3 años

a b c - Els meus
primers traços
ISBN 978-84-9906-536-6
Código 7242079

*HYYEZJ|065366]
1 2 3 - Mis
primeros trazos
ISBN 978-84-696-0019-1
Código 7242076

*HYYEWJ|600191]
1 2 3 - Els meus
primers traços
ISBN 978-84-9906-537-3
Código 7242080

*HYYEZJ|065373]
La hora - Mis
primeros trazos
ISBN 978-84-696-0020-7
Código 7242077

*HYYEWJ|600207]
L'hora - Els meus
primers traços
ISBN 978-84-9906-538-0
Código 7242081

*HYYEZJ|065380]
Formas - Mis
primeros trazos
ISBN 978-84-696-0021-4
Código 7242078

*HYYEWJ|600214]
Formes - Els meus
primers traços
ISBN 978-84-9906-539-7
Código 7242082

*HYYEZJ|065397]
22,00 x 28,50 cm
64 páginas
Rústica

€ 5,95

A la venta

7 de mayo

56
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M.ª Luisa Torcida; Pilar
López Ávila

ABCTRAZOS

¡Dibuja, traza, colorea e imagina
con tus amigas las letras!
LAS DIVERTIDAS AVENTURAS
DE LAS LETRAS Y LOS
NÚMEROS

*HYYEWJ|600337]

23,00 x 31,00 cm
304 páginas
Rústica
ISBN 978-84-696-0033-7
Código 7242086

€ 13,95
A partir de 3 años

Un práctico cuaderno fungible de atractiva
presentación, para que los niños puedan divertirse
y aprender a la vez gracias a los variadísimos juegos
inspirados en las simpáticas letras del alfabeto creadas
por M.ª Luisa Torcida y Pilar López Ávila en el
exitoso volumen Las divertidas aventuras de las letras.
Para iniciar a los niños en el mundo de la
grafomotricidad y la lectoescritura de la forma más
entretenida, con más de 300 páginas que invitan a
practicar trazos diversos, a unir puntos, a completar
dibujos, a realizar otros dibujos libres, a colorear,
etcétera.
A la venta

28 de mayo

mayo bruño

En este imaginario, el niño encontrará
todas las palabras y frases necesarias
para afrontar el colegio con seguridad,
ya que constituyen el vocabulario
básico que utilizan los profesores para
desarrollar todos los aprendizajes,
especialmente el de la lectura y la
escritura. Cuantas más palabras
conozca el niño, más confiado se
notará y por tanto más fácil le resultará
aprender.

*HYYEWJ|601211]
Platero es pequeño, peludo y suave. Tan blando que parece que no tuviera
huesos. Platero habla sin palabras, como cuando alguien te mira a los ojos
para darte las gracias en silencio. Así es mi amigo Platero, especial.

Amanda Li

Un delicioso álbum en gran formato con preciosas y tiernas ilustraciones
basado en una de las obras maestras de la literatura española.

OTROS LIBROS

¡Vamos al cole!
ISBN 978-84-696-0048-1
Código 7242090

*HYYEWJ|600481]
Anem a l'escola!

Mercedes Figuerola

ISBN 978-84-9906-552-6
Código 7242091

Mi amigo Platero

*HYYEZJ|065526]

ÁLBUMES ILUSTRADOS

23,50 x 26,50 cm
32 páginas
Cartoné

24,00 x 30,00 cm
48 páginas
Cartoné

€ 12,00
A partir de 3 años

ISBN 978-84-696-0121-1
Código 7201104

A la venta

14 de mayo

A la venta

14 de mayo

€ 12,00
A partir de 6 años

57
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ATLAS BILINGÜES

Catherine Bruzzone;
Louise Millar

Mi primer atlas
bilingüe
My first bilingual atlas

A la venta

21 de mayo

ISBN 978-84-216-7782-7
Código 7242073

*HYYESB|677827]
El meu primer
atles bilingüe
My first bilingual atlas
ISBN 978-84-9906-553-3
Código 7242074

*HYYEZJ|065533]
21,50 x 27,70 cm
24 páginas
Rústica

€ 8,95
A partir de 6 años

¡Un divertido atlas con pegatinas para descubrir el mundo en inglés!
Con «Mi primer atlas bilingüe» aprenderás el nombre de un montón de
países, ríos, mares y montañas en inglés y castellano. Además, descubrirás
muchas capitales y las lenguas más habladas en cada continente, y con las
pegatinas podrás jugar una y otra vez.

mayo bruño

*HYYEWJ|600221]

*HYYEWJ|600238]

59

Cuentos bilingües.
Concha López Narváez
CUENTOS BILINGÜES

Mummy is Lost Mamá se ha perdido
ISBN 978-84-696-0022-1
Código 7242083

Where is Lola? ¿Dónde está Lola?
ISBN 978-84-696-0023-8
Código 7242084

The New School El nuevo colegio
ISBN 978-84-696-0024-5
Código 7242085

15,00 x 24,00 cm
64 páginas
Rústica

€ 9,90
A la venta

28 de mayo

*HYYEWJ|600245]

A partir de 6 años

60
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LECTURAS GRADUADAS

Harriet Ziefert

No More TV,
Sleepy Cat. Lecturas
graduadas en inglés,
nivel 1
ISBN 978-84-696-0052-8
Código 7174429

The Prince's Tooth
Is Loose. Lecturas
graduadas en inglés,
nivel 1
ISBN 978-84-696-0053-5
Código 7174430

Wait for Us! Lecturas
graduadas en inglés,
nivel 1
ISBN 978-84-696-0054-2
Código 7174431

15,00 x 23,00 cm
32 páginas
Rústica

€ 6,95
A partir de 6 años

*HYYEWJ|600528]
Es la hora de acostarse, pero el
pequeño gatito no tiene sueño y hace
todo lo posible para no dormirse aún.
¿Conseguirá quedarse despierto un
ratito más?

*HYYEWJ|600535]
El pobre príncipe no puede comer
nada porque se le mueve un diente.
La niñera, la reina y el rey están muy
preocupados… ¡Esto no puede ser, el
diente se le tiene que caer! Entonces,
al rey se le ocurre una gran idea…

*HYYEWJ|600542]
Jenny y su perrito Buffy van corriendo
por la calle. ¿Adónde irán con tanta
prisa? Todos los niños quieren
saberlo… ¡y salen corriendo tras ellos!
¿También tú quieres saber adónde
van?

mayo bruño
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UNA COLECCIÓN DE CUADERNILLOS PARA APRENDER INGLÉS.
Los cuadernillos están ilustrados a todo color y se organizan por niveles

LECTURAS GRADUADAS

Harriet Ziefert

Good Dog, Rover.
Lecturas graduadas
inglés, nivel 2
ISBN 978-84-696-0055-9
Código 7174432

Silly Pig. Lecturas
graduadas inglés,
nivel 2
IISBN 978-84-696-0056-6
Código 7174433

Too Much Noise.
Lecturas graduadas
en inglés, nivel 2
ISBN 978-84-696-0057-3
Código 7174434

*HYYEWJ|600559]
Andy y su hermana Amy van a
adoptar un perrito… ¡pero no se
ponen de acuerdo!

A Andy le gustan los perros grandes;
a Amy, los pequeños. A Andy no le
gustan los perros blancos; a Amy,
los de color negro. ¿Qué perrito
escogerán al final?

MATERIALES
PROMOCIONALES

Evidenciador
Folleto

*HYYEWJ|600566]
Un buen día, el cerdito decide
abandonar el hogar. Ya es mayor
y quiere hacer montones de cosas,
como trabajar o conducir un camión.
Pero nada es tan fácil como él cree…
¡descubre por qué!

*HYYEWJ|600573]
A Andy le encanta tocar la trompeta,
pero en casa no le dejan ¡porque hace
mucho ruido! Así que sale a la calle
un poco enfadado… ¡y le ocurre algo
genial!

15,00 x 23,00 cm
40 páginas
Rústica

€ 6,95
A partir de 6 años

A la venta

7 de mayo

Cada uno contiene: un texto sencillo y divertido; un taller
con variadas actividades para afianzar los conocimientos
adquiridos; un vocabulario con la traducción de las
palabras más importantes, y un código QR que remite a las
grabaciones de los cuentos, fundamentales para conocer
la pronunciación correcta y completar el aprendizaje.
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¡Descubre todas sus aventuras,
y las de Jack, su mejor amigo,
en esta divertida colección!

Billie B. Brown
Sally Rippin

Billie B. Brown, 1.
Billie es una
campeona
ISBN 978-84-696-0025-2
Código 7210780

Billie B. Brown, 2.
Billie es fantástica
ISBN 978-84-696-0026-9
Código 7210781

BILLIE B. BROWN

13,50 x 18,00 cm
32 páginas
Cartoné

€ 8,95
A partir de 6 años

*HYYEWJ|600252]

A la venta

28 de mayo
MATERIALES
PROMOCIONALES

Expositor

Billie B. Brown tiene dieciséis pecas, seis
pares de calcetines a rayas, un sándwich
de plátano y unas zapatillas de deporte
que le encantan. ¿Sabes qué significa la
B que hay entre su nombre y su apellido?
¡Sí, has acertado! Es la B que hay en
FUTBOLERA. Pero también es la
B de BAILARINA, porque Billie es
una campeona, haga lo que haga: vaya
a clases de ballet o aprenda a jugar al
fútbol.

*HYYEWJ|600269]
Billie B. Brown tiene dieciséis pecas,
una linterna azul y seis rotuladores de
colores superchulos. ¿Sabes qué significa
la B que hay entre su nombre y su
apellido? ¡Sí, has acertado! Es la B de
BASTANTE MAYOR. Pero también
es la B de BUENA, porque Billie es
fantástica haga lo que haga: esté en el
cole o se vaya de acampada.

mayo bruño
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*HYYEWJ|600108]

— · NUEVA COLECCIÓN · —

Álvaro y Antonio son hermanos gemelos y la enfermedad
de Perthes les obliga a llevar unos aparatos en las piernas,
aunque ellos los consideran sus «superarmaduras», como
la que lleva Armaduraman, su héroe de ficción favorito (de
mayores, ellos también también piensan ser superhéroes,
claro). Sus aventuras están llenas de acción y humor, con
la policía o los bomberos apareciendo constantemente
para arreglar sus estropicios, y es que los gemelos son tan
traviesos... ¡que siempre acaban castigados!

Mamen Torres; Meli Camacho

Un año con los gemelos
LOS GEMELOS

15,00 x 19,20 cm
144 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-696-0010-8
Código 7210773

€ 8,50
A partir de 6 años

A la venta

28 de mayo
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Emily Gale

Eliza Boom. Diario:
La aventura explosiva
ELIZA BOOM

12,90 x 19,70 cm
132 páginas
Rústica
ISBN 978-84-696-0008-5
Código 7210771

€ 8,50
A partir de 6 años

*HYYEWJ|600085]
En su loco y divertidísimo diario, la inventora en prácticas
Eliza Boom explica que ya va por su experimento número
92… ¡y todos han explotado! Su padre, que es inventor de
aparatos para espías, dice que, antes de conseguir un buen
invento, te salen 99 no tan buenos ¿Inventarán por fin
Eliza y su perro Einstein algo que no haga ¡BOOM!?

A la venta

7 de mayo

mayo bruño

Tim Collins

Cosmic Colin:
La apestosa aventura
espacial
COSMIC COLIN

12,90 x 19,70 cm
132 páginas
Rústica
ISBN 978-84-696-0009-2
Código 7210772

€ 8,50
A partir de 6 años

*HYYEWJ|600092]
En la clase de Colin hay un chico nuevo.
Se llama Harry y es un poco raro…
¿Por qué pasará tanto tiempo detrás
del colegio, donde están los
contenedores de basura?
Muy fácil: en realidad, uno
de esos contenedores es
una nave espacial, y Colin
pronto se convertirá en…
¡COSMIC COLIN!
MATERIALES
PROMOCIONALES

Expositor

A la venta

7 de mayo

65

66

bruño mayo

¡LOCOS POR EL FÚTBOL!
Gerard Van Gemert

DAN, EL GENIO
DEL GOL. El mejor
compañero
DAN, EL GENIO DEL GOL

13,50 x 19,50 cm
108 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-696-0007-8
Código 7210770

€ 7,95

ISBN 978-84-696-0126-6
A partir de 8 años

Concha López Narváez

El último gol
ALTAMAR

*HYYEWJ|600078]

*HYYESB|679852]

Dan, más conocido como «el Pichichi», juega por
primera vez al fútbol con los alevines-A del equipo
VV Almia, y lo hace tan bien que le invitan a entrenar
una vez por semana con ellos. Pero esa decisión no
gusta a algunos jugadores del equipo, que ven en
Dan a un rival. Sobre todo Yuri, que teme que «el
Pichichi» le quite el puesto de delantero en el equipo.

Los jugadores del Olimpus no pueden contener la
alegría: ¡¡¡han quedado finalistas!!! La Copa ya no
es un sueño, aunque para ello deben jugar la final
con el San Bruno, un equipo de fútbol superior
al suyo. Gonzalo, el entrenador, lo tiene muy
claro: solo si aúnan fuerzas, si juegan en equipo
buscando cada uno el bien general, solo en ese
caso, lograrán vencer al fuerte rival.

A la venta

A la venta

13,00 x 20,00 cm
160 páginas
Rústica
ISBN 978-84-216-7985-2
Código 7171377

€ 8,10

28 de mayo

14 de mayo

mayo bruño

Un original libro en
formato álbum que recoge
las citas más bonitas de
Antoine de Saint-Exupéry
sobre el amor.
Con ilustraciones del
propio autor.

Antoine de Saint-Exupéry
ADULTOS

Las citas más bonitas de
Antoine de Saint-Exupéry

Pienso en ti

ISBN 978-84-216-7956-2
Código 7250008

*HYYESB|679562]
Penso en tu
ISBN 978-84-216-7957-9
Código 7250009

*HYYEZJ|065199]
Deseos de felicidad
ISBN 978-84-216-7957-9
Código 7250009

*HYYESB|679579]

MATERIALES
PROMOCIONALES

Desigs de felicitat
ISBN 978-84-9906-520-5
Código 7250011

Expositor

*HYYEZJ|065205]
12,00 x 12,00 cm
48 páginas
Cartoné

€ 5,65

A la venta

14 de mayo

Otros títulos del autor:

ISBN 978-84-216-8648-5
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ISBN 978-84-216-8646-1

ISBN 978-84-216-8649-2

ISBN 978-84-216-8647-8

ISBN 978-84-216-8827-4
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IVIRTAND ISULES
VEREMOVERE,
CONDERO

Liz Pichon

Tom Gates - Súper
premios geniales
(... o no)
TOM GATES

*HYYEWJ|600146]

15,00 x 19,20 cm
240 páginas
Rústica
ISBN 978-84-696-0014-6
Código 7210774

€ 14,96
A partir de 10 años

«Me llamo Tom Gates y, como no para de nevar, hoy no hay cole. ¡VIVAAAA!
Lástima que me haya tocado pasar el día con Marcus
(que es un plasta). Al tío Kevin se le ha ocurrido
la brillante idea de hacernos un retrato de
familia para las de oro de LOS FÓSILES (o
sea, los abuelos). A mí me parece un regalo
un poco penoso, y a mi hermana Delia
tampoco le entusiasma la idea y
se pasa el día de morros (como
SIEMPRE, vamos)».

A la venta

21 de mayo

Serie GANADORA
de los premios
ROALD DAHL,
RED HOUSE,
WATERSTONES
y BLUE PETER de
narrativa para
jóvenes lectores.
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¡Diviértete con el
diario loco de tu
nueva amiga Lota!

· —

Alice Pantermüller
LAS COSAS DE LOTA

Las cosas de LOTA:
¡Vaya montón
de conejos!
ISBN 978-84-216-7822-0
Código 7210734

*HYYESB|678220]
Les coses de la LOTA:
Quina pila de conills!
ISBN 978-84-9906-478-9
Código 7210735

*HYYEZJ|064789]
13,50 x 20,00 cm
192 páginas
Rústica

€ 12,50
A partir de 10 años

«¡Hola, soy Lota! (en realidad me llamo Carlota, pero prefiero
solo Lota). Últimamente están pasando cosas muy raras, como
por ejemplo, que en la pizarra de mi clase aparezcan frases
divertidas sobre la profe sin que nadie las escriba (¡juasss!), o
que mi comida favorita de repente sepa a coles de Bruselas
(¡puajjj!)…
¿Y si todo es cosa de la misteriosa flauta "mágica" que
me ha regalado mamá? Tengo que investigarlo… Ahora
mismo, lo que más quiero en el mundo es tener una
mascota (mi tortuga Pedrusco no cuenta), y tengo un plan
genial para conseguirla ¡si esa misteriosa flauta "mágica" no
lo fastidia todo, claro!».

Ya a la venta
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Jonathan Meres
EL MUNDO DE NORM

El mundo de Norm,
3. Atención: provoca
adicción
ISBN 978-84-696-0031-3
Código 7210783

*HYYEWJ|600313]
El món del Norm,
3. Atenció: provoca
addicció
ISBN 978-84-9906-547-2
Código 7210784

*HYYEZJ|065472]
15,00 x 19,20 cm
224 páginas
Rústica

€ 12,00
A partir de 12 años

LA FICHA

EDA D:

A LT UR

A la venta

3 de abril
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Manuel L. Alonso

71

¿Quieres que te cuente
un cuento?
ALTAMAR

13,00 x 20,00 cm
64 páginas
Rústica
ISBN 978-84-216-7984-5
Código 7171376

€ 8,10
A partir de 6 años

Mercé Viana

Cuagroga, una fada
trastocada
ALTAMAR

12,00 x 19,00 cm
104 páginas
Rústica
ISBN 978-84-696-0124-2
Código 7171398

€ 8,10
A partir de 8 años

*HYYESB|679845]

*HYYEWJ|601242]

Manel Ballart

A la venta

A la venta

ALTAMAR

14 de mayo

28 de mayo

Te llenarán de lunas
13,00 x 20,00 cm
192 páginas
Rústica
ISBN 978-84-696-0080-1
Código 7171395

€ 8,10
A partir de 12 años

*HYYEWJ|600801]

A la venta

28 de mayo
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Eliacer Cansino

El chico de las manos
azules
PARALELO CERO

13,00 x 21,00 cm
224 páginas
Rústica
ISBN 978-84-216-7916-6
Código 7171358

€ 9,10

ISBN 978-84-696-0110-5
A partir de 14 años

Francisco Díaz Valladares

Terror bajo los hielos
PARALELO CERO

13,00 x 21,00 cm
208 páginas
Rústica
ISBN 978-84-216-7917-3
Código 7171359

€ 9,10

ISBN 978-84-696-0111-2
A partir de 14 años

*HYYESB|679166]
Con restos de pintura azul en las manos, el joven
Franz llega casualmente a España junto a Illia,
huyendo del horror de la guerra desatada en su
país de origen, Yugoslavia. Les espera una tierra
desconocida, y no es fácil adaptarse a un ambiente
que nada tiene que ver con sus vidas anteriores. La
miseria y los contratiempos desatan los peores y los
mejores sentimientos… Una apasionante historia de
superación, de lucha, de recuperación de la dignidad
perdida.

A la venta

14 de mayo

*HYYESB|679173]
Un verano más el equipo olímpico español se
desplaza a las montañas noruegas durante un mes
para seguir con el entrenamiento anual. Vanesa
y Diana, dos de las jóvenes promesas invitadas,
vivirán unas semanas terroríficamente inolvidables.
Salirse de pista en su primera bajada y disfrutar de
la nieve virgen en un paraje inigualable les traerá
graves consecuencias. Un camino sin aparente
retorno y un secreto escondido bajo los hielos las
unirá para siempre…

mayo bruño
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Daniel Hernández Chambers

El legado de Olkrann,
1. La batalla de los dos
reyes
EL LEGADO DE OLKRANN

15,40 x 23,00 cm
480 páginas
Rústica
ISBN 978-84-696-0032-0
Código 7210785

€ 16,00

«Un paisaje de tintes medievales, una
profecía, la sombra del pasado y un elegido
amenazado por la ambición de poder dan
forma a toda una aventura.»
 DAVID LOZANO, AUTOR DE LA PUERTA OSCUR A

ISBN 978-84-696-0125-9
A partir de 14 años

En un monasterio aislado, en los confines de Olkrann, un libro que
se escribe solo anuncia un nuevo tiempo para el reino. Un tiempo de
tinieblas, pues entre el rey Krojnar y su hermanastro se desata una cruel
batalla por el trono; pero también de esperanza, pues la misma noche
en la que Olkrann cae nace el auténtico heredero de la corona. Pasan los
años sin que nadie haya logrado encontrar al sucesor, que crece lejos sin
conocer ni su identidad ni su destino, y a la vez, muy cerca, crece un joven
que se prepara para vengarse de quienes destrozaron su vida... La guerra
no ha hecho más que empezar.

A la venta

21 de mayo
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Centenario
del nacimiento
de Octavio Paz
(1914-1998)
Octavio Paz

Libertad bajo palabra
Novena edición
LETRAS HISPÁNICAS

ISBN 978-84-376-3293-3
Código 141743

€ 11,30

NUEVA EDICIÓN

11,00 x 18,00 cm
368 páginas
Rústica

*HYYETH|632933]
Ernesto Caballero

Auto; Sentido
del deber; Naces
consumes mueres
LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm
328 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3280-3
Código 141741

€ 13,40

Pedro de Salazar

Novelas

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm
640 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3281-0
Código 141742

€ 15,70

ISBN 978-84-376-3282-7

En palabras del propio Octavio Paz
«este libro se fue haciendo poco a
poco a través de los años, sin un
plan fijo». Una obra que se fue
gestando durante más de 50 años y
cuyo título, Libertad bajo palabra,
nombra varios textos publicados
a lo largo de la vida del poeta. Un
libro que es también una vida,
tal como su autor la ha reescrito
sucesivamente. La colaboración del
propio Paz, aclarando problemas
del texto y señalando las fuentes
de algunas alusiones, fue definitiva
para el establecimiento de esta
edición.

*HYYETH|632803]
La mezcla de denuncia e ironía
es la clave en todo el teatro de
Ernesto Caballero. Auto es una obra
paradigmática de un momento y
de su autor, una de las más duras
requisitorias contra una sociedad
que ha hecho del consumismo la
razón de su existir. Sentido del deber
es una tragedia que analiza un
fenómeno que nos preocupa y que
ha dado lugar a una ley específica:
la violencia contra las mujeres. Naces
consumes mueres es un ejemplo de esa
generación, —la mejor preparada en
la historia de España—, abocada al
paro y a la emigración, y representa
un estado de conciencia.

*HYYETH|632810]
La historiografía de Salazar es
un premeditado y bien calculado
programa literario con el propósito
firme de ganarse el favor real. Y es en
este programa historiográfico donde
hay que situar su inédita colección de
novelas, que, por más que se trate de
una obra de ficción, parte de muchos
de los presupuestos ideológicos que
sustentan sus escritos cronísticos. La
presente edición incorpora la gran
novedad de proporcionar el texto
de cuatro novelas (XI-XIV) nunca
atribuidas al autor.

mayo cátedra

Ahora disponible
en la colección
Letras Universales
Varios Autores

Antología Cátedra de
Poesía de las Letras
Universales
LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm
1.032 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3296-4
Código 120487

€ 14,60

*HYYETH|632780]
El asador de la Reina Pie de Oca,
narrada en primera persona por el
único hijo del propietario de un
figón o asador situado en el corazón
histórico del Barrio Latino de
París, es una novela que cuenta las
andanzas juveniles de su protagonista
en medio de un laberíntico repertorio
de personajes singulares, en un
ambiente en ocasiones esotérico y
fantasmagórico.

*HYYETH|632841]
Esta edición presenta por vez
primera en castellano las dos
series de los Ensayos de Emerson,
publicadas por separado en 1841 y
1844, tal como fueron concebidas
por su autor. El volumen ocupa una
posición central en la producción
del filósofo de Concord, entre las
iniciales perspectivas de Naturaleza
y sus posteriores elaboraciones
culturales en Hombres representativos
y La conducta de la vida. Los
Ensayos representan la madurez
del pensamiento de Emerson, en la
medida en que el pensamiento puede
madurar; suponen, en todo caso, la
victoria de una víctima natural de
la expresión, y una más poderosa
provocación para los hombres
de letras de nuestra época, desde
Nietzsche hasta Stanley Cavell.

*HYYETH|632964]
Esta antología reúne obras clásicas y
modernas de todos los tiempos y de
diversas lenguas (griego, latín, árabe,
chino, francés, rumano, portugués,
italiano, inglés, alemán y ruso),
procedentes de los setenta volúmenes
dedicados a la poesía (libros
completos, antologías de autor,
antologías panorámicas de época),
de entre los más de 480 títulos que
hoy conforman la colección Letras
Universales.

Anatole France

El asador de la Reina
Pie de Oca
LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm
320 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3278-0
Código 120485

€ 14,60
ISBN 978-84-376-3279-7

Ralph Waldo Emerson

Ensayos

LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm
472 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3284-1
Código 120486

€ 22,30
ISBN 978-84-376-3289-6
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E.T.A. Hoffmann

Cuentos completos
BIBLIOTHECA AVREA

14,50 x 21,00 cm
1.632 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3295-7
Código 125043

*HYYETH|632957]

*HYYETH|632834]

€ 46,00

La realidad tiene zonas oscuras, y la literatura
líneas de sombra para acceder a ellas. Como
Freud haría más tarde, Hoffmann penetró en los
sótanos de la realidad y exhumó todo un retablo
de fantasías y prodigios atroces: los autómatas,
los dobles, la suplantación de la identidad y
los abismos del yo, la disociación y la locura,
las insidias de los espejos, la metamorfosis, el
mesmerismo y el magnetismo
Otros títulos:

Claudio Magris, que ha visto una «punzante
contemporaneidad en la poliédrica y huidiza
obra de Hoffmann», también ha advertido «sus
intuiciones extraordinariamente precursoras
sobre la naturaleza y función de la novela».
Y es difícil asegurar si en el trasfondo del Informe
para una Academia de Kafka no está la sombra de
Milo, aquel mono de la segunda Kreisleriana.

El presente volumen tiene como finalidad el
estudio a lo largo del tiempo contemporáneo de
las claves que definen uno de los núcleos más
significativos de la creación literaria común en la
trayectoria de las letras hispánicas: lo inventivo
y lo estético, la invención, por una parte, como
un problema intraliterario y, a la vez, como un
legado proveniente de la tradición occidental que
se expande a través del mito de la poesía generado
en el Romanticismo; y, por otra, como la
caracterización simbólica de una creatividad cuyos
arquetipos están presentes tanto en el nacimiento
del arte por el arte como en la consagración de la
poesía pura o la construcción de la irrealidad en
las vanguardias y neovanguardias.
Enrique Baena

La invención estética
Contribución crítica al simbolismo en las Letras
Hispánicas Contemporáneas
CRÍTICA Y ESTUDIOS LITERARIOS

13,50 x 21,00 cm
312 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3197-4

ISBN 978-84-376-3283-4
Código 150198

€ 18,00
ISBN 978-84-376-3290-2

mayo cátedra
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Andreu Navarra Ordoño

1914. Aliadófilos
y germanófilos en la
cultura española
HISTORIA. SERIE MENOR

13,50 x 21,00 cm
256 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3285-8
Código 171104

€ 18,00

ISBN 978-84-376-3291-9

Mercedes Vilanova

Mauthausen, después
Voces de españoles deportados
HISTORIA. SERIE MENOR

13,50 x 21,00 cm
168 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3286-5
Código 171105

€ 15,00

ISBN 978-84-376-3292-6

*HYYETH|632858]

*HYYETH|632865]

En agosto de 1914, ante el inicio de la Primera Guerra
Mundial, el rey Alfonso XIII declaró fuera de la ley
a todo aquel que realizara abiertamente proselitismo
en favor de alguno de los bandos contendientes. Sin
embargo, los intelectuales se enzarzaban en polémicas
insólitas, de una violencia inusitada y algunos políticos
y escritores fueron agredidos en la calle repetidas veces.

En las historias de vida de los deportados españoles
surge una luminosidad singular, pues el impacto de sus
presencias conmueve con una emoción parecida a la que
sentimos cuando nos sumergimos en el mar y atisbamos
su profundidad. Lo extraordinario de las voces y de
las perlas insólitas que se descubren en ellas es a la
vez próximo e invisible, es algo que puede cuestionar
y que este libro desvela por primera vez. Los diálogos
mantenidos son como el sonido de muchas aguas
que quieren sobresalir, pero en el vaivén entre callar
o decir prevalece aquello en lo que insisten siempre:
es imposible de explicar. ¿Imposible? La lectura de
Mauthausen, después nos introduce en un laberinto
fascinante y abre otros horizontes que permiten nuevas
interpretaciones.

Andreu Navarra propone una revisión profunda de ese
período convulso, desde nuevos enfoques y a través
de nuevas fuentes, para responder a preguntas como:
¿Existieron en España neutralistas sinceros? ¿Cuáles
fueron las razones y los discursos de los neutralistas, los
aliadófilos y los germanófilos?
En definitiva, se trata de describir cómo afectó la Gran
Guerra a las ideologías y a la cultura de nuestro país
entre 1914 y 1918.
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Eulalia Pérez Sedeño;
Esther Ortega Arjonilla

Cartografías del
cuerpo

Biopolíticas de la ciencia y la
tecnología
FEMINISMOS

13,50 x 21,00 cm
592 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3287-2
Código 164121

€ 26,00

ISBN 978-84-376-3294-0

*HYYETH|632872]

Otros títulos:

ISBN 978-84-376-3067-0

El cuerpo ha sido considerado tradicionalmente
por los estudios sociales y filosóficos como un mero
recipiente o como un objeto que pertenecía más
bien al orden de lo biológico. Sin embargo, en las
últimas décadas el feminismo, los estudios CTS y
otros movimientos sociales han puesto el cuerpo en
primer plano. Este libro sitúa los cuerpos o alguna
de sus partes en las complicadas intersecciones
entre las ciencias, las tecnologías y la política. De
las intervenciones de las compañías farmacéuticas
sobre el deseo sexual femenino a los significados e
implicaciones de las tecnologías de reproducción
asistida, desde las primeras representaciones
cromosómicas del sexo a las redes de obtención de
biomateriales para investigación procedentes de la
reproducción asistida, o de las representaciones de los
trastornos de la conducta alimentaria a la regulación
tecnomédica de la transexualidad e intersexualidad.
En esta obra se ejemplifica desde diversas perspectivas
y diferentes prácticas científico-tecnológicas la
máxima latouriana: «la ciencia –y la tecnología– es
política por otros medios».

Este excelente manual recoge los primeros tesoros del arte
y arquitectura musulmanes. Estudia las obras maestras
–mezquitas y minaretes, trabajos en oro, plata, vidrio y
cerámica, marfil, tejidos y manuscritos decorados– creadas en
los centros cuyos nombres son fuente de la leyenda: Jerusalén,
Córdoba, Fez, El Cairo, Damasco, Bagdad.
El texto se completa con numerosas ilustraciones, mapas y un
amplio apartado de notas que aportan el material obtenido
por los autores en sus investigaciones llevadas a cabo en los
países árabes, Turquía, Irán y en la antigua URSS.
Oleg Grabar; Richard Ettinghausen

Arte y arquitectura del Islam, 650-1250
Quinta edición
MANUALES ARTE CÁTEDRA

15,00 x 21,00 cm
496 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3262-9
Código 161090

€ 26,00

*HYYETH|632629]
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Francisco García Gómez;
Gonzalo M. Pavés

Ciudades de cine
SIGNO E IMAGEN

19,00 x 23,50 cm
564 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3288-9
Código 191155

€ 25,00

*HYYETH|632889]

Nunca se llega inocente a una gran ciudad. Al pisarla por primera vez es
difícil evitar una extraña y difusa sensación de familiaridad, como si ya se
hubiese estado ahí. Todas las artes son responsables de este sentimiento de
déjà vu, pero muy especialmente el cine, como gran manifestación artística
de masas de nuestra época. Sin embargo, una enorme distancia separa a
la ciudad real de su proyección fílmica. Una película solo nos ofrece una
visión fragmentada, construida, imaginaria, tamizada por la mirada de
los cineastas. Existen, pues, como mínimo, tres versiones distintas de una
misma ciudad: la real que crece y se desarrolla gracias al esfuerzo de sus
habitantes, la representada por los cineastas en sus obras y, por último, la
percibida por el público como fusión de las anteriores, en la que ambas se
complementan. Este libro propone al lector una vuelta al mundo a través
de veintinueve ciudades de los cinco continentes que gozan de considerable
presencia fílmica, a las que se suman una serie de estudios transversales en
relación con el tratamiento que determinados géneros hacen de la temática
urbana.

Un viaje, en suma, variado y enriquecedor por el espacio y el tiempo, en el
que, sin movernos de nuestra butaca, dejaremos que el objetivo de la cámara
se convierta en nuestro ojo para guiarnos por el fascinante universo de la
ciudad en el cine.
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MIS ESCENAS PARA DECORAR

Larousse Editorial

La moda

ISBN 978-84-15785-61-3
Código 2681700

Los animales
ISBN 978-84-15785-62-0
Código 2681701

Los dinosaurios
ISBN 978-84-15785-63-7
Código 2681702

24,50 x 34,50 cm
68 páginas
Rústica

€ 12,90
A partir de 5/6 años

posters
12
para personalizar

*HYYERF|785613]

láminas

24 para colorear
1000
stickers

+

mayo larousse

¡Pinta, pega
y cuelga!
*HYYERF|785620]

Unos cuadernos muy originales y de gran
formato con:

Decorados para completar

Coloca los stickers sobre el decorado como
más te guste o sigue los modelos que
encontrarás al final del libro.

Páginas para colorear

*HYYERF|785637]

¡Colorea las escenas y da vida
a todos estos animales!

Posters para decorar tu habitación

Cuando acabes, decora tu habitación
con las páginas que has pintado.
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Larousse Editorial

Los secretos de las
plantas medicinales
Segunda edición
JARDINERÍA

7,00 x 13,30 cm
96 páginas
Rústica
ISBN 978-84-15785-64-4
Código 2657011

€ 15,00

*HYYERF|785644]

Los trucos de las plantas, en una
atractiva caja, fácil de consultar
y todo un detalle para regalar.
Una caja de remedios caseros,
los mismos que utilizaban nuestras
abuelas, que presenta la información
de una manera muy atractiva
y sencilla de consultar.
Incluye 100 fichas, con la descripción
de 70 plantas y 30 síntomas, y van
acompañadas de una miniguía para
aprender a preparar las plantas
y cuidarse sin riesgo.
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*HYYERF|785859]

¿QUÉ PLATO
ASOCIAMOS A
LA PEREZA? ¿Y
LA SOBERBIA,
QUÉ RECETA NOS
SUGIERE? ¿QUÉ
COCINARÍAMOS UN
DÍA QUE SINTAMOS
IRA, LUJURIA O
AVARICIA? ¿Y LA
GULA, CÓMO SE
INTERPRETA EN
UNA RECETA?

Los siete pecados capitales, (la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza,
la ira, la envidia y la soberbia) son el hilo conductor de La mesa del
Pecado, la propuesta gastronómica elaborada por siete de los principales
protagonistas de la actual blogosfera gastronómica. Y como contraste,
las siete virtudes ( la castidad, la templanza, la generosidad, la
diligencia, la paciencia, la caridad y la humildad) interpretadas por
un octavo protagonista, que elabora sus recetas como contrapunto (o
penitencia) a las iniciales.

La mesa del pecado
GASTRONOMÍA

18,50 x 23,50 cm
256 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-15785-85-9
Código 2651026

€ 19,95

Cada receta se acompaña de una sugerencia de maridaje, en el
que se detallan la ficha técnica del vino propuesto y sus notas
de cata.

A la venta

2 de mayo
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OBRA PÓSTUMA,
RECOPILADA
Y ORDENADA
POR SU
COLABORADORA
Y AYUDANTE
PILAR RAMIRO
DE PANO

German de Argumosa;
Pilar Ramiro de Pano

Germán de
Argumosa. Más allá
de los fenómenos
paranormales

*HYYEUB|535725]

LIBROS SINGULARES

15,50 x 23,00 cm
568 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3572-5
Código 2360035

€ 19,90

Obra póstuma del Padre de la Parapsicología en España y figura
académica reconocida internacionalmente. Esta obra recoge toda una
vida de investigación científica de los diferentes fenómenos paranormales,
constituyendo el mayor estudio de la Parapsicología Moderna.
Colaborador de diversos periódicos, revistas y programas de radio y
televisión, como Turno de Noche. Ponente en numerosos congresos y
ponencias por todo el mundo, además de prologar numerosas obras y ser
estudiado en cientos de obras, le han convertido en uno de los referentes
mundiales sobre el estudio del misterio y lo oculto.

Otros títulos:

Los temas sobre lo oculto y el misterio son de gran interés. Programas de
radio y televisión cuenta con altos niveles de audiencia. Es una temática
que cuenta con importantes cifras de venta en el mercado del libro.

Programas de TV tan populares como Cuarto Milenio o de radio como
Más allá de la realidad cuentan con algunos de sus discípulos más
avezados; Iker Jiménez, Carmen Porter, Enrique de Vicente, Javier Sierra,
Santiago Vazquez, Jose Miguel Gaona, etc que además son autores de
libros con ventas de miles de ejemplares.

ISBN 978-84-415-3549-7

mayo oberon

85

UNA GUÍA ERÓTICA
PARA ENRIQUECER
Y REFORZAR TU
VIDA SEXUAL

Louise Weston

Conviértete en una
Diosa del Sexo

*HYYEUB|535619]

LIBROS SINGULARES

Otros títulos:

ISBN 978-84-415-3411-7

15,50 x 21,00 cm
160 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3561-9
Código 2360032

€ 13,90

Da la impresión de que la vida moderna se ha vuelto demasiado
complicada. Hubo un tiempo en que las cosas eran más sencillas Y para
considerarse un triunfador era suficiente con seguir teniendo todos
los dientes y poder levantarse de la cama por la mañana sin necesitar
reanimación por electroshock. Ahora si no eres capaz de hacer el bizcocho
perfecto, negociar un aumento de sueldo y perder una talla de ropa en una
semana, todo al mismo tiempo, considérate una auténtica discapacitada
social para la industria de la literatura de autoayuda. Por eso, este libro no
pretende convertirse en otro estresante reto en tu vida. No pienses que si
no sigues a pies juntillas las instrucciones, si no renuevas de golpe todo
tu vestuario y no eres capaz de ponerte a ronronear y chuparte el dedo de
forma insinuante cada vez que se te acerca un hombre, tu vida sexual será
un fracaso. No. Ya hay suficiente presión sobre las mujeres para que sean
perfectas muñequitas como para echarle más leña al fuego en este sentido.
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José Luis Díez Juárez

Aprobar el carné de
conducir ¡A la primera!
TORPES 2.0

17,00 x 22,50 cm
152 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3571-8
Código 2314152

*HYYEUB|535718]

€ 15,00

Últimos títulos

ISBN 978-84-415-3521-3

Frena, acelera, mira a tu derecha y luego a tu
izquierda. Reduce, adelante, cambia de marcha,
enciende las luces, mira por el retrovisor, aparca.
Demasiadas cosas a tener en cuenta a la hora de sacar
el carnet de conducir.
Todos los años miles de personas realizan los
exámenes para la obtención del permiso de conducir.
Este día es temido y se vive con nerviosismo, debido
en gran medida al desconocimiento de cómo valora
el examinador la conducción del aspirante, quien
se tienen que poner al volante de un coche que en
ese momento no parece responder con la precisión
de siempre, e incluso parece que las señales se han
movido a los sitios más difíciles de observar para
complicarles la existencia.

Con esta guía amena, pero rigurosa, José Luis Díez
examinador de la Jefatura Provincial de Tráfico de
Madrid en excedencia, nos presenta las principales
dificultades que tienen los aspirantes en el examen de
conducir y ofrece numerosos consejos prácticos para
afrontar la prueba con seguridad para obtener el carnet
de conducir a la primera.

ISBN 978-84-415-3466-7
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Durante años, los fans
de LEGO han querido
aprender a construir
mejor, a hacer cada vez
más con sus ladrillos
LEGO. Este libro es una
colección visual de
estupendos modelos
de diferentes autores
de construcciones,
consejos para
personalizar las
construcciones y
trucos para inspirar
las creaciones con
ladrillos.

Megan H. Rothrock

La aventura LEGO
LIBROS SINGULARES

21,00 x 27,00 cm
200 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3573-2
Código 2360036

€ 17,90

*HYYEUB|535732]
Da rienda suelta a tu imaginación mientras viajas por
el amplio mundo de la construcción LEGO a través
de El libro de aventuras LEGO.
Este inspirador viaje está repleto de imágenes a color, instrucciones
ladrillo a ladrillo para construir 25 modelos, y casi 200 modelos de
ejemplo realizados por los mejores constructores del mundo. Aprende a
fabricar robots, trenes, villas medievales, naves intergalácticas, aviones
y mucho más. Lo mismo si acabas de llegar al mundo LEGO, o si has
estado construyendo durante años, seguro que este libro despertará tu
imaginación y te motivará para seguir adelante.
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Hamid Hamoudi;
Juan Carlos Aguado Franco

Guía para comprender
la microeconomía
ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

17,00 x 23,00 cm
144 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-3187-0
Código 220758

€ 16,00

ISBN 978-84-368-3188-7

*HYYETG|831870]
Es una obra sencilla con el objetivo de hacer llegar
los conceptos más marcados de la microeconomía
a cualquier lector de forma que pueda entender la
materia. También incorpora ejercicios resueltos en
cada explicación para hacerla más didáctica y en
cada capítulo también se incluyen códigos QR que
permitirán al lector acceder a vídeos explicativos.

Norberto E. García;
Santos M. Ruesga Benito

Economía española
De 2008 a 2013
EMPRESA Y GESTIÓN

15,50 x 23,00 cm
264 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-3185-6
Código 225215

€ 16,50

ISBN 978-84-368-3186-3

Es una guía que permitirá al
lector entender el comportamiento
microeconómico de los consumidores,
de las empresas, de los mercados y de
los gobiernos.

*HYYETG|831856]
El principal propósito de esta obra es el
desarrollo de un análisis sobre lo que realmente
ha ocurrido en España entre los años 2008
y 2013 con la mayor claridad y simplicidad
posible, ya que para mucha gente resulta difícil
entender lo que ha sucedido en este período
en el que se ha pasado del milagro español de
1997 a 2007, cuando el país creaba la mitad
de los nuevos empleos de toda Europa, a una
profunda crisis que ha destruido empleos a
tal velocidad que a finales del 2012 la tasa de
desempleo había alcanzado el 26%.
En el libro se discuten las políticas económicas
impulsadas en el período 2010 a 2013 por
las instituciones europeas y adoptadas por
España. También se desarrolla un análisis de
políticas económicas alternativas para superar
los desequilibrios y volver a la senda del
crecimiento económico.
El libro está escrito con un lenguaje muy
cercano y el análisis que se desarrolla es
comprensible para cualquier lector interesado
en el tema.
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EDICIONES PIRÁMIDE

Elías Argüello Alonso

Convivir con un
adolescente

GUÍAS PARA PADRES Y MADRES

*HYYETG|831832]

14,00 x 22,00 cm
296 páginas
Rústica

Otros títulos
de la colección:

ISBN 978-84-368-3183-2
Código 267051

€ 15,00

ISBN 978-84-368-3184-9

Cuando va a nacer un hijo los padres se preocupan hasta
del último detalle: leen libros sobre la infancia, hablan con
personas que han tenido niños, preguntan a sus madres,
escuchan a sus tías Pero la adolescencia no se prepara,
se da por supuesto que habrá tiempo, que todo será más
fácil, que los hijos ya tienen edad para defenderse y que no
necesitan tantos desvelos como aquel bebé que acababa de
llegar al mundo.
Este libro desea recordar que es difícil crecer y abandonar
la seguridad de la infancia. La adolescencia, siendo una
edad preciosa para vivir, también tiene sus miedos, sus
sombras y sus dudas. Es como un nuevo nacimiento,
siempre complicado cuando una niñez feliz hace más
penoso renunciar a los privilegios de las caricias y los
mimos.

ISBN 978-84-368-3163-4
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¿Has leído sobre

Christian Grey?
descubre ahora la historia real

Ríndete
al deseo...

Sadie Matthews ha escrito, con distintos pseudónimos,
seis novelas de literatura femenina. Secretos en la oscuridad
forma parte de una trilogía, su primera saga romántica y
provocadora en la que explora el lado más íntimo e intenso
de la vida y de las relaciones amorosas.
Pueden ponerse en contacto con Sadie Matthews a través
de: www.twitter.com/sadie_matthews

mayo punto de fuga
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Provocativa y sofisticada,
emocionante y seductora,
Secretos en la oscuridad te
llevará de la mano de Beth
y Dominic por caminos
que nunca imaginaste, por
placeres cautivadores que
siempre soñaste. Te acercará
un paso más al filo agridulce
de la pasión.

«ESTE LIBRO ESTÁ
ESCRITO CON UN
RITMO TAN FÁCIL
QUE LLEGUÉ A
ACABÁRMELO EN
SOLO UNA TARDE.
YO DIRÍA QUE ES
SEXY, ATREVIDO Y
EXCITANTE, Y SIN
DUDA ME ATRAPÓ.»

*HYYESA|684802]
Otros títulos del autor:

«Enamorarme de Dominic me cambió como persona. Renuncié
totalmente a lo que era antes y le entregué mi corazón y mi confianza,
pero en un momento exquisito y a la vez terrible, él perdió el control.
Angustiado por lo que había hecho, decidió encerrar sus deseos oscuros
en lo más profundo de su ser.

Ahora Dominic no es el único que necesita desesperadamente ese juego
de seducción que implica caminar por el filo de la pasión, entre el dolor y
el placer, el desenfreno y la liberación. Persuadir a Dominic para que deje
salir esa parte tan íntima de sí mismo va a suponer el mayor riesgo que he
corrido en mi vida, pero no puedo evitarlo. Aunque eso signifique que no
volvamos a estar juntos nunca más».

Sadie Matthews

Secretos en la
oscuridad
PUNTO DE FUGA

14,50 x 21,00 cm
416 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8480-2
Código 3489005

€ 16,00
A la venta

22 de mayo

ISBN 978-84-206-8827-5
ISBN 978-84-206-8289-1

92

tecnos mayo

Editorial Tecnos

Propiedad horizontal
Ley y normativa complementaria
Segunda edición
BIBLIOTECA DE TEXTOS
LEGALES

12,00 x 17,00 cm
168 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6182-5
Código 1224435

€ 10,00

Editorial Tecnos

*HYYETA|961825]

LO 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General
Tercera edición
BIBLIOTECA DE TEXTOS
LEGALES

12,00 x 17,00 cm
312 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6205-1
Código 1224437

€ 15,00

*HYYETA|962051]

Ley Orgánica Electoral

La presente edición ofrece el texto de la Ley
49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal,
con la incorporación de todas las modificaciones
sufridas hasta el momento, incluidos los importantes
cambios generados por la Ley 8/2013, de 26 de
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas. Como apéndices se incorporan los
artículos del Código Civil, de la Ley Hipotecaria
y del Reglamento Hipotecario que guardan
relación con la Ley 49/1960. Se incluye también
normativa referente a barreras arquitectónicas,
información en la compraventa y arrendamiento
de viviendas, cédula de habitabilidad, sistemas de
telecomunicación, casilleros postales, empleados de
fincas urbanas...

Esta tercera edición ofrece el texto, actualizado
y anotado, de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, con las incorporación de
los más de 240 cambios que ha tenido desde su
primera publicación, incluidos los 80 introducidos
por la Leyes Orgánicas 2/2011 y 3/2011, ambas
de 29 de enero. Como apéndices se incluyen las
siguientes disposiciones: Real Decreto 605/1999,
de 16 de abril, de regulación complementaria de
los procesos electorales; Orden INT/3.782/2007,
de 13 de diciembre, de regulación de la dieta de los
miembros de las Mesas Electorales; y Manual para
los miembros de las Mesas Electorales. Elecciones
a Cortes Generales de 20 de noviembre de 2011,
que sirve de válida orientación para siguientes
elecciones. Numerosas notas y un exhaustivo índice
analítico de materias completan la obra.

mayo tecnos
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La presente Obra responde a la necesidad de
proporcionar a los estudiantes de la asignatura
«Derecho Administrativo Laboral» impartida en
el Grado en Ciencias del Trabajo, una herramienta
útil para la preparación de la misma en sus
conceptos básicos, desde la perspectiva teórica,
como también desde la perspectiva práctica. Una
materia propia del Derecho Administrativo con
la especificidad del ámbito de actuación de la
Administración Pública, el ámbito laboral. Para
ello cada lección sigue una estructura basada en
cinco apartados fundamentales referidos a:
I. Palabras clave; II. Objetivos; III. Contenido
Docente; IV. Material didáctico y dentro de éste,
una bibliografía específica de la lección, un test de
autoevaluación, unas preguntas clave, enlaces web
de utilidad; finalmente un apartado V. con tres
actividades complementarias, con las que se permite
el aprendizaje completo de la lección.

*HYYETA|961702]

*HYYETA|961658]

Estanislao Arana García;
Federico A. Castillo Blanco;
María Asunción Torres
López; Francisca L. Villalba
Pérez (dirs.)

Desde la entrada en vigor del Tratado de
Ámsterdam, la igualdad entre mujeres y hombres
y la eliminación de las desigualdades por razón de
género son un objetivo que debe integrarse en todas
las políticas y acciones de la Unión y de los Estados
miembros. En la actualidad, el Tratado de Lisboa
configura la igualdad como un valor esencial de la
Unión. Esta publicación, Integración Europea y
Género, analiza el marco normativo de la Unión
Europea relativo a la igualdad de género. Se hace
énfasis en cómo se han ido incorporando los principios
de igualdad de oportunidades, de no discriminación
y de transversalidad de la perspectiva de género. Este
libro recoge los contenidos fundamentales aportados
por especialistas de distintas disciplinas. Desde el
ámbito del derecho constitucional y comunitario se
incide en el análisis de la regulación jurídica de la
igualdad desarrollada por la Unión Europea.

Conceptos para el
estudio del derecho
administrativo laboral
en el grado
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 cm
192 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6165-8
Código 1209427

€ 15,00

ISBN 978-84-309-6204-4

Inma Pastor ; Laura Román;
Ana Giménez (coords.)

Integración europea
y género
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 cm
296 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6170-2
Código 1209428

€ 19,50
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Javier Gómez Calvo

Matar, purgar, sanar
La represión franquista en Álava
SERIE DE CIENCIA POLÍTICA

15,50 x 23,00 cm
376 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6183-2
Código 1201152

Francis Bacon

La sabiduría de
los antiguos
CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO

13,00 x 20,00 cm
224 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-5920-4
Código 1229743

€ 12,00

Thomas Reid

Ensayos sobre los
poderes activos de la
mente humana
CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO

13,00 x 20,00 cm
320 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6191-7
Código 1229747

€ 12,00

El fracaso del golpe militar y la incapacidad
del gobierno legítimo de la República para
sofocarlo en su totalidad provocaron el «choque
de incapacidades» que derivó, el 18 de julio de
1936, en guerra fratricida. Sin embargo, en Álava,
controlada casi de forma total por los sublevados
desde el primer momento, apenas se puede hablar
de enfrentamiento bélico y sí de lo que aconteció
lejos del frente. Largas penas de prisión, ejecuciones,
secuestros, asesinatos, depuraciones profesionales,
multas y exilio acabaron de un plumazo con
la experiencia democrática iniciada en abril de
1931. En este libro se atienden tanto los tiempos
y las formas de represión franquista como la
diferenciación entre las víctimas de aquélla. Así,
matar fue la consigna franquista en retaguardia
hasta finales de 1936. Del exterminio físico se
pasó a purgar al ahora enemigo. Casi cuarenta
años después, la dictadura murió matando, pero
la transición a la democracia no se comprende sin
atender a un lento, complejo y laborioso proceso en
el que se comenzaron a sanar las heridas abiertas
durante tantas e interminables décadas.

*HYYETA|959204]
*HYYETA|961917]

*HYYETA|961832]

€ 22,00

El éxito de Maquiavelo se manifiesta de forma clara
en su virulenta influencia en el pensamiento político
español de la segunda mitad del siglo XVI y primera
mitad del siglo XVII. No es nada sorprendente que
en aquellas centurias fuese leído y muy conocido
en la Península, pues la política española estaba
muy vinculada a Italia. Asimismo, la influencia del
maquiavelismo llega hasta la actualidad y cubre
prácticamente todo el mundo latinoamericano. Este
volumen, por primera vez, ofrece un panorama
más amplio de la influencia de la teoría política
del florentino tanto en España como en América.
Los capítulos de este volumen han sido elaborados
por especialistas académicos de uno y otro lado
del mundo hispano. En el fondo, lo que este libro
alienta es la idea de que cualquier comprensión
teórica en español en la actualidad debe pasar por
una reflexión en sentido global euroamericano.
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Filosofía para después es un libro de filosofía inversa
para leer filosofía. Pensada para el joven estudiante
que fuimos y al que tanto hemos deseado explicar lo
que entonces no nos explicaron o no comprendimos
del todo y hubiera sido muy importante que lo
comprendiéramos, aunque fuera después. Para
aplicarla en la vida diaria después de haberla
estudiado.

Moisés González García;
Rafael Herrera Guillén
(coords.)

Maquiavelo en España
y Latinoamérica
(Del siglo XVI al XXI)
VENTANA ABIERTA

15,50 x 23,00 cm
328 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6146-7
Código 1212240

€ 19,50

Pedro Martín Lago; María
Martín Gómez

Filosofía para después
VENTANA ABIERTA

15,50 x 23,00 cm
352 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6186-3
Código 1212241

€ 20,00
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Para viajeros
independientes
guiatrotamundos.es
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Philippe Gloaguen

Brasil

Londres

544 páginas
ISBN 978-84-15501-35-0
Código 604002

384 páginas
ISBN 978-84-15501-39-8
Código 604009

€ 16,90

€ 14,90
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Cuba
432 páginas
ISBN 978-84-15501-36-7
Código 604003

€ 14,90
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Estados Unidos.
(Oeste). Parques
Nacionales
624 páginas
ISBN 978-84-15501-37-4
Código 604006

€ 19,90
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  *HYYERF|501398]
Roma
344 páginas
ISBN 978-84-15501-40-4
Código 604010

€ 14,90

  *HYYERF|501404]
Galicia
328 páginas
ISBN 978-84-15501-41-1
Código 604012

€ 14,90

  *HYYERF|501411]
Asturias

París
848 páginas
ISBN 978-84-15501-38-1
Código 604008

€ 21,00
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TROTAMUNDOS - ROUTARD

11,50 x 20,00 cm
Rústica

Foto: Larysa Kryvoshapka (123RF)

112 páginas
ISBN 978-84-15501-42-8
Código 604014

€ 12,90
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Larousse Editorial
MENTES DESPIERTAS

Animalitos
ISBN 978-84-9974-071-3
Código 2411746

  *HYYEZJ|740713]
Petits animalons
ISBN 978-84-9974-072-0
Código 2411829

  *HYYEZJ|740720]
Grúas y excavadoras
ISBN 978-84-9974-092-8
Código 2411747

  *HYYEZJ|740928]
Grues i excavadores
ISBN 978-84-9974-093-5
Código 2411830

*HYYEZJ|740935]
21,50 x 27,00 cm
66 páginas
Wire-O

€ 10,95
A partir de 3 años

mayo vox

A todos los niños y niñas les
encantan los animalitos, las
excavadoras, la grúas y los
volquetes, y estos libros contienen
un montón de páginas con
rompecabezas y juegos fascinantes.
Hay actividades divertidas con
adhesivos, sencillos dibujos por
puntos, laberintos, ejercicios para
contar, juegos de combinación
y actividades para recortar que
pueden entretener horas y horas
a los más pequeños mientras
aprenden.
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Larousse Editorial

Larousse Editorial

LENGUA INGLESA

LENGUA INGLESA

ISBN 978-84-9974-151-2
Código 2405901

ISBN 978-84-9974-154-3
Código 2405904

English is Fun /
12-13 años

Larousse Editorial

English is Fun /
11-12 años

LENGUA INGLESA

ISBN 978-84-9974-152-9
Código 2405902

English is Fun /
14-15 años

English is Fun /
Adultos
LENGUA INGLESA

ISBN 978-84-9974-150-5
Código 2405900

Larousse Editorial

*HYYEZJ|741512]

English is Fun /
13-14 años
LENGUA INGLESA

ISBN 978-84-9974-153-6
Código 2405903

Refresca y repasa el inglés, y sigue aprendiendo.
· Cuadros gramaticales para repasar las nociones importantes.
· Ejercicios adaptados para ir progresando de forma lúdica.
19,50 x 27,00 cm
48 páginas
Alambre con Cubiertas

€ 6,95

· Juegos y pasatiempos en los que aplicarás lo aprendido.
· Listas temáticas de vocabulario para ampliar el léxico.
· Trucos para mejorar tu inglés.

· Cuadros de información cultural sobre la civilización anglosajona
Incluye:

· Soluciones de todos los ejercicios.
· Léxico inglés-español.

· Lista de verbos irregulares ingleses.

*HYYEZJ|741529]
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*HYYEZJ|741536]

*HYYEZJ|741543]
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Despierta el inglés
que ya conoces
· Ejercicios para ir practicando de forma
lúdica.
· Juegos y pasatiempos para estimular tus
conocimientos y entrenarte: crucigramas,
sopas de letras, anagramas, enigmas,
autodefinidos...

· Trucos para mejorar tu inglés.

·Actividades y notas de información
cultural sobre la civilización anglosajona
que te sorprenderán.

Incluye:

·Soluciones de todos los ejercicios.
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Carlos G. Reigosa

Kid Salvaxe
POESÍA

14,50 x 22,00 cm
104 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-682-9
Código 1322235

Kid Salvaxe de Carlos Reigosa tráenos o
arrecendo dunha poesía «velaí a cita introdutoria
do máis que admirado Bob Dylan: «Failles
caso ás túas lembranzas / porque nunca poderás
vivilas de novo»»que nos aproxima, polos
camiños certos da nostalxia, a un Jack Kerouac,
aquel de quen aprendeu Allen Ginsberg e que se
reivindicaba a si mesmo como «un poeta jazzista
que sopra un longo blues durante unha sesión
de jam na tarde dun domingo». Por algo Bob
Dylan acabou recoñecendo que fora a poesía de
Kerouac a que o impulsara a dedicarse ao mundo
da troba. E por algo e por todo debemos nós
agora adentrarnos na vida das palabras que foi
tecendo Carlos Reigosa.

*HYYEZJ|146683]

*HYYEZJ|146829]

€ 12,50

Doce de abril de 1961: o cosmonauta Iuri Gagarin
convértese no primeiro ser humano en viaxar ao
espazo exterior. Comezaba a era espacial, e tamén
unha década que traería grandes cambios. Cincuenta
anos despois, Miguel Mendiguren, un home na
fronteira dos sesenta anos, mentres vela os días
derradeiros da súa nai nun cuarto de hospital, lembra
a proeza do cosmonauta ruso.
Mentres se apaga a vida da nai, Miguel lembra os
seus anos mozos, na Coruña da década dos sesenta.
Os seus rexentan unha imprenta e unha libraría de
barrio, aparentan ser unha familia coma as outras.
Mais esconden perigosos segredos que Miguel irá
desvelando a medida que se abre á complexidade
da vida. Unha vida na España desa época, coa
ditadura de Franco e a represión das liberdades máis
básicas, coa ameaza permanente da Brigada Político
Social, a policía secreta do Réxime. E tamén coa
oposición clandestina, barreira imprescindible contra
a barbarie. Naquel tempo de mocidade, Miguel
tamén experimenta a revolución interior que supón
namorarse.

A principios do século XVII a vila de Cangas
do Morrazo faise célebre porque varias das
súas veciñas son levadas diante do tribunal da
Santa Inquisición en Santiago de Compostela
acusadas de bruxaría. Entre elas está María
Soliño, unha muller con facenda e negocios que
andaba polos sesenta anos cando foi xulgada.
Cangas gozaba dunha economía boiante baseada
na pesca e no comercio local e internacional, até
que no ano 1617 sufriu o ataque dunha frota de
piratas berberiscos que cambiou a súa historia.
Reunións de bruxas en lascivos aquelarres nas
praias, delacións entre veciños ou abusos de
poder, alimentaban sermóns moralizantes dende
os púlpitos e ansias xusticeiras en boa parte da
sociedade. María Soliño, ou Soliña, converteuse
nunha personaxe lendaria para a sociedade
galega, difuminada polo paso do tempo e
cantada polo gran poeta Celso Emilio Ferreiro.

*HYYEZJ|146676]

*HYYEZJ|146362]

maio xerais

«Liña azul cumpre as esixencias da práctica
narrativa e dun xeito destacado domina as
técnicas da literatura contemporánea. Trátase
dunha creación metaliteraria sobre o proceso de
construción da propia novela, na que se mesturan
os xéneros ata confundírense. O ensaio, a novela
negra, de intriga e incluso humorística forman
unha trama mesta na que se confunden realidade
e ficción.»
(FRAGMENTO DA ACTA DO IV PREMIO DE NOVELA
CURTA CIDADE CENTENARIA DE RIVEIR A).

Esta é a única pista externa polo de agora,
abondo para introducirse no caso. Hai que
confiar na intuición. Calquera outra cousa,
contacten ipso facto: ocasodavidpobra.wordpress.
com

Agustín Fernández Paz

A viaxe de Gagarin
NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm
280 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-668-3
Código 1331353

€ 18,00

ISBN 978-84-9914-647-8

Pemón Bouzas

A voz do vento
NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm
400 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-636-2
Código 1331351

€ 20,00

ISBN 978-84-9914-663-8

David Pobra

Liña azul

14,50 x 22,00 cm
136 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-667-6
Código 1331355

€ 14,60
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Lingua e literatura. Probas de
Selectividade 2014 é unha obra que
pretende servirlle de axuda ao alumnado
de Lingua e literatura galega de 2º de
Bacharelato para preparar a Proba de
acceso á universidade do ano 2014.

Ofrécense, resoltas, as catro probas que se
formularon o pasado ano nas convocatorias
de xuño e setembro e, seguindo o mesmo
modelo, seis textos máis con propostas
alternativas que sirvan de práctica para
afrontar a Selectividade deste curso.
Ademais tamén se aconsella de forma
exemplificada sobre a correcta resolución
das actividades, incidindo sobre todo no
referente ás preguntas de sociolingüística
e literatura, así como na análise de textos:
esquema de ideas, resumo, título, tema,
estrutura e comentario crítico.
Manuel Antón Mosteiro García

Lingua e literatura. Probas
de Selectividade 2014
LINGUA E LITERATURA

21,00 x 29,70 cm
80 páginas
Alambre con Cubiertas
ISBN 978-84-9914-666-9
Código 1340053

€ 12,00

*HYYEZJ|146553]
O nacionalismo ten unha serie de valores
que cómpre salientar. Defende unha
serie de bens que son fundamentais na
conformación da vida dos individuos: a
historia da comunidade, a lingua, a cultura e
a identidade, entre outros.

Neste libro preténdese argumentar a prol
do enorme valor que estes aspectos posúen
de seu, así como da lexitimidade de todos
os pobos a decidir o seu futuro con total
liberdade. Os dereitos colectivos non están
en colisión cos dereitos individuais: ambos se
complementan na consecución de sociedades
solidarias e igualitarias. O exercicio do
dereito de autodeterminación deber ser unha
garantía de democracia e de solución pacífica
de conflitos na procura dunhas relacións
internacionais máis xustas e equitativas.
O nacionalismo procura o recoñecemento
das creacións comunitarias e o dereito a
poder vivir en pé de igualdade entre todos
os pobos e nacións. A dignidade individual
dificilmente pode reclamarse cando se nega a
existencia como pobo.

*HYYEZJ|146560]
Este libriño editouse en volume no ano 1974,
se ben boa parte dos capítulos desa primeira
edición xa se publicaran, como dispersos,
en 1973. Causou naquelas datas –aínda non
morrera Franco– estrañeza ou desconcerto
entre os lectores que viron no protagonista,
Pedro Petouto, un mestre socialista, un
curioso predicador marxistizante. O autor
do libro, o profesor Xesús Alonso Montero,
afirma que o señor Petouto (1840-1906)
existiu, aínda que, en ocasións, dá a entender
que o inventou para poñer na súa novelesca
boca frases e cavilacións máis ou menos
subversivas que a censura franquista non
toleraría postas na pluma dun súbdito
español de 1974 que, ademais, cobraba como
catedrático de literatura, do Estado.

maio xerais

Henrique Del Bosque Zapata

Jules Verne

E logo, temos razóns
para ser nacionalistas?

A illa misteriosa
XABARIL

13,00 x 21,00 cm
648 páginas
Rústica

LIBROX

13,00 x 20,00 cm
152 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9914-152-7
Código 1325514

ISBN 978-84-9914-655-3
Código 1379506

€ 16,00

€ 10,00
Xesús Alonso Montero
Traballos e cavilacións dun
mestre subversivo

Jules Verne

LIBROX

Jules Verne naceu en Nantes
en 1828 e finou en Amiens
en 1905. Viaxou a París
para estudar Dereito por
expreso desexo do seu pai,
pero o ambiente literario da
bohemia parisiense fará que
se decida a se converter en
escritor. Comeza escribindo
pequenas obras de teatro e
coñece a Hetzel, o seu editor,
quen lle publicará Cinco
semanas en globo, novela que
será o inicio da súa fecunda e
exitosa produción literaria.

13,00 x 20,00 cm
96 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-656-0
Código 1379507

€ 10,00

*HYYEZJ|141527]

Pedro Petouto

En A illa misteriosa Jules Verne aborda o tema da illa
como espazo da aventura por excelencia, tan presente
no seu universo literario, e afonda no diálogo que o
ser humano illado mantén coa natureza.
Durante a guerra civil americana, cinco homes
conseguen fuxir do asedio de Richmond nun globo
aerostático que acabará por se estrelar nunha illa
deserta do Pacífico sur. Os cinco compañeiros, que
só contan co seu enxeño para sobrevivir, axiña
descubrirán que a illa garda segredos, enigmas
e misterios que lle van impoñer á aventura un
rumbo distinto do previsto.
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Formato EPUB

La isla bajo el mar

ISBN 978-84-678-6020-7
Formato EPUB

Poisoning Galileo
ISBN 978-84-678-6185-3
Formato EPUB

The missing detective
ISBN 978-84-678-6186-0
Formato EPUB

La Princesa Amy
y el carruaje de oro

El món del Norm, 3. Atenció:
provoca adicció

ISBN 978-84-678-6204-1
Formato EPUB

ISBN 978-84-9906-572-4
Formato EPUB

ABeCeCirco

Dan, el genio del gol. El
nuevo equipo

ISBN 978-84-678-6069-6
Formato EPUB

Conjuro de luna

Dan, el genio del gol. Fútbol
de primera

ISBN 978-84-678-6040-5
Formato EPUB

ISBN 978-84-696-0045-0
Formato EPUB

Academia de magia 1. El
Hechizo Centella de Lily

Dan, el genio del gol. El
mejor compañero

ISBN 978-84-678-6044-3
Formato EPUB

ISBN 978-84-696-0126-6
Formato EPUB

Academia de magia 2. El
Hechizo Chispa de Madison

El legado de Olkrann, 1. La
batalla de los dos reyes

ISBN 978-84-678-6045-0
Formato EPUB

ISBN 978-84-696-0125-9
Formato EPUB

Academia de Magia 3. El
Hechizo Relámpago de Sofía
ISBN 978-84-678-6046-7
Formato EPUB

Academia de Magia 4. El
Hechizo Rayo de Ava
ISBN 978-84-678-6047-4
Formato EPUB

Academia de Magia 5. El
Hechizo Cometa de Emma
ISBN 978-84-678-6048-1
Formato EPUB

Academia de Magia 6. El
Hechizo Estrella de Olivia
ISBN 978-84-678-6049-8
Formato EPUB

La Princesa Chloe y el
vestido de flores
ISBN 978-84-678-6199-0
Formato EPUB

La Princesa Jessica y la
pulsera de la amistad
ISBN 978-84-678-6200-3
Formato EPUB

La Princesa Georgia y la
magia de la perla
ISBN 978-84-678-6201-0
Formato EPUB

ISBN 978-84-696-0044-3
Formato EPUB

El capità Jofre

cátedra

ISBN 978-84-696-0078-8
Formato EPUB

El chico de las manos azules
La invención estética
ISBN 978-84-376-3290-2
Formato EPUB

Cartografías del cuerpo
ISBN 978-84-376-3294-0
Formato EPUB

ISBN 978-84-696-0110-5
Formato EPUB

Terror bajo los hielos
ISBN 978-84-696-0111-2
Formato EPUB

1914. Aliadófilos y
germanófilos en la cultura
española
ISBN 978-84-376-3291-9
Formato EPUB

Mauthausen, después
ISBN 978-84-376-3292-6
Formato EPUB

Novelas
ISBN 978-84-376-3282-7
Formato EPUB

El asador de la Reina
Pie de Oca
ISBN 978-84-376-3279-7
Formato EPUB

Ensayos
ISBN 978-84-376-3289-6
Formato EPUB

pirámide
Guía para comprender
la microeconomía
ISBN 978-84-368-3188-7
Formato PDF

Economía española
ISBN 978-84-368-3186-3
Formato EPUB

Convivir con un adolescente
ISBN 978-84-368-3184-9
Formato EPUB

Voces vascas
ISBN 978-84-309-6200-6
Formato EPUB

La economía
socialdemócrata

ISBN 978-84-9914-647-8
Formato EPUB

Dark butterfly
ISBN 978-84-9914-662-1
Formato EPUB

A voz do vento

ISBN 978-84-309-6201-3
Formato EPUB

ISBN 978-84-9914-663-8
Formato EPUB

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

Unha historia que non vou
contar

ISBN 978-84-309-6195-5
Formato PDF

Un dedo manchado de tinta

Ley Concursal
ISBN 978-84-309-6196-2
Formato PDF

Legislación básica del
sistema tributario español
ISBN 978-84-309-6203-7
Formato PDF

Conceptos para el estudio
del derecho administrativo
laboral en el grado
ISBN 978-84-309-6204-4
Formato EPUB

Compendio de Derecho
sindical
ISBN 978-84-309-6197-9
Formato EPUB

La Filosofía del Derecho en
la Historia

ISBN 978-84-9914-675-1
Formato EPUB

ISBN 978-84-9914-676-8
Formato EPUB

Dragal II
ISBN 978-84-9914-658-4
Formato EPUB

Dragal III
ISBN 978-84-9914-659-1
Formato EPUB

Nubes de evolución
ISBN 978-84-9914-660-7
Formato EPUB

Vapor
ISBN 978-84-9914-661-4
Formato EPUB

Febre
ISBN 978-84-9914-681-2
Formato EPUB

Contos por palabras

ISBN 978-84-309-6199-3
Formato EPUB

ISBN 978-84-9914-657-7
Formato EPUB

Temario oposición escala
básica policía nacional

Xenaro e o misterio da
mochila verde

ISBN 978-84-309-6202-0
Formato EPUB

ISBN 978-84-9914-677-5
Formato EPUB

De buenas universidades a
mejores universidades, esa
es la cuestión

O fío vermello

ISBN 978-84-309-6194-8
Formato EPUB

ISBN 978-84-9914-678-2
Formato EPUB

O misterio das badaladas
ISBN 978-84-9914-679-9
Formato EPUB

Desde unha estrela distante
ISBN 978-84-9914-680-5
Formato EPUB
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comunicación mayo

algaida
Promoción en medios
de comunicación: VII
Premio Logroño de
Novela. Doctor Zibelius,
de Jesús Ferrero
Madrid, Valencia, Santiago,
Bilbao, Sevilla, Logroño

alianza editorial
6 de mayo
Presentación: Estado
autonómico y doctrina
federal, de Eliseo Aja.
Colegio de Periodistas.
19:00 horas. Barcelona

7 de mayo

mayo 2014 comunicación

25 de abril
Feria del Libro de
Huelva. Firma:
Francisco Núñez
Roldán, Jaque al peón

26 de abril
Feria del Libro de
Valladolid. Presentación
Premio Ateneo de
Valladolid: La voz del
viento, de Pemón
Bouzas

cátedra
28 de abril
Presentación: Tex Avery,
de Cruz Delgado. Casa
del Libro (Gran Vía).
19:00 horas. Madrid

Presentación: El triunfo
de la compasión, de
Jesús Mosterín. Librería
La Central del Raval.
19:00 horas. Barcelona

11 de mayo
Feria del Libro de
Málaga. Presentación: El
amante de la mujer árbol,
de Xavier B. Fernández.
Le acompañará Juan
Madrid. 12:30 horas.
Málaga
Feria del Libro de
Málaga. Firma: Xavier
B. Fernández y Juan
Madrid. Caseta de
Unicaja. 13:30 horas.
Málaga

anaya infantil
y juvenil
25 de abril
Presentación: La voz del
árbol, de Vicente Muñoz
Puelles. Abacus. 19:00
horas. Valencia

3 de mayo
Feria del Libro de
Málaga. Firma: Antonio
Gómez Yebra, Mi primer
libro sobre Gloria Fuertes
y Gloria Fuertes poeta
para todos. Caseta
Librería Rayuela. 12:00
horas. Málaga

10 de mayo
Feria del Libro de
Málaga. Firma: Pablo
Aranda, El colegio más
raro del mundo
Caseta Librería
Prometeo 12:00 horas
Caseta Librería Rayuela
13:00 horas
Caseta Librería Luces
18:30 horas
Caseta Librería Delibros
19:30 horas

Feria del Libro de
Málaga. Firmas: Ángel
Carromero, Muerte
bajo sospecha. Caseta
Librería Luces. 19:00
horas. Málaga

4 de mayo
Feria del Libro de
Málaga. Firmas: Miguel
Ángel Pertierra, La
última puerta. Caseta
Librería Delibros. 13:00
horas. Málaga
Feria del Libro de
Huelva. Firma: Ángel
Carromero, Muerte bajo
sospecha. 12:30 horas
Huelva

14 de mayo
Presentación: La última
puerta, de Miguel Ángel
Pertierra. Ateneo de
Madrid. 19:30 horas.
Madrid
Presentación: El viaje
de Luis, de J. M. Gil.
Biblioteca Pública
Infanta Elena. 19:30
horas. Sevilla

Presentación: PNL para
Torpes, de Mayca Pérez
Asensio. Casa del Libro.
18:30 horas. Bilbao

Presentación: Rimas,
de Gutierre de Cetina.
Edición de Jesús Ponce
Cárdenas. Academia
Sevillana de Las Buenas
Letras. 20:00 horas.
Sevilla

Presentación: Poesía
polaca del Romanticismo.
V.V. A.A Facultad de
Filología (Aula de
Grados). Universidad
Complutense. 19:00
horas. Madrid

3 de mayo

16 de mayo

15 de mayo

20 de mayo

oberon

bruño
26 de abril
Actividad La meva
primera ABCteca.
Cuento con la letra C.
Librería Abacus. 12:00
horas. Terrasa

anaya
multimedia
27 de mayo
Presentación: Fotografía
inteligente con
Lightroom 5, de José
María Mellado. Ámbito
Cultural (El Corte
Inglés). Málaga

tecnos
29 de abril
Presentación del
libro: Voces vascas,
de Manuel Montero.
Universidad del País
Vasco UPV/EHU.
19:30 horas. Bilbao

comunicación mayo

LA FELICIDAD CONYUGAL LA PIRENAICA / MADRID, 1939
Alianza Editorial

Cátedra

Tahar Ben Jelloun, autor de La felicidad conyugal en Casa Árabe
(Madrid) atendiendo una entrevista de RTVE previa al acto de
presentación del libro.

Cátedra ha estado presente en medios nacionales con los libros Las cartas de La Pirenaica y
Madrid, 1939.

PREMIO DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL

MUERTE
BAJO SOSPECHA

Los ganadores del Premio Barcanova de Literatura Infantil y
Juvenil, Jordi Folck (finalista) y Margarida Aritzeta (ganadora) en
la presentación del Premio en la librería Abacus de Reus.

Esperanza Aguirre presentó el libro Muerte bajo sospecha de Ángel Carromero con la presencia
de Ofelia Acevedo, viuda de Oswaldo Payá.
Al acto que se celebró en Madrid acudieron más de 300 personas y fue seguido por numerosos
medios de comunicación.

Barcanova

Oberon

mayo 2014 comunicación

109

110

elecciones al parlamento europeo mayo

elecciones al

ISBN 978-84-309-5880-1

ISBN 978-84-309-5298-4

€ 22,00

€ 22,90

€ 35,00

ISBN 978-84-309-5508-4

ISBN 978-84-309-3780-6

ISBN 978-84-368-2828-3

€ 49,00

€ 62,50

€ 34,00

ISBN 978-84-309-5598-5

mayo elecciones al parlamento europeo

111

parlamento europeo
Entre el 22 y el 25 de mayo tendrán
lugar en toda Europa las elecciones
al Parlamento Europeo. Una cita

ISBN 978-84-206-7591-6

ISBN 978-84-206-8277-8

€ 18,00

€ 26,85

ISBN 978-84-206-6933-5

ISBN 978-84-678-4094-0

€ 39,50

€ 12,00

electoral de gran importancia para el futuro de
la Unión Europea: por un lado, por las nuevas
competencias de las que dispondrá la Cámara
a partir de esta legislatura, cuyas leyes nos
afectan a todos, como, por ejemplo, la elección
del presidente de la Comisión Europea; por
otro, por el ascenso de los populismos de todo
signo, alentados por la crisis económica, que
no creen en el proceso de unidad europeo. Para
comprender las claves del pasado, presente
y futuro de la Unión Europea, sus virtudes y
también sus múltiples defectos, los distintos
sellos del Grupo Anaya han editado los
siguientes libros.

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

Librería:

*HYYEZI|779905]
978-84-9877-991-2

*HYYEZI|779912]
978-84-9877-228-9

*HYYEZI|772289]
978-84-9877-983-7

*HYYEZI|779837]
978-84-9877-985-1

*HYYEZI|779851]

s/IVA

2962600

Santiago Blasco

El mercader de Alejandría

978-84-206-8487-1

El verdadero nombre de Roma

El destino de un guerrero

18,00

*HYYESA|684741]

Alejo Carpentier

978-84-206-8473-4

3403373

17,31

18,00

*HYYESA|684734]

Dashiell Hammett

978-84-206-8820-6

3403568

7,69

8,00

*HYYESA|688206]

7,69

8,00

*HYYESA|687278]

Yukio Mishima

978-84-206-8746-9

3406032

17,31

18,00

2962897

Pedro Antonio Martínez Robles
El ámbito de la luz
2962895

Santos Domínguez Ramos
El dueño del eclipse

978-84-206-8727-8

2962597

Jesús Ferrero
Doctor Zibelius

Alianza Editorial
978-84-206-8823-7

978-84-206-8821-3

3492555

Roberto L. Blanco Valdés

El laberinto territorial español

*HYYESA|687469]

Ausias Cebolla; Javier García Campayo; Marcelo
Demarzo

978-84-206-8481-9

3472445

*HYYESA|684819]
978-84-206-8483-3

3472446

Vestidos de noche

*HYYESA|684833]

Amy Brill

978-84-206-8728-5

3403520

*HYYESA|687285]

El movimiento de las estrellas

Adolfo Bioy Casares

Diario de la guerra del cerdo

El siglo de las luces

El halcón maltés

Stanislaw Lem

Congreso de futurología

La perla y otros cuentos

José Miguel Viñas
Preguntas al aire

978-84-206-8743-8

3406244

Guía del cielo

*HYYESA|687438]

Joaquín Abellán

978-84-206-8744-5

3406245

17,31

18,00

*HYYESA|687445]

17,31

18,00

*HYYESA|687452]

Helen Singer Kaplan

978-84-206-8729-2

3404432

18,75

19,50

*HYYESA|687292]

9,42

9,80

*HYYESA|687322]

11,35

11,80

9,42

9,80

9,42

9,80

10,38

10,80

9,42

9,80

9,42

9,80

10,38

10,80

11,35

11,80

11,35

11,80

9,42

9,80

10,38

10,80

3406033

Bernard Pellequer

978-84-206-8732-2

11,80

3403089

*HYYESA|687537]

978-84-206-8745-2

11,35

3403223

19,50

Mindfulness y ciencia

Yukio Mishima

Los pasos perdidos

18,75

3492556

*HYYESA|688213]

Alejo Carpentier

17,31

978-84-206-8474-1

c/IVA

3403222

18,00

2962599

Fabio Sorrentino

*HYYESA|684871]

17,31

2962598

Davide Mosca

s/IVA

c/IVA

978-84-206-8753-7

*HYYESA|688237]
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Algaida

978-84-9877-990-5

Código de cliente:
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Observaciones:

978-84-9877-992-9

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

*HYYEZI|779929]

mayo 2014

Estado y soberanía

Helen Singer Kaplan

La nueva terapia sexual, 1
3406246

La nueva terapia sexual, 2

Eric H. Cline

La Guerra de Troya
3404433

Geoffrey Hosking

Una muy breve historia de Rusia

mayo

s/IVA

978-84-206-8734-6

F. J. Gómez Espelosín

978-84-206-8735-3

3404435

Introducción a la Grecia antigua

*HYYESA|687353]

Karl Marx

978-84-206-8736-0

3404436

La España revolucionaria

*HYYESA|687360]

Miguel Ángel Ladero Quesada

978-84-206-8738-4

3405090

*HYYESA|687384]
978-84-206-8739-1

*HYYESA|687391]
978-84-206-8740-7

*HYYESA|687407]
978-84-206-8737-7

La formación medieval de España

Gustave Flaubert
Madame Bovary

Santiago de la Voragine
La leyenda dorada

Johann Wolfgang Goethe
Fausto

978-84-206-8622-6

3466325

Antología poética

Amin Maalouf

978-84-206-8623-3

3466326

Los desorientados

*HYYESA|686233]

M. K. Hume

978-84-206-8624-0

3466327

El rey Arturo

*HYYESA|686240]

Jean d’Aillon

978-84-206-8625-7

3466328

La conjura de los Importantes

Jon Courtenay Grimwood
La Espada maldita

Juana Salabert

978-84-206-8756-8

3466330

La faz de la tierra

Miguel Rivera Dorado
Toda luna, todo viento

13,27

13,80

12,31

12,80

11,35

11,80

12,31

12,80

10,38

10,80

10,48

10,90

10,48

10,90

10,48

10,90

10,48

10,90

10,48

10,90

10,48

10,90

10,48

10,90

Martina Cole

978-84-206-8758-2

3466332

Chicas malas

Joe Abercrombie
Tierras rojas

*HYYEWH|861297]
978-84-678-6130-3

1541137

978-84-678-6142-6

*HYYEWH|861426]

1550011

Nunca más aburridos dentro de casa

Àngels Navarro

Nunca más aburridos fuera de casa

David Blanco Laserna

978-84-678-6140-2

1550401

*HYYEWH|861419]

Hänsel y Gretel

La banda menguante

David Blanco Laserna
Poisoning Galileo

David Blanco Laserna
The Missing Detective

978-84-678-6119-8

1578207

Conjuro de luna

*HYYEWH|861198]

Vivian French

978-84-678-6120-4

1578208

Academia de magia 1. El hechizo centella de Lily

Vivian French

Academia de magia 2. El hechizo chispa de Madison

Vivian French

978-84-678-6122-8

1578210

Academia de Magia 3. El hechizo relámpago de Sofía

*HYYEWH|861228]

Vivian French

978-84-678-6123-5

1578211

978-84-678-6124-2

*HYYEWH|861242]
978-84-678-6145-7

*HYYEWH|861457]

8,70

8,37

8,70

8,37

8,70

8,37

8,70

17,79

18,50

7,60

7,90

7,60

7,90

7,60

7,90

7,60

7,90

7,60

7,90

7,60

7,90

9,62

10,00

14,62

15,20

14,62

15,20

18,17

18,90

28,75

29,90

23,94

24,90

23,94

24,90

1578209

*HYYEWH|861211]

*HYYEWH|861235]

8,37

1578203

Bettina Belitz

*HYYEWH|861204]

c/IVA

1550402

*HYYEWH|861174]

978-84-678-6121-1

Academia de Magia 4. El hechizo rayo de Ava

Vivian French

Academia de Magia 5. El hechizo cometa de Emma
1578212

Vivian French

Academia de Magia 6. El hechizo estrella de Olivia
1525148

Daniel Nesquens
ABeCeCirco

Anaya Multimedia
978-84-415-3568-8

*HYYEUB|535688]
12,45

12,95

978-84-415-3569-5

12,00

11,54

12,00

12,50

13,00

Luis Miguel Cabezas Granado; Francisco José
González Lozano
Desarrollo web con PHP y MySQL. Edición 2014
2335739

Alejandro Sierra Urrecho; Manuel Alfonseca
Moreno

978-84-415-3404-9

2360034

978-84-415-3567-1

11,54

2335738

*HYYEUB|535695]
*HYYEUB|534049]
*HYYEUB|535671]
978-84-415-3570-1

1541131

Jacob Grimm; Wilhelm Grimm

La isla bajo el mar

*HYYEWH|861396]

978-84-678-6117-4

1541135

Àngels Navarro

*HYYEWH|861303]

978-84-678-6139-6

978-84-678-6141-9

Anaya Infantil y Juvenil
978-84-678-6129-7

David Blanco Laserna

*HYYEWH|861402]

s/IVA

1550010

*HYYEWH|861389]

3466331

*HYYESA|687575]
*HYYESA|687582]

8,80

3466329

*HYYESA|687551]
978-84-206-8757-5

8,46

3405093

*HYYESA|686226]

*HYYESA|687568]

13,80

3405092

*HYYESA|687377]

978-84-206-8755-1

978-84-678-6138-9

13,27

3405091

José Ángel Valente

*HYYESA|686257]

c/IVA

3404434

*HYYESA|687346]

HOJA DE PEDIDO

*HYYEUB|535701]
978-84-415-3547-3

*HYYEUB|535473]

Programación en C/C++. Edición revisada y ampliada 2014

Luz Martín Rodríguez

Empleo 3.0. Encuentra trabajo con Internet y las redes
sociales
2350065

Jesús León

Fotografía urbana. Cómo fotografiar la vida en la ciudad
2350066

Roberto Iván Cano Ruiz; Cristina Ubach Pellicer
Fotografía de aventura y en condiciones extremas
2315773

Fernando Tellado; Yoani Sánchez
WordPress. La tela de la araña

HOJA DE PEDIDO

mayo

978-84-415-3564-0

2315775

s/IVA

*HYYEUB|535640]
978-84-415-3574-9

*HYYEUB|535749]

Miguel Ángel Acera García
Analítica Web 2.0

c/IVA

978-84-489-3312-8

23,94

24,90

*HYYEUI|933128]

Esther Sualdea

978-84-489-3345-6

1456210

16,25

16,90

*HYYEUI|933456]

21,06

21,90

978-84-15497-34-9

2315776

Ryan Holiday

Growth Hacker Marketing

s/IVA

c/IVA

8,56

8,90

8,56

8,90

17,31

18,00

17,31

18,00

6,68

6,95

6,68

6,95

11,54

12,00

5,72

5,95

5,72

5,95

5,72

5,95

5,72

5,95

5,43

5,65

5,43

5,65

7,21

7,50

7,21

7,50

7,21

7,50

11,54

12,00

1456209

El detectiu La Piste i el cas dels pastissers de Chantilly

Albert Alforcea

Sis i un tros de fusta

Anaya Touring
978-84-9935-635-8

*HYYEZJ|356358]

Antón Pombo Rodríguez

978-84-9935-636-5

541002

Guía del Camino de Santiago. Camino Francés

*HYYEZJ|356365]

Antón Pombo Rodríguez

978-84-9935-638-9

541003

*HYYEZJ|356389]
978-84-9776-977-8

El Camino de Santiago en tu mochila. Camino Francés

Antón Pombo Rodríguez

Los Caminos de Santiago en coche

Antón Pombo Rodríguez

978-84-9935-079-0

599088

Cuaderno del Peregrino. Camino Francés

*HYYEZJ|350790]

Antón Pombo Rodríguez

978-84-9935-546-7

599091

Cuaderno del Peregrino. Camino Norte

*HYYEZJ|355467]

Antón Pombo Rodríguez

978-84-9935-547-4

599092

Guía del Camino de Santiago. Camino Norte

*HYYEZJ|355474]

Antón Pombo Rodríguez

978-84-9935-419-4

599094

El Camino de Santiago en tu mochila. Camino Norte

*HYYEZJ|354194]

Antón Pombo Rodríguez

978-84-9935-420-0

599098

978-84-9935-421-7

*HYYEZJ|354217]
978-84-9776-976-1

*HYYEZH|769761]

*HYYERF|497349]
17,31

18,00

978-84-15497-35-6

*HYYERF|497356]
21,06

21,90

12,40

12,90

599084

*HYYEZH|769778]

*HYYEZJ|354200]

Bóveda

541001

Guía del Camino de Santiago. Camino Portugués

Antón Pombo Rodríguez

El Camino de Santiago en tu mochila. Camino Portugués

12,90

17,31

23,90

18,00

22,98

17,31

23,90

18,00

Cuaderno del Peregrino. Camino Portugués

12,40

12,90

599082

Pedro Pardo Blanco

Los Caminos de Santiago en moto

16,25

16,90

1452193

*HYYEUI|933449]

Gemma Pasqual

978-84-489-3364-7

1498083

650 puntades

*HYYEUI|933647]

Àngels Navarro

978-84-489-3365-4

1498084

Mai més avorrits dins de casa

*HYYEUI|933654]

Àngels Navarro

978-84-489-3363-0

1407057

*HYYEUI|933630]

Mai més avorrits fora de casa

Marcel Fité

Proudubtes.cat

8,85

9,20

11,54

12,00

11,54

12,00

7,21

7,50

Rosanna Ley
La villa

7216274

Rod Campbell
Querido zoo
7216275

978-84-696-0048-1

7242090

*HYYEWJ|600481]

Estimat zoo

Amanda Li

!Vamos al cole!
7248134

*HYYESB|677889]

VV. AA.

978-84-216-7789-6

7248135

Números. Los libros de Snoopy, 1

*HYYESB|677896]

VV. AA.

978-84-216-7790-2

7248136

Colores. Los libros de Snoopy, 2

*HYYESB|677902]

VV. AA.

978-84-216-7791-9

7248137

Formas. Los libros de Snoopy, 3

*HYYESB|677919]

VV. AA.

978-84-216-7956-2

7250008

978-84-216-7957-9

978-84-489-3344-9

2804099

Rod Campbell

*HYYESB|679562]
Barcanova

Netherwood

*HYYEZJ|065519]
978-84-216-7788-9

599099

Antón Pombo Rodríguez

*HYYEWJ|600474]
978-84-9906-551-9

22,98

Jane Sanderson

Bruño
978-84-696-0047-4

12,40

2804098

Palabras. Los libros de Snoopy, 4

Antoine de Saint-Exupéry
Pienso en ti
7250009

*HYYESB|679579]

Antoine de Saint-Exupéry

978-84-696-0038-2

7236063

Deseos de felicidad

*HYYEWJ|600382]

Gabriel Barnes

978-84-696-0039-9

7236064

El mundo de Tato: La casa de Tato

*HYYEWJ|600399]

Gabriel Barnes

978-84-696-0040-5

7236065

*HYYEWJ|600405]
978-84-696-0121-1

*HYYEWJ|601211]

El mundo de Tato: El colegio de Tato

Gabriel Barnes

El mundo de Tato: Tato en la granja
7201104

Mercedes Figuerola
Mi amigo Platero

mayo

s/IVA

978-84-696-0037-5

*HYYEWJ|600375]

Nick Bromley

978-84-696-0001-6

7204118

Ábreme con mucho cuidado

*HYYEWJ|600016]

Gabriela Keselman

978-84-696-0002-3

7204119

La GRAN aventura del príncipe Peque

*HYYEWJ|600023]

Carmen García Iglesias

978-84-696-0018-4

7242075

*HYYEWJ|600184]
978-84-696-0019-1

Me gustaría tener un oso polar

Sally Pilkington

a b c - Mis primeros trazos

*HYYEWJ|600191]
978-84-696-0020-7

7242077

1 2 3 - Mis primeros trazos

*HYYEWJ|600207]

Buster Books

978-84-696-0021-4

7242078

978-84-216-7822-0

La hora - Mis primeros trazos

Sally Pilkington

Formas - Mis primeros trazos

Alice Panterm¸ller

978-84-696-0007-8

7210770

Las cosas de LOTA: !Vaya montón de conejos!

*HYYEWJ|600078]

Gerard Van Gemert

978-84-696-0008-5

7210771

DAN, EL GENIO DEL GOL. El mejor compañero

*HYYEWJ|600085]

Emily Gale

978-84-696-0010-8

7210773

Eliza Boom. Diario: La aventura explosiva

*HYYEWJ|600108]

Mamen Torres; Meli Camacho

978-84-696-0014-6

7210774

Un año con los gemelos

*HYYEWJ|600146]

Liz Pichon

978-84-696-0025-2

7210780

Tom Gates - Súper premios geniales (... o no)

*HYYEWJ|600252]

Sally Rippin

978-84-696-0026-9

7210781

Billie B. Brown, 1. Billie es una campeona

*HYYEWJ|600269]

Sally Rippin

978-84-696-0031-3

7210783

978-84-9906-547-2

Billie B. Brown, 2. Billie es fantástica

Jonathan Meres

El mundo de Norm, 3. Atención: provoca adicción

*HYYEZJ|065472]
978-84-696-0032-0

7210785

978-84-216-7782-7

El món del Norm, 3. Atenció: provoca addicció

Daniel Hernández Chambers

El legado de Olkrann, 1. La batalla de los dos reyes

5,90

5,67

5,90

5,72

5,95

5,72

5,95

5,72

5,95

5,72

5,95

12,02

12,50

7,64

7,95

8,17

8,50

8,17

8,50

14,38

14,96

8,61

8,95

8,61

8,95

11,54

12,00

11,54

12,00

15,38

16,00

8,61

8,95

*HYYESB|677827]
978-84-696-0022-1

7242083

Mi primer atlas bilingüe

Concha López Narváez

9,52

9,90

Cuentos bilingües. Mummy is Lost - Mamá se ha perdido

Concha López Narváez

978-84-696-0024-5

7242085

Cuentos bilingües. Where is Lola? - ¿Dónde está Lola?

*HYYEWJ|600245]

Concha López Narváez

978-84-696-0033-7

7242086

*HYYEWJ|600337]

Cuentos bilingües. The New School - El nuevo colegio

M.ª Luisa Torcida; Pilar López Ávila
ABCTRAZOS

c/IVA

9,52

9,90

9,52

9,90

13,41

13,95

6,78

7,05

6,78

7,05

6,78

7,05

6,78

7,05

8,17

8,50

8,17

8,50

8,17

8,50

8,17

8,50

8,61

8,95

11,54

12,00

5,43

5,65

5,43

5,65

12,02

12,50

6,78

7,05

6,78

7,05

6,78

7,05

7236027

*HYYESB|679227]

VV. AA.

978-84-216-7923-4

7236028

Aprende tocando... los números

*HYYESB|679234]

VV. AA.

978-84-216-7924-1

7236029

Aprende tocando... las palabras

*HYYESB|679241]

VV. AA.

978-84-216-7925-8

7236030

Aprende tocando... los animales

*HYYESB|679258]

VV. AA.

978-84-216-7946-3

7236051

Aprende tocando... los colores y las formas

*HYYESB|679463]

VV. AA.

978-84-216-7947-0

7236052

¿Qué hace el pollito Pío?

*HYYESB|679470]

VV. AA.

978-84-216-7948-7

7236053

¿Qué hace el dinosaurio Dino?

*HYYESB|679487]

VV. AA.

978-84-216-7949-4

7236054

¿Qué hace la vaquita Mumú?

*HYYESB|679494]

VV. AA.

978-84-9906-553-3

7242074

¿Qué hace el búho Lulo?

*HYYEZJ|065533]

Catherine Bruzzone; Louise Millar

978-84-9906-552-6

7242091

El meu primer atles bilingüe

*HYYEZJ|065526]

Amanda Li

978-84-9906-519-9

7250010

Anem a l’escola!

*HYYEZJ|065199]

Antoine de Saint-Exupéry

978-84-9906-520-5

7250011

Penso en tu

*HYYEZJ|065205]

Antoine de Saint-Exupéry

978-84-9906-478-9

7210735

Desigs de felicitat

*HYYEZJ|064789]

Alice Panterm¸ller

978-84-9906-499-4

7236031

Les coses de la LOTA: Quina pila de conills!

*HYYEZJ|064994]

VV. AA.

978-84-9906-500-7

7236032

Aprèn tocant... els nombres

*HYYEZJ|065007]

VV. AA.

978-84-9906-501-4

7236033

*HYYEZJ|065014]

s/IVA

7242084

*HYYEWJ|600238]

978-84-216-7922-7

7242073

Catherine Bruzzone; Louise Millar

*HYYEWJ|600221]

5,67

7210784

Jonathan Meres

*HYYEWJ|600320]

14,00

7210734

*HYYESB|678220]

*HYYEWJ|600313]

978-84-696-0023-8

13,46

7242076

Sally Pilkington

*HYYEWJ|600214]

c/IVA

7251007

HOJA DE PEDIDO

Aprèn tocant... les paraules

VV. AA.

Aprèn tocant... els animals

HOJA DE PEDIDO

mayo

978-84-9906-502-1

7236034

s/IVA

*HYYEZJ|065021]

VV. AA.

978-84-9906-511-3

7236055

Aprèn tocant... els colors i les formes

*HYYEZJ|065113]

VV. AA.

978-84-9906-512-0

7236056

Què fa el pollet Benet?

*HYYEZJ|065120]

VV. AA.

978-84-9906-513-7

7236057

Què fa el dinosaure Camil?

*HYYEZJ|065137]

VV. AA.

978-84-9906-514-4

7236058

Què fa la vaca Quima?

*HYYEZJ|065144]

VV. AA.

978-84-9906-536-6

7242079

Què fa el mussol Pol?

*HYYEZJ|065366]

Sally Pilkington

978-84-9906-537-3

7242080

a b c - Els meus primers traços

*HYYEZJ|065373]

Sally Pilkington

978-84-9906-538-0

7242081

1 2 3 - Els meus primers traços

*HYYEZJ|065380]

Buster Books

978-84-9906-539-7

7242082

*HYYEZJ|065397]
978-84-216-7926-5

L’hora - Els meus primers traços

Sally Pilkington

Formes - Els meus primers traços

*HYYESB|679265]
978-84-216-7927-2

7236036

Ukituz ikasi... zenbakiak

*HYYESB|679272]

VV. AA.

978-84-216-7928-9

7236037

Ukituz ikasi... hitzak

*HYYESB|679289]

VV. AA.

978-84-216-7929-6

7236038

Ukituz ikasi... animaliak

*HYYESB|679296]

VV. AA.

978-84-216-7950-0

7236059

Ukituz ikasi... koloreak eta formak

*HYYESB|679500]

VV. AA.

978-84-216-7951-7

7236060

Zer egiten du Txio txitak?

*HYYESB|679517]

VV. AA.

978-84-216-7952-4

7236061

Zer egiten du Dino dinosaurioak?

*HYYESB|679524]

VV. AA.

978-84-216-7953-1

7236062

Zer egiten du Marru behitxoak?

*HYYESB|679531]

VV. AA.

978-84-696-0009-2

7210772

978-84-216-7984-5

*HYYESB|679845]

978-84-216-7985-2

6,78

7,05

8,17

8,50

Zer egiten du Gontzal hontzak?

Tim Collins

Cosmic Colin: La apestosa aventura espacial

8,17

8,50

¿Quieres que te cuente un cuento?

978-84-696-0080-1

7171395

*HYYESB|679166]
978-84-216-7917-3

8,17

8,50

8,17

8,50

5,72

5,95

5,72

5,95

5,72

5,95

5,72

5,95

6,78

7,05

6,78

7,05

6,78

7,05

El último gol

Manel Ballart

Te llenarán de lunas

Eliacer Cansino

El chico de las manos azules

978-84-696-0052-8

7174429

Terror bajo los hielos

*HYYEWJ|600528]

Harriet Ziefert

978-84-696-0053-5

7174430

No More TV, Sleepy Cat. Lecturas graduadas en inglés,
nivel 1

*HYYEWJ|600535]

Harriet Ziefert

978-84-696-0054-2

7174431

The Prince’s Tooth Is Loose. Lecturas graduadas en inglés,
nivel 1

*HYYEWJ|600542]

Harriet Ziefert

978-84-696-0055-9

7174432

Wait for Us! Lecturas graduadas en inglés, nivel 1

*HYYEWJ|600559]

Harriet Ziefert

978-84-696-0056-6

7174433

Goog Dog, Rover. Lecturas graduadas inglés, nivel 2

*HYYEWJ|600566]

Harriet Ziefert

978-84-696-0057-3

7174434

*HYYEWJ|601242]

7,79

8,10

7,79

8,10

8,75

9,10

8,75

9,10

6,68

6,95

6,68

6,95

6,68

6,95

6,68

6,95

6,68

6,95

6,68

6,95

7,79

8,10

44,23

46,00

17,31

18,00

25,00

26,00

17,31

18,00

14,42

15,00

12,88

13,40

15,10

15,70

7171359

Francisco Díaz Valladares

*HYYEWJ|600573]

c/IVA

7171358

*HYYESB|679173]

978-84-696-0124-2

Silly Pig. Lecturas graduadas inglés, nivel 2

Harriet Ziefert

Too Much Noise. Lecturas graduadas en inglés, nivel 2
7171398

Mercé Viana

Cuagroga, una fada trastocada

Cátedra
6,78

8,17

8,17

8,17

7,05

8,50

8,50

8,50

8,17

8,50

8,17

8,50

7,79

8,10

7171376

Manuel L. Alonso

Concha López Narváez

*HYYEWJ|600801]

s/IVA

7171377

*HYYESB|679852]
978-84-216-7916-6

7236035

VV. AA.

*HYYEWJ|600092]

c/IVA

978-84-376-3295-7

125043

*HYYETH|632957]

E.T.A. Hoffmann

978-84-376-3283-4

150198

*HYYETH|632834]
978-84-376-3287-2

Cuentos completos

Enrique Baena

La invención estética
164121

*HYYETH|632872]

Eulalia Pérez Sedeño; Esther Ortega Arjonilla

978-84-376-3285-8

171104

Cartografías del cuerpo

*HYYETH|632858]

Andreu Navarra Ordoño

978-84-376-3286-5

171105

1914. Aliadófilos y germanófilos en la cultura española

*HYYETH|632865]

Mercedes Vilanova

978-84-376-3280-3

141741

*HYYETH|632803]
978-84-376-3281-0

*HYYETH|632810]

Mauthausen, después

Ernesto Caballero

Auto; Sentido del deber; Naces consumes mueres
141742

Pedro de Salazar
Novelas

mayo

s/IVA

978-84-376-3293-3

*HYYETH|632933]
978-84-376-3278-0

*HYYETH|632780]
978-84-376-3284-1

Libertad bajo palabra

El asador de la Reina Pie de Oca

Ralph Waldo Emerson

978-84-376-3296-4

120487

978-84-376-3262-9

Ensayos

Varios Autores

Antología Cátedra de Poesía de las Letras Universales

14,04

14,60

21,44

22,30

14,04

14,60

Oleg Grabar; Richard Ettinghausen

978-84-376-3288-9

191155

*HYYERF|785613]
978-84-15785-62-0

*HYYERF|785620]
978-84-15785-63-7

*HYYERF|785637]
978-84-15785-85-9

Arte y arquitectura del Islam, 650-1250

Francisco García Gómez; Gonzalo M. Pavés
Ciudades de cine

978-84-368-3183-2

267051

*HYYETG|831832]

978-84-206-8480-2

25,00

26,00

24,04

25,00

Larousse Editorial

Mis escenas para decorar. LA MODA

12,40

12,90

Larousse Editorial

Mis escenas para decorar. LOS ANIMALES

12,40

12,90

2681702

Larousse Editorial

Mis escenas para decorar. LOS DINOSAURIOS

12,40

12,90

Larousse Editorial

Los secretos de las plantas medicinales

19,18

978-84-309-6191-7

978-84-309-6182-5

978-84-415-3573-2

978-84-415-3571-8

*HYYEUB|535718]

German de Argumosa; Pilar Ramiro de Pano
Germán de Argumosa. Más allá de los fenómenos
paranormales

19,13

19,90

2360032

Louise Weston

Conviértete en una Diosa del Sexo

13,37

13,90

17,21

17,90

15,00

15,38

16,00

21,15

22,00

La sabiduría de los antiguos

11,54

12,00

11,54

12,00

9,62

10,00

14,42

15,00

14,42

15,00

18,75

19,50

18,75

19,50

19,23

20,00

16,25

16,90

14,33

14,90

19,13

19,90

1229747

Thomas Reid

Ensayos sobre los poderes activos de la mente humana
1224435

Propiedad horizontal

Editorial Tecnos

Ley Orgánica Electoral

*HYYETA|961658]

Estanislao Arana García; Federico A. Castillo
Blanco; María Asunción Torres López; Francisca L.
Villalba Pérez (dirs.)
Conceptos para el estudio del derecho administrativo
laboral en el grado
1209428

M.ª Inmaculada Pastor ; Laura Román; Ana
Giménez (coords.)
Integración europea y género
1212240

*HYYETA|961467]

Moisés González García; Rafael Herrera Guillén
(coords.)

978-84-309-6186-3

1212241

*HYYETA|961863]

Maquiavelo en España y Latinoamérica

Pedro Martín Lago; María Martín Gómez
Filosofía para después

2360036

Megan H. Rothrock
La aventura LEGO

Trotamundos

2314152

José Luis Díez Juárez

Aprobar el carné de conducir °A la primera!

14,42

15,00

978-84-15501-35-0

*HYYERF|501350]
*HYYERF|501367]

Pirámide

*HYYETG|831870]

14,42

1209427

978-84-15501-36-7

978-84-368-3187-0

Francis Bacon

1224437

978-84-309-6146-7

2360035

Matar, purgar, sanar

978-84-309-6205-1

*HYYETA|961702]

Oberon

*HYYEUB|535732]

16,50

1201152

Editorial Tecnos

19,95

15,00

Secretos en la oscuridad

*HYYETA|961825]

978-84-309-6165-8

14,42

Sadie Matthews

1229743

978-84-309-6170-2

*HYYEUB|535619]

15,87

3489005

978-84-309-5920-4

*HYYETA|962051]

2651026

2657011

978-84-415-3561-9

Convivir con un adolescente

Javier Gómez Calvo

*HYYETA|961917]

2681701

978-84-15785-64-4

*HYYEUB|535725]

Elías Arg¸ello Alonso

*HYYETA|961832]
*HYYETA|959204]

2681700

La mesa del pecado

978-84-415-3572-5

Economía española

Tecnos
978-84-309-6183-2

*HYYERF|785859]
*HYYERF|785644]

Norberto E. García; Santos M. Ruesga Benito

*HYYESA|684802]

Larousse
978-84-15785-61-3

*HYYETG|831856]

Punto de Fuga

161090

*HYYETH|632629]
*HYYETH|632889]

11,30

c/IVA

225215

120486

*HYYETH|632841]
*HYYETH|632964]

978-84-368-3185-6

10,87

120485

Anatole France

s/IVA

c/IVA

141743

Octavio Paz

HOJA DE PEDIDO

220758

Hamid Hamoudi; Juan Carlos Aguado Franco
Guía para comprender la microeconomía

978-84-15501-37-4

15,38

16,00

*HYYERF|501374]

604002

Philippe Gloaguen
Brasil

604003

Philippe Gloaguen
Cuba

604006

Philippe Gloaguen

Estados Unidos. (Oeste). Parques Nacionales

HOJA DE PEDIDO

mayo

978-84-15501-38-1

604008

s/IVA

*HYYERF|501381]
978-84-15501-39-8

*HYYERF|501398]
978-84-15501-40-4

*HYYERF|501404]
978-84-15501-41-1

*HYYERF|501411]
978-84-15501-42-8

*HYYERF|501428]

Philippe Gloaguen
París

c/IVA

978-84-9974-152-9

20,16

20,97

14,33

14,90

14,33

14,90

14,33

14,90

604009

Philippe Gloaguen
Londres

978-84-9974-153-6

604010

Philippe Gloaguen
Roma

*HYYEZJ|740713]
978-84-9974-092-8

*HYYEZJ|740928]
978-84-9974-072-0

*HYYEZJ|740720]
978-84-9974-093-5

*HYYEZJ|740935]
978-84-9974-150-5

*HYYEZJ|741505]
978-84-9974-151-2

*HYYEZJ|741512]

*HYYEZJ|741536]
978-84-9974-154-3

*HYYEZJ|741543]

c/IVA

Larousse Editorial

English is Fun / 12-13 años

6,68

6,95

6,68

6,95

6,68

6,95

11,54

12,00

9,62

10,00

9,62

10,00

19,23

20,00

17,31

18,00

12,02

12,50

15,38

16,00

14,04

14,60

2405903

Larousse Editorial

English is Fun / 13-14 años
2405904

Larousse Editorial

English is Fun / 14-15 años

604012

Philippe Gloaguen
Galicia

Xerais

604014

Philippe Gloaguen
Asturias

978-84-9914-666-9

12,40

12,90

Vox
978-84-9974-071-3

*HYYEZJ|741529]

s/IVA

2405902

2411746

Larousse Editorial

Mentes despiertas. Animalitos

10,53

10,95

10,53

10,95

10,53

10,95

10,53

10,95

6,68

6,95

6,68

6,95

2411747

Larousse Editorial

Mentes despiertas. Grúas y excavadoras

Larousse Editorial
Petits animalons
2411830

Larousse Editorial
Grues i excavadores

English is Fun / Adultos

English is Fun / 11-12 años

978-84-9914-655-3

1379506

Lingua e literatura. Probas de Selectividade 2014

*HYYEZJ|146553]

Henrique Del Bosque Zapata

978-84-9914-656-0

1379507

*HYYEZJ|146560]

E logo, temos razóns para ser nacionalistas?

Xesús Alonso Montero
Pedro Petouto
1331351

*HYYEZJ|146362]

Pemón Bouzas

978-84-9914-668-3

1331353

*HYYEZJ|146683]
*HYYEZJ|146829]
978-84-9914-152-7

2405901

Larousse Editorial

Manuel Antón Mosteiro García

978-84-9914-682-9

2405900

Larousse Editorial

*HYYEZJ|146669]

978-84-9914-636-2

2411829

1340053

*HYYEZJ|141527]
978-84-9914-667-6

*HYYEZJ|146676]

A voz do vento

Agustín Fernández Paz
A viaxe de Gagarin
1322235

Carlos G. Reigosa
Kid Salvaxe
1325514

Jules Verne

A illa misteriosa
1331355

David Pobra
Liña azul

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

9299042

