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Paul Block;
Robert Vaughan

XI PREMIO
IBEROAMERICANO
DE RELATOS
«CORTES DE
CÁDIZ»

El manuscrito
Masada
ECO

13,00 x 20,00 cm
496 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9877-994-3
Código 2962797

€ 8,00

*HYYEZI|779943]

Rafael MartínezSimancas

Doce balas
de cañón
ECO

*HYYEZI|779356]

13,00 x 20,00 cm
352 páginas
Rústica

Sergio Galarza

Algunas formas
de decir adiós
PREMIO CORTES DE CÁDIZ

13,00 x 20,00 cm
160 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9877-935-6
Código 2962594

€ 8,00

ISBN 978-84-9877-937-0

ISBN 978-84-9877-998-1
Código 2962898

€ 8,00

«Él escribía su leyenda con la caligrafía de los chicos
de barrio: labios partidos, dientes rotos y pómulos
inflamados.

»Cuando uno es adolescente el afecto es un signo de
debilidad, y si a alguien se le ocurre declararle a su
mejor amigo que lo quiere como a un hermano, no
faltará quien lo llame maricón. Eso es para las niñas.
Los hombres de verdad chocan los puños, compiten
por ver quién se la corre más rápido, gritan como
altavoces de discoteca y festejan las maldades de sus
compañeros».

Este conjunto de relatos pretende ser un homenaje
a las amistades de mis años de formación, o
deformación, pero también es una crítica contra un
sistema autoritario y corrupto, una recopilación de
canciones que marcaron mi carácter, una reflexión
sobre nuestro lugar en el mundo desde ese pequeño
universo llamado familia, una historia de mi linaje
de barrio, un intento por decir adiós, aunque siempre
regresemos a nuestro pasado, a veces sin querer.

*HYYEZI|779981]

junio algaida

Alfonso Domingo

El espejo negro
ECO

13,00 x 20,00 cm
544 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9877-997-4
Código 2962800

€ 8,00

*HYYEZI|779974]

Pedro Ugarte

Andrés Pérez Domínguez

El país del dinero

El violinista de
Mauthausen

ECO

13,00 x 20,00 cm
352 páginas
Rústica

ECO

13,00 x 20,00 cm
544 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9877-996-7
Código 2962799

€ 8,00

ISBN 978-84-9877-993-6
Código 2962796

*HYYEZI|779967]

€ 8,00

Francisco Gallardo

La última noche
ECO

13,00 x 20,00 cm
544 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9877-995-0
Código 2962798

€ 8,00

*HYYEZI|779950]

*HYYEZI|779936]
En París, una pareja está a punto de casarse
en la primavera de 1940, pero la Wehrmacht
invade Francia y él, republicano español
exiliado, es detenido por la Gestapo y enviado
al campo de exterminio de Mauthausen. Ella
colaborará con los servicios secretos aliados,
dispuesta a cualquier cosa para salvar la vida de
su prometido. Entre ellos, un ingeniero alemán
que ha renunciado a su trabajo en Berlín para
no colaborar con los nazis, se dedica a recorrer
Europa con un violín bajo el brazo. Muy pronto,
las vidas de los tres se entrelazarán para siempre.
El violinista de Mauthausen es su historia.
El París ocupado por los alemanes, el Berlín
en ruinas después de la Segunda Guerra
Mundial y el campo de exterminio
de Mauthausen son los principales
escenarios donde se desarrolla un relato
que mezcla intriga, aventura, espionaje,
Historia y romance, que atrapará al
lector desde la primera página.

MATERIALES
PROMOCIONALES

Evidenciador
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«Cole es brillante a la hora de retratar la virtud en medio del mal y el mal entre lo bueno, lo
que hace que hasta el final uno nunca sabe a quién creer. Esto es lo que la hace convincente.»

DAILY MIRROR
«Cole logra otro número uno en ventas.»

THE BOOKSELLER

«Cole es una de las novelistas más populares de nuestro tiempo.»
«De intensa lectura.»

LITER ARY REVIEW
THE GUARDIAN

«Con todos los elementos que garantizan el éxito: diálogos atrevidos, violencia perturbadora
y una trama apasionante.»
DAILY EXPRESS

A la venta

19 de junio

Otros títulos de la autora:

ISBN 978-84-206-7567-1

ISBN 978-84-206-7377-6
Edición bolsillo:
978-84-206-7592-3

Cynthia Tailor es una mujer envidiable para todo el
mundo. Es atractiva y elegante. Tiene un devoto marido,
una casa de ensueño y dos encantadores hijos. Sin
embargo, se siente profundamente infeliz con su suerte.
Siempre tuvo la ambición de gozar del máximo de los
placeres de la vida y se ha propuesto conseguirlo, cueste lo
que cueste y caiga quien caiga, sin importarle cómo pueda
afectarle a su entorno familiar. Pero las ambiciones pueden
resultar peligrosas cuando éstas se topan con la mafia y la
policía, cuando el medio en el que se desarrollan es el de
los bajos fondos sociales.
ISBN 978-84-206-5304-4

ISBN 978-84-206-5170-5

Edición bolsillo:
ISBN 978-84-206-7369-1

Edición bolsillo:
ISBN 978-84-206-6925-0

ISBN 978-84-206-5188-0
Edición bolsillo:
ISBN 978-84-206-5324-2

junio alianza editorial

Martina Cole es uno de los grandes fenómenos literarios
británicos de los últimos tiempos. Con más de diez millones
de ejemplares vendidos en todo el mundo, sus novelas han
sido traducidas a las principales lenguas y algunas se han
convertido en series televisivas de éxito. Ha cosechado
numerosos galardones entre los que cabe destacar el Premio al
Mejor Libro Británico de Novela Negra por The Take.
De origen irlandés y natural del East End, Martina Cole es
una gran conocedora de la vida en esa zona tradicionalmente
deprimida de Londres. Actualmente vive en Essex y combina
su amor a la literatura con la música, tanto la interpretación
como la crítica musical.
www.martinacole.co.uk

Martina Cole

Traición

ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
552 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8866-4
Código 3472453

€ 20,00

ISBN 978-84-206-8867-1

*HYYESA|688664]
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TRADUCCIÓN

Vicente Molina Foix fue, en 1970,
uno de los «Nueve novísimos poetas»
presentados por J. M. Castellet en su
célebre antología. Vinculado al cine,
al periodismo y a la traducción (del
francés y del inglés), su actividad central
ha sido la novela, obteniendo, entre
otros, el Premio Nacional de Literatura
2007 por El abrecartas. Su última obra,
publicada en 2014, es el relato biográfico
El invitado amargo, escrito con Luis
Cremades.

Obras de grandes
autores de la literatura
de todos los tiempos
en nuevas versiones
realizadas por los
mejores traductores

Raymond Radiguet

El diablo en el cuerpo

Otros títulos
de la colección:

ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
176 páginas
Rústica

*HYYESA|688268]

ISBN 978-84-206-8826-8
Código 3472452

€ 16,00

Un domingo de abril de 1917, un joven de dieciséis años conoce a
Marthe, dos años mayor que él. Su novio, Jacques, está en el frente.
Entre ambos brota el amor apasionado, intenso, loco, pese a todo y
contra todos; pero también surge la ansiedad y la incomprensión en un
adolescente, posesivo, viviendo la aventura de un adulto. Los jóvenes
amantes cometen mil imprudencias, hasta que Marthe se da cuenta de
que está embarazada. Todo va a cambiar con el final de la guerra, los
«cuatro años de grandes vacaciones» de la joven pareja.

ISBN 978-84-206-7866-5

El diablo en el cuerpo es un clásico de la literatura francesa del siglo XX.
Fue la primera novela de Raymond Radiguet, un brillante escritor
que murió en 1923, a los veinte años. Una obra maestra que, pese a la
juventud del autor, aborda con inusitada madurez los misterios del alma
humana ante los recovecos del amor.
Traducción de Vicente Molina Foix.

A la venta

5 de junio

ISBN 978-84-206-7560-2

junio alianza editorial
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«Sin lugar a dudas, una
de las mejores novelas de
Nedim Gürsel.» LE FIGARO
«Un enigma de múltiples
facetas en torno a Nâzim
Hikmet y el comunismo.»

L´ HUMANITÉ
«Gürsel traza un retrato
de Nâzim Hikmet, el más
importante poeta turco del
siglo XX.»
LIBÉR ATION
«Uno de los más grandes
escritores turcos.»MARIANNE

Nedim Gürsel es uno de los principales
exponentes de la narrativa turca actual.
Vive en París desde que tuvo que exiliarse
en los años setenta por la dictadura militar.
Es director de investigación del CNRS
francés y da clases en la Escuela de Lenguas
Orientales. Cultiva la narrativa, el ensayo y la
literatura de viajes. Es autor de una treintena
de libros, gran parte de ellos traducidos a
diferentes lenguas. Entre otros premios,
cuenta con el de la Academia de la Lengua
Turca, el de la Libertad del Pen Club y la
Legión de Honor francesa.

Otros títulos del autor:
Las hijas de Alá
ISBN 978-84-206-6877-2
La novela del conquistador
ISBN 978-84-206-4889-7
Los turbantes de Venecia
ISBN 978-84-206-6606-8

El ángel rojo es una novela de evocaciones y nostalgias, pérdidas y
traiciones, ilusiones y decepciones. Un relato de ambiguas certezas en
el que nadie es lo que parece ser. Un paseo por un pasado atormentado,
atravesando las calles de Estambul, Berlín y Moscú de la mano de una
galería de personajes, algunos de los cuales, ingeniosos malvados, bien
podrían haber formado parte de las historias borgianas de la infamia.

Con El ángel rojo Nedim Gürsel ganó el Premio
Méditerranée 2013

Nedim Gürsel

El ángel rojo
ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
400 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8665-3
Código 3472449

€ 18,00

*HYYESA|686653]
ISBN 978-84-206-8868-8

ISBN 978-84-206-5259-7

A la venta

12 de junio

10
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Barbara Mutch

La hija de la criada
13/20

13,00 x 20,00 cm
432 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8637-0
Código 3466333

€ 10,00

Jane Austen

Sensatez y sentimiento
13/20

13,00 x 20,00 cm
480 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8656-1
Código 3466336

€ 10,00

Fumiko Enchi

Máscaras femeninas
13/20

*HYYESA|686370]

*HYYESA|686561]

13,00 x 20,00 cm
176 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8639-4
Código 3466335

€ 10,00

Hwang Sok-yong

Shim Chong. La niña
vendida
13/20

13,00 x 20,00 cm
496 páginas
Rústica

Otros títulos del autor:

ISBN 978-84-206-8638-7
Código 3466334

€ 10,00

ISBN 978-84-206-7623-4

*HYYESA|686394]

*HYYESA|686387]

junio alianza editorial
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Adrian McKinty

Cold Cold Ground
13/20

13,00 x 20,00 cm
432 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8627-1
Código 3466337

€ 10,00

Ben Pastor

Lumen
13/20

13,00 x 20,00 cm
400 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8629-5
Código 3466338

€ 10,00

Juan Madrid

Los hombres mojados
no temen la lluvia
13/20

13,00 x 20,00 cm
320 páginas
Rústica

*HYYESA|686271]

*HYYESA|686295]

ISBN 978-84-206-8626-4
Código 3466340

Otros títulos del autor:

€ 10,00

Un tipo implacable
ISBN 978-84-206-6642-6

Elmore Leonard

Persecución mortal
ISBN 978-84-206-6259-6

Raylan
13/20

Mister Paradise
ISBN 978-84-206-6891-8

13,00 x 20,00 cm
272 páginas
Rústica

Tú ganas, Jack
978-84-206-7978-5

ISBN 978-84-206-8628-8
Código 3466339

€ 10,00

*HYYESA|686264]

*HYYESA|686288]

ISBN 978-84-206-5049-4

12
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Miguel Ángel Asturias

Hombres de maíz
BIBLIOTECA ASTURIAS

12,00 x 18,00 cm
448 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8834-3
Código 3403588

€ 12,80

Miguel Ángel Asturias

Antonio Machado

Poesía

BIBLIOTECA ANTONIO MACHADO

12,00 x 18,00 cm
192 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8835-0
Código 3403583

€ 8,80

Antonio Machado

*HYYESA|688343]

*HYYESA|688350]

Hombres de maíz
(1949) constituye una
incisiva denuncia de los
devastadores efectos que el
capitalismo y las grandes
empresas internacionales
tuvieron en las costumbres,
las creencias ancestrales,
la despersonalización
y la inseguridad de los
campesinos guatemaltecos.
El realismo mágico
–antecedente inmediato
del que prodigarán en sus
relatos Juan Rulfo, Gabriel
García Márquez y otros
autores hispanoamericanos–
y la audacia de la
construcción novelesca
son sólo algunos de los
elementos que confieren a
esta obra de Miguel Ángel
Asturias (1899-1974) una
singularidad inconfundible.

Dentro de la obra literaria
de Antonio Machado
(1875-1939), la parcela
que ha alcanzado sin duda
mayor difusión y más
general reconocimiento
es la correspondiente a
su poesía. Esta antología
recoge todos los temas
y tonos de su lírica: los
primeros poemas, en la
órbita del modernismo,
el descubrimiento y
captación de la naturaleza
castellana en su presencia
soriana, sus amores con
Leonor y Guiomar, su
compenetración con los
problemas de España y,
finalmente, los últimos días
del poeta, envueltos en la
tragedia colectiva de éxodo
y dolor de la Guerra Civil.

junio alianza editorial
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Mario Benedetti

Gracias por el fuego
BIBLIOTECA BENEDETTI

12,00 x 18,00 cm
280 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8836-7
Código 3403212

€ 10,80

Mario Benedetti

Max Webber

*HYYESA|688367]

*HYYESA|688909]

Gracias por el fuego
novela una historia de
frustraciones: la frustración
de un asesinato y una
frustración personal que
es a la vez reflejo de la
frustración general en que
se mueve un país. Pero
si el fracaso de Ramón
Budiño, que planea primero
el asesinato de su padre
y se reconoce después
incapaz de llevarlo a cabo,
se debe en buena medida
a la actitud general de una
sociedad que no tolera
gestos dramáticos, el radical
desacomodo de clase,
creencias, sentimientos,
profesión y memoria del
protagonista juega también
un papel decisivo en el
desenlace de esta obra de
Mario Benedetti.

Conceptos sociológicos
fundamentales contiene la
concepción weberiana de la
sociología y sus directrices
metodológicas. En sus
páginas Weber define la
sociología como ciencia
y formula los conceptos
básicos de su método,
así como los conceptos
derivados de la «acción»,
a la que entiende como un
comportamiento al que
el individuo le atribuye
un sentido o significado.
La edición se completa
con un utilísimo glosario
que recoge y explica los
términos weberianos
fundamentales, arrojando
luz sobre la maraña
conceptual que las distintas
traducciones del texto
realizadas hasta ahora han
propiciado.
Edición de Joaquín Abellán

Max Weber

Conceptos sociológicos
fundamentales
BIBLIOTECA WEBER

12,00 x 18,00 cm
216 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8890-9
Código 3403437

€ 8,80

14
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Isaac Asimov

La formación
de Inglaterra
HISTORIA

12,00 x 18,00 cm
360 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8837-4
Código 3404409

€ 11,80

E. H. Carr

La revolución rusa
De Lenin a Stalin, 1917-1929
HISTORIA

*HYYESA|688374]

*HYYESA|688381]

*HYYESA|689043]

La serie informalmente
titulada «Historia Universal
Asimov» reúne las obras
dedicadas por el gran
novelista y divulgador
científico a la evolución
política, cultural y material
de la especie humana.
La formación de Inglaterra
abarca el periodo que va
de finales del Neolítico
y comienzos de la
Edad del Bronce –cuya
principal manifestación
es Stonehenge–, a la
aceptación de la Carta
Magna por el rey Juan
sin Tierra (1215),
comprendiendo, por lo
tanto, la hegemonía romana
de la isla, su cristianización,
el periodo anglosajón y
la unificación bajo los
normandos y la dinastía
Plantagenet.

Culminado el ambicioso
proyecto de la Historia de la
Rusia Soviética (1917-1929),
E. H. Carr escribió este
resumen de su monumental
obra, destinado a facilitar
al lector común y al
estudiante una primera
aproximación al tema.
El libro explica las claves y
describe el desarrollo de ese
crucial periodo –de Lenin
a Stalin (1917-1929)– que
contiene en embrión gran
parte del curso ulterior de la
que fuera Unión Soviética.
La revolución rusa recoge
así en una concisa síntesis
las grandes líneas de uno
de los acontecimientos más
decisivos de la historia del
siglo XX.

Marcado por
acontecimientos como
la unidad peninsular, el
fin de la Reconquista, la
expulsión de los judíos, el
inicio del Renacimiento
y el descubrimiento de
América, el reinado de
Isabel I de Castilla y
Fernando II de Aragón
articuló en la Península
la transición de la Edad
Media a la modernidad
y el comienzo de la
transformación de España
en un estado-nación.
Miguel Ángel Ladero
Quesada estudia aquí
con rigor y claridad este
periodo sin perder de vista
la importancia de sus raíces
medievales y deja patente
la riqueza de su legado en
los terrenos político, social,
cultural y diplomático.

12,00 x 18,00 cm
304 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8838-1
Código 3404437

€ 10,80

Miguel Ángel Ladero
Quesada

La España de los Reyes
Católicos
HISTORIA

12,00 x 18,00 cm
624 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8904-3
Código 3404438

€ 13,80

junio alianza editorial

Carlos Alvar; José-Carlos
Mainer; Rosa Navarro

Breve historia de la
literatura española
HUMANIDADES

Edición actualizada

12,00 x 18,00 cm
744 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8839-8
Código 3404440

€ 14,80

Karl R. Popper

La miseria del
historicismo
CIENCIAS SOCIALES

12,00 x 18,00 cm
216 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8843-5
Código 3406247

€ 9,80

Miguel Salas Parrilla

Técnicas de estudio
para Secundaria y
Universidad
CIENCIAS SOCIALES

Edición actualizada

12,00 x 18,00 cm
312 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8844-2
Código 3406248

€ 11,80

*HYYESA|688398]

*HYYESA|688435]

Este volumen ofrece un
panorama completo de
la historia de la literatura
española desde sus orígenes
hasta la actualidad. En él
se explican las corrientes
literarias que han cruzado
nuestra cultura, se
comentan las obras más
destacadas escritas en
español y se habla de los
autores y de su formación
intelectual, sin olvidar el
entorno social o político
circundante. Carlos Alvar
se ha ocupado de la Edad
Media, mientras que Rosa
Navarro ha llevado a cabo
la parte correspondiente
a los Siglos de Oro, y José
Carlos Mainer la que
comprende desde el siglo
XVIII hasta la actualidad.

En este brillante ensayo
que ha ejercido una
decisiva influencia sobre
la teoría social y política
contemporánea, Popper
incide sobre la debilidad
teórica fundamental del
historicismo: la premisa
de que la evolución
humana puede ser objeto
de predicción mediante el
descubrimiento de los ritos,
modelos, leyes o tendencias
que supuestamente
gobernarían su curso.
El autor argumenta que,
dado que en la historia
humana influye de forma
crucial el crecimiento
del conocimiento, y
dado también que no
cabe anticipar hoy lo
que sabremos mañana,
la pretensión de predecir
así el futuro no tiene
fundamento.

*HYYESA|688442]
Técnicas de estudio para
Secundaria y Universidad
es un libro concebido
fundamentalmente
pensando en el alumno. De
este modo, Miguel Salas
Parrilla centra su labor en
que sea éste quien extraiga
una mayor rentabilidad a
su esfuerzo en el terreno
práctico: cómo concentrarse
en el estudio, encontrar
argumentos para una mayor
motivación, relajarse ante
los exámenes, utilizar
la memoria con pleno
aprovechamiento y tomar
apuntes o preparar un
trabajo de forma correcta
son algunos aspectos que
ayudarán a mejorar su
rendimiento académico.
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Aristóteles

Ética a Nicómaco
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm
360 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8845-9
Código 3408023

€ 10,80

Marco Aurelio

Meditaciones
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

Nueva edición

12,00 x 18,00 cm
224 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8846-6
Código 3408024

€ 8,80

Séneca

Sobre la firmeza del
sabio / Sobre el ocio /
Sobre la tranquilidad
del alma / Sobre la
brevedad de la vida
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm
344 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8847-3
Código 3408025

€ 11,80

José Carlos Fernández Corte;
Antonio Moreno Hernández

Antología de la
literatura latina

CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

12,00 x 18,00 cm
728 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8848-0
Código 3408026

€ 14,80

*HYYESA|688459]

*HYYESA|688466]

*HYYESA|688473]

*HYYESA|688480]

Conjunto de
recomendaciones
dirigidas en un
principio a la educación
de su hijo, la Ética a
Nicómaco de Aristóteles
(384‑322 a.C.) plantea
y trata esencialmente la
cuestión de cómo debe el
ser humano ordenar su
conducta para alcanzar
la felicidad. Según
Aristóteles, además de
las virtudes o facultades
intelectuales específicas
del hombre, existe una
capacidad complementaria
o virtud moral basada en
tres pilares –la naturaleza
(phycis), la costumbre (ethos)
y la razón (lógos)– que debe
ser, en definitiva, su pauta
de conducta.

Considerado uno de
los grandes pensadores
del estoicismo romano,
el emperador Marco
Aurelio (121-180 d.C.)
escribió hacia el final de
su vida estas singulares
Meditaciones: notas y
apuntes tomados al hilo de
las circunstancias y de los
caprichos de la imaginación
que se articulan en párrafos
generalmente breves y
desconectados entre sí.
Este manual de los
principios de psicología y de
moral del último estoicismo
romano reflexiona sobre la
inevitabilidad de las cosas,
la búsqueda de la virtud y la
indiferencia del sabio ante
los bienes y los males.

Se recogen en este volumen
cuatro de los diez tratados
sobre ética de Séneca
(4 a.C-65 d.C.). Sobre la
firmeza del sabio, Sobre el
ocio, Sobre la tranquilidad
del alma y Sobre la
brevedad de la vida son
todos ellos verdaderas
joyas del pensamiento
estoico, de larga fortuna
y peso específico en el
pensamiento occidental.
Otras obras de Séneca
en esta colección: Escritos
consolatorios, Sobre la
felicidad, De la cólera, Sobre
la clemencia y el volumen
que reúne sus tragedias
Hércules loco, Las troyanas,
Medea, Fedra.

La literatura latina ofrece,
junto con la griega, un
fascinante caudal de formas
e ideas que constituyen los
cimientos de la tradición
intelectual occidental.
Acompañada de una
introducción general y una
particular para cada autor,
esta Antología de la literatura
latina presenta un extenso
repertorio de textos y reúne
los pasajes más memorables
por sus cualidades estéticas,
por su influencia posterior
o por su capacidad de
expresar las ideas e
inquietudes de los antiguos
sobre sí mismos, sobre el
mundo, la literatura, el
individuo, la sociedad, el
amor, el poder

Traducción e introducción
José Luis Calvo Martínez

Traducción e introducción
Antonio Guzmán Guerra

Traducción e introducción
Fernando Navarro Antolín

Selección de José Carlos
Fernández Corte y Antonio
Moreno Hernández

junio alianza editorial
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UN SIGLO CON PLATERO Y YO
H.G. Wells

Juan Ramón Jiménez

La isla del Dr. Moreau

Platero y yo

Segunda edición

LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
216 páginas
Rústica

LITERATURA

12,00 x 18,00 cm
192 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-8842-8
Código 3405096

ISBN 978-84-206-8840-4
Código 3405094

€ 8,80

*HYYESA|688404]
Publicada en 1896, La isla
del Dr. Moreau es una de las
novelas más inquietantes
de la literatura moderna,
inscribiéndose de lleno
en la crítica y ominosa
intuición que Herbert
George Wells (1866-1946)
albergó desde muy pronto
respecto a los derroteros
de la sociedad en la que
le tocó vivir. La isla que
da nombre al relato y los
siniestros hechos de los que
es escenario son, en efecto,
una desasosegante parábola
sobre el lado oscuro de
la ciencia y también una
sombría exploración de la
esencia y los límites de la
naturaleza humana.

*HYYESA|688428]

€ 9,80

La obra de Juan Ramón Jiménez
(1881‑1958), inseparable de su vida, no
conoce fronteras rígidas entre el verso y
la prosa, nacidos de esa única fuente de
inspiración –que mana y corre–. Platero
y yo manifiesta esa indiferenciación
básica a lo largo de las ciento treinta y
ocho estampas del texto, un clásico de
la literatura española desde su primera
edición completa en 1917. La realidad
cotidiana, desnuda de todo prosaísmo,
queda elevada a su pura esencia lírica en
estas pinceladas breves y cuidadosamente
depuradas.

Traducción de Catalina Martínez
Muñoz

www.fundacion-jrj.es
www.moguerplatero2014.es

DP00159701_02_alianza.indd 17
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«ESTA SINIESTRA
HISTORIA
POSTAPOCALÍPTICA
DEJA AL LECTOR
RIENDO, LLORANDO
Y SONRIENDO A
VECES AL MISMO
TIEMPO.»
THIS IS HORROR

Joseph D'Lacey (1969) ha recibido el British
Fantasy Award for Best Newcomer. Se le
considera uno de los renovadores del género
del terror británico.
josephdlacey.wordpress.com

Joseph D'Lacey

La brigada
de la muerte
RUNAS

*HYYESA|688701]

14,50 x 22,00 cm
112 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8870-1
Código 3483033

€ 12,00

ISBN 978-84-206-8871-8

Asediadas en un bloque de calles llamado la Estación, doscientas
personas han sobrevivido el apocalipsis desde que comenzó el Largo
Silencio. Hasta ahora. Nadie sabe qué ocurrió. Al anochecer miles de
habitantes de la ciudad –ni vivos ni muertos– merodean por las calles
en busca de los vivos. La Estación está bajo constante amenaza. Cada
día, se echa a suertes quiénes serán los siete miembros de la Brigada
de la Muerte. Su misión es simple: el exterminio. Sheri Foley ha
descubierto que tiene el corazón de una superviviente y es uno de los
miembros más implacables de la brigada. Pero dentro de la Estación
hay otra clase de enemigos

A la venta

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

El libro de bolsillo
Biblioteca Ortega:
La rebelión de las masas y otros
ensayos
ISBN 978-84-206-8607-3
España invertebrada y otros ensayos
ISBN 978-84-206-8608-0
Meditaciones del Quijote
ISBN 978-84-206-8611-0
Ensimismamiento y alteración.
Meditación de la técnica y otros
ensayos
ISBN 978-84-206-8613-4

junio alianza editorial
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Estuche que
contiene un
facsímil de la
primera edición
de Meditaciones del
Quijote y un folleto
con un estudio
introductorio y
un apéndice de
variantes de dicha
edición.

Meditaciones del Quijote es una de las cumbres de la literatura en español y
un ensayo filosófico movido por el amor intellectualis que busca la conexión
de lo existente. Su publicación en 1914 consagró a José Ortega y Gasset
como portavoz de la generación de intelectuales que se levantaba contra
la «vieja política». Negando la nación de la que eran herederos, sentían
la necesidad de hacer «experimentos de nueva España». Europa, ciencia,
competencia eran sus lemas. Ortega quería «salvar» –elevar «a la plenitud
de su significado»– algunos momentos culminantes de la cultura española.
Entre ellos, el «estilo poético» de Cervantes, en el que encontraba «una
filosofía y una moral, una ciencia y una política» con las que emprender una
modernidad distinta a la idealista.

José Ortega y Gasset

Meditaciones del
Quijote

LIBROS SINGULARES (LS)

14,00 x 19,00 cm
224 páginas
Rústica en estuche
ISBN 978-84-206-8950-0
Código 3432709

€ 21,00

*HYYESA|689500]
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Julián
Marías

1914-2014

Libros de Julián Marías
en Alianza Editorial
Historia de la filosofía
Introducción a la filosofía
España inteligible
Breve tratado de la ilusión
La felicidad humana
La educación sentimental
Mapa del mundo personal
Tratado de lo mejor
La perspectiva cristiana
Entre dos siglos
La fuerza de la razón

ISBN 978-84-206-9124-4

La idea de España que se ha establecido es la de un país anormal
y conflictivo, ininteligible en suma. Julián Marías sostiene en
este libro que la aplicación del método y perspectivas adecuados
permite descubrir la existencia de caracteres bien distintos a los que
tradicionalmente se le han atribuido a España.
España inteligible es una desmitificación del «España es diferente»,
además de una historia del país desde el punto de vista de lo que
une y ha unido a sus pueblos, de lo que tienen en común, más que
de sus diferencias.

En España inteligible se aprecia la raíz orteguiana del conjunto
filosófico y sociológico de Julián Marías. Hace inteligible la historia
y razón de España, convirtiendo esta obra en un libro de máxima
actualidad en los tiempos que corren.

Julián Marías (1914-2005), junto a Ortega y
Gasset, del que fue uno de sus más destacados
discípulos, es uno de los principales filósofos
españoles del siglo XX. Nacido en Valladolid,
se doctoró en Filosofía por la Universidad
de Madrid, hoy Universidad Complutense.
Dio clases en varias universidades de Estados
Unidos, nunca en la España franquista por
discrepancias ideológicas. Con la llegada de
la democracia, fue senador, por designación
real, en las primeras Cortes de la Monarquía,
y catedrático de Filosofía Española, Cátedra
Ortega y Gasset, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED). Fue
académico de número de la Real Academia
Española y de la de Bellas Artes de San
Fernando. Entre los numerosos galardones
recibidos, cabe destacar el premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades,
en 1996, y la medalla de oro del Mérito al
Trabajo, en 2001.

Julián Marías

España inteligible
Razón histórica de las Españas
LIBROS SINGULARES (LS)

15,50 x 23,00 cm
424 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8895-4
Código 3432705

€ 19,50
ISBN 978-84-206-7851-1

*HYYESA|688954]
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UNA GUÍA PARA
LOS VIAJEROS
DEL ESPÍRITU
QUE NO DUDEN
EN RECORRER EL
MUNDO BUSCANDO
LLEGAR AL FONDO
DE SÍ MISMOS.

Difícil de clasificar intelectualmente
al haberse formado de espaldas al
academicismo, es un hombre de múltiples
facetas y talentos, dotado de una mente
prodigiosamente lúcida que busca siempre
expresarse con una sola voz, la propia.
Viajero infatigable y gran comunicador, su
voz se ha dejado oír en foros tan prestigiosos
como la Universidad Rice, de Houston o la
sede de las Naciones Unidas de Nueva York.
Como escritor posee un estilo ágil, directo,
seguro y personal, revelador de una mente
penetrante y bien armada.

F. López-Seivane

Lugares sagrados
El hombre ante el misterio
LIBROS SINGULARES (LS)

9,00 x 13,00 cm
192 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-206-8926-5
Código 3432708

€ 14,00
Otros títulos del autor:
Perlas de sabiduría
ISBN 978-84-206-9792-5
Viaje al silencio
Por los caminos de Asia Central
ISBN 978-84-206-5803-2

ISBN 978-84-206-6966-3

*HYYESA|689265]
Lo sagrado es un ámbito interior que se localiza en lo más profundo
del ser, en las riberas de la consciencia pura. Por su inefabilidad
nadie puede describirlo ni entenderlo, pero todos sentimos su
presencia. Tras sus conocidas Perlas de sabiduría, López-Seivane
nos familiariza con unos lugares en los que coexisten los tres
mayores anhelos de toda critatura inteligente: el conocimiento,
la inmortalidad y la dicha absoluta. Varanasi, el Santo Sepulcro,
el Muro de las Lamentaciones, el Mausoleo de Ahmed Yasaui, el
Monte Koya, el culto a Matsu y la peregrinación nocturna a Adam's
Peak, siete LUGARES SAGRADOS adonde se acercan los viajeros
del espíritu que buscan llegar al fondo de sí mismos.
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UN BESTIARIO
AGUDO E
IRREVERENTE.

Irlanda Tambascio

Aves metropolitanas
LIBROS SINGULARES (LS)

17,00 x 12,00 cm
96 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-206-8951-7
Código 3432710

€ 11,50

En ornitología existe un término que alude a la actividad centrada en la
observación y el estudio de las aves: el birding. Ahora sabemos que esta
práctica también puede realizarse en espacios subterráneos, como el metro de
Madrid; se trata del underbirding. Como puede verse en Aves Metropolitanas,
basta con acercarse al metro, descender furtivamente a este ecosistema y
esperar en silencio hasta que los pájaros se manifiesten.

Irlanda Tambascio nació en
Venezuela en 1977 y como tantos
niños, desde muy temprana edad
disfrutó pintando las paredes de su
casa.

Tras un breve paso por Argentina,
se instala con su familia en España,
donde crece haciendo caricaturas
y cómics de sus profesores y
compañeros de clase (un dibujo suyo
la salvó de un suspenso merecido en
latín). Más tarde dará movimiento
a esas historias y lo hará realizando
y montando pequeñas películas
llamadas cortos, algunos muy
premiados en su paso por festivales.
Mientras compagina el cine con
el dibujo en forma de storyboards,
carteles y animación, irá incubando
su primer libro de ilustraciones.
El resultado es Aves Metropolitanas:
un bestiario de 32 aves halladas en
el metro.

www.irlandatambascio.es

junio alianza editorial

Mick Wall es el periodista, escritor y
autor de programas de televisión y radio
más famoso del Reino Unido. Ha escrito
numerosos libros aclamados por la crítica,
títulos definitivos y de gran éxito sobre
Led Zeppelin, Metallica, AC/DC y Black
Sabbath.
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ALGO MÁS QUE
UNA LEYENDA DEL
ROCK.

mickwall.com

A la venta

*HYYESA|688961]

5 de junio

«Era un maestro», dijo David Bowie tras la muerte de Reed, ocurrida
el 27 de octubre de 2013. A lo largo de su vida, Lou Reed recibió
apelativos tan diversos como el «Padrino del punk», el «Sumo
Sacerdote del glam», y todo tipo de motes terribles. Lo cierto es que
Lou Reed arrancó desde el punto donde lo había dejado el rock.
Antes de él, el rock tenía que ver con la diversión. Después de él, el
rock fue literario, sombrío, y por encima de todo inquietantemente
honesto. La obra de Lou Reed no merece ocupar el mismo lugar
que los Beatles y los Rolling Stones, sino al lado de William S.
Burroughs, de Andy Warhol, y del mentor personal de Reed,
Delmore Schwartz.

Mick Wall

Lou Reed: su vida
LIBROS SINGULARES (LS)

15,50 x 23,00 cm
264 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-206-8896-1
Código 3432706

€ 16,50

ISBN 978-84-206-8897-8
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método
	La estructura del Libro del Alumno consta de 10 unidades articuladas
en 4 secciones:
· C
 ontextos (inmersión en el espacio de comunicación)

· O
 bserva, Aprende y Recuerda (inferencia de los contenidos
y reflexión)

· P
 ractica (ejercitación secuenciada desde las actividades más dirigidas
a las más libres)
· En comunicación (actualización de los contenidos de la unidad en
contextos de usos reales y cercanos para el alumno).

	Además, se incluye una sección ¡Extra! para los cursos extensivos que
incluye una práctica extra de los contenidos de la unidad.

junio anaya ele

ANAYA

Salvador Peláez Santamaría;
Diana Esteba Ramos;
Purificación Zayas López

Método 4 Anayaele.
Libro del Alumno. B2
LIBRO DEL ALUMNO

20,40 x 27,50 cm
240 páginas
Rústica
ISBN 978-84-678-3043-9
Código 1181422

€ 19,71

*HYYEWH|830439]

MÉTODO 4 de español, nivel B2, es un método de enseñanza
intensivo / extensivo destinado a jóvenes adultos, con una estructura
de unidad que permite adaptarse a las necesidades de alumnos
y profesores y cubrir así las horas de una u otra modalidad
(80-100: intensivo y 130: extensivo).

Es una propuesta innovadora orientada a la comunicación y a los usos
pragmáticos de las producciones lingüísticas, que pone el foco en el
alumno y en su actuación eficaz en la comunicación.
Parte de una experiencia formada en el aula.
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Saque el máximo partido a su Mac
con OS X Mavericks y a esta guía
de referencia, basada en el bestseller
de Robin Williams y John Tollett.

Joan Ribas Lequerica

Desarrollo de
aplicaciones para
Android. Edición 2014
MANUALES IMPRESCINDIBLES

17,50 x 22,50 cm
416 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3579-4
Código 2311298

€ 27,50

*HYYEUB|535831]

*HYYEUB|535794]
Roberto Montero Miguel

Java 8

GUÍAS PRÁCTICAS

12,00 x 20,50 cm
320 páginas
Rústica

Lynn Beighley

ISBN 978-84-415-3581-7
Código 2335740

OS X Mavericks
TÍTULOS ESPECIALES

€ 15,20

17,50 x 22,50 cm
400 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3583-1
Código 2315780

€ 43,90

*HYYEUB|535817]
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ANAYA MULTIMEDIA

*HYYEUB|535763]
Big Data es algo más que otra moda tecnológica.
De hecho, está tan relacionado con la transformación
empresarial como con la tecnología. Su finalidad es
aprovechar los conocimientos únicos y aplicables que
recopila de sus clientes, productos y operaciones para
reestructurar su proceso de creación de valor y optimizar
sus principales iniciativas empresariales.

Este libro presenta las posibilidades que ofrece Big Data.
Encontrará consejos prácticos, técnicas, metodologías, y
muchos ejemplos recopilados durante años de trabajo con
algunas de las principales empresas del mundo.

*HYYEUB|535916]
La tecnología progresa sin cesar y con ella proliferan los
dispositivos conectados a la red, lo que hace que cada
vez generemos y almacenemos cantidades más ingentes
de datos. En este contexto se está produciendo un
crecimiento espectacular en la diversidad de formatos de
datos e información, también llamados Big Data.

Este libro explica cómo trabajan juntas las numerosas
partes del ecosistema Hadoop y cómo se pueden utilizar
para construir soluciones adaptadas a la empresa.
Aprenderá cómo realizar el diseño de datos y su impacto
en la implementación, al mismo tiempo que verá cómo
funciona MapReduce y cómo reformular problemas
concretos. Encontrará ejemplos detallados de código Java
que puede utilizar, derivados de aplicaciones que han sido
construidas e implantadas con éxito.

Bill Schmarzo

Big Data. El poder
de los datos
TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm
256 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3576-3
Código 2315777

€ 23,90

Boris Lublinsky;
Kevin T. Smith;
Alexey Yakubovich

Hadoop. Soluciones
Big Data
ANAYA MULTIMEDIA/WROX

17,50 x 22,50 cm
512 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3591-6
Código 2327351

€ 44,90
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Scott Berkun

El año sin pantalones
TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm
288 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3585-5
Código 2315782

€ 19,90

J.D. Biersdorfer

*HYYEUB|535855]

iPad

TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm
352 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3587-9
Código 2315783

€ 36,90

Óscar Rodrigo González
López

Comercio Electrónico
2.0
TÍTULOS ESPECIALES

17,50 x 22,50 cm
336 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3578-7
Código 2315778

€ 23,90

*HYYEUB|535879]

Tener los pantalones bien puestos tiene en castellano
la misma connotación que en inglés. Bajárselos o
quitárselos significa que los que controlan y tienen
el poder lo racionalicen, distribuyan y equilibren
para el mejor funcionamiento de la empresa.
Y esta es la clave del éxito de WordPress.com
una de las 2.0 por excelencia que existen en
el mundo. Una empresa que ha desafiado los
estándares para alcanzar resultados espectaculares
con una optimización real de sus recursos. Sus
120 empleados trabajan desde cualquier lugar del
mundo, y solo necesitan una conexión Internet
para diariamente desarrollar y poner en marcha las
mejoras en el producto. Una plataforma seleccionada
por más de 20 millones de blogueros para expresar
sus ideas en la Web.
Este libro comparte los secretos de WordPress.com,
con un ritmo fluido y divertido, aportando nuevos
enfoques sobre creatividad, productividad y
liderazgo en las nuevas tendencias laborales.

*HYYEUB|535787]
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Mark Crilley

Dominar el Manga
Volumen 2
ESPACIO DE DISEÑO

18,50 x 24,00 cm
128 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3590-9
Código 2352014

*HYYEUB|535909]

€ 17,90

Título anterior:

Este libro es un auténtico manual para dibujar manga. El Volumen II sube
de nivel, otra vez con el profesor de dibujo más popular de YouTube,
Mark Crilley. Después del éxito de su primer libro esta segunda parte
era lógica y esperada. Dominar el manga Volumen II contiene todo lo que
necesitas para dibujar como un profesional, independientemente de tu
nivel. No se puede aprender a dibujar manga si no se sabe también sobre
viñetas, diseños de página y cómo juntar todo para contar historias.
Con este libro estarás dibujando manga de forma creativa y potente.
Dominarás las técnicas para dibujar caras y proporciones corporales
mientras mejoras las habilidades. Las instrucciones exactas de esta
guía te ayudarán a entender cómo funciona el dibujo manga.
Aprende a crear personajes en distintos ambientes y escenas,
incluso con varios estilos. Las lecciones sobre fondos y
perspectiva son magníficas para montar todas las piezas
y conseguir una auténtica historia.

ISBN 978-84-415-3437-7
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Obra polémica por la influencia de
sus autores y sus predicciones sobre
big data, privacidad, seguridad,
terrorismo, etc , es objeto de
reportajes en todos los medios de
prensa mundiales y de comentario
por líderes políticos y sociales de
todo el mundo.

Gana dinero en Internet sin necesidad de conocimientos
informáticos.

Eric Schmidt; Jared Cohen

Vender en Internet

El futuro digital
SOCIAL MEDIA

17,50 x 22,50 cm
224 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3584-8
Código 2351042

€ 19,90

Si alguna vez se ha planteado crear su propio negocio y
ser el jefe, o simplemente ha perdido su trabajo y no sabe
cómo empezar de nuevo, esta guía es su mejor inversión.

¡Sin riesgo! Este libro le descubrirá las claves para vender
en Internet. A través de un lenguaje sencillo aprenderá
paso a paso el proceso para crear su negocio en la Red.

Javier Escribano Arrechea

Segunda edición
SOCIAL MEDIA

17,50 x 22,50 cm
352 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3577-0
Código 2351040

€ 25,90

junio anaya multimedia

Brad Stone

33

La tienda de los
sueños. Jeff Bezos y la
era de Amazon

*HYYEUB|535824]

SOCIAL MEDIA

17,50 x 22,50 cm
256 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3582-4
Código 2351041

€ 19,90

Amazon empezó como el primer portal de venta online de libros.
Pero su visionario fundador, Jeff Bezos, quiso que se convirtiera en algo
más, así que desarrolló toda una ambiciosa cultura corporativa, que ha
transformado totalmente el concepto de venta online al por menor.
Jeff Bezos destaca por la búsqueda incansable de nuevos mercados, lo que
ha llevado a Amazon a crear nuevas empresas casi cada día.

El reputado periodista de Bloomberg Businessweek Brad Stone ha podido
acceder a empleados de Amazon, a ex trabajadores de la compañía, y a
los miembros de la familia Bezos, que se han expresado con total libertad
sobre una de las compañías más herméticas del mundo.

La tienda de los sueños es la biografía definitiva de
Amazon y de su notable fundador. Es un best seller
en Estados Unidos, y se ha traducido a doce idiomas.
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Nicole S. Young

Canon EOS 70D
PHOTOCLUB

17,50 x 24,00 cm
288 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3586-2
Código 2350067

€ 29,95

Color. Creando
profundidad visual y
emoción en tus fotos
PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 cm
256 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3589-3
Código 2350069

€ 29,90
Jeff Schewe

Revelado Digital
PHOTOCLUB

*HYYEUB|535862]

*HYYEUB|535893]

17,50 x 24,00 cm
288 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3588-6
Código 2350068

€ 29,95

*HYYEUB|535886]

junio anaya multimedia
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*HYYEUB|535503]

ICONOS DEL POP.
ESTRELLAS DE
CINE. GRANDES
AMIGOS. HARRY,
ZAYN, LIAM, LOUIS
Y NIALL LO HAN
CONSEGUIDO
TODO: ÉXITO, FAMA,
FORMAR PARTE
DE UNA BANDA
ESPECIAL, Y POR
SUPUESTO ¡LOS
MEJORES FANS DEL
MUNDO!

Título anterior:

One Direction Confidencial es la obra definitiva sobre el grupo, un libro que no
puede faltar a ninguno de sus fans. Con más de 100 increíbles fotografías, te
descubre la cara más cercana y personal de la banda, tanto sobre el escenario,
como de gira, mientras viajan por el mundo de un fascinante espectáculo al
siguiente.

Malcolm Croft

One Direction.
Confidencial
PHOTOCLUB

21,50 x 28,00 cm
96 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3550-3
Código 2350064

€ 12,90

ISBN 978-84-415-3409-4
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anaya touring junio

PARA UN CORTO VIAJE

Pensadas para viajes cortos, caben en un
bolsillo y contienen la información necesaria
para visitar cualquier destino: ciudades,
provincias, islas, comunidades autónomas,
países…
Incluyen prácticos mapas y planos

junio anaya touring

EN MOTO

Autor

España, Portugal y
Pirineos en Moto
EN MOTO

12,00 x 23,00 cm
432 páginas / 72 libro regalo
Rústica
ISBN 978-84-9935-525-2
Código 0540001

€ 19,90

*HYYEZJ|355252]
La nueva edición de esta guía ya clásica de España en moto incluye nuevas
rutas por los Pirineos (vertientes española y francesa) y Portugal.
Creada y diseñada por motoristas, para los motoristas. Desde su formato,
mapas, indicaciones e informaciones, todo en ella busca responder a las
inquietudes del mototurista. Su autor, Pedro Pardo, ha buscado las rutas y
vías más interesantes para disfrutar viajando en moto por toda la Penísula y
los Pirineos.
La obra se presenta en un práctico estuche que comprende, por un lado,
la Guía de España y Pirineos en moto, con 51 rutas que reúnen 12.000
km descritos exhaustivamente tramo a tramo y curva a curva. Por otro,
se añade como obsequio la Guía de Portugal en moto, con 1.500 km de
pasionante conducción por el territorio luso.
Y como siempre, abundantes descripciones del paisaje y el estado de las
carreteras, mapas detalle de los tramos, bellas fotografías, selección de
establecimientos para comer y dormir y los mejores pueblos y ciudades
para visitar.
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Cinta Arasa

L'estiu és aquí!
EL PETIT UNIVERS

16,50 x 16,50 cm
14 pàgines
Cartoné
ISBN 978-84-489-3083-7
Codi 1486029

€ 6,60

M. Àngels Juanmiquel

És la revetlla de
Sant Joan!
EL PETIT UNIVERS

16,50 x 16,50 cm
14 pàgines
Cartoné

Sant Joan!
És la revetl la de
guera?
Qui volta la fo
rds
X iulen els peta
n al cel.
le
il
br
s
i els coet
IU!
FOGUERA! X
CREMA LA
!
LES CEBETES
COM PETEN

PAM!

*HYYEUI|933432]

ISBN 978-84-489-3343-2
Codi 1486030

€ 6,60

GOS
NS! AL MEU
UI, ELS TRO
S!
ELS PETARD
LI FAN POR

a l’últim racó.
El sol arriba fins
ca lor!
, piscina i molta
És l’estiu: platja

iu és aquí!
Blat, l’est
ol dir?
saps què v
jugar
vacances i
mB mi!
tothora a

*HYYEUI|930837]

juny barcanova

Durant les vacances d'estiu podem
aprofitar el temps per fer moltes
activitats a l'aire lliure, com ara anar
amb bicicleta, nedar, fer excursions
per la muntanya, i també per llegir i
per ballar en alguna festa major amb
la família i els amics. És un temps per
passar-s'ho bé i gaudir sense presses de
les activitats que ens agraden.
Per afavorir la lectura autònoma dels
infants, cada doble pàgina presenta el
text de manera breu i escrit amb dues
modalitats de lletra: de pal i lligada.

*HYYEUI|933623]

M IR A !!

MAI
P UJ AT
S
A
H
I T U,
YA ?
U N TA N
CAP M

O H H H !!

jat mai
u
p
s
a
h
I tu,
tanya?
–cap mun

ndd 10

_Estiu.i

T_Bosc

17:42

ndd 11

_Estiu.i

T_Bosc

7501_IN

BG0021

7501_IN

!

10/04/14

10/04/14

BG0021

!

17:42

Estel Baldó; Rosa Gil;
Maria Soliva

Què podem fer
a l'estiu?

EL BOSC DE COLORS

21,00 x 21,00 cm
24 pàgines
Alambre amb cobertes
ISBN 978-84-489-3362-3
Codi 1460521

€ 6,60
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La

Sara Pegues
i la

La Sara i la seva colla somien pujar
al globus aerostàtic. Buiden les guardioles i compten els diners. Entre tots, amb
prou feines poden pagar mig viatge. La
Sara ho té clar i els anima: <<Pujarem
al globus! Paraula de Pegues!>>.
Sense saber d’on ha sortit, apareix una
nena amb patinet que corre a tota
castanya i crida: <<Aparteu-vos, cucs
llefiscosos! Deixeu-me passar, rates
guenyes!>>. És la Fiona Fastigosa, la nena
que tot ho sap, tot ho vol i sempre
mana.

Fastigosa
En lloc de mans tinc
grapes. Cosa que toco,
cosa que esguerro.
Ai, quin desastre!

CATRAÇA
LA TOMASA PO

EL PAU CAGUETES
El món m’espanta;
quan es fa fosc m’amago
dins del llit i les nits
de trons i llamps veig
monstres i fantasmes
ballant al sostre.

M’agrada dir l’essencial i en
lloc de parlar dic les coses
cantant: <<La… La… La…
Laaaaaa!>>.

ENIA L

EL JAUME G

EL VALENTÍ VALENT

LA BERTA BUFONA

Sóc megafort, hipervalent
i superguapo! A l’hora
d’estudiar sóc una mica
tanoca, però no puc pas
ser perfecte en tot.

Tots els de la colla
em passen un pam,
però quan parlo
s’ajupen a escoltar-me.

EL CAMIL PERD-EL-FIL
Tinc un forat al cap,
perquè tot el que em
diuen se m’escapa. Un,
dos, tres! Ja no em
recordo de res!

EL QUIM CONSCIÈ
NCIA
Alguns diuen que sóc avorrit,
però no hi puc fer més.
Pensar i reflexionar és el meu
esport preferit!

juny barcanova

Gisela Pou

La Sara Pegues
i la Fastigosa

LA SARA PEGUES
Sóc tossuda com una mula marejada.
Sempre vull solucionar els problemes
dels altres, però sovint l’espifio ben
espifiada. No suporto la injustícia
i lluito per les bones causes.
Tinc una gran colla d’amics i un gos
que no té cap gràcia, però m’estimo
el Gruny com si fos superfantàstic.

DIVERSOS

13,00 x 18,00 cm
64 pàgines
Cartoné
ISBN 978-84-489-3369-2
Codi 1498085

*HYYEUI|933692]

€ 10,00

Gisela Pou
del Vallès
Gisela Pou va néixer a Castellar
lògiques i manté
(1959). Va estudiar Ciències Bio
, però des de fa més de
viu el seu interès per la natura
escrivint per a la televisió.
disset any s es guanya la vida
el·les de Catalunya,
Ha participat en diverses telenov
enci, El cor de la ciutat
com ara Poblenou, Temps de Sil
rativa per a nois i noies i
i Ventdelplà. També escriu nar
el·la per a públic adult és
gent gran. La seva darrera nov
Sense la mare.
els seus companys es
La Gisela espera que la Sara i
tots els seus petits
converteixin en bons amics de
lectors.

Rosa Sández
r l’any 1984, i des
El seu primer llibre el va publica
que il·lustra tot tipus de
d’aleshores ja fa una pila d’anys
nes escoles… Li encanta
llibres, cartells, façanes d’algu
, com a la Sara, també
dibuixar, llegir i aprendre, ja que
altres.
li agrada molt poder ajudar els

LA FIONA LA FAST IGOSA
Ho sé tot! Ho vull tot! Sóc la
millor i SEMPRE MANO JO! No
accepto un NO per resposta i els
altres m’importen un rave. La
meva exclamació preferida és
aquesta: <<Tu calla, merda seca,
llimac poruc, moc enganxifós!>>.
Sí, ja ho sé, sóc FAST IGOSA. I què?

41

42

bóveda junio

*HYYERF|497363]
Robin Hood es el popular arquero de
Sherwood, cuya historia hunde sus raíces en
una serie de baladas y leyendas medievales
inglesas que nos presentan inicialmente a un
simple salteador de caminos para convertirlo
con el tiempo en un proscrito justiciero y
finalmente en un noble despojado injustamente
de sus tierras.

Otros títulos de la colección:

ISBN 978-84-15497-51-6

ISBN 978-84-15497-52-3

ISBN 978-84-15497-53-0

junio bóveda

43

Delicioso y emotivo relato que narra la historia
de la familia March y sus cuatro hijas: los
primeros amores de éstas, sus aspiraciones
intelectuales, sus conocimientos de música,
las labores hechas al calor del hogar y
acompañadas por apasionantes lecturas por
parte de alguna, y su conversación fluida,
amable y elegante, poniendo gran énfasis en
el espíritu de la libertad individual, inusual
para una época en que la mentalidad estaba
dominada por un ideal romántico puritano.

*HYYERF|497387]
Sara Crewe, hija de un rico militar destinado a
la India, es internada en el colegio de Londres
de la señorita Minckin cuando tiene siete
años. Los medios económicos de su padre le
permiten llevar un alto nivel de vida y la salvan
de la inquina que le coge la directora. Sara se
hace muy popular entre sus compañeras por
su bondad y por su don para contar historias.
Pero cuando llega la noticia de que su padre
está enfermo y arruinado, es convertida en una
sirvienta más del colegio. En esas condiciones,
Sara conserva su presencia de ánimo y, como
el lector desea y espera, encuentra el final feliz
que merece.

Alexandre Dumas

Robin Hood
21,00 x 21,00 cm
112 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-15497-36-3
Código 2804100

€ 9,95

Frances H. Burnett

La princesita
21,00 x 21,00 cm
104 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-15497-37-0
Código 2804101

€ 9,95

Louisa M. Alcott

*HYYERF|497370]

Mujercitas
.

21,00 x 21,00 cm
112 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-15497-38-7
Código 2804102

€ 9,95

DP00159701_08_boveda.indd 43
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Esta colección
es una herramienta muy útil
para ayudar a aquellos padres
y adultos que deseen apoyar
y favorecer el aprendizaje
temprano de los niños en la
etapa más extraordinaria de
crecimiento y desarrollo de su
vida. Los cuadernos de Tarta de
Fresa bebé ofrecen un variado
número de actividades (en
este caso, relacionadas con las
vocales) que estimularán a los
más pequeños y fomentarán
sus intereses, capacidades,
fortalezas y talentos,
preparándolos para que se
conviertan en seres únicos y
muy especiales.

*HYYEWJ|600702]

bruño junio

*HYYEWJ|600696]
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junio bruño

Mis cuadernos
de aprendizaje
temprano
Rosa M.ª Iglesias; Marisol
Justo; Rafael Sanz

Las vocales
ISBN 978-84-696-0070-2
Código 7248261

*HYYEWJ|600993]

Los colores
ISBN 978-84-696-0069-6
Código 7248260

Las formas
IISBN 978-84-696-0099-3
Código 7248267

Los números
IISBN 978-84-696-0068-9
Código 7248259
29,00 x 20,50 cm
24 páginas
Rústica

A la venta

18 de junio
€ 3,95

*HYYEWJ|600689]

A partir de 0 años
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bruño junio

LOS CUADERNOS DE SNOOPY
María José Guitián
SNOOPY

Mis primeras letras.
Aprendo a escribir.
ISBN 978-84-696-0071-9
Código 7248262

Mis primeros
números. Aprendo
a contar.
ISBN 978-84-696-0072-6
Código 7248263

21,00 x 28,50 cm
48 páginas
Rústica

€ 5,95
A partir de 3 años

*HYYEWJ|600719]
A la venta

18 de junio

Aprende a reconocer y escribir las letras
y los números y diviértete haciendo un
montón de actividades con Snoopy y
sus amigos.

*HYYEWJ|600726]

junio bruño

¡TAMBIÉN INCLUYE DOS
PÁGINAS DE SIMPÁTICAS
PEGATINAS!

Barbara Park

MÁS PASATIEMPOS
Junie B. Jones
JUNIE B. JONES

15,00 x 21,00 cm
132 páginas
Rústica
ISBN 978-84-696-0017-7
Código 7211092

€ 6,95
A la venta
A partir de 6 años

*HYYEWJ|600177]
Esta nueva entrega de PASATIEMPOS
de Junie B. Jones aportará horas y horas de
entretenimiento a los fans de la niña más
superdivertida: crucigramas, puzles para colorear,
sopas de letras, laberintos, juegos de unir los
puntos, de encontrar las diferencias,
y muchas sorpresas más.

18 de junio
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bruño junio

Esta caja contiene
material altamente
recomendable para
tu cerebro:

· 8 0 juegos presentados
en 40 fichas
totalmente borrables.
· Un libro de 16
páginas con
instrucciones de uso
y soluciones.
· Un rotulador con
tapón borrador.

*HYYEWJ|600351]
*HYYEWJ|600306]

Àngels Navarro
OTROS LIBROS

Domingo, 5 de junio
Si hay algo más doloroso que el pinchazo de un
puercoespín enfadado es ver a un gusano de la
muerte mongol intentando hablar como un ser
humano entre escupitajo y escupitajo.
Cuando la vida de Samu empieza a volver a la
normalidad, en el zoo aparece un gusano parlanchín
pidiendo ayuda para encontrar a su mejor amigo, el
jefe de los yetis, que ha sido secuestrado. ¡Menos
mal que a Samu le echarán un cable su frikipandilla
y la rana de los deseos, un anfibio muy peculiar!

¡Miro y recuerdo!
80 juegos de
observación,
atención y memoria
ISBN 978-84-696-0034-4
Código 7242087

¡Escribo y cuento!
80 juegos de
lenguaje y cálculo
ISBN 978-84-696-0035-1
Código 7242088
23,00 x 23,00 cm
80 páginas
Cartoné

€ 9,50
A partir de 8 años

A la venta

18 de junio

*HYYEWJ|600344]

A la venta

18 de junio

junio bruño

Eleanor Hawken

¡Peligro: yetis!
La frikipandilla de Samu, 2

¡LLEGA EL MUNDIAL!

LA FRIKIPANDILLA DE SAMU

14,00 x 20,00 cm
240 páginas
Rústica

Prepárate para el Mundial de Fútbol con el
último título de Futbolmanía y juega al límite
como sus protagonistas.

ISBN 978-84-696-0030-6
Código 7210782

€ 9,00

Gerard Van Gemert

ISBN 978-84-696-0134-1

FUTBOLMANÍA.
Disparo en llamas

A partir de 10 años

FUTBOLMANÍA

14,50 x 20,50 cm
208 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-696-0016-0
Código 7210776

€ 9,90

ISBN 978-84-696-0127-3
A partir de 10 años

Otros títulos de
la colección:

A la venta

18 de junio

*HYYEWJ|600160]
Hans y Storm pasan frente a una casa en llamas donde
hay una niña atrapada, y Storm no duda en entrar a
rescatarla. Pero los dos jóvenes futbolistas acaban siendo
sospechosos de provocar el incendio, en el que la prensa
también implica al célebre delantero Bert Nikkels.
ISBN 978-84-216-7820-6

Mientras, los dos chicos siguen jugando en el FC
Rapitas, y Femke hará una sorprendente confesión a
Hans.
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Dougie acompañará a los niños durante
las vacaciones para reforzar y repasar los
contenidos propios de cada nivel de Segundo
Ciclo de Educación Infantil: Matemáticas,
Plástica, Grafismo / Escritura, Entorno o
Lectura.

Los cuadernos incluyen una doble página de
pegatinas y unas orientaciones sobre la forma
para ayudar a los niños en sus tareas.

Snoopy, el personaje más popular de la tira
cómica Peanuts, junto a su mejor amigo, el
pajarillo Woodstock, y su divertida pandilla
(Charlie Brown, Lucy, Linus...), acompañan a
los niños en sus tareas.

Con Snoopy los niños se prepararán para la
vuelta al cole mediante actividades eficaces
y atractivas, diseñadas especialmente para
desarrollar la atención, el razonamiento lógico
y la creatividad.

Incluyen pegatinas para realizar
algunas actividades y orientaciones
para la familia.

Kika y su hermano Dani acompañarán a los
niños durante las vacaciones para repasar
los contenidos escolares del curso y preparar
los del siguiente. Los cuadernos incluyen
solucionarios extraíbles para ayudar a los
padres y sugerencias de lecturas.

junio bruño

Colección de seis cuadernos de vacaciones,
uno para cada curso de Educación Primaria,
estructurados en ocho semanas de trabajo o
etapas.
En cada etapa / semana se plantean
actividades de las materias de Lengua,
Matemáticas, Conocimiento del medio,
Inglés y Artística.

Favorecen el aprendizaje de forma autónoma
a la vez que resultan divertidos y atractivos
gracias a los personajes de Astérix.

Con estos cuadernos, llenos de originales
juegos, descubrirás que la ortografía no solo
puede ser muy divertida… ¡sino muy fácil!
Además, en las páginas finales encontrarás un
supertest.

¡Resuélvelo y conviértete en un
campeón de las letras!

Cuadernos para repasar los contenidos
fundamentales de:

· las áreas de Lengua y Matemáticas para los
cursos 5.º y 6.º de Primaria.

· cada curso de la ESO de las siguientes
asignaturas: Lengua castellana y Literatura,
Llengua catalana, Matemáticas, Física y
Química, Inglés. Edición en castellano y
catalán.
· las materias de Lengua y Matemáticas de
Bachillerato.

Los padres saben cuál es la tarea semanal
de sus hijos mediante la guía de trabajo
presentada en cada cuaderno.
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Todos incluyen un solucionario extraíble de las
actividades.
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cátedra junio

Lope de Vega

Corona trágica
LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm
464 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3299-5
Código 141744

€ 15,70

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
1927-2014

ISBN 978-84-376-3300-8

*HYYETH|632995]
La vida de María Estuardo, reina católica
de Escocia, decapitada brutalmente por
orden de Isabel I de Inglaterra, acusada
de traición, fue considerada como ejemplo
único de constancia en su fe religiosa. Su
trágica muerte, reina inocente y mártir,
se erigió como un valiente manifiesto
político, de denuncia y de afrenta, a favor
de la fe cristiana y de la moral católica.
La escritura de la Corona trágica se mueve
incitada por circunstancias literarias,
personales, históricas y no menos
religiosas, en un continuo afán por parte
de Lope de vincularse con las esferas del
Poder (político y religioso), en busca de
su protección y ayuda. Lope reelabora la
historia en un afán de conmover al lector
y al mismo narrador realzando un caso
ejemplar de inocencia e injusto castigo.

junio cátedra
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Wilkie Collins

La sotana negra
LETRAS UNIVERSALES

11,00 x 18,00 cm
480 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3298-8
Código 120488

€ 20,00

«Nadie puede
leer este libro
sin plantearse
aún más el
misterio del ser,
la dificultad
de distinguir lo
verdadero de lo
falso, o lo real de
lo irreal.»

MARTIN GARDNER

La sotana negra tan sólo aborda el tema
de la religión para crear un malvado
tan retorcido como el padre Benwell y
enfrentar el poder de la manipulación
religiosa y el poder del amor en una lucha
encarnizada y, a veces, un tanto desigual.
En esta novela construye Collins uno
de los triángulos más singulares de la
literatura victoriana. Porque, a lo largo de
toda la historia, Stella y el padre Benwell
competirán con todas sus armas y sus
ejércitos por el alma –y la felicidad– de
Romayne. Todo en esta novela rebosa
oficio: la construcción de la trama, la
soltura de la narración, la caracterización
de los personajes, la viveza de los diálogos,
los múltiples hilos que se entretejen. Que
todo ocurra con fluidez es mérito de un
autor de espíritu sutil y mirada perspicaz
que dominó como nadie en su tiempo el
complejo arte de la novela.

*HYYETH|632971]

*HYYETH|632988]

ISBN 978-84-376-3301-5

Raymond Smullyan, lógico, matemático,
filósofo, mago y humorista, domina
genialmente el arte de plantear con divertidos
acertijos arduos problemas de matemática, de
lógica y de filosofía.

El presente libro es una recreación lógicomatemática de los inmortales personajes de
los cuentos Alicia en el País de las Maravillas y
Alicia a través del Espejo. Parodiando el estilo
de Lewis Carroll, la Tortuga y el Grifo, el
par de gemelos Tweedledee y Tweedledum,
los Reyes de Corazones, el pedante huevo
Humpty Dumpty y el Caballero Blanco
provocan la curiosidad de Alicia exponiéndole
una serie de problemas de álgebra, de lógica
y de metalógica, para terminar con un
abigarrado surtido de paradojas filosóficas.
Raymond Smullyan es también autor de
otros libros de juegos lógicos, ¿Cómo se llama
este libro? y ¿La dama y el tigre?, ambas en la
colección Teorema.

Raymond Smullyan

Alicia en el país
de las adivinanzas
Un cuento al estilo de
Lewis Carroll para niños
de menos de 80 años
TEOREMA. SERIE MAYOR

13,50 x 21,00 cm
208 páginas
Rústica
ISBN 978-84-376-3297-1
Código 112097

€ 14,00
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Las mejores recetas
Las marcas más queridas por los
consumidores ofrecen recetas
sorprendentes con un formato de lo
más original: un bote de Cola Cao, una
galleta María, un quesito triangular de
la Vaca que ríe, el logotipo de Nocilla o
un redondo quesito Mini Babybel.

ISBN 978-84-15785-59-0

ISBN 978-84-15785-45-3

ISBN 978-84-15785-43-9

ISBN 978-84-15785-44-6

ISBN 978-84-15785-46-0

junio larousse

DOS NUEVAS MARCAS PARA DESCUBRIR
LAS RECETAS MÁS FÁCILES Y DELICIOSAS

!

Unas conservas elaboradas
de forma artesanal,
siguiendo procesos
tradicionales, son la clave de
estas recetas de calidad.

Del Cantábrico a la mesa,
con el sabor de siempre, para
disfrutar ahora.

Ybarra es sinónimo de
dieta mediterránea. Aceites,
mayonesas, salsas, vinagres
y verduras elaboradas con
materias primas de calidad
y el saber que otorgan
170 años de experiencia.
Productos sanos y sabrosos,
como estas recetas, que
satisfarán el paladar más
exigente.
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Larousse Editorial
LAS MEJORES RECETAS CON...

Ybarra
9,70 x 19,00 cm
ISBN 978-84-16124-23-7
Código 2645017

Ortiz
17,00 x 13,00 cm
IISBN 978-84-16124-24-4
Código 2645018
64 páginas
Cartoné

€ 7,90
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LA MAYOR
VARIEDAD DE
PEGATINAS
DE LOS ANGRY
BIRDS

Últimos títulos
de la colección:

Elaine Ou; Vanessa Lopez

Angry Birds. History
Una gran colección de pegatinas
únicasLibros singulares
21,50 x 27,90 cm
40 páginas
Rústica
ISBN 978-84-415-3563-3
Código 2360033

ISBN 978-84-415-3521-3

€ 8,90

*HYYEUB|535633]
Este SÚPER LIBRO de pegatinas viene
repleto de Angry Birds, Bad Piggies,
y montones de datos de su CHIFLADO
mundo. Con él podrás conocer a todos
tus personajes favoritos, incluyendo
a miembros de la bandada como Red
y Stella, así como a sus rechonchos
enemigos. Esta IMPRESIONANTE
colección contiene una gran recopilación
DE PEGATINAS ÚNICAS, además de
muchas actividades divertidas.
Decora tus objetos favoritos y crea
tus propias escenas con estos pájaros
multicolores y estos molestos cerditos
para pasar HORAS DE LOCA DIVERSIÓN.

ISBN 978-84-415-3466-7

ISBN 978-84-415-3571-8

junio oberon

PARA
Beatriz Vilas, experta en
coaching profesional y
comunicación emocional,
es una de las pioneras en
España de esta apasionante
disciplina.

A Beatriz le gusta definirse
como «un hada que lleva de
la mano a sus clientes en la
obtención de sus objetivos».
Es una ferviente defensora
del desarrollo personal desde
la sencillez y la diversión,
asegurando que sin ambos
factores sería imposible
recorrer el camino hacia
el crecimiento interior y la
obtención de la felicidad.

Otros títulos
de la autora:

¿Estás harto de mantener malas
relaciones emocionales en tu
vida? ¿Hasta qué punto es
importante nuestro coeficiente
intelectual? ¿Cuál es la razón
de ser una persona preparada
curricularmente pero no saber
gestionar tus relaciones?

*HYYEUB|535756]
Beatriz Vilas nos da las claves, en este libro que tienes en tus
manos, para gestionar tus emociones y comenzar a ser feliz en
tus relaciones personales y profesionales.

La vida no tiene pócimas milagrosas ni atajos, pero si sabemos
escuchar en nuestro interior, desde la inteligencia emocional,
conseguiremos gestionarla de una manera más inteligente,
con el único fin de conseguir la felicidad diaria en cada una de
nuestras acciones.

¿Estás preparado para gestionar tu vida?
Beatriz Vilas Garro

Inteligencia emocional
TORPES 2.0

17,00 x 22,50 cm
192 páginas
Rústica

ISBN978-84-415-3229-8

ISBN 978-84-415-3575-6
Código 2314153

€ 15,00
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CONTABILIDAD Y FISCALIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
ECONOMÍA Y EMPRESA

Plan General de
Contabilidad Anotado
ISBN 978-84-368-2964-8

Plan General de
Contabilidad Pública 2010
ISBN 978-84-368-2409-4

Contabilidad para no
contables
ISBN 978-84-368-2706-4

Matemáticas financieras
en el nuevo PGC
ISBN 978-84-368-2397-4

Introducción a la
contabilidad financiera
Adaptado a la pequeña
y mediana empresa
ISBN 978-84-368-3141-2

Introducción a la
contabilidad financiera.
Ejercicios básicos
ISBN 978-84-368-3107-8

Beyond Figures:
Introduction to Financial
Accounting
ISBN 978-84-368-2705-7

junio pirámide

59

EDICIONES PIRÁMIDE

Ediciones Pirámide

Plan General
de Contabilidad
y de PYMES
Reales Decretos 1514/2007
y 1515/2007, de 16 de noviembre,
y adaptación al Real Decreto
1159/2010
Octava edición
ECONOMÍA Y EMPRESA

17,00 x 23,00 cm
492 páginas
Rústica
ISBN 978-84-368-3192-4
Código 220762

€ 13,50

*HYYETG|831924]
En esta nueva edición del Plan General de Contabilidad se incluye un
anexo con la actualización de la legislación contable tanto nacional como
internacional (NIC y NIIF). Asimismo, y para facilitar la búsqueda a
los lectores, se incluye un CD con el texto completo del Real Decreto
1159/2010, con las normas para la formulación de las cuentas anuales
consolidadas, el modelo de cuentas anuales consolidadas y el contenido
de la Memoria consolidada. También se incluyen la Resolución de 26 de
marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas
entidades sin fines lucrativos, la Resolución de 26 de marzo de 2013,
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos,
y las Resoluciones sobre nuevas normas de registro y valoración del
inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, así como la
relación de consultas contestadas por el ICAC desde la entrada en vigor
del PGC.
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punto de fuga junio

TÍTULOS SEDUCTORES
Y EXCITANTES QUE TE
LLEVARÁN POR CAMINOS
QUE NUNCA IMAGINASTE

Descubre la
seductora historia
de Beth y Dominic
al filo agridulce de
la pasión

ISBN 978

ISBN 978-84-206-7606-7

-8 4 -20 6

-8289 -1

ISBN 978-84-206-8480-2

junio punto de fuga

Joanna Bolouri es periodista y guionista de
televisión. Escribe para el Huffington Post,
The Scottish Sun, Hecklerspray, The Skinny y
Sabotage Times. Trabaja para la BBC y la
productora televisiva Kudos/Brown Eyed
Boy. Con el guión televisivo de La lista ganó
un concurso de la BBC.
joannabolouri.wordpress.com

Joanna Bolouri

La lista

PUNTO DE FUGA

*HYYESA|688497]

14,50 x 21,00 cm
480 páginas
Rústica
ISBN 978-84-206-8849-7
Código 3489007

€ 16,00

ISBN 978-84-206-8869-5

Ha pasado un año desde que Phoebe Henderson rompió con su novio
al encontrarle en la cama con otra. El recurso al alcohol, las fiestas
desenfrenadas y las interminables charlas con su amiga Lucy le han
servido de poco. Al enfrentarse a un nuevo año sin pareja Phoebe
se propone hacer algo especial: confecciona una lista con diez cosas
que siempre ha querido hacer en la cama, pero que nunca tuvo la
oportunidad o no se atrevió a practicar. Una lista de «asignaturas
pendientes» para probar entre sábanas en un año de placer sin
compromiso. Sus aventuras amorosas resultan muy divertidas, en
ocasiones instructivas y a menudo conmovedoras, mientras descubre que
superar su ruptura no va a ser tan fácil como pensaba, que el sexo sin
ataduras raramente lo es, y que lo que iba buscando en realidad lo tenía
desde el principio y más cerca de lo que pensaba.

A la venta

5 de junio
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Mª Mercedes Martínez
González

Ángel Arias Domínguez
(prep.)

Despidos colectivos

Informática jurídica
para estudiantes de
derecho

BIBLIOTECA DE TEXTOS
LEGALES

12,00 x 17,00 cm
200 páginas
Rústica

Introducción a los sistemas de
información y seguridad
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE EDITORIAL TECNOS

ISBN 978-84-309-6206-8
Código 1224438

15,50 x 21,50 cm
128 páginas
Rústica

€ 12,00

ISBN 978-84-309-6221-1

ISBN 978-84-309-6193-1
Código 1209430

Francisco Navarrete Casas
(prep.)

ISBN 978-84-309-6224-2

€ 12,00

Legislación aérea
Undécima edición

Celestino del Arenal

BIBLIOTECA DE TEXTOS
LEGALES

15,00 x 21,00 cm
960 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6147-4
Código 1224426

€ 50,00

ISBN 978-84-309-6222-8

Juan Pedro Quintana
Carretero
Mercedes Molina Martínez
María Teresa Rivero
Sánchez-Covisa
(preps.)

Ley reguladora
de las Bases del
Régimen Local

BIBLIOTECA DE TEXTOS
LEGALES

12,00 x 17,00 cm
200 páginas
Rústica

*HYYETA|962068]

*HYYETA|961474]

La regulación legal de la institución del
despido colectivo ha sufrido numerosas
modificaciones en los últimos años.
Algunas, de profundo calado; otras,
complementarias o de matiz. Para tener un
fiel conocimiento de todos estos cambios,
la presente edición ofrece el texto completo
de los Reales Decretos 1.483 y 1.484/2012,
de 29 de octubre. Se incluye además la
Orden ESS/982/2013, de 20 de mayo,
así como una selección actualizada del
Estatuto de los Trabajadores y de las Leyes
Concursal, sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, y de la Jurisdicción
Social, además de la Directiva 98/59/CE
y el Convenio 158 OIT.

Etnocentrismo y teoría
de las relaciones
internacionales:una
visión crítica
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE EDITORIAL TECNOS

17,00 x 24,00 cm
216 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6208-2
Código 1209431

€ 16,00

ISBN 978-84-309-6210-5
Código 1224436

€ 10,00

*HYYETA|962105]

Los sistemas de información jurídica son una
herramienta de trabajo útil para cualquier profesional del
Derecho. Más conocidos como «bases de datos» por los
profesionales del sector, constituyen una materia básica
de la Informática jurídica. Junto a ellos, el conocimiento
de aspectos básicos relacionados con la seguridad
en las nuevas tecnologías permite comprender las
implicaciones que una buena o mala utilización de estos
elementos puede tener. En un contexto donde el uso
de las tecnologías de la información gana relevancia en
todos los ámbitos, éstos son dos campos donde un mayor
conocimiento permitirá al futuro profesional moverse
con mayor soltura y confianza.
Este manual responde a una concepción práctica del
proceso de aprendizaje donde el estudiante consolida las
materias estudiadas mediante la realización de casos.
Para ello, cada capítulo contiene una práctica final
en la cual el estudiante debe poner en aplicación los
conocimientos adquiridos en el capítulo.
Se persigue así ofrecer una obra útil que facilite la
adquisición de conocimientos para los estudiantes de
Derecho en una materia que se aleja de los contenidos
usuales de las disciplinas jurídicas, pero de suma
importancia en la sociedad actual.

*HYYETA|962082]

*HYYETA|961931]

junio tecnos

El problema del etnocentrismo que caracteriza la
teoría y la disciplina de las Relaciones Internacionales,
y las importantes consecuencias que se derivan
desde la perspectiva del análisis de las relaciones
internacionales y la formulación de políticas,
constituye uno de los retos más importantes a los que
se enfrentan las Relaciones Internacionales. La obra,
continuación del trabajo realizado anteriormente
por el autor en el libro Introducción a las Relaciones
Internacionales (4.ª ed., Tecnos, 2007), aborda este
problema con una perspectiva crítica, tratando de
poner de manifiesto tanto la génesis y desarrollo
histórico de ese etnocentrismo, como su impronta en
la narrativa hegemónica de la teoría y la disciplina de
las Relaciones Internacionales.

La obra termina con un análisis prospectivo del futuro
escenario en que se desarrollará la teoría y la disciplina
de las Relaciones Internacionales en el siglo XXI y con
un apunte inicial sobre los posibles caminos a seguir
para conseguirla superación del etnocentrismo.
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Darrow Schecter

La historia de la
izquierda desde Marx
hasta nuestros días
Perspectivas teóricas
SERIE DE CIENCIA POLÍTICA

15,50 x 23,00 cm
296 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6185-6
Código 1201154

*HYYETA|961856]

*HYYETA|961924]

€ 24,50

Con miles de ejemplares vendidos y traducido
a otros idiomas, el Manual práctico del abogado se ha
convertido en un libro de referencia, no solo para aquellos
que pretendan un acceso a la profesión, sino también para
quienes, sean abogados o no, pretendan entender esta
interesante actividad. La clave de su éxito reside en su
carácter completamente práctico. En esta sexta edición
se han reforzado los apartados dedicados a la captación
de clientes, las alianzas estratégicas y las oportunidades
en el uso de las redes sociales. También se introduce un
importante nuevo apartado titulado «Cómo encontrar
trabajo en un despacho de abogados o el abogado en la
nube».

Ludger Mees; José Luis
de la Granja Sainz;
Santiago de Pablo; José
Antonio Rodríguez Ranz

La política como
pasión

El lehendakari José Antonio
Aguirre (1904-1960)
SERIE DE CIENCIA POLÍTICA

15,50 x 23,00 cm
664 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6184-9
Código 1201153

€ 28,50

Pascual Barberán Molina

Manual práctico del abogado
Estrategias y tácticas procesales
Sexta edición
PRÁCTICA JURÍDICA

*HYYETA|961849]

17,00 x 24,00 cm
376 páginas
Rústica

DP00159701_16_tecnos.indd 64

ISBN 978-84-309-6192-4
Código 1230525

€ 20,00

ISBN 978-84-309-6223-5

13/05/14 09:08

junio tecnos

Rosario Llamas Pacheco

Arte contemporáneo
y restauración
O cómo investigar entre lo
material, lo esencial
y lo simbólico
VENTANA ABIERTA

17,00 x 24,00 cm
384 páginas
Cartoné
ISBN 978-84-309-6140-5
Código 1212239

€ 33,50

ISBN 978-84-309-6226-6

Ernesto Pérez Vera;
Fernando Pérez Pacho

En la línea de fuego:
la realidad de los
enfrentamientos
armados
VENTANA ABIERTA

15,50 x 23,00 cm
368 páginas
Rústica
ISBN 978-84-309-6187-0
Código 1212242

€ 25,00

*HYYETA|961405]
Tras varios años de investigación en el área, esta
publicación recoge la visión particular de aquellos
aspectos que, bajo un acercamiento propio, más
sobresalen de una disciplina en continuo desarrollo.En
este sentido, se ha descrito la naturaleza material de los
objetos que forman el patrimonio reciente, estudiando
la doble polaridad de la materia constitutiva del arte
contemporáneo, pues es útil para concretar la idea de
la obra, y a la vez lleva implícitos una serie de valores
semánticos y culturales que la sustancian y dotan de
importancia.

*HYYETA|961870]
Conozca testimonios y manifestaciones que nacen de
policías locales, autonómicos, nacionales, guardias civiles
e incluso de agentes privados. Todos fueron brutalmente
agredidos. Muchos resultaron heridos de gravedad, otros
presentaron lesiones de menor entidad y algunos incluso
regresaron ilesos a sus casas. Porque sepa una cosa: no es
lo mismo verse en la línea de tiro de la galería, que en la
línea de fuego de la realidad de la calle.

ISBN 978-84-309-6225-9
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Para viajeros independientes

© 123RF/Roland Nagy

junio trotamundos
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Las guías TROTAMUNDOS
siguen siendo un referente único por su
originalidad.
Muy divertidas, completas, bien
documentadas, originales y rigurosamente
actualizadas, gozan del mayor
reconocimiento entre los viajeros
independientes.
Fáciles de usar, su punto fuerte es que
cuentan con una cuidada selección
de alojamientos, restaurantes, bares,
tiendas… con una descripción de cada
uno y con recomendaciones para cada
presupuesto o destino.
Otra de las peculiaridades son sus
comentarios siempre críticos y en
ocasiones divertidos, característica poco
habitual en otras publicaciones.

El plano desplegable, en el caso de las
guías de ciudad, ayuda a localizar todos
los datos prácticos que aparecen en el
texto.

TÍTULOS DE PRÓXIMA APARICIÓN

guiatrotamundos.es

Italia Norte

Andalucía

ISBN 978-84-15501-44-2
Código 0604004

ISBN 978-84-15501-48-0
Código 0604013

€ 16,90

€ 14,90

Nueva York

Barcelona

ISBN 978-84-15501-46-6
Código 0604007

ISBN 978-84-15501-50-3
Código 0604016

€ 14,90

€ 13,90

Amsterdam

País Vasco

ISBN 978-84-15501-47-3
Código 0604011

ISBN 978-84-15501-51-0
Código 0604017

€ 14,90

€ 14,90

68

xerais xuño

*HYYEZJ|146997]

Está subindo a
marea, ti non
quedes varado en
seco.

«As cousas do mar non se contan na
terra», dixo o Machín de Muxía.
Prodixioso saber gremial, absolutamente vedado a
terrícolas e terrícolos.
Otros títulos del autor:
Materia prima
ISBN 978-84-8302-840-7
Tres trebóns
ISBN 978-84-9782-327-2

Cómpre romper con esta fronteira de silencio. E cómpre
principiar a mollarse na auga máis doméstica: o Gran
Sol. Caladoiros tan humanizados polos nosos avós
que dende hai moitas décadas teñen nome en galego.
Embárcate nestas palabras. Alén do paralelo 48º N, o
Mar das Galiñas, a Cona da Vella, a Ferradura agardan.
Xurxo Souto

Contos do mar de Irlanda
NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm
328 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-699-7
Código 1331357

€ 19,00
ISBN 978-84-9914-560-0

ISBN 978-84-9914-725-3

*HYYEZJ|146980]
Este libro configura un mosaico de historias en
alquimia perfecta de realidade e ficción, de espellos
deformantes, a medio camiño entre a erudición e
a lembranza de vidas pasadas ou posíbeis. Queipo
presenta un libro que non vai deixar indiferente
a quen se mergulle na súa prosa engaiolante. Un
longo percorrido de innovación, de prosa mil veces
renovada. Un libro para gozar.
Xavier Queipo

55

NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm
320 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-698-0
Código 1331356

€ 20,00
ISBN 978-84-9914-724-6

xuño xerais

*HYYEZJ|147178]

Para celebrar o 55 aniversario da
súa vida, Xavier Queipo presenta
55, unha colección de 55 relatos
(56 se contamos o limiar, sempre
evocador).

Os televisores estrábicos é a ollada bidireccional dun
home que deixa todo atrás para escribir un libro
de relatos cos cartos dunha indemnización por
despedimento. É a loita radicalmente optimista por
sobrevivir a un tempo de desesperanza, conscientes
de que aquí é obrigado vivir de pé, basicamente
porque a vida queima.

Otros títulos del autor:
Materia prima
ISBN 978-84-8302-840-7
O espello e o dragón
ISBN 978-84-9782-276-3
Papaventos
ISBN 978-84-8302-617-5

Ramón Vilar Landeira

Os televisores estrábicos
NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm
144 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-717-8
Código 1331354

€ 16,65
ISBN 978-84-9914-301-9

ISBN 978-84-9782-490-3
ISBN 978-84-9914-416-0
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Con Ósos de santo
(2010) iniciou a
serie de novela negra
protagonizada polo
inspector Salorio
da que Chovida do
ceo (2014) é a súa
segunda entrega.

*HYYEZJ|146836]

*HYYEZJ|146546]

Otros títulos del autor:

Chovida do ceo retrata de forma exquisita e divertida
a Compostela do noso tempo. Neste novo caso do
compostelán inspector Salorio, Alfredo Conde
ofrece unha inesquecible novela do mellor xénero
negro, tinguida de humor, sarcasmo e unha doce
melancolía.

Alfredo Conde

Chovida do ceo
NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm

Terminal de chegadas é a terceira e última entrega
da triloxía Ámote Leo A. Logo de Destino xalundes
e Estación de tránsito, a moza solta os derradeiros
lastres que lle quedaban e camiña sen cargas por
un mundo no que se borraron todas as fronteiras.
Seis meses, seis mil euros, e nada parece ter agora
importancia. Tan só resta por saber unha cousa:
regresará Leo algún día?
Rosa Aneiros

Ámote Leo A. Terminal de...chegadas?
MILMANDA

336 páginas
Rústica

14,00 x 21,50 cm
336 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9914-654-6
Código 1331352

ISBN 978-84-9914-683-6
Código 1334515

€ 19,00

€ 14,00

ISBN 978-84-9914-722-2

ISBN 978-84-9914-718-5

ISBN 978-84-8302-327-3

xuño xerais
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Otros títulos del autor:
Cidades
ISBN 978-84-9914-191-6
Poetízate
Antoloxía da poesía galega
ISBN 978-84-9914-250-0

Otros títulos de la autora:
Ao pé do abismo
ISBN 978-84-9782-676-1

Folerpas de Novoneyra
Biografía e antoloxía
ISBN 978-84-9914-122-0

Manuel Lueiro Rey (1916-1990)
ISBN 978-84-9914-506-8

O meu gato é un poeta
ISBN 978-84-9914-211-1

Resistencia
ISBN 978-84-8302-925-1

*HYYEZJ|146355]

Sol de Inverno
ISBN 978-84-9914-032-2

Coa súa capacidade habitual para transportarnos
aos lugares máis sorprendentes e cun estilo directo,
breve e conciso, en Silencio Fran Alonso non deixa
lugar para o respiro.

Veu visitarme o mar
ISBN 978-84-9782-251-0
Ás de bolboreta
ISBN 978-84-9914-215-9

Cartas de amor
ISBN 978-84-9782-489-7
O brillo dos elefantes
ISBN 978-84-9782-454-5
Males de cabeza
ISBN 978-84-8302-546-8
Subversións
ISBN 978-84-8302-661-8

Fran Alonso

Silencio

FÓRA DE XOGO

13,00 x 21,00 cm
96 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9914-635-5
Código 1365153

€ 11,60
ISBN 978-84-9914-623-2

ISBN ISBN 978-84-9914-558-7
ISBN 978-84-9914-719-2

ISBN 978-84-9914-451-1
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biblioteca digital junio

alianza editorial

alianza editorial NO FICCIÓN

Traición
ISBN 978-84-206-8867-1
Formato EPUB

El ángel rojo
ISBN 978-84-206-8868-8
Formato EPUB

La brigada de la muerte
ISBN 978-84-206-8871-8
Formato EPUB

Historia económica mundial
ISBN 978-84-206-8852-7
Formato PDF

La lógica de la
explicación en
las ciencias sociales

Contemporánea

ISBN 978-84-206-8872-5
Formato PDF

ISBN 978-84-206-8853-4
Formato PDF

Metodologías de enseñanza
y aprendizaje para el
desarrollo de competencias
ISBN 978-84-206-8854-1
Formato PDF

Emoción, afecto y
motivación

ISBN 978-84-206-8878-7
Formato PDF

Modelos y métodos de
intervención en Trabajo
Social
ISBN 978-84-206-8860-2
Formato PDF

Discapacidad, sistemas de
protección y Trabajo Social
ISBN 978-84-206-8861-9
Formato PDF

Prehistoria
ISBN 978-84-206-8862-6
Formato PDF

Cuatro siglos de periodismo
en España
ISBN 978-84-206-8863-3
Formato PDF

La lista
ISBN 978-84-206-8869-5
Formato EPUB

ISBN 978-84-206-8876-3
Formato PDF

Trabajo Social con grupos

ISBN 978-84-206-8858-9
Formato PDF

punto de fuga

Historia de la filosofía

Claves para interpretar la
literatura inglesa

Pedagogía Social

ISBN 978-84-206-8897-8
Formato EPUB

ISBN 978-84-206-8873-2
Formato PDF

ISBN 978-84-206-8856-5
Formato PDF

ISBN 978-84-206-8857-2
Formato PDF

Lou Reed: su vida

Fundamentos de periodismo
científico y divulgación
mediática

Trabajo Social con casos
ISBN 978-84-206-8864-0
Formato PDF

Trabajo Social comunitario:
afrontando juntos los
desafíos del siglo XXI
ISBN 978-84-206-8865-7
Formato PDF

Introducción a la Unión
Europea: un análisis desde la
economía
ISBN 978-84-206-8879-4
Formato PDF

Introducción a la
investigación comparada
ISBN 978-84-206-8887-9
Formato PDF

Language, Literature and
Culture in English Studies
ISBN 978-84-206-8903-6
Formato PDF

Memoria
ISBN 978-84-206-8905-0
Formato PDF

Aprendizaje y desarrollo de
la personalidad
ISBN 978-84-206-8908-1
Formato PDF

Introducción a la filosofía
medieval
ISBN 978-84-206-8920-3
Formato PDF

La teoría social
contemporánea
ISBN 978-84-206-8922-7
Formato PDF

bruño
¡Peligro: yetis!
ISBN 978-84-696-0134-1
Formato EPUB

junio biblioteca digital
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TÍTULOS

tecnos

xerais

Despidos colectivos

Chovida do ceo

ISBN 978-84-309-6221-1
Formato PDF

ISBN 978-84-9914-722-2
Formato EPUB

Legislación aérea

Contos do mar de Irlanda

ISBN 978-84-309-6222-8
Formato PDF

ISBN 978-84-9914-725-3
Formato EPUB

Informática jurídica para
estudiantes de derecho

Silencio

ISBN 978-84-309-6224-2
Formato EPUB

Ámote Leo A. Terminal de…
chegadas?

ISBN 978-84-309-6223-5
Formato EPUB

ISBN 978-84-9914-718-5
Formato EPUB

En la línea de fuego:
la realidad de los
enfrentamientos armados

55

Arte contemporáneo y
restauración
ISBN 978-84-309-6226-6
Formato EPUB

Matar, purgar, sanar
ISBN 978-84-309-6217-4
Formato EPUB

La sabiduría de los antiguos

Corona trágica
ISBN 978-84-376-3300-8
Formato PDF

La sotana negra
ISBN 978-84-376-3301-5
Formato EPUB

ISBN 978-84-9914-719-2
Formato EPUB

Manual práctico del abogado

ISBN 978-84-309-6225-9
Formato EPUB

cátedra

001467

ISBN 978-84-309-6213-6
Formato EPUB

ISBN 978-84-9914-724-6
Formato EPUB

Os televisores estrábicos
ISBN 978-84-9914-416-0
Formato EPUB

Liña azul
ISBN 978-84-9914-711-6
Formato EPUB

Se buscabas un deus
ISBN 978-84-9914-727-7
Formato EPUB

Eu, pel

Ensayos sobre los poderes
activos de la mente humana

ISBN 978-84-9914-712-3
Formato EPUB

ISBN 978-84-309-6220-4
Formato EPUB

O códice do Santo Lugar

Ley Orgánica Electoral
ISBN 978-84-309-6216-7
Formato PDF

Propiedad horizontal
ISBN 978-84-309-6214-3
Formato PDF

Integración europea y
género
ISBN 978-84-309-6218-1
Formato EPUB

Filosofía para después

ISBN 978-84-9914-713-0
Formato EPUB

A Cova das Vacas Mortas
ISBN 978-84-9914-729-1
Formato EPUB

As flores radioactivas
ISBN 978-84-9914-715-4
Formato EPUB

Unha branca de cobre para
Martiño
ISBN 978-84-9914-716-1
Formato EPUB

ISBN 978-84-309-6215-0
Formato EPUB

Mil cousas poden pasar.
Libro I

Maquiavelo en España y
Latinoamérica

ISBN 978-84-9914-720-8
Formato EPUB

ISBN 978-84-309-6219-8
Formato EPUB

Mil cousas poden pasar.
Libro II
ISBN 978-84-9914-721-5
Formato EPUB

Dúas bágoas por Máquina
ISBN 978-84-9914-728-4
Formato EPUB
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comunicación junio

algaida

anaya
multimedia

oberon

pirámide

29 de mayo

5 de junio

29 de mayo

17 de junio

Presentación de El
dueño del eclipse de
Santos Domínguez
Ramos. XXXII Premio
de poesía ciudad de
Badajoz. Casa de la
Memoria. 19:00 horas.
Sevilla

Taller-Presentación
Fotografía de alto rango
dinámico de Fructu
Navarro. Filmoteca
Regional de Murcia.
19:30 horas. Murcia

31 de mayo

junio 2014 comunicación

30 de mayo
Presentación de Doctor
Zibelius de Jesús
Ferrero, Premio Logroño
de Novela. FL Sevilla
Pérgola. 13:00 horas.
Sevilla

2 de junio
Presentación del Premio
Logroño de Novela,
Doctor Zibelius de Jesús
Ferrero. Colegio de
Médicos. 19:30 horas.
Madrid

5 de junio
Promoción en medios
de comunicación del
Premio Logroño de
Novela, Doctor Zibelius
de Jesús Ferrero.
Valencia

alianza editorial
7 de junio
Presentación de La luna
no está de Nathan Filer.
Pabellón de actividades.
FL Madrid. 18:30-19:30
horas. Madrid

Presentación/
Conferencia de José
Manuel Gil, El viaje de
Luis. Espacio Cómo.
20:00 horas. Madrid

cátedra
1 de junio
Mesa redonda
Dramaturgas del
Siglo XXI. Pabellón de
actividades FL Madrid.
20:00-21:00 horas.
Madrid

3 de junio
Presentación del libro
Andy Warhol de Alberte
Pagán. CGAI Filmoteca
de Galicia. 20:00 horas.
A Coruña

4 de junio
Presentación de
Españolas del Nuevo
Mundo, de Eloísa
Gómez-Lucena.
Biblioteca Municipal
Marcos Suárez Murillo.
21:00 horas Almendralejo

5 de junio
Presentación de 1914
de Andreu Navarra.
Librería En su Tinta.
19:00 horas. Barcelona

Charla con Miguel Ángel
Almodóvar y Ekaterina
Mirimanova. Pabellón de
actividades. FL Madrid.
13-14 horas. Madrid
En ocasiones veo frikis.
Monólogos con Sara
Escudero. FL Madrid.
20-21 horas. Madrid

10 de junio
Presentación El viaje
de Luis de José Manuel
Gil. FNAC Callao.
19:30 horas. Madrid

24 de junio
Presentación
En ocasiones veo frikis,
de Sara Escudero. Fnac
Callao. 20:00 horas.
Madrid

25 de junio
Presentación La última
puerta de Miguel Ángel
Pertierra. Fnac Valencia.
19:30 horas. Valencia

Presentación de
Competencias
Psicosociales para
profesionales de los
medios, de Trinidad
Núñez. Museo Provincial
de Huelva. 19:30 horas.
Huelva
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NUESTROS AUTORES
EN LA FERIA DEL LIBRO
DE MADRID

comunicación junio

NATHAN FILER,
GANADOR DEL
PRESTIGIOSO PREMIO
COSTA, POR LA NOVELA

LA LUNA NO ESTÁ,

Pemón Bouzas

ACUDIRÁ A LA FERIA

Jesús Ferrero

DEL LIBRO DE MADRID A

Lorenzo Luengo

DARLA A CONOCER.

Santiago Blasco
Francisco Núñez Roldán
Ernesto Pérez Zúñiga

Sábado, 7 de junio

José Miguel Viñas

Irlanda Tambascio
Miguel Rivera
Ángel Bahamonde

© PHIL BAMBRIDGE

Juana Salabert

Estrella de Diego
Teresa Rosillo
Agustín Medina
Fernando Gálligo
Juan Enrique Soto
Ana Alcolea
Daniel Nesquens
Vicente Muñoz Puelles
El Hematocrito
Rafael Jackson
Álvaro Muñoz, Alberto Díaz y Miguel Can (Equipo
Lechuza)

ADRIAN MCKINTY, AUTOR DE

Ángel Carromero

ALIANZA EDITORIAL, ESTARÁ
PRESENTE EN ESTA NUEVA EDICIÓN
DE LA SEMANA NEGRA DE GIJÓN

Ana Martos
Beatriz Vilas
José Manuel Gil
Javier Pérez Campos
Javier Sanz y Guillermo Clemares Santiago Vázquez
Miguel Ángel Pertierra
Alfonso López

4 al 13 de julio

Los autores de La mesa del pecado
Francisco López-Seivane
Rocío Antón y Lola Núñez
Carmen de la Bandera
Ekaterina Mirimanova

www.semananegra.org

Miguel Ángel Almodóvar
Lara Hernández
Meli Camacho
Violeta Monreal
Pilar López-Ávila
Daniel Hernández Chambers

4 de junio - 27 de julio de 2014

Vanesa Pérez Sauquillo
María Luisa Torcida
www.phe.es

junio 2014 comunicación

18:30 horas
Pabellón de actividades.

Nathan Filer
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especial junio

gsturmenkwrjg Cudernos devact

Cuadernos de vacaciones

·········

junio especial

77

tioneslkjemasfgsturmenkwrjgwr

····················································
UNA AMPLIA OFERTA DE CUADERNOS DE VACACIONES
PARA REPASAR Y CONSOLIDAR LOS APRENDIZAJES
ADQUIRIDOS DURANTE EL CURSO. CON NUMEROSAS
ACTIVIDADES Y EJERCICIOS DIVERTIDOS QUE EVITARÁN
QUE SE PIERDA EL HÁBITO DE TRABAJO DURANTE EL
VERANO.
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mundial Brasil 2014 junio

BRUÑO

INFANTIL Y JUVENIL

LAROUSSE

El partido de fútbol
embrujado

40 enigmas para
fanáticos del fútbol

El Fútbol
978-84-15411-16-1

ISBN 978-84-216-9605-7

978-84-667-9358-2

Kika Superbruja, loca
por el fútbol

Miguel juega al fútbol

VOX

978-84-667-5223-7

978-84-216-8830-4

La escuadra del
portero

¿Cuánto sabes de…
Fútbol?

El mejor compañero
978-84-696-0007-8

978-84-667-0612-4

Fútbol de primera

Saque de esquina

978-84-216-9979-9

Disparo en llamas
978-84-696-0016-0

Fuera de juego
978-84-216-7965-4

978-84-667-8442-9

978-84-9974-057-7

junio mundial Brasil 2014

Una emocionante selección de títulos
para los amantes del fútbol

79

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

Librería:

978-84-9877-993-6

978-84-9877-994-3

*HYYEZI|779943]
978-84-9877-995-0

*HYYEZI|779950]
978-84-9877-996-7

*HYYEZI|779967]
978-84-9877-997-4

*HYYEZI|779974]
978-84-9877-998-1

*HYYEZI|779981]

s/IVA

978-84-206-8843-5

2962594

Sergio Galarza

Algunas formas de decir adiós

7,69

8,00

*HYYESA|688435]

7,69

8,00

*HYYESA|688442]

2962796

Andrés Pérez Domínguez
El violinista de Mauthausen
2962797

Paul Block; Robert Vaughan
El manuscrito Masada

7,69

8,00

2962798

Francisco Gallardo
La última noche

7,69

8,00

2962799

Pedro Ugarte

El país del dinero

7,69

8,00

El espejo negro

7,69

Doce balas de cañón

978-84-206-8845-9

*HYYESA|688459]
978-84-206-8846-6

*HYYESA|688466]
978-84-206-8847-3

978-84-206-8848-0

7,69

8,00

*HYYESA|688480]
*HYYESA|688374]

Alianza Editorial

*HYYESA|686653]
978-84-206-8826-8

*HYYESA|688268]
978-84-206-8866-4

*HYYESA|688664]
978-84-206-8835-0

*HYYESA|688350]
978-84-206-8834-3

*HYYESA|688343]
978-84-206-8836-7

*HYYESA|688367]
978-84-206-8890-9

*HYYESA|688909]

978-84-206-8838-1

3472449

Nedim Gürsel
El ángel rojo

El diablo en el cuerpo

18,00

15,38

16,00

*HYYESA|689043]

19,23

20,00

*HYYESA|688398]

8,46

8,80

*HYYESA|688404]

12,31

12,80

*HYYESA|688428]

10,38

10,80

*HYYESA|688954]

8,46

8,80

978-84-206-8904-3

978-84-206-8839-8

3472453

Martina Cole
Traición

978-84-206-8840-4

3403583

Antonio Machado
Poesía

978-84-206-8842-8

3403588

Miguel Ángel Asturias
Hombres de maíz

978-84-206-8895-4

3403212

Mario Benedetti

Gracias por el fuego

978-84-206-8896-1

3403437

Max Weber

Conceptos sociológicos fundamentales

*HYYESA|688381]

17,31

3472452

Raymond Radiguet

c/IVA

3406247

Karl R. Popper

La miseria del historicismo

9,42

9,80

11,35

11,80

10,38

10,80

8,46

8,80

11,35

11,80

14,23

14,80

11,35

11,80

10,38

10,80

13,27

13,80

14,23

14,80

9,42

9,80

8,46

8,80

18,75

19,50

15,87

16,50

3406248

Miguel Salas Parrilla

Técnicas de estudio para Secundaria y Universidad
3408023

Aristóteles

Ética a Nicómaco
3408024

Marco Aurelio
Meditaciones
3408025

Séneca

Sobre la firmeza del sabio / Sobre el ocio / Sobre la
tranquilidad del alma / Sobre la brevedad de la vida

8,00

2962898

Rafael Martínez-Simancas

978-84-206-8844-2

*HYYESA|688473]

2962800

Domingo Alfonso

s/IVA

c/IVA

978-84-206-8837-4

978-84-206-8665-3
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Algaida

*HYYEZI|779936]

Código de cliente:
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Observaciones:

978-84-9877-935-6

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

*HYYEZI|779356]

junio 2014

*HYYESA|688961]

3408026

José Carlos Fernández Corte; Antonio Moreno
Hernández
Antología de la literatura latina
3404409

Isaac Asimov

La formación de Inglaterra
3404437

E. H. Carr

La revolución rusa
3404438

Miguel Ángel Ladero Quesada
La España de los Reyes Católicos
3404440

Carlos Alvar; José-Carlos Mainer; Rosa Navarro
Breve historia de la literatura española
3405094

H.G. Wells

La isla del Dr. Moreau
3405096

Juan Ramón Jiménez
Platero y yo
3432705

Julián Marías

España inteligible
3432706

Mick Wall

Lou Reed: su vida

HOJA DE PEDIDO

mayo

978-84-206-8926-5

3432708

s/IVA

*HYYESA|689265]
978-84-206-8950-0

*HYYESA|689500]
978-84-206-8951-7

*HYYESA|689517]
978-84-206-8870-1

*HYYESA|688701]
978-84-206-8637-0

*HYYESA|686370]
978-84-206-8638-7

*HYYESA|686387]
978-84-206-8639-4

*HYYESA|686394]
978-84-206-8656-1

*HYYESA|686561]
978-84-206-8627-1

*HYYESA|686271]
978-84-206-8629-5

*HYYESA|686295]
978-84-206-8628-8

*HYYESA|686288]
978-84-206-8626-4

*HYYESA|686264]

F. López-Seivane
Lugares sagrados

c/IVA

978-84-415-3589-3

14,00

20,19

21,00

*HYYEUB|535770]

11,06

11,50

*HYYEUB|535824]

11,54

12,00

*HYYEUB|535848]

9,62

10,00

*HYYEUB|535763]

9,62

10,00

*HYYEUB|535787]

9,62

10,00

*HYYEUB|535831]

9,62

10,00

978-84-415-3577-0

3432709

José Ortega y Gasset

Meditaciones del Quijote

978-84-415-3582-4

3432710

Irlanda Tambascio
Aves metropolitanas

978-84-415-3584-8

3483033

Joseph D’Lacey

La brigada de la muerte

978-84-415-3576-3

3466333

Barbara Mutch

La hija de la criada

978-84-415-3578-7

3466334

Hwang Sok-yong

Shim Chong. La niña vendida

978-84-415-3583-1

3466335

Fumiko Enchi

Máscaras femeninas

*HYYEUB|535893]

13,46

Jane Austen

Sensatez y sentimiento

c/IVA

28,75

29,90

25,90

26,94

19,13

19,90

19,13

19,90

22,98

23,90

22,98

23,90

42,21

43,90

19,13

19,90

6,35

6,60

6,35

6,60

6,35

6,60

9,62

10,00

9,57

9,95

9,57

9,95

9,57

9,95

8,65

9,00

9,13

9,50

9,13

9,50

2351040

Javier Escribano Arrechea
Vender en Internet. 2ª edición
2351041

Brad Stone

La tienda de los sueños. Jeff Bezos y la era de Amazon
2351042

Eric Schmidt; Jared Cohen
El futuro digital
2315777

Bill Schmarzo

Big Data. El poder de los datos
2315778

Óscar Rodrigo González López
Comercio Electrónico 2.0
2315780

Lynn Beighley
OS X Mavericks

Adrian McKinty
Cold Cold Ground

Anaya Touring
978-84-9935-525-2

3466337

9,62

10,00

9,62

10,00

*HYYEZJ|355252]

0540001
España, Portugal y Pirineos en Moto

3466338

Ben Pastor
Lumen

Barcanova

3466339

Elmore Leonard
Raylan

9,62

10,00

3466340

Juan Madrid

Los hombres mojados no temen la lluvia

9,62

10,00

978-84-489-3362-3

*HYYEUI|933623]
978-84-489-3083-7

*HYYEUI|930837]
*HYYEUI|933432]

Anaya ele

*HYYEWH|830439]

s/IVA

3466336

978-84-489-3343-2

978-84-678-3043-9

2350069
Color. Creando profundidad visual y emoción en tus fotos

978-84-489-3369-2

1181422

Salvador Peláez Santamaría; Diana Esteba Ramos;
Purificación Zayas López

18,95

19,71

*HYYEUI|933692]

1460521

Estel Baldó; Rosa Gil; Maria Soliva
Què podem fer a l’estiu?
1486029

Cinta Arasa

L’estiu és aquí!
1486030

M. Àngels Juanmiquel

És la revetlla de Sant Joan!
1498085

Gisela Pou

La Sara Pegues i la Fastigosa

Método 4 Anayaele. Libro del Alumno. B2

Bóveda
Anaya Multimedia
978-84-415-3591-6

*HYYEUB|535916]
978-84-415-3590-9

*HYYEUB|535909]
978-84-415-3581-7

*HYYEUB|535817]
978-84-415-3579-4

*HYYEUB|535794]
978-84-415-3550-3

*HYYEUB|535503]
978-84-415-3586-2

*HYYEUB|535862]
978-84-415-3588-6

*HYYEUB|535886]

978-84-15497-36-3

2327351

Boris Lublinsky; Kevin T. Smith; Alexey Yakubovich
Hadoop. Soluciones Big Data

43,17

44,90

2352014

Mark Crilley

Dominar el Manga Volumen 2

17,21

17,90

2335740

Roberto Montero Miguel
Java 8

14,62

15,20

26,44

27,50

*HYYERF|497363]
978-84-15497-37-0

*HYYERF|497370]
978-84-15497-38-7

*HYYERF|497387]

2311298

Joan Ribas Lequerica

Desarrollo de aplicaciones para Android. Edición 2014

Malcolm Croft

One Direction. Confidencial

12,40

12,90

Nicole S. Young
Canon EOS 70D

28,80

29,95

28,80

29,95

2350068

Jeff Schewe

Revelado Digital

*HYYEWJ|600306]
978-84-696-0034-4

2350067

Alexandre Dumas
Robin Hood
2804101

Frances H. Burnett
La princesita
2804102

Louisa M. Alcott
Mujercitas

Bruño
978-84-696-0030-6

2350064

2804100

7210782

Eleanor Hawken

¡Peligro: yetis! La frikipandilla de Samu, 2
7242087

*HYYEWJ|600344]

Àngels Navarro

978-84-696-0035-1

7242088

*HYYEWJ|600351]

¡Miro y recuerdo! 80 juegos de observación, atención y
memoria

Àngels Navarro

¡Escribo y cuento! 80 juegos de lenguaje y cálculo

mayo

s/IVA

978-84-696-0071-9

*HYYEWJ|600719]

María José Guitián

978-84-696-0072-6

7248263

Mis primeras letras. Aprendo a escribir. Los cuadernos
de Snoopy

*HYYEWJ|600726]

María José Guitián

978-84-696-0016-0

7210776

*HYYEWJ|600160]
978-84-696-0017-7

*HYYEWJ|600177]
978-84-696-0068-9

Mis primeros números. Aprendo a contar. Los cuadernos
de Snoopy

Gerard Van Gemert

Futbolmanía. Disparo en llamas

978-84-206-8849-7

5,72

5,95

5,72

5,95

Barbara Park

Más pasatiempos. Junie B. Jones

978-84-696-0069-6

7248260

Tarta de Fresa Baby. Mis cuadernos de aprendizaje
temprano, 1. Los números

*HYYEWJ|600696]

Rosa M.ª Iglesias

978-84-696-0070-2

7248261

Tarta de Fresa Baby. Mis cuadernos de aprendizaje
temprano, 2. Los colores

*HYYEWJ|600702]

Rosa M.ª Iglesias

978-84-696-0099-3

7248267

9,52

9,90

6,68

6,95

978-84-376-3298-8

*HYYETH|632988]
978-84-376-3297-1

*HYYETH|632971]

978-84-309-6184-9

*HYYETA|961849]

Tarta de Fresa Baby. Mis cuadernos de aprendizaje
temprano, 3. Las vocales

Rosa M.ª Iglesias

Tarta de Fresa Baby. Mis cuadernos de aprendizaje
temprano, 4. Las formas

3,80

3,95

Corona trágica

3,80

3,80

3,95

978-84-16124-24-4

*HYYERG|124244]

3,80

3,95

978-84-415-3575-6

*HYYEUB|535756]

La sotana negra

*HYYETA|962082]
15,10

28,50

978-84-309-6192-4

19,23

20,00

*HYYETA|961924]

14,00

*HYYETA|961405]

978-84-309-6140-5

Alicia en el país de las adivinanzas

13,46

Darrow Schecter

La historia de la izquierda desde Marx hasta nuestros días

23,56

24,50

48,08

50,00

9,62

10,00

11,54

12,00

11,54

12,00

15,38

16,00

19,23

20,00

32,21

33,50

24,04

25,00

16,25

16,90

14,33

14,90

14,33

14,90

14,33

14,90

13,37

13,90

14,33

14,90

1224426

Francisco Navarrete Casas (preparador)
Legislación aérea

Ley reguladora de las Bases del Régimen Local

Ángel Arias Domínguez
Despidos colectivos
1209430

Mª Mercedes Martínez González

Informática jurídica para estudiantes de derecho
1209431

Celestino del Arenal

Etnocentrismo y teoría de las relaciones internacionales:una
visión crítica

15,70

112097

Raymond Smullyan

978-84-309-6193-1

978-84-309-6208-2

*HYYETA|961870]

1230525

Pascual Barberán Molina

Manual práctico del abogado
1212239

Rosario Llamas Pacheco

Arte contemporáneo y restauración
1212242

Ernesto Pérez Vera; Fernando Pérez Pacho

En la línea de fuego: la realidad de los enfrentamientos
armados

2645017

Larousse Editorial

Ybarra. Las mejores recetas

7,60

7,90

7,60

7,90

Trotamundos

2645018

Larousse Editorial

Ortiz. Las mejores recetas

978-84-15501-44-2

*HYYERF|501442]
*HYYERF|501466]

2360033

Elaine Ou; Vanessa Lopez
Angry Birds. History

8,90

*HYYERF|501473]

14,42

15,00

*HYYERF|501442]

2314153

Beatriz Vilas Garro

Inteligencia emocional

978-84-15501-47-3

8,56

978-84-15501-48-0

*HYYERF|501503]

Pirámide

*HYYETG|831924]

27,40

1201154

1224438

978-84-15501-50-3

978-84-368-3192-4

16,00

La política como pasión

978-84-309-6206-8

*HYYETA|961931]

Oberon
978-84-415-3563-3

Ludger Mees; José Luis de la Granja Sainz; Santiago
de Pablo; José Antonio Rodríguez Ranz

*HYYETA|962105]

978-84-15501-46-6

*HYYEUB|535633]

15,38

1201153

Juan Pedro Quintana Carretero; Mercedes Molina
Martínez; María Teresa Rivero Sánchez-Covisa
(preps.)

*HYYETA|962068]

Larousse

*HYYERG|124237]

La lista

1224436

978-84-309-6210-5

978-84-309-6187-0

978-84-16124-23-7

Joanna Bolouri

3,95

120488

Wilkie Collins

978-84-309-6147-4

*HYYETA|961474]

141744

Lope de Vega

978-84-309-6185-6

*HYYETA|961856]

Cátedra

*HYYETH|632995]

c/IVA

Tecnos

7248259

Rosa M.ª Iglesias

978-84-376-3299-5

*HYYESA|688497]

s/IVA

3489007

7211092

*HYYEWJ|600689]

*HYYEWJ|600993]

Punto de fuga

c/IVA

7248262

HOJA DE PEDIDO

978-84-15501-51-0

220762

Ediciones Pirámide

Plan General de Contabilidad y de PYMES

12,98

13,50

*HYYERF|501510]

0604004

Italia Norte

0604007

Nueva York

0604011

Amsterdam

0604013

Andalucía

0604016

Barcelona

0604017

País Vasco

HOJA DE PEDIDO

junio

Xerais
978-84-9914-717-8

*HYYEZJ|147178]
978-84-9914-698-0

*HYYEZJ|146980]
978-84-9914-699-7

*HYYEZJ|146997]

s/IVA

c/IVA

978-84-9914-635-5

1331354

Ramón Vilar Landeira
Os televisores estrábicos

16,65

19,23

20,00

*HYYEZJ|146836]

18,27

19,00

*HYYEZJ|146546]

978-84-9914-683-6

1331356

Xavier Queipo
55

978-84-9914-654-6

1331357

Xurxo Souto

Contos do mar de Irlanda

*HYYEZJ|146355]

16,01

s/IVA

c/IVA

11,15

11,60

13,46

14,00

18,27

19,00

1365153

Fran Alonso
Silencio

1334515

Rosa Aneiros

Ámote Leo A. Terminal de...chegadas?
1331352

Alfredo Conde
Chovida do ceo

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

9299043

