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iii Premio 
iNterNacioNal 
De Poesía josé 
zorrilla

José María Triper, madrileño de nacimiento pero 
segoviano y cordobés de origen, es periodista 
de profesión y poeta porque le sale de dentro. 
Licenciado en Ciencias de la Información, es 
corresponsal económico del diario El Economista, 
columnista económico de El Adelantado de Segovia, 
en la revista Moneda Única y de Gestiona Radio. En 
su trayectoria profesional ha pasado por puestos de 
responsabilidad en Información de Alicante, Cinco 
Días y Segittur, además de firmar como colaborador 
habitual de Expansión y El País Negocios.
Galardonado con los premios de periodismo del 
Club de la Energía (1990), de la Federación de 
Industrias del Calzado (1990), de la Cámara de 
Comercio e Industria de Madrid (1997) y del Club 
de Exportadores e Inversores Españoles (2003), 
ha publicado también dos libros sobre historias de 
emprendedores españoles de éxito internacional, 
editados por el Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX).
Como poeta ha sido galardonado con el Premio 
Internacional de Literatura Gustavo Adolfo 
Bécquer en 2014 y publicado los poemarios 
Canciones para un recuerdo (1977), La noche de la 
espera (2010), Mientras muere la tarde (2011) y 
Aunque sea solo (2013). Es también autor de los 
textos en prosa poética del libro Campos de Castilla, 
paisaje poético machadiano, en colaboración con 
el fotógrafo segoviano José María Díez Laplaza 
Pototo.

Yo no quiero ser tan pretencioso como para atribuirme el 
saber a qué poeta elegiría el Todopoderoso si quisiera dirigirse 
a los humanos, pero sí creo que acertaría al afirmar que si 
quisiera leer poesía se decantaría por poetas como Bécquer, 
Machado, Whitman, Kavafis o Pasternak. Poetas que hablan 
a los sentimientos con un lenguaje llano, sencillo y directo 
pero hermoso, intentando conmover más que maravillar, 
y desprovistos de parafernalias, grandilocuencias, normas, 
reglamentos y servicios. Poetas que desde la sinceridad 
profunda de sus versos sueñan con la libertad y se dirigen a los 
hombres libres, aquellos capaces de amar, de soñar y de sentir 
desprovistos de prejuicios y ataduras.

  *HYYEZA|672624]

José María Triper
En el desván del 
tiempo
Poesía

13,20 x 22,00 cm
72 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9067-262-4
Código 2963035

€ 8,00

EBOOK 978-84-9067-270-9

MayO

21

PAPEL 978-84-9877-228-9
E-BOOK 978-84-9877-999-8

Otros títulos:
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Adele Parks nació en Teesside, al nordeste 
de Inglaterra. Se graduó en la Universidad 
de Leicester, donde estudió Lengua y 
Literatura, y que en 2010 le concedió un 
doctorado honoris causa en Letras. Desde 
su primera novela, Playing Away (2000), se 
convirtió en una de las escritoras de ficción 
más populares entre las lectoras del Reino 
Unido, cuya obra ha vendido más de dos 
millones de ejemplares y ha sido traducida 
a veinticinco países. Activista incansable a 
favor de la lectura, que considera un derecho 
básico, también colabora con diversas 
revistas y periódicos del Reino Unido.

Nochevieja de 1920. No hace mucho que la Primera Guerra Mundial ha 
terminado y comienza una nueva y glamurosa década. Pero la generación 
de hombres y mujeres que sobrevivió a la tragedia no volverá a ser la 
misma.
Beatrice, que era muy joven cuando comenzó la guerra, no se siente 
especialmente agraciada, lo que unido a los problemas económicos que 
atraviesa la familia, le hacen temer que se quedará soltera. Ava tiene 
belleza y dinero, pero ve el matrimonio como una prisión que quiere 
evitar a toda costa. Sarah, viuda con dos hijos, perdió a su marido en la 
guerra; Lydia conservó al suyo gracias a un empleo burocrático, pero ella 
solo alcanza a ver su cobardía.
Pero un encuentro casual puede cambiarlo todo. En un mundo donde 
no todas las cicatrices del conflicto son visibles, este grupo de mujeres 
hermosas y  atormentadas hará cualquier cosa por conseguir la felicidad.

los que 
sobreViVieroN 
a la traGeDia 
NuNca 
VolVeráN a 
ser los mismos

Adele Parks
Novias de repuesto
iNter

15,40 x 23,00 cm
552 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9067-199-3
Código 2963028

€ 18,00

EBOOK 978-84-9067-201-3

  *HYYEZA|671993]

materiales  
PromocioNales

Evidenciadoror
Ficha de producto

MayO

14

adeleparks.com

@adeleparks

 /OfficialAdeleParks
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AA.VV
Pizza de la A a la Z

22,50 x 22,50 cm
98 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-9067-226-6
Código 2960811

€ 9,00

AA.VV
Risotto de la A a la Z

22,50 x 22,50 cm
98 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-9067-227-3
Código 2960812

€ 9,00

AA.VV
Patatas de la A a la Z

22,50 x 22,50 cm
98 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-9067-228-0
Código 2960813

€ 9,00

  *HYYEZA|672273]  *HYYEZA|672266]

Mil y una manera de preparar una jugosa 
pizza con muchos o pocos ingredientes y 
con la imaginación de cada uno.

Mil y una manera de preparar un cremoso 
risotto con muchos o pocos ingredientes y 
con la imaginación de cada uno.

mayo

21
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  *HYYEZA|672280]

Mil y una manera de preparar unas 
riquísimas patatas con muchos o pocos 
ingredientes y con la imaginación de cada 
uno.

Momentos divertidos,  
platos estupendos y el placer 
de cocinar en familia
EDICIÓN EN CARTONÉ

MATERIALES  
PROMOCIONALES

Expositor

DP00177701_01_algaida.indd   7 08/04/15   11:13
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Cheong Jin, Corea del Norte. Una niña, la séptima hija de la familia 
de un funcionario, es abandonada al poco de nacer por no ser varón. 
Rescatada por la abuela, le da el nombre de Bari, como la princesa de 
una antigua leyenda que sufrió el mismo destino y viajó a los confines 
de la tierra en busca de un elixir que trajera paz y sosiego a las almas de 
los vivos y de los muertos.
Las arbitrariedades del régimen comunista y la hambruna desmembran 
la familia. A Bari no le queda más remedio que cruzar el río Duman 
y huir a China, donde el futuro no es más halagüeño. Tras una serie 
de dramáticas peripecias, termina su odisea en Londres, donde, 
inmigrante clandestina, demasiado joven para ser prostituida, tendrá 
que emprender una nueva vida en una sociedad extraña en la que 
confluyen gentes, lenguas y credos de todo el mundo. Sus poderes 
premonitorios, heredados de su abuela, para detectar el dolor y las 
pesadillas de los demás, la ayudarán como a la princesa legendaria en su 
viaje al más allá para obtener la redención del espíritu.

Hwang Sok-yong es uno de los principales 
escritores asiáticos actuales y uno de los más 
representativos de las letras coreanas. Es un 
autor muy sensibilizado con la problemática 
social y política de su país, lo que le ha 
valido la cárcel y el exilio. Su obra ha sido 
reconocida con numerosos premios literarios 
y la traducción a las principales lenguas del 
mundo. Es candidato al premio Nóbel. En 
Alianza Editorial está publicada su anterior 
novela, Shim Chong. La niña vendida.

Hwang Sok-yong
Bari. La princesa 
abandonada
ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm
320 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-066-8
Código 3472499

€ 16,00

EBOOK 978-84-9104-067-5

MAYO

28

«Hwang Sok-yong 
es sin duda la voz 
más poderosa de 
la novela asiática 
actual.»

KENZABURO OE

«Mezcla con talento 
su lucha política con 
el imaginario cultural 
de su país.»

LE MONDE

«Por los valores que 
defiende estamos 
ante un escritor 
universal.»

LIVRESHEBDO

«Si alguien me preguntara a qué 
se parece el mundo, le diría que 
es como una bandada de pájaros 
que levanta el vuelo y revolotea 
en el aire. Espero que mis novelas 
les permitan posarse de nuevo en 
tierra.»               HWANG SOK-YONG

978-84-206-8638-7

Otro título 
del autor:
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Un frío día de noviembre de 1701, un misterioso personaje llega a 
un convento cercano a París para visitar a una aristócrata. Tiene que 
contarle un asunto del máximo interés que afecta a su pasado. La 
historia se remonta a Florencia diez años antes, una ciudad que ya 
ha perdido el esplendor renacentista de antaño y en la que priman la 
hipocresía y la represión: cualquier placer se castiga con brutalidad en 
la vía pública, mientras entre los muros de palacio todo puede pasar 
impunemente.
Gaetano Zummo, un escultor siciliano que va huyendo de un pasado 
que le atormenta, es invitado a la corte de los Medici. Es un artista 
reputado por el realismo con el que reproduce sus figuras de cera. El 
Gran Duque Cosimo III, un hombre de honda devoción religiosa que 
esconde tras su compasión una dolorosa experiencia matrimonial, le 
encarga esculpir una Venus de cera de tamaño natural. Mientras recorre 
las calles de Florencia en busca de inspiración femenina, cae hechizado 
por una enigmática mujer, Faustina. Los importantes secretos que 
oculta van a poner en grave peligro su vida. La perfección de la imagen 
que está esculpiendo puede ser su salvación, pero también su perdición.

Rupert Thomson ha publicado ocho novelas, 
aclamadas por los lectores y la crítica: Dreams 
of Leaving, The Five Gates of Hell, Air & 
Fire, The Insult, Soft, The Book of Revelation, 
Divided Kingdom y Death of a Murderer, 
seleccionada para el Premio Costa en 2007. 
Su autobiografía, This Party’s Got to Stop, 
ganó el Premio de No Ficción del Gremio 
de Escritores. Secretos fue seleccionada como 
Amazon Best Book of the Year So Far, en la 
categoría de Misterio, Intriga y Suspense.

©
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uNa teNsiÓN 
que Deja siN 
alieNto, eNtre 
la DicHa  
y el terror
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Rupert Thomson
Secretos
aliaNza literaria (al)

15,50 x 23,00 cm
360 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-9939-4
Código 3472482

€ 17,50

EBOOK 978-84-206-9940-0

MayO

7
basaDa eN la ViDa real 
Del escultor GaetaNo 
zummo (1656-1701) Secretos 
es una novela de intriga histórica, de 
misterio, de amor.  
una obra emocionante, sensual y 
escalofriante en la que Thomson, a 
través de una prosa extremadamente 
bella y rica en minuciosas 
descripciones, recrea una Florencia 
sumida en la corrupción y la 
austeridad, la soledad y la decadencia. 
Pero en la que también se dan cita la 
esperanza y el amor; y, sobre todo, la 
belleza del arte y de la vida.

DP00177701_nov_mayo.indb   9 08/04/15   10:46
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Torstein dijo: «¿quién 
está ahí?».

El demonio contestó: 
«Aquí está Tórkel el 
Menudo, que cayó 
muerto junto con el 
rey Hárald Diente de 
Guerra».

«¿De dónde vienes 
tú?», le preguntó 
Torstein.

Él respondió que 
derecho del infierno 
venía.

«¿qué puedes 
contarme de aquel 
lugar?», preguntó 
Torstein.

Las sagas que acostumbramos a llamar nórdicas o de la antigua 
Escandinavia son, más precisamente, islandesas. Puede decirse que 
todas ellas fueron compuestas por islandeses y en manuscritos islandeses 
se conservan. Las sagas, escritas siempre en prosa, son narraciones, 
historias que se cuentan, y no puede haberlas sin un protagonista, ya 
sea éste individual o colectivo. Son historias de reyes, vikingos, santos, 
desventurados proscritos...
Luis Lerate recupera en este volumen un conjunto de relatos tradicionales 
de los llamados «breves de islandeses» (íslendingaþættir), sagas 
cortas escritas en Islandia en el siglo XIII o principios del XIV. Van 
acompañadas de una imprescindible introducción en la que Luis Lerate 
explica al lector lo que representan las sagas y el contexto en el que se 
desarrollaron.

Luis Lerate de Castro
Sagas cortas 
islandesas
aliaNza literaria (al)

15,50 x 23,00 cm
568 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-011-8
Código 3472494

€ 26,00

EBOOK 978-84-9104-020-0

 *
HYY

EZB
|04

011
8]

Franz Kafka
La condena
biblioteca KafKa

12,00 x 18,00 cm
248 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-8765-0
Código 3403236

€ 11,95

Franz Kafka
La muralla china
biblioteca KafKa

12,00 x 18,00 cm
312 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-8766-7
Código 3403237

€ 12,95

MayO

21

MayO

7
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Tras la muerte de Franz 
Kafka (1883-1924), su 
amigo y albacea Max Brod 
decidió hacer caso omiso de 
la voluntad del autor y no 
sólo no destruyó su obra no 
publicada, sino que la dio 
a la imprenta. La muralla 
china reúne, en orden 
cronológico y prescindiendo 
de las injerencias con que 
Brod en su día redondeó 
los textos, a menudo 
inacabados, el conjunto de 
los relatos concebidos por 
Kafka pero que, por uno u 
otro motivo, no acabaron 
viendo la luz en vida del 
autor.

Traducción de adan Kovacsics

Además del célebre relato 
que da título al volumen, 
escrito de un tirón en 
la noche del 22 al 23 
de septiembre de 1912, 
aparecido por primera 
vez en 1913 en la revista 
Arkadia y publicado como 
libro independiente en 
1916, La condena recoge 
–a excepción de La 
metamorfosis, publicada por 
separado en esta misma 
Biblioteca de autor– la 
totalidad de los libros 
y relatos preparados y 
supervisados por Franz 
Kafka (1883-1924) en vida: 
Contemplación (1913), Un 
médico rural (1919), En la 
colonia penitenciaria (1919) 
y Un artista del hambre 
(1924). Completan el 
volumen Conversación con 
el ebrio, Conversación con el 
suplicante, Estruendo» y El 
jinete del cubo, publicados en 
distintas revistas.

Traducción de Carmen Gauger

franz Kafka

El transcurso del tiempo 
no sólo no ha erosionado la 
vigencia de los Pensamientos 
de Pascal (1623-1662), 
sino que incluso la ha 
potenciado. Esta obra 
inconclusa es uno de los 
grandes monumentos del 
pensamiento francés y, a la 
vez, una fuente inagotable 
de reflexión, debate y 
comentario. Su apertura 
en múltiples direcciones y 
su propio inacabamiento 
posibilitan la variedad 
interpretativa y de lecturas, 
al filo de preguntas 
y búsquedas sobre el 
sentido de la existencia y 
el desgarramiento del ser 
humano, arrojado a una 
vida que no ha elegido y 
abocado a una muerte que 
le viene impuesta. 

Selección, traducción  
y prólogo de Xavier Zubiri

 *HYYESA|687650]

MayO

7

 *HYYESA|687667]

Pascal
Pensamientos
filosofía

12,00 x 18,00 cm
240 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-8770-4
Código 3404034

€ 9,95

 *HYYESA|687704]
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La infancia y la 
adolescencia de Edmondo 
De Amicis (1846-1908) 
coincidieron con la 
cristalización en Italia 
del poderoso movimiento 
de unidad nacional que 
llevaría a la creación del 
estado italiano moderno. 
Autor de numerosas obras, 
debe, sin embargo, su fama 
universal a Corazón, que 
obtuvo de inmediato un 
enorme éxito de público. 
El elogio del trabajo 
honrado, la exhortación al 
patriotismo y, el canto a las 
virtudes cívicas alternan 
con relatos breves como 
De los Apeninos a los Andes, 
destinados a reforzar las 
enseñanzas y el amor a la 
nueva Italia dirigidas a los 
jóvenes escolares.

En La señorita Julia 
el dramaturgo sueco 
August Strindberg 
(1849-1912) lleva a las 
últimas consecuencias 
el enfrentamiento de 
caracteres y la despiadada 
crueldad que presiden 
las relaciones humanas, 
elementos presentes siempre 
en su teatro. Este intenso 
drama naturalista en el 
quese desarrolla el conflicto 
entre una aristócrata y 
su criado, convierte a 
Strindberg, como advierte 
Eugene O'Neill, en «el 
precursor de cualquier 
forma de modernidad en 
nuestro teatro presente». En 
el prólogo a la obra, el autor 
expone, con gran precisión, 
sus ideas teatrales.

Traducción de Francisco J. Uriz

Pocas manifestaciones 
de la historia del hombre 
mantienen, pese a la 
enorme antigüedad de su 
origen, una vigencia y un 
vigor en el ámbito de la 
cultura y la creación como 
los de la mitología clásica 
alumbrada en el mundo 
griego antiguo y prolongada 
en el mundo romano. En 
este volumen, escrito de un 
modo sencillo y sugerente, 
David Hernández de la 
Fuente recopila y expone 
nuevamente este gran 
repertorio de fábulas e 
historias que están en las 
raíces de nuestra cultura.

Prólogo de Carlos García Gual

La Anatomía de la 
melancolía (1621) es un 
minucioso examen de un 
rasgo propio de numerosos 
temperamentos humanos 
que ha hallado forma 
de manifestarse desde 
la antigua hipocondría 
a los actuales trastornos 
psíquicos. En ella Robert 
Burton incluyó su vasto 
caudal de conocimientos 
en muy diversas materias 
junto con entretenidas 
digresiones. Alberto 
Manguel nos guía por 
esta intrincada selva 
seleccionando los pasajes 
más curiosos y cercanos 
al lector actual, a la vez 
que proporciona una 
inmejorable posibilidad 
de asomarse a a una obra 
mucho más citada que 
conocida.

Prólogo y selección de alberto 
Manguel

Robert Burton
Anatomía de la 
melancolía
HumaNiDaDes

12,00 x 18,00 cm
496 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-8804-6
Código 3404848

€ 14,90

David Hernández de la 
Fuente
Mitología clásica
HumaNiDaDes

12,00 x 18,00 cm
448 páginas
Rústica

Novedad absoluta

ISBN 978-84-9104-029-3
Código 3404849

€ 12,95

Edmondo De Amicis
Corazón
literatura

12,00 x 18,00 cm
352 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-031-6
Código 3405120

€ 10,95

August Strindberg
La señorita Julia
literatura

12,00 x 18,00 cm
152 páginas
Rústica

ISBN 978-84-206-8819-0
Código 3405119

€ 8,95

 *HYYESA|688046]  *HYYEZB|040293]  *HYYESA|688190] *HYYEZB|040316]
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¿El fin de la Historia? (1989) 
de Francis Fukuyama es 
uno de los ensayos clave del 
siglo XX. Su tesis central 
–la idea de democracia 
liberal como punto final de 
la evolución ideológica de 
la humanidad– alcanzó un 
valor profético con la caída 
del muro de Berlín y el 
final de la Guerra Fría. Se 
añaden al mismo otros dos 
trabajos –Reflexiones acerca 
de «¿El fin de la Historia?» 
cinco años después (1994) y 
Epílogo a la segunda edición 
de «El fin de la Historia y el 
último hombre» (2006)– en 
los que el autor responde 
a las críticas que se le 
formularon y clarifica sus 
tesis más controvertidas.

Selección y presentación de 
Juan García-Morán Escobedo

Este volumen reúne dos 
trabajos fundamentales de 
Daniel Bell (1919-2011): 
El final de la ideología en 
Occidente (1960), ensayo 
seminal en el que se 
explicaba el significado de 
este concepto, pero también 
se discutía si la distinción 
entre derecha e izquierda 
seguía teniendo sentido en 
las democracias, y Retorno 
al final de la ideología 
(1988), respuesta a las 
críticas que tuvo desde la 
izquierda radical. Se trata 
aquí, en definitiva, de los 
fundamentos del Estado 
del bienestar, la validez o 
no de la distinción entre 
izquierda y derecha, y el 
futuro del radicalismo y del 
populismo en política.

Edición de Ángel Rivero

Esta obra responde a la 
pregunta de por qué nos 
equivocamos tan a menudo 
al razonar y resolver 
problemas. Tomando 
como base los datos 
experimentales aportados 
por la psicología, el autor 
pasa revista a los motivos 
por los que jueces, políticos, 
médicos, generales, 
etc., toman decisiones 
que con frecuencia 
producen desastrosos 
efectos. Puede que no 
todos nuestros errores 
se solucionen mediante 
los procedimientos que 
sugiere el autor, pero sí 
es probable que, de haber 
conocido antes el contenido 
de este libro, no se habrían 
tomado muchas decisiones 
equivocadas que han 
afectado a nuestras vidas.

Sometido a estudios y 
análisis desde muy diversos 
enfoques, el Tercer Reich 
–o lo que es lo mismo, 
el periodo en el que la 
ideología nacionalsocialista 
estuvo en el poder en 
Alemania– continúa siendo 
uno de los temas favoritos 
para los historiadores y el 
público general. Escrito 
por Wolfgang Benz, uno 
de los más reconocidos 
especialistas en el tema,  
El Tercer Reich: 101 
preguntas fundamentales lo 
aborda mediante el sistema 
de preguntas y respuestas, 
lo que, lejos de romper la 
imagen de conjunto del 
periodo, nos ofrece una 
visión más cercana del 
mismo.

 *HYYEZB|040309]

Wolfgang Benz
El Tercer Reich
101 preguntas fundamentales

Historia

12,00 x 18,00 cm
248 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-030-9
Código 3404450

€ 9,95

Francis Fukuyama
¿El fin de la Historia?  
y otros ensayos
cieNcias sociales

12,00 x 18,00 cm
160 páginas
Rústica

Novedad absoluta

ISBN 978-84-206-9148-0
Código 3406251

€ 9,95

Daniel Bell
El final de la ideología
cieNcias sociales

12,00 x 18,00 cm
176 páginas
Rústica

Novedad absoluta

ISBN 978-84-9104-035-4
Código 3406262

€ 8,95

Stuart Sutherland
Irracionalidad
El enemigo interior

cieNcias sociales

12,00 x 18,00 cm
456 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-036-1
Código 3406263

€ 13,95
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Paul Torday
La pesca de salmón  
en Yemen

352 páginas

ISBN 978-84-206-9701-7
Código 3466367

EBOOK 978-84-206-9702-4

Jon Courtenay Grimwood
El proscrito

528 páginas

ISBN 978-84-206-9876-2
Código 3466374

Baltasar Magro
La hora de Quevedo

320 páginas

ISBN 978-84-206-9877-9
Código 3466375

EBOOK 978-84-206-0865-5

Amin Maalouf
La Roca de Tanios

336 páginas

ISBN 978-84-206-9888-5
Código 3466381

Jamil Ahmad
El halcón errante
208 páginas

ISBN 978-84-206-9889-2
Código 3466382

13/20

13,00 x 20,00 cm
Rústica

€ 10,90

Joe Abercrombie
Los Héroes
13/20

13,00 x 20,00 cm
896 páginas
Nueva edición en rústica

ISBN 978-84-9104-022-4
Código 3466385

€ 12,90

Cada día, lo inesperado. Tal le 
acontece, aunque él ni siquiera 
sospeche el alcance, a Alfred Jones, 
gris y metódico empleado del 
Centro Nacional para el Fomento 
de la Piscicultura del Reino Unido, 
cuando le llega el delirante encargo de 
estudiar la introducción del salmón 
en el desértico Yemen y llevarla a 
cabo. A pesar de su renuencia inicial, 
el entusiasmo del multimillonario 
jeque que ha concebido el proyecto y 
de su atractiva intermediaria (además 
de algo menos nobles motivaciones 
políticas) se combinarán para que 
de forma imprevisible, y a través de 
cómicas peripecias, la oscura vida de 
Alfred y su ser apagado experimenten 
un vuelco total.

Los emperadores bizantino y 
germano traman la guerra, y el 
futuro de Venecia está en las manos 
de varios salvadores improbables, 
como Tycho, nombrado caballero 
tras su victoria sobre la flota de los 
mamelucos, y que sin embargo, 
torturado por sus secretos, rechazado 
por la mujer a la que ama, no ve 
ninguna razón para salvar Venecia; 
o Lady Giulietta, cuya mano –junto 
con una alianza con la ciudad más 
rica de Europa– desean ambos 
emperadores. Inesperadamente, una 
muchacha desnuda, cubierta de barro, 
sale arrastrándose de una tumba en 
una isla de la laguna veneciana y 
empieza a asesinar a los hombres que 
la enterraron. Y ellos serán quienes 
decidan el curso de la historia.

Exhausto, viejo, perseguido por sus 
enemigos, sintiendo cercano su fin, 
don Francisco de Quevedo se retira 
a la Torre de Juan Abad, su señorío 
en Ciudad Real. Allí, en una larga 
epístola que dirige a su joven sobrino 
don Pedro de Alderete, pasa revista 
a su larga y agitada existencia en 
la que no han faltado arrebatos y 
equivocaciones. La hora de Quevedo 
es una novela histórica que nos 
traslada a la España del Siglo de Oro 
y en la que nos podemos asomar a 
la malevolencia de las intrigas de 
palacio, a la decadente vida en la corte 
de Felipe IV y a los oscuros manejos 
del conde-duque de Olivares, el 
hombre más poderoso de la Europa 
del momento y sañudo enemigo de 
Quevedo.
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Inspirada en un hecho real, La 
Roca de Tanios, situada el Líbano 
de la primera mitad del siglo XIX, 
dividido por el enfrentamiento entre 
Egipto y el Imperio Otomano, gira 
en torno a la muerte violenta de un 
patriarca, cuyo asesino, refugiado en 
Chipre, es devuelto con engaños a su 
tierra para ser castigado. El amor, la 
venganza y la muerte sirven a Amin 
Maalouf para tejer la trama de este 
relato lleno de peripecias que es, a la 
vez, una deliciosa crónica de la vida 
cotidiana en un pueblo en el cual la 
tolerancia se ve amenazada por unos 
acontecimientos que presagian un 
turbulento futuro.

En la agreste y montañosa 
Baluchistán puede pasar el tiempo 
por sus hombres y sus tierras, pero 
nunca por sus férreas tradiciones. 
Si éstas se quebrantan, la venganza 
es implacable. La hija de un jefe 
tribal, sometida a un matrimonio no 
deseado, huye con el joven del que 
está enamorada. La pareja, escondida 
en un recóndito fortín, vive su amor 
del que nacerá un hijo, Tor Baz, el 
halcón negro. El halcón errante es una 
novela llena de acción y de belleza 
que nos transporta a un mundo 
anclado en el pasado que no entiende 
de fronteras, donde la generosidad, 
la hospitalidad, la lealtad y el 
heroísmo conviven con la crueldad, 
los odios tribales, las venganzas y 
las incomprensibles tradiciones que 
afectan al «honor» y la sumisión de las 
mujeres. 

Cuentan que Dow el Negro ha 
llegado al trono del Norte subiendo 
una montaña de calaveras. Mientras, 
el rey de la Unión ha decidido que 
hay que pararle los pies y sus ejércitos 
ya han invadido el Norte. Miles 
de hombres están convergiendo en 
un antiguo círculo de rocas «los 
Héroes», en un valle anónimo que se 
convertirá en escenario de una de las 
batallas más sangrientas que el Norte 
ha presenciado. Al mismo tiempo, 
los dos bandos están infestados de 
intrigas, rencillas y envidias, que 
hacen el final imprevisible 
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Inés Ortega
Más allá de 1080 
recetas de cocina

Ensaladas

ISBN 978-84-206-9907-3
Código 3432733

 *HYYESA|699073]

Sopas, cremas  
y potajes

ISBN 978-84-206-9908-0
Código 3432734

 *HYYESA|699080]

Arroces y pastas

ISBN 978-84-206-9909-7
Código 3432735

 *HYYESA|699097]

Pescados

ISBN 978-84-206-9910-3
Código 3432736

 *HYYESA|699103]

Carnes

ISBN 978-84-206-9911-0
Código 3432737

 *HYYESA|699110]

Repostería

ISBN 978-84-206-9912-7
Código 3432738

 *HYYESA|699127]
libros siNGulares (ls)

18,50 x 18,50 cm
96 páginas
Cartoné

€ 7,95

INÉS ORTEGA heredó de su padre, José 
Ortega Spottorno, fundador de «El País» 
y de Alianza Editorial, su interés por la 
comunicación, mientras que su madre, 
Simone Ortega Klein, le infundó su pasión 
por el arte culinario. Es responsable de la 
sección de gastronomía de la revista «¡Hola!», 
ha colaborado en programas de radio y 
televisión y ha escrito numerosos libros de 
cocina.
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más allá De 1080 recetas De cociNa 
ofrece los principios básicos para preparar, siguiendo las últimas 
tendencias dietéticas y gastronómicas, los más originales platos 
de:

eNsalaDas

soPas, cremas y Potajes

arroces y Pastas

PescaDos

carNes

rePostería

Seis libros profusamente ilustrados en los que cada una de las 
recetas se acompaña de una breve y en ocasiones desconocida 
historia del plato y su lugar privilegiado en las mesas de todo 
el mundo, una serie de consejos de gran utilidad para quien 
se acerca a los fogones, propiedades dietéticas, interacción con 
otros alimentos, etc., y fotografías que sugieren ideas para 
una atractiva presentación. Todo ello inspirado en el principio 
presente en todos los libros de la autora:  

toDas las recetas saleN.

materiales  
PromocioNales

Marcapáginas
Expositor
Sales folder

A LA VENTA EL 28 DE ABRIL
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obra De 
coNsulta 
imPresciNDible 
Para toDo 
el que teNGa 
relaciÓN coN 
el muNDo Del 
libro

La historia del libro se inscribe en el tiempo largo de 
la historia de las culturas y es una de las vías de acceso 
más fructíferas para su conocimiento. FRÉDÉRIC 
BARBIER entiende la HISTORIA DEL LIBRO 
como una «disciplina interdisciplinar» ya que si bien 
el libro, y su predecesor el rollo, han servido como 
soporte a la historia literaria, no es menos cierto que los 
aspectos económicos, sociales, políticos, tecnológicos y 
culturales han influido poderosamente en su evolución. 
El tratamiento que el autor hace de todos los aspectos que 
intervienen en el complejo campo de la edición hace de 
esta obra un elemento de consulta imprescindible no sólo 
para estudiantes, sino también para diseñadores, editores, 
libreros y toda persona que tenga alguna relación con el 
mundo del libro.

Libertad de pensamiento y expresión, derechos 
humanos, fe en la razón y el progreso, el valor de 
la investigación científica  son sólo algunas de las 
ideas que se desarrollaron durante la Ilustración 
y que transformaron para siempre el panorama 
intelectual del mundo occidental. El presente 
libro cuenta la historia de cómo nació la moderna 
concepción occidental del mundo; cómo y por 
qué el ideal de una sociedad universal, global y 
cosmopolita se convirtió en una parte fundamental 
de la imaginación occidental. Las ideas ilustradas 
van más allá del «imperio de la razón»: comprenden 
el reconocimiento de los lazos que nos vinculan a 
todos los seres humanos. 

Frédéric Barbier
Historia del libro
libros siNGulares (ls)

17,00 x 22,00 cm
400 páginas
Rústica

Nueva edición

ISBN 978-84-9104-049-1
Código 3432744

€ 22,00

 *HYYEZB|040491]
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Anthony Pagden
La Ilustración
Y por qué sigue siendo importante para nosotros

aliaNza eNsayo

15,50 x 23,00 cm
536 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-056-9
Código 3492600

€ 32,00

ISBN 978-84-9104-057-6

 *HYYEZB|040569]
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el islam que Da mieDo 
es uN libro ValieNte e 
iNteliGeNte eN el que 
taHar beN jellouN 
laNza uN PueNte 
De comPreNsiÓN 
mutua eNtre el 
muNDo musulmáN y 
el occiDeNtal. sus 
armas: la iNteliGeNcia 
y la Palabra.  

Después de los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York, 
de la estación de Atocha de Madrid, del metro de Londres, 
de la revista Charlie Hebdo de París, de las crueles ejecuciones 
del Estado Islámico en Siria, de la amenaza islamista en Libia, 
Nigeria, el Sahel... ¿Debemos tener miedo al islam? ¿Es una 
religión violenta y antidemocrática por naturaleza? 
Tahar Ben Jelloun nos da la respuesta a través de una 
conversación con su hija, francesa y musulmana como tantos 
jóvenes en Europa. Nos aclara los orígenes del Estado Islámico, 
del integrismo religioso y de la oposición al mismo de la gran 
mayoría de los musulmanes que lo ve como una desfiguración 
de la verdadera fe en Alá y de su mensaje de paz; repasa la 
situación en Oriente Próximo, en Túnez, en Turquía..., de la 
mujer en las sociedades musulmanas. Nos habla de la yihad, del 
laicismo, la tolerancia, la democracia... 

MayO

21
Tahar Ben Jelloun
El islam que da miedo
libros siNGulares (ls)

12,00 x 19,00 cm
120 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-054-5
Código 3432745

€ 12,00

ISBN 978-84-9104-055-2

 *HYYEZB|040545]

PAPEL 978-84-206-8470-3
E-BOOK  978-84-206-8493-2

978-84-206-5474-4

978-84-206-5351-8

Otros títulos del autor:
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¿Qué podemos aprender de los genomas de nuestros 
parientes evolutivos más cercanos? El hombre de Neandertal 
cuenta la historia de la misión del genetista Svante Pääbo 
de contestar esta pregunta, y narra sus esfuerzos por 
definir genéticamente lo que nos distingue de nuestros 
primos neandertales. Empezando con el estudio del 
DNA de momias egipcias, a principios de los años 
80, y culminando con la secuenciación del genoma 
neandertal, en 2010, El hombre de Neandertal describe los 
acontecimientos, intrigas, fracasos y triunfos de estos años 
científicamente tan ricos a través de la lente del pionero e 
inventor del campo del DNA antiguo.

Svante Pääbo, biólogo sueco especializado en genética 
evolutiva, es director del Max Planck Institute de 
Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania. Ha sido el 
primer científico capaz de recuperar DNA antiguo lo que 
le convierte en la primera figura mundial, indiscutible, en 
este terreno. 

La participación de tropas marroquíes en la Guerra Civil 
de 1936 en el campo franquista ha sido uno de los factores 
que más ha contribuido a reavivar y enraizar la imagen, ya 
negativa, del «moro» en la memoria colectiva del pueblo 
español. Cuando los milicianos (obreros, campesinos) que 
defendían con las armas la República, vieron aparecer ante 
sí al «moro», esta vez no en los campos de África sino en la 
propia Península, resurgieron las imágenes estremecedoras 
del pasado que ellos mismos habían vivido o que sus 
padres o sus abuelos les habían contado: el Barranco del 
Lobo (1909), Annual, Monte-Arruit (1921). 

María Rosa de Madariaga es licenciada en Filosofía 
y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, 
diplomada en lengua, literatura y civilización árabes del 
Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales 
de París, y doctora en Historia por la Universidad de París 
I (Panthéon-Sorbonne).

María Rosa de Madariaga
Los moros que trajo 
Franco
aliaNza eNsayo

15,50 x 23,00 cm
416 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-058-3
Código 3492602

€ 20,00

 *HYYEZB|040583]
EBOOK 978-84-9104-059-0
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Svante Pääbo
El hombre de 
Neandertal
En busca de genomas 
perdidos

aliaNza eNsayo

15,50 x 23,00 cm
384 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-062-0
Código 3492606

€ 24,00

 *HYYEZB|040620]

EBOOK 978-84-9104-063-7
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Francisco Mora es doctor en Medicina, 
doctor en Neurociencias, catedrático de 
Fisiología Humana e imparte docencia en las 
Universidades Complutense, de Madrid, y 
Iowa, en Estados Unidos.

Este libro es una reflexión sobre el miedo y sus significados con una 
perspectiva que corre a lo largo de ese puente que une humanidades y 
neurociencia. Un libro en el que se pretende contestar a preguntas como 
estas: ¿Sabemos propiamente qué es el miedo? ¿Qué son las emociones y 
los sentimientos de miedo? ¿Tienen sentimientos de miedo los animales? 
¿Por qué el más genuino de los miedos humanos, después del miedo a la 
muerte, es el miedo a los «otros»? ¿Qué es el miedo propiamente humano, 
el miedo social? ¿Cambia el miedo quiénes somos? ¿Qué conocemos de 
cómo se elabora el miedo y sus memorias en los intrincados circuitos del 
cerebro?

Francisco Mora
¿Es posible una cultura 
sin miedo?
ALIANZA ENSAYO

15,50 x 23,00 cm
200 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9104-060-6
Código 3492604

€ 16,50

EBOOK  978-84-9104-061-3

 *HYYEZB|040606]
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PAPEL 978-84-206-7533-6
E-BOOK 978-84-206-9069-8

PAPEL 978-84-206-7191-8
E-BOOK  978-84-206-8945-6

Otros títulos del autor:
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Charles Perrault
El gato con botas

ISBN 978-84-678-7149-4
Código 1588404

 *HYYEWH|871494]
EBOOK 978-84-678-7210-1

Jacob Grimm; Wilhelm 
Grimm
El lobo y los siete 
cabritillos

ISBN 978-84-678-7148-7
Código 1588403

 *HYYEWH|871487]
EBOOK 978-84-678-8415-9

Joseph Jacobs
La historia de  
los tres cerditos

ISBN 978-84-678-7147-0
Código 1588401

 *HYYEWH|871470]
EBOOK 978-84-678-8414-2

Wilhelm Grimm; Jacob 
Grimm
Los músicos de 
Bremen

ISBN 978-84-678-7150-0
Código 1588406

 *HYYEWH|871500]
EBOOK  978-84-678-7212-5

cueNtos clásicos Para 
leer y coNtar

17,50 x 22,00 cm
32 páginas
Rústica

€ 5,95

A partir de 4 años

Cuentos clásicos  
para leer y contar

Había una vez un molinero 
que dejó en herencia a sus 
hijos un molino, un asno 
y un gato. Al pequeño le 
tocó el gato, que era muy 
listo. El gato le dijo a su 
nuevo dueño que si le daba 
unas botas y un saco no 
se arrepentiría. ¿Qué es lo 
que tramaba el felino?

Había una vez tres 
cerditos, pero solo uno 
era trabajador y sensato. 
Por eso se hizo su casa de 
tejas. En cuanto al lobo, 
el cerdito no tenía por qué 
preocuparse. ¿Acaso el 
lobo iba a ser más listo que 
él?

MayO

21

PVP

5,95 €
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Grandes ilustradores dan 
vida a los personajes de los 
cuentos clásicos

Una colección para 
prelectores y primeros 
lectores, con textos en letra 
ligada

Había una vez una mamá 
cabra que tenía siete 
cabritillos. Un día, se fue 
a buscar comida, y dejó a 
sus hijos en casa, jugando 
alegremente. Pero, ¡ah!, el 
malvado lobo, que siempre 
estaba al acecho, enseguida 
llamó a la puerta. ¿Qué 
sería de los pobres 
cabritillos?

Había una vez un viejo 
asno que ya no servía para 
trabajar. Antes de que su 
dueño se deshiciera de 
él, se escapó a la ciudad 
de Bremen para hacerse 
músico municipal. En el 
camino, se encontró con un 
perro, un gato y un gallo 
que decidieron unirse. 
¿Lograron los cuatro 
hacerse músicos?

materiales  
PromocioNales

Díptico
Expositor
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uNa forma DiVertiDa De 
aPreNDer  
el abeceDario

Daniel Nesquens
ABeCeCuentos
abeceDarios

20,00 x 20,00 cm
64 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-678-7151-7
Código 1525170

€ 10,00

EBOOK 978-84-678-7215-6

A partir de  3 años

materiales  
PromocioNales

Díptico   *HYYEWH|871517]

Qué mejor forma de aprender el 
abecedario que jugar con las palabras. 
Personajes de cuentos y libros 
infantiles conviven en estas páginas: 
Alicia, Blancanieves, Caperucita, 
Pinocho o Rapuncel, entre otros, en 
las situaciones más variopintas.

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

MayO

14

 ABECECuentos

eN este DisParataDo libro 
toDo es Posible, la úNica 
reGla la Dicta el orDeN Del 
abeceDario. 

mariPosa

moNoPatíN maNo
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Busca, pinta, resuelve laberintos, 
relaciona objetos, memoriza, 
une puntos y, sobre todo, dale al 
coco con este bloc de divertidas 
actividades.

Sudokus, cruces mágicas, juegos 
de diferencias, sopas de letras, 
palabras por resolver y mucho más 
en este bloc donde los números son 
tus amigos.

Anna Cerezo; Cecilia Calvo; 
David Barba
El bloc de Mates
jueGos y PasatiemPos

14,80 x 21,00 cm
170 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-7152-4
Código 1525175

€ 7,90

A partir de 6 años

Estel Marín
El bloc de viaje
jueGos y PasatiemPos

14,80 x 21,00 cm
170 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-7153-1
Código 1525176

€ 7,90

A partir de 5 años

  *HYYEWH|871524]   *HYYEWH|871531]
MayO

28

CADA BLOC 

INCLUYE 

PEGATINAS PARA 

RESOLVER 

ALGUNOS DE LOS 

JUEGOS

¡¡¡Las mates pueden ser 
muy divertidas!!! 

ACTIVIDADES  
DIVERTIDAS PARA  
DARLE AL COCO
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CONTINÚAN 
LAS AVENTURAS 
DE CARLA Y SU 
AMIGO RATÓN

UNA SERIE 
QUE COMBINA 
NARRACIÓN, 
ILUSTRACIONES 
Y CÓMIC, 
IDEAL PARA 
DESARROLLAR 
EL HÁBITO DE 
LA LECTURA

En el pueblo de la abuela Nana nunca pasa nada. Desde hace unos 
meses, la madre de Carla y su pareja, Ramón, viven allí con sus hijos 
y, aunque Carla los echa de menos, no está muy entusiasmada en 
pasar unos días allí. ¡Sobre todo desde que se ha enterado de que su 
madre quiere volverla vegetariana!
Pobre Carla. ¿Cómo iba a imaginar que su visita cambiará la historia 
del pueblo de su abuela para siempre? Persecuciones y mamporros, 
obras de arte y viejas leyendas de piratas en una trepidante aventura 
de policías y ladrones que pondrá a prueba todos los superpoderes de 
nuestra heroína favorita.

PAPEL 978-84-678-6118-1
EBOOK  978-84-678-6041-2

PAPEL 978-84-678-6125-9
EBOOK  978-84-678-6054-2

Títulos de la colección:

  *HYYEWH|871456]
MayO

21

materiales  
PromocioNales

Calendario escolar
Pegatinas
Libreta

Soy Carla Ventura, la mejor detective del mundo 
mundial. Las galletas de chocolate me vuelven 
loca, así que si algún día desaparecen de vuestra 
mochila, ¡no dudéis en llamarme!

Alberto Díaz; Miguel Can; 
Álvaro Núñez
El inquietante caso  
del huevo roto
lecHuza DetectiVe

14,00 x 21,00 cm
130 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-678-7145-6
Código 1578222

€ 10,00

EBOOK 978-84-678-7235-4

A partir de 9 años
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lleGa la 
tercera eNtreGa 
De la tetraloGía 
que Ha VeNDiDo 
más De 1 millÓN 
De ejemPlares 
eN ee. uu. 

Neal Shusterman es autor de más de 
treinta libros para jóvenes, que incluyen 
las exitosas trilogías Desconexión y 
Everlost, y las aclamadas por la crítica 
The Schwa Was Here y Downsiders. Como 
escritor para televisión y cine, Neal 
es el autor de los guiones de las series 
de televisión Goosebumps y Animorphs, 
y escribió el de la película de Disney 
Channel Pixel Perfect. Ha recibido el 
premio de ficción Boston Globe-Horn 
Book Award. Por su obra Desconexión, 
traducida a más de diez idiomas, ha sido 
galardonado con el ALA Best Book for 
Young Adult Readers y el Quick Pick for 
Reluctant Young Adults Readers. Padre 
de cuatro hijos, actualmente vive en 
California.  

Connor y Lev huyen tras el asalto del Cementerio, último refugio de los 
amenazados por la desconexión. 
Pero, por primera vez, no solo están huyendo de algo, sino que al mismo 
tiempo van buscando información que esperan encontrar en una mujer 
a la que la Ciudadanía proactiva ha intentado borrar de la historia. Si 
logran encontrarla, quizá puedan dar con la clave que les permita acabar 
con la desconexión.
Cam, el chico reconectado, también tiene planes contra la organización 
que lo creó, porque sabe que es un buen modo de mostrarle a Risa lo que 
siente por ella. 
Con la Autoridad Juvenil y los vengativos piratas de partes 
persiguiéndolos, sus caminos se encontrarán de una manera explosiva.

  *HYYEWH|871555]

Papel 978-84-678-2939-6
EBOOK 978-84-678-3107-8

Papel 978-84-678-4201-2
EBOOK 978-84-678-4299-9

Otros títulos del autor:

Neal Shusterman
Inconexión
Serie Desconexión, 3
15,00 x 21,00 cm
488 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-7155-5
Código 1578230

€ 17,95

EBOOK 978-84-678-7247-7
 

A partir de 14 años

MayO

14

Neal Shusterman prosigue una aventura  
descrita por la revista VOYA como «absorbente  
y conmovedora».

«Llena de suspense...  
El punto de partida parece  
tan inquietantemente 
posible... ¡Electrizante!»
 BOOKLIST

www.storyman.com
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Kami García es coautora de la serie de éxito 
internacional Hermosas criaturas, que ha sido 
llevada al cine recientemente. Sin temor es 
su primera novela en solitario, y el primer 
libro de la saga de terror, fantasía, sociedades 
secretas y aventuras La Legión de la Paloma 
Negra. Kami vive en Maryland con su familia 
y sus perros, Spike y Oz, que se llaman así 
por los personajes de Buffy Cazavampiros. 

yo No creía 
eN faNtasmas, 
Hasta que 
uNo iNteNtÓ 
matarme

Tras la visita de los misteriosos hermanos gemelos Lockhart, Kennedy 
averigua que la muerte de su madre no ha sido un accidente. Jared y 
Lukas tienen un mensaje para ella: debe ocupar su puesto en la Legión 
de la Paloma Negra, una sociedad secreta de cazadores de fantasmas 
constituida para proteger al mundo de Andras. Una sociedad cuyos 
cinco miembros han sido asesinados todos la misma noche. Ahora la 
Legión queda en manos de la siguiente generación: tres chicos y dos 
chicas, que emprenden la tarea de conseguir la única arma capaz de 
destruir al demonio, para lo cual emplean sus habilidades en la lucha 
con seres paranormales. Así se ganan su puesto en la Legión... Todos 
menos Kennedy. ¿Es ella la pieza que faltaba en el grupo? ¿Vivirá lo 
bastante para averiguarlo... sin ver destrozado su corazón?

Kami Garcia
Sin temor
La Legión de la Paloma Negra, 
Libro I

NarratiVa juVeNil

14,00 x 21,00 cm
344 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-7146-3
Código 1578225

€ 16,00

EBOOK 978-84-678-7243-9

A partir de 14 años

  *HYYEWH|871463]
Una carrera veloz por un mundo de 
demonios y espectros, luces y oscuridad... 
¡Me muero de ganas de leer la segunda 
entrega!». ALLY CONDIE,  

 autora de la trilogía «Juntos»

«Intensa y llena de deliciosas vueltas de 
tuerca, Sin temor es una huida a medianoche 
por algunos de los escenarios más 
inquietantes que he encontrado  
en la literatura de ficción».  
 RANSOM RIGGS,  

 autor de El hogar de Miss Peregrine  
 para niños peculiares

MayO

7

www.kamigarcia.com

@kamigarcia

PRóxIMAMENTE

LIBRO II
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Autora de series como The Clique, Alphas y 
Monster High, Lisi Harrison ha sido directora 
jefe de desarrollo de programas en MTV y 
también ha trabajado como guionista jefe 
para MTV Productions. Vive en Laguna 
Beach, en California. 

Son los cinco de Fénix, su foto está en la página dieciocho del Anuario 
del Instituto Noble. Han sido elegidos. Todos pensaban que eran los 
estudiantes más extraordinarios de su curso. Se equivocaban. Son unos 
impostores. Los cinco estudiantes más populares del instituto Noble 
tienen secretos que esconder... Secretos que han revelado en sus diarios. 
Ahora, uno de ellos hace públicos esos diarios para mostrar por qué los 
cinco son unos IMPOSTORES.

MayO

7

www.lisiharrison.com

 #IMPOSTORES

@LisiHarrison

Lisi Harrison
Los Cinco de Fénix. 
Impostores
NarratiVa juVeNil

14,00 x 21,00 cm
304 páginas
Rústica

ISBN 978-84-678-7134-0
Código 1578227

€ 16,00

EBOOK ISBN 978-84-678-7244-6

A partir de 14 años

materiales  
PromocioNales

Cartel A3 
Evidenciador 
Marcapáginas de regalo en solapa

  *HYYEWH|871340]
La verdad quedará  
al descubierto en…

PRóxIMAMENTE

Tres chicas, dos chicos y cinco diarios secretos

LOS  CINCO  DE  FÉNIX
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Un egoblog es un diario personal en el que sus autores 
se convierten a la vez en eedactores y en modelos. No 
tienen vocación informativa y no hablan de actualidad, 
sólo comparten con sus lectores su rutina: cómo visten, 
a qué eventos asisten, qué viajes realizan  El formato ha 
supuesto una revolución en el panorama mediático actual 
puesto que estos bloggers ya forman parte del conjunto 
de stakeholders estratégicos de campañas de marketing y 
comunicación, hasta el punto de que algunos ya viven de 
su medio gracias a las marcas que los contratan. 

Las nuevas tecnologías han propiciado el auge del uso de 
Internet en los dispositivos: teléfonos móviles, tablets y 
otros. La Web se ha consolidado como el medio de más 
alto crecimiento en la historia, fuente imprescindible de 
información y de negocios.
Este libro enseña a utilizar conjuntamente HTML, hojas 
de estilo CSS y JavaScript para diseñar, crear y mantener 
sitios Web para cualquier dispositivo. 

Ana Fernández Pardo
Marcas buscan Egoblogger. 
Las nuevas estrategias de 
comunicación digital
SOCIAL MEDIA
17,50 x 22,50 cm
280 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3703-3
Código 2351046

€ 17,95

Julie C. Meloni
HTML5, CSS3 y JavaScript. Segunda Edición

ProGramaciÓN

17,50 x 22,50 cm
672 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3692-0
Código 2318121

€ 62,90

  *HYYEUB|537033]   *HYYEUB|536920]

MayO

7

MayO

21
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Cree sus propias composiciones y prepare 
sus archivos para la impresión y la Web. 
Prepare e imprima objetos 3D.

Aprenda a crear ilustraciones para 
logotipos, posters y cualquier tipo de 
proyectos gráfico. 

Adobe Illustrator es la aplicación de dibujo vectorial 
por excelencia y este manual, la forma más rápida, 
sencilla y efectiva de aprender a utilizar Illustrator 
CC 2104. Pertenece a la serie de libros de formación 
creados por los expertos de Adobe, imprescindibles para 
lograr la certificación oficial. Contiene 15 capítulos con 
todos los conceptos necesarios y utilísimos consejos, 
trucos y técnicas para convertirse en un profesional. 
Descargue además el material complementario de www.
anayamultimedia.es, y ponga en práctica los conocimientos 
aprendidos.

Adobe Photoshop CC 2014 es el referente para los 
editores de imágenes y este manual, el método más rápido, 
fácil y completo para aprender a utilizar Photoshop 
CC 2014. Pertenece a la serie de libros de formación 
creados por los expertos de Adobe, imprescindibles para 
lograr la certificación oficial. Contiene 15 capítulos con 
todos los conceptos necesarios y utilísimos consejos, 
trucos y técnicas para convertirse en un profesional. 
Descargue además el material complementario de 
www.anayamultimedia.es, y ponga en práctica los 
conocimientos aprendidos.

  *HYYEUB|536999]  *HYYEUB|536982]

Brian Wood
Illustrator CC 2014
DiseÑo y creatiViDaD

18,50 x 24,00 cm
400 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3698-2
Código 2319410

€ 54,90

Andrew Faulker; Brie 
Gyncild
Photoshop CC 2014
DiseÑo y creatiViDaD

18,50 x 24,00 cm
352 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3699-9
Código 2319411

€ 49,95

MayO

14

MayO

28
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Con este libro podrá aprender fácilmente a 
realizar programas para el sistema operativo 
Android, comenzando desde cero y llegando a 
realizar sus propias aplicaciones.

La profesión de Community Manager se ha 
convertido no solo en la más demandada, 
sino necesaria e imprescindible para cualquier 
empresa que quiera establecer canales de 
comunicación entre la empresa y sus usuarios y 
consumidores en las redes sociales. Pero, ¿qué 
es eso del Community Manager?, ¿cuáles son 
las funciones básicas?, ¿qué es monitorizar?, ¿y 
el Retorno de la Inversión?

Joan Ribas Lequerica
Desarrollo de 
aplicaciones para 
Android. Edición 2016
maNuales imPresciNDibles

17,50 x 22,50 cm
432 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3680-7
Código 2311304

€ 27,50

Óscar Rodríguez Fernández
Curso de Community 
Manager.  
Edición 2016
maNuales imPresciNDibles

12,00 x 22,50 cm
456 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3681-4
Código 2311305

€ 27,50

  *HYYEUB|536814]  *HYYEUB|536807]

Mencionar a Scott Kelby es hablar de uno de 
los profesionales del medio fotográfico más 
conocidos del mundo. Por eso gran parte de 
sus libros son muy reconocidos y también 
muy esperados. 
Ha sido reconocido como el autor de libros 
de fotografía digital más vendido del 
planeta. 
Es el editor de la revistas digital Light It!,  
Photoshop User y presidente de la NAPP 
(Asociación nacional de profesionales de 
Photoshop de los Estados Unidos). Imparte 
talleres sobre fotografía, Lightroom y 
Photoshop. Cuenta en su haber con más de 
50 libros, por los que ha recibido multitud 
de premios, entre los que destacan: Iluminar, 
disparar y retocar, Exprime la fotografía 
digital y Manipula tus fotografías digitales con 
Photoshop CS6.

MayO

14
MayO

14
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Scott Kelby regresa con un 
volumen inédito de su serie 
más popular: La fotografía 
digital, el famoso recetario 
fotográfico por su estilo 
desenfadado y audaz.
Cada receta consiste en mostrar una 
imagen mientras describe cómo se 
hizo la foto. Las explicaciones están 
divididas en cuatro segmentos: detrás 
de la escena, ajustes de cámara, 
proceso mental y postprocesamiento; 
este último incluye la utilización de 
Lightroom o Photoshop después de 
cada sesión.
Este libro enseña qué botón apretar, 
qué esquema de iluminación utilizar, 
qué modo emplear, y cómo utilizarlos 
con mayor exactitud. Con alrededor 
de 100 de los más populares trucos 
del oficio fotográfico, está diseñado 
para que puedas conseguir imágenes 
extraordinarias; la foto perfecta.

Disfruta De 
uNa sesiÓN coN 
scott Kelby 
Para coNseGuir 
tus mejores 
fotoGrafías.

  *HYYEUB|536784]

978-84-415-3443-8

Otros títulos del autor:

978-84-415-3524-4 978-84-415-3288-5 978-84-415-3102-4 

Scott Kelby
La fotografía digital 
con Scott Kelby. 
Volumen 5
PHotoclub

18,50 x 24,00 cm
256 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3678-4
Código 2350084

€ 29,95

MayO

28
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imáGeNes iNsPiraDoras  
De fotÓGrafos De toDo  
el muNDo

MACROFOTOGRAFÍA reúne una excepcional colección de imágenes inspiradoras para 
el fotógrafo de cualquier nivel y condición. Para esta obra, los comisarios de 1x.com, 
la galería fotográfica virtual más grande del mundo,  han seleccionado las fotos más 
impresionantes de entre las miles de imágenes increíbles alojadas en su web, realizadas 
por fotógrafos procedentes de todos los rincones del planeta. Imágenes inspiradoras 
acompañadas por una elaborada información sobre el artista, su visión y la historia que se 

esconde tras la imagen, junto con fascinantes detalles sobre 
las técnicas y herramientas empleadas  para conseguirla.

  *HYYEUB|537019]

1x.com
Fotoinspiración. 
Macrofotografía
PHotoclub

22,00 x 22,00 cm
144 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3701-9
Código 2350089

€ 19,95

MayO

21
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EL RETRATO reúne una excepcional colección de imágenes 
inspiradoras para el fotógrafo de cualquier nivel y condición.
Para esta obra, los comisarios de 1x.com, la galería fotográfica virtual más grande 
del mundo,  han seleccionado las fotos más impresionantes de entre las miles de 
imágenes increíbles alojadas en su web, realizadas por fotógrafos procedentes de 
todos los rincones del planeta. Imágenes inspiradoras acompañadas por una elaborada 
información sobre el artista, su visión y la historia que se esconde tras la imagen, junto 
con fascinantes detalles sobre las técnicas y herramientas empleadas  para conseguirla.

  *HYYEUB|537026]

esta obra DesNuDa el trabajo 
De alGuNos De los artistas 

más brillaNtes Del PaNorama 
fotoGráfico coN uN leNGuaje 

seNcillo, claro y coNciso.

1x.com
Fotoinspiración. 
El retrato
PHotoclub

22,00 x 22,00 cm
144 páginas
Rústica

ISBN 978-84-415-3702-6
Código 2350090

€ 19,95

MayO

7

fotoiNsPiraciÓN
www.photo-club.es
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Antonio Vela Lozano; 
Miquel Rayó Ferrer
Menorca
quinta edición

esPaÑa

10,50 x 19,00 cm
168 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9935-726-3
Código 524380

€ 12,90

 *HYYEZJ|357263]

Gabriel Calvo; Sabine 
Tzschaschel
Perú
quinta edición

iNterNacioNal

11,80 x 22,10 cm
332 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9935-710-2
Código 519489

€ 24,50

 *HYYEZJ|357102]

Rafael Serra Naranjo; 
V.V.A.A.
Portugal
octava edición

iNterNacioNal

11,80 x 22,10 cm
552 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9935-706-5
Código 519473

€ 24,90

 *HYYEZJ|357065]

Christine Monot
París
segunda edición

iNterNacioNal

11,20 x 20,00 cm
288 páginas
Wire-O

ISBN 978-84-9935-758-4
Código 537034

€ 15,90

 *HYYEZJ|357584]

María Prior Venegas
Roma
segunda edición

iNterNacioNal

11,20 x 20,00 cm
264 páginas
Wire-O

ISBN 978-84-9935-760-7
Código 537036

€ 15,90

 *HYYEZJ|357607]

Caridad Plaza Rivera
Nueva York
segunda edición

iNterNacioNal

11,20 x 20,00 cm
240 páginas
Wire-O

ISBN 978-84-9935-759-1
Código 537035

€ 15,90

 *HYYEZJ|357591]

Antón Pombo Rodríguez
Galicia
Duodécima edición

esPaÑa

10,40 x 19,20 cm
144 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9935-672-3
Código 501410

€ 11,90

 *HYYEZJ|356723]

Guía Viva Guía total intercity Guides

Guiarama  
compact

MayO

7
MayO

7
MayO

14
MayO

7
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Camino de 
Santiago

Antón Pombo Rodríguez
El Camino de Santiago 
en tu mochila.  
Camino Francés
séptima edición

camiNo De saNtiaGo

11,50 x 20,00 cm
360 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9935-753-9
Código 541005

€ 18,00

Antón Pombo Rodríguez
Guía del Camino  
de Santiago.  
Camino Francés
Décimo tercera edición

camiNo De saNtiaGo

12,00 x 22,50 cm
392 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9935-752-2
Código 541004

€ 21,90

El Camino de Santiago en 66 etapas, paso a 
paso, incluidos los caminos en el sur de Francia 
y su prolongación desde Santiago hasta Fisterra. 
Toda la información de interés para el peregrino 
organizada en torno a mapas del máximo detalle: 
calidad del suelo en cada tramo (pedregoso, 
tierra pisada, asfaltado...), gradiente de cuestas, 
perfiles altimétricos, zonas en sombra, fuentes, 
albergues... 

Ciudades, pueblos y aldeas: su 
atmósfera jacobea, los vestigios 
históricos y artísticos de la 

peregrinación... Albergues, hostales, 
restaurantes y todos los servicios para 
el peregrino disponibles en cada punto 

de las etapas.

  *HYYEZJ|357539]   *HYYEZJ|357522]

MayO

7
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Isaac A. Calvo; Miguel 
Iglesias
Granada
uN GraN fiN De semaNa eN

10,40 x 19,20 cm
144 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9935-658-7
Código 544007

€ 12,90

Jean-Philippe Follet
Viena
uN GraN fiN De semaNa eN

10,50 x 19,00 cm
144 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9935-749-2
Código 544013

€ 12,90

Nathalie Campodonico
Marrakech
uN GraN fiN De semaNa eN

10,50 x 19,00 cm
144 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9935-746-1
Código 544010

€ 12,90

Incluye
plano

MayO

21
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la Guía iDeal Para cualquier  
Viaje De corta DuraciÓN

ámsterdam

atenas

barcelona

berlín

bruselas

budapest

edimburgo

estambul

estocolmo

florencia

Ginebra

Granada*
lisboa

londres

madrid

marrakech*
menorca

milán y los lagos 

italianos

Nueva york

París

Praga

roma

san Petersburgo

sevilla

tenerife

Venecia

Viena*

* Novedades en mayo

  *HYYEZJ|356587]   *HYYEZJ|357492]   *HYYEZJ|357461]

¡ya está aquí la Web De  
uN GraN fiN De semaNa eN!
www.ungranfindesemanaen.es
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Philippe Gloaguen
San Francisco
trotamuNDos exPerieNce

10,50 x 15,50 cm
192 páginas
Rústica

ISBN 978-84-15501-54-1
Código 603029

€ 12,90

EXPERIENCE

  *HYYERF|501541]

la Guía trotamuNDos exPerieNce 
os será De GraN utiliDaD, taNto 
si estáis eN uN caso como eN el 
otro. su coNteNiDo abarca toDo 
los Posibles PuNtos De Vista, 
DesDe el turista que, eN uNa Visita 
ráPiDa, seleccioNa úNicameNte 
los moNumeNtos emblemáticos, 
Hasta el que busca alGo muy 
esPecífico eN uNa ciuDaD que sabe 
se lo PueDe ofrecer. 

MayO

28
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  *HYYERF|501602]

Philippe Gloaguen
Polonia
trotamuNDos - routarD

11,50 x 20,00 cm
368 páginas
Rústica

ISBN 978-84-15501-60-2
Código 604024

€ 16,90

MayO

28

  *HYYERF|501558]

Philippe Gloaguen
Canadá
trotamuNDos - routarD

11,50 x 20,00 cm
448 páginas
Rústica

ISBN 978-84-15501-55-8
Código 604019

€ 19,90

MayO

28

  *HYYERF|501572]

Philippe Gloaguen
Escocia
trotamuNDos - routarD

11,50 x 20,00 cm
512 páginas
Rústica

ISBN 978-84-15501-57-2
Código 604021

€ 19,90

MayO

28
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L’Agnès descobreix inesperadament que els avantpassats del seu pare 
adoptiu van ser negrers que compraven esclaus a les costes africanes i els 
venien a l’Havana. I ella és negra i d’origen cubà. Aquest descobriment 
la trasbalsa profundament i li fa plantejar-se la seva identitat i les causes 
de l’adopció. Enmig d’aquest conflicte, la seva millor amiga li qüestiona 
la sexualitat. Els orígens de l’Agnès, la seva negritud, la seva sexualitat, 
la seva validesa com a ésser humà són qüestions que se li plantegen de 
sobte i que li exigeixen una resposta. De l’encert d’aquesta dependrà el 
seu futur.  

Josep Lorman
El fil del funàmbul
DiVersos

14,00 x 21,00 cm
256 pàgines
Rústica

ISBN 978-84-489-3605-1
Codi 1498102

€ 11,50

EBOOK 978-84-489-3754-6

 *
HYY

EUI
|93

605
1]
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recorDaba 
que su última 
llamaDa 
termiNaba coN 
uNa meNtira  
y uN Nombre

Valentina Olivastri, natural de Cortona, ha 
colaborado con The Guardian y actualmente 
trabaja en Oxford para la Biblioteca 
Bodleiana. Su primera novela fue Prohibita 
imago (Mondadori 2009, Oscar Bestsellers 
2010).

Después de ir a París para trabajar en una fundación de arte, Helena 
Fenton descubre que su mejor amiga le ha mentido. Detrás de esa 
mentira, aparentemente sin importancia, se esconde una intrincada 
red de secretos relacionada con un cuadro y un crimen brutal. Helena 
tratará de entender qué relación pueden tener esos hechos supuestamente 
independientes, para lo que tendrá que hacer frente a su pasado y a los 
engaños del marido, Dan Hunter, que ha fallecido en un banal accidente. 
Poco a poco va descubriendo que la muerte de Dan está relacionada con 
un homicidio que tuvo lugar en la década de los setenta en los alrededores 
de Burdeos. Los personajes nunca son lo que parecen: desde Bertrand 
Lamberg, director de la Fundación, hasta la amiga Ruri de Chevigné 
y Paul Lissitsky, abogado sin escrúpulos. Construida con una fina 
introspección psicológica, la historia entreteje los lados oscuros de los 
protagonistas y del mundo del arte entre reticencias y ambigüedades que 
acompañan al lector hacia un final inesperado y cruel.

Valentina Olivastri
La dama del laberinto

15,40 x 23,00 cm
336 páginas
Rústica

ISBN 978-84-15497-75-2
Código 2804115

€ 18,00

EBOOK 978-84-15497-78-3

*HYYERF|497752]

MayO

7
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aNtojo De 
Violetas es 
uNa Historia 
aPasioNaNte 
sobre uN 
misterio, uNa 
obsesiÓN y la 
bueNa mesa.

Inspirado en los libros de recetas caseras 
del siglo XVIII, Antojo de violetas le ha 
permitido a Martine Bailey dejarse llevar 
por sus grandes pasiones: la comida, 
la historia y los viajes. Como cocinera 
aficionada, ganó el Merchant Gourmet 
Recipe Challenge y también fue Campeona 
de Postres de Gran Bretaña, por lo que 
llegó a cocinar en Le Meurice de París. 
Buscando la autenticidad en su obra, 
ha estudiado con el historiador de la 
alimentación Ivan Day y ha conocido de 
primera mano las costumbres de la época 
georgiana trabajando con una asociación 
dedicada a la recreación histórica.

Así pasa con nosotros, los criados. Nadie te presta mucha atención: eres 
casi invisible, como el mobiliario; sin embargo tú oyes una conversación 
por aquí y añades un poco de chismorreo por allá. Un escritorio 
se ha quedado abierto y encuentras algo, algo que no debías haber 
encontrado.
Biddy Leigh, impulsiva ayudante de cocinera en la imponente mansión 
de Mawton Hall, desea fundar una familia con Jem Burdett y abrir su 
propia taberna. Pero cuando Sir Geoffrey, su anciano señor, se casa con 
la joven y enigmática Lady Carinna, Biddy se dejará arrastrar, sin darse 
cuenta, por un mundo de maquinaciones, secretos y mentiras.
Obligada a acompañar a su nueva señora a Italia, Biddy lleva consigo 
un antiguo libro de recetas caseras, La joya de la cocinera, en el que toma 
nota de sus observaciones. Al verse enredada en un horrible complot, 
Biddy se da cuenta de que los secretos que guarda tal vez sean la clave 
de su supervivencia  o, tal vez, de su perdición. 

Martine Bailey
Antojo de violetas

15,40 x 23,00 cm
512 páginas
Rústica

ISBN 978-84-15497-76-9
Código 2804117

€ 18,00

EBOOK 978-84-15497-77-6

  *HYYERF|497769]

www.martinebailey.com

materiales  
PromocioNales

Evidenciador
Ficha de producto

MayO

14
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El conill Saltiró
ISBN 978-84-9906-602-8
Código 7214246

 *HYYEZJ|066028]
La gallina Clotilde
ISBN 978-84-9906-603-5
Código 7214247

 *HYYEZJ|066035]

La vaqueta Muriel
ISBN 978-84-9906-604-2
Código 7214248

 *HYYEZJ|066042]

L'ovella Llaneta
ISBN 978-84-9906-605-9
Código 7214249

 *HYYEZJ|066059]
otros libros

10,00 x 10,00 cm
14 páginas
Cartoné

€ 5,95

A partir de 0 años

VV. AA

El conejo Brinco
ISBN 978-84-696-0314-7
Código 7214242

 *HYYEWJ|603147]

La gallina Cocó
ISBN 978-84-696-0315-4
Código 7214243

 *HYYEWJ|603154]

La vaquita Momó
ISBN 978-84-696-0316-1
Código 7214244

 *HYYEWJ|603161]

La ovejita Lanita
ISBN 978-84-696-0317-8
Código 7214245

 *HYYEWJ|603178]

Violeta Monreal
El arte tiene COLORES
libros lÓGicos

23,00 x 23,00 cm
26 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0378-9
Código 7236121

€ 6,50

A partir de 0 años

Violeta Monreal
El arte tiene LETRAS
libros lÓGicos

23,00 x 23,00 cm
26 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0379-6
Código 7236122

€ 6,50

A partir de 0 años

MayO

21

MayO

28

  *HYYEWJ|603789]

  *HYYEWJ|603796]
Cada libro hace un recorrido por 
seis reconocidas obras de pintores 
famosos, en las que se destaca 
una vocal o un color.

materiales  
PromocioNales

Expositor
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libro Duro, eN formato PequeÑo y troquelaDo coN 
la forma De aNimales. caDa uNo cueNta, eN Primera 
PersoNa, cÓmo es su Día a Día, De maNera que el 
NiÑo irá aDquirieNDo coNcePtos básicos sobre lo 
que HaceN, lo que comeN... estos aNimales. 
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uNos oriGiNales libros coN Piezas 
mÓViles, PoP-uPs y moNtoNes 
De sorPresas, Para que el NiÑo 
Desarrolle la PsicomotriciDaD  
y aPreNDa su Primer Vocabulario 
De la forma más DiVertiDa.

Para aprender las primeras 
palabras de una forma 

lúdica y original

El niño apreciará los colores  
que rodean su mundo y cómo  
se nombran

David Carter
¿Dónde está la cajita 
amarilla?
ISBN 978-84-696-0152-5
Código 7236087

 *HYYEWJ|603161]

On és la capseta 
groga?
ISBN 978-84-9906-580-9
Código 7236089

 *HYYEZJ|065809]

Non dago kaxatxo 
horia?
ISBN 978-84-696-0154-9
Código 7236091

 *HYYEWJ|601549]
libros maNiPulatiVos

20,00 x 20,00 cm
16 páginas
Cartoné

€ 11,95

A partir de 0 años

MayO

28
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VV. AA.
La pequeña Alicia 
en el País de las 
Maravillas
ISBN 978-84-696-0337-6
Código 7214262

 *HYYEWJ|603376]

La petita Alícia al 
País de les meravelles
ISBN 978-84-9906-615-8
Código 7214263

 *HYYEZJ|066158]
otros libros

18,00 x 18,00 cm
10 páginas
Cartoné

€ 6,95

A partir de 0 añosEl niño apreciará los colores  
que rodean su mundo y cómo  
se nombran

uNa oriGiNal 
y DiVertiDa 
aDaPtaciÓN Del 
clásico, coN 
leNGüetas y 
Piezas mÓViles, 
Para que los 
más PequeÑos 
PueDaN 
Disfrutar De 
su Primer libro 
De alicia eN 
el País De las 
maraVillas 

MayO

14

David Carter
Un mundo de colores
ISBN 978-84-696-0153-2
Código 7236088

 *HYYEWJ|601532]

Un món de colors
ISBN 978-84-9906-581-6
Código 7236090

 *HYYEZJ|065816]

Mundu koloretsua
ISBN 978-84-696-0155-6
Código 7236092

 *HYYEWJ|601556]
libros maNiPulatiVos

20,00 x 20,00 cm
16 páginas
Cartoné

€ 11,95

A partir de 0 años

MayO

21

materiales  
PromocioNales

Expositor
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Divertidos libros 
repletos de magia, 

sorpresas y pegatinas. 
Protagonizados por 
Camila y sus amigas
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¡Entra en la tienda mágica de Hadalandia! 
¡En ella te esperan un montón de sorpresas! Pásatelo en 
grande haciendo divertidas actividades con pegatinas 
«rasca y huele»: ¡decora, colorea, cuenta, dibuja y resuelve 
un montón de pasatiempos mágicos! VV. AA.

Camila y sus amigas 
en la Tienda Mágica
camila, el HaDa De los 
cuPcaKes

22,00 x 28,00 cm
40 páginas
Rústica

ISBN 978-84-696-0236-2
Código 7216301

€ 7,00

A partir de 3 años

  *HYYEWJ|602362]

MayO

28

materiales  
PromocioNales

Expositor
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¡Ven al dulce mundo de Lila, el 
hada de las piruletas, y pásatelo 
en grande vistiéndola a ella 
y a sus amigas! Con las más de  
400 pegatinas incluidas   
en este libro de recortables, 
las hadas siempre tendrán algo 
bonito que ponerse ¡y tú te 
convertirás en diseñadora de 
moda y hasta en peluquera!

Monika Finsterbusch
Lily, la Princesa Hada, 
y el gran baile 
lily, la PriNcesa HaDa

21,50 x 21,50 cm
32 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0224-9
Código 7245010

€ 13,95

A partir de 3 años

  *HYYEWJ|602355]

Fiona Boon
Lila, el hada de las piruletas. 
Libro de recortables
camila, el HaDa De los cuPcaKes

21,50 x 28,00 cm
24 páginas
Rústica

ISBN 978-84-696-0235-5
Código 7216300

€ 6,50

A partir de 3 años

MayO

28
MayO

21
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un libro para aprender las letras de forma divertida 
El niño se deberá fijar en cada letra, mayúscula y minúscula, 
repasarla con el dedo y girar la rueda hasta encontrar el dibujo 
que empieza por esa letra. 

¡un libro mágico con purpurina en cada página 
y una sorpresa muy especial para pequeñas 
princesas!

Lily decide celebrar el Baile de las Hadas en su palacio. Bella, 
la Mariposa Hada, la sirenita Julia, el papagayo Yayo y otros 
muchos amigos llegan en magníficas carrozas. Pero al enterarse 
de que el Príncipe Vladimiro no va a asistir, la Princesa Hada 
se pone muy triste porque, sin él, su gran baile no será lo 
mismo…

Elizabeth Golding
Gira la rueda y 
aprende las letras
otros libros

22,50 x 22,50 cm
28 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0210-2
Código 7242106

€ 13,90

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|602249]   *HYYEWJ|602102]

MayO

21

¡Con 
antifaz 

incluido!
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MayO

28

bellameNte 
ilustraDo 
Por carmeN 
solé, Premio 
NacioNal De 
ilustraciÓN

Un álbum lleno de magia evocadora, bellamente 
ilustrado por Carme Solé, que nos muestra cómo Iliana, 
su pequeña protagonista, afronta con gran valentía e 
imaginación la pérdida de un ser muy querido: «Iliana 
era una niña gitana de pelo como el cobre viejo y ojos 
oscuros y brillantes. Antes había tenido otro nombre del 
que ya no se acordaba…». 

Antonia Rodenas
Iliana, la niña que 
escuchaba al viento
colecciÓN

29 x 29 cm
36 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0354-3
Código 7201119

€ 12,95

A partir de 3 años

  *HYYEWJ|603543]
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un original libro-acordeón con 
cierre de velcro y páginas que se 
pliegan. Con puertas y ventanas 

que se abren y se cierran, y piezas 
para montar los animalitos del zoo. 
El niño deberá encontrar en cada 

página al señor Tucán, que recorre 
el zoo invitando a todos los animales 

a su fiesta de cumpleaños.  

Gina Samba
¡Bienvenido al zoo!
ISBN 978-84-696-0211-9
Código 7216296

 *HYYEWJ|602119]

Benvingut al zoo!
ISBN 978-84-9906-591-5
Código 7216297

 *HYYEZJ|065915]
otros libros

26,50 x 29,00 cm
10 páginas
Cartoné

€ 12,00

A partir de 3 años

MayO

28
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libros eN los 
que caDa letra 
Del alfabeto, 
PersoNalizaDa eN 
uN simPático Dibujo, 
es ProtaGoNista De 
su ProPia y DiVertiDa 
Historia. coN textos 
y actiViDaDes 
aDaPtaDos a la eDaD 
Prelectora.

978-84-216-8512-9

978-84-696-0164-8

978-84-696-0033-7
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Textos adaptados a la edad prelectora, en letra 
manuscrita y con el sonido protagonista de cada cuento 
destacado en color a lo largo de sus páginas.

Tras el gran éxito de Las divertidas aventuras de las letras llegan Más divertidas 
aventuras de las letras, 29 NUEVOS cuentos de la A a la Z, uno por cada sonido 
del abecedario.
Estos sonidos, personalizados en simpáticos dibujos, son protagonistas de sus 
propias historias, y así, la A aventurera irá a divertirse al parque de atracciones 
con su amiga Ardilla; la B, que tiene un poco de barriga, preparará bombones 
para sus amigos; la C cuentacuentos nos contará otra simpática historia…, y así 
hasta la Z zapatera, ¿que esta vez le hará unas zapatillas al mago de Oz!

M.ª Luisa Torcida; 
Pilar López Ávila
Más divertidas 
aventuras de  
las letras.  
Cuentos de la A a la Z
ISBN 978-84-696-0353-6
Código 7242109

 *HYYEWJ|603536]
Més divertides 
aventures de  
les lletres.  
Contes de la A a la Z
ISBN 978-84-9906-623-3
Código 7242110

 *HYYEZJ|066233]
las DiVertiDas aVeNturas 
De las letras y los 
Números

21 x 21 cm
408 páginas
Cartoné

€ 19,50

A partir de 3 años

MayO

28
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Orianne Lallemand

Lupo busca novia 
ISBN 978-84-696-0208-9
Código 7252005

 *HYYEWJ|602089]

En Llobet busca xicota
ISBN 978-84-9906-589-2
Código 7252007

 *HYYEZJ|065892]

La vuelta al mundo de Lupo
ISBN 978-84-696-0209-6
Código 7252006

 *HYYEWJ|602096]

La volta al món d'en Llobet
ISBN 978-84-9906-590-8
Código 7252008

 *HYYEZJ|065908]

luPo

25,00 x 25,00 cm
32 páginas
Cartoné

€ 12,00

A partir de 3 años

Aunque era bastante guapo y simpático, Lupo no tenía 
novia. El pobre se sentía solo y se aburría muchísimo, 
¡sobre todo en primavera! Así que se propuso buscar 
una buena novia. Para ello, el lobito pidió consejo 
al sabio profesor búho y a sus mejores amigos, pero 
pronto se dio cuenta de que encontrar novia no era 
tarea fácil.

MayO

28

materiales  
PromocioNales

Corpóreo
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NueVa colecciÓN

Lupo se aburría muuucho en su bosque, hasta que 
un día tuvo una idea genial: ¿y si se iba de viaje? 
¡Siempre había soñado con dar la vuelta al mundo! 
Dicho y hecho: Lupo se echó la mochila al hombro 
y se fue a viajar por el mundo. El lobito visitó 
Italia, Egipto, Kenia, Canadá… Durante su viaje 
aprendió un montón de cosas, vivió emocionantes 
aventuras y lo pasó en grande, pero echó muuucho 
de menos a sus amigos del bosque y a su novia 
Lupita.

uNa colecciÓN De 
álbumes ilustraDos 
ProtaGoNizaDos Por el 
lobito luPo, uN PersoNaje 
tierNo, simPático y muy 
DiVertiDo. De la maNo 
De luPo, los NiÑos 
aPreNDeráN al tiemPo 
que DisfrutaN coN las 
ocurreNcias y PeriPecias 
Del lobito.

NueVa colecciÓN
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Deja volar tu imaginación y decora 
a tu gusto diez casas de ensueño con 
montones de plantillas y pegatinas.

¿Has imaginado alguna vez la casa de tus sueños? ¿Te 
gustaría vivir en un castillo o en una casa con vistas al mar? 
¿Quisieras tener un armario lleno de vestidos o un jardín con 
piscina? ¡Pues esta es la oportunidad que estabas esperando! 

Elizabeth Golding
La casa de tus sueños
ISBN 978-84-696-0161-7
Código 7216293

 *HYYEWJ|601617]

La casa dels teus 
somnis
ISBN 978-84-9906-585-4
Código 7216294

 *HYYEZJ|065854]

otros libros

21,50 x 28,00 cm
32 páginas
Wire-O

€ 10,90

A partir de 6 años

MayO

7
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Cuando Ester (alias «la princesa Pester Pestosa») 
decide disfrazarse de bruja en Halloween, ¡Didi Keidy 
se disfraza de Ester para fastidiarla! Pero Didi lleva 
demasiado lejos lo de su disfraz y acaba haciendo 
cosas que molestan a sus amigos... ¿Llegarán a 
perdonarla?

¡Ha llegado el concurso anual de galletas del colegio 
de Didi Keidy! Y cuando Ester (más conocida como 
«la princesa Pester Pestosa») se burla de lo aburridas 
que son las galletas que piensa preparar Didi, ella 
decide darles un toquecito mágico... Pero, espera:  
¿qué es ese... OLOR?

Wanda Coven
Didi Keidy se disfraza
DiDi KeiDy

14,00 x 18,50 cm
132 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0241-6
Código 7210830

€ 8,95

A partir de 6 años

Wanda Coven
Didi Keidy y el 
concurso de galletas 
DiDi KeiDy

14,00 x 18,50 cm
132 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0240-9
Código 7210829

€ 8,95

A partir de 6 años  *HYYEWJ|602416]   *HYYEWJ|602409]

MayO

7

978-84-696-0107-5978-84-696-0106-8

Otros títulos  
de la colección
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La princesa hada Miel ha invitado a sus 
amigas a unas vacaciones en la Isla Luminosa. 
Organiza para ellas una mágica fiesta de 
bienvenida, pero al despertar al día siguiente, 
descubren que la isla se ha convertido en 
un lugar triste y gris… ¿Podrán Miel y sus 
amigas encontrar la forma de que vuelva a 
lucir el sol?

  *HYYEWJ|602454]
Las princesas hada de la moda están 
organizando un desfile en la Ciudad con 
Chispa. Han pasado horas creando el vestido 
perfecto para la pasarela, cubierto con joyas 
mágicas. Pero, minutos antes del desfile, 
¡descubren que el brillante vestido está 
arruinado! ¿Podrá arreglarlo la princesa hada 
Rosa?

  *HYYEWJ|602430]
Las princesas hada de la moda están invitadas 
a la coronación de su amiga Primavera en el 
Bosque de las Joyas. Pero cuando llegan al 
Palacio del Árbol, se encuentran a Primavera 
llorando… ¡Su corona ha desaparecido y, 
sin ella, la ceremonia no puede celebrarse! 
¿Podrán las princesas hada encontrarla a 
tiempo?

  *HYYEWJ|602447]

NueVa colecciÓN

las PriNcesas HaDa De la moDa
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Poppy Collins

Miel en la Isla 
Luminosa
ISBN 978-84-696-0245-4
Código 7210835

Rosa en la Ciudad  
con Chispa
ISBN 978-84-696-0243-0
Código 7210833

Violeta en el Bosque  
de las Joyas
ISBN 978-84-696-0244-7
Código 7210834

PriNcesas HaDa De la moDa

13,00 x 20,00 cm
114 páginas
Rústica

€ 8,95

A partir de 6 años

MayO

7

Annie Barrows
Eva y Beba
eVa y beba

14,00 x 18,50 cm
112 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0361-1
Código 7210844

€ 9,00

A partir de 6 años

  *HYYEWJ|603628]

  *HYYEWJ|603611]

NueVa colecciÓN

Annie Barrows
Eva y Beba y el fantasma 
del baño de chicas
eVa y beba

14,00 x 18,50 cm
128 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0362-8
Código 7210845

€ 9,00

A partir de 6 años

eVa y beba, auNque 
al PriNciPio se caeN 

fatal, arreGlaráN  
DesPués sus 
DifereNcias 

y ViViráN 
emocioNates 

aVeNturas.

MayO

21
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Charlotte Habersack
Pipa Piperton es nueva 
en clase
PiPa PiPertoN

14,50 x 20,50 cm
144 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0246-1
Código 7210836

€ 12,50

A partir de 8 años

Charlotte Habersack
Pipa Piperton y las 
mascotas
PiPa PiPertoN

14,50 x 20,50 cm
144 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0247-8
Código 7210837

€ 12,50

A partir de 8 años

Pipa Piperton es inventora, descubridora, doctora en 
perros salchicha, zombi del papel celo… ¡y la mejor 
amiga! Cuando llega nueva a su clase, el colegio de 
pronto se vuelve muy divertido. Y es que Pipa sabe de 
todo: cómo domesticar a un hermano mayor, cómo 
paralizar una aspiradora salvaje, cómo se enamoran 
las profesoras y, en especial, ¡cómo hacer felices a sus 
amigos! Lucy, Antón, Emi, Gloria y Olivia ya no 
pueden imaginarse la vida sin Pipa.

Pipa Piperton es inventora, descubridora, doctora 
en perros salchicha, detective de caracoles… y la 
mejor amiga! En su colegio se celebra la semana de 
las mascotas, y eso hace que Emi, Gloria y los demás 
amigos tengan que darse mucha prisa, porque, ¿cómo 
vas a llevar una mascota a clase si no tienes ninguna? 
¿Y cómo puedes encontrar un canario que se ha 
perdido? ¿Y un gato vampiro? ¿Y un perro salchicha 
que pesa unos cinco kilos? Las respuestas solo las tiene 
una persona: ¡Pipa!

  *HYYEWJ|602478] *HYYEWJ|602461]

NueVa colecciÓN

MayO

28

¡Incluye 
seis 

divertidas 
aventuras!
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MayO

21

¿Es un superpájaro?
No...
¿Es un superavión?
No, qué va...
¿Es un supermoco volador?
¡NOOOOOOOOOOO!
¡Es SuperPegote, tu nuevo superhéroe favorito, el más 
divertido que puedas encontrar!
Además, SuperPegote no está solo. Junto a él están Vera 
(su mejor amiga) y la «ChicaChicle», su hermano con su 
grupo musical (Los Cadáveresputrefactos), sus padres, 
los compañeros de clase y un supervillano misterioso que 
pretende acabar con el mundo. (Bueno, si no con el mundo 
entero, sí con algunas de las cosas que más le gustan a 
Lolo)…

  *HYYEWJ|603604]

Andrés Guerrero
SuperPegote
¡Nace un superhéroe!

suPerPeGote

15,00 x 20,50 cm
192 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0360-4
Código 7210843

€ 9,95

A partir de 8 años

NueVa colecciÓN
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Hans y Storm conocen a un anciano que fue un 
gran futbolista en su época, y ese encuentro tendrá 
consecuencias de lo más inesperadas. Además, los 
dos chicos están muy ocupados con sus partidos en 
el FC Rapitas, y Storm tiene un «problemilla» con 
un examen. ¿Y Hans? Él vuelve a sentir mariposas 
en el estómago 

  *HYYEWJ|603475]

MayO

21
MayO

28
Gerard Van Gemert
FUTBOLMANÍA.  
Un balón con efecto
futbolmaNía

14,50 x 20,50 cm
208 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0347-5
Código 7210842

€ 9,90 

A partir de 10 años

PAPEL  978-84-696-0016-0 
E-BOOK  978-84-696-0127-3

PAPEL  978-84-216-7965-4 
E-BOOK  978-84-216-7777-3

PAPEL  978-84-216-9984-3 
E-BOOK  978-84-216-7868-8

PAPEL  978-84-696-0175-4 
E-BOOK  978-84-696-0234-8

Otros títulos  
de la colección

Otro título  
de la colección

es la semaNa Del 
suPerHéroe eN el coleGio
Eric Val va a llevarse algunas SUPERSORPRESAS: 
una bestia asesina, un abusón gigante, un oso-orangután 
mutante y el temible Hombre del Saco lo están esperando…  
¡Es la misión perfecta para Eric Val - SUPERCRACK! 
¿Acabará en SUPERDESASTRE? ¿O al final Eric pasará 
de CERO a SUPERHÉROE?

Michael Gerard Bauer
Eric Val - Supercrack
eric Val

15,00 x 19,20 cm
208 páginas
Rústica

ISBN 978-84-696-0185-3
Código 7210821

€ 12,50

A partir de 10 años

  *HYYEWJ|601853]
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MayO

28
Liz Pichon

Tom Gates:  
Mega álbum genial
ISBN 978-84-696-0363-5
Código 7210846

 *HYYEWJ|603635]

Tom Gates:  
Mega àlbum genial
ISBN 978-84-9906-625-7
Código 7210847

 *HYYEZJ|066257]
tom Gates

22,00 x 29,00 cm
64 páginas
Cartoné

€ 9,90

A partir de 10 años

Disfruta coN este 
álbum De jueGos, 

PasatiemPos, tests, 
maNualiDaDes…  ¡y uN 
moNtÓN De sorPresas 

GeNiales más!

«Hola, soy TOM GATES, y este l
ibro es 

superútil por un 
montón de motivos. Está 

repleto de cosa
s geniales para 

leer, jugar y 

dibujar, y es ide
al si estás busca

ndo excusas par
a 

evitar:

1 . A las hermanas gruñonas (e
n mi caso, Delia).

2. Hacer deberes a
burridos. ¡Uff! 

3. Ordenar tu habita
ción».

978-84-696-0014-6 978-84-696-0065-8

Otros títulos  
de la colección

El genial mundo de Tom Gates 
978-84-216-8655-3

Tom Gates: Excusas perfectas  
(y otras cosillas geniales)  
978-84-216-8765-9

Tom Gates: Festival de 
genialidades (más o menos)
978-84-216-8814-4

Tom Gates: Ideas (casi) geniales
978-84-216-9986-7

Tom Gates: Todo es genial  
(y bestial) 
978-84-216-7866-4

materiales  
PromocioNales

Expositor
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En su empeño por recuperar el trono de Olkrann, el Dragón 
Blanco y su séquito se ven obligados a entrar en el reino 
de Nemeghram para pedirle ayuda al rey Lukon. Este, 
caprichoso e imprevisible, impone una condición: el joven 
Dragón deberá recuperar para él una ciudad que en otros 
tiempos fue fabulosa. El trato parece fácil, pues Læterna es 
un lugar abandonado, pero el muchacho descubrirá que entre 
las ruinas se ocultan (además de algunas respuestas sobre su 
pasado y su futuro) horribles peligros que pueden acabar con 
más de una vida.

  *HYYEWJ|603673]

 *HYYEWJ|603819]

MayO

7

Paloma Gómez Borrero
Para ti... Papa 
Francisco
álbum

23,50 x 26,50 cm
32 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-696-0381-9
Código 7217069

€ 12,00

EBOOK 

A partir de 8 años 

«Érase una vez un Francisco que se llamaba Jorge…»
Paloma Gómez Borrero cuenta a los niños la vida del 
Papa Francisco.
Un relato lleno de ternura que recoge citas del Papa 
de gran fuerza y emotividad.
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Juan Ramón Barat (Valencia, 1959) cultiva 
todos los géneros literarios y ha cosechado 
diversos premios y reconocimientos 
como poeta, dramaturgo y narrador. De 
su producción en prosa sobresalen las 
novelas históricas 1707, el sueño perdido, 
ambientada en la Guerra de Sucesión, y 
«Jaime I el rey templario», obra que tiene 
como telón de fondo la Baja Edad Media. 
Tiene en su haber el premio internacional 
Ciudad de Salamanca por su novela 
Infierno de neón. Los jóvenes lectores han 
otorgado el Premio Hache 2014 (mejor 
novela juvenil) a su obra Deja en paz a los 
muertos.

El joven Daniel Villena viaja con su familia para 
pasar las vacaciones en un pequeño pueblo junto al 
mar. Allí entra en contacto con un extraño muchacho 
que aparece y desaparece misteriosamente, y que es 
capaz de introducirse en sus sueños y convertirlos 
en auténticas pesadillas. Cierto día recibe una carta 
anónima que contiene trece palabras amenazadoras: 
«Deja en paz a los muertos o muy pronto serás uno 
de ellos». A partir de ese momento, Daniel se verá 
involucrado en una historia con cadáveres, personajes 
enigmáticos y sucesos inexplicables. Una historia en la 
que nada es lo que parece.Daniel Hernández Chambers

El legado de Olkrann, 
3. El reino de las almas 
perdidas
el leGaDo De olKraNN

15,40 x 23,00 cm
352 páginas
Rústica

ISBN 978-84-696-0367-3
Código 7210851

€ 16,00

EBOOK 978-84-696-0408-3
 

A partir de 14 años

J. R. Barat
Deja en paz a los muertos
Paralelo cero

13,00 x 21,00 cm
240 páginas
Rústica

ISBN 978-84-696-0338-3
Código 7171430

€ 9,10
 

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|603383]

PAPEL 978-84-696-0032-0
EBOOK 978-84-696-0125-9

PAPEL 978-84-696-0177-8
EBOOK 978-84-696-0230-0

Otros títulos del autor:

MayO

14

978-84-696-0163-1

Otros títulos del autor:
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PAPEL 978-84-216-7911-1
EBOOK  978-84-216-7764-3

Otros títulos del autor:

René Goscinny  
y Albert Uderzo
Bloc de actividades 
Astérix. A partir de  
6 años
ISBN 978-84-696-0388-8
Código 7303338 

 *HYYEWJ|603888]
Bloc d'activitats 
Astèrix. A partir de  
6 anys
ISBN 978-84-696-0390-1
Código 7303340

 *HYYEWJ|603901]
A partir de 6 años

Bloc de actividades 
Astérix. A partir de  
8 años
ISBN 978-84-696-0389-5

Código 7303339

 *HYYEWJ|603895]
Bloc d'activitats 
Astèrix. A partir de  
8 anys
ISBN 978-84-696-0391-8
Código 7303341

 *HYYEWJ|603918]
A partir de 8 años

astérix

13 x 20 cm
64 páginas
Rústica

€ 5,95

MayO

21
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René Goscinny
La Residencia de los 
Dioses. Edición 2015
ISBN 978-84-696-0416-8
Código 7303344

 *HYYEWJ|604175]
La Residencia dels 
Déus. Edició 2015
ISBN 978-84-696-0417-5
Código 7303345

 *HYYEWJ|604175]
ASTERIX
21,80 x 28,80 cm
56  páginas
Cartoné

€ 12,90

A partir de 10 años

A LA VENTA 
16 DE ABRIL
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Con los Cuentos romanos, Moravia abre su 
lengua «al romanesco, a un lenguaje bajo» 
influido por sus lecturas juveniles de Belli. 
En ellos no nos habla del pueblo de Roma en 
un sentido histórico o sociológico, sino desde 
su condición simplemente humana, que hay 
que aceptar como es. Esta vez no hay ninguna 
condena ni para sí mismo ni para el que, 
leyendo, pueda a veces reconocerse en esos 
pícaros.

  *HYYETH|633947]

Alberto Moravia
Cuentos romanos
segunda edición

letras uNiVersales

11,00 x 18,00 cm
592 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3394-7
Código 120499

€ 14,00MayO

28
Ichien Muju
Colección de arenas  
y piedras
letras uNiVersales

11,00 x 18,00 cm
584 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3430-2
Código 120994

€ 19,10

EBOOK 978-84-376-3436-4

€ 14,00MayO

21
Nicolái Gógol
Almas muertas
letras uNiVersales

11,00 x 18,00 cm
424 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3429-6
Código 120996

€ 20,60

EBOOK 978-84-376-3437-1

DISPONIBLE
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Inédita hasta hoy en lengua española, la 
Colección de arenas y piedras (Shasekishu) es una 
obra clásica de la literatura y de la religión de 
Japón. Escrita por un monje budista llamado 
Ichien Muju en el último cuarto de siglo XIII, 
muchos de sus más de 170 relatos nos revelan 
la vida cotidiana de todas las clases sociales 
del país ofreciendo un contrapeso realista a la 
literatura más conocida de la vida cortesana 
de siglos anteriores o a la de los samuráis de la 
misma época.

Según Gógol, Almas muertas estaba proyectada 
originalmente como una obra en la que 
retrataría toda Rusia. El asunto de la novela le 
fue sugerido por Pushkin. El consejo del gran 
poeta ruso resultó atinado, pues recuperaba 
la tradición de la novela picaresca y ofrecía 
amplias posibilidades para desarrollar la 
vena satírica de Gógol. La trama presenta las 
aventuras de Pável Ivánovich Chíchikov, un 
personaje misterioso que llega a una capital 
de provincias para emprender un negocio 
desconcertante: comprar por una suma 
insignificante el mayor número posible de 
difuntos para hipotecarlos después y hacerse así 
una fortuna con una inversión mínima. Para 
lograrlo, inicia una ronda por los alrededores de 
la ciudad, encontrando a su paso un panorama 
desolador.

  *HYYETH|634302]   *HYYETH|634296]
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A finales del siglo XVI se produjo una radical 
transformación en la relación del ser humano con el 
universo que cristalizó en el Barroco y desde Roma se 
extendió por Europa, América y Extremo Oriente hasta el 
siglo XVIII. El impulso vino dado por la Iglesia Católica 
y la monarquía, que promovieron un arte propagandista 
y persuasivo para expresar su prestigio, simbolizar su 
autoridad y subyugar a fieles y súbditos. La exploración 
de mundos remotos y cercanos abrió la mente a otras 
realidades y los nuevos procesos científicos generaron 
tantas dudas como certidumbres. Las artes lograron una 
integración plena e inédita, y las ideas, los objetos y los 
artistas viajaron con fluidez, sumándose a los intercambios 
diplomáticos y al incipiente y elitista «turismo» para 
favorecer la universalidad del Barroco y la singularidad 
de sus expresiones locales, de una variedad y riqueza 
desconocidas.

  *HYYETH|634159]

978-84-376-3309-1

978-84-376-3310-7

978-84-376-3321-3

Otros títulos:

DP00177701_nov_mayo.indb   74 08/04/15   10:57



mayo   cátedra   75

Desde mediados de la década de 1940 el panorama de 
las artes visuales empieza a transformarse de manera 
radical: París y las viejas vanguardias pasarán a la historia 
para dejar paso a un nuevo periodo en el cual Estados 
Unidos y América Latina empiezan a adquirir un auge 
hasta el momento impensado. Se abre de este modo una 
nueva forma de acercarse al hecho artístico que, con 
nuevos actores y nuevos guiones, cambia por completo el 
panorama de las artes visuales y las formas de narrarlo. 
El libro se aproxima a esos nuevos relatos haciendo un 
especial énfasis en cuestiones esenciales para el cambio de 
paradigma que se opera en el arte a partir de la segunda 
mitad del siglo XX: desde la puesta en cuestión de asuntos 
básicos como la unicidad y la originalidad, la mayor 
visibilidad de las mujeres artistas o la importancia de la 
teoría en la producción y lectura de las obras, hasta los 
nuevos lugares de exhibición o la irrupción de otros países 
fuera del ámbito de poder tradicional.

  *HYYETH|634166]
El patrimonio cultural es la herencia recibida del pasado 
y depósito de la memoria. El reconocimiento, valoración 
y conservación del patrimonio cultural se orienta al 
mantenimiento de nuestra identidad histórica como 
comunidad humana. Este amplio y crucial cometido 
convierte al patrimonio en un concepto enunciado 
desde presupuestos dialécticos y críticos, en constante 
redefinición. Este libro invita al lector a adentrarse en la 
reflexión sobre el concepto de patrimonio cultural y sus 
valores dentro de nuestra sociedad actual. 
Mientras que los primeros capítulos se centran en la 
formación del concepto de patrimonio cultural y su 
expansión, en los siguientes se plantea una reflexión 
acerca de los principios de la conservación del patrimonio 
cultural teniendo en cuenta el notable incremento de 
la patrimonialización (ciudades históricas, patrimonio 
inmaterial, cultura popular, etc.) de las últimas décadas. 

  *HYYETH|634173]

Beatriz Blasco Esquivias
Introducción al arte 
barroco
El gran teatro del mundo

básicos arte cáteDra

15,00 x 21,00 cm
256 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3415-9
Código 168004

€ 15,00

Estrella de Diego
Artes visuales en 
Occidente desde la 
segunda mitad del 
siglo XX
básicos arte cáteDra

15,00 x 21,00 cm
216 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3416-6
Código 168005

€ 15,00

Ignacio González-Varas
Patrimonio cultural
Conceptos, debates y problemas

básicos arte cáteDra

15,00 x 21,00 cm
256 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3417-3
Código 168006

€ 15,00
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Este libro comienza planteándose el estudio comparativo de las 
vidas de Teresa de Jesús y las religiosas de la España barroca para 
determinar las sutiles fronteras que separan la rápida proyección a la 
santidad de la monja de Ávila respecto al estancamiento en el camino 
de los procesos de beatificación y canonización de tantas otras. 
Los autores focalizan su atención sobre la figura de Teresa y sus 
extraordinarias dotes de encantadora a la vez que encantada por 
los sueños de los tiempos que le tocó vivir, con su ambivalencia de 
mujer mística y fundadora, espiritual y emprendedora, contemplativa 
y activa..., que trabajó a destajo toda su vida. La Iglesia, a la que 
tan bien sirvió, la premió con una santidad postulada con práctica 
unanimidad y reconocida con extraordinaria rapidez.   

Rosa María Alabrús;  
Ricardo García Cárcel
Teresa de Jesús
La construcción de la santidad 
femenina

Historia. serie meNor

13,50 x 21,00 cm
272 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3419-7
Código 171107

€ 15,00

EBOOK 978-84-376-3423-4
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De eNtre toDas 
las reales 
fábricas 
(cerámica, 
taPices, 
cristales, etc.) 
PatrociNaDas 
Por la 
moNarquía 
esPaÑola, 
isaDora rose-
De Viejo Nos 
relata la 
Historia De esta 
DescoNociDa, 
Hasta aHora, 
real fábrica 
De PaPeles 
PiNtaDos.

En el transcurso de los últimos 30 años ha habido un interés académico 
creciente por el papel pintado antiguo y su manufactura, especialmente en 
Francia, donde florecieron las fábricas más famosas de los siglos XVIII y 
XIX. La historia de este producto artístico en España está estrechamente 
vinculada con Francia en cuanto a los tipos de diseños creados y a los 
artesanos que los realizaban.
Hasta ahora la crónica de la Real Fábrica de Papeles Pintados de Madrid, 
fundada y dirigida durante medio siglo por una familia francesa bajo 
patrocinio real español, ha sido virtualmente desconocida. En este estudio 
original e innovador –el primero que trata el tema en España–, se recrea 
la trayectoria de la Real Fábrica durante cuatro reinados y se examina el 
gran éxito que tuvieron sus papeles pintados en la sociedad de la época, 
tomando como base documentos recuperados de una docena de archivos 
españoles y franceses.

  *HYYETH|634142]

Isadora Rose-de Viejo
La Real Fábrica de 
Papeles Pintados de 
Madrid (1786-1836)
Arte, artesanía e industria

arte GraNDes temas

19,00 x 23,50 cm
264 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3414-2
Código 160064

€ 20,00
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En la España del siglo XVIII, en la que un campesino 
y un noble lo eran por designio divino, y en la que 
el código de vestuario era tan importante que estaba 
regulado por ley, impostores, suplantadores y travestidos 
supieron encontrar un resquicio en el orden establecido 
para adquirir una nueva identidad y forjar su propio 
destino. Pretendientes al trono, nobles impostados, falsos 
inquisidores, obispos fingidos y engañosos conspiradores 
recurrieron a la artimaña de simular ser quienes no eran, 
para serlo a ojos de los demás.
El fenómeno de la impostura no se limita a la búsqueda 
del lucro personal. Muchos de estos personajes, como los 
espías, legitimaron su farsa en el contexto del servicio a un 
señor o a una causa.

El más conocido de los pintores en cuanto a su obra es 
también el más desconocido en cuanto a su vida. Ningún 
testimonio directo, ninguna correspondencia íntima, 
ningún documento de archivo han permitido hasta ahora 
describir al hombre que fue. Ha sido necesario aguardar 
al cuarto centenario de su nacimiento, conmemorado 
en 1999, para que numerosos coloquios, congresos y 
simposios hicieran avanzar la investigación.
Al poner en escena tanto a los humildes como a los reyes, 
a los bufones como a los hombres de Iglesia, al no vedarse 
ningún género, ni el cuadro de historia ni el paisaje ni el 
desnudo femenino, Velázquez encarna en sí mismo toda la 
pintura española y quizá toda la pintura.

  *HYYETH|634210]   *HYYETH|634265]
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Antonio Calvo Maturana
Impostores
Sombras en la España  
de las Luces

Historia. serie mayor

16,50 x 24,00 cm
400 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3421-0
Código 170072

€ 20,00

EBOOK 978-84-376-3425-8

Bartolomé Benassar
Velázquez
Vida

tercera edición

Historia. serie mayor

16,50 x 24,00 cm
264 páginas
Rústica
Imágenes en color

ISBN 978-84-376-3426-5
Código 170073

€ 20,80

DISPONIBLE
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Thomas Mann publica en 1913 Muerte en Venecia, 
una de las novelas más leídas mundialmente en 
cualquier lengua. En los años 70, el compositor 
Benjamin Britten escribió una adaptación de la 
novela a la ópera y el cineasta Luchino Visconti 
dirigió una aclamada película basada en la novela de 
Thomas Mann. Leyendo estas tres obras desde una 
perspectiva filosófica, Philip Kitcher conecta el dilema 
del personaje central de la novela con las cuestiones 
más relevantes del pensamiento occidental. Cada una 
de las tres obras se pregunta si una vida dedicada al 
autosacrificio en busca de logros perdurables puede 
sostenerse y si el abandono del autocontrol debilita sus 
méritos; si es posible lograr algo siendo conscientes 
de nuestra finitud y sabiendo que nuestros éxitos son 
siempre incompletos.

La comunicación hizo a la humanidad. Su historia es el 
relato de todo aquello que nos unió y nos hace sentirnos 
en comunidad, de los retos a los que hemos debido en-
frentarnos, de los grandes relatos que nos hemos contado 
y de las grandes ilusiones que han fundamentado y 
fundamentan nuestras sociedades. La Historia mundial 
de la comunicación descubre cómo las sociedades se han 
construido y desarrollado gracias a la cooperación, el 
intercambio y el préstamo cultural. Con diferentes 
soportes y medios, los humanos han avanzado en una 
comunicación cada vez más inmediata, rica y a mayor 
distancia permitiendo unas sociedades cada vez más 
complejas, mestizas e interculturales. Pero, al mismo 
tiempo, nos descubre los peligros que afectan a todas estas 
sociedades por la intervención de individuos y grupos que 
manipulan la información, que enfrentan las sociedades 
entre sí, para gestionar ellos la violencia en su beneficio.

Philip Kitcher
Muertes en Venecia
teorema. serie mayor

13,50 x 21,00 cm
296 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3428-9
Código 112100

€ 20,00

EBOOK 978-84-376-3434-0

  *HYYETH|634289]   *HYYETH|634180]
José María Perceval
Historia mundial  
de la comunicación
siGNo e imaGeN

13,50 x 21,00 cm
320 páginas
Rústica

ISBN 978-84-376-3418-0
Código 191164

€ 16,00

EBOOK 978-84-376-3422-7
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Larousse Editorial
Ortografía de la 
Lengua Española
segunda edición

maNuales Prácticos

13,00 x 21,50 cm
224 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-16124-96-1
Código 2605306

€ 10,50

Larousse Editorial
Conjugación Verbal  
de la Lengua Española
segunda edición

maNuales Prácticos

12,80 x 21,50 cm
256 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-16124-95-4
Código 2605307

€ 10,50

Larousse Editorial
Gramática de la 
Lengua Española
segunda edición

maNuales Prácticos

13,00 x 21,50 cm
224 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-16124-94-7
Código 2605308

€ 10,50

  *HYYERG|124961]   *HYYERG|124954]   *HYYERG|124947]
·  Las normas ortográficas 

vigentes
·  Recomendaciones y usos 

frecuentes
·  Tablas, ejemplos y sugerencias
·  Apéndices prácticos 

·  Exposición teórica sobre el 
verbo y la conjugación

·  Indicación de las 
particularidades de los 
modelos irregulares de 
conjugación

· Índice de 6 600 verbos 

·  Exposición clara de los 
conceptos gramaticales 
básicos de la fonología, la 
morfología y la sintaxis

·  Advertencia de errores 
comunes y dificultades 
frecuentes

·  Tablas, ejemplos y 
observaciones 

resPuestas eN cuestiÓN De seGuNDos

Estos manuales prácticos te ofrecen la ayuda perfecta  
para expresarte correctamente y resolver de forma rápida  
las dudas más frecuentes al hablar y escribir.
Práctica, clara y de fácil manejo, esta colección es  
una herramienta imprescindible para comunicarse  
en el ámbito profesional y personal.
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Ideado como un complemento a lo que los más 
pequeños aprenden en la escuela y las clases 
extraescolares, Inglés en familia ofrece diversas 
sugerencias para que en las situaciones cotidianas el 
hogar se convierta también en una clase de inglés muy 
especial.
Para poder aprender a hablar inglés por medio de 
la interacción y en situaciones reales, este método 
tan familiar presenta a unos padres y sus tres hijos, 
que invitan a los lectores a poner en marcha en la 
casa situaciones similares a las que ellos viven en las 
páginas del libro: charlar durante la cena, repasar lo 
que ha ocurrido durante el día, comentar las noticias, 
hacer planes para las vacaciones  y SIEMPRE EN 
INGLÉS.

MayO

7
Larousse Editorial
Inglés en familia
maNuales Prácticos

24,00 x 24,00 cm
104 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-16124-89-3
Código 2694019

€ 9,90

Vocabulario GeNeral  
y De la ViDa cotiDiaNa

·  Tecnicismos y americanismos
·  Siglas y nombres propios
·  Ejemplos de frases habituales
·  Indicaciones gramaticales
·  Notas complementarias de carácter 

cultural
·  Notas sobre pronunciación

Contiene además:
·  Suplemento gramatical
·  Modelos de conjugación en ambas 

lenguas

Larousse Editorial
Diccionario Compact  
Deutsh-Spanisch
Español-Alemán
tercera edición

DiccioNarios GeNerales

13,00 x 19,40 cm
1.290 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-16124-84-8
Código 2623203

€ 22,95

Ejercicios divertidos, 
dibujos atractivos y un 
planteamiento muy versátil, 
presentado en forma de 
dobles páginas, son los 
puntos más destacados de 
este libro para hacer del 
inglés algo habitual en 
nuestro día a día.
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Pamela Rodríguez, responsable del blog  
www.unodedos.com es una apasionada de los 
postres. 
En su página, los post más seguidos y valorados 
son todos aquellos en los que las «dulcerías» 
son protagonistas. Con un estilo gráfico muy 
personal, lleno de elegancia, Pamela sigue 
alimentando las ansias de aprender de miles de 
seguidores, tanto  
en la web como en las redes sociales.
En este libro, con una maquetación muy cuidada 
y la calidad acostumbrada de las fotos, hay 
propuestas canónicas y también recetas muy 
sugerentes: cañas de crema, bollos de Santa 
Lucía, polos de mango, crumble de frutos rojos, 
caprichos de chocolate 

  *HYYERG|124923]

www.unodedos.com

La manera sencilla y amena que tiene Alfonso 
López de entender la cocina es muy valorada 
por los cientos de miles de seguidores que 
tiene en su web, tanto en España como en 
América. Sus Recetas de Rechupete se alimentan 
del saber tradicional de su Galicia natal pero 
están abiertas también a nuevos ingredientes y 
técnicas.  
Y son fáciles y rápidas de hacer, en 25 minutos 
están todas listas.

alfoNso «De 
recHuPete» lo 
Hace seNcillo 
y ráPiDo

Alfonso López Alonso
Fórmula rechupete. 
Cenas en 25 minutos
GastroNomía

18,50 x 23,50 cm
256 páginas
Rústica

ISBN 978-84-16124-93-0
Código 2651029

€ 15,00

recetasderechupete.hola.com/   *HYYERG|124930]
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978-84-15785-09-5

978-84-15785-15-6

Otros títulos del autor:
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Todos los ingredientes y los pasos fotografiados 
desde lo alto para saber en un vistazo lo que 
necesita para cocinar, incluso sin leer la receta. 
Un libro lleno de color que se come con los ojos, 
pensado no solo para los vegetarianos, sino también 
para todos aquellos que desean descubrir un nuevo 
modo de cocinar, sabroso y repleto de salud.
El libro está dividido en cuatro apartados, que se 
corresponden con las cuatro piedras angulares de 
la cocina vegetariana: los cereales; las legumbres; 
el tofu, el seitán y el tempeh, y las semillas 
oleaginosas. 
Cada apartado cuenta con una amplia introducción 
con información, características, propiedades y usos 
de los principales alimentos.

Larousse Editorial
Escuela vegetariana
GastroNomía

19,50 x 24,00 cm
224 páginas
Rústica

ISBN 978-84-16124-86-2
Código 2651028

€ 17,50

  *HYYERG|124862]

lo mejor De 
la cociNa 
VeGetariaNa 
eN más De 500 
ilustracioNes 
Paso a Paso 

las recetas más 
Dulces  
De uNa De las 
GastrobloGueras 
más recoNociDas

Pamela Rodríguez Rodríguez
Postres y otras 
dulcerías
GastroNomía

18,50 x 23,50 cm
256 páginas
Cartoné

ISBN 978-84-16124-92-3
Código 2651030

€ 15,00
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978-84-8016-913-4

978-84-15411-37-6

978-84-15785-71-2

978-84-15785-13-2
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Cuando seas padre  te cambiará la vida por completo.  
Y hasta es posible que comas huevos (como dice el refrán). 
Mientras tanto, si estás a punto de descubrir qué es eso de 
la paternidad,  lo mejor es aprender  de las experiencias de 
los demás, o escarmentar en cabeza ajena (como también 
dice el refrán). Y aprenderlo además con una sonrisa, que 
es lo que consigue Rafa Esteve al recordar las vicisitudes 
(y los momentos buenos, que también los hay) por los 
que pasó cuando empezó a ejercer de padre. Ilustrado por 
el propio Esteve, sus recuerdos de padre sin experiencia 
evocan el descubrimiento del universo de los pañales, las 
horas sin dormir, las primeras sonrisas de sus hijos, los 
pequeños logros cotidianos, el miedo ante una fiebre que 
después no es nada, los primeros pasos  y tantos otros 
momentos inolvidables (aunque te gustaría que no se 
volvieran a repetir).

Guía urgente del padre 
primerizo
ViDa saluDable

15,00 x 23,00 cm
192 páginas
Rústica

ISBN 978-84-16124-78-7
Código 2646064

€ 14,90

  *HYYERG|124787]

Descubrir la 
PaterNiDaD 
coN uNa 
soNrisa. 

Este libro puedes tomarlo 
como una manual de 
instrucciones (o no), pero 
siempre te quedará el 
consuelo de saber que 
no eres el primero que ha 
pasado por esto. Y casi 
seguro que no serás el 
último.

www.serpadreprimerizo.com
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uN recuerDo 
muy esPecial

Desde que una pareja empieza a planear su día más 
importante, se suceden un montón de pequeñas 
historias y anécdotas que ya pueden reunirse en 
un libro que es toda una preciosidad. Más allá de 
las fotos tradicionales, este Álbum de boda reserva 
páginas para el listado de canciones que sonaron 
en la ceremonia y el banquete, la disposición de las 
mesas de los invitados, el árbol genealógico de los 
cónyuges y muchos otros detalles que hacen del día 
de la boda uno de los momentos imperecederos de 
cualquier pareja.

Larousse Editorial
El Álbum de mi boda

22,50 x 24,50 cm
60 páginas
Rústica

ISBN 978-84-16124-50-3
Código 2647013

€ 24,90

  *HYYERG|124503]
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978-84-16124-40-4

Otros títulos:
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Más de 60 mandalas 
inspirados en la 
tradición hinduista para 
colorear a tu gusto. 

Más de 60 dibujos 
llenos de imaginación 
que generan imágenes 
impactantes.

Larousse Editorial
Mandalas

ISBN 978-84-16368-04-4
Código 2642117

€ 6,90

 *HYYERG|368044]
Larousse Editorial
Mandalas. Naturaleza  
y animales

ISBN 978-84-16368-05-1
Código 2642118

€ 6,90

 *HYYERG|368051]
Larousse Editorial
Mandalas. Ilusiones 
ópticas

ISBN 978-84-16368-06-8
Código 2642119

€ 6,90

 *HYYERG|368068]
ocio y Naturaleza

20,50 x 21,00 cm
64 páginas
Rústica

€ 6,90
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Más de 60 láminas 
con pájaros, insectos, 
plantas y aves para 
relajarse dando rienda 
suelta a la creatividad.

Tres obras de 64 páginas para colorear con originales mandalas, ilusiones ópticas y figuras 
de la naturaleza (flores, animales, insectos, hojas, aves, peces…)

Cada libro presenta bordes redondeados en papel de calidad y una encuadernación muy 
dúctil, para obtener láminas llenas de color que pueden ser extraídas y colgadas como 
decoración.

978-84-16124-29-9 978-84-16124-69-5

Otros títulos relacionados:
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¿No sería 
iNteresaNte 
tratar De 
Desarrollar 
HabiliDaDes 
Para mejorar 
la caliDaD 
De la ViDa eN 
Pareja aNtes 
De romPer  
coN ésta?

Francisco Javier Labrador es catedrático de 
Modificación de Conducta de la Universidad 
Complutense de Madrid, especialista en 
Psicología Clínica y director del Máster 
de Psicología Clínica y de la Salud de esta 
universidad. Entre sus líneas de investigación 
actuales están el estudio de la efectividad de 
los tratamientos psicológicos empíricamente 
apoyados, y también el desarrollo de 
protocolos de intervención en mujeres 
víctimas de violencia de pareja.

Francisco Javier Labrador 
Encinas
Intervención 
psicológica en terapia 
de pareja
Evaluación y tratamiento

maNuales Prácticos

15,50 x 23,00 cm
304 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3360-7
Código 262958

€ 16,00

EBOOK 978-84-368-3361-4

Este manual práctico tiene como objetivo facilitar 
conocimientos sobre los problemas de pareja a los 
psicólogos clínicos, de una forma estructurada y 
orientada a la práctica. La idea de partida es que 
las propuestas recogidas en él puedan servir como 
modelo de referencia en la actuación profesional. 
En esta dirección es de destacar la presentación 
de un protocolo de evaluación y un protocolo de 
intervención, y también de un programa de actuación 
preventiva. 
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50 seNcillos 
PlaNes Para que 
los eNcueNtros 
familiares 
se HaGaN 
iNolViDables.

Vivimos en una sociedad que camina a la velocidad 
de la luz y en donde son, cada vez más, las mujeres 
que deciden no tener hijos. «Con mis sobrinos 
tengo suficiente» hemos oído decir muchas veces. 
Para ellas va dedicado este libro, para que con unas 
cuantas ideas se conviertan en la tía favorita: alegre, 
ingeniosa, vivaracha y con la que nunca, nunca hay 
sitio para el aburrimiento.

Mario Guindel; Nuria Duarte
Mi tía favorita
50 planes diferentes para hacer 
que tus sobrinos te adoren

Guías Para PaDres y maDres

15,50 x 23,00 cm
224 páginas
Rústica

ISBN 978-84-368-3357-7
Código 267055

€ 14,00

EBOOK 978-84-368-3358-4
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Ana Salinas de Frías (coord.)
Lecciones de Derecho 
Internacional Público
biblioteca uNiVersitaria  
De eDitorial tecNos

17,00 x 24,00 cm
272 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6556-4
Código 1209449

€ 25,00

EBOOK 978-84-309-6578-6

J. L. Monereo Pérez;  
C. Molina Navarrete (dirs.); 
Tratado de prevención 
de riesgos laborales. 
Teoría y práctica
biblioteca uNiVersitaria  
De eDitorial tecNos

17,00 x 24,00 cm
1.248 páginas
Rústica

ISBN 978-84-309-6559-5
Código 1209450

€ 65,00

EBOOK 978-84-309-6577-9

DISPONIBLE

Luis Malvárez Pascual; J. 
Pablo Martínez Gálvez; 
Salvador Ramírez Gómez; 
Antonio José Sánchez Pino
Régimen fiscal de la 
Empresa
contiene cd-rom

cuarta edición

biblioteca uNiVersitaria  
De eDitorial tecNos

15,50 x 21,50 cm
312 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6552-6
Código 1209857

€ 21,00

EBOOK 978-84-309-6567-0

  *HYYETA|965557]

  *HYYETA|965564]   *HYYETA|965595]

  *HYYETA|965526]

MayO

28

Mª Fernanda Fernández 
lópez; Félix Salvador Pérez; 
Luis Hurtado González 
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biblioteca De textos 
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480 páginas
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Este libro, elaborado de una manera clara, 
completa y práctica tiene como la finalidad 
última  que cualquier persona que tenga que 
alquilar un inmueble, que se halle sometido a 
la Ley de Arrendamientos Urbanos, sepa cómo 
debe redactarse un contrato e interpretar sus 
cláusulas y conozca sus derechos y obligaciones 
en una materia tan trascendente como la que nos 
ocupa, al estar referida a la vivienda que le sirve 
de residencia o al local en que ejerce su actividad. 
Incluye cuadros, esquemas y modelos.

 *
HYY

ETA
|96

562
5]

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

 *
HYY

ETA
|96

540
3]

Jurispol
Temario oposición escala  
básica policía nacional
Vol II: Ciencias Sociales y Materias Técnico-Científicas

segunda edición

Práctica juríDica

17,00 x 24,00 cm
560 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6540-3
Código 1230530

€ 30,00

EBOOK 978-84-309-6566-3

Cristina Fernández Gil
Guía práctica sobre  
el alquiler de viviendas y locales
Con ejemplos prácticos  
y modelos de contrato

jurisPruDeNcia Práctica

17,00 x 24,00 cm
256 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6562-5
Código 1230209

€ 20,00
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La Directiva 2011/99/UE, sobre la orden europea de 
protección, establece un mecanismo de cooperación judicial 
en la Unión Europea que tiende a garantizar la protección 
de las víctimas de violencia cuando circulen o se desplacen 
por el territorio de los Estados miembros. El proyecto 
europeo Epogender, desarrollado en el marco del programa 
Daphne III, se centra en las víctimas de violencia de género 
y aborda los conflictos jurídicos y judiciales que se plantean 
ante la diversidad de sistemas nacionales de protección de 
las víctimas y la necesidad de dar respuesta a las previsiones 
de la Directiva. 
En esta publicación, La orden europea de protección. Su 
aplicación a las víctimas de violencia de género, se presentan 
los resultados del trabajo de investigación del equipo 
Epogender. 

Esta obra es fruto de las XXV Jornadas ordinarias 
de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales sobre «La 
gobernanza del interés público global» celebradas durante 
los días 19 y 20 de septiembre de 2013 en la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona.
Esta obra reúne un conjunto de trabajos de la doctrina 
internacionalista española sobre las nociones de 
gobernanza y de interés público global; sobre los 
principales actores de dicha gobernanza; sobre la 
protección del interés público global por medio de políticas 
públicas y de normas jurídicas internacionales; sobre los 
mecanismos institucionales creados en los regímenes 
internacionales generales de protección de intereses 
colectivos y sobre el papel que pueden tener los Estados 
como garantes del interés general en caso de insuficiencia 
de tales mecanismos institucionales.

  *HYYETA|965045]   *HYYETA|965366]
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Teresa Freixes; Laura Román 
(dirs.); Neus Oliveras;  
Raquel Vañó (coord.)
La orden europea de 
protección
Su aplicación a las víctimas de 
violencia de género

estaDo y socieDaD

17,00 x 24,00 cm
248 páginas
Rústica

ISBN 978-84-309-6536-6
Código 1216174

€ 16,00
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El Laocoonte de Lessing representa una de las obras 
capitales dentro de la Historia de las ideas estéticas 
de Occidente. Teniendo como antecedentes remotos a 
Aristóteles (Poética) y a Horacio (Epistola ad Pisones) y 
como antecedentes próximos las investigaciones sobre la 
belleza y el arte que tuvieron lugar en el ámbito alemán, 
francés y anglosajón durante los siglos XVII y XVIII, 
es un ensayo sobre los límites que las artes plásticas y 
la literatura deben imponerse en función de los medios 
de los que disponen, los «signos arbitrarios y sucesivos» 
de ésta frente a los «signos naturales y simultáneos» de 
aquéllas. Partiendo de una opinión de Winckelmann 
relativa al grupo escultórico alejandrino que da nombre al 
ensayo y enfrentándose con una pintoresca interpretación, 
vigente a lo largo de más de un milenio, de la frase de 
Horacio ut pictura poesis, Lessing va devanando una 
serie de reflexiones sobre el arte, la belleza y los objetos 
adecuados a las distintas bellas artes. La obra revela una 
extraordinaria agudeza por parte de su autor, su insaciable 
curiosidad, su carácter polifacético, su pasión por la 
dialéctica. 

Dadá es contrario a las convenciones de la época, los 
dadaístas traicionaron el arte por una vida distinta. 
Contemplado bajo esta luz podemos hallar en las páginas 
de este Almanaque todo aquello que es natural en las 
revueltas aguas de las vanguardias: esa inextirpable 
pasión por negarlo todo.

MayO

28
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Gotthold Ephrain Lessing
Laocoonte
segunda edición

NeometrÓPolis

15,50 x 23,00 cm
240 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6532-8
Código 1250025

€ 22,00

Richard Huelsenbeck (Ed.)
Almanaque Dadá
segunda edición

NeometrÓPolis

15,50 x 23,00 cm
152 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6563-2
Código 1250026

€ 14,00
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El presente libro reúne en un solo volumen y en 
versión castellana del filósofo  español  Manuel 
Sacristán, los dos ensayos de contenido conceptual 
más importantes de Heine: Sobre la historia de 
la religión y la filosofía en Alemania y La escuela 
romántica. Este libro incorpora finalmente la 
reedición del memorable ensayo crítico de Manuel 
Sacristán sobre Heine, la consciencia vencida.

Este breve texto de 1927 de Heinrich Triepel –un 
discurso rectoral hasta ahora únicamente disponible 
en lengua alemana– se cita en todos los estudios sobre 
los partidos políticos, pero únicamente en lo referente 
a la actitud del Estado hacia ellos, que Triepel divide 
en cuatro fases: de hostilidad o rechazo, de ignorancia, 
de reconocimiento y legalización y, finalmente, de 
incorporación constitucional. No había alcanzado, 
ciertamente, esta última fase la Constitución de 
Weimar, ni en realidad ninguna otra de su tiempo, 
dejando al margen los casos extremos de los Estados de 
partido único soviético y fascista. 

Heinrich Triepel
La Constitución  
y los partidos políticos
clásicos Del PeNsamieNto

13,00 x 20,00 cm
128 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6550-2
Código 1229753

€ 10,00

EBOOK 978-84-309-6570-0
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12,00 x 20,50 cm
392 páginas
Rústica 
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Aquí se ofrece la visión de un espectador de la vida 
cultural española del segundo semestre del año 2014. 
Es un libro de filosofía, porque emboscada entre sus 
páginas aparece una sencilla idea: la escritura es la 
clave del pensamiento. Puede pensarse sin escribir, 
pero solo el pensamiento que aparece en el proceso de 
la escritura llegará a ser filosofía. El autor ha mirado 
con ojos de lechuza, que es el símbolo de la filosofía, el 
acontecimiento cultural para levantar acta de lo visto, 
de lo pasado, y fijarlo por escrito en un diario filosófico 
muy personal, sin  otro objetivo que no sea ayudarle a 
seguir pensando. 
Hay otros dos argumentos para colocar este libro en  
las estanterías que acogen los libros de filosofía: por un 
lado, defiende con candor la búsqueda de explicaciones 
universales y radicales para comprender lo contingente 
y cambiante, lo irracional, de la vida; pero, por otro 
lado, es un libro escéptico de sus propias conclusiones. 

El jardín japonés como construcción cultural del paisaje 
natural no es un fenómeno aislado, pese a tratarse de un 
hecho de cultura que ha conservado su individualidad 
en el transcurso de los siglos desde su implantación en 
Japón procedente de China. Más bien al contrario, la 
necesidad de comprenderlo comparativamente desde 
diferentes perspectivas y culturas parece haberse 
intensificado con el giro geográfico experimentado en 
las ciencias sociales durante las dos últimas décadas. 
El jardín japonés se entiende popularmente como 
una obra de arte, cuya representatividad contribuye a 
la construcción de una identidad cultural propia, por 
medio de la cual se escenifica una proyección social del 
sujeto o individuo perteneciente a la cultura que lo ha 
creado. 

Menene Gras Balaguer  
(dir. y coord.)
El jardín japonés
Qué es y no es entre la 
espacialidad y la temporalidad 
del paisaje

VeNtaNa abierta

15,50 x 23,00 cm
560 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6535-9
Código 1212246

€ 28,50

EBOOK 978-84-309-6569-4
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Otra realidad
Diario filosófico

VeNtaNa abierta

13,00 x 20,00 cm
240 páginas
Rústica 

ISBN 978-84-309-6554-0
Código 1212247

€ 15,00
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19,50 x 27,00 cm
36 páginas
Rústica

ISBN 978-84-9974-171-0
Código 2405905

€ 6,95
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Larousse Editorial
English is Fun /  
9-10 años
leNGua iNGlesa

19,50 x 27,00 cm
36 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9974-172-7
Código 2405906

€ 6,95

A partir de 9 años

Larousse Editorial
English is Fun /  
10-11 años
leNGua iNGlesa

19,50 x 27,00 cm
36 páginas
Rústica
ISBN 978-84-9974-173-4
Código 2405907

€ 6,95

A partir de 10 años
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actiViDaDes lúDicas aDaPtaDas a tu NiVel 
Para aPreNDer y Practicar tu iNGlés:

·  juegos, ejercicios, enigmas, crucigramas, 
laberintos, sopas de letras

·  Cuadros de vocabulario con las palabras inglesas 
que tienes que conocer

·  Trucos para que crezca tu inglés

·  Soluciones de todos los ejercicios

·  Léxico inglés-español

·  Pegatinas para jugar que te ayudarán a recordar  
el vocabulario esencial

  *HYYEZJ|741734]
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·  20.000 entradas
·  36 500 acepciones ordenadas por 

criterio de uso
·  57.000 traducciones
·  Abundantes frases hechas, 

locuciones y notas de uso
·  Adaptado a la actual normativa 

ortográfica
·  Conjugación del alemán
·  Transcripción fonética en ambas 

lenguas
·  Guía de conversación

·  20 500 entradas
·  33 500 acepciones
·  Más de 45.000 traducciones
·  Transcripción fonética en ambas 
lenguas

·  Conjugación de ambas lenguas
·  Guía de conversación
 

·  21.000 entradas
·  28.000 traducciones
·  Transcripción fonética de las 

palabras inglesas
·  Ejemplos de uso
·  Verbos irregulares ingleses y 
tablas de conjugación de los verbos 
españoles

·  Lista de falsos amigos
·  Guía de conversación

Larousse Editorial
Diccionario Mini 
Deutsch-Spanisch 
Español-Alemán 
cuarta edicióm

640 páginas

ISBN 978-84-9974-169-7
Código 2407324

Diccionario Mini 
Français-Espagnol / 
Español-Francés
tercera edición

768 páginas

ISBN 978-84-9974-168-0
Código 2406729

Diccionario Mini 
English-Spanish / 
Español-Inglés
tercera edición

792 páginas

ISBN 978-84-9974-167-3
Código 2405762

Diccionario Mini 
Italiano-Spagnolo 
Español-Italiano
tercera edición

640 páginas

ISBN 978-84-9974-174-1
Código 2408413

Diccionario Mini 
Português- Espanhol / 
Español-Portugués
tercera edición

476 páginas

ISBN 978-84-9974-170-3
Código 2414715

Diccionario Mini  
de la Lengua Española
segunda edición

672 páginas

ISBN 978-84-9974-166-6
Código 2401748

DiccioNarios GeNerales

8,00 x 11,50 cm
Rústica

€ 7,20
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·  21.000 entradas
·  34.000 acepciones
·  45.000 traducciones
·  Traducciones claras y precisas del 

italiano y español de hoy
·  Abundantes frases hechas, ejemplos 

de uso, locuciones, términos y 
expresiones de uso familiar, etc.

·  Conjugación del italiano
·  Guía de conversación

·  28.000 entradas
·  Expresiones y frases hechas, 

ejemplos de uso e indicadores de 
contexto

·  Transcripción fonética de ambas 
lenguas

·  Adaptado al Acordo Ortográfico del 
portugués

·  Conjugación de ambas lenguas
·  Apéndice bilingüe con topónimos y 
gentilicios

·  Guía de conversación

·  Más de 18.000 entradas 
·  28 300 significados 
-  El léxico básico del español de 

América y España. 
·  Definiciones precisas y certeras
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Sara vive nunha aldea da beiramar, onde a pesca é 
o único medio de vida. Un día os barcos comezan 
a vir baleiros, só hai peixes nas proximidades da 
Illa Negra, onde habita unha cruel Serea. Uriel, o 
irmán de Sara, vai botar as redes nesas augas e alí 
cae prisioneiro da Serea. 
Entón Sara decide navegar ata a illa para liberar a 
Uriel, coa única axuda de tres buguinas máxicas.

A cidade enteira estaba patas arriba. Todos os 
músicos e aspirantes a músicos andaban atarefados. 
Axiña se ía formar a nova banda de música. 
Os aspirantes practicaban sen parar cos seus 
instrumentos. Evaristo, o xeadeiro, sopraba con 
ilusión a súa trompeta. Pero que mal soaba! Estaba 
claro que precisaba axuda.

  *HYYEZJ|148472]   *HYYEZJ|148489]
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A presente Historia da Literatura Infantil e Xuvenil 
Galega é o resultado dun traballo conxunto no 
que participa un grupo de profesionais que levan 
anos vinculadas á investigación neste eido, baixo a 
coordinación de Blanca-Ana Roig Rechou. A súa 
principal pretensión é cubrir o baleiro existente ao 
redor do coñecemento sistemático da produción que 
se destina ao público lector infantil e xuvenil, na 
actualidade felizmente canonizada e que conta xa con 
auténticos clásicos que conviven coas voces que se foron 
incorporando ao longo dos anos, como reflicte este 
traballo. 

Blanca Ana Roig Rechou
Historia da Literatura 
Infantil e Xuvenil 
Galega
estuDos literarios

17,00 x 24,00 cm
504 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-845-8
Código 1327142

€ 24,95
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Agustín Fernández Paz
O segredo da Illa 
Negra
De 8 aNos eN DiaNte

13,00 x 20,00 cm
120 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-847-2
Código 1384053

€ 10,00

Xelís De Toro
O trompetista e a Lúa
De 8 aNos eN DiaNte

13,00 x 20,00 cm
72 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-848-9
Código 1384054

€ 10,00
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PAPEL 978-84-9914-656-0 
EBOOK 978-84-9914-751-2

Outros títulos da autor:

A inxente, valiosísima 
e polifacética 
bibliografía de 
Filgueira Valverde 
é un dos grandes 
capítulos da 
cultura galega da 
Galicia moderna e 
contemporánea.

  *HYYEZJ|143422]
É esta a biografía dun polígrafo galego, do noso 
último polígrafo. Versado en moitos saberes 
humanísticos, cómpre salientar, da rica e caudalosa 
bibliografía de Xosé Filgueira Valverde, os seus 
estudos literarios, nomeadamente os centrados na 
lírica medieval galega. De 1935 data a súa tese de 
doutoramento sobre a Cantiga CIII de Afonso X, 
monografía exemplar no seu tempo dentro dos estudos 
de Literatura Comparada. Fóra do ámbito galego, 
é autor dun gran libro sobre Camões e de estudos 
valiosos sobre Cervantes, Góngora, Paul Claudel…

Neste libro faise un percorrido sobre as transformacións 
que durante este período se levaron a cabo na Gandaría 
e Veterinaria galega, de mans do que foi un dos seus 
principais promotores, Juan Rof Codina (1874-1967). 
Co seu labor pedagóxico soubo canalizar as inquedanzas 
de renovación que agromaban no ámbito agropecuario, 
e reivindicar o papel protagonista que a profesión 
veterinaria demandaba para a súa dignificación. 

Xesús Alonso Montero
Xosé Filgueira Valverde
Biografía intelectual

bioGrafía

14,50 x 22,00 cm
296 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-833-5
Código 1345145

€ 18,00

Diego Conde Gómez
Juan Rof Codina
Renovación na veterinaria e gandaría galega 
contemporánea

aNtroPoloxía / socioloxía / ecoNomía

17,00 x 24,00 cm
320 páxinas
Rústica

ISBN 978-84-9914-342-2
Código 1327141

€ 19,00

A batalla de Montevideo 
978-84-9782-036-3
Aníbal Otero 
978-84-9914-198-5
Cartas de republicanos galegos 
condenados a morte (1936-1948) 
978-84-9914-000-1
Castelao na Unión Soviética en 1938 
978-84-9914-384-2
Intelectuais marxistas e militantes 
comunistas en Galicia (1920-2006) 
978-84-9782-531-3
Manuel Lueiro Rey (1916-1990) 
A liberdade ferida 
978-84-9914-506-8
Páxinas sobre Rosalía de Castro  
(1957-2004) 
978-84-9782-192-6
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Formato EPUB
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Formato EPUB
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Formato EPUB
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Formato EPUB
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Formato EPUB
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En el desván del tiempo 
ISBN 978-84-9067-270-9 
Formato EPUB

Novias de repuesto 
ISBN 978-84-9067-201-3 
Formato EPUB

bóveda

La dama del laberinto 
ISBN 978-84-15497-78-3 
Formato EPUB

Antojo de violetas 
ISBN 978-84-15497-77-6 
Formato EPUB

alianza editorial

La Ilustración 
ISBN 978-84-9104-057-6 
Formato EPUB

Los moros que trajo Franco 
ISBN 978-84-9104-059-0 
Formato EPUB

¿Es posible una cultura sin 
miedo? 
ISBN 978-84-9104-061-3 
Formato EPUB

El hombre de Neandertal 
ISBN 978-84-9104-063-7 
Formato EPUB

Secretos 
ISBN 978-84-206-9940-0 
Formato EPUB

Bari. La princesa 
abandonada  
ISBN 978-84-9104-067-5 
Formato EPUB

Sagas cortas islandesas 
ISBN 978-84-9104-020-0 
Formato EPUB

El islam que da miedo 
ISBN 978-84-9104-055-2 
Formato EPUB

La pesca de salmón en 
Yemen 
ISBN 978-84-206-9702-4 
Formato EPUB

La hora de Quevedo 
ISBN 978-84-206-0865-5 
Formato EPUB

Señas de identidad 
ISBN 978-84-9104-050-7 
Formato EPUB

Don Julián 
ISBN 978-84-9104-051-4 
Formato EPUB

Coto vedado 
ISBN 978-84-9104-052-1 
Formato EPUB

En los reinos de taifa 
ISBN 978-84-9104-053-8 
Formato EPUB

anaya infantil  
y juvenil

ABeCeCuentos 
ISBN 978-84-678-7215-6 
Formato EPUB

El gato con botas 
ISBN 978-84-678-7210-1 
Formato EPUB

Los músicos de Bremen 
ISBN 978-84-678-7212-5 
Formato EPUB

La historia de los tres 
cerditos 
ISBN 978-84-678-8414-2 
Formato EPUB

El lobo y los siete cabritillos 
ISBN 978-84-678-8415-9 
Formato EPUB

Inconexión 
ISBN 978-84-678-7247-7 
Formato EPUB

El inquietante caso del 
huevo roto 
ISBN 978-84-678-7235-4 
Formato EPUB

Sin temor 
ISBN 978-84-678-7243-9 
Formato EPUB

Los Cinco de Fénix. 
Impostores 
ISBN 978-84-678-7244-6 
Formato EPUB
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barcanova

La botiga de mascotes 
extraordinàries 
ISBN 978-84-489-3752-2 
Formato EPUB

El fil del funàmbul 
ISBN 978-84-489-3754-6 
Formato EPUB

Xènia, #KeepCalm i fes       
un tuit 
ISBN 978-84-489-3755-3 
Formato EPUB

Diumenge al matí, al peu   
del salze 
ISBN 978-84-489-3753-9 
Formato EPUB

bruño

El legado de Olkrann, 3. El 
reino de las almas perdidas 
ISBN 978-84-696-0408-3 
Formato EPUB

Futbolmanía. Un balón con 
efecto 
ISBN 978-84-696-04696-7 
Formato EPUB

Eric Val 2 
ISBN 978-84-696-0425-0 
Formato EPUB

cátedra

Impostores 
ISBN 978-84-376-3425-8 
Formato EPUB

Teresa de Jesús 
ISBN 978-84-376-3423-4 
Formato EPUB

Colección de arenas y piedras 
ISBN 978-84-376-3436-4 
Formato EPUB

Almas muertas 
ISBN 978-84-376-3437-1 
Formato EPUB

Historia mundial de la 
comunicación 
ISBN 978-84-376-3422-7 
Formato EPUB

Muertes en Venecia 
ISBN 978-84-376-3434-0 
Formato EPUB

pirámide

Mi tía favorita 
ISBN 978-84-368-3358-4 
Formato EPUB

Intervención psicológica      
en terapia de pareja 
ISBN 978-84-368-3361-4 
Formato EPUB

tecnos

La Constitución del Estado y 
los partidos políticos 
ISBN 978-84-309-6570-0 
Formato EPUB

Ley General de la Seguridad 
Social 
ISBN 978-84-309-6568-7 
Formato PDF

Tratado de prevención de 
riesgos laborales 
ISBN 978-84-309-6577-9 
Formato EPUB

Lecciones de Derecho 
Internacional Público 
ISBN 978-84-309-6578-6 
Formato EPUB

Régimen fiscal de la 
Empresa. 
ISBN 978-84-309-6567-0 
Formato EPUB

Temario oposición escala 
básica policía nacional. 
ISBN 978-84-309-6566-3 
Formato EPUB

El jardín japones (filosofía y 
estética) 
ISBN 978-84-309-6569-4 
Formato EPUB

Sobre la historia de la 
religión y la filosofía 
en Alemania 
La escuela romántica 
ISBN 978-84-206-6637-2 
Formato EPUB

xerais

Cartas de amor 
ISBN 978-84-9914-852-6 
Formato EPUB

TÍTULOS

biblioteca digital 0 02088
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http://goo.gl/yeo7zt

alberto maNGuel Visita esPaÑa
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El esperado álbum 36 de la colección 
clásica de cómics de Astérix estará a 
cargo de los nuevos autores, el guionista 
Jean-Yves Ferri y el dibujante Didier 
Conrad,que cuentan con el beneplácito 
de Uderzo y del público. 

@AsterixHispania
#album36

http://goo.gl/A4iE5w
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 *HYYERG|124312] 
Arte terapia fashion 
978-84-16124-31-2

 *HYYERG|124428] 
Patchwork 
978-84-16124-42-8

 *HYYERG|124725] 
Costura vintage 
978-84-16124-72-5

 *HYYERG|124770] 
Confesiones de una runner 
978-84-16124-77-0

 *HYYESA|698960] 
Los lazos 
978-84-206-9896-0

 *HYYESA|697642] 
El hombre invisible              
de Salem 
978-84-206-9764-2

 *HYYEZB|040057] 
La regla del oro 
978-84-9104-005-7

 *HYYESA|690681] 
Invierno en Paris 
978-84-206-9068-1

 *HYYEZA|671580] 
Tu nombre en tinta de café 
978-84-9067-158-0

 *HYYERF|497608] 
Sombras sobre el nilo  
978-84-15497-60-8

DP00177701_nov_mayo.indb   108 08/04/15   11:03



mayo   especial   109

 *HYYESA|699073] 
Más allá de 1080 recetas. 
Ensaladas    
978-84-206-9907-3

 *HYYESA|699127] 
Más allá de 1080 recetas. 
Repostería  
978-84-206-9912-7

 *HYYESA|699097] 
Más allá de 1080 recetas. 
Arroces y pastas 
978-84-206-9909-7

 *HYYESA|699103] 
Más allá de 1080 recetas. 
Pescados 
978-84-206-9910-3

 *HYYESA|699110] 
Más allá de 1080 recetas. 
Carnes 
978-84-206-9911-0

 *HYYESA|699080] 
Más allá de 1080 recetas. 
Sopas y potajes 
978-84-206-9908-0

 *HYYESA|691855] 
1080 recetas de cocina 
978-84-206-9185-5

 *HYYESA|691855] 
1080 recetas de cocina 
978-84-206-9185-5

 *HYYERF|785545] 
Pan casero 
978-84-15785-54-5

 *HYYEUB|536050] 
Postreadicción 
978-84-415-3605-0

 *HYYERG|124404] 
Álbum de mi bebé 
978-84-16124-40-4

 *HYYERG|124701] 
Mi bebé come bien 
978-84-16124-70-1

 *HYYERG|124718] 
El sueño del bebé 
978-84-16124-71-8
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 *HYYEWJ|601426] 
Dentro de nuestra mamá 
978-84-696-0142-6

 *HYYEWJ|601327] 
Te quiero abuela 
978-84-696-0132-7

 *HYYEWJ|601433] 
Así es mi corazón 
978-84-696-0143-3

 *HYYEWJ|603307] 
Te quiero mamá 
978-84-696-0330-7

 *HYYESB|685617] 
Para la mejor abuela 
del mundo 
978-84-216-8561-7

 *HYYESB|685594] 
Para la mejor madre 
del mundo 
978-84-216-8559-4
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 *HYYEWJ|601433] 
Así es mi corazón 
978-84-696-0143-3

 *HYYEWG|762922] 
Ningún beso para mamá 
978-84-667-6292-2

 *HYYERG|124817] 
Taller de scrapbook 
978-84-16124-81-7  *HYYEUB|536296] 

Project Kid 
978-84-415-3629-6

 *HYYESA|735320] 
El inventor de mamás 
978-84-207-3532-0

 *HYYEWH|873498] 
Patito busca a su mamá 
978-84-678-7349-8

 *HYYEWH|828962] 
¡¡¡Mamááá!!! 
978-84-678-2896-2
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Algaida

Juan Ignacio Luca de Tena 15, 28027 - Madrid   Tel .: 91 393 86 00   Fax: 91 320 91 29   e-mail: cga@anaya .es

Hoja de pedido mayo 2015

s/IVA c/IVA s/IVA c/IVA

978-84-9067-199-3 

*HYYEZA|671993]
2963028 
Adele Parks 
Novias de repuesto

17,31 18,00

978-84-9067-262-4 

*HYYEZA|672624]
2963035 
José María Triper 
En el desván del tiempo

7,69 8,00

978-84-9067-226-6 

*HYYEZA|672266]
2960811 
AA.VV 
Pizza de la A a la Z

8,65 9,00

978-84-9067-227-3 

*HYYEZA|672273]
2960812 
AA.VV 
Risotto de la A a la Z

8,65 9,00

978-84-9067-228-0 

*HYYEZA|672280]
2960813 
AA.VV 
Patatas de la A a la Z

8,65 9,00

Alianza Editorial

978-84-9104-056-9 

*HYYEZB|040569]
3492600 
Anthony Pagden 
La Ilustración

30,77 32,00

978-84-9104-058-3 

*HYYEZB|040583]
3492602 
María Rosa de Madariaga 
Los moros que trajo Franco

19,23 20,00

978-84-9104-060-6 

*HYYEZB|040606]
3492604 
Francisco Mora 
¿Es posible una cultura sin miedo?

15,87 16,50

978-84-9104-062-0 

*HYYEZB|040620]
3492606 
Svante Pääbo 
El hombre de Neandertal

23,08 24,00

978-84-206-9939-4 

*HYYESA|699394]
3472482 
Rupert Thomson 
Secretos

16,83 17,50

978-84-9104-011-8 

*HYYEZB|040118]
3472494 
Luis Lerate de Castro 
Sagas cortas islandesas

25,00 26,00

978-84-9104-066-8 

*HYYEZB|040668]
3472499 
Hwang Sok-yong 
Bari. La princesa abandonada

15,38 16,00

978-84-206-8765-0 

*HYYESA|687650]
3403236 
Franz Kafka 
La condena

11,49 11,95

978-84-206-8766-7 

*HYYESA|687667]
3403237 
Franz Kafka 
La muralla china

12,45 12,95

978-84-206-9148-0 

*HYYESA|691480]
3406251 
Francis Fukuyama 
¿El fin de la Historia? y otros ensayos

9,57 9,95

978-84-9104-035-4 

*HYYEZB|040354]
3406262 
Daniel Bell 
El final de la ideología

8,61 8,95

978-84-9104-036-1 

*HYYEZB|040361]
3406263 
Stuart Sutherland 
Irracionalidad

13,41 13,95

978-84-206-8770-4 

*HYYESA|687704]
3404034 
Pascal 
Pensamientos

9,57 9,95

978-84-9104-030-9 

*HYYEZB|040309]
3404450 
Wolfgang Benz 
El Tercer Reich

9,57 9,95

978-84-206-8804-6 

*HYYESA|688046]
3404848 
Robert Burton 
Anatomía de la melancolía

14,33 14,90

978-84-9104-029-3 

*HYYEZB|040293]
3404849 
David Hernández de la Fuente 
Mitología clásica

12,45 12,95

978-84-206-8819-0 

*HYYESA|688190]
3405119 
August Strindberg 
La señorita Julia

8,61 8,95

978-84-9104-031-6 

*HYYEZB|040316]
3405120 
Edmondo De Amicis 
Corazón

10,53 10,95

978-84-206-9907-3 

*HYYESA|699073]
3432733 
Inés Ortega 
Más allá de 1080 recetas de cocina. Ensaladas

7,64 7,95

978-84-206-9908-0 

*HYYESA|699080]
3432734 
Inés Ortega 
Más allá de 1080 recetas de cocina. Sopas, cremas y potajes

7,64 7,95
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978-84-206-9909-7 

*HYYESA|699097]
3432735 
Inés Ortega 
Más allá de 1080 recetas de cocina. Arroces y pastas

7,64 7,95

978-84-206-9910-3 

*HYYESA|699103]
3432736 
Inés Ortega 
Más allá de 1080 recetas de cocina. Pescados

7,64 7,95

978-84-206-9911-0 

*HYYESA|699110]
3432737 
Inés Ortega 
Más allá de 1080 recetas de cocina. Carnes

7,64 7,95

978-84-206-9912-7 

*HYYESA|699127]
3432738 
Inés Ortega 
Más allá de 1080 recetas de cocina. Repostería

7,64 7,95

978-84-9104-049-1 

*HYYEZB|040491]
3432744 
Frédéric Barbier 
Historia del libro

21,15 22,00

978-84-9104-054-5 

*HYYEZB|040545]
3432745 
Tahar Ben Jelloun 
El islam que da miedo

11,54 12,00

978-84-206-9701-7 

*HYYESA|697017]
3466367 
Paul Torday 
La pesca de salmón en Yemen

10,48 10,90

978-84-206-9876-2 

*HYYESA|698762]
3466374 
Jon Courtenay Grimwood 
El proscrito

10,48 10,90

978-84-206-9877-9 

*HYYESA|698779]
3466375 
Baltasar Magro 
La hora de Quevedo

10,48 10,90

978-84-206-9888-5 

*HYYESA|698885]
3466381 
Amin Maalouf 
La Roca de Tanios

10,48 10,90

978-84-206-9889-2 

*HYYESA|698892]
3466382 
Jamil Ahmad 
El halcón errante

10,48 10,90

978-84-9104-022-4 

*HYYEZB|040224]
3466385 
Joe Abercrombie 
Los Héroes

12,40 12,90

Anaya Infantil y Juvenil

978-84-678-7151-7 

*HYYEWH|871517]
1525170 
Daniel Nesquens 
ABeCeCuentos

9,62 10,00

978-84-678-7147-0 

*HYYEWH|871470]
1588401 
Joseph Jacobs 
La historia de los tres cerditos

5,72 5,95

978-84-678-7148-7 

*HYYEWH|871487]
1588403 
Jacob Grimm; Wilhelm Grimm 
El lobo y los siete cabritillos

5,72 5,95

978-84-678-7149-4 

*HYYEWH|871494]
1588404 
Charles Perrault 
El gato con botas

5,72 5,95

978-84-678-7150-0 

*HYYEWH|871500]
1588406 
Wilhelm Grimm; Jacob Grimm 
Los músicos de Bremen

5,72 5,95

978-84-678-7155-5 

*HYYEWH|871555]
1578230 
Neal Shusterman 
Inconexión

17,26 17,95

978-84-678-7152-4 

*HYYEWH|871524]
1525175 
Anna Cerezo; Cecilia Calvo; David Barba 
El bloc de Mates

7,60 7,90

978-84-678-7153-1 

*HYYEWH|871531]
1525176 
Estel Marín 
El bloc de viaje

7,60 7,90

978-84-678-7145-6 

*HYYEWH|871456]
1578222 
Alberto Díaz; Miguel Can; Álvaro Núñez 
El inquietante caso del huevo roto

9,62 10,00

978-84-678-7146-3 

*HYYEWH|871463]
1578225 
Kami Garcia 
Sin temor

15,38 16,00

978-84-678-7134-0 

*HYYEWH|871340]
1578227 
Lisi Harrison 
Los Cinco de Fénix. Impostores

15,38 16,00

Anaya Multimedia

978-84-415-3698-2 

*HYYEUB|536982]
2319410 
Brian Wood 
Illustrator CC 2014

52,79 54,90

978-84-415-3699-9 

*HYYEUB|536999]
2319411 
Andrew Faulker; Brie Gyncild 
Photoshop CC 2014

48,03 49,95

978-84-415-3680-7 

*HYYEUB|536807]
2311304 
Joan Ribas Lequerica 
Desarrollo de aplicaciones para Android. Edición 2016

26,44 27,50

978-84-415-3681-4 

*HYYEUB|536814]
2311305 
Óscar Rodríguez Fernández 
Curso de Community Manager. Edición 2016

26,44 27,50

978-84-415-3678-4 

*HYYEUB|536784]
2350084 
Scott Kelby 
La fotografía digital con Scott Kelby. Volumen 5

28,80 29,95

978-84-415-3701-9 

*HYYEUB|537019]
2350089 
1x.com 
Fotoinspiración. Macrofotografía

19,18 19,95

978-84-415-3702-6 

*HYYEUB|537026]
2350090 
1x.com 
Fotoinspiración. El retrato

19,18 19,95

978-84-415-3692-0 

*HYYEUB|536920]
2318121 
Julie C. Meloni 
HTML5, CSS3 y JavaScript. Segunda Edición

60,48 62,90

978-84-415-3703-3 

*HYYEUB|537033]
2351046 
Ana Fernández Pardo 
Marca busca Egoblogger. Las nuevas estrategias de 
comunicación digital

17,26 17,95

Barcanova

978-84-489-3605-1 

*HYYEUI|936051]
1498102 
Josep Lorman 
El fil del funàmbul

11,06 11,50
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978-84-15497-75-2 

*HYYERF|497752]
2804115 
Valentina Olivastri 
La dama del laberinto

17,31 18,00

978-84-15497-76-9 

*HYYERF|497769]
2804117 
Martine Bailey 
Antojo de violetas

17,31 18,00

Bruño

978-84-696-0235-5 

*HYYEWJ|602355]
7216300 
Fiona Boon 
Lila, el hada de las piruletas. Libro de recortables

6,25 6,50

978-84-696-0236-2 

*HYYEWJ|602362]
7216301 
VV. AA. 
Camila y sus amigas en la Tienda Mágica

6,73 7,00

978-84-696-0314-7 

*HYYEWJ|603147]
7214242 
VV. AA. 
El conejo Brinco

5,72 5,95

978-84-696-0315-4 

*HYYEWJ|603154]
7214243 
VV. AA. 
La gallina Cocó

5,72 5,95

978-84-696-0316-1 

*HYYEWJ|603161]
7214244 
VV. AA. 
La vaquita Momó

5,72 5,95

978-84-696-0317-8 

*HYYEWJ|603178]
7214245 
VV. AA. 
La ovejita Lanita

5,72 5,95

978-84-696-0337-6 

*HYYEWJ|603376]
7214262 
VV. AA. 
La pequeña Alicia en el País de las Maravillas

6,68 6,95

978-84-696-0161-7 

*HYYEWJ|601617]
7216293 
Elizabeth Golding 
La casa de tus sueños

10,48 10,90

978-84-9906-585-4 

*HYYEZJ|065854]
7216294 
Elizabeth Golding 
La casa dels teus somnis

10,48 10,90

978-84-696-0152-5 

*HYYEWJ|601525]
7236087 
David Carter 
¿Dónde está la cajita amarilla?

11,49 11,95

978-84-696-0153-2 

*HYYEWJ|601532]
7236088 
David Carter 
Un mundo de colores

11,49 11,95

978-84-9906-580-9 

*HYYEZJ|065809]
7236089 
David Carter 
On és la capseta groga?

11,49 11,95

978-84-9906-581-6 

*HYYEZJ|065816]
7236090 
David Carter 
Un món de colors

11,49 11,95

978-84-696-0154-9 

*HYYEWJ|601549]
7236091 
David Carter 
Non dago kaxatxo horia?

11,49 11,95

978-84-696-0155-6 

*HYYEWJ|601556]
7236092 
David Carter; David Carter 
Mundu koloretsua

11,49 11,95

978-84-696-0378-9 

*HYYEWJ|603789]
7236121 
Violeta Monreal 
El arte tiene COLORES

6,25 6,50

978-84-696-0379-6 

*HYYEWJ|603796]
7236122 
Violeta Monreal 
El arte tiene LETRAS

6,25 6,50

978-84-696-0210-2 

*HYYEWJ|602102]
7242106 
Elizabeth Golding 
Gira la rueda y aprende las letras

13,37 13,90

978-84-696-0211-9 

*HYYEWJ|602119]
7216296 
Gina Samba 
¡Bienvenido al zoo!

11,54 12,00

978-84-9906-591-5 

*HYYEZJ|065915]
7216297 
Gina Samba 
Benvingut al zoo!

11,54 12,00

978-84-696-0208-9 

*HYYEWJ|602089]
7252005 
Orianne Lallemand 
Lupo busca novia

11,54 12,00

978-84-696-0209-6 

*HYYEWJ|602096]
7252006 
Orianne Lallemand 
La vuelta al mundo de Lupo

11,54 12,00

978-84-696-0185-3 

*HYYEWJ|601853]
7210821 
Michael Gerard Bauer 
Eric Val - Supercrack

12,02 12,50

978-84-696-0240-9 

*HYYEWJ|602409]
7210829 
Wanda Coven 
Didi Keidy y el concurso de galletas

8,61 8,95

978-84-696-0241-6 

*HYYEWJ|602416]
7210830 
Wanda Coven 
Didi Keidy se disfraza

8,61 8,95

978-84-696-0243-0 

*HYYEWJ|602430]
7210833 
Poppy Collins 
Rosa en la Ciudad con Chispa

8,61 8,95

978-84-696-0244-7 

*HYYEWJ|602447]
7210834 
Poppy Collins 
Violeta en el Bosque de las Joyas

8,61 8,95

978-84-696-0245-4 

*HYYEWJ|602454]
7210835 
Poppy Collins 
Miel en la Isla Luminosa

8,61 8,95

978-84-696-0246-1 

*HYYEWJ|602461]
7210836 
Charlotte Habersack 
Pipa Piperton es nueva en clase

12,02 12,50

978-84-696-0247-8 

*HYYEWJ|602478]
7210837 
Charlotte Habersack 
Pipa Piperton y las mascotas

12,02 12,50

978-84-696-0360-4 

*HYYEWJ|603604]
7210843 
Andrés Guerrero 
SuperPegote

9,57 9,95

978-84-696-0361-1 

*HYYEWJ|603611]
7210844 
Annie Barrows 
Eva y Beba

8,65 9,00
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978-84-696-0362-8 

*HYYEWJ|603628]
7210845 
Annie Barrows 
Eva y Beba y el fantasma del baño de chicas

8,65 9,00

978-84-696-0363-5 

*HYYEWJ|603635]
7210846 
Liz Pichon 
Tom Gates: Mega álbum genial

9,52 9,90

978-84-9906-625-7 

*HYYEZJ|066257]
7210847 
Liz Pichon 
Tom Gates: Mega àlbum genial

9,52 9,90

978-84-696-0367-3 

*HYYEWJ|603673]
7210851 
Daniel Hernández Chambers 
El legado de Olkrann, 3. El reino de las almas perdidas

15,38 16,00

978-84-696-0347-5 

*HYYEWJ|603475]
7210842 
Gerard Van Gemert 
FUTBOLMANÍA. Un balón con efecto

9,52 9,90

978-84-696-0224-9 

*HYYEWJ|602249]
7245010 
Monika Finsterbusch 
Lily, la Princesa Hada, y el gran baile

13,41 13,95

978-84-9906-602-8 

*HYYEZJ|066028]
7214246 
VV. AA. 
El conill Saltiró

5,72 5,95

978-84-9906-603-5 

*HYYEZJ|066035]
7214247 
VV. AA. 
La gallina Clotilde

5,72 5,95

978-84-9906-604-2 

*HYYEZJ|066042]
7214248 
VV. AA. 
La vaqueta Muriel

5,72 5,95

978-84-9906-605-9 

*HYYEZJ|066059]
7214249 
VV. AA. 
L’ovella Llaneta

5,72 5,95

978-84-9906-615-8 

*HYYEZJ|066158]
7214263 
VV. AA. 
La petita Alícia al País de les meravelles

6,68 6,95

978-84-9906-589-2 

*HYYEZJ|065892]
7252007 
Orianne Lallemand 
En Llobet busca xicota

11,54 12,00

978-84-9906-590-8 

*HYYEZJ|065908]
7252008 
Orianne Lallemand 
La volta al món d’en Llobet

11,54 12,00

978-84-696-0338-3 

*HYYEWJ|603383]
7171430 
J. R. Barat 
Deja en paz a los muertos

8,75 9,10

978-84-696-0353-6 

*HYYEWJ|603536]
7242109 
M.ª Luisa Torcida; Pilar López Ávila
Más divertidas aventuras de  las letras. 
Cuentos de la A a la Z

18,75 19,50

978-84-9906-623-3 

*HYYEZJ|066233]
7242110 
M.ª Luisa Torcida; Pilar López Ávila
Més divertides aventures de les lletres. 
Contes de la A a la Z

18,75 19,50

978-84-696-0354-3 

*HYYEWJ|603543]
7201119  
Antonia Rodenas 
Iliana, la niña que escuchaba al viento

12,45 12,95

978-84-696-0381-9  

*HYYEWJ|603819]
7217069 
Paloma Gómez Borrero
Para ti... Papa Francisco

11,54 12,00

Cátedra

978-84-376-3414-2 

*HYYETH|634142]
160064 
Isadora Rose-de Viejo 
La Real Fábrica de Papeles Pintados de Madrid (1786-1836)

19,23 20,00

978-84-376-3415-9 

*HYYETH|634159]
168004 
Beatriz Blasco Esquivias 
Introducción al arte barroco

14,42 15,00

978-84-376-3416-6 

*HYYETH|634166]
168005 
Estrella de Diego 
Artes visuales en Occidente desde la segunda mitad del 
siglo XX

14,42 15,00

978-84-376-3417-3 

*HYYETH|634173]
168006 
Ignacio González-Varas 
Patrimonio cultural

14,42 15,00

978-84-376-3421-0 

*HYYETH|634210]
170072 
Antonio Calvo Maturana 
Impostores

19,23 20,00

978-84-376-3426-5 

*HYYETH|634265]
170073 
Bartolomé Benassar 
Velázquez

20,00 20,80

978-84-376-3419-7 

*HYYETH|634197]
171107 
Rosa María Alabrús; Ricardo García Cárcel 
Teresa de Jesús

14,42 15,00

978-84-376-3394-7 

*HYYETH|633947]
120499 
Alberto Moravia 
Cuentos romanos

13,46 14,00

978-84-376-3430-2 

*HYYETH|634302]
120994 
Ichien Muju 
Colección de arenas y piedras

18,37 19,10

978-84-376-3429-6 

*HYYETH|634296]
120996 
Nicolái Gógol 
Almas muertas

19,81 20,60

978-84-376-3418-0 

*HYYETH|634180]
191164 
José María Perceval 
Historia mundial de la comunicación

15,38 16,00

978-84-376-3428-9 

*HYYETH|634289]
112100 
Philip Kitcher 
Muertes en Venecia

19,23 20,00

Larousse

978-84-16124-84-8 

*HYYERG|124848]
2623203 
Larousse Editorial 
Diccionario Compact español-alemán / deutsh-spanisch

22,07 22,95

978-84-16124-96-1 

*HYYERG|124961]
2605306 
Larousse Editorial 
Ortografía de la Lengua Española

10,10 10,50

978-84-16124-95-4 

*HYYERG|124954]
2605307 
Larousse Editorial 
Conjugación Verbal de la Lengua Española

10,10 10,50

978-84-16124-94-7 

*HYYERG|124947]
2605308 
Larousse Editorial 
Gramática de la Lengua Española

10,10 10,50
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978-84-16124-89-3 

*HYYERG|124893]
2694019 
Larousse Editorial 
Inglés en familia

9,52 9,90

978-84-16124-86-2 

*HYYERG|124862]
2651028 
Larousse Editorial 
Escuela vegetariana

16,83 17,50

978-84-16124-93-0 

*HYYERG|124930]
2651029 
Alfonso López Alonso 
Fórmula rechupete. Cenas en 25 minutos

14,42 15,00

978-84-16124-92-3 

*HYYERG|124923]
2651030 
Pamela Rodríguez Rodríguez 
Postres y otras dulcerías

14,42 15,00

978-84-16368-04-4 

*HYYERG|368044]
2642117 
Larousse Editorial 
Mandalas

6,63 6,90

978-84-16368-05-1 

*HYYERG|368051]
2642118 
Larousse Editorial 
Mandalas. Naturaleza y animales

6,63 6,90

978-84-16368-06-8 

*HYYERG|368068]
2642119 
Larousse Editorial 
Mandalas. Ilusiones ópticas

6,63 6,90

978-84-16124-78-7 

*HYYERG|124787]
2646064 
Rafael Esteve Lloret 
Guía urgente del padre primerizo

14,33 14,90

978-84-16124-50-3 

*HYYERG|124503]
2647013 
Larousse Editorial 
El Álbum de mi boda

23,94 24,90

Pirámide

978-84-368-3357-7 

*HYYETG|833577]
267055 
Nuria Duarte; Mario Guindel 
Mi tía favorita

13,46 14,00

978-84-368-3360-7 

*HYYETG|833607]
262958 
Francisco Javier Labrador Encinas 
Intervención psicológica en terapia de pareja

15,38 16,00

Salvat

978-84-696-0416-8 

*HYYEWJ|604168]
7303344 
René Goscinny 
La Residencia de los Dioses. Edición 2015

12,40 12,90

978-84-696-0417-5 

*HYYEWJ|604175]
7303345 
René Goscinny 
La Residencia dels Déus. Edició 2015

12,40 12,90

978-84-696-0388-8 

*HYYEWJ|603888] 7303338  
René Goscinny y Albert Uderzo 
Bloc de actividades Astérix. A partir de 6 años

5,72 5,95

978-84-696-0390-1 

*HYYEWJ|603901]
7303340 
René Goscinny y Albert Uderzo 
Bloc d’activitats Astèrix. A partir de 6 anys

5,72 5,95

978-84-696-0389-5 

*HYYEWJ|603895]
7303339 
René Goscinny y Albert Uderzo 
Bloc de actividades Astérix. A partir de 8 años

5,72 5,95

978-84-696-0391-8 

*HYYEWJ|603918] 7303341 
René Goscinny y Albert Uderzo 
Bloc d’activitats Astèrix. A partir de 8 anys

5,72 5,95

Tecnos

978-84-309-6550-2 

*HYYETA|965502]
1229753 
Heinrich Triepel 
La Constitución y los partidos políticos

9,62 10,00

978-84-309-6555-7 

*HYYETA|965557]
1224495 
Mª Fernanda Fernández lópez; Félix Salvador Pérez; 
Luis Hurtado González (preperadores) 
Ley General de la Seguridad Social

20,19 21,00

978-84-309-6556-4 

*HYYETA|965564]
1209449 
Ana Salinas de Frías (directora) 
Lecciones de Derecho Internacional Público

24,04 25,00

978-84-309-6559-5 

*HYYETA|965595]
1209450 
José Luis Monereo Pérez; Cristóbal Molina 
Navarrete (directores); Sofía Olarte Encabo; José 
Antonio Fernández Avilés (coordinadores) 
Tratado de prevención de riesgos laborales. Teoría y práctica

62,50 65,00

978-84-309-6552-6 

*HYYETA|965526]
1209857 
Luis Malvárez Pascual; J. Pablo Martínez Gálvez; 
Salvador Ramírez Gómez; Antonio José Sánchez 
Pino 
Régimen fiscal de la Empresa

20,19 21,00

978-84-309-6504-5 

*HYYETA|965045]
1216173 
Nuria Bouza Vidal; Caterina García Segura; Ángel J. 
Rodrigo Hernández (directores)Pablo Pareja Alcara 
(coordinador) 
La gobernanza del interés público global

52,88 55,00

978-84-309-6536-6 

*HYYETA|965366]
1216174 
Teresa Freixes ; Laura Román (directoras); Neus 
Oliveras ; Raquel Vañó (coordinadoras) 
La orden europea de protección

15,38 16,00

978-84-309-6562-5 

*HYYETA|965625]
1230209 
Cristina Fernández Gil 
Guía práctica sobre el alquiler de viviendas y locales

19,23 20,00

978-84-309-6540-3 

*HYYETA|965403]
1230530 
Jurispol 
Temario oposición escala básica policía nacional

28,85 30,00

978-84-309-6558-8 

*HYYETA|965588]
1246044 
Heinrich Heine 
Sobre la historia de la religión y la filosofía en Alemania La 
escuela romántica

16,35 17,00

978-84-309-6532-8 

*HYYETA|965328]
1250025 
Gotthold Ephrain Lessing 
Laocoonte

21,15 22,00

978-84-309-6563-2 

*HYYETA|965632]
1250026 
Richard Huelsenbeck 
Almanaque Dadá

13,46 14,00

978-84-309-6535-9 

*HYYETA|965359]
1212246 
Menene Gras Balaguer (directora); Laura Villas 
Rubio (coordinadora) 
El jardín japonés

27,40 28,50

978-84-309-6554-0 

*HYYETA|965540]
1212247 
Agapito Maestre 
Otra realidad

14,42 15,00
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978-84-9974-169-7 

*HYYEZJ|741697]
2407324 
Larousse Editorial 
Dicc. Mini Español-Alemán / Deutsch-Spanisch

6,92 7,20

978-84-9974-166-6 

*HYYEZJ|741666]
2401748 
Larousse Editorial 
Diccionario Mini de la Lengua Española

6,92 7,20

978-84-9974-168-0 

*HYYEZJ|741680]
2406729 
Larousse Editorial 
Diccionario Mini Français-Espagnol / Español-Francés

6,92 7,20

978-84-9974-171-0 

*HYYEZJ|741710]
2405905 
Larousse Editorial 
English is Fun / 8-9 años

6,68 6,95

978-84-9974-172-7 

*HYYEZJ|741727]
2405906 
Larousse Editorial 
English is Fun / 9-10 años

6,68 6,95

978-84-9974-173-4 

*HYYEZJ|741734]
2405907 
Larousse Editorial 
English is Fun / 10-11 años

6,68 6,95

978-84-9974-167-3 

*HYYEZJ|741673]
2405762 
Larousse Editorial 
Diccionario Mini English-Spanish / Español-Inglés

6,92 7,20

978-84-9974-174-1 

*HYYEZJ|741741]
2408413 
Larousse Editorial 
Diccionario Mini Español-Italiano / Italiano-Spagnolo

6,92 7,20

978-84-9974-170-3 

*HYYEZJ|741703]
2414715 
Larousse Editorial 
Diccionario Mini Português- Espanhol / Español-Portugués

6,92 7,20

Xerais

978-84-9914-833-5 

*HYYEZJ|148335]
1345145 
Xesús Alonso Montero 
Xosé Filgueira Valverde

17,31 18,00

978-84-9914-847-2 

*HYYEZJ|148472]
1384053 
Agustín Fernández Paz 
O segredo da Illa Negra

9,62 10,00

978-84-9914-848-9 

*HYYEZJ|148489]
1384054 
Xelís De Toro 
O trompetista e a Lúa

9,62 10,00

978-84-9914-342-2 

*HYYEZJ|143422]
1327141 
Diego Conde Gómez 
Juan Rof Codina

18,27 19,00

978-84-9914-845-8 

*HYYEZJ|148458]
1327142 
Eulalia Agrelo Costas; Pilar Bendoiro Mariño; Mar 
Fernández Vázquez; Carmen Ferreira Boo; Isabel 
Mociño González; Marta Neira Rodríguez; Blanca 
Ana Roig Rechou; M.ª Isabel Soto López 
Historia da Literatura Infantil e Xuvenil Galega

23,99 24,95
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Anaya Touring

978-84-9935-752-2 

*HYYEZJ|357522]
541004 
Antón Pombo Rodríguez 
Guía del Camino de Santiago. Camino Francés

21,06 21,90

978-84-9935-753-9 

*HYYEZJ|357539]
541005 
Antón Pombo Rodríguez 
El Camino de Santiago en tu mochila. Camino Francés

17,31 18,00

978-84-9935-706-5 

*HYYEZJ|357065]
519473 
Rafael Serra Naranjo; Ignacio Medina Bañón; José 
Pérez Gállego; Carlos de Hita Moreno; Gonzalo 
Vázquez Solana; Almudena Grandes; André Duval 
Portugal

23,94 24,90

978-84-9935-710-2 

*HYYEZJ|357102]
519489 
Gabriel Calvo; Sabine Tzschaschel 
Perú

23,56 24,50

978-84-9935-726-3 

*HYYEZJ|357263]
524380 
Antonio Vela Lozano; Miquel Rayó Ferrer 
Menorca

12,40 12,90

978-84-9935-672-3 

*HYYEZJ|356723]
501410 
Antón Pombo Rodríguez 
Galicia

11,44 11,90

978-84-9935-758-4 

*HYYEZJ|357584]
537034 
Christine Monot 
París

15,29 15,90

978-84-9935-759-1 

*HYYEZJ|357591]
537035 
Caridad Plaza Rivera 
Nueva York

15,29 15,90

978-84-9935-760-7 

*HYYEZJ|357607]
537036 
María Prior Venegas 
Roma

15,29 15,90

Salvat

978-84-9935-658-7 

*HYYEZJ|356587]
544007 
Isaac A. Calvo; Miguel Iglesias 
Granada

12,40 12,90

978-84-9935-746-1 

*HYYEZJ|357461]
544010 
Nathalie Campodonico 
Marrakech

12,40 12,90

978-84-9935-749-2 

*HYYEZJ|357492]
544013 
Jean-Philippe Follet 
Viena

12,40 12,90

Trotamundos

978-84-15501-55-8 

*HYYERF|501558]
604019 
Philippe Gloaguen 
Canadá

19,13 19,90

978-84-15501-57-2 

*HYYERF|501572]
604021 
Philippe Gloaguen 
Escocia

19,13 19,90

978-84-15501-60-2 

*HYYERF|501602]
604024 
Philippe Gloaguen 
Polonia

16,25 16,90

978-84-15501-54-1 

*HYYERF|501541]
603029 
Philippe Gloaguen 
San Francisco

12,40 12,90

s/IVA s/IVAc/IVA

Turismo
c/IVA
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síguenos 9299055

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
oberonlibros.com
edicionespiramide.es
tecnos.es
vox.es
xerais.es
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