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poesía

XXXIV premio
de poesía
ciudad de
badajoz

ROCÍO HERNÁNDEZ TRIANO nació en Sevilla
en 1976. Obtuvo el Premio Extraordinario de
Licenciatura en Filología Hispánica por la
Universidad de Sevilla. Es profesora de Lengua
castellana y Literatura, y ha participado en la
creación de libros de texto para esta materia
como coautora. Ha publicado los poemarios
Viento de cuchillos (2010), Equilibristas (2010) y
Los seres quebradizos (2013) con el que obtuvo
el XXX Premio de Poesía Carmen Conde.

3
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ROCÍO HERNÁNDEZ
TRIANO

PISAR CIENO
PREMIO DE POESÍA CIUDAD
DE BADAJOZ
13,20 x 22,00 cm
64 páginas | Rústica
978-84-9067-471-0
2963057

€ 8,00

*HYYEZA|674710]
EBOOK 978-84-9067-472-7

Con Pisar cieno Rocío Hernández Triano mantiene
una sabia mirada compasiva hacia el ser humano,
a su frágil naturaleza de barro, que ya pudimos
apreciar en su anterior libro Los seres quebradizos.
Sin duda, el símbolo bíblico del limo originario de
la estirpe humana se abre aquí significativamente
hacia un dolor existencial del ser, su soledad ante
el abismo y su (sin)sentido de orfandad. A este
vacío tratan de dar respuesta los poemas de Pisar
cieno o, al menos, a construir lingüísticamente
un espacio estilizado y luminoso para alojar la
angustia de la pérdida. Estamos, pues, ante un
libro de memoria, homenaje y elegía a los seres
queridos del sujeto poético (padres y otros
familiares), una elegía personal que, no obstante,
se universaliza en la experiencia emocional de
cada lector.

novela.algaida.es
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27/1/16 17:11

narrativa

marzo

algaida

3

xix premio
de novela
ciudad de
badajoz

FERNANDO VILLAMÍA UGARTE es catedrático
de instituto de Lengua y Literatura Españolas, y
escritor. Desde siempre ha sentido la necesidad
de agregar al mundo algunos personajes de
ficción, algunas vagas quimeras y el orden
suntuoso de los sueños. Por eso escribe. Aunque
la mayor parte de su producción se ciñe al relato
corto, también cultiva la novela. Ha obtenido
numerosos premios literarios. Entre los más
destacados, en lo que al ámbito del relato se
refiere, cabría mencionar algunos como el
XXX Concurso Hucha de Oro (2002), el Premio
Gabriel Miró (2008), el Premio Internacional de
Cuentos Max Aub (2013), el Premio Internacional
de Relato Corto Encarna León (2013), así como
el Premio Tierra de Monegros (2014) o, de forma
más reciente, el Premio de Relatos Antonio
Segado del Olmo-Villa de Mazarrón, en su
última edición (2015). En el ámbito de la novela,
su obra Judith y Holofernes (2008) resultó
recompensada con el Premio Felipe Trigo y otra
de sus obras resultó finalista del último Premio
Azorín de novela.

17

marzo

Un supuesto exoficial nazi dirige una empresa dedicada a la búsqueda
de los grandes misterios de las ciencias ocultas, continuando una vieja
afición de algunos de los máximos dirigentes del régimen nacionalsocialista.
Su salvaje asesinato se convierte en un crimen casi perfecto. Un
maduro y escéptico policía deberá ir desentrañando la madeja de cada
uno de los personajes en un paseo por sus laberintos personales que,
paulatinamente, los convierten en sospechosos. Y así se mantendrá
la tensión en una colección de interrogatorios que llegan hasta lo más
profundo y oculto de sus vidas.
El autor, con una prosa cuidada, entre bellas metáforas e investigación
psicológica, nos guía por ese apasionante reto de sorpresas crecientes
hasta desembocar en una última historia donde confluyen los viejos
demonios del proyecto nazi y algunos secretos del ocultismo, con un
inesperado sabor a venganza.

FERNANDO VILLAMÍA

EL CUENTO DE LA
VIDA
PREMIO DE NOVELA CIUDAD
DE BADAJOZ
15,40 x 23,00 cm
376 páginas | Cartoné
978-84-9067-469-7
2963056

€ 18,00

*HYYEZA|674697]
EBOOK 978-84-9067-470-3

novela.algaida.es
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en la habana
tomaron
contacto
con su
nueva forma
de vida,
y pronto
surgió un
imparable
deseo de
libertad

narrativa

SANTIAGO BLASCO (Madrid en 1957) es
licenciando en Ciencias Económicas y
Empresariales y doctor en Financiación e
Investigación Comercial. Profesionalmente ha
prestado especial dedicación a los sectores
financieros, de seguros e inmobiliarios. También
ha compaginado su actividad como economista
forense con la de articulista y profesor
universitario.
Viajero incansable y enamorado de la Historia,
siente predilección por escribir ficción histórica
a la que añade un magnifico complemento de
acción, intriga y misterio. Sus obras son ágiles y
cuentan con una apreciable versatilidad literaria.
En 2009 publicó la novela La caja almoneda y en
2014 El mercader de Alejandría.

10

marzo

SANTIAGO BLASCO

LA PALMA DEL
INDIANO
ALGAIDA NARRATIVA
15,40 x 23,00 cm
400 páginas | Rústica
978-84-9067-477-2
2963059

€ 18,00

*HYYEZA|674772]
EBOOK 978-84-9067-478-9

En 1830, un velero arriba frente al puerto de La Habana; lleva en sus
bodegas el máximo de lo que le permite su capacidad de carga; una
mercancía muy apreciada para la colonia española. Es un cargamento
de esclavos recién capturados en la costa occidental africana que
serán vendidos y pasarán a ser propiedad de los ricos hacendados
que necesitan de esa mano de obra para cubrir sus necesidades,
fundamentalmente como braceros de sus vastas plantaciones.
Desde el primer momento que los esclavos tomaron contacto con
su nueva forma de vida, en sus mentes, y sobre todo en las de su
numerosa descendencia, pronto surgirá un imparable deseo de
libertad que les llevará a mantener una lucha encarnizada y muy
prolongada en el tiempo, contra las tropas coloniales españolas.

Para comentarios sobre la novela:
elmercaderdealejandria@yahoo.es

novela.algaida.es

DP00198601_novedades_marzo_fres.indb 4
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el español
que pudo
cambiar el
rumbo de la
guerra

FRANCISCO NÚÑEZ ROLDÁN, madrileño,
vive en Andalucía desde los once años.
Catedrático de Inglés. Aficionado a la historia,
al arte, a la música clásica, a la ornitología y a la
arqueología. Muy viajero, en especial por espacios
naturales. Le encanta el tren. Devoto lector de
los clásicos españoles, franceses, portugueses
y angloamericanos. Aprecia mucho la amistad y
da dinero por una buena conversación. No fuma.
Pero sabe disfrutar un buen vino. Está casado,
como casi todo el mundo. Reincidente.
Es uno de los miembros fundadores del grupo
poético Cuadernos de Roldán.
Traductor y autor de guías de viaje y artículos
de historia. Como ensayista tiene Historia de la
prostitución en España (1995) y La guerra del
gabacho 1808-1814 (2008). Ha publicado las
novelas: La sota de sombras (1995), El año cinco
(1997), Guatarral, almirante y pirata (2001), El
enigma de los guerreros de bronce (2004), Ofelia
Queiroz y otros relatos (2004), Cazar al cazador
(2007), El legado del hereje (2008), De Algeciras
a Estambul (Premio Ateneo de Valladolid) y Ven
despacio, Paraíso (2011).
Con Jaque al peón ha ganado el XVII Premio de
Novela Ciudad de Badajoz.

17
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El general Agustín Muñoz Grandes estuvo en el vértice de combates
e intrigas desde la Guerra Civil Española hasta la segunda Guerra
Mundial.
Partidario de entrar en el conflicto al lado del Eje, mandó la División
Azul y fue considerado como posible alternativa a un Franco indeciso o
demasiado neutral. La novela se introduce en las maquinaciones de las
diplomacias alemana y aliada, algunas apenas conocidas o desveladas
recientemente, y muestran a un militar devoto de su oficio, quien con
más voluntad que éxito quiso comprometer a su país en la guerra.
Con ese fin, fuerzas que le superaban y frecuentemente desconocía
pretendieron auparlo al máximo poder. Junto al aspecto humano del
general, y entre las principales figuras políticas del momento, aparecen
tres personas bien definidas: su secretario, un joven teniente, así como
el chófer, antiguo guardia de asalto anarquista, y una enfermera, novia
de este último. Todos vivirán a fondo el torbellino que envolvió aquellos
complicados y rigurosos años.

FRANCISCO NÚÑEZ
ROLDÁN

UN GENERAL PARA
HITLER
NARRATIVA ALGAIDA
15,30 x 23,00 cm
320 páginas | Rústica
978-84-9067-473-4
2963058

€ 18,00

*HYYEZA|674734]
EBOOK 978-84-9067-474-1

novela.algaida.es
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xvii premio de novela fernando quiñones
«La novela es sobre la transición. Me parecía que era el momento
adecuado para echar la vista atrás y crear un diálogo entre
esa época y el presente. Vivimos en un periodo que requiere
un replanteamiento de aquella estructura, que quizás nos siga
valiendo como fachada pero que precisa de grandes reformas por
dentro.»

jesús ruiz mantilla

JESÚS RUIZ MANTILLA (Santander, 1965) es periodista
y escritor. A lo largo de su obra ha cultivado la narrativa y el
ensayo. Es autor de las novelas Los ojos no ven; Preludio; Yo,
Farinelli, el capón; Gordo –con la que ganó el premio Sent
Soví 2005–; Ahogada en llamas; y La cáscara amarga. Dentro
de otros géneros ha escrito Placer contra placer y la obra
Contar la música, que refleja su trayectoria como cronista
musical a lo largo de dos décadas en el diario El País. Es en
ese periódico donde ha desarrollado la mayor parte de su
carrera periodística dentro de las secciones de Cultura o
en los suplementos Babelia y El País Semanal. También ha
colaborado con el programa, «La ventana» de la Cadena Ser,
cuando lo dirigía Gemma Nierga. Con Hotel Transición, ha
ganado el XVII Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones.

MATERIALES
PROMOCIONALES

COMUNICACIÓN
El premio se hará entrega el próximo

8 DE MARZO

Evidenciador

en CÁDIZ y comenzará su promoción en medios

Marcapáginas

de comunicación

Cartelería A3 y A4
Corpóreo

alianzaeditorial.es
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una novela con
tintes
autobiográficos,
que combina la
inocencia con
la mordacidad
y la nostalgia
con la
contundente
crítica social

3
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Chucho, un niño locuaz, inquieto y curioso, vive en el Hotel que dirige
Rocío, su madre. Por allí se alojan personajes estrambóticos, solitarios y
misteriosos que hacen un alto en mitad de la convulsión de un país que
despide la dictadura franquista y saluda la democracia. Recién muerta
su abuela Carmen, el ser que más quería, Chucho queda a expensas
de las tensiones y conflictos paternos y familiares. En medio también
de un hábitat con personajes que se resisten a entregar sus privilegios
de vencedores en el antiguo régimen mientras otros luchan, desde la
tristeza de derrotas muy presentes, por la reconciliación. De la infancia
viaja a la adolescencia mientras, en paralelo, la sociedad en que vive
despide la dictadura y despierta a las libertades. Al tiempo, desde una
mirada presente, el adulto en que se ha convertido observa ya maduro
cómo todo aquel soplo de ilusión se va desmoronando y termina para
alumbrar un tiempo nuevo, donde nuevas esperanzas y heridas no
cerradas se trenzan en un diálogo a modo de espejo entre aquellos años
y los actuales.

JESÚS RUIZ MANTILLA

HOTEL TRANSICIÓN
ALIANZA LITERARIA (AL)
15,50 x 23,00 cm
320 páginas | Rústica
978-84-9104-292-1
3472528

€ 18,00

*HYYEZB|042921]
EBOOK 978-84-9104-293-8

alianzaeditorial.es
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«Anderson ha
recogido una antigua
saga danesa y la ha
contado de nuevo en
un lenguaje más o
menos contemporáneo,
con una sensibilidad
de hoy en día,
convirtiéndola
en una obra muy
especial.»
 publishers weekly

runas

POUL ANDERSON (1926-2001) es un autor
clásico de ciencia ficción. Fue presidente de
la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción
y Fantasía de Estados Unidos y obtuvo tres
premios Nébula y siete premios Hugo entre otros
muchos. La Saga de Hrolf Kraki recibió el premio
August Derleth de 1974.

31
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POUL ANDERSON

LA SAGA DE HROLF
KRAKI
RUNAS
14,50 x 22,00 cm
312 páginas | Rústica
978-84-9104-297-6
3483041

€ 20,00

*HYYEZB|042976]
EBOOK 978-84-9104-298-3

Hrolf Kraki es para los daneses lo que Arturo para los británicos o
Carlomagno para los franceses. En esta recreación épica de una
saga vikinga auténtica, Poul Anderson nos sumerge en un mundo
medieval precristiano poblado de seres feéricos, pero sobre todo
capta la naturaleza heroica de un pasado en el que, junto a la
brutalidad cotidiana, el honor, la amistad, la camaradería pueden
ser indestructibles. Precedida de una introducción del propio
Anderson, que nos sitúa en el contexto histórico del relato, la
saga se compone de siete largos episodios que narran las gestas
de la familia de Hrolf, así como las de sus futuros compañeros y
enemigos, y su final junto a sus fieles guerreros beserkers.

alianzaeditorial.es

DP00198601_novedades_marzo_fres.indb 8
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«A pesar de su edad,
el joven Carlsson ha
logrado escribir una
novela cuya lectura
resulta imposible de
abandonar, tan bien
escrita como genialmente
construida. Hay en él
algo de Stieg Larsson,
de Jens Lapidus y de Jo
Nesbø, pero sobre todo,
del propio Carlsson.»

expressen
«Un verdadero placer
leer sus libros para
los amantes de la
novela negra ( ...)
Carlsson lo ha vuelto a
hacer (...) una novela
negra verdaderamente
excelente.»

smålandsposten

CHRISTOFFER CARLSSON es un conocido
escritor y criminólogo sueco. Imparte clases de
criminología en la universidad. El agente caído
es la segunda novela de la serie protagonizada
por el policía Leo Junker. Con la anterior,
El hombre invisible de Salem , también publicada
en Alianza Negra, obtuvo en 2013 el premio a
la mejor obra del año de la Academia Sueca
de Escritores de Novela Negra, convirtiéndose
en el ganador más joven de la historia de este
prestigioso galardón. El agente caído fue
seleccionada como una de las mejores novelas
suecas de 2014 por el periódico Kvällsposten .

«Lo mejor de El
agente caído es la
psicología del día a
día en los barrios
humildes, mostrando
cómo son olvidados por
la sociedad, lo que
va a ser un caldo de
cultivo del extremismo.»

helsingin sanomat

24

marzo

OTROS TÍTULOS

El agente caído es una novela de amistades y traiciones, fidelidades
y doble lealtades. Christoffer Carlsson, uno de los más destacados
escritores actuales de la novela negra escandinava, como ya hizo en
El hombre invisible de Salem, a través de la atormentada vida de Leo
Junker nos introduce en una Suecia alejada de la imagen acuñada de
estado de bienestar que todos tenemos. Nos sumerge en los fríos y
sombríos bajos fondos de Estocolmo, esos de los que nunca se habla,
un sórdido ambiente en el que prima la violencia y la obediencia ciega
es la ley.

CHRISTOFFER CARLSSON

EL AGENTE CAÍDO
ALIANZA NEGRA
15,50 x 23,00 cm
408 páginas | Rústica
978-84-9104-290-7
3472524

€ 22,50

*HYYEZB|042907]
EBOOK 978-84-9104-291-4

PAPEL 978-84-206-9764-2
EBOOK 978-84-206-9766-6

«Como criminólogo, la motivación del crimen me
interesa más que el crimen en sí. Por ello, mis
novelas versan sobre el por qué en lugar del qué. Y,
sobre todo, versan sobre el cómo.»

christoffer carlsson
alianzaeditorial.es

DP00198601_novedades_marzo_fres.indb 9
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el libro de bolsillo
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BERTOLT BRECHT

VIDA DE EDUARDO
II DE INGLATERRA.
UN HOMBRE ES
UN HOMBRE. EL
ELEFANTITO
TEATRO COMPLETO, 2
BIBLIOTECA BRECHT

bertolt brecht

12,00 x 18,00 cm
288 páginas | Rústica

Si bien la obra de Bertolt
Brecht (1898-1956)
abarca muy diversos
géneros, ha ejercido una
influencia decisiva ante
todo en el dominio del
teatro. Su teoría del teatro
épico postula sustituir la
intensidad emocional ligada
al teatro tradicional por el
alejamiento reflexivo y la
observación crítica a través
del distanciamiento. Este
segundo volumen de la
serie que recoge su «Teatro
completo» incluye tres
piezas escritas entre 1923 y
1926: Vida de Eduardo II de
Inglaterra, Un hombre es un
hombre y El elefantito.
OTROS TÍTULOS

Traducción de Miguel
Sáenz

Este tercer volumen de la
serie que recoge su «Teatro
completo» incluye cinco
piezas escritas entre 1928
y 1930: La ópera de cuatro
cuartos , Ascensión y caída
de la ciudad de Mahagonny ,
Vuelo sobre el océano , Pieza
didáctica de Baden sobre el
acuerdo y El consentidor y el
disentidor .
Traducción de Miguel
Sáenz

978-84-9104-299-0
3403480

€ 10,20

*HYYEZB|042990]
BERTOLT BRECHT

LA ÓPERA DE
CUATRO CUARTOS.
ASCENSIÓN Y CAÍDA
DE LA CIUDAD DE
MAHAGONNY. VUELO
SOBRE EL OCÉANO.
PIEZA DIDÁCTICA
DE BADEN SOBRE
EL ACUERDO. EL
CONSENTIDOR Y EL
DISENTIDOR
TEATRO COMPLETO, 3
BIBLIOTECA BRECHT
12,00 x 18,00 cm
248 páginas | Rústica
978-84-9104-300-3
3403481

€ 10,20

*HYYEZB|043003]

978-84-206-6983-0

alianzaeditorial.es

DP00198601_02_alianza_fres.indd 10
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BENITO PÉREZ GALDÓS

NAZARÍN
BIBLIOTECA PÉREZ GALDÓS
12,00 x 18,00 cm
280 páginas | Rústica
978-84-9104-301-0
3403305

€ 10,20

benito pérez galdós

*HYYEZB|043010]
BENITO PÉREZ GALDÓS

GLORIA
BIBLIOTECA PÉREZ GALDÓS
12,00 x 18,00 cm
512 páginas | Rústica
978-84-9104-302-7
3403306

€ 14,20

*HYYEZB|043027]

El interés de Benito Pérez
Galdós (1843-1920)
durante la última etapa
de su vida creadora por la
espiritualidad del hombre
cristaliza en Nazarín,
publicada en 1895. Tejida
en torno a la figura de su
protagonista –un sacerdote
místico que, en busca de la
vida penitente, rompe con
el artificio de la civilización
y con las preocupaciones
convencionales–, la novela,
animada por una magnífica
galería de personajes
del pueblo, conserva los
rasgos inimitables y el estilo
característico de la obra
galdosiana de madurez.

La publicación de Gloria en
1877 significó la resuelta
entrada de Pérez Galdós
(1843-1920) en la áspera
polémica que, centrada
en el tema de la «cuestión
religiosa», surgió en España
durante el último tercio
del siglo XIX. La novela,
articulada en torno al trágico
destino de los amores entre
David Morton –descendiente
de una familia sefardí
castigada por siglos de
intolerancia religiosa– y
Gloria Lantigua –hija de
una familia defensora de los
valores del más ferviente
catolicismo–, pone de
manifiesto los extremos a que
puede conducir el fanatismo
de las creencias.

OTROS TÍTULOS

978-84-206-7363-9

978-84-206-7871-9

alianzaeditorial.es

DP00198601_novedades_marzo_fres.indb 11
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STANISLAW LEM

GIOVANNI BOCCACCIO

FIASCO

EL DECAMERÓN
ANTOLOGÍA

BIBLIOTECA LEM
12,00 x 18,00 cm
496 páginas | Rústica

LITERATURA
12,00 x 18,00 cm
232 páginas | Rústica

978-84-9104-303-4
3403571

€ 13,20

*HYYEZB|043034]

OTROS TÍTULOS
Diarios de las estrellas
978-84-206-1084-9
Edén
978-84-206-1097-9

Novedad absoluta

stanislaw lem

978-84-9104-310-2
3405139

€ 13,20
Nos hallamos en el siglo
XXII y parece que por fin
la humanidad va a hacer
realidad un viejo sueño:
entablar relación con seres
inteligentes de otros sistemas
planetarios. Con todo, la
tripulación de la nave que
tiene encomendada la misión,
pese a hallar muestras de
técnica bastante avanzada,
no obtiene la respuesta
esperada. La reacción del
hombre ante el fracaso y la
dificultad inherente a todo
intento de comunicación
desempeñarán, al cabo, un
papel esencial en la cadena
de decisiones que lleva a un
amargo desenlace no exento
de ironía.
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EDMON DE ROSTAND

CYRANO DE BERGERAC
LITERATURA
12,00 x 18,00 cm
424 páginas | Rústica
978-84-9104-313-3
3405142

€ 12,20

*HYYEZB|043133]
RECORDAR

www.lem.pl

978-84-206-9367-5

978-84-206-7746-0
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ELENA FORTÚN

CELIA Y SUS AMIGOS
LITERATURA
12,00 x 18,00 cm
240 páginas | Rústica
978-84-9104-312-6
3405141

€ 9,20

*HYYEZB|043126]
Huyendo de la peste de 1348,
diez jóvenes florentinos
–siete mujeres y tres
varones– deciden refugiarse
en la villa de uno de ellos
situada en el campo. A lo
largo de su ausencia de
catorce días, para pasar el
rato durante las calurosas
horas de sobremesa deciden
contarse diariamente –salvo
sábado y domingo– cuentos
por turno. De esta colección
de cien relatos que forman
el Decamerón y de los
que están proscritos el
puritanismo y el pesimismo,
en los que resplandece la
alegría y que son un canto
al deseo y a la belleza, el
presente volumen recoge los
más populares, hermosos y
llamativos.
Selección de Gustavo
Martín Garzo

Este drama de capa
y espada, pleno de
romanticismo, de Edmond
Rostand obtuvo durante su
estreno en 1897 un éxito
clamoroso. Espadachín
terrible, polemista
violento, brillantemente
locuaz y celebre por su
desproporcionada nariz,
Cyrano oculta una pasión
avasalladora por su prima
Roxana, que a su vez está
enamorada de Christian,
un guapo cadete carente
de ingenio. Mediante un
pacto, él será quien escriba
las intensas cartas de amor
que su rival envía a la joven.
Sólo mucho tiempo después
de la muerte de Christian,
cuando ya es imposible
recuperar el tiempo perdido,
se descubrirá la verdad.

Rebelde, preguntona
e intrépida, Celia es la
protagonista del clásico
infantil español por
excelencia. El relato de sus
aventuras y peripecias ha
venido haciendo desde el
momento de su publicación
las delicias de generaciones
de lectores. La razón de la
persistencia de Celia se halla
en que su peculiar forma
de ver la realidad –mezcla
de ingenuidad, sinceridad
y osadía–, así como su
lógica aplastante ajena a
sobreentendidos, desmontan
a menudo la espesa y
resabiada tramoya en la que
cimentan su autoridad las
«personas mayores». Celia
y sus amigos es el cuarto
volumen de la serie.

Esta Antología poética
preparada en su día por el
propio autor y prologada
por Luis Izquierdorecoge la
parte más significativa de
la obra de Ángel González
(1925-2008), una de las
voces más originales de la
poesía española moderna.
Esta segunda edición suma
a los poemas de la primera
cuatro composiciones
adicionales pertenecientes
a su libro póstumo Nada
grave (2008).

31

marzo

ÁNGEL GONZÁLEZ

ANTOLOGÍA POÉTICA
SELECCIÓN DEL AUTOR
Segunda edición
LITERATURA
12,00 x 18,00 cm
232 páginas | Rústica
978-84-9104-311-9
3405140

€ 10,20
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LUIS RACIONERO

JO GULDI; DAVID
ARMITAGE

TEXTOS DE ESTÉTICA
TAOÍSTA

MANIFIESTO
POR LA HISTORIA

HUMANIDADES

HISTORIA

12,00 x 18,00 cm
312 páginas | Rústica

12,00 x 18,00 cm
288 páginas | Rústica

978-84-9104-307-2
3404857

Novedad absoluta

€ 10,20

978-84-9104-304-1
3404462
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€ 11,20
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CHRISTOPHER SMITH

LOS ETRUSCOS
UNA BREVE INTRODUCCIÓN
HISTORIA
12,00 x 18,00 cm
208 páginas | Rústica
Novedad absoluta
978-84-9104-305-8
3404463

€ 10,20
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MAURIZIO BETTINI

ELOGIO DEL
POLITEÍSMO
LO QUE PODEMOS APRENDER
HOY DE LAS RELIGIONES
ANTIGUAS
HUMANIDADES
12,00 x 18,00 cm
208 páginas | Rústica
Novedad absoluta
978-84-9104-306-5
3404856

Los prestigiosos
historiadores Jo Guldi y
David Armitage rompen en
este manifiesto una lanza
a favor de un enfoque de
la Historia a largo término,
de una recuperación de
la Historia como proceso
que revitalice su función
social como instrumento de
conocimiento y herramienta
para el mejor desarrollo
de la humanidad. Elogiado
por figuras como Thomas
Piketty, Tomas Bender o
David Christian, entre otros,
este libro provocador e
incisivo que debate acerca
del papel de la Historia y
de las Humanidades en la
era digital está destinado
a ser una referencia en el
pensamiento moderno.

Lejos de incurrir en el
lugar común que tilda a
los etruscos de pueblo
enigmático o misterioso,
Christopher Smith
aborda en este libro una
aproximación completa y
rigurosa al conocimiento
de esta civilización singular
que precedió a Roma en
el dominio de la península
Itálica a lo largo de cinco
siglos. El autor sitúa a
este pueblo dentro de su
contexto histórico: un mundo
mediterráneo dentro el cual
fueron actores importantes
en el periodo de su máximo
esplendor (ss. IX-V a.C.),
como civilización poderosa,
refinada y hegemónica en
un emplazamiento relevante
dentro del mismo.

La importancia y la
pervivencia del mundo
clásico en el mundo actual,
en los campos de la filosofía,
la literatura, el teatro, la
política son obvias, pero
¿qué hay de esa otra forma
de construcción cultural que
es la religión? Por medio
de ejemplos concretos,
relevantes para la cultura en
que vivimos, este original y
estimulante libro de Maurizio
Bettini explora y defiende
lo mucho que el politeísmo
antiguo podría aportar a
nuestras sociedades en el
terreno de la experiencia
política y social, individual y
colectiva, como por ejemplo,
sin ir más lejos, la disolución
del conflicto religioso.
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ANTONIO PIÑERO SÁENZ

APÓCRIFOS DEL
ANTIGUO Y DEL
NUEVO TESTAMENTO
HUMANIDADES
12,00 x 18,00 cm
584 páginas | Rústica
978-84-9104-308-9
3404858

€ 15,20
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HENRI BERGSON

MEMORIA Y VIDA
TEXTOS ESCOGIDOS POR
GILLES DELEUZE
HUMANIDADES
12,00 x 18,00 cm
216 páginas | Rústica
978-84-9104-309-6
3404859

€ 9,20
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€ 10,20
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JIM AL-KHALILI

CUÁNTICA
GUÍA DE PERPLEJOS
CIENCIAS
12,00 x 18,00 cm
400 páginas | Rústica
Novedad absoluta
978-84-9104-314-0
3406042

€ 14,20

*HYYEZB|043140]
Partiendo de una actitud
crítica hacia el arte
occidental contemporáneo,
Luis Racionero reúne en
Textos de estética taoísta
un conjunto de tratados y
fragmentos sobre pintura,
música, literatura y arte
que ofrecen puntos de
referencia exteriores
al discurso estético de
nuestro hemisferio y
permiten un acercamiento
a las ideas del Tao. Mientras
que el hombre europeo,
cuya ética se compone
de racionalizaciones
religiosas e ideológicas, no
se siente obligado en su
comportamiento a observar
las leyes de la naturaleza,
el taoísta, cuya ética es
ecológica, acepta seguir a
aquélla como modelo de
sabiduría.

Apócrifos del Antiguo y
del Nuevo Testamento es
una antología a cargo de
Antonio Piñero, destacado
especialista en este
tema, que reúne los más
sustanciales y controvertidos
de estos textos no canónicos
y a veces rechazados como
«heréticos». La introducción,
a cargo del propio Piñero,
aclara de forma ejemplar la
problemática que suscitan
estos textos, así como el
justo lugar que se les debe
asignar, principalmente
como elementos válidos
para la historia de la teología
y de las ideas religiosas, así
como para la historia de la
iconografía y de la literatura
cristianas.

Dotado de un estilo agudo
y penetrante que llegó a
valerle el Premio Nobel de
Literatura en 1927, Henri
Bergson es uno de los
filósofos fundamentales del
siglo XX. A cargo de Gilles
Deleuze, uno de los más
originales, sugerentes y
heterodoxos pensadores
franceses modernos.
Memoria y vida ordena los
textos más significativos en
torno a los temas esenciales
de la filosofía de Bergson:
la naturaleza y caracteres
de la duración, la intuición
metódica, la necesidad de
una nueva metafísica, la
memoria, el impulso vital,
la vida y la materia, la risa, la
filosofía de la moral
y de la religión, etc.

Exponente difícilmente
superable de la divulgación
científica bien hecha,
esta obra propone una
aproximación global a la
física cuántica. En sus
páginas el autor despliega
con toda humildad y
simpatía el panorama de
lo que se sabe y lo que
no se sabe, y describe los
fundamentos básicos de la
física cuántica, sus bases
experimentales y teóricas,
traza los rasgos relevantes de
su historia, dedica un espacio
considerable a discutir las
contradicciones (aparentes
o reales) entre esta ciencia y
el sentido común, y culmina
con capítulos dedicados a las
aplicaciones prácticas y las
perspectivas de futuro.
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ALEXANDRE DUMAS

EDITH WHARTON

ETHAN FROME. LAS
HERMANAS BUNNER

LOS TRES
MOSQUETEROS

13/20

13/20

13,00 x 20,00 cm
304 páginas | Rústica

13,00 x 20,00 cm
880 páginas | Rústica

Novedad en Alianza Editorial

978-84-9104-320-1
3466431

978-84-9104-317-1
3466428

€ 13,50

€ 10,90
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*HYYEZB|043171]
EBOOK 978-84-9104-326-3

MIGUEL RIVERA DORADO

EL LUGAR DE LA
QUIETUD

é
in

di

to

DANIEL DEFOE

ROBINSON CRUSOE
Segunda edición

13/20

13/20

13,00 x 20,00 cm
368 páginas | Rústica

13,00 x 20,00 cm
416 páginas | Rústica

Novedad absoluta

978-84-9104-321-8
3466432

978-84-9104-318-8
3466429

€ 10,90

€ 10,90
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EBOOK 978-84-9104-327-0

riveradorado.blogspot.com

D. H. LAWRENCE

HENRY JAMES

EL AMANTE DE LADY
CHATTERLEY

OTRA VUELTA DE
TUERCA

13/20

13/20

13,00 x 20,00 cm
464 páginas | Rústica

13,00 x 20,00 cm
224 páginas | Rústica

978-84-9104-319-5
3466430

978-84-9104-322-5
3466433

€ 10,90

€ 10,90
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JORGE AMADO es uno de los escritores más conocidos de la literatura
brasileña. Nacido en Bahía, en 1912, hijo de un plantador de cacao,
estudió Derecho en Río de Janeiro. Diputado comunista, tuvo que
exiliarse en varias ocasiones entre los años cuarenta y cincuenta,
lo que le llevó a vivir en Argentina, Uruguay, Francia y la antigua
Checoslovaquia. En 1955 se retiró de la política para dedicarse por
entero a la literatura. Seis años después fue nombrado miembro de la
Academia de las Letras brasileña. Amado fue un escritor comprometido
cuya obra se caracteriza, sobre todo en su etapa inicial, por la crítica
social y el testimonio moral. Fabulador imaginativo y fecundo, Jorge
Amado supo unir la calidad literaria con la sensibilidad necesaria para
llegar al gran público. Sus novelas obtuvieron un notable éxito y fueron
traducidas a más de treinta idiomas

jorge amado
JORGE AMADO

GABRIELA, CLAVO
Y CANELA

BRAM STOKER

DRÁCULA

13/20
13,00 x 20,00 cm
592 páginas | Rústica

13/20
13,00 x 20,00 cm
576 páginas | Rústica

978-84-9104-323-2
3466434

978-84-9104-325-6
3466436

€ 13,50

€ 10,90
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EBOOK 978-84-9104-328-7

JORGE AMADO

DOÑA FLOR Y SUS DOS
MARIDOS
13/20
13,00 x 20,00 cm
688 páginas | Rústica

TAMBIÉN EN LIBRO DE BOLSILLO

978-84-9104-324-9
3466435

€ 13,50
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EBOOK 978-84-9104-329-4

978-84-9104-271-6

978-84-9104-272-3
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del ilustrador
del fenómeno
internacional,
logicómix,
llega una nueva
novela gráfica

ACABO
DE VOLVER DE LA
GUARDIA. QUEDAN
DOS HORAS HASTA EL
AMANECER. PUEDES
ESTAR SEGURO DE
QUE NO ME
DORMIRÉ.

YO…
LO SIENTO,
LEANDRO. DEBERÍA DEJARTE
DORMIR.

LEANDRO,
¿SABES ALGO
SOBRE LOS
SUEÑOS?

¿TE REFIERES A HACER
PREDICCIONES? ¿QUIERES
QUE TE DIGA QUÉ ES LO QUE
PREDICE TU SUEÑO?

NO
LO SÉ.

¿CÓMO SE
TE DARÁ LA
BATALLA?
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libros singulares

ALECOS PAPADATOS trabajó
como animador, director de
animación y guiones para
importantes compañías de
animación europeas de 1984
a 1994. En 1990 su amor por
el dibujo le llevó a la prensa, y
todavía escribe y dibuja cómics
para dos periódicos griegos. Entre
2003
y 2008 dibujó la novela gráfica
LOGICOMIX, convertida en un
fenómeno internacional.

19

«resulta difícil
no quedarse
deslumbrado…
una de las más
sorprendentes
combinaciones de
alta cultura y arte
popular con las que
me he encontrado.»

publishers weekly

@Alecospapadatos

El doctor ABRAHAM KAWA es
autor de What song the sirens
sang? (2004), un libro de
relatos de fantasía y terror, y
de Screaming Silver (2009), la
primera en la «caja de Pandora»
de su serie de novelas de terror.
Investiga en torno a la literatura
de género y las novelas gráficas,
y enseña Estudios Culturales en
la Universidad del Egeo. En su
faceta académica, es autor del
estudio Virtual Gazes: Postmodern
Narrative in Comic Books, Cinema
and Literature (2002) y ha escrito
artículos en libros como Routledge
Companion to Science Fiction y
Fifty Key Figures in Science Fiction
(2009)
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Democracia comienza en Atenas en 490 a. C., en la víspera de la batalla
de Maratón. El héroe de la historia, Leandro, arenga a sus camaradas
para la batalla del día siguiente contra un enemigo mucho más poderoso
que ellos. Leandro comienza narrando su propia historia, dando un
testimonio de primera mano de los males de las antiguas tiranías, y del
nacimiento de un nuevo sistema político. La historia que emerge, sobre
la muerte de los dioses y el tortuoso nacimiento de la democracia, está
protagonizada por personajes extraordinarios, y cuenta en vívido detalle
cómo vio la luz la mejor de las invenciones cívicas. Presenciamos cómo
fue concebida la democracia a partir de una combinación de suerte y de
contingencias históricas –pero también a partir de la astucia, valentía y
arrojo de un grupo de hombres excepcionales.

ALECOS PAPADATOS;
ABRAHAM KAWA

DEMOCRACIA
LIBROS SINGULARES (LS)
17,00 x 24,00 cm
248 páginas | Rústica
978-84-9104-315-7
3432766

€ 22,00

*HYYEZB|043157]
EBOOK 978-84-9104-316-4

Prólogo de Carlos García Gual
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Esta es la
extraordinaria
historia de Josef
Hartinger, el fiscal
alemán que lo
arriesgó todo para
llevar ante la justicia
a los primeros
asesinos del
Holocausto y cuyos
esfuerzos fueron
determinantes
ante el Tribunal de
Núremberg.

alianza ensayo

TIMOTHY W. RYBACK, es el autor de Hitler's
Private Library [Los libros del Gran Dictador],
libro por el que fue nominado al Washington Post
Book World Best Non Fiction en 2008.
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TIMOTHY W. RYBACK

LAS PRIMERAS
VÍCTIMAS DE HITLER
EN BUSCA DE JUSTICIA
ALIANZA ENSAYO
15,50 x 23,00 cm
336 páginas | Rústica
978-84-9104-295-2
3492629

€ 26,00

*HYYEZB|042952]
EBOOK 978-84-9104-296-9

Antes de ser engullida por la dictadura nazi, Alemania era una república
constitucional. Y justo antes de que el campo de concentración de
Dachau se convirtiera en uno de los nidos del genocidio nazi era
una prisión para presos políticos sometidos a la autoridad policial,
y condenados según los procedimientos legales. El campo inició su
irreversible transformación tras la ejecución de cuatro detenidos judíos
en la primavera de 1933. El fascinante y conmovedor relato histórico de
Timothy W. Ryback se centra en esas primeras víctimas del Holocausto
y en la investigación que se abrió cuando Hartinger intentó sacar a la luz
estos tempranos casos de barbarie condonada por el Estado.
En este libro se exponen el caos y la fragilidad de esta primera toma de
poder por parte de los nazis. Ryback describe, con cierto dramatismo, lo
distinta que habría sido la historia si más alemanes hubieran seguido el
ejemplo de Hartinger, quien demostró tener mucho valor en tiempos de
un fracaso humano colectivo.
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cuando en
1989 visité
la exposición
magiciens de
la terre en
el centre
georges
pompidou de
parís, pensé
que muchos
aspectos del
arte iban a
dar un vuelco
radical.	
anna maria guasch

ANNA MARIA GUASCH es catedrática de Historia
del Arte Contemporáneo en la Universidad de
Barcelona y crítica del arte especializada en arte
contemporáneo. En 2013 fue galardonada con
el Premio GAC 2013 de las galerías de arte de
Cataluña.

La exposición Magiciens de la Terre en el Centre Georges Pompidou
en 1989, descubrió una profunda falla en el mundo del arte
contemporáneo, limitado hasta entonces, con escasas matizaciones
o excepciones, a las fronteras de Europa y América del Norte.

OTROS TÍTULOS

978-84-206-4445-5
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Veinticinco años después, la mirada occidental ha dejado de ser
imperante, tal como se puso de manifiesto en el remake de Magiciens
de la Terre que tuvo lugar en el mismo lugar, en julio de 2014, y que elevó
la exposición de 1989 a la categoría de «muestra de culto». En dicho
remake, fue edificante repensar a través de documentos, epistolarios,
publicaciones, filmes y fotografías la aventura conceptual de Magiciens
de la Terre, pero sobre todo fueron estimulantes los debates llevados
a cabo en la Bibliothèque Kandinsky del propio Pompidou sobre la
genealogía de la exposición, su recepción crítica y los desplazamientos
teóricos que implicó.

ANNA MARÍA GUASCH

Los años que median entre Magiciens de la Terre de 1989 y su
recreación documental en 2014 constituyen el territorio temporal
que escanea y cuestiona este libro, un territorio de flujos cambiantes
y categorías mezcladas dominado por la capacidad creativa de la
interacción y del diálogo, pero también por una economía en crisis que
pone en entredicho el desarrollo basado en el crecimiento o por una
política de sociedades pospolíticas que generan tanto utopías de nofronteras como radicales procesos de carácter religioso y territorial.

*HYYEZB|042945]

EL PRIMER ARTE
DEL SIGLO XXI
EL ARTE EN LA ERA
DE LO GLOBAL
ALIANZA FORMA (AF)
17,50 x 23,00 cm
448 páginas | Rústica
978-84-9104-294-5
3417177

€ 32,00
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Más de 25 ítems para
buscar. Además hay
que encontrar a Konrad,
a su hermana y a
sus amigos en todos
los escenarios, y a la
ladrona que ha robado
los ahorros de los
abuelos de Konrad.

busca y encuentra

JAN VON HOLLEBEN nació en 1977, estudió
Educación Especial y Teoría e Historia de la
Fotografía en el Surrey Institute of Art and
Design de Londres. En la actualidad, vive en
Berlín, y trabaja para Geo, Geolino, Die Zeit,
Zeit Leo, Spiegel, Dein Spiegel, Neon, Eltern,
Chrismony SZ Magazine, entre otras revistas.

¡Aquí está Konrad!
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JAN VON HOLLEBEN

EL MUNDO DE KONRAD.
BUSCA Y ENCUENTRA
BUSCA Y ENCUENTRA
24,00 x 34,00 cm
32 páginas | Cartoné
978-84-698-0838-2
1578273

€ 12,00

*HYYEWJ|808382]
a partir de 3 años

Y no está solo: le acompañan su hermana Josi y sus
amigos, Finn y Anabel. Se lo pasan en grande juntos
porque en el mundo de Konrad todo es posible. Uno puede
volar sin esfuerzo, sentarse en las nubes, transformarse
en animal o convertirse en automóvil, crear inventos
ingeniosos y ¡mucho más!
Pero ¡atención! ¡La ladrona ha robado los ahorros de los
abuelos de Konrad! Es entonces cuando empieza una
emocionante persecución por toda la ciudad: desde el
parque, pasando por la feria de inventos y el campo de
deportes, a través del zoo y hasta la fiesta de cumpleaños
de Konrad.

«Las fotografías de Jan von Holleben
son pura expresión de la vida y del juego.
Están llenas de detalles y de amor.
Al mirarlas, uno pasa a formar parte
del maravilloso y vivo universo
de Konrad».

Con 7 escenarios propios
del universo infantil.
Cada escenario cuenta
con dos versiones:
la completa y el zoom.

Berit Brandes, Redacción GEOmini

anayainfantilyjuvenil.es
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nueva colección de busca y encuentra dedicada
a las ciudades del mundo
En la primera doble página, se presenta a los personajes que habrá que encontrar en
cada escenario: Marie Curie, el mimo Marcel, Esmeralda y el jorobado, Picasso... en París;
Chaplin, Alicia, Beatrix Potter, Sherlock... en Londres.

24

marzo

JUDITH DREWS

LONDRES
978-84-698-0904-4
1578262

*HYYEWJ|809044]
PARÍS
978-84-698-0919-8
1578271

*HYYEWJ|809198]
BUSCA Y ENCUENTRA
25,80 x 33,60 cm
14 páginas | Cartoné

€ 12,00
a partir de 3 años
¿Quieres que tu visita a la capital inglesa sea
de lo más divertido?

¿Quieres que tu visita a la capital francesa sea
de lo más divertido?

Con este libro tendrás la ocasión de conocer los
lugares más increíbles de Londres de una forma
original y amena. Recorre el Támesis en barco,
pasa una agradable tarde en el parque, reserva algo
de tiempo para la visita al museo... Pero, eso sí, hazlo
en la mejor compañía: descubre en cada escenario
a los personajes que no podrían faltar en la ciudad.
¿Sabes quiénes son? Te sorprenderán. Y no dejes
escapar detalle, hay un sinfín de curiosidades
escondidas.

Con este libro tendrás la ocasión de conocer los
lugares más increíbles de París de una forma original y
amena. Recorre el Sena en barco, las pintorescas calles
de Montmartre, reserva algo de tiempo para la visita
al museo... Pero, eso sí, hazlo en la mejor compañía:
descubre en cada escenario a los personajes que no
podrían faltar en la ciudad. ¿Sabes quiénes son?
Te sorprenderán. Y no dejes escapar detalle,
hay un sinfín de curiosidades escondidas.

PRÓXIMA PUBLICACIÓN
Barcelona. Busca y encuentra

MATERIALES PROMOCIONALES
Cartel troquelado

anayainfantilyjuvenil.es
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ANA ALONSO nació en Tarrasa (Barcelona)
en 1970, aunque ha residido durante la mayor
parte de su vida en León. Se licenció en Ciencias
Biológicas por la Universidad de León y amplió sus
estudios en Escocia y París. Ha publicado ocho
poemarios y, entre otros, ha recibido el Premio
de Poesía Hiperión (2005), el Premio Ojo Crítico
de Poesía (2006), el Premio Antonio Machado
en Baeza (2007) y el Premio Alfons el Magnànim
Valencia de poesía en castellano (2008). Entre
sus libros dirigidos al público infantil y juvenil,
destacamos la colección Pizca de Sal, y otros
títulos como La casa de muñecas y Los instantes
perfectos.

marzo

Lola y sus amigos quieren divertirse
jugando al fútbol. Pero todo se complica
cuando el lobo Bepo se salta las normas
¡y cuando el hada Lisa hace trampas con
su magia!
Además de disfrutar de la historia, los
niños aprenderán a leer y escribir palabras
con las letras «b» y «v».

pequepizca

La giganta Fina se ha quedado atrapada
en su castillo. ¡Necesita la llave para salir!
Solo Lola y sus amigos pueden ayudarla
Al final, la llave aparecerá en el sitio más
sorprendente.
Además de disfrutar de la historia, los
niños aprenderán a leer y escribir palabras
con la «ll», la «ñ» y la «x».

Junto a Javier Pelegrín, es coautora de la serie
de fantasía y ciencia ficción La llave del tiempo
(Anaya) y de otras sagas como Tatuaje, Yinn, Odio
el Rosa y La reina de Cristal. En 2008 obtuvieron
el Premio Barco de Vapor por El Secreto de If.
También recibieron una distinción White Raven
por el libro La ciudad transparente, el premio
2009 del Templo de las Mil Puertas a la mejor
saga juvenil española por La llave del tiempo y el
XII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil
en 2015 con El sueño de Berlín. Su obra ha sido
traducida a diversos idiomas (desde el francés o el
alemán hasta el japonés, el coreano y el turco).

anayainfantilyjuvenil.es
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marzo

ANA ALONSO

EL PARTIDO
DE FÚTBOL
978-84-698-0859-7
1589047

*HYYEWJ|808597]
EBOOK 978-84-698-1022-4

a partir de 4 años

LA LLAVE
DEL CASTILLO
Lunila, Magnus y Kapek quieren gastarle
una broma a su amigo Pizca. ¡Le van a
decir que es invierno cuando en realidad
es verano! ¿Conseguirán convencerle de
que se ponga el abrigo y se olvide de las
gafas de sol?
Además de disfrutar de la historia, los
niños aprenderán a leer y escribir palabras
con los grupos consonánticos «bl» y «br»,
y un amplio vocabulario sobre la ropa y el
tiempo.

La princesa Alina tiene problemas con la
comida: no le gusta probar cosas nuevas.
Los Biblionautas deciden usar su magia
para introducirse en el cuento de la
princesa y ayudarla a cambiar.
Además de disfrutar de la historia, los
niños aprenderán a leer y escribir palabras
con los grupos consonánticos «pl» y
«pr», y un amplio vocabulario sobre los
alimentos y la dieta sana.

PEQUEPIZCA
22,00 x 22,00 cm
40 páginas | Rústica
978-84-698-0860-3
1589048

*HYYEWJ|808603]
EBOOK 978-84-698-1023-1

a partir de 4 años

¿DÓNDE ESTÁ
MI ABRIGO?
978-84-698-0861-0
1589049

*HYYEWJ|808610]
EBOOK 978-84-698-1024-8

a partir de 5 años

¡SIEMPRE LO MISMO!
978-84-698-0903-7
1589051

*HYYEWJ|809037]
EBOOK 978-84-698-1025-5

a partir de 5 años
PEQUEPIZCA
22,00 x 22,00 cm
40 páginas | Rústica

€ 6,70

anayainfantilyjuvenil.es

DP00198601_novedades_marzo_fres.indb 25

26/1/16 16:55

26

anaya infantil y juvenil

marzo

pizca de sal

Aprende con esta
nueva aventura del
mago Lut y su mascota
Mara a utilizar un
montón de refranes.

Aprende con este
aventura acerca de las
unidades de medida de
capacidad y la vida en
el Antiguo Egipto.

17

17

marzo

marzo

ANA ALONSO

EL SABIO MARUT
PIZCA DE SAL
14,00 x 20,00 cm
88 páginas | Rústica
978-84-698-0856-6
1589044

El sabio Marut ha llegado a la ciudad en su
alfombra voladora y todos quieren pedirle
consejo. Pero los consejos de Marut
siempre llegan en forma de refranes Lut,
el mago de las palabras, tendrá que ayudar
a sus vecinos a entender su significado.

€ 8,20

*HYYEWJ|808566]
EBOOK 978-84-698-1018-7

a partir de 6 años

El abuelo de Silvia tiene una tienda de
disfraces donde ella y su amigo Julio
se reúnen a menudo para jugar. Pero al
ponerse unos disfraces de egipcios, Silvia
y Julio se trasladan mágicamente a la
época de la reina Cleopatra. Allí conocerán
a Anippe, una niña a quien la reina le
ha encargado que prepare uno de sus
famosos baños con las cantidades exactas
de cada ingrediente. Solo si el baño está
perfecto, la reina aceptará arreglar los
canales de riego de la aldea de Anippe,
muy cerca del río Nilo.

ANA ALONSO

EL BAÑO
DE CLEOPATRA
PIZCA DE SAL
14,00 x 20,00 cm
112 páginas | Rústica
978-84-698-0858-0
1589046

€ 8,70

*HYYEWJ|808580]
EBOOK 978-84-698-1020-0

a partir de 8 años

anayainfantilyjuvenil.es
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Aprende con esta
nueva aventura
del superhéroe
Lucas un montón
de cosas acerca del
tiempo atmosférico
y los instrumentos
de medición de
las estaciones
meteorológicas.

Aprende con esta
aventura sobre el
cálculo del área de una
pirámide y descubre
un montón de cosas
sobre el arte y la
religión en el Antiguo
Egipto.

17

17

marzo

marzo

ANA ALONSO

EL GRAN CONCURSO
PIZCA DE SAL
14,00 x 20,00 cm
112 páginas | Rústica
978-84-698-0857-3
1589045

€ 8,70

*HYYEWJ|808573]
EBOOK 978-84-698-1019-4

a partir de 8 años

27

El superhéroe Lucas se embarca con su
amiga Leonor y su abuela Ruth en una
nueva aventura: juntos participarán en el
gran concurso anual de superhéroes, que
consiste en fabricar un vehículo especial y
utilizarlo para ganar la gran carrera. Pero
Lucas se da cuenta muy pronto de que su
equipo está siendo saboteado: ¿será culpa
de Natalia, la sobrina del supervillano
Noir?

Víctor acompaña a sus padres, que son
arqueólogos, a la excavación de una nueva
pirámide recién encontrada en Egipto.
Yasmine, hija del dueño del pequeño
hostal en el que se alojan, le mostrará las
sombras de unas extrañas criaturas con
cabezas de animales que aparecen por la
noche. Las sombras los guiarán hasta el
otro lado del tiempo, donde conocerán a
Ahmes, el hijo del arquitecto que diseñó la
pirámide que ahora está siendo excavada.

ANA ALONSO

EL MISTERIO
DE LA PIRÁMIDE
PIZCA DE SAL
14,00 x 20,00 cm
152 páginas | Rústica
978-84-698-0902-0
1589050

€ 8,70

*HYYEWJ|809020]
EBOOK 978-84-698-1021-7

a partir de 10 años

anayainfantilyjuvenil.es
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el duende verde

24

marzo

PEPE SERRANO

MUDANZAS
EL DUENDE VERDE
12,50 x 19,00 cm
64 páginas | Rústica
978-84-698-0846-7
1571198

€ 8,20

*HYYEWJ|808467]
EBOOK 978-84-698-1013-2

a partir de 6 años
CARLES CANO

SIETE CAPERUCITAS
Y UN CUENTO CON
LOBO
EL DUENDE VERDE
12,50 x 19,00 cm
160 páginas | Rústica
978-84-698-0848-1
1571204

€ 8,70

Aquel hombre, que poseía todo lo
necesario, no era nada avaricioso.
Por no tener no tenía ni demasiadas
manías. Solo una cosa conseguía
sacarlo de quicio: no soportaba el
ruido.
Porque la felicidad se consigue con
muy poco.

*HYYEWJ|808481]
EBOOK 978-84-698-1015-6

a partir de 10 años

Mateo va a pasar unos días en casa
de sus abuelos mientras sus padres
están de viaje. Cada noche su abuelo,
que es escritor, le contará un cuento
diferente, siempre protagonizado por
Caperucita Roja. Pero no será ya la
niña ingenua que llevaba la cestita
con la merienda a su abuelita, sino
una peligrosa cazadora de lobos, una
jovencita que quiere disfrutar de la vida
o una vampira. En cualquier caso, una
excusa para pasar un buen rato.

Una emocionante novela de intriga en
el siglo XXI y un trepidante viaje en el
tiempo a la Galicia castreña del siglo i,
cuando llegaron a los territorios de la
reina Lupa unos extranjeros que traían
el cuerpo del apóstol Santiago desde la
lejana Palestina.
Incluye enlace a B.S.O. del libro
en mp3.

¡Cómo ha cambiado el cuento!

MARÍA SOLAR

LAS BRUJAS
DE LA REINA LUPA
EL DUENDE VERDE
12,50 x 19,00 cm
168 páginas | Rústica

Con ilustraciones de Emilio
Urberuaga, Premio Nacional de
Ilustración en 2011 al conjunto
de su obra.

978-84-698-0849-8
1571205

€ 8,70

*HYYEWJ|808498]
EBOOK 978-84-698-1016-3

a partir de 12 años
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DP00198601_novedades_marzo_fres.indb 28

26/1/16 16:55

marzo

maisie

anaya infantil y juvenil

NUEVA COLECCIÓN

10

En esta nueva serie,
la autora trata el tema
de los viajes en el tiempo
con gran originalidad.
Nadie antes de Maisie ha
tenido la oportunidad de
viajar al pasado
a épocas tan distintas
y conocer a personajes
históricos tan célebres
como Cleopatra Leonardo
da Vinci y Mozart de
niños.

marzo

BEATRICE MASINI

MAISIE Y EL TIGRE
DE CLEOPATRA
978-84-698-0912-9
1578263

,

*HYYEWJ|809129]
EBOOK 978-84-698-1008-8

,

BEATRICE MASINI

MAISIE Y LA
ESTRELLA DE
LEONARDO
978-84-698-0913-6
1578264

*HYYEWJ|809136]
EBOOK 978-84-698-1009-5

MAISIE
15,00 x 21,00 cm
128 páginas | Rústica

€ 10,00
a partir de 8 años

29

Gracias al poder de su reloj, Maisie viaja a
Alejandría, a la corte de una jovencísima
futura reina de Egipto. La princesa acaba
de perder el papiro que tenía que estudiar,
y Maisie la ayudará a buscarlo: rodeada
de tutores severos y soldados demasiado
obedientes, se verá envuelta en una lucha
entre príncipes, y tendrá que vérselas
con una manada de lobos hambrientos
y con un majestuoso tigre blanco.

De la autora italiana
de reconocido prestigio
Beatrice Masini. Autora de series
de éxito como «Zapatillas Rosas»
y «Guapas, listas y valientes»
publicadas en Anaya.

,

,

,

,

Maisie está paseando por las calles
de Florencia cuando va a parar al pasado:
no más aglomeraciones de turistas,
sino amplios espacios verdes y, a su lado,
Leonardo da Vinci, ¡que tiene su edad! Leo
llevará a Maisie al taller de un gran pintor
y, en un carro a toda velocidad, a una villa
en el campo, donde tomará parte en una
mágica fiesta nocturna.

Una niña curiosa.
Una abuela algo extravagante.
Un reloj mágico para viajar
en el tiempo y conocer
a los grandes de la historia
cuando eran pequeños.
NUEVA SERIE INFANTIL
DE AVENTURAS, FANTASÍA
Y VIAJES EN EL TIEMPO.

MATERIALES
PROMOCIONALES
Expositor

anayainfantilyjuvenil.es
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sopa de libros

31

marzo

ANTONIA RODENAS

CERCA DE LA SELVA
SOPA DE LIBROS
19,50 x 19,30 cm
32 páginas | Cartoné
978-84-698-0869-6
1556178

€ 8,20

*HYYEWJ|808696]
EBOOK 978-84-698-1012-5

a partir de 4 años
ANA ALCOLEA

EL ABRAZO DEL ÁRBOL
SOPA DE LIBROS
13,00 x 20,00 cm
80 páginas | Rústica
978-84-698-0868-9
1556177

€ 8,20

*HYYEWJ|808689]
EBOOK 978-84-698-1011-8

a partir de 6 años

Cerca de la selva hay algo extraño. Los animales
fueron a observarlo. Es un huevo verde. ¿O es
azul? ¿O morado? No se ponen de acuerdo sobre
su color.

Un sencillo ejemplo de cómo, a pesar
de mirar la misma cosa, cada persona
puede ver algo muy distinto.

Miguel es un niño bastante miedoso, y
una de las cosas que más le asusta es
el árbol que hay de camino a su colegio.
Pero el día en que su perro Gustavino
desaparezca entre sus ramas y raíces,
no tendrá más remedio que olvidar sus
temores e ir a buscarlo.

Una mirada a los miedos
infantiles y una ayuda para
enfrentarse a ellos desde la
imaginación y la lectura.

anayainfantilyjuvenil.es
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31

marzo

FINA CASALDERREY

HISTORIA DE LA
BICICLETA DE UN
HOMBRE LAGARTO
SOPA DE LIBROS
13,00 x 20,00 cm
96 páginas | Rústica
978-84-698-0871-9
1556180

€ 8,70

*HYYEWJ|808719]
EBOOK 978-84-698-1010-

a partir de 10 años
Esta es la historia de Mundo, un niño
que superó el ataque de dos lobos a
su rebaño, pedaleó en una bicicleta
de celador de telefonía, trepó a los
postes más altos como un lagarto...
Pero la misteriosa desaparición de su
padre, el miedo dibujado en las caras
de las vecinas, el luto enigmático de
su madre, las notas manuscritas en
los libros... enturbiaron sus sueños de
futuro.

Las consecuencias de la
Guerra Civil vistas desde los
ojos de un niño que no entiende
nada de lo que sucede.

Tavi se enamora de Vanina el primer
día que la ve sentada en la clase. Ella
ha llegado de un país lejano, envuelta
en misterios. Tavi no tendrá el camino
nada fácil: cada vez que se quiere
acercar a la chica, Ricki y sus colegas
le cierran el paso. Eso le ayuda a
descubrir que hay un montón de
cosas de sí mismo que no sabía, y que,
cuando se lo propone, puede llegar
muy lejos.

«Dime, Vanina, ¿cómo
consigues ver lo que deseas?»,
hubiera deseado preguntarle,
pero la clase se acabó y
ella desapareció como un
espejismo.

El chamán Mkebe ordenó a todos los
miembros del clan de los Wakati, de la
tribu de los Kimba, que abandonasen
el país de Lomba, con la esperanza
de encontrar una tierra mejor. Desde
entonces, hombres y mujeres caminan
bajo un sol abrasador por la sabana
polvorienta, sin saber qué les puede
deparar el futuro. En este viaje, Amadou
aprenderá a conseguir alimento de los
hormigueros, pero también a afrontar
los peligros del entorno, como el audaz
guerrero que será.

La supervivencia en un
ambiente hostil, pero donde
el verdadero peligro son los
humanos.

EULÀLIA CANAL

UN BESO
DE MANDARINA
SOPA DE LIBROS
13,00 x 20,00 cm
96 páginas | Rústica
978-84-698-0872-6
1556181

€ 8,70

*HYYEWJ|808726]
a partir de 10 años
MARCOS CALVEIRO

LA SENDA
DE LAS HORMIGAS
SOPA DE LIBROS
13,00 x 20,00 cm
128 páginas | Rústica
978-84-698-0873-3
1556182

€ 8,70

*HYYEWJ|808733]
EBOOK 978-84-698-1682-0

a partir de 12 años
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«la vida
es lo que
te pasa
mientras
estás
ocupado
haciendo
planes… o
esperando un
wasap».

marzo

narrativa juvenil

Enciendes el móvil, repasas otra vez la
conversación por si se te ha escapado algo entre
líneas, le das mil vueltas a tu respuesta antes
de enviar… y después te muerdes las

entre

las horas en que él lee el wasap y cuando por fin
se digna a responder.

Xenia es una

como las demás que se esfuerza

por terminar a tiempo los trabajos del instituto
y encontrar plan para el fin de semana. Pero todo
cambia con la presencia de Carlos, el chico que de
pequeño le robaba las magdalenas de la abuela…
y ahora le roba su

. Es el amor en los tiempos de

WhatsApp.

✔✔

¡MÁS DE 16 000 EJEMPLARES VENDIDOS
EN CATALÁN!

3

marzo

GEMMA PASQUAL
I ESCRIVÁ

XENIA, TIENES
UN WASAP
NARRATIVA JUVENIL
14,00 x 21,00 cm
192 páginas | Rústica
978-84-698-0886-3
1525182

€ 10,95

*HYYEWJ|808863]
EBOOK 978-84-698-1027-9

MATERIALES
PROMOCIONALES

a partir de 14 años

Marcapáginas
Evidenciador
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«Ideal para amantes de las distopías
futuristas con problemática bioética
de largo alcance. El autor sabe hacer
de un tema serio motivo de una novela
de aventuras»,  la razón

la última entrega
de la exitosa
distopía
resulta inesperada,
perturbadora y
asombrosamente
original

«Un libro redondo, que contiene alguna
de las escenas más brillantes e
impactantes que hemos leído nunca en
literatura juvenil»,

el templo de las mil puertas
«Atrevida y emocionante... Posee la
capacidad de aportar ese algo más que
tanto se echa de menos en buena parte
de lo que se publica», el tiramilla

De Neal Shusterman,
autor superventas en las listas
del New York Times, premiado
con el National Book Award 2015
por su última novela

«Es una obra maestra. Cruda, en parte
tierna, con ironía, un poco de romance
y muchísima acción»,  entre mundos
«Un narrador excelente, lleno de ideas
novedosas. ¡No os defraudará!»,

la espada en la tinta

Con la máxima puntuación en
Goodreads y más de 1 millón de
ejemplares vendidos en EE. UU.

«El perfecto ejemplo para demostrar
que las distopías todavía pueden
sorprendernos»,  luminous words

Traducida a más de 15 idiomas,
ha recibido numerosos premios y
menciones

«¡¡¡Impresionante!!! Realmente solo
así puedo definirlo»,

el rincón de koreander

OTROS TÍTULOS
Desconexión
PAPEL978-84-678-2939-6
EBOOK978-84-678-3107-8
Reconexión
PAPEL978-84-678-4201-2
EBOOK978-84-678-4299-9
Inconexión
PAPEL978-84-678-7155-5
EBOOK978-84-678-7247-7

MATERIALES
PROMOCIONALES
Evidenciador

33

La Ciudadanía Proactiva, la compañía que creó a Cam a
partir de órganos de adolescentes desconectados, tiene para
él oscuros planes militares. Pero, por debajo de ese horror,
yace otro horror igualmente impactante: el hecho de que
la Ciudadanía Proactiva lleva años suprimiendo la tecnología
que podría hacer completamente innecesaria la desconexión. Mientras Connor, Risa y Lev descubren estos
impactantes secretos, los airados jóvenes empiezan
a protestar, exigiendo justicia y un futuro mejor.
Pero aparecen nuevos problemas: el grupo de «niños de la
cigüeña» liderados por Starkey se va convirtiendo en más
potente y combativo con cada nuevo reclutamiento.
Si consiguen lo que pretenden, destruirán las cosechadoras
hasta los cimientos y pondrán a cada uno de los adultos
que encuentren en ellas ante un pelotón de fusilamiento...
lo cual podría acabar con cualquier posibilidad de un futuro
pacífico para el mundo.

3

marzo

NEAL SHUSTERMAN

CONEXIÓN
LIBRO 4
NARRATIVA JUVENIL
15,00 x 21,00 cm
472 páginas | Rústica
978-84-698-0892-4
1578252

€ 17,95

*HYYEWJ|808924]
EBOOK 978-84-698-1026-2

a partir de 14 años

anayainfantilyjuvenil.es
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GUY KAWASAKI; PEG
FITZPATRICK

JOUN SHAW

FOTOGRAFÍA DE
NATURALEZA

EL ARTE DEL SOCIAL
MEDIA

PHOTOCLUB

SOCIAL MEDIA

18,50 x 24,00 cm
256 páginas | Rústica

14,00 x 20,00 cm
192 páginas | Rústica

978-84-415-3791-0
2350107

978-84-415-3790-3
2351051

€ 29,95

€ 18,95

*HYYEUB|537910]

*HYYEUB|537903]

17

marzo

ANSEL ADAMS

ANSEL ADAMS:
400 FOTOGRAFÍAS
PHOTOCLUB
25,50 x 20,50 cm
440 páginas | Rústica
978-84-415-3792-7
2350108

El arte del Social Media es la guía de referencia del «How
to» del social media. En tan sólo 192 páginas nos descubre
como triunfar en las redes sociales mediante tips, técnicas y
consejos y rentabilizar al máximo tiempo, esfuerzo y dinero.

€ 24,95

*HYYEUB|537927]

Guy Kawasaki, el legendario evangelista jefe de Apple y uno de
los pioneros del uso empresarial del Social Media. Ahora ha
unido fuerzas con su colega, Peg Fitzpatrick, para ofrecernos
esta guía definitiva para rentabilizar al máximo su tiempo, su
esfuerzo y su dinero.
Esta obra es imprescindible para que cualquier persona
pueda conquistar las redes sociales. Le guiará por el proceso
necesario para poner los cimientos, amasar sus activos
digitales, anunciarse en el mercado, optimizar su perfil, atraer
a más seguidores, realizar comunicación eficiente, e integrar
con eficacia medios sociales y blogs para crear una gran
comunidad.

anayamultimedia.com
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John Shaw lleva más de cuatro décadas aconsejando a
fotógrafos de todos los niveles sobre cómo fotografiar
la naturaleza. Éste es su primer libro técnico sobre
fotografía digital, y abarca todos los aspectos, desde
el equipo y las lentes hasta el procesado, incluyendo
cómo usar el histograma.
Ofrece un enfoque inspirador y honesto que va más
allá de los aspectos técnicos de la fotografía y descubre
como las fotos extraordinarias provienen de tener una
visión clara, practicar y conseguir el equipo necesario.

marzo

anaya multimedia

35

Esta maravillosa y cuidada obra presenta el trabajo de Ansel Adams en un solo
volumen, ofreciendo la mayor recopilación disponible de su legendaria carrera
fotográfica. Pocos artistas de cualquier época cuentan con tantas imágenes de
la belleza y la importancia de su obra.
Ordenada cronológicamente en cinco grandes períodos, desde sus primeras
fotografías realizadas en Yosemite y la Sierra Alta en 1916, su trabajo en los
Parques Nacionales en la década de 1940, hasta sus últimas fotografías
importantes en la década de 1960. Una introducción y breves ensayos
proporcionan información sobre la vida del artista, documentan la evolución de
su técnica, y dan voz a su visión artística.

Es el regalo imprescindible para cualquier persona que aprecia la
fotografía y el encanto de la naturaleza.

De fácil lectura para todo tipo de fotógrafos e
ilustrado con más de 250 imágenes que no le
dejarán indiferente, es el libro que necesitará
para captar la belleza del mundo que le rodea.

photo-club.es
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JOSÉ MARÍA MELLADO es el autor de fotografía
de mayor éxito en lengua castellana y con mayor
proyección internacional. Referente en la edición
fotográfica, entre sus obras ya publicadas se
encuentran El Silencio y la Luz, Islandia, Paisaje o
From Heaven to Earth. En todas ellas, el experto
nos transmite su pasión por la belleza de lo
aparentemente vulgar, anodino o decadente.
En su afán por transmitir al espectador las
sensaciones vividas en el momento de la toma
con la mayor complejidad y fidelidad posibles,
Mellado ha investigado en profundidad durante
los últimos años las técnicas digitales de
captura, tratamiento y salida, convirtiéndose
en un referente en la edición fotográfica a nivel
mundial.
Su trabajo ha sido premiado en más de un
centenar de ocasiones y sus obras figuran en
importantes colecciones y museos, como la
Colección Permanente del Museo Nacional Reina
Sofía, Borusan Contemporary de Estambúl,
Chazen Museum of Art (USA), Colección de Arte
Contemporáneo de la Comunidad de Madrid o
Artium (Museo Vasco de Arte Contemporáneo),
entre otros muchos.
El autor es pieza imprescindible en las más
prestigiosas ferias de fotografía tales como
ArtBasel, Art Brussels, Art Cologne, Photo Miami,
SCOPE, o ARCO. Actualmente está representado
por galerías de Alemania, Bélgica, Turquía, Suiza
y Francia.

www.josemariamellado.com

photo-club.es
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Paralelo a su exposición itinerante CLOSER, que durante dos años viajará por toda
España y por algunas de las galerías internacionales más relevantes, José María
Mellado nos presenta la colección en la que lleva trabajando varios años y que hace una
arriesgada interpretación de la fotografía de paisaje, ahondando en su perfil más íntimo,
más cercano.
El artista exhibe una honesta reflexión sobre el origen de la motivación que le ha
llevado a fotografiar lugares insólitos, extraños y espectaculares y en los que buscaba
el alma escondida, el aire que interpreta una obra y que le ha dado una personalidad
claramente definida y reconocida internacionalmente.

anaya multimedia

37

obra
imprescindible
dentro de la
extraordinaria
visión
fotográfica
de josé maría
mellado, en
una edición
muy cuidada,
que hará las
delicias de
los amantes de
la fotografía
de todos los
niveles.
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marzo

JOSÉ MARÍA MELLADO

CLOSER
PHOTOCLUB
29,00 x 24,00 cm
144 páginas | Rústica
978-84-415-3793-4
2350109

€ 34,95

OTROS TÍTULOS

*HYYEUB|537934]

978-84-415-3648-7

978-84-415-3268-7

978-84-415-3515-2

photo-club.es
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SALVADOR COMELLES

EN PATUFET
978-84-489-3875-8
1486040

*HYYEUI|938758]
ESTEL BALDÓ; ROSA
GIL I MARIA SOLIVA

en patufet és el
protagonista d'un
dels contes
catalans més
populars

LA GRANJA DE
L'ÀVIA PEPA
978-84-489-3874-1
1486039

*HYYEUI|938741]
EDITORIAL BARCANOVA

SÓC UN CADELL
978-84-489-3873-4
1486038

*HYYEUI|938734]

En Patufet és tan petit tan petit, que sembla un cigró;
per aquest motiu, quan va pel carrer, ha d’anar molt amb
compte que no el trepitgin. «Patim, patam, patum, homes i
dones del cap dret...».

EL PETIT UNIVERS
16,50 x 16,50 cm
14 pàgines | Cartoné

€ 6,90
de 0-2 anys

Avui l'àvia Pepa està dormint profundament i no hi ha
manera que es llevi! I els animals comencen a tenir molta
gana... Aquest és un conte molt divertit amb el qual
els infants podran apropar-se als animals que viuen en
una granja i reconèixer les diferents onomatopeies que
reprodueixen les seves veus.

Als animals, quan són petits, també els agrada jugar i
divertir-se; per això de vegades són una mica trapelles!
Llibre amb fotografies de cadells de diferents races,
pensat per despertar la curiositat dels més petits.

barcanova.cat
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ESTEL BALDÓ; ROSA
GIL; MARIA SOLIVA

LES ABELLES I LA
MEL
978-84-489-3879-6
1460530

*HYYEUI|938796]
ESTEL BALDÓ; ROSA
GIL; MARIA SOLIVA

SANT JORDI EL
VALENT
978-84-489-3880-2
1460531

El món de les abelles és fascinant! Aquests insectes volen
de flor en flor arreplegant pol·len i nèctar que porten al
rusc, que és com un poblet on viuen les abelles obreres,
l’abella reina i els abellots. Gràcies a les abelles tenim mel,
un aliment amb molts beneficis per a la salut.

La llegenda de sant Jordi explicada en rodolins, una
manera divertida de gaudir de la història del cavaller, el
drac i la princesa. Els rodolins ajuden a explorar la riquesa
sonora de les paraules i afavoreixen l’aprenentatge de la
lectura dels més petits.

*HYYEUI|938802]
EL BOSC DE COLORS
21,00 x 21,00 cm
24 pàgines | Grapa amb cobertes

€ 6,60
a partir de 4 anys

ALTRES TÍTOLS

978-84-489-2901-5

barcanova.cat
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JAN VON HOLLEBEN

EL MÓN D'EN KONRAD
DIVERSOS
24,00 x 34,00 cm
32 pàgines | Cartoné
978-84-489-3862-8
1498116

març

diversos | el follet oriol

«les fotografies de jan von
holleben són pura expressió
de la vida i del joc. són
plenes de detalls i d’amor.
en mirar-les, un passa a
formar part del meravellós
i viu univers d’en konrad.»

€ 12,00

*HYYEUI|938628]
a partir de 8 anys

I no està sol; l’acompanyen la seva germana Josi i els
seus amics: en Finn i l’Annabelle.
S’ho passen d’allò més bé plegats perquè en el món d’en
Konrad tot és possible. Pots volar sense cap esforç, seure
en els núvols, transformar-te en un animal o convertirte en un cotxe, crear invents enginyosos i moltes coses
més!
Ep, atenció! L’eixelebrada Miss X ha robat els estalvis dels
avis d’en Konrad! Ara és quan comença una emocionant
persecució per tota la ciutat: des del parc, passant per
la fira d’invents, el camp d’esports i el zoo, fins a la festa
d’aniversari d’en Konrad.

INCL
O
UN J U
O
DE L C
A
MEL

24
març

ÒSCAR SARDÀ

EL FOLLET ORIOL
I L'AVENTURA
DE LA MEL
EL FOLLET ORIOL
27,00 x 18,00 cm
40 pàgines | Cartoné
978-84-489-3863-5
1464098

€ 11,90

*HYYEUI|938635]
a partir de 4 anys

És primavera i en els camps de la vall dels follets no hi ha flors. El follet
Oriol descobreix el motiu: les abelles no han visitat la vall. Molt amoïnat,
l’Oriol decideix anar a veure el savi Romaní; necessita els seus consells
i coneixements per fer tornar les abelles a la vall. Però, abans de trobarse amb el savi, el follet Oriol i el seu amic el drac, aniran al cim de la mel,
d’on hauran de sortir esperitats!

barcanova.cat
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BEATRICE MASINI

MAISIE I EL TIGRE
DE CLEOPATRA
978-84-489-3870-3
1498120

*HYYEUI|938703]
MAISIE I L'ESTEL DE
LEONARDO
978-84-489-3871-0
1498121

*HYYEUI|938710]
Gràcies al poder del seu rellotge, la
Maisie viatja a Alexandria, a Egipte, a la
cort d’una joveníssima Cleopatra. La
princesa acaba de perdre el papir que
havia d’estudiar, i la Maisie l’ajudarà a
buscar-lo. Envoltada de soldats massa
obedients, es veurà embolicada en una
lluita entre prínceps, s’haurà d’enfrontar
amb una bandada de llops famolencs i
amb un majestuós tigre blanc.

La Maisie està passejant pels carrers de
Florència quan va a parar al passat: ja
no hi ha més aglomeracions de turistes,
sinó amplis espais verds i, al seu costat
, Leonardo da Vinci, que té la mateixa
edat que ella.

DIVERSOS
15,00 x 21,00 cm
128 pàgines | Rústica

€ 10,00
a partir de 8 anys

Leonardo portarà la Maisie al taller
d’un gran pintor i, amb un carro a
tota velocitat, a una vil·la al camp,
on participarà en una màgica festa
nocturna.

Una nena curiosa.
Una àvia una mica extravagant.
Un rellotge màgic per viatjar
en el temps i conèixer
els grans personatges de la història
quan eren petits.

barcanova.cat
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Una AVENTURA amb MORTS i VIUS
i amb un RECEPTARI de POOOR!
24
març

LEDICIA COSTAS

ESCARLATINA,
LA CUINERA DIFUNTA
DIVERSOS

premio
nacional de
literatura
infantil
y juvenil
2015

14,00 x 20,00 cm
184 pàgines | Rústica
978-84-489-3868-0
1498118

€ 12,00

*HYYEUI|938680]
a partir de 10 anys

Si el teu aniversari coincideix amb el
Dia dels Difunts, prepara’t per a una
sorpresa mortal! Això és el que li passa a
en Ramon Casas, que somia amb ser un
xef prestigiós i demana un curs de cuina
com a regal del seu desè aniversari.
En comptes d’això, rep un taüt negre
amb les instruccions per activar
l’Escarlatina, una cuinera del segle ,
i la seva inseparable Lady Horreur,
una esfereïdora aranya amb accent
francès. Els tres nous amics viatgen en
el mortbús fins a l’Inframón, on viuen els
morts; bé, és una manera de dir…

barcanova.cat
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2016: any llull,
setè centenari
de la seva mort

barcanova

43

24
març

RAMON LLULL

FAULES DEL LLIBRE
DE LES BÈSTIES
DIVERSOS
14,00 x 20,00 cm
64 pàgines | Rústica
978-84-489-3869-7
1498119

€ 10,90
Temps era temps, en un bell prat es van reunir tota mena
d’animals per triar rei. No cal dir que les discussions
entre ells van ser llargues i de vegades tenses i tot; però,
finalment, el Lleó va ser l'elegit i tothom ho va acceptar
amb més o menys entusiasme o resignació; tothom no,
perquè la Guineu, des de bon començament, va embolicar
la troca i va començar a fer intrigues per aconseguir un
poder que no li havia estat donat. Val a dir que no se’n va
sortir i que al final va ser víctima dels seus enganys.

*HYYEUI|938697]
a partir de 8 anys

barcanova.cat
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LISSA EVANS ha publicado tres novelas con
anterioridad, incluidas Spencer's List (finalista
del premio literario de humor británico Bollinger
Everyman Wodehouse Prize) y Their Finest Hour
And A Half (seleccionada para el Orange Prize).
Su primer libro para niños, Small Change For
Stuart, fue finalista en dos premios de literatura
infantil: el Carnegie Medal y el Costa Book
Awards.

con un toque
cómico al más
puro estilo
inglés, sus
páginas aportan
sonrisas y
carcajada a
una historia
dramática.
una historia
pequeña, de
personajes
pequeños, en un
contexto
histórico
enorme, la
intrahistoria
de gente
anónima que
sufre de
soledad y por
la
supervivencia.
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LISSA EVANS

CORAZONES
IMPERFECTOS
BÓVEDA
15,40 x 23,00 cm
392 páginas | Rústica
978-84-15497-39-4
2804135

€ 18,00

*HYYERF|497394]
EBOOK 978-84-15497-40-0

Cuando evacuan a Noel Bostock, de diez años y sin familia, para escapar
del bombardeo nazi que se abate sobre Londres, el chico acaba viviendo
en St Albans con Vera Sedge, una mujer de treinta y seis años agobiada
por las deudas y por familiares dependientes. Su desesperación por el
dinero hace que Vera no muestre demasiados escrúpulos en conseguirlo
como sea.
Noel aún llora la muerte de su madrina, Mattie, antigua sufragista que
lo crió transmitiéndole su desdén hacia la autoridad y su ecléctico
planteamiento de la educación. Por ello, Noel tiene poco en común con
otros niños y menos aún con Vee, quien no sale de un lío cuando ya se
ha metido en otro. Si bien la guerra ha propiciado nuevas fórmulas para
hacer dinero, lo que Vee en realidad necesita –y nunca ha tenido– es
alguien con la cabeza fría capaz de pergeñar un plan.
Por sí sola, Vee es un desastre; con Noel, parte de un equipo.
Juntos conciben una idea y, recorriendo de arriba a abajo la periferia
bombardeada de Londres, Vee comienza a obtener beneficios y Noel a
recuperar el interés por la vida.

editorialboveda.com

DP00198601_novedades_marzo_fres.indb 44

26/1/16 16:58

marzo

novela

ADAM BLAKE es el seudónimo de un aclamado
novelista de éxito que escribe obras encuadradas
en otro género literario.

bóveda
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ya falta poco
para que se
cumpla la
profecía
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Hace tres años Heather Kennedy dejó la policía metropolitana de
Londres a raíz de un sangriento suceso cuyas turbias circunstancias
la persiguen desde entonces. Ahora la reclaman para que actúe como
asesora en un supuesto caso de allanamiento de morada en unas
dependencias del Museo Británico. Kennedy no tarda en demostrar que,
en vez de robar algo, un intruso ha buscado en las estanterías con el fin
de quemar un libro de Johann Toller, un desquiciado profeta de la Europa
del siglo XVII. Toller creía que el fin de los tiempos se acercaba, y realizó
varias profecías relacionadas con el Apocalipsis y los acontecimientos
que lo precederían. Ninguna de ellas resultó cierta hasta ahora.
Una a una, las absurdas señales y maravillas que Toller predijo
comienzan a suceder, por muy increíbles que parezcan. El río Danubio
corre de un vivo color rojo, la puerta de Tiananmen se viene debajo de
modo inexplicable causando gran número de víctimas y un ángel con
una espada flamígera sobrevuela Jerusalén en forma de misil. Con
ayuda de una chica de diecinueve años procedente de una hermética
tribu y del ex mercenario Leo Tillman, Kennedy debe esforzarse por
impedir que la siguiente profecía se haga realidad: la destrucción de una
ciudad cuyo nombre se ignora aún...

DP00198601_novedades_marzo_fres.indb 45

ADAM BLAKE

EL CÓDIGO DEL
DEMONIO
BÓVEDA
15,40 x 23,00 cm
632 páginas | Rústica
978-84-15497-96-7
2804139

€ 18,00

*HYYERF|497967]
EBOOK 978-84-15497-97-4
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ROBERTO GENOVESI nació en Roma hace 49
años. Trabaja desde hace treinta años como
periodista (ha colaborado con La Repubblica,
La Stampa, L’Espresso y Panorama, entre otras
publicaciones periódicas. Es guionista de TV,
actualmente en la RAI, y uno de los máximos
expertos italianos en videojuegos. Es autor
de videojuegos y de juegos de rol y ha sido
galardonado con premios de ciencia-ficción.

www.robertogenovesi.com.

17

marzo

ROBERTO GENOVESI

EL ÁNGEL DE
MAUTHAUSEN
BÓVEDA
17,00 x 24,00 cm
400 páginas | Rústica
978-84-15497-41-7
2804137

€ 18,00

*HYYERF|497417]
EBOOK 978-84-15497-95-0

Fulke, el inspector de la Gestapo, y Zek, el judío que fuera comisario
en Viena, colaboran en la investigación de unos asesinatos. A estas
alturas, Zek razona ya perfectamente. Con ellos está la niña gitana,
apodada Brigitte por Zek, el «ángel de Mauthause». Descubren que el
asesino es el teniente Graf. Y se descubre también que la niña colabora
asiduamente con Graf.
Tras una revuelta de los prisioneros, que arrasan buena parte de los
barracones alemanes y matan a los soldados alemanes para utilizarlos
como comida, Graf decide instalar muchas cargas explosivas para
acabar con el campo y sus galerías subterráneas y así se lo dice a los
investigadores, indicándoles que solo quedan dos horas para que todo
estalle.
Pretende, además, que a Fulke lo devoren los cobayas humanos que
continúan en los laboratorios de las galerías subterráneas.

editorialboveda.com
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LINDA CARLINO nació en Inglaterra y siempre

bóveda

47

rey, soldado
y amante.
poder, pasión y
arrepentimiento

mostró una gran pasión por la historia. Trabajó
como profesora y más tarde como editora de
literatura infantil de la editorial Ginn.
Tras un viaje de ocio por España en 1988, se
enamoró de nuestro país y empezó a aprender
español para poder documentarse para sus
libros. Desde entonces, ha publicado tres novelas
que se consideran la trilogía histórica de los
Habsburgo en España.

3

marzo

A principios de 1557, Carlos I de España y V de Alemania, rey y
emperador, se retira al monasterio de San Jerónimo de Yuste con
la intención de apartarse de la vida política. A partir de entonces
simplemente será Carlos, un hombre notoriamente irritable y más
envejecido de lo que le correspondería por su edad.
Carlos arrastra consigo los recuerdos de los amores pasados, de los años
en el poder o de las campañas militares, pero también conoceremos
sus miedos, sus tristezas y sus anhelos, los recovecos más humanos e
íntimos de quien ha sido testigo y protagonista de una época irrepetible
de la historia.

LINDA CARLINO

CARLOS, CUESTIÓN
DE ORGULLO
BÓVEDA
15,40 x 23,00 cm
464 páginas | Rústica
978-84-15497-98-1
2804141

€ 18,00

*HYYERF|497981]
EBOOK 978-84-15497-99-8

editorialboveda.com
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SIBYLLE DELACROIX

PEPO Y DUDÚ
978-84-696-0488-5
7236143

*HYYEWJ|604885]
EN PEP I EN DUDÚ
ED. CATALÀ

NUEVA COLECCIÓN

El protagonista es un niño llamado Pepo
que cuenta con un lenguaje espontáneo
y natural, propio de su edad, sus
experiencias.

978-84-9906-675-2
7236145

*HYYEZJ|066752]
PEPO Y SU ORINAL

¡Hola! Me llamo Pepo y tengo
un peluche suave y blandito
que viene conmigo a tooodas
partes. ¿Quieres conocer a
Dudú?

ESCOLTA I BUSCA
ELS ANIMALS
ED. CATALÀ
LIBROS MANIPULATIVOS
20,50 x 20,50 cm
20 páginas | Cartoné

978-84-9906-677-6
7236148
€ 16,00

*HYYEZJ|066776]
a partir de 0 años

978-84-696-0489-2
7236144

*HYYEWJ|604892]
EN PEP I EL SEU
ORINAL
ED. CATALÀ
978-84-9906-676-9
7236146

*HYYEZJ|066769]

¡Hola! Me llamo Pepo y hoy
he aprendido a hacer caca
en el orinal. ¿Quieres saber
cómo?

CUENTOS
16,50 x 17,00 cm
32 páginas | Cartoné

€ 5,95
a partir de 0 años

s
ilustracione
Con tiernas
án a los más
que cautivar
a sus papás!
pequeños… ¡y

MATERIALES
PROMOCIONALES
Expositor con los dos títulos

alianzaeditorial.es
brunolibros.es
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libros manipulativos

Una proposta de joc interactiu per
estimular l'aprenentatge primerenc
de l'infant, que aprendrà a recononèixer
els sons i associar-los amb una imatge, i
els memoritzarà de manera
fàcil i divertida.

marzo

bruño

49

un divertido
libro con
piezas móviles
y montones de
sorpresas.

10

marzo

VV. AA.

¿QUÉ HACE EL
PERRITO GUAU?
978-84-696-0492-2
7236149

*HYYEWJ|604922]
VV. AA.

¿QUÉ HACE EL GATITO
MIAU?

Prem els botons, escolta el so dels animalets

978-84-696-0493-9
7236150

i busca'ls a cada pàgina!

*HYYEWJ|604939]
LIBROS MANIPULATIVOS
19,00 x 19,00 cm
12 páginas | Cartoné

€ 8,50
El niño deberá tirar
de las lengüetas para
descubrir todo lo que
hace el perrito Guau
y el gatito Miau

a partir de 0 años

MATERIALES
PROMOCIONALES
Expositor

brunolibros.es
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mis primeroscolección
clásicos

31

marzo

VV. AA.

MIS PRIMEROS
CLÁSICOS.
BLANCANIEVES
978-84-696-0439-7
7214264

*HYYEWJ|604397]
VV. AA.
ELS MEUS PRIMERS
CLÀSSICS. BLANCANEU
ED. CATALÀ
978-84-9906-650-9
7214266

*HYYEZJ|066509]
VV. AA.

MIS PRIMEROS
CLÁSICOS. EL LIBRO
DE LA SELVA
978-84-696-0440-3
7214265

*HYYEWJ|604403]

Una divertida adaptación, con
lengüetas y piezas móviles, para que
los más pequeños disfruten de su
primer libro de Blancanieves.

Una divertida adaptación, con
lengüetas y piezas móviles, para
que los más pequeños disfruten por
primera vez de El libro de la selva.

VV. AA.

ELS MEUS PRIMERS
CLÀSSICS. EL LLIBRE
DE LA SELVA
ED. CATALÀ
978-84-9906-651-6
7214267

€ 6,95

*HYYEZJ|066516]
OTROS LIBROS
18,00 x 18,00 cm
10 páginas | Cartoné

€ 6,95
a partir de 0 años

alianzaeditorial.es
brunolibros.es
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10

marzo

VV. AA.

¡BIENVENIDO, BEBÉ!
978-84-696-0494-6
7216331

*HYYEWJ|604946]
VV. AA.

BENVINGUT, BEBÈ!
978-84-9906-679-0
7216332

*HYYEZJ|066790]
ÁLBUMES DEL BEBÉ
24,50 x 21,50 cm
32 páginas | Cartoné

€ 12,95
a partir de 0 años

un precioso álbum para conservar los
recuerdos más divertidos, entrañables
y felices del bebé: la primera sonrisa,
sus juguetes favoritos, las primeras
vacaciones, sus mejores amigos... con
tiernas ilustraciones y espacios para
poner fotografías y escribir dedicatorias,
anécdotas y mensajes de cariño de todos
los familiares y amigos que comparten las
primeras experiencias del bebé.

brunolibros.es
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bruño

marzo

chiquicuentos
colección

FERNANDO LALANA

JORDI SIERRA I FABRA

¡BUENA IDEA, RATÓN
PÉREZ!

EL OTOÑO DEL ÁRBOL
CASCARRABIAS

978-84-696-0597-4
7204130

978-84-696-0603-2
7204136

*HYYEWJ|605974]

*HYYEWJ|606032]

CARLES CANO

GABRIELA KESELMAN

CAPERUCITA DE
COLORES

LA GRAN AVENTURA
DEL PRÍNCIPE PEQUE

978-84-696-0598-1
7204131

978-84-696-0604-9
7204137

*HYYEWJ|605981]

*HYYEWJ|606049]

CRISTINA MESA

MIGUEL ÁNGEL MENDO

LA PRINCESITA
BOMBERA
978-84-696-0599-8
7204132

*HYYEWJ|605998]
JUAN CARLOS CHANDRO

Autores e ilustradores de gran
prestigio reunidos en una colección
de cuentos magníficamente
ilustrados, con textos muy cuidados
y letra manuscrita.

EL HADA ACATARRADA
978-84-696-0605-6
7204138

*HYYEWJ|606056]
LEIRE QUIRÓS UGARTE;
LAURA UGARTE MARAÑÓN

TE QUIERO UN MONTÓN MERLIMBERTO, MAGO
EXPERTO
978-84-696-0600-1
7204133

*HYYEWJ|606001]

978-84-696-0606-3
7204139

*HYYEWJ|606063]

FERNANDO LALANA

UN PRÍNCIPE ALGO
RARITO
978-84-696-0601-8
7204134

*HYYEWJ|606018]

SARA ÁLVAREZ

MARIO CUMPLE CERO
AÑOS
978-84-696-0607-0
7204140

*HYYEWJ|606070]

GLORIA FUERTES

EL CAMELLO COJITO
AUTO DE LOS REYES MAGOS
978-84-696-0602-5
7204135

*HYYEWJ|606025]

LAWRENCE SCHIMEL

¡ES MÍO!
978-84-696-0608-7
7204141

*HYYEWJ|606087]

brunolibros.es
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3

marzo

ChiquiCuentos

Renovados

ELVIRA MENÉNDEZ

LA PRINCESA
ESPACIAL
978-84-696-0609-4
7204142

*HYYEWJ|606094]
JORDI SIERRA I FABRA

EL DRAGÓN, LA
PRINCESA, SAN
JORGE Y LA ROSA
978-84-696-0610-0
7204143

*HYYEWJ|606100]
CARMEN GARCÍA
IGLESIAS

ME GUSTARÍA TENER
UN OSO POLAR
978-84-696-0611-7
7204144

*HYYEWJ|606117]
CHIQUICUENTOS
17,00 x 17,00 cm
32 páginas | Cartoné

€ 5,95
a partir de 3 años

brunolibros.es
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otros libros

10

marzo

ANTON POITIER

ME GUSTARÍA...
978-84-696-0433-5
7216322

Un libro para jugar, descubrir
y aprender palabras nuevas

*HYYEWJ|604335]

17

marzo

EMMA YARLETT

ÑAC-ÑAC, EL
MONSTRUO COMELIBROS

M'AGRADARIA...

978-84-696-0491-5
7251019

ED. CATALÀ
978-84-9906-645-5
7216323

*HYYEWJ|604915]

*HYYEZJ|066455]

NYAC-NYAC,
EL MONSTRE
MENJALLIBRES

OTROS LIBROS

ED. CATALÀ

21,00 x 18,00 cm
12 páginas | Cartoné

978-84-9906-678-3
7201125

€ 9,95

*HYYEZJ|066783]

a partir de 3 años

CUBILETE
24,50 x 28,00 cm
20 páginas | Cartoné

Cada vez que pases una página de este libro, ¡un deseo
puede hacerse realidad! ¿Qué animal se esconde tras cada
solapa? ¡Di tú también su deseo en voz alta!

€ 14,96
a partir de 3 años

alianzaeditorial.es
brunolibros.es
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JULIA DONALDSON

EL GRÚFALO
978-84-696-0535-6
7201127

*HYYEWJ|605356]
EL GRÚFAL
ED. CATALÀ
978-84-9906-692-9
7201128

*HYYEZJ|066929]
EL GRÚFALO
21,60 x 27,00 cm
32 páginas | Cartoné

€ 14,00
a partir de 3 años

El grúfalo tiene unos colmillos terribles,
unas garras afiladas y fuertes y una
verruga venenosa en la punta de la nariz,
por eso ¡todos los animales del bosque
huyen cuando lo ven!
Ñac-ñac, el monstruo comelibros, ha mordido
las páginas de este álbum hasta escaparse
de él ¡y ya ha empezado a zamparse otros
cuentos!
¡Mucho cuidado con él!

OTROS TÍTULOS
978-84-696-0328-4

978-84-696-0326-0

978-84-696-0318-5

978-84-696-0319-2

978-84-696-0320-8

978-84-696-0321-5

brunolibros.es
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cuentos cortos
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31

marzo

HELEN ANDERTON

MÁS CUENTOS
MENUDITOS PARA
CONTAR EN CINCO
MINUTITOS
978-84-696-0516-5
7247019

marzo

Una divertida colección
de cuentos clásicos, muy breves
y bellamente ilustrados, ideales para leer
al niño antes de dormir.

*HYYEWJ|605165]

ORIANNE LALLEMAND

¡LUPO ESTÁ HARTO
DE CAMINAR!
978-84-696-0529-5
7252013

*HYYEWJ|605295]
EN LLOBET ESTÀ FART
DE CAMINAR!

MÉS CONTES MENUDETS
PER EXPLICAR EN
CINC MINUTETS

ED. CATALÀ
978-84-9906-688-2
7252015

ED. CATALÀ

*HYYEZJ|066882]

978-84-9906-683-7
7247020

*HYYEZJ|066837]

LUPO QUIERE SER
ARTISTA
978-84-696-0530-1
7252014

CUENTOS CORTOS

*HYYEWJ|605301]

23,00 x 23,00 cm
192 páginas | Cartoné

€ 13,95

EN LLOBET VOL SER
ARTISTA

a partir de 3 años

ED. CATALÀ

Libro regalo que reúne 9 cuentos clásicos:
La bella y la bestia, Cenicienta, Hansel y Gretel,

978-84-9906-689-9
7252016

*HYYEZJ|066899]

Caperucita Roja, La princesa y el guisante,
El gato con botas, Rapunzel, Blancanieves
y El patito feo.

LUPO
24,50 x 25,00 cm
32 páginas | Cartoné

€ 12,00
a partir de 3 años

alianzaeditorial.es
brunolibros.es
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una colección
de álbumes
ilustrados
protagonizados
por el lobito
lupo, un
personaje
tierno,
simpático
y… ¡¡muuuy
divertido!!

Tras una larga caminata, Lupo acaba
con los pies hinchados, los mofletes
rojos como dos tomates..., ¡¡y harto de
caminar!! Decidido a no volver a cansarse
nunca más, prueba un montón de medios
de transporte: la bici, la moto, el avión,
el barco... Pero ¿conseguirá encontrar
alguno que le convenza de verdad?

Sin duda, Lupo ha nacido para ser artista,
solo tiene que encontrar su verdadera
vocación. Pintor, poeta, escultor, actor...
¡todo lo intenta! Sin embargo, ser artista
no resulta fácil... ¿Lo conseguirá?

OTROS TÍTULOS

978-84-696-0414-4

978-84-696-0209-6

978-84-696-0208-9

brunolibros.es
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otros
colección
libros
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SUHEL AHMED

DIBUJOS MÁGICOS.
PRINCESAS
978-84-696-0472-4
7216327

*HYYEWJ|604724]
DIBUIXOS MÀGICS.
PRINCESES
ED. CATALÀ
978-84-9906-670-7
7216329

*HYYEZJ|066707]
DIBUJOS MÁGICOS.
MONSTRUOS
978-84-696-0473-1
7216328

*HYYEWJ|604731]
DIBUIXOS MÀGICS.
MONSTRES
ED. CATALÀ
978-84-9906-671-4
7216330

*HYYEZJ|066714]
OTROS LIBROS
24,00 x 25,00 cm
70 páginas | Cartoné

€ 16,90

¿Has probado a pintar en una hoja mágica?
¿Has dibujado alguna vez un precioso vestido
para un baile, una impresionante carroza o
un príncipe rana? ¿Sabes hacer una elegante
diadema o un abanico de princesa? ¿A qué
estás esperando?

¿Has probado a pintar en una hoja mágica?
¿Has dibujado alguna vez un monstruo
de dos cabezas, un monstruo robot o una
araña monstruosa? ¿Sabes hacer un ojo que
parpadea o un marcapáginas de monstruo
comelibros? ¿A qué estás esperando?

as
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a partir de 6 años

alianzaeditorial.es
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CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ nació en Sevilla el 27

bruño

59

La impresionante,
mimada y
premiada colección
«Grandes clásicos»
(Cenicienta recibió
el tercer premio
al libro mejor
editado otorgado
por el Ministerio de
Cultura en 2015)
sigue creciendo con
la publicación
de un nuevo título.

de agosto de 1939. Estudió la carrera de Filosofía y
Letras, y se licenció en la especialidad de Historia de
América. Ha escrito multitud de libros y varios cuentos
y artículos. Le han sido concedidos numerosos premios
de literatura infantil y juvenil: Lazarillo, CCEI, Lista de
Honor del IBBY y finalista del Premio Nacional, entre
otros. El tiempo y la promesa fue seleccionado para
la Lista de Honor de la CCEI en 1991. En 1992 fue
nominada por España para el Premio Andersen.

VIOLETA MONREAL, Licenciada en Bellas Artes,
realizó su doctorado en la especialidad de Dibujo.
Ganó la beca de Formación de Personal Investigador,
la cual la llevó a Estados Unidos, donde inició sus
contactos para colaborar con la ONU y con empresas
de diseño de naipes. Desde entonces, se han
publicado más de 150 libros con sus imágenes en las
principales editoriales españolas, de los cuales más
de 30 también han sido escritos por ella misma. Junto
a su trabajo como ilustradora y autora, compagina la
labor de conferenciante especialista en dibujo infantil.
Entre sus obras destacan las colecciones Cuentos de
Colores, los libros de adivinanzas Oro parece, Plata no
es, Blanca por dentro, Verde por fuera, Noche de miedo,
etcétera.

En esta nueva entrega, Concha López Narváez pone su
poética y expresiva pluma al servicio de Rudyard Kipling
y sus míticos personajes: Mowgli, Shere Khan, Baloo,
Bagheera..., todos desfilan por las páginas de este precioso
libro. Violeta Monreal, por su parte, ilustra la obra con su
habitual espectacularidad y detalle. Una obra para atesorar.

31

marzo

CONCHA LÓPEZ NÁRVAEZ;
VIOLETA MONREAL

EL LIBRO DE LA
SELVA
LOS GRANDES CLÁSICOS
24,00 x 30,6 cm
40 páginas | Cartoné
978-84-696-0586-8
7201130

€ 14,96

*HYYEWJ|605868]
a partir de 6 años

brunolibros.es
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MIS PADRES
colección
Y YO

NUEVA COLECCIÓN
louis tiene tres
objetivos: ser
humorista y
sobrevivir a sus
padres y al
colegio. sus
tronchantes
diarios forman
esta colección
llena de
gamberrismo light,
risotadas y, en el
fondo, mucha
ternura y
comprensión.

10

marzo

PETE JOHNSON

CÓMO ENTRENAR
A TUS PADRES
978-84-696-0547-9
7210912

*HYYEWJ|605479]
EBOOK 978-84-696-0508-0

MIS PADRES ME
VUELVEN LOCO
978-84-696-0548-6
7210913

SAS
EL RI
S
I
U
TE
VE LO
LLAN
¡VUEL DESTERNI CÓMO
E
A
EN L UACIÓN D PADRES!
N
I
S
T
U
T
CON
NAR A
ENTRE

Acabo de caer en Empollonlandia,
o sea, en un colegio superserio y
superaburrido, y de pronto mis padres
se han obsesionado con mis deberes,
mis exámenes y las actividades
extraescolares. ¡Hasta han secuestrado
mi tele! Menos mal que he conocido
a Maddy y me ha revelado el secreto
mejor guardado de la historia de la
humanidad: las cuatro reglas básicas
para entrenar a los padres. Si ella
pudo entrenar a los suyos para que la
dejasen en paz, yo no voy a ser menos.
¡Hoy mismo pongo en marcha el curso
intensivo!

Desde que mi padre se ha convertido
en amo de casa todo va fatal. Hace
comidas repugnantes, monta desastres
con la colada y encima espera que yo
mismo limpie mi habitación con mi
propio trapo (¡qué ilusión!). Y lo peor de
todo es que ha decidido que ahora yo
soy su mejor amigo y no para de hablar
conmigo. Hay que solucionar esto
urgentemente, pero ¿cómo?

*HYYEWJ|605486]
EBOOK 978-84-696-0509-7

MIS PADRES Y YO
13,00 x 19,50 cm
244 páginas | Rústica

€ 12,00
a partir de 12 años

¡Para los fans del Diario de Greg!

alianzaeditorial.es
brunolibros.es
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J. R. BARAT

Una historia de amistad
y de amor en un
entorno de marginación
y desesperanza donde
la violencia tratará de
imponer su ley

CLARA EN LA
OSCURIDAD
PARALELO CERO
13,00 x 21,00 cm
256 páginas | Rústica
978-84-696-0479-3
7171447

€ 9,50

*HYYEWJ|604793]
a partir de 14 años

3

marzo

Cerca de la gran ciudad se levanta La
Rosa Negra, una inmensa mansión en
ruinas, aparentemente deshabitada. Un
bosque de árboles fantasmales, estatuas
negras, sótanos secretos y recuerdos
de otras épocas la envuelven en una
atmósfera claustrofóbica. El azar llevará
a Sergio y Clara, dos jóvenes de quince
años, a penetrar una noche en este reino
de sombras. Lo que no pueden sospechar
es que su destino se esconde camuflado
entre las paredes de la misteriosa
mansión...

Un huracán devastador deja asolada la
ciudad de Mainauni. Tres jóvenes de la
calle, San, Ibo y Tayil, amigos desde la
infancia, deciden aprovechar los días
posteriores al desastre para saquear las
casas abandonadas. San, el cabecilla,
está convencido del éxito de su plan,
y el sumiso Tayil lo secunda. Pero Ibo
empieza a pensar que otra vida es
posible para él. Su encuentro con Adamia
supondrá un punto de inflexión en su
desarraigada existencia...

JORDI SIERRA I FABRA

DESPUÉS DEL HURACÁN
PARALELO CERO
13,00 x 21,00 cm
240 páginas | Rústica
978-84-696-0480-9
7171448

€ 9,50

*HYYEWJ|604809]
a partir de 14 años

brunolibros.es
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LA FONTAINE

MARIVAUX

FÁBULAS

EL JUEGO DEL AMOR Y
DEL AZAR; LA ISLA
DE LOS ESCLAVOS; LA
DISPUTA; LA COLONIA

LETRAS UNIVERSALES
11,00 x 18,00 cm
848 páginas | Rústica

LETRAS UNIVERSALES

978-84-376-3522-4
120516

11,00 x 18,00 cm
312 páginas | Rústica

€ 26,40

978-84-376-3523-1
120517

*HYYETH|635224]

€ 13,90

*HYYETH|635231]
EBOOK 978-84-376-3532-3

Las Fábulas de La Fontaine son
uno de los grandes monumentos
literarios de la cultura europea y uno
de los libros esenciales en la historia
de la literatura francesa. Mucho
más allá de los planteamientos
morales y didácticos de la tradición
grecolatina de Esopo y Fedro, el
fabulista francés revitalizó el género
en temas, contenidos, formas y
proyección ideológica y estética. La
Fontaine se sitúa así en el siglo de
Descartes y Gassendi y anticipa el
de Voltaire y Diderot, manteniendo,
gracias a su espléndida calidad
estética, ese carácter de modernidad
que hace que podamos verlo como
un antecedente de preocupaciones
científicas, morales y sociales
todavía vigentes en los debates del
siglo XXI.

Marivaux, el segundo autor francés
más representado después de
Molière, acoge en sus obras esa
mentalidad igualitarista que
desacraliza el poder innato de la
cuna y la sangre, fruto del azar,
para ensalzar la razón y el mérito
personal, con independencia de la
clase social. Este volumen incluye
cuatro obras. En El juego del amor
y del azar, Marivaux retorna al
tradicional juego del doble y del
travestimiento de personajes
(incluidos los amos) con una trama
centrada en una sola acción: el
encuentro de los protagonistas
y la evolución de sus relaciones
amorosas. El tema de los orígenes
centra la trama de las otras tres:
la desigualdad de la organización
social, en La isla de los esclavos,
el sometimiento de la mujer en
sociedad o dentro del matrimonio, en
La colonia, y la forma y el momento
en que los sentimientos amorosos
nacen y «sorprenden». en La disputa.
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SANTA TERESA DE JESÚS

ENRIQUE JARDIEL
PONCELA

LIBRO DE LA VIDA
(SELECCIÓN)

ELOÍSA ESTÁ DEBAJO
DE UN ALMENDRO

CÁTEDRA BASE
14,00 x 21,00 cm
160 páginas | Rústica

CÁTEDRA BASE
14,00 x 21,00 cm
160 páginas | Rústica

978-84-376-3520-0
140050

978-84-376-3521-7
140051

€ 8,80

€ 8,80

*HYYETH|635200]

*HYYETH|635217]

El Libro de la Vida, la autobiografía
de Santa Teresa de Jesús, es la obra
culmen de una mujer que fue capaz de
aunar una religiosidad íntima y exaltada,
llena de libertad e imaginación, con
un espíritu práctico que la llevó a ser
artífice de una amplia reforma en la
manera de concebir la vida conventual.
Leyendo y estudiando la historia de
su vida tendremos la oportunidad de
adentrarnos en los entresijos de una
personalidad excepcional, una época
apasionante y llena de peligros y
contradicciones, una mística profunda
y poética y un compromiso y un tesón
que todavía nos asombran. Esta edición
ofrece una amplia selección de la obra,
respetando la división en capítulos que
hizo la autora, así como los títulos de
cada uno de ellos.

Enrique Jardiel Poncela es un personaje
sorprendente por sus claroscuros,
su ingente producción literaria, su
renovador sentido del humor y los
grandes éxitos y fracasos que cosechó,
tanto en vida como después de su
muerte. Ya lo resume su epitafio, no
sin ciertas dosis de reproche y de
humor negro: Si buscáis los mayores
elogios, moríos. Eloísa está debajo
de un almendro está considerada
como una de sus mejores obras. Sus
hilarantes situaciones y sus personajes
trastornados crean un divertido retrato
de lo absurdo que trasciende las
barreras del tiempo, convirtiéndola en
todo un clásico del teatro de humor.

MATERIALES
PROMOCIONALES
Catálogo Cátedra Base 2016
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Artemisia Gentileschi fue una de las más brillantes creadoras del
XVII. Hija de Orazio Gentileschi, del que aprende el oficio de la pintura,
pronto sus obras superan en dominio de la luz y el color a las del padre,
proponiendo a menudo un despliegue portentoso de texturas, tonos y
maneras muy diferentes de enfrentar el relato, los cuerpos y el propio
canon. Desdichadamente, no es este sin embargo el único o primer
motivo para explicar la popularidad de la pintora, uno de los más notables
referentes entre las artistas mujeres. La violación perpetrada por el
colaborador del padre, Agostino Tassi, pendenciero y mentiroso y al cual el
propio Orazio denuncia por este hecho mucho después y tras una serie de
desavenencias económicas entre ambos, hace que Artemisia se convierta
en su propia leyenda, en una especie de heroína maldita.
Su vida tormentosa, unida a la belleza que siempre se le atribuye y que
certifica su autorretrato representando a la Pintura, acapara buena parte
de unos focos que deslumbran la mirada última sobre la artista más allá
del personaje. ¿No es injusto que un acontecimiento traumático acabe por
dibujar la biografía de las mujeres y, más aún, las lecturas de sus obras?
Artemisia Gentileschi es la heroína necesaria, el referente ejemplar que el
discurso feminista anda buscando en los años 80 del siglo XX. Lo es por el
valor para reconstruir su vida, pese a todo, y seguir pintando después del
terrible trauma y en especial del escándalo, aunque hoy en día sepamos
que ser heroína no es garantía de nada. ¿Por qué no ser ni más ni menos
que una excelente artista?
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ARTEMISIA GENTILESCHI

RAFAEL LÓPEZ GUZMÁN

CARTAS PRECEDIDAS
DE LAS ACTAS DEL
PROCESO POR ESTUPRO

ARQUITECTURA
MUDÉJAR
DEL SINCRETISMO
MEDIEVAL A LAS
ALTERNATIVAS
HISPANOAMERICANAS

CUADERNOS ARTE CÁTEDRA
12,00 x 17,00 cm
272 páginas | Cartoné

Tercera edición
978-84-376-3528-6
163055

MANUALES ARTE CÁTEDRA

€ 16,00

15,00 x 21,00 cm
584 páginas | Rústica

*HYYETH|635286]

978-84-376-3526-2
161092

EBOOK 978-84-376-3530-9

€ 25,00

*HYYETH|635262]

Aquí se reproducen,
además de las cartas,
la primera parte de
las Actas del proceso,
consistente en los
interrogatorios y en
las declaraciones
de la acusación, del
imputado y de los
distintos testigos sobre
el tema concreto del
estupro.

El arte mudéjar se desarrolló en la Península Ibérica desde
fines del siglo XI hasta el siglo XVI, conviviendo con otros estilos
cristianos o con los desarrollados en las distintas formaciones
políticas de Al-Andalus durante la baja Edad Media. La conquista
de Granada y el descubrimiento de América abrirán nuevas
formas de interpretación de estas realizaciones, sobre todo
arquitectónicas, que servirán para definir las ciudades y las
construcciones institucionales a un lado y otro del Atlántico,
influyendo, también, en la arquitectura doméstica.
El estudio historiográfico, cronológico, tipológico y decorativo
constituye el esquema básico de este trabajo que abarca desde
los orígenes del mudéjar tras la conquista de Toledo (1085)
hasta realizaciones americanas ya del siglo XVII.
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eduardo
prieto es
arquitecto,
responsable
de la
revista
arquitectura
viva y
colaborador
del diario
el país

«La ley del reloj trata de
explicarnos cómo y por qué las
máquinas han estado presentes en
nuestras vidas y por ende en lo
que ha sido la historia de la
arquitectura en estos últimos
doscientos años. Desfilan ante
nosotros «momentos estelares» de
la historia de la disciplina a la
luz de la analogía entre edificio
y máquina, que Eduardo Prieto
utiliza como si fuese una constante
metodológica desde la que observar
su devenir. Y lo hace sin perder de
vista las circunstancias culturales,
sociales y tecnológicas en las que
la arquitectura se produce».

rafael moneo

24

marzo

EDUARDO PRIETO

LA LEY DEL RELOJ
ARTE GRANDES TEMAS
19,00 x 23,50 cm
280 páginas | Rústica
978-84-376-3525-5
160068

€ 20,00

*HYYETH|635255]

arte grandes temas

Cuando Le Corbusier comparó el Partenón con un automóvil GrandSport no solo estaba dando crédito a la «boutade» proferida pocos años
antes por Marinetti («un coche de carreras es más bello que la Victoria
de Samotracia»); en realidad, estaba insuflando nueva vida en las viejas
metáforas mecanicistas que desde mediados del siglo XVII se habían
ido extendiendo de la filosofía natural a todas las disciplinas humanas
(también a la política y la religión) bajo la égida de un modelo bello a fuer
de funcional: el reloj.
Desde una perspectiva que abarca el arte, la ciencia y la filosofía, La ley
del reloj analiza el papel de la metáfora de la máquina en la arquitectura
desde sus primeras expresiones al calor de la ideología mecanicista de
la Ilustración hasta sus manifestaciones contemporáneas, para mostrar
que, al contrario de lo que en su momento no se cansaron de proclamar
los panegiristas del Movimiento Moderno, la imitación de las máquinas
no proporcionó a la arquitectura objetividad, ni tampoco claridad
compositiva ni, por supuesto, neutralidad política, sino que inoculó en ella
nuevas dosis de ideología y contradicción.
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MERCEDES EXPÓSITO
GARCÍA

DE LA GARÇONNE
A LA PIN-UP
MUJERES Y HOMBRES
EN EL SIGLO XX
FEMINISMOS
13,50 x 21,00 cm
400 páginas | Rústica
978-84-376-3527-9
164125

€ 20,00

*HYYETH|635279]
EBOOK 978-84-376-3529-3

De la garçonne a la pin-up despliega las dos
producciones de la feminidad más importantes
del siglo XX. La primera se construye alrededor de
la Primera Guerra Mundial y es impensable sin el
importante movimiento de mujeres que conocemos
bajo las denominaciones de «sufragismo» y «fe
minismo». La segunda tiene que ver con los cambios
económicos, sociales y culturales ocurridos hacia
la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto no podría
concebirse sin los autoritarismos que proliferaron
por todo Occidente. Y si la primera trató de romper
con el viejo orden victoriano que encorsetaba
la vida de las mujeres, la segunda trata de darle
marcha atrás a la libertad que estaban alcanzando
las costumbres y los modos de vida de las mujeres
modernas. Expresión de un período de acción
política enérgica, la «garçonne» aporta la novedad de
la libertad y la masculinización de las mujeres. Fruto
de una época de reacción, la «pin-up» asumió la
reconstrucción de la feminidad como sometimiento.

OTROS TÍTULOS

PAPEL 978-84-376-3456-2
EBOOK 978-84-376-3477-7
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DAMIANA RUIZ NAVARRO

BOLSOS DE PATCHWORK
OCIO
21,00 x 25,50 cm
128 páginas | Rústica
978-84-16368-95-2
2647021

€ 16,90

*HYYERG|368952]
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LAROUSSE EDITORIAL

TRICOT SIN AGUJAS
OCIO
21,60 x 28,60 cm
112 páginas | Rústica

Libérate de las limitaciones de las
agujas de tejer y aprende a elaborar
piezas sin agujas con mucha
rapidez, utilizando tan solo los
brazos y los dedos.

978-84-16368-65-5
2647018

€ 16,90

*HYYERG|368655]

Para iniciarte, Laura Strutt te enseña cómo se
hacen todos los puntos básicos y te explica
las técnicas para tejer con solo los brazos
y las manos, con fotografías paso a paso e
indicaciones, desde el punto del derecho
hasta el punto de arroz, aumentar y disminuir,
hacer trenzas y tejer con varias hebras de
hilo a la vez. Asimismo tejerás con dos, tres y
cuatro dedos.
Los 35 proyectos que se incluyen se
tejen muy rápido, y van acompañados de
sugerencias para cambiar de hilos o diseños,
con el fin de que puedas crear tu propio
proyecto. El tricot con los brazos y los dedos
despierta un gran interés, y proporciona
unos resultados espectaculares en muy poco
tiempo.

Dami Ruiz es una de las diseñadoras
más reconocidas en el mundo del
patchwork. Sus proyectos son
coloridos, propone soluciones muy
originales y siempre sorprende con
algún detalle curioso.
Ahora presenta un libro temático, dedicado
a los bolsos, en el que sigue mostrando su
maestría y originalidad, con propuestas que
beben de las culturas más diferentes y con
sugerencias de complementos para cualquier
situación: para ir a la playa, a una reunión
informal, para usar a diario o para regalar.
Todos los proyectos explican los pasos a
seguir, con esquemas de las formas
y medidas de todas las piezas,
fotografías de detalles y una imagen
del proyecto terminado. Además,
cuando es necesario, se incluyen
patrones de las piezas que presentan
formas especiales.
En cada proyecto se indica también
el material necesario para su
realización, así como notas
y comentarios sobre el
tipo de telas y rellenos a
utilizar.
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LAROUSSE EDITORIAL

BONSAIS
Tercera edición
JARDINERÍA
19,00 x 22,00 cm
128 páginas | Cartoné
978-84-16368-90-7
2655036

€ 11,90

Un manual con la información
primordial para cuidar con
éxito un bonsái.
¿Cómo elegir un bonsái sano? ¿Qué
sustratos son los más adecuados?
¿Dónde colocar un bonsái de interior?
¿Cuáles son las técnicas para el
mantenimiento de un bonsái?
Esta guía está totalmente ilustrada.
Con el objetivo de facilitar la consulta,
la información se presenta en forma
de fichas, que se organizan en 4
secciones claramente identificables.
· 12 técnicas básicas
· calendario de actividades de todo el
año
· 37 géneros de bonsáis
· diccionario

Un libro práctico para una
tendencia que no deja de
crecer. Con consejos sobre
las hortalizas y verduras más
fáciles de cuidar en una terraza
o balcón.
¿Cómo elegir el mantillo adecuado?
¿Cuáles son las macetas idóneas? ¿En
qué época hay que plantar o sembrar?
¿Cómo proteger las diversas plantas?
Esta guía, con 280 imágenes, explica
paso a paso cómo lograr con éxito
que las hortalizas crezcan robustas
en los espacios reservados para ellas
en balcones y terrazas, y hasta en el
alféizar de una ventana.
· 24 hortalizas, hierbas aromáticas y
frutos pequeños fáciles de cultivar
· decenas de paso a paso ilustrados

*HYYERG|368907]
Las cajas de vino son elegantes, además
de prácticas: con ellas hay quien
se construye bibliotecas, estantes,
mostradores... Y unos jardines en
miniatura, ¿por qué no? Siempre
pendiente de las novedades, Jean-Paul
Collaert ha aceptado este desafío y nos
muestra más de 90 cajas diferentes,
unas exquisitas (Dieta cretense,
Tomates en dúplex, Verdura en todas las
plantas...), otras puramente decorativas
(A la sombra de las cajas en flor, Caja
Picassiette, Retorno de las Indias...).
Incluso cajas para viajar en el tiempo, o
para recorrer el mundo (Oasis desde el
cielo, Dirección: California, En la punta
de África...). Es tan solo cuestión de
imaginación...
Las plantas que componen los paisajes
se detallan y vienen acompañadas de
valiosos consejos.

¡Encaja tu jardín!

LAROUSSE EDITORIAL

HUERTO URBANO
Tercera edición
JARDINERÍA
19,00 x 22,00 cm
152 páginas | Cartoné
978-84-16368-91-4
2655037

€ 11,90

*HYYERG|368914]
LAROUSSE EDITORIAL

JARDINES EN CAJAS
DE MADERA
JARDINERÍA
19,50 x 24,50 cm
160 páginas | Flexibook
978-84-16368-57-0
2659007

€ 16,95

*HYYERG|368570]
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LAROUSSE EDITORIAL

SABORES &
BIENESTAR: RECETAS
DETOX
978-84-16368-86-0
2651050

*HYYERG|368860]
LAROUSSE EDITORIAL

SABORES &
BIENESTAR: COCINAR
SIN GLUTEN
978-84-16368-84-6
2651051

*HYYERG|368846]
LAROUSSE EDITORIAL

SABORES &
BIENESTAR:
PROTEÍNAS VEGETALES
978-84-16368-85-3
2651052

Un organismo fatigado necesita una
cura de desintoxicación basada en una
deliciosa alimentación para recuperar
la ligereza y la vitalidad. Algunas
frutas, verduras, cereales y plantas
aceleran el proceso de purificación.

¡Una obra indispensable para cocinar
sin gluten pero con placer!
Panes, tartas, pasteles y también
rebozados o salsas Descubre recetas
sencillas para cocinar con facilidad y
disfrutar comiendo a diario.

Descubre estos preciosos aliados
de su bienestar para añadirlos a tus
platos.

· 50 recetas variadas, muy apetitosas y fáciles
de preparar.

SABORES &
BIENESTAR:
SMOOTHIES VERDES

· 50 recetas ligeras y deliciosas

· Consejos para dominar la utilización de las
harinas sin gluten.

· Para cada receta, menús 100 % detox para
optimizar al máximo la desintoxicación

· Información sobre salud aportada por una
nutricionista.

978-84-16368-96-9
2651053

· Información sobre aspectos relacionados con
la salud de la mano de una naturópata

*HYYERG|368853]
LAROUSSE EDITORIAL

*HYYERG|368969]
GASTRONOMÍA
17,00 x 23,50 cm
96 páginas | Rústica con solapas

€ 12,50
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nueva colección

Sabores
& Bienestar

¿Deseas suprimir la carne de tus
menús o reducir su consumo?
¡Apuesta por las proteínas vegetales
y cocina platos a base de lentejas,
guisantes, alubias, habas, tofu, quinoa
o germinados, entre muchos otros!
· 50 recetas variadas que aúnan equilibrio
nutricional y el placer del sabor.

¿Qué puede haber más sencillo que
un smoothie vegetal? Pasa por la
batidora verduras de hoja verde
crudas con frutas, añade unas hierbas
o semillas germinadas, ¡y tendrás
un batido muy saludable! Los hay
vitamínicos, detox o calmantes, ¡pero
«sobre todo» proporcionan un gran
placer al paladar!

· Las principales fuentes de proteínas vegetales.
· Información sobre salud aportada por una
nutricionista.

· 50 recetas deliciosas y sanas para disfrutar de
los beneficios de la fruta y la verdura.
· Consejos para llenarse a rebosar de vitaminas
y minerales.
· Información sobre salud aportada por una
naturópata.
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LAROUSSE EDITORIAL

OBSERVAR LAS
CONSTELACIONES A
SIMPLE VISTA
Tercera edición
ASTRONOMÍA
17,50 x 23,00 cm
64 páginas | Rústica
978-84-16368-83-9
2654019

marzo

astronomía

Las estrellas dibujan por la noche formas sobre las que
los humanos han proyectado imágenes e historias: la Osa
Mayor, la Osa Menor, la Lira u Orión son relativamente
conocidas y de fácil localización. Esta obra introduce a los
principiantes a la lectura del cielo y les permite localizar
las principales constelaciones a simple vista. Paso a paso,
el libro muestra los puntos de referencia para facilitar el
camino a través del cielo, para ver y memorizar cada dibujo
y descubrir las leyendas e historias que se les atribuyen.

Esta guía hace un repaso de casi todas las
constelaciones del hemisferio Norte y ofrece una
selección de las constelaciones más conocidas
del hemisferio Sur.

€ 12,00

*HYYERG|368839]

OTROS TÍTULOS

Incluye un planisferio celeste que permitirá
definir el conjunto de constelaciones visibles
en un momento determinado gracias a un
disco giratorio cuya posición podrá ajustar
según el día y la hora de observación.

978-84-15785-16-3

978-84-15411-08-6
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LAROUSSE EDITORIAL

LAROUSSE EDITORIAL

NO ME DA MIEDO...
LA TORMENTA

NO ME DA MIEDO...
LA OSCURIDAD

978-84-16368-61-7
2680300

978-84-16368-63-1
2680302

*HYYERG|368617]

*HYYERG|368631]

NO TINC POR...
DE LA TEMPESTA

NO TINC POR...
DE LA FOSCOR

ED. CATALÀ

ED. CATALÀ

978-84-16368-71-6
2680304

*HYYERG|368716]
NO ME DAN MIEDO...
LOS MONSTRUOS
978-84-16368-62-4
2680301

¿Sebastián tiene miedo a los relámpagos?
¡Claro que no!
¿Le dan miedo los truenos? ¡Tampoco!
¿Tiene miedo al viento o a la lluvia? ¡Aún
menos!
¡Sebastián se ríe de la tormenta!

El gatito Leo está acostado en su cama.
Pero la luna desaparece y su habitación
se queda a oscuras. ¡El gatito no distingue
nada!

978-84-16368-73-0
2680306

*HYYERG|368730]

A su alrededor aparecen unas formas
extrañas...

NO ME DA MIEDO...
EL MÉDICO

¿Conseguirá Leo vencer su miedo a la
oscuridad?

978-84-16368-64-8
2680303

*HYYERG|368624]

*HYYERG|368648]

NO TINC POR...
DELS MONSTRES

NO TINC POR...
DEL METGE

ED. CATALÀ

ED. CATALÀ

978-84-16368-72-3
2680305

978-84-16368-74-7
2680307

*HYYERG|368723]

*HYYERG|368747]

A PARTIR DE 3 AÑOS

A PARTIR DE 3 AÑOS

18,50 x 18,50 cm
24 páginas | Cartoné

18,50 x 18,50 cm
24 páginas | Cartoné

€ 7,50

€ 7,50

a partir de 3 años

a partir de 3 años
La pequeña loba Lilú no tiene miedo de
nada. Salta a la comba con un solo pie,
va en bici sin ruedecitas e incluso se ha
enfrentado a las grandes olas del mar.

Dino es un pequeño cocodrilo muy
valiente. Da volteretas sobre la alfombra,
coge arañas con las manos y mete la
cabeza dentro del agua en la bañera.

Pero los monstruos son realmente
espantosos. Por eso, antes de irse
a dormir, Lilú prepara trampas para
capturarlos...

Pero al médico... ¡sí le tiene miedo!
Un día, cuando Dino se pone enfermo y
oye pasos en la escalera, se apresura a
esconderse...
larousse.es
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libros singulares

paella

ALICANTINA
DIFICULTAD: ALTA

140 MINUTOS

INGREDIENTES PARA 6 PERSONAS:

ELABORACIÓN

» 600 gramos de arroz bomba

En una paella se echa el aceite y se sofríe la cabeza
de ajos y las ñoras, se reservan. A continuación se
sofríe el pollo y los dados de magro; dorada la carne
se retira y se reserva; se sofríen a continuación, en el
mismo aceite, los pimientos cortados en tiras y se reservan; después se incorpora el tomate, junto con el
calamar cortado en trozos y el rape, y se sofríe hasta
que se haya consumido todo el agua del tomate.

» 1 kilo y medio de pollo troceado
» 250 gramos de magro de cerdo cortado en dados
» 250 gramos de rape cortado en dados
» 1 calamar mediano
» 6 cigalas o 12 gambas
» 3 pimientos rojos o verdes

FOTO ALBERTO

Se cuecen las carnes de pollo y cerdo que teníamos
reservadas en una olla, con 1,5 litros de agua ligeramente salada, durante 35 minutos. Mediada la cocción se añade el azafrán.

» 200 gramos de tomate triturado
» 2 ñoras
» 2,5 decilitros de aceite
» 1 cabeza de ajos

Por oficio y devoción es un cocinero que
ha desarrollado su labor entre los hoteles y
restaurantes más prestigiosos de España.
Dedicando tiempo a la investigación de sabores y
a la creación de nuevas recetas.

Durante la cocción de la carne, se majan en un mortero las ñoras ya frías con un poco de sal y los ajos pelados. Se echa el arroz en la paella y se sofríe durante
algo más de 1 minuto con el tomate, el calamar y el
rape. Se incorpora la carne de pollo y el magro y se
vierte el caldo de cocción de esta. Se distribuyen los
ingredientes por el recipiente.

» Unas hebras de azafrán
» Sal

La cocción del arroz durará entre 18 y 20 minutos
y debe embeber todo el caldo. Pasados los primeros
5 minutos, se colocarán los mariscos, convenientemente distribuidos sobre el arroz y se incorporarán
las tiras del pimiento sofrito sobre la superficie. Deberá reposar entre 5 y 10 minutos antes de pasar el
arroz a los platos.
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paella

NEGRA (ARRÒS NEGRE)
DIFICULTAD: MEDIA

45 MINUTOS

RAFAEL MÁRMOL nace en Alcázar de San Juan,
criado en Córdoba, la tierra de sus padres, su
avance profesional le conduce a Valencia, donde
desarrolla el final de su dilatada presencia en el
mundo de la gastronomía. Después de más de
50 años, ya no se considera un valenciano de
adopción sino un valenciano más.

FOTO ALBERTO

Ha inaugurado hoteles por toda la geografía
nacional, ejercido como jurado en los más
relevantes encuentros gastronómicos: Bailío de
Valencia de la Chaine de Retisseurs, miembro de
Euro Toques, Socio fundador del Club de jefes de
la Comunidad Valenciana.
Ha dirigido a numerosos equipos de trabajo
ostentando cargos como el de chef ejecutivo
y coordinador global de cocina de las cadenas
hoteleras más emblemáticas de éste país.

INGREDIENTES PARA 6 PERSONAS:

ELABORACIÓN

Rafael ha hecho suya la siguiente frase:

» 600 gramos de arroz bomba

El recipiente adecuado (paella) se pone al fuego
con el aceite, y en él se sofríen los 2 dientes de ajo.
Cuando comienzan a dorarse, se incorpora la cebolla
picada, y cuando comience a estar transparente, se
echan los chipirones.

«Elige un trabajo que te guste y no tendrás que
trabajar ni un día de tu vida».

» 500 gramos de chipirones (sepionets)
» 100 gramos de cebolla
» 1 decilitro de aceite
» 1 litro y medio de caldo de pescado

Los chipirones estarán limpios, pero conservarán la
tinta. Se sofríen con el recipiente tapado, para evitar
salpicaduras, durante 5 minutos. Se evitará que se
quemen los ajos, retirándolos si es preciso.

» 2 dientes de ajo
» 5 gramos de pimentón
» 3 gramos de pimienta negra

Ama su profesión, ha disfrutado de ella cada
minuto de su vida profesional, y ahora, gracias a
este libro, los que valoramos también la buena
cocina, tenemos la espléndida oportunidad de
empaparnos de su magia culinaria.

Se añade el arroz y el pimentón y se rehogan en el
aceite poco más de 1 minuto.

» Sal

Se añade el caldo y, 2 o 3 minutos más tarde, la pimienta. Pasados 18 minutos, los 10 primeros a fuego
fuerte y los restantes reposado, se retira el recipiente
del fuego. Se deja reposar al menos 5 minutos.
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DE PERAS Y JAMÓN
O BACÓN
DIFICULTAD: MEDIA

40 MINUTOS

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:

ELABORACIÓN

» 350 gramos de arroz arborio

Se preparan los elementos necesarios picando la cebolla y cortando el jamón o bacón en taquitos pequeños.
Se rehoga todo junto en una cazuela o cacerola con el
aceite de oliva virgen. Una vez trasparente la cebolla,
no tostada, se añade el arroz y se saltea 1 minuto.

» 2 peras que no estén maduras
» 100 gramos de jamón
» 50 gramos de queso gorgonzola
» 1/2 cebolla

Se incorpora el vino blanco, se deja que se evapore y se
añade el primer cucharón de caldo de verduras. Mientras el arroz lo va absorbiendo, se pelan y se pican las
peras. Para evitar que se deshagan durante la cocción
del arroz, que necesita unos 20 minutos, se añade solamente una de ellas a la cacerola, mientras se sigue
cociendo el arroz y se incorpora el caldo cacito a cacito.

» 1 copa de vino seco
» 80 gramos de aceite de oliva virgen
» 1,2 litros de caldo de verduras
» Sal

Se sigue removiendo e incorporando el caldo, cuando
el anterior prácticamente ha desaparecido, y se echa la
segunda pera a los 10 minutos de cocción.
De esta forma, la primera pera desaparecerá prácticamente dando mucho sabor al arroz, la segunda se encontrará en forma de tropezones.
Al terminar la cocción del arroz, se añade el queso
gorgonzola, se aparta el fuego y se remueve enérgicamente para que todo el risotto se impregne quedando
bien cremoso. Si fuera necesario se puede añadir una
cucharada de nata liquida.
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un libro que los
amantes de la
cocina tendrán
en sus fogones
«siempre a mano»
para disfrutar
de su textura y
sabores
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RAFAEL MÁRMOL

ARROCES Y RISOTTOS
LIBROS SINGULARES
19,00 x 23,00 cm
216 páginas | Rústica
978-84-415-3789-7
2360084

€ 17,95

*HYYEUB|537897]

Si existe un plato común en todas las culturas culinarias desde las más
ricas a las más pobres este es el de arroz.
El arroz es un producto generoso que sabe recoger, dentro de su
corazón, todos los sabores que la naturaleza puede poner en nuestras
manos: carnes, pescados, hortalizas, frutas éstos ceden su más íntima
esencia para maridar con el diminuto y humilde grano y así darnos a
catar uno de los mejores bocados para nuestro paladar.
Este libro es una buena prueba de ello, en el que a través de sus recetas
podremos degustar ensaladas, sopas, risottos, paellas,
arroces caldosos, postres y un largo etcétera.
Su autor Rafael Mármol, reconocido chef, y jefe de cocina
de los Hoteles Meliá SH de la Comunidad Valenciana,
nos deja su huella profesional, persona y sencilla,
a través de las páginas de este libro.
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crea y maneja configuraciones únicas de
minecraft 1.9 con sus propias versiones,
mundos, fuentes y perfiles.
construye cualquier estilo que te inspire,
victoriano, japonés, moderno, suburbano
tú pones las reglas.

OTROS TÍTULOS

978-84-415-3634-0

978-84-415-3675-3

978-84-415-3673-9

978-84-415-3731-6
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¿Por qué perder el tiempo
con desfasados tutoriales
online o intrincados
vídeos de Youtube?
El autor de bestseller
Stephen O'Brian mostrará
en este libro como
conseguirlo todo
y hacerlo todo.

marzo

MINECRAFT. LA
GUÍA DEL JUGADOR
ESTRELLA
LIBROS SINGULARES
21,00 x 27,00 cm
128 páginas | Rústica
978-84-415-3785-9
2360083

€ 11,95

*HYYEUB|537859]

Después de haber aprendido a sobrevivir en Minecraft, comienza la
verdadera diversión. Sus características avanzadas permiten una
creatividad impactante. Y eso solo es el principio. Más que nunca,
Minecraft 1.9 puede ser todo aquello que tú, y millones de jugadores más,
soñasteis.
Mapas personalizados de aventuras, nuevos sistemas de comercio y
sociedades, mods increíbles que llevan Minecraft al futuro lejano.
El potencial de Minecraft es asombroso. Esta guía a color contiene,
en un solo libro, todas las extraordinarias fuentes y técnicas actuales.
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EDUARDO JOSÉ MENÉNDEZ
ALONSO

MARÍA JESÚS
GALLEGO-ARRUFAT;
MANUELA RAPOSO-RIVAS

EL ECONOMISTA QUE
RESGRESÓ A BABEL
UN ENSAYO SOBRE LA
JERGA DE LAS FINANZAS

FORMACIÓN PARA
LA EDUCACIÓN CON
TECNOLOGÍAS

EMPRESA Y GESTIÓN

PSICOLOGÍA

15,50 x 23,00 cm
240 páginas | Rústica

15,50 x 23,00 cm
232 páginas | Rústica

978-84-368-3501-4
Código 225234

978-84-368-3542-7
Código 262508

€ 14,50

€ 17,00

*HYYETG|835014]

*HYYETG|835427]

EBOOK 978-84-368-3502-1

EBOOK 978-84-368-3543-4

Algunas palabras o términos más que
contribuir a expresar una idea, parecen
confundir al destinatario del mensaje.
Así sucede, en ocasiones, en la jerga de
las finanzas. El objetivo de este libro es
mostrar algunas de las peculiaridades
más destacables del lenguaje financiero:
las referencias a la zoología, los términos
psicológicos, las alusiones a personajes
mitológicos o históricos… Un recorrido
por el léxico de las finanzas.
En definitiva, es una obra interesante,
amena y práctica, que va dirigida no
sólo a estudiantes, sino también a
profesionales y a cualquier persona
interesada en la gran variedad y las
peculiaridades del lenguaje financiero.
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MANUEL FERNÁNDEZ
NAVAS; NOELIA ALCARAZ
SALARIRCHE

INNOVACIÓN
EDUCATIVA
PSICOLOGÍA
19,00 x 24,00 cm
272 páginas | Rústica
978-84-368-3544-1
Código 262509

€ 26,00

*HYYETG|835441]
EBOOK 978-84-368-3545-8
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TOMÁS FERNÁNDEZ
GARCÍA; LAURA PONCE
DE LEÓN ROMERO

TERESA ROSILLO
ARAMBURU

PADRES SALUDABLES

PLANIFICACIÓN
Y ACTUACIÓN
ESTRATÉGICA DE
PROYECTOS SOCIALES

GUÍAS PARA PADRES Y MADRES
15,50 x 23,00 cm
240 páginas | Rústica
978-84-368-3547-2
Código 267060

MANUALES PRÁCTICOS

€ 13,50

15,50 x 23,00 cm
472 páginas | Rústica

*HYYETG|835472]

978-84-368-3460-4
Código 262962

EBOOK 978-84-368-3548-9

€ 33,50

*HYYETG|834604]
EBOOK 978-84-368-3546-5

Con este libro sobre la elaboración de
proyectos sociales culmina el círculo de
aportaciones realizadas por un grupo de
profesores y profesionales pertenecientes
a varias disciplinas científicas y con gran
experiencia en distintas organizaciones
públicas y privadas, para ofrecer a los
profesionales vinculados con la acción social
los conocimientos necesarios para favorecer
el éxito de su actividad, garantizando la
profesionalidad y calidad en su intervención
social.

OTROS TÍTULOS

978-84-368-3459-8

Este segundo libro complementa los
conocimientos que se adquirieron en el
anterior (Elaboración, gestión y evaluación de
proyectos sociales) añadiendo información
sobre los modelos de excelencia y calidad
de las instituciones, la implementación que
ofrece el uso de las TIC en las mismas, la
importancia del coaching y la motivación para
dirigir equipos de trabajo multiprofesionales,
las distintas figuras jurídicas de protección
social existentes y su fiscalidad, la protección
de datos y los riesgos laborales derivados de
su acción social, la responsabilidad social de
la empresas y su vinculación con el desarrollo
de proyectos dentro de ellas y, por último, los
proyectos de cooperación al desarrollo y las
nuevas opciones de financiación, como es el
crowdfunding.

¿Quieres que tu hijo llegue a ser un niño
autónomo y con iniciativa, que sepa
tolerar la frustración y los errores y tenga
capacidad para resolver problemas?,
¿quieres que sea capaz de negociar y
de adaptarse a los cambios?, ¿quieres
que pueda enfrentarse a sus miedos,
trabajar en equipo, compartir, cuidarse
y cuidar del otro?, ¿quieres que controle
sus emociones y que sea asertivo,
tolerante, flexible, comunicativo, empático
y reflexivo? Este libro te mostrará con
ejemplos y casos prácticos cómo ayudar a
tu hijo a conseguirlo, desde el nacimiento
hasta los dieciocho años.

con este libro
te convertirás
en el entrenador
de tu hijo, en
un verdadero
coach para
ayudar al niño a
desarrollar todo
su potencial.

Con un enfoque innovador, la psicóloga
infantil Teresa Rosillo presenta, de una
manera práctica y con un lenguaje
sencillo, cómo enseñar a desarrollar
veinte competencias imprescindibles para
ayudar al niño a vivir en familia y sociedad.
La obra incluye también un sistema para
poder evaluar en qué nivel se encuentra el
niño respecto a cada competencia, antes
y después de aplicar los pasos que se
exponen para su desarrollo, así como una
puntación del nivel general competencial.
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PILAR NUÑEZ-CORTÉS
CONTRERAS

EFICACIA DE
LAS MEDIDAS DE
CONCILIACIÓN
UNA PROPUESTA DE MEJORA
NORMATIVA
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE
EDITORIAL TECNOS
15,50 x 21,50 cm
160 páginas | Rústica
978-84-309-6854-1
1209468

€ 15,00
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PÉREZ; ANTONIO
SERRANO ACITORES;
JAVIER MARTÍNEZ
ROSADO

HANDBOOK OF SPANISH
BUSINESS LAW
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE
EDITORIAL TECNOS
17,00 x 24,00 cm
294 páginas | Rústica
978-84-309-6858-9
1209470

€ 18,00
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ISAAC MERINO JARA
(DIR.) MANUEL LUCAS
DURÁN (COORD.)

DERECHO FINANCIERO
Y TRIBUTARIO
PARTE GENERAL.
LECCIONES ADAPTADAS
AL EEES. CONTIENE
CD CON MATERIALES
COMPLEMENTARIOS
Quinta edición
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE
EDITORIAL TECNOS
17,00 x 24,00 cm
672 páginas | Rústica
978-84-309-6853-4
1209905

€ 35,00

*HYYETA|968534]
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ANGEL CARRASCO PERERA
(DIR.) MAGDALENA
UREÑA MARTÍNEZ

DERECHO DE FAMILIA
LECCIONES DE DERECHO
CIVIL
Segunda edición
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE
EDITORIAL TECNOS
17,00 x 24,00 cm
260 páginas | Rústica
978-84-309-6856-5
1209907

€ 18,50
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Mª LUISA CARRASQUER
CLARI (PREP.); JUAN
MARTÍN QUERALT
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TEMARIO OPOSICIÓN
GUARDIA CIVIL
ESCALA DE CABOS Y
GUARDIAS

IMPUESTO SOBRE
SUCESIONES Y
DONACIONES

VOL. II: CIENCIAS
SOCIALES Y MATERIAS
TÉCNICO-CIENTÍFICAS

NORMATIVA ESTATAL,
AUTONÓMICA Y CONVENIOS
BILATERALES

PRÁCTICA JURÍDICA
17,00 x 24,00 cm
344 páginas | Rústica

BIBLIOTECA DE TEXTOS
LEGALES

978-84-309-6839-8
1230218

15,00 x 21,00 cm
530 páginas | Rústica

€ 26,50

978-84-309-6730-8
1225023
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€ 35,00

*HYYETA|967308]

24

marzo

ANTONIO CUERDA RIEZU

CUM LAUDE. GUÍA
PARA REALIZAR UNA
TESIS DOCTORAL O UN
TRABAJO DE FIN DE
GRADO O MÁSTER EN
DERECHO
Segunda edición
INTRODUCCIÓN AL DERECHO
15,50 x 21,50 cm
180 páginas | Rústica
978-84-309-6687-5
1241512

€ 13,00
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EBOOK 978-84-309-6867-1

El autor Francisco J. Rius Diego y el equipo
de expertos de Jurispol han elaborado
para usted el mejor material que existe
para la preparación de la oposición de
Cabos y Guardias de la Guardia Civil.
A lo largo de dos volúmenes teóricos, el
opositor recibirá toda la formación que
necesita para superar la prueba teórica
de esta oposición, con garantías de éxito.
¿Qué me ofrece éste temario que no
tengan los demás?
1. Se podrá descargar todas las
actualizaciones a través de nuestra web
(www.jurispol.com) durante la vigencia
del libro, sin coste alguno.
2. Se analiza detalladamente todos los
aspectos importantes de su examen
de conocimientos.

OTROS TÍTULOS

3. Se aportan esquemas y material
didáctico que le ayudará a aprobar la
oposición.
Confíe en este temario y olvídese de
actualizaciones y/o novedades, pues
las mismas le serán facilitadas sin coste
alguno para usted a través del acceso
privado, acceso lector, de nuestra web.

978-84-309-6835-0
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ELOISA DEL PINO
MATUTE; Mª JOSEFA
RUBIO LARA (EDS.)

UTOPÍA Y PODER EN
EUROPA Y AMÉRICA

LOS ESTADOS DE
BIENESTAR EN LA
ENCRUCIJADA

VENTANA ABIERTA
15,50 x 23,00 cm
424 páginas | Rústica

POLÍTICAS SOCIALES EN
PERSPECTIVA COMPARADA

978-84-309-6707-0
1212251

Segunda edición

€ 25,00

SERIE DE CIENCIA POLÍTICA

*HYYETA|967070]

15,50 x 23,00 cm
472 páginas | Rústica
978-84-309-6855-8
1201506

€ 22,00

*HYYETA|968558]
EBOOK 978-84-309-6868-8

En este libro se describen y se tratan de explicar
las principales transformaciones que el Estado de
Bienestar ha experimentado en los últimos veinte
años. Estas tareas se abordan desde un punto
de vista comparativo, lo que permite observar la
diversidad de las formas del Estado de Bienestar.
Sobre cada uno de los modelos de bienestar se
analizan sus características institucionales, los actores
predominantes, los desafíos a los que se enfrenta, el
alcance sus reformas recientes y sus resultados.
También se estudian los cambios que han afectado a
cada una de las políticas características del ámbito
social –sanidad, pensiones, políticas de lucha contra la
pobreza, de atención a los dependientes, de familia y
género y de protección por desempleo– así como otros
sectores que, como la educación, las políticas activas
de empleo o la política fiscal, no suelen ser atendidos
en los textos sobre el Estado de Bienestar.
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Hablar de utopía es hablar de realidades soñadas
e imaginadas. Y es que durante miles de años los
hombres han mostrado su insatisfacción con el
mundo en que vivían, creando en sus mentes otros
mundos mucho mejor ordenados, más justos, más
razonables y capaces de aportar a sus afortunados
moradores prosperidad, paz y felicidad. Aquí la
palabra utopía vendría a ser únicamente la voz de las
realidades soñadas.
Quisiéramos contribuir a la superación de la distinción
Europa/América. El surgimiento de la utopía en
Europa no puede entenderse sin el estado de ánimo
que América insufló en los europeos a partir de 1492.
Este libro representa un diálogo a muchas bandas, que
quisiera expresar la pequeña utopía del trabajo común
por un mundo humano construido más allá de todo
hegemonismo.

Esto no es solo un libro sobre Pascal o una reedición
de Pascal. Es una obra original de apologética dirigida
a nuestra propia época que utiliza a Pascal igual que se
utiliza la caballería en una batalla. Pascal es un caballo
muy veloz (siempre he considerado maravillosamente
cortés por parte del caballo que se deje cabalgar por
el hombre. Agradezco a Pascal que permita a un crío
subirse a lomos de un semental).
Este libro no es una «explicación» de Pascal. No la
necesita. Más bien, se trata de «engalanar» a Pascal,
como quien decora el árbol de Navidad.
Este libro va dirigido a dos públicos diferentes,
exactamente igual que lo hicieron los Pensamientos
hace tres siglos. Es, en primer lugar, para los escépticos,
no creyentes, los paganos modernos. Es un programa
para una «retirada en privado de los escépticos», un
experimento ampliado para los escépticos, e incluso
una oración por los escépticos. Pero también es para
los cristianos: tanto como apologética como para un
autoexamen.
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Vayas donde vayas,
déjate acompañar
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PHILIPPE GLOAGUEN

ITALIA SUR
TROTAMUNDOS - ROUTARD
11,50 x 20,00 cm
496 páginas | Rústica
978-84-15501-64-0
604032

€ 16,90

*HYYERF|501640]

10

marzo

PHILIPPE GLOAGUEN

PORTUGAL
TROTAMUNDOS - ROUTARD
11,50 x 20,00 cm
552 páginas | Rústica
978-84-15501-65-7
604031

€ 21,00

*HYYERF|501657]
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marzo

PHILIPPE GLOAGUEN

VIETNAM
TROTAMUNDOS - ROUTARD
11,50 x 20,00 cm
476 páginas | Rústica
978-84-15501-66-4
604034

€ 19,90

*HYYERF|501664]
guiatrotamundos.es

DP00198601_novedades_marzo_fres.indb 86

Las regiones de Campania, Apulia, Basilicata y
Calabria ocupan la zona meridional de la geografía
italiana y, en grupo, componen uno de los destinos
turísticos más completos que se pueden encontrar.
La guía Trotamundos os ayudará a descubrir todos
sus tesoros, proponiendo rutas, aconsejando
visitas y recomendando lugares para disfrutar de la
gastronomía y los productos locales.
En la región abundan los monumentos de la Magna
Grecia y del Imperio romano. Aunque aquí no
se puede hablar realmente de un Renacimiento
italiano meridional, como el que caracterizó las
regiones del norte, hay que decir que el Barroco
florece en muchas ciudades (sobre todo, en
Lecce y Nápoles). A estos destinos, añadid los de
naturaleza, de forma que podréis alternar vuestras
visitas a yacimientos y monumentos con rutas por
bellísimos parajes. ¿Tentador, verdad? Pues aquí no
acaba todo. Además de alimentar vuestro espíritu,
podemos decir que disfrutaréis de "verdaderas
experiencias gastronómicas", que van desde
los distintos tipos de pizza, las pastas secas y la
auténtica mozzarella, hasta los erizos de Bari o
dulces irresistibles, como la sfogliatella, el baba al
ron… ¡Bienvenidos a la dolce vita!

Lo primero que un viajero se plantea antes de
emprender la marcha es cómo llegar a su destino.
A continuación, surgen las típicas preguntas de
tipo práctico: ¿Qué tiempo hará? ¿Cuál es la mejor
época para recorrer el país? ¿Cómo me puedo hacer
entender si no sé portugués?…
Las respuestas a todas estas preguntas y a otras
muchas que se os ocurran las encontraréis en el
capítulo de Generalidades, al principio de la guía.
Una vez resultas estas dudas, es el momento de
afrontar el aspecto fundamental del viaje: ¿Qué
visitar? En esta ocasión, hemos preferido empezar
por la capital, Lisboa, ya que para la mayoría de los
viajeros que visitan Portual por primera vez esta
es una visita obligada. A continuación, nuestra
recomendación es realizar un recorrido que atraviesa
el país de sur a norte.
En cada uno de los lugares que comprende este
recorrido, encontraréis toda la información concreta
que un viajero necesita. Lo primero, por supuesto,
¿dónde dormir? y ¿dónde comer?, pero también
numerosos datos prácticos que os serán de gran
ayuda, desde ¿dónde está la oficina de turismo?
hasta ¿dónde comprar los productos típicos?

26/1/16 17:04
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ROUTARD
para viajeros independientes
Las guías TROTAMUNDOS siguen siendo un referente único por
su originalidad. Muy divertidas, completas, bien documentadas,
originales y rigurosamente actualizadas, gozan del mayor
reconocimiento entre los viajeros independientes.

ard
t
u

Le Ro

Quizá os haya costado elegir Vietnam como
destino para vuestras vacaciones, quizá el peso
de treinta años de guerra o la idea de pobreza os
hayan hecho dudar, pero podemos aseguraros que
todo está cambiando en este país asiático y que
no os arrepentiréis en absoluto. En el capítulo de
Generalidades, que os recomendamos que leáis
antes de partir, encontraréis todo lo necesario para
preparar el viaje, desde la documentación o las
vacunas que necesitáis, hasta qué comer o cómo
comunicarse con la gente.
Junto a las imprescindibles informaciones sobre
cómo desplazaros, qué visitar en cada zona, cada
ciudad y cada rincón del país..., encontraréis
valiosas reseñas con detalladas y actualizadas
informaciones prácticas sobre lugares donde
dormir, comer, comprar o tomar un té, y lo que es
más importante, las sensaciones y opiniones que
nuestro equipo de redactores nos han hecho llegar
tras haberlo vivido in situ. Si a ello sumamos los
casi cuarenta mapas y planos que encontraréis a
lo largo de la guía, creemos que esta guía será una
excelente compañera de viaje.

guiatrotamundos.es
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un gran fin de semana en

LA COLECCIÓN IDEAL PARA DESCUBRIR UNA CIUDAD EN POCOS DÍAS

anayatouring.com
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Incluye
plano

turismo - salvat
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La guía Un gran fin de semana
en Budapest os ayudará a
descubrir todos los secretos de
esta embriagadora ciudad: los
mejores itinerarios, los lugares
imprescindibles que no hay que
perderse, toda la información
práctica para organizar el viaje, así
como una selección de las mejores
direcciones para comer, salir de
noche o comprar en las tiendas más
curiosas e interesantes de la capital
húngara.
Además incluye un plano
desplegable para que no os perdáis
por sus calles. ¡Feliz viaje!

10

marzo

Es verdad que su belleza no resulta evidente al primer
vistazo: cuando el avión comienza su aproximación a la
capital húngara, desde la ventanilla sólo se divisan austeros
barrios obreros y polígonos industriales. Pero no os
desaniméis antes de aterrizar, puesto que únicamente se
trata de una impresión pasajera, para muchos es una de las
ciudades más bellas del continente. Una vez en el centro,
podréis comprobar que la ciudad se divide un dos partes
claramente diferenciadas. Al oeste, la serena y encantadora
Buda exhibe su Palacio Real como una diadema, entre la
colina de las Rosas y el monte Gellért; al este, en la llanura,
la trepidante y activa Pest conforma el centro comercial y
administrativo. Entre ambas zonas transcurre el Danubio, un
río majestuoso cuyos meandros se pierden a lo lejos, hacia el
mar Negro.

JEAN-PHILIPPE FOLLET

BUDAPEST
UN GRAN FIN DE SEMANA EN
10,50 x 19,00 cm
144 páginas | Rústica
978-84-9935-826-0
544017

€ 12,90

*HYYEZJ|358260]

anayatouring.com
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LAROUSSE EDITORIAL

el diccionario
más didáctico
y manejable
para
introducirse
en la lengua
y cultura
latinas

CUERPO HUMANO
978-84-9974-203-8
2411810

*HYYEZJ|742038]
COS HUMÀ
ED. CATALÀ
978-84-9974-206-9
2411813

*HYYEZJ|742069]
ANIMALES
978-84-9974-204-5
2411811

*HYYEZJ|742045]

3

ANIMALS

marzo

ED. CATALÀ
978-84-9974-207-6
2411814

LAROUSSE EDITORIAL

DICCIONARIO
ESENCIAL LATINO.
LATINO-ESPAÑOL/
ESPAÑOL-LATINO
Tercera edición
LENGUAS CLÁSICAS

*HYYEZJ|742076]
· 25 000 entradas de las principales voces
latinas
y españolas

10,80 x 17,50 cm
800 páginas | Rústica

· Indica el régimen de los verbos

978-84-9974-202-1
2409414

· Aparecen señaladas las vocales largas y breves
en todas las entradas de la parte latino-español

€ 14,90

*HYYEZJ|742021]

· Incluye ejemplos y fraseología
· Apéndice gramatical para resolver las dudas
de morfología y sintaxis

EL UNIVERSO
978-84-9974-205-2
2411812

*HYYEZJ|742052]
L'UNIVERS
978-84-9974-208-3
2411815

*HYYEZJ|742083]
MINI-SUPERPREGUNTONES
14,00 x 20,50 cm
64 páginas | Wire-O

€ 12,50
a partir de 5 años

vox.es
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Los niños nacen
preguntando y pronto
los padres se quedan
sin respuestas ante
semejante aluvión de
cuestiones.

¿Por qué tenemos hipo?
¿Por qué bostezamos?
¿Por qué la sangre es
roja?
¿Por qué el pipí
es amarillo y está
caliente?
¿Por qué se nos pone la
piel de gallina?
¿Qué son las pecas?
¿Por qué algunos niños
escriben con la mano
izquierda?
¿Por qué el abuelo
tiene las orejas tan
grandes?
¿Cómo se hace un bebé?
¿Qué es el ombligo?

¿Qué guardan los camellos
en sus jorobas?

¿De qué están hechas las
estrellas?

¿Qué animal es el más
dormilón?

¿Puede caer un meteorito
a la Tierra?

¿Cuántas hormigas come un
oso hormiguero cada día?

¿Qué planeta gira más
rápido? ¿Y el más lento?

¿Para qué sirven los
cuernos de los animales?

¿Podemos vivir en otros
planetas?

¿Para qué utilizan la
trompa los elefantes?

¿Por qué las estrellas
y los planetas son
redondos?

¿Por qué pican las
medusas?
¿Por qué cambia de color
el camaleón?
¿Cómo respiran los peces
en el agua?
¿Cómo se limpian los
peces?
¿Qué animal pone los
huevos más grandes?

Consolidado el
éxito de la colección
Superpreguntones
con 6 títulos y miles de
ejemplares vendidos,
llega el turno de recoger
las preguntas de los
más pequeños, igual de
duras y divertidas.
Los Mini
Suprepreguntones
están pensados para
los más menudos, a
partir de 5 años, cuando
empiezan a descubrir
el mundo que les rodea
y surgen las dudas, las
primeras.

¿Tenemos que estudiar
para ser astronauta?
¿El Sol se mueve o está
quieto en el espacio?
¿Podemos viajar con una
nave al Sol?
¿Existen los
extraterrestres?

vox.es
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un poema é un
ser vivo que
anda

10
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MERCEDES QUEIXAS ZAS

DE PERGAMIÑOS,
FOLLAS VOANDEIRAS
E LIBROS AO .GAL
BREVE HISTORIA DA
LITERATURA GALEGA
LIBROX
13,00 x 20,00 cm
232 páxinas | Rústica
978-84-9914-983-7
1379514

€ 10,00

*HYYEZJ|149837]
EBOOK 978-84-9121-006-1

Parafraseando o noso poeta nacional, Manuel
María, prolongamos a afirmación de a literatura
galega tamén ser un ser vivo en constante
evolución, que soubo andar sen deter a respiración
ante os bos e os malos ventos de cada época;
dar forma á utopía; focalizar no seu berro luces
e sombras e procurar camiños liberados, sen
renunciar ao paso firme, en todos os medios de
transporte posíbeis en cada contemporaneidade.
Porque, da man dos escritores e escritoras, a
literatura, como o poema, como o pobo que a
nutriu, nunca estivo disposta a claudicar e aceptar
a derrota ordenada por quen se interpuxo no
camiño nin asumir a pervivencia eterna das tebras.
Porque a literatura, como o poema, nunca morre.

Tempos de bebidas isotónicas e fast-food está
constituído por trinta relatos breves que deitan
unha ollada, unhas veces de gran angular, outras
de teleobxectivo, sobre as contradicións e o devalo
da sociedade galega do noso tempo. A utilización
preferente da primeira persoa como voz narradora
testemuñal, axustada en cada relato ao rexistro do
personaxe, confírelle rotundidade e credibilidade
a cada unha destas historias mínimas. Un humor
marabilloso, sutilmente retranqueiro, e un coidado
rexistro lingüístico coloquial, impregnado cos aromas
dos viguismos e das variantes da fala popular das
Rías Baixas, tiran dunha lectura tan engaiolante
como acedamente divertida para configurar un libro
que berra, que protesta, que denuncia. Dende o
memorable relato «O curso de novas tecnoloxías», que
abre o libro a gargalladas, pasando pola versión bífida
de «By Glory Lake» ou polo emotivo «Non me chames
terrorista», até o estremecedor «Vitrasa»,
Álex Alonso debulla algunhas das causas e prexuízos
da desigualdade e da precariedade da Galicia actual.

xerais.es

DP00198601_novedades_marzo_fres.indb 92

26/1/16 17:05

marzo

narrativa

ÁLEX ALONSO (Vigo, 1968). Licenciado en
Filoloxía Galega e Hispánica pola Universidade
de Santiago de Compostela, na actualidade
traballa como tradutor intérprete da
Administración de Xustiza na Audiencia
Provincial de Pontevedra.

10

ÁLEX ALONSO

TEMPO DE BEBIDAS
ISOTÓNICAS E FAST-FOOD
NARRATIVA
14,50 x 22,00 cm
168 páxinas | Rústica
978-84-9914-984-4
1331390

€ 16,65

93

Xesús Constela (Ferrol, 1963) vive en Poio e deuse a
coñecer ao gañar o Premio Torrente Ballester con As
humanas proporcións (2004), colección de relatos
galardoada tamén co premio da Asociación Española
de Críticos Literarios. En 2007 publica a novela Libro
das alquimias (2007). En 2008 gañou o Premio
Manuel García Barros con Shakespeare destilado
(2008), un monólogo humorístico sobre o proceso
creativo que pon en dúbida a ficción tradicional e
xoga coa tradición literaria de William Shakespeare.

Mención especial do xurado en 2003 no XII
Certame Manuel Murguía de narracións breves
pola obra Estremonías, gañador en 2010 do VI
Certame de relatos de muller Matilde Bares por
Xénero imperfecto e Premio de narrativa curta
Ánxel Fole con Tempos de bebidas isotónicas e
fast-food (Xerais, 2016).

marzo

xerais

Cunha linguaxe multifocal, que ás veces roza o
surrealismo, mesturando realidade e ficción de xeito
continuo e partindo dunha cita do pintor
Toulouse-Lautrec (que di que o esencial é a figura
mentres que a paisaxe é un mero accesorio),
Xesús Constela achéganos un libro no que xoga
con diversas técnicas literarias que van desde o
máis espido dos diálogos, ata unha sorte de poesía
de carácter narrativo, pasando pola linguaxe
cinematográfica ou a prosa poética, entre outras.
Con moitas e moi diferentes voces narradoras
relatando ao mesmo tempo, A rotura das paisaxes
configúrase como un libro que admite diversas ordes
de lectura e, xa que logo, pode ser interpretado como
unha novela para quen queira ver nel unha novela, ou
unha colección de relatos para quen prefira ver nel
unha colección de relatos.

Na novela 15.724 (Xerais, 2012), que obtivo un
grande éxito de crítica, presenta un xogo de voces
narradoras que obrigan a reflexionar acerca de
asuntos como a fronteira entre a cordura e a tolemia,
a submisión ao poder ou a aplicación da pena de
morte. En 2014 publicou Apoteose das perchas
(2014), unha novela breve en clave de sátira, e agora
publica A rotura das paisaxes (Xerais, 2016).

10

marzo

XESÚS CONSTELA

A ROTURA DAS PAISAXES
NARRATIVA
14,50 x 22,00 cm
304 páxinas | Rústica
978-84-9914-989-9
1331391

€ 18,00

*HYYEZJ|149844]

*HYYEZJ|149899]

EBOOK 978-84-9914-986-8

EBOOK 978-84-9914-993-6

xerais.es
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ISMAEL RAMOS

RAÚL DANS

OS FILLOS DA FAME

PAULIÑO É UN CABALO

POESÍA

MERLÍN

14,50 x 22,00 cm
56 páxinas | Rústica

13,50 x 19,00 cm
56 páxinas | Rústica

978-84-9914-992-9
1322243

978-84-9914-998-1
1343254

€ 12,50

€ 11,00

*HYYEZJ|149929]

*HYYEZJ|149981]
de 7 anos en diante

10
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CARLOS NEGRO

MASCULINO SINGULAR

HÉCTOR CAJARAVILLE

POESÍA

QUEN DÁ A QUENDA?

14,50 x 22,00 cm
88 páxinas | Rústica
978-84-9914-982-0
1322244

€ 12,50

*HYYEZJ|149820]

MERLÍN

Sentiredes que o vento asubía nas gaiolas
dos pescadores. Notaredes como os pés
se vos afunden nos areais. Miraredes
nais alimentando os fillos na praia.
Veredes gaivotas atragoarse con peixes.
Escoitaredes «el camaleón, el camaleón»
no café Plantacións. Entraredes no templo.
Iredes recibir o pai, por suposto con
camisa branca, para logo despedilo.

Masculino singular é un corte de sangue
no medio do afeitado; unha refutación
do macho alfa que destrúe os afectos e
converte o terror en linguaxe dominante.
Tamén é un diario íntimo que reclama a
tenrura nunha revolución de magnolias,
pero sen pólvora, porque xa non
precisamos himnos de batalla nin falos
erectos nas portas dos aseos.

A verdadeira poesía crea territorios.
Habítaos. Ismael Ramos, ese rapaz da
montaña a quen ensinaron a estar só,
hai xa anos que se apropiou do territorio
da ferida, pero agora demostra, como
moi poucos na poesía galega actual, que
tamén sabe construír novas paisaxes,
modificar xeografías.

texto de carlos maquieira

Masculino singular é un código aberto
aínda inconcluso, que se constrúe máis alá
do propio texto, naqueles espazos sociais
onde algúns homes aprenden unha lingua
sen sufixos de exterminio. Porque nada
semella máis urxente que procurar unha
saída de emerxencia dese templo onde a
virilidade segue a ser o valor máis sagrado
da tribo.

premio johán
carballeira de poesía
2015

13,50 x 19,00 cm
224 páxinas | Rústica
978-84-9914-997-4
1343253

€ 12,50

*HYYEZJ|149974]
de 9 anos en diante

10
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LEDICIA COSTAS

ESMERALDINA, A
PEQUENA DEFUNTA
MERLÍN
13,50 x 19,00 cm
224 páxinas | Rústica
978-84-9914-999-8
1343250

€ 12,50

*HYYEZJ|149998]
EBOOK 978-84-9914-988-2

de 11 anos en diante

xerais.es
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Pauliño ten sete anos, vive cos seus pais e a
súa irmá Águeda que é un bebe e de momento
nin anda nin fala. Pauliño é fraco, pequecho, e
parece un rapaz coma todos os outros. Unha
mañá Pauliño saíu da cama dun chimpo e
ceibou un rincho.
Hiiiiiii!
Malia ser un cabalo, Pauliño debe lavarse,
cepillar os dentes, ir a escola, facer os
deberes...
Pero Pauliño quere ser un cabalo salvaxe, dos
que andan polo monte, moi preto da aldea
onde vive a avoa.

Agochada nunha mesta fraga está a cabana
na que desde hai máis dun século ten o seu
consultorio a meiga Divina. Ata aquí veñen
clientes das máis diversas procedencias. Pero
non pensedes que só as persoas se achegan
ata o consultorio de Divina; un día calquera,
na porta da cabana podemos ver un barco
que se marea ou unha fervenza que quere
vivir onda o mar; e no interior, unha bolboreta
coas ás despintadas, unha pantasma que xa
non asusta... E a meiga Divina, coa axuda dos
seus libros de conxuros, das súas apócemas e
beberaxes, dun moucho sabio e dunha cortina
lingoreteira, consegue que todos eles marchen
cun remedio acaído para os seus males.

finalista do premio merlín
de literatura infantil 2015

xerais
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O Hotel Fantastique está no medio do
Salvaxe Oeste. Nas súas cociñas a pequena
Esmeraldina é feliz, aprendendo todos os trucos
culinarios da man da súa avoa A Tremenda,
unha chef de sona mundial. A vida avanza
entre pucheiros ata que un andazo de febre
escarlatina acaba coa vida da nena. A noticia
da súa morte corre como a pólvora entre os
habitantes do alén, e empezan a chegar ao
hotel defuntos de todas as procedencias,
dispostos a instalarse. Esmeraldina necesita
aprender a ser unha pantasma de verdade.
Para iso contará coa axuda de Lady Horreur,
unha peculiar araña francesa que se converterá
na mellor mestra e amiga, e Nicotina, unha
vaqueira que teima en levala ao seu novo
fogar: o Alén Mundo. O Libro de Receitas da
Tremenda acompaña esta historia de medo
e humor macabro, converténdoa no petisco
perfecto para degustar antes ou despois de ler
Escarlatina, a cociñeira defunta.

xerais.es

DP00198601_novedades_marzo_fres.indb 95

26/1/16 17:05

96

biblioteca digital

marzo

ALGAIDA

ALIANZA
EDITORIAL

UN GENERAL PARA
HITLER

LAS PRIMERAS
VÍCTIMAS DE HITLER

ISBN 978-84-9067-474-1
EPUB

ISBN 978-84-9104-296-9
EPUB

LA PALMA DEL INDIANO

HOTEL TRANSICIÓN

ISBN 978-84-9067-478-9
EPUB

ISBN 978-84-9104-293-8
EPUB

EL CUENTO DE LA VIDA

EL AGENTE CAÍDO

SIETE CAPERUCITAS
Y UN CUENTO CON LOBO

ISBN 978-84-9067-470-3
EPUB

ISBN 978-84-9104-291-4
EPUB

ISBN 978-84-698-1015-6
EPUB

PISAR CIENO

LA DEMOCRACIA
(CÓMIC)

LAS BRUJAS DE LA
REINA LUPA

¡SIEMPRE LO MISMO!

ISBN 978-84-9104-316-4
EPUB

ISBN 978-84-698-1016-3
EPUB

ISBN 978-84-698-1025-5
EPUB

BÓVEDA

LA SAGA DE HROLF
KRAKI

ANTÓN Y LOS BAÑOS
DE LUNA

CORAZONES
IMPERFECTOS

ISBN 978-84-9104-298-3
EPUB

ISBN 978-84-698-1017-0
EPUB

ISBN 978-84-9067-472-7
EPUB

ISBN 978-84-15497-40-0
EPUB

EL CÓDIGO DEL
DEMONIO
ISBN 978-84-15497-97-4
EPUB

EL ÁNGEL DE
MAUTHAUSEN
ISBN 978-84-15497-95-0
EPUB

CARLOS, CUESTIÓN
DE ORGULLO
ISBN 978-84-15497-99-8
EPUB

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
CONEXIÓN

EL PARTIDO DE FÚTBOL

ISBN 978-84-698-1026-2
EPUB

ISBN 978-84-698-1022-4
EPUB

MUDANZAS

LA LLAVE DEL
CASTILLO

CERCA DE LA SELVA

ISBN 978-84-698-1023-1
EPUB

ISBN 978-84-698-1012-5
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no escasa cantidad de piezas
prestadas. «No os váis a salir
con la vuestra esta vez»,
pensé. Pero sí se salieron. Me
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‘Sucs verds’
Carla Zaplana
Cossetània
Treinta recetas de
zumos elaborados
con frutas
y verduras para
mejorar la salud.
128 p.
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roba, se tiene de nativitate.
Sabiduría es hacerse de
amigos y saberlos muy bien
conservar. Ese matrimonio ya
tiene un estigma, y ningún
libro en el mundo justiﬁcará
su bajeza de sentimientos.
Hay que ser cultos, pero no
tanto. Preﬁero mil veces un
noble ignorante al más
erudito de los hombres. Se
valora demasiado la cultura,
como si ésta fuera la panacea
de todos los males. Se violenta
y se pervierte comercialmente
el concepto general de la
cultura. Para todo existen
falsarios, y esto nos revela un
mundo hipócrita y desalmado, de una rastrera catadura
moral. La cultura no justiﬁca
portarse como un cerdo.
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‘Grandes recetas
para pequeños
chefs’
Varios autores
Espasa
El nuevo libro de
recetas de
‘Masterchef Junior’.
216 p.

‘El libro prohibido
de la economía’
Fernando Trías de
Bes
Espasa
Un libro que desvela
la cara oculta del
sistema económico.
248 p.

‘El océano
perdido’
Johanna Basford
Urano
Un volumen ilustrado que invita a descubrir profundidades
marinas.
80 p.

‘El poder
del ahora’
Eckhart Tolle
Gaia
Una guía de
transformación
personal con un
mensaje espiritual.
220 p.
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‘El nom de Déu es
misericòrdia’
Papa Francesc
Columna
El papa Francisco
expresa
el sentido de la
misericordia.
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‘Tranquils i atents
com una granota’
Eline Snel
Kairós
Ejercicios de meditación para calmar a
los niños inquietos y
dispersos.
152 p.
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‘Converses
de neu’
Antoni Real
Cossetània - TV-3
El libro que celebra
los 30 años de emisión del programa
‘Temps de neu’.
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Abercrombie sí que
cumple, no como otros

El desenlace de
la Trilogía del mar
quebrado de Joe
Abercrombie, Media guerra (Fantascy), llega sin sufrimientos indebidos
por la rapidez, la diligencia, la salud o el nivel de estrés del autor
que convierten en un tormento
seguir las series de otros autores
del género fantástico: tres volúmenes en siete meses. Un ejemplo
más de cómo adaptarse a las necesidades del lector: una actitud en
la que se resume todo lo bueno y
lo menos bueno de esta serie de
fantasía épica realista, si es que este concepto puede existir, dirigida a rebajar las fronteras de edad
y frikismo del género.
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3. «París-Austerlitz», de
33 Edward St Aubyn, durante una visita a Barcelona, en el 2013.
Rafael Chirbes (Anagrama).
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tario, poeta y traductor afincado
en Misuri, Qiu Xia-

Edward St Aubyn
relató en cinco no-

padas en España en
dos volúmenes, El
padre y La madre, la
historia de Patrick
Melrose, nacido en una familia de
la aristocracia británica y a quien
su padre somete a abusos sexuales de los 5 a los 8 años, ante la indolencia de su alcoholizada madre. St Aubyn no ocultó en ningún
momento que esa era su historia
real. Aunque solo fuese por motivos de higiene mental se entiende
perfectamente que como contrapunto, respiro o desahogo dedica-

de sus padres y de su clase, y ahora,
de quienes le dejaron en el 2006 a
las puertas del Booker. Las componendas y desinterés por la literatura del jurado son lamentables, las
similitudes con personajes reales
como Stella Rimington, Dan Stevens y Michael Gove, evidentes, y
el mal perder de los finalistas, patético. Quizá lo más divertido sean
los pastiches de los libros que escriben jueces y juzgados (novela
histórica, de espías, de naturaleza
salvaje…), y aún más las peroratas
de un pedante intelectual francés.
Irónicamente, Sin palabras ganó el
Wodehouse de literatura cómica.
Su jurado, ciertamente, tenía sentido del humor. ERNEST ALÓS
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Michel Tournier, figura de la literatura francesa de la segunda mitad
del siglo XX, murió el lunes pasado
en París a los 91 años, en la antigua
rectoría de la localidad de Choisel en
la que vivía desde hace medio siglo.
Candidato al Nobel y ampliamente
traducido, fue el único ganador del
Goncourt por unanimidad, en 1970
por El rey de los alisos. «Ya no podré responder Michel Tournier a la pregunta
de quién es el mayor novelista francés vivo –escribió en Twitter Bernard
Pivor, presidente de la Academia
Goncourt–. Se ha unido a los grandes
nombres de la historia y de los mitos
de los que fue un genial novelista».
En una entrevista publicada por Le
Figaro en junio, Tournier hacía un balance de su vida: «Al final de la vida,
puedes evaluarla a partir de seis criterios: el físico, la familia, la época, las
amistades, el amor, la profesión. Mi
balance es mayoritariamente positivo, incluyendo esa cima profesional
que representa el Goncourt. El punto
débil es la época en la que he vivido».
De 1950 a 1968, Tournier, que tras
estudiar filosofía en la Sorbona y Tubinga no logró acceder a la docencia, trabajó como traductor, responsable de prensa de Europe 1, editor
en Plon y presentador de un programa de tele sobre fotografía, disciplina en la que fue cofundador del Festival de Arles. Su carrera literaria fue
tardía: en 1967 se estrenó obteniendo el gran premio de novela de la Academia Francesa con Viernes o los limbos
del Pacífico y se confirmó tres años después con El rey de los alisos. En los últimos años, su presencia pública se había reducido, lastrado
por las
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2. «Los besos en el pan», de
Almudena Grandes (Tusquets).

pidieron con insistencia que
los recibiera en mi estudio,
para poder ver y estimar mis
dibujos. Mientras yo se los
mostraba al marido, la erudita
tarasca de su mujer husmeaba
en mi biblioteca y, muy
frescamente, se guardaba en
el bolso las obras de Wilde. No
hay perdón para el que
traiciona a una buena amistad
de una forma tan reprochable
y obscena. La sabiduría no se

7

‘Ciència
optimista’
Josep Maria
Mainat
Rosa dels Vents
Una explicación
didáctica de cuestiones científicas.
320 p.

1. «La chica del tren»,
de Paula Hawkins (Planeta).

De la Real Academia Española

El undécimo mandamiento
debería ser no robar libros,
aunque en tiempos de Moisés
no los hubiera. Don Pío Baroja
me contó que un presbítero
español se había traído de
Francia una ingente cantidad
de libros, robados de la
Biblioteca Nacional y de otras
bibliotecas públicas del país
vecino. El muy pillo se jactaba
de su proeza. «Fíjese usted,
don Pío, todo robado. No
puedo creer que robar un
libro sea un pecado tan
insigniﬁcante y que ni
siquiera merezca un castigo,
más allá de su devolución».

6

‘Destroza
este diario’
Kari Smith
Paidós
Una original obra
ilustrada que
fomenta la creatividad personal.
224 p.

En el 2009, un año
después de la muerte de Francisco Casavella, la editorial
Destino ya publicó
la trilogía de El día
del Watusi en un solo volumen, incluyendo correcciones del autor no recogidas en
las novelas originales. Sin embargo, lamentablemente ya no era
fácil encontrarla en las librerías
en los últimos tiempos. Los derechos han pasado ahora a Anagrama, que vuelve a poner a disposición de los lectores la gran novela de los años de la transición en
Barcelona –la de verdad, no la del
relato oficial–, con prólogos de
tres devotos hijos del Watusi como son Kiko Amat, Carlos Zanón
y Miqui Otero.

https://goo.gl/wyyISX

No robarás... libros
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978-84-9104-297-6

*HYYEZB|042976]
978-84-9104-317-1

12,69

13,20

*HYYEZB|043171]

3403305
Benito Pérez Galdós
Nazarín

9,81

10,20

*HYYEZB|043188]

3403306
Benito Pérez Galdós
Gloria

13,65

14,20

*HYYEZB|043195]

3406042
Jim Al-Khalili
Cuántica

13,65

14,20

*HYYEZB|043201]

978-84-9104-318-8

978-84-9104-319-5

978-84-9104-320-1

27/1/16 17:41

hoja de pedido

978-84-9104-321-8

*HYYEZB|043218]
978-84-9104-322-5

*HYYEZB|043225]
978-84-9104-323-2

*HYYEZB|043232]
978-84-9104-324-9

*HYYEZB|043249]
978-84-9104-325-6

*HYYEZB|043256]

s/IVA

c/IVA

3466432
Daniel Defoe
Robinson Crusoe

10,48

10,90

3466433
Henry James
Otra vuelta de tuerca

10,48

10,90

3466434
Jorge Amado
Gabriela, clavo y canela

12,98

13,50

3466435
Jorge Amado
Doña Flor y sus dos maridos

12,98

13,50

3466436
Bram Stoker
Drácula

10,48

10,90

s/IVA

978-84-698-0857-3

*HYYEWJ|808573]
978-84-698-0858-0

*HYYEWJ|808580]

978-84-698-0902-0

*HYYEWJ|809020]

978-84-698-0868-9

*HYYEWJ|808689]

978-84-698-0869-6

*HYYEWJ|808696]
978-84-698-0871-9

*HYYEWJ|808719]

anaya infantil y juvenil
978-84-698-0904-4

*HYYEWJ|809044]
978-84-698-0919-8

*HYYEWJ|809198]
978-84-698-0838-2

*HYYEWJ|808382]
978-84-698-0892-4

*HYYEWJ|808924]
978-84-698-0846-7

*HYYEWJ|808467]
978-84-698-0848-1

*HYYEWJ|808481]
978-84-698-0849-8

*HYYEWJ|808498]
978-84-698-0912-9

*HYYEWJ|809129]
978-84-698-0913-6

*HYYEWJ|809136]
978-84-698-0886-3

*HYYEWJ|808863]
978-84-698-0859-7

*HYYEWJ|808597]
978-84-698-0860-3

*HYYEWJ|808603]
978-84-698-0861-0

*HYYEWJ|808610]
978-84-698-0903-7

*HYYEWJ|809037]
978-84-698-0856-6

*HYYEWJ|808566]

DP00198601_hp.indd 2

1578262
Judith Drews
Londres. Busca y encuentra

978-84-698-0872-6

11,54

12,00

*HYYEWJ|808726]
978-84-698-0873-3

1578271
Judith Drews
París. Busca y encuentra

11,54

12,00

1578273
Jan Von Holleben
El mundo de Konrad. Busca y encuentra

11,54

12,00

*HYYEWJ|808733]

17,26

17,95

1571198
Pepe Serrano
Mudanzas

7,88

8,20

1571204
Carles Cano
Siete caperucitas y un cuento con lobo

8,37

8,70

*HYYEUB|537934]

1571205
María Solar
Las brujas de la reina Lupa

8,37

8,70

*HYYEUB|537903]

1578263
Beatrice Masini
Maisie y el tigre de Cleopatra

9,62

10,00

1578264
Beatrice Masini
Maisie y la estrella de Leonardo

9,62

10,00

978-84-415-3791-0

*HYYEUB|537910]
978-84-415-3792-7

*HYYEUB|537927]
978-84-415-3793-4

978-84-415-3790-3

1589047
Ana Alonso
El partido de fútbol
1589048
Ana Alonso
La llave del castillo
1589049
Ana Alonso
¿Dónde está mi abrigo?

10,95

*HYYEUI|938680]
978-84-489-3869-7

6,44

6,70

*HYYEUI|938697]
978-84-489-3870-3

6,44

6,70

*HYYEUI|938703]
978-84-489-3871-0

6,44

6,70

1589045
Ana Alonso
El Gran Concurso

8,37

8,70

1589046
Ana Alonso
El baño de Cleopatra

8,37

8,70

1589050
Ana Alonso
El misterio de la pirámide

8,37

8,70

1556177
Ana Alcolea
El abrazo del árbol

7,88

8,20

1556178
Antonia Rodenas
Cerca de la selva

7,88

8,20

1556180
Fina Casalderrey
Historia de la bicicleta de un hombre lagarto

8,37

8,70

1556181
Eulàlia Canal
Un beso de mandarina

8,37

8,70

1556182
Marcos Calveiro
La senda de las hormigas

8,37

8,70

28,80

29,95

23,99

24,95

2350109
José María Mellado
Closer

33,61

34,95

2351051
Guy Kawasaki; Peg Fitzpatrick
El arte del Social Media

18,22

18,95

1498118
Ledicia Costas
Escarlatina, la cuinera difunta

11,54

12,00

1498119
Ramon Llull
Faules del llibre de les bèsties

10,48

10,90

1498120
Beatrice Masini
Maisie i el tigre de Cleopatra

9,62

10,00

1498121
Beatrice Masini
Maisie i l’estel de Leonardo

9,62

10,00

1460530
Estel Baldó; Rosa Gil; Maria Soliva
Les abelles i la mel

6,35

6,60

1460531
Estel Baldó; Rosa Gil; Maria Soliva
Sant Jordi el valent

6,35

6,60

2350107
Fotografía de Naturaleza
2350108
Ansel Adams: 400 Fotografías

barcanova
978-84-489-3868-0

10,53

c/IVA

anaya multimedia

1578252
Neal Shusterman
Conexión

1525182
Gemma Pasqual i Escrivá
Xenia, tienes un wasap

marzo

*HYYEUI|938710]
978-84-489-3879-6

1589051
Ana Alonso
¡Siempre lo mismo!

6,44

6,70

*HYYEUI|938796]

1589044
Ana Alonso
El sabio Marut

7,88

8,20

*HYYEUI|938802]

978-84-489-3880-2

27/1/16 17:41

marzo

978-84-489-3863-5

*HYYEUI|938635]
978-84-489-3873-4

*HYYEUI|938734]
978-84-489-3873-4

*HYYEUI|938734]
978-84-489-3874-1

*HYYEUI|938741]
978-84-489-3875-8

*HYYEUI|938758]
978-84-489-3862-8

*HYYEUI|938628]

s/IVA

c/IVA

1464098
Òscar Sardà
El follet Oriol i l’aventura de la mel

11,44

11,90

1486038
Editorial Barcanova
Sóc un cadell

6,63

6,90

1486038
Editorial Barcanova
Sóc un cadell

6,63

6,90

*HYYEWJ|605868]

1486039
Estel Baldó; Rosa Gil; Maria Soliva
La granja de l’àvia Pepa

6,63

6,90

*HYYEWJ|605974]

1486040
Salvador Comelles
En Patufet

6,63

6,90

*HYYEWJ|605981]

12,00

*HYYEWJ|605998]

978-84-696-0548-6

*HYYEWJ|605486]
978-84-696-0491-5

*HYYEWJ|604915]
978-84-696-0586-8

978-84-696-0597-4

978-84-696-0598-1

978-84-696-0599-8

1498116
Jan Von Holleben
El món d’en Konrad

11,54

978-84-696-0600-1

*HYYEWJ|606001]
bóveda
978-84-15497-41-7

*HYYERF|497417]
978-84-15497-98-1

*HYYERF|497981]
978-84-15497-39-4

*HYYERF|497394]
978-84-15497-96-7

*HYYERF|497967]

2804137
Roberto Genovesi
El ángel de Mauthausen
2804141
Charles Carlino
Carlos, cuestión de orgullo
2804135
Lissa Evans
Corazones imperfectos
2804139
Adam Blake
El código del demonio

978-84-696-0601-8

17,31

18,00

*HYYEWJ|606018]
978-84-696-0602-5

17,31

18,00

*HYYEWJ|606025]
978-84-696-0603-2

*HYYEWJ|606032]
17,31

18,00

978-84-696-0604-9

*HYYEWJ|606049]

17,31

18,00

978-84-696-0605-6

*HYYEWJ|606056]

978-84-696-0606-3

*HYYEWJ|606063]

bruño
978-84-696-0494-6

*HYYEWJ|604946]
978-84-696-0439-7

*HYYEWJ|604397]
978-84-696-0440-3

*HYYEWJ|604403]

978-84-696-0488-5

*HYYEWJ|604885]
978-84-696-0489-2

*HYYEWJ|604892]
978-84-696-0492-2

*HYYEWJ|604922]
978-84-696-0493-9

*HYYEWJ|604939]
978-84-696-0547-9

*HYYEWJ|605479]

DP00198601_hp.indd 3

978-84-696-0607-0

7216331
VV. AA.
¡Bienvenido, bebé!

12,45

12,95

7214264
VV. AA.
Mis primeros clásicos. Blancanieves

6,68

6,95

7214265
VV. AA.
Mis primeros clásicos. El libro de la selva

6,68

6,95

7236143
Sibylle Delacroix
Pepo y Dudú

5,72

5,95

7236144
Sibylle Delacroix
Pepo y su orinal

5,72

5,95

*HYYEWJ|606117]

7236149
VV. AA.
¿Qué hace el perrito Guau?

8,17

8,50

*HYYEWJ|605165]

7236150
VV. AA.
¿Qué hace el gatito Miau?

8,17

8,50

*HYYEWJ|604335]

7210912
Pete Johnson
Cómo entrenar a tus padres

11,54

12,00

*HYYEWJ|605356]

*HYYEWJ|606070]
978-84-696-0608-7

*HYYEWJ|606087]
978-84-696-0609-4

*HYYEWJ|606094]
978-84-696-0610-0

*HYYEWJ|606100]
978-84-696-0611-7

978-84-696-0516-5

978-84-696-0433-5

978-84-696-0535-6

hoja de pedido

s/IVA

c/IVA

7210913
Pete Johnson
Mis padres me vuelven loco

11,54

12,00

7251019
Emma Yarlett
Ñac-ñac, el monstruo comelibros

14,38

14,96

7201130
Violeta Monreal, Concha López Narváez
El libro de la selva

14,38

14,96

7204130
Fernando Lalana
¡Buena idea, ratón Pérez!

5,72

5,95

7204131
Carles Cano
Caperucita de colores

5,72

5,95

7204132
Cristina Mesa
La princesita bombera

5,72

5,95

7204133
Juan Carlos Chandro
Te quiero un montón

5,72

5,95

7204134
Fernando Lalana
Un príncipe algo rarito

5,72

5,95

7204135
Gloria Fuertes
El camello cojito

5,72

5,95

7204136
Jordi Sierra i Fabra
El otoño del árbol cascarrabias

5,72

5,95

7204137
Gabriela Keselman
La GRAN aventura del príncipe Peque

5,72

5,95

7204138
Miguel Ángel Mendo
El hada acatarrada

5,72

5,95

7204139
Leire Quirós Ugarte; Laura Ugarte Marañón
Merlimberto, mago experto

5,72

5,95

7204140
Sara Álvarez
Mario cumple cero años

5,72

5,95

7204141
Lawrence Schimel
¡Es MÍO!

5,72

5,95

7204142
Elvira Menéndez
La princesa espacial

5,72

5,95

7204143
Jordi Sierra i Fabra
El dragón, la princesa, san Jorge y la rosa

5,72

5,95

7204144
Carmen García Iglesias
Me gustaría tener un oso polar

5,72

5,95

7247019
Helen Anderton
Más cuentos menuditos para contar en cinco minutitos

13,41

13,95

7216322
Anton Poitier
Me gustaría...

9,57

9,95

7201127
Julia Donaldson
El grúfalo

13,46

14,00

27/1/16 17:41

hoja de pedido

978-84-696-0529-5

*HYYEWJ|605295]
978-84-696-0530-1

*HYYEWJ|605301]
978-84-696-0472-4

*HYYEWJ|604724]
978-84-696-0473-1

*HYYEWJ|604731]
978-84-9906-679-0

*HYYEZJ|066790]

978-84-9906-650-9

*HYYEZJ|066509]
978-84-9906-651-6

*HYYEZJ|066516]
978-84-9906-675-2

*HYYEZJ|066752]
978-84-9906-676-9

*HYYEZJ|066769]
978-84-9906-677-6

*HYYEZJ|066776]
978-84-9906-678-3

*HYYEZJ|066783]
978-84-9906-683-7

*HYYEZJ|066837]
978-84-9906-645-5

*HYYEZJ|066455]
978-84-9906-692-9

*HYYEZJ|066929]
978-84-9906-688-2

*HYYEZJ|066882]

978-84-9906-689-9

*HYYEZJ|066899]
978-84-9906-670-7

*HYYEZJ|066707]

7252013
Orianne Lallemand
¡Lupo está harto de caminar!
7252014
Orianne Lallemand
Lupo quiere ser artista
7216327
Suhel Ahmed
Dibujos mágicos. Princesas
7216328
Suhel Ahmed
Dibujos mágicos. Monstruos
7216332
VV. AA.
Benvingut, bebè!
7214266
VV. AA.
Els meus primers clàssics. Blancaneu
7214267
VV. AA.
Els meus primers clàssics. El llibre de la selva

cátedra

s/IVA

c/IVA

11,54

12,00

11,54

12,00

16,25

16,90

*HYYETH|635217]

16,25

16,90

978-84-376-3528-6

978-84-376-3525-5

*HYYETH|635255]
978-84-376-3520-0

*HYYETH|635200]
978-84-376-3521-7

*HYYETH|635286]
12,45

12,95

978-84-376-3527-9

*HYYETH|635279]
6,68

6,95

*HYYETH|635224]
978-84-376-3523-1

7236145
Sibylle Delacroix
En Pep i en Dudú
7236146
Sibylle Delacroix
En Pep i el seu orinal
7236148
VV. AA.
Escolta i busca els animals
7201125
Emma Yarlett
Nyac-nyac, el monstre menjallibres
7247020
Helen Anderton
Més contes menudets per explicar en cinc minutets
7216323
Anton Poitier
M’agradaria...
7201128
Julia Donaldson
El grúfal
7252015
Orianne Lallemand
En Llobet està fart de caminar!

5,72

5,95

*HYYETH|635231]
978-84-376-3526-2

5,72

5,95

15,38

16,00

14,38

14,96

*HYYETH|635262]

978-84-16368-61-7

*HYYERG|368617]
13,41

13,95

978-84-16368-62-4

*HYYERG|368624]
9,57

9,95

978-84-16368-63-1

*HYYERG|368631]
13,46

978-84-16368-64-8

11,54

12,00

*HYYERG|368648]

11,54

12,00

*HYYERG|368716]

16,25

16,90

*HYYERG|368723]

16,90

*HYYERG|368730]

978-84-16368-73-0

978-84-9906-671-4

*HYYEZJ|066714]
978-84-696-0479-3

*HYYEWJ|604793]
978-84-696-0480-9

*HYYEWJ|604809]

DP00198601_hp.indd 4

7216330
Suhel Ahmed
Dibuixos màgics. Monstres

163055
Artemisia Gentileschi
Cartas precedidas de las actas del proceso por
estupro

164125
Mercedes Expósito García
De la garçonne a la pin-up

19,23

20,00

8,46

8,80

8,46

8,80

15,38

16,00

19,23

20,00

120516
La Fontaine
Fábulas

25,38

26,40

120517
Marivaux
El juego del amor y del azar; La isla de los esclavos; La
disputa; La colonia

13,37

13,90

161092
Rafael López Guzmán
Arquitectura mudéjar

24,04

25,00

16,25

2680300
Larousse Editorial
No me da miedo...la tormenta

7,21

7,50

2680301
Larousse Editorial
No me dan miedo...los monstruos

7,21

7,50

2680302
Larousse Editorial
No me da miedo...la oscuridad

7,21

7,50

7,21

7,50

7,21

7,50

7,21

7,50

7,21

7,50

7,21

7,50

12,02

12,50

14,00

978-84-16368-72-3

7216329
Suhel Ahmed
Dibuixos màgics. Princeses

140051
Enrique Jardiel Poncela
Eloísa está debajo de un almendro

c/IVA

larousse

978-84-16368-71-6

7252016
Orianne Lallemand
En Llobet vol ser artista

140050
Santa Teresa de Jesús
Libro de la Vida (Selección)

s/IVA

6,95

978-84-376-3522-4

6,68

160068
Eduardo Prieto
La ley del reloj

marzo

978-84-16368-74-7

7171447
J. R. Barat
Clara en la oscuridad

9,13

9,50

7171448
Jordi sierra I Fabra
Después del huracán

9,13

9,50

*HYYERG|368747]
978-84-16368-86-0

*HYYERG|368860]

2680303
Larousse Editorial
No me da miedo...el médico

2680304
Larousse Editorial
No tinc por...de la tempesta

2680305
Larousse Editorial
No tinc por...dels monstres

2680306
Larousse Editorial
No tinc por...de la foscor

2680307
Larousse Editorial
No tinc por...del metge

2651050
Larousse Editorial
Sabores & Bienestar: Recetas detox

27/1/16 17:41

hoja de pedido

s/IVA

978-84-16368-84-6

*HYYERG|368846]
978-84-16368-85-3

*HYYERG|368853]
978-84-16368-96-9

*HYYERG|368969]
978-84-16368-83-9

*HYYERG|368839]
978-84-16368-90-7

*HYYERG|368907]
978-84-16368-91-4

*HYYERG|368914]
978-84-16368-57-0

*HYYERG|368570]
978-84-16368-65-5

*HYYERG|368655]
978-84-16368-95-2

*HYYERG|368952]

2651051
Larousse Editorial
Sabores & Bienestar: Cocinar sin gluten
2651052
Larousse Editorial
Sabores & Bienestar: Proteínas vegetales
2651053
Larousse Editorial
Sabores & Bienestar: Smoothies saludables
2654019
Larousse Editorial
Observar las Constelaciones a simple vista
2655036
Larousse Editorial
Bonsáis
2655037
Larousse Editorial
Huerto urbano
2659007
Larousse Editorial
Jardines en cajas de madera
2647018
Larousse Editorial
Tricot sin agujas
2647021
Damiana Ruiz Navarro
Bolsos de patchwork

tecnos

c/IVA

978-84-309-6855-8

12,02

12,50

*HYYETA|968558]

12,02

12,50

*HYYETA|967308]

12,02

12,50

11,54

12,00

11,44

11,90

*HYYETA|968534]

11,44

11,90

*HYYETA|968565]

16,30

16,95

978-84-309-6687-5

16,25

16,90

978-84-309-6730-8

978-84-309-6854-1

*HYYETA|968541]
978-84-309-6858-9

16,25

16,90

*HYYETA|968589]
978-84-309-6853-4

978-84-309-6856-5

*HYYETA|966875]
978-84-309-6839-8

*HYYETA|968398]
978-84-309-6838-1

*HYYETA|968381]
978-84-309-6707-0

*HYYETA|967070]

oberon
978-84-415-3785-9

*HYYEUB|537859]
978-84-415-3789-7

*HYYEUB|537897]

Minecraft. La guía del jugador estrella

11,49

978-84-368-3547-2

*HYYETG|835472]
978-84-368-3460-4

*HYYETG|834604]
978-84-368-3542-7

*HYYETG|835427]
978-84-368-3544-1

*HYYETG|835441]

DP00198601_hp.indd 5

c/IVA

21,15

22,00

1225023
Juan Martín Queralt ; Mª Luisa Carrasquer Clari
(preparadores)
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

33,65

35,00

1209468
Pilar Nuñez-Cortés Contreras
Eficacia de las medidas de conciliación

14,42

15,00

1209470
Ana Felicitas Muñoz Pérez; Antonio Serrano Acitores;
Javier Martínez Rosado
Handbook of Spanish Business Law

17,31

18,00

1209905
Isaac Merino Jara (director) Manuel Lucas Durán
(coordinador)
Derecho financiero y tributario

33,65

35,00

1209907
Angel Carrasco Perera (dir) Magdalena Ureña Martínez
Derecho de Familia

17,79

18,50

1241512
Antonio Cuerda Riezu
Cum laude. Guía para realizar una tesis doctoral o un
trabajo de fin de grado o máster en Derecho

12,50

13,00

1230218
Jurispol
Temario oposición Guardia Civil Escala de cabos y
guardias

25,48

26,50

1217246
Peter J. Kreeft
Cristianismo para paganos modernos

17,79

18,50

1212251
Moisés González García; Rafael Herrera Guillén
(directores)
Utopía y poder en Europa y América

24,04

25,00

2411810
Larousse Editorial
Mini Superpreguntones. Cuerpo humano

12,02

12,50

2411811
Larousse Editorial
Mini Superpreguntones. Animales

12,02

12,50

2411812
Larousse Editorial
Mini Superpreguntones. La Tierra y el Universo

12,02

12,50

2411813
Larousse Editorial
Mini Supertafaners. Cos humà

12,02

12,50

2411814
Larousse Editorial
Mini Supertafaners. Animals

12,02

12,50

2411815
Larousse Editorial
Mini Supertafaners. La Terra i l’Univers

12,02

12,50

14,33

14,90

11,95

vox

2360084
Arroces y Risottos

17,26

17,95

978-84-9974-203-8

*HYYEZJ|742038]
*HYYEZJ|742045]

pirámide

*HYYETG|835014]

s/IVA

1201506
Eloisa del Pino Matute; Mª Josefa Rubio Lara (editoras)
Los Estados de Bienestar en la encrucijada

2360083

978-84-9974-204-5

978-84-368-3501-4

marzo

225234
José Eduardo Menéndez Alonso
El economista que resgresó a Babel
267060
Teresa Rosillo Aramburu
Padres saludables
262962
Tomás Fernández García; Laura Ponce de León Romero
Planificación y actuación estratégica en Trabajo Social
262508
María Jesús Gallego Arrufat; Manuela Raposo Rivas
Formación para la educación con tecnologías
262509
Manuel Fernández Navas; Noelia Alcaraz Salarirche
Innovación educativa

978-84-9974-205-2

13,94

14,50

*HYYEZJ|742052]

13,50

*HYYEZJ|742069]

978-84-9974-206-9

12,98

978-84-9974-207-6

32,21

33,50

*HYYEZJ|742076]
978-84-9974-208-3

16,35

17,00

*HYYEZJ|742083]
978-84-9974-202-1

25,00

26,00

*HYYEZJ|742021]

2409414
Larousse Editorial
Diccionario Esencial Latino. Latino-Español/
Español-Latino
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marzo

xerais
978-84-9914-983-7

*HYYEZJ|149837]
978-84-9914-984-4

*HYYEZJ|149844]
978-84-9914-989-9

*HYYEZJ|149899]
978-84-9914-992-9

*HYYEZJ|149929]

*HYYEZJ|357973]
978-84-9935-863-5

*HYYEZJ|358635]
978-84-9935-787-4

*HYYEZJ|357874]
978-84-9935-788-1

*HYYEZJ|357881]
978-84-9935-789-8

*HYYEZJ|357898]
978-84-9935-809-3

*HYYEZJ|358093]
978-84-9935-813-0

*HYYEZJ|358130]
978-84-9935-818-5

*HYYEZJ|358185]
978-84-9935-806-2

*HYYEZJ|358062]
978-84-9935-799-7

*HYYEZJ|357997]
978-84-9935-800-0

*HYYEZJ|358000]
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s/IVA

c/IVA

1322244
Carlos Negro Romero
Masculino singular

12,02

12,50

1343250
Ledicia Costas Álvarez
Esmeraldina, a pequena defunta

12,02

12,50

1343254
Raúl Dans
Pauliño é un cabalo

10,58

11,00

1343253
Héctor Cajaraville
Quen dá a quenda?

12,02

12,50

15,29

15,90

15,29

15,90

6,63

6,90

7,60

7,90

20,19

21,00

16,25

16,90

19,13

19,90

12,40

12,90

c/IVA

978-84-9914-982-0

1379514
Mercedes Queixas Zas
De pergamiños, follas voandeiras e libros ao .gal

9,62

10,00

*HYYEZJ|149820]

1331390
Álex Alonso
Tempos de bebidas isotónicas e fast-food

16,01

16,65

*HYYEZJ|149998]

1331391
Xesús Constela Doce
A rotura das paisaxes

17,31

18,00

*HYYEZJ|149981]

1322243
Ismael Ramos Castelo
Os fillos da fame

12,02

12,50

*HYYEZJ|149974]

7,60

7,90

7,60

7,90

20,10

20,90

20,19

21,00

978-84-9914-999-8

978-84-9914-998-1

978-84-9914-997-4

anaya touring

turismo
978-84-9935-797-3

s/IVA

hoja de pedido

530083
Carlos de Alba; Mario Rosal
Oslo
530085
Gonzalo Vázquez Solana
Oporto
524386
Yara Bermejo; Carlos Domínguez; Ignacio Medina Bañón
Bretaña y Normandía
524387
Iñaki Gómez
Francia Sur
524388
Antonio Torres
Irlanda
501422
Marc Aitor Morte Ustarroz
Estonia, Letonia y Lituania
501424
Galo Martín
Bélgica
501435
Ana Ron
Islas Griegas
537039
Iñaki Gómez; Gabriel Calvo; Sabine Tzschaschel; Antón
Pombo Rodríguez
Praga, Viena y Budapest
537043
Ana Ron
Atenas
537044
Gabriel Calvo; Sabine Tzschaschel
Berlín

978-84-9935-801-7

20,19

21,00

11,44

11,90

*HYYEZJ|358017]
978-84-9935-808-6

*HYYEZJ|358086]
978-84-9935-864-2

*HYYEZJ|358642]
978-84-9935-858-1

*HYYEZJ|358581]

525113
Anaya Touring
Mapa de carreteras 1:340.000 - Norte de España
(desplegable)
525114
Anaya Touring
Plano de Madrid

604031
Philippe Gloaguen
Portugal

11,90

978-84-15501-64-0

11,44

537046
Marc Aitor Morte Ustarroz
Tokio - Kioto

trotamundos
978-84-15501-65-7

*HYYERF|501657]
11,44

537045
Iñaki Gómez
Budapest

11,90

*HYYERF|501640]
978-84-15501-66-4

15,29

15,90

15,29

15,90

15,29

15,90

*HYYERF|501664]

604032
Philippe Gloaguen
Italia Sur
604034
Philippe Gloaguen
Vietnam

salvat
978-84-9935-826-0

*HYYEZJ|358260]

544017
Jean-Philippe Follet
Budapest
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