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adn alianza de novelas

adnovelas.com

2  adn  marzo

ADAM HASLETT (1970) es un autor 
norteamericano que ha publicado la colección 
de relatos Aquí no eres un extraño, finalista de 
los premios Pulitzer y National Book Award, y 
la novela Union Atlantic, ganadora del Lambda 
Literary Award. Imagina que me he ido es 
su tercera obra de ficción. Sus libros se han 
traducido a 18 lenguas y ha ganado, entre otros, 
los premios PEN/Malamud y PEN /Winship 
Awards. Con Imagina que no estoy ha sido 
nuevamente finalista del National Book Award 
en 2016 e igualmente del National Book Critics 
Circle Award. Actualmente vive en Nueva York.

FINALISTA DEL NATIONAL BOOK 
AWARD, DEL NATIONAL BOOK 
CRITICS CIRCLE AWARD, DEL 
KIRKUS PRIZE 2016 Y DEL ANDREW 
CARNEGIE MEDAL FOR EXCELLENCE 
IN FICTION 2016

6ª MEJOR NOVELA DEL AÑO 2016 
PARA LA REVISTA TIME
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adn alianza de novelas

adnovelas.com

marzo  adn  3 

Cuando John es hospitalizado por depresión en Londres en los años 
sesenta, su prometida, Margaret, se enfrenta a un dilema: seguir con 
sus planes a pesar de lo que ahora sabe o alejarse del sufrimiento que 
pueda ocasionarle. Finalmente decide casarse con John. "Imagina 
que no estoy" es la historia de lo que supone este acto de amor y fe. 
En el centro de la narración está el hijo mayor de la pareja, Michael, un 
fanático de la música, brillante y ansioso, que da sentido al mundo a 
través de la parodia. Y la historia de cómo, en el transcurso de décadas, 
sus hermanos más jóvenes -la inteligente y responsable Celia y el 
ambicioso y controlado Alec- luchan junto a su madre para cuidar de la 
existencia cada vez más preocupante y precaria de Michael.

ADAM HASLETT
IMAGINA QUE NO 
ESTOY

ADN ALIANZA DE NOVELAS

14,50 x 22,00 cm
416 páginas | Rústica

978-84-9104-697-4
3455021

€ 18,00

EBOOK 978-84-9104-698-1

 *HYYEZB|046974]
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«QUIZÁS 
ESTEMOS ANTE 
LA MEJOR 
NOVELA 
AMERICANA 
SOBRE UNA 
FAMILIA DE 
CLASE MEDIA 
DESDE "LAS 
CORRECCIONES" 
DE JONATHAN 
FRANZEN»

THE 
INDEPENDENT

«Haslett es uno de los escritores con más 
talento de EE.UU., dotado de un sexto 
sentido para la caracterización y un estilo 
ágil y nada pretencioso».   
 the wall street journal 

«Ambicioso y estimulante, Haslett ha 
alcanzado otro nivel, permitiendo a los 
lectores acceder a la representación plena y 
luminosa de una mente asediada». 
 the new york times

«UNO DE LOS MEJORES 
LIBROS DEL AÑO 2016 
DE: BARNES & NOBLE, 
BOOKPAGE, FINANCIAL 
TIMES, HUFFINGTON POST, 
KIRKUS»



adn alianza de novelas

adnovelas.com

4  adn  marzo

TERRY MCMILLAN (1951) es una de las autoras 
norteamericanas más exitosas de los últimos 
años, con ventas millonarias y títulos míticos 
como Esperando un respiro (con ventas 
superiores a los tres millones de ejemplares) o 
de De cómo Stella recobró la marcha. Su obra 
ha contribuido decisivamente a promover la 
visibilidad de las mujeres negras de clase media 
en la cultura popular. Actualmente vive en 
California.

LA NUEVA ENTREGA DE LA 
AUTORA DE ESPERANDO UN 
RESPIRO, UNA DE LAS ESCRITORAS 
NORTEAMERICANAS MÁS 
POPULARES Y RECONOCIDAS DE LAS 
ÚLTIMAS DÉCADAS
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adn alianza de novelas

adnovelas.com
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La protagonista de Casi me olvido de ti, la optometrista afroamericana 
Georgia Young, una mujer madura y exitosa pero profundamente 
insatisfecha, decide enfrentarse a sus miedos y cambiar de rumbo. 
Desde abandonar su trabajo y su casa hasta abrir la puerta al 
amor intentando establecer contacto con sus antiguas parejas. Y 
demostrando, con valentía, que nunca es tarde para asumir riesgos. 

TERRY MCMILLAN
CASI ME OLVIDO  
DE TI

ADN ALIANZA DE NOVELAS

14,50 x 22,00 cm
432 páginas | Rústica

978-84-9104-695-0
3455019

€ 18,00

EBOOK 978-84-9104-696-7

 *HYYEZB|046950]
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«DESPUÉS DE 
CASI TRES 
DÉCADAS 
DE ÉXITO Y 
POPULARIDAD, 
MCMILLAN 
TODAVÍA 
SABE CÓMO 
HACERNOS 
FELICES». 

THE 
WASHINGTON 

POST

«Esta novela es una buenísima compañía, y 
Georgia es tan vivaz, compleja, inquisitiva, 
motivada y sexy como cualquier mujer de 
25 años de edad. Incluso más». 
 the new york times

«No hay mejor guía que McMillan para 
una excursión a través de las crisis de la 
temprana, mediana y avanzada edad, y no 
hay nadie que recree mejor a los personajes 
femeninos que se niegan a renunciar a sus 
sueños o a volver la vista atrás buscando el 
camino a seguir».  
 publishers weekly

«McMillan pinta las relaciones con colores 
primarios y alegres; su novela rebosa 
ingenio y humor cáustico y su prosa 
fluye brillantemente en sus personajes 
inolvidables. Su mejor novela desde 
Esperando un respiro».  
 the oprah magazine
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6  algaida  marzo premio ateneo ciudad de valladolid

JAVIER LASHERAS nació en Don Benito (Badajoz) en 1963. 
Vivió en Avilés, Cartagena y Sevilla. En la actualidad reside en 
Oviedo.

Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de 
Oviedo.

Fue responsable, en la Consejería de Cultura del Principado de 
Asturias, del Programa de promoción y difusión de la lectura y 
la literatura denominado Literástura entre los años 1997 y 1999. 
En esos años dirigió y coordinó los siguientes encuentros y 
publicaciones: Cómo escribí..., 1997 y Cien años después, 1998. 

Además, ideó el encuentro El cuento de nunca acabar. 
Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, 1999. 
Asimismo, también coordinó y dirigió los siguientes encuentros 
y publicaciones: En guardia y en vanguardia, I Encuentro 
Internacional de jóvenes escritores (Oviedo, 2001) y Europa, 
Europa. El mapa no es el territorio, II Encuentro Internacional de 
jóvenes escritores (Oviedo, 2003).

En el año 2008 coordinó la exposición bibliográfica «Lúcido 
Ángel (1925-2008) Exposición bibliográfica», así como el 
catálogo de la misma.

Fue socio fundador de la Asociación de Escritores de Asturias y 
presidente de la misma desde el año 2000 hasta el 2006.  
Ha sido director de la revista digital Literarias.

PREMIO ATENEO CIUDAD  
DE VALLADOLID
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FALLADO EL 31 DE AGOSTO DE 2016

Instituido en 1951, el Premio de Novela 
Ateneo-Ciudad de Valladolid es el segundo 
certamen literario más antiguo de España, 
después del Premio Nadal.
Casi doscientas novelas, procedentes de 
todos los ámbitos geográficos del castellano, 
confirman anualmente la vigencia de este 
veterano galardón.
Patrocinado en sus orígenes por la prestigiosa 
Editora Nacional, las obras ganadoras vienen 
siendo publicadas desde hace veinte años por 
Algaida Editores.

CT00005001_02_algaida.indd   6 1/2/17   9:58
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Confundiéndose con los sueños un todoterreno avanzó en paralelo 
al cauce del río, giró a la derecha y atravesó el Pont Neuf hasta 
detenerse delante del paso de cebra. Allí parado, al ralentí, la luz 
del semáforo proyectó sobre las pupilas del conductor un haz de 
gotas rojas y brillantes, apareciendo y desapareciendo al ritmo del 
limpiaparabrisas. Desde lo alto, las nubes opulentas se concedieron 
una tregua, dejando que algunas gotas volanderas demorasen 
la llegada a su último destino. Pero como todo el mundo sabe lo 
importante no es la caída, sino el aterrizaje, y al cabo esas gotas de 
lluvia fueron estrellándose contra la piel dura y fría del asfalto. En 
pocas palabras: era una noche cruda de invierno, difícil incluso para 
los perros y los vagabundos más aguerridos.

JAVIER LASHERAS MAYO
LAS MUJERES DE LA 
CALLE LUNA

PREMIO ATENEO CIUDAD DE 
VALLADOLID

15,40 x 23,00 cm
402 páginas ı Cartoné

978-84-9067-756-8
2963094

€ 20,00

EBOOK 978-84-9067-759-9

 *HYYEZA|677568]
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PREMIO ATENEO 
CIUDAD DE 
VALLADOLID

UN THRILLER DEL MUNDO 
DEL ARTE Y EL SEXO EN 
TORNO A LA SIEMPRE 
ATRACTIVA CIUDAD DE 
PARÍS

PREMIOS ATENEO CIUDAD DE VALLADOLID 

978-84-9877-870-0 978-84-9877-979-0

978-84-9067-175-7 978-84-9067-356-0

CT00005001_02_algaida.indd   7 1/2/17   9:58
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8  algaida  marzo algaida histórica

A mi abuelo Graciano le llamaban «El Moro». Era de una fealdad 
inquietante. Su rostro de ojos rasgados y pómulos altos descendía 
hasta el rictus de unos labios apretados y húmedos de marcado perfil. 
Sería difícil precisar si aquellas facciones mongoloides obedecían 
a un antepasado oriental o a una genética familiar marcada por la 
endogamia y sus peores consecuencias. En su corta pero prolífica vida, 
mi abuelo Graciano engendró nueve hijos, tres de ellos subnormales. 
Sin embargo, el equívoco apodo lo heredó de su padre, Cecilio 
Asparren, un auténtico arquetipo vasco de ojos claros, nariz prominente 
y mandíbula rotunda a quien llamaron  «moro» a su regreso de Filipinas, 
donde emigró en busca de fortuna y solo encontró su desgracia en un 
burdel de las cloacas de Manila.

cuando 
desaparece 
el amor, la 
atracción, 
el deseo, o 
la ilusión, 
no es cierto 
que no quede 
nada.

Escritora extemporánea y polemista imbatible, 

BEGOÑA AMEZTOY ha divulgado desde los 
medios de comunicación su particular visión 
del mundo, que mezcla a partes iguales rigor, 
frivolidad, trascendencia y un corrosivo y 
desconcertante sentido del humor.

Ha sido guionista de TVE, colabora habitual 
de programas como Crónicas marcianas de 
Telecinco y Lo que faltaba de ETB, y asimismo 
columnista de El Diario Vasco y El Diario de 
Noticias.

Su trayectoria literaria se inició con una novela en 
clave esotérica El círculo (1991), a la que siguió 
una incursión en el género negro, El asesino 
de Baltimore (1994). Uno de sus relatos, El 
ángel, mereció el Premio de Narrativa «Imagina 
Euskadi» 1994 y constituyó el embrión de esta 
novela, concebida como una antinovela entre la 
metafísica y la provocación.

BEGOÑA AMEZTOY
EL SEÑOR DE LAS 
MARAVILLAS

ALGAIDA HISTÓRICA

15,40 x 23,00 cm
400 páginas | Cartoné

978-84-9067-726-1
2963092

€ 19,00

EBOOK 978-84-9067-727-8

 *HYYEZA|677568]
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En La Jaula Escondida se unen la tensión de la novela psicológica, la 
Historia, un amor interrumpido, el ritmo del thriller y la vida de una 
joven envuelta en los crímenes de una secta con extrañas prácticas 
sexuales y conexiones con la Teoría de la Relatividad.

El profesor Rodrigo Calonge recibe una caja proveniente de Génova 
. Todo apunta a que se la envía Laura Pascual, una ex alumna de la 
que se acuerda muy bien pero… Laura desapareció durante el viaje 
de carrera hace 10 años y la policía nunca la encontró . Rodrigo 
reconstruirá sus pasos por Valladolid, Praga, Sevilla y LaHabana.

ALBERTO CURIEL (Valladolid, 1972). Es novelista 
e ingeniero especialista en marketing . En 2014 
publicó la novela El caso Galenus  
(www.elcasogalenus .com, Editorial Algaida), 
que se ha convertido en un éxito de ventas 
y con la que ha conseguido extraordinarias 
críticas. Ahora presenta su nueva novela La Jaula 
Escondida. Tras residir largas temporadas fuera 
de España, actualmente vive en Madrid

ALBERTO CURIEL 
RIVERA
LA JAULA ESCONDIDA

NARRATIVA

15,40 x 23,00 cm
400 páginas | Rústica

978-84-9067-755-1
2963093

€ 20,00

 *HYYEZA|677551]
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¿Y si el espacio 
y el tiempo son 
sólo los barrotes 
de una jaula 
donde estamos 
encerrados?
¿Qué esconde 
la Teoría de la 
Relatividad?
¿Y la amistad que 
hubo entre Einstein 
y Kafka?
¿Qué hay más allá ?
¿No lo sabes? 
Laura sí lo sabía…

@AlbertoCurielRi

OTROS TÍTULOS

978-84-9067-120-7
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EVA LOSADA CASANOVA. Escritora y guionista, 
estudió Ciencias Económicas, Marketing y 
Comunicación en distintos centros universitarios 
de Madrid y Londres. Trabajó como responsable 
de comunicación, formación y marketing en 
diferentes empresas, en Madrid, Lisboa y 
Milán. También ha colaborado con distintas 
ONG como profesora de español para jóvenes 
inmigrantes y ha trabajado como guionista para 
proyectos lúdico-educativos dirigidos a colegios 
e instituciones públicas. Colabora con otros 
autores en desarrollar proyectos editoriales. 
En 2004, publicó su primer relato, finalista en 
los Premios Constanti de relato breve. En 2010, 
su primera novela, En el lado sombrío del jardín, 
fue seleccionada como finalista en el LIX Premio 
Planeta de novela y el Premio Círculo de Lectores 
2010 para escritores noveles. También es 
coautora del libro Sin claquetas, 40 historias  
de cine.
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«EL RETO DE UNA MUJER JOVEN 
PARA HACERSE CARGO DE UNA 
HISTORIA HUÉRFANA QUE NO LE 
PERTENECE».
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Mar Zheirman, una joven escultora y galerista menorquina, recibe una 
inesperada llamada del módulo de Custodia penitenciaria del hospital donde 
su expareja, Álvaro Berni, está en coma tras una agresión en la cárcel. Hacía 
tiempo que no sabía nada de él, después de que desapareciese diez años 
antes, dejando una lavadora puesta y un disco de Tom Waits.

El pasado de Mar vuelve a aflorar poco complaciente. Son recuerdos de una 
convivencia imposible, de noches de alcohol y drogas, del dolor causado por 
el abandono y de los años de incertidumbre dedicada al cuidado de Mateo, 
el hijo de Álvaro, un niño distante y extraño, al que se vio obligada a criar 
asumiendo una maternidad impuesta y no deseada. 

El sol de las contradicciones recrea con sumo detalle y fidelidad el mundo 
del arte, los ambientes nocturnos del Madrid y la Barcelona de los años 
noventa. El arte, que está presente en todo momento, adopta diversas 
formas, enfrenta a los personajes, los acompaña y describe, como sucede 
con el padre de Mar, un conocido pintor, o con Álvaro, un fotógrafo urbano. 
El arte también los alimenta y arrastra como le sucede a Mar, el centro de 
esta historia de personajes al límite, con todo su abanico de debilidades 
y desesperanzas, que dibujan un magnífico esbozo de una época 
contradictoria.

EVA LOSADA CASANOVA
EL SOL DE LAS 
CONTRADICCIONES

ALIANZA LITERARIA (AL)

51,00 x 6,00 cm
320 páginas | Rústica

978-84-9104-693-6
3472567

€ 18,00

EBOOK 978-84-9104-694-3

 *HYYEZB|046936]
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XVIII PREMIO UNICAJA 
DE NOVELA FERNANDO 
QUIÑONES
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KEITH STUART es un periodista británico 
especializado en nuevas tecnologías y 
videojuegos. Lleva como redactor jefe dicha 
sección del diario The Guardian. Anteriormente 
trabajó para las publicaciones especializadas 
Edge y Official Play Station. También escribe 
sobre otros temas culturales, especialmente 
música y cine. 

«Una novela maravillosa, cálida, inteligente sobre la 
familia, la amistad y el amor que llegará a tu corazón.»
 daily mail

«Una trama sencilla con un inusual sentido de la 
honradez. Nos muestra que el autismo no tiene por 
qué ser algo a mantener en secreto y aislado, sino una 
condición que ilumina las partes esenciales de nuestra 
humanidad.» the guardian

«Los personajes son reales y vulnerables, aprenden a 
navegar en un mundo lleno de obstáculos. La primera 
novela de Stuart es atractiva y adecuada para conectar 
con la era digital.» kirkus

«Una novela triste, divertida y llena de momentos 
commovedores.» daily express

«Incluso los corazones más duros se enternecerán con 
esta historia conmovedora basada en la vida del autor y 
de su hijo autista.» the mail on sunday

«Prepara el pañuelo para las lágrimas.» sun

«Stuart va tirando pétalos de rosas con bastantes 
espinas en esta primera y divertida novela que te 
emocionará.» metro
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¿Podrá esta familia fragmentada 
reconstruirse poco a poco, 
ladrillo a ladrillo? El niño que 
quería construir su mundo es 
una novela llena de emociones 
y muy divertida a la vez, a pesar 
del tema que aborda. Escrita 
con el corazón, inspirada en la 
experiencia personal del autor 
con su hijo, es una novela que 
harce reír y llorar al mismo 
tiempo.

Alex es un padre de treinta y tantos años. Quiere a su esposa, Jody, 
pero ha olvidado cómo demostrárselo. Quiere a su hijo, Sam, pero 
no lo entiende. Su matrimonio va a la deriva.

Jody es una mujer cansada de educar sola su hijo. Recrimina a Alex 
que solo viva para su trabajo. La ruptura no tiene vuelta atrás.

Sam tiene ocho años. Es maravilloso, sorprendente..., autista. 
Para Sam el mundo es un rompecabezas que tiene que aprender 
a montar solo. Sus problemas de comportamiento han provocado 
muchas tensiones entre sus padres que llegan a separarse. 

La vida de Alex carece de sentido. Busca desesperadamente 
la manera de reconstruirla y de relacionarse con Sam. Para su 
sorpresa, descubre la pasión de Sam por el videojuego Minecraft. 
El juego les va a permitir encontrar a ambos un lugar en el que 
comunicarse y entenderse, redescubrirse cada uno; un lugar en el 
que establecer una relación más profunda entre los dos y cada uno 
consigo mismo.

KEITH STUART
EL NIÑO QUE QUERÍA 
CONSTRUIR SU MUNDO

ALIANZA LITERARIA (AL)

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

978-84-9104-672-1
3472563

€ 19,00

EBOOK 978-84-9104-673-8

 *HYYEZB|046721]
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rudyard kipling

RUDYARD KIPLING
CAPITANES 
INTRÉPIDOS

BIBLIOTECA KIPLING

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

978-84-9104-638-7
3403072

€ 9,20

 *HYYEZB|046387]
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Libro clásico de aventuras, 

Capitanes intrépidos 

(1897)  narra las peripecias 

de Harvey Cheyne, un 

niño malcriado e hijo de 

un multimillonario, que, 

tras caer al mar desde la 

cubierta de un lujoso vapor, 

es recogido por un barco de 

pescadores. Relato también 

de iniciación, esta novela de 

Rudyard Kipling (1865-1936) 

muestra en su más alto 

grado la destreza narrativa y 

el talento literario del autor 

de El libro de las tierras 

vírgenes, Kim, El hombre que 

pudo ser rey o Solo cuentos, 

obras todas ellas publicadas 

en esta colección.

Traducción de José Luis 
López Muñoz

©
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X
X
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€ 13,20
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12,00 x 18,00 cm
272 páginas | Rústica
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€ 10,20
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De entre las diversas 

ciudades-estado que en un 

momento u otro ostentaron 

la supremacía en la antigua 

Grecia, pocas han ejercido 

tanta fascinación como 

Esparta a causa de su 

peculiar organización social, 

su carácter guerrero o sus 

singulares costumbres. 

Javier Murcia Ortuño  

–autor de De banquetes y 

batallas: la antigua Grecia 

a través de sus anécdotas– 

ofrece aquí un magnífico 

compendio de todos los 

aspectos relevantes de 

la «ciudad sin murallas» 

desde su fundación, sin 

olvidar todas las anécdotas 

y sabrosos detalles que ya 

desde la Antigüedad dieron 

lugar al llamado «espejismo 

espartano».

A pesar del sometimiento 

del Yucatán al poder de 

la cruz y la espada, los 

antiguos mitos e ideas de 

los mayas precolombinos, 

provenientes de los ancianos 

y pasando de padres a 

hijos, acabaron reunidos 

en los denominados 

«libros de Chilam Balam», 

enigmáticos textos que 

reflejan una cosmovisión y 

un conocimiento milenarios. 

El presente volumen ofrece 

el del pueblo yucateco 

de Chumayel, el más 

importante de los que han 

llegado hasta nosotros. La 

introducción y las notas 

de Miguel Rivera Dorado 

ofrecen un contexto 

inmejorable para la lectura y 

la interpretación de la obra.

riveradorado.blogspot.com
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Uno de los méritos más 

notables –aunque no el 

menor– de esta Breve 

historia de las matemáticas 

es su original planteamiento. 

Así, en su modelo 

«construido en torno a 

temas más que a periodos», 

Jacqueline Stedall levanta 

una obra no por breve poco 

enjundiosa que incluye una 

cantidad insospechada de 

información y en la que logra 

trazar un relato global en el 

espacio y en el tiempo de las 

matemáticas como empresa 

humana colectiva, con un 

respeto escrupuloso y raro 

de ver por las tradiciones no 

europeas, así como por las 

mujeres.

Avalado por sus más 

de cuarenta años de 

experiencia en la enseñanza 

de la materia, José María 

López Piñero ofrece en esta 

Breve historia de la medicina 

una clara introducción a 

esta disciplina dirigida a los 

profesionales de la sanidad 

y a los historiadores, pero 

sobre todo a las personas 

de otras ocupaciones que 

sientan curiosidad por las 

cuestiones relacionadas 

con las enfermedades y las 

distintas formas de luchar 

contra ellas.

Animado por el interés 

que despierta hoy en día 

conocer los mecanismos 

que en el cerebro elaboran 

y hacen brotar nuestra 

conciencia, el autor articula 

aquí una interesantísima 

aproximación, mediante 

la respuesta a múltiples 

cuestiones, a Cómo funciona 

el cerebro. ¿El mundo 

que vemos, tocamos, 

olemos, existe como tal 

fuera del cerebro, o lo crea 

él mismo? ¿Cómo nos 

emocionamos?¿Por qué es 

necesario dormir un tercio 

del tiempo total de nuestras 

vidas? ¿Es la locura un 

extremo de ese gran abanico 

de conductas que venimos 

en denominar diversidad 

humana?¿Se puede 

rejuvenecer el cerebro 

envejecido? 
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La biblioteca de noche es 

una inmersión emotiva, 

amena y erudita, alentada 

por la curiosidad, sobre el 

atractivo de esos lugares 

que llamamos bibliotecas 

y el afán del hombre por 

coleccionar, en este caso 

libros. Manguel nos muestra 

en esta obra su amor 

apasionado por ellos y por 

esos espacios, míticos en 

algunos casos, que los han 

albergado a lo largo de los 

siglos. Nos revela el placer 

de la aventura que siente 

cuando se pierde entre 

estantes atestados de libros, 

las delicias que se en ellos 

se esconden, así como entre 

las páginas, en negro sobre 

blanco; lugares en los que 

hallar consolación.

Considerado como una de 

las máximas figuras de la 

poesía en lengua inglesa, 

John Donne (1572-1631) fue 

coetáneo de Shakespeare, 

de Cervantes y del Siglo de 

Oro español, del que parece 

fue buen conocedor. En su 

poesía cultivó desde temas 

amorosos y mundanos hasta 

asuntos religiosos o morales. 

Suyos son poemas tan 

famosos como «Al acostarse 

su amada», «El aniversario», 

«El éxtasis», «La pulga» o 

«El sol naciente», todos ellos 

incluidos en esta selección, 

así como el fragmento 

de «Oraciones» del que 

provienen las conocidas 

expresiones «por quién 

doblan las campanas» y 

«ningún hombre es una isla».

Edición bilingüe

Versión y selección de 
Antonio Rivero Taravillo

El cantar de Roldán es la 

más perfecta epopeya del 

ciclo carolingio. Si bien el 

núcleo histórico del relato 

lo constituye un minúsculo 

incidente histórico, la 

obra, en cambio, alcanzó 

desde muy temprano una 

extraordinaria repercusión 

no sólo en la tradición 

literaria, sino también 

en la iconografía y el 

folclore. Junto a los valores 

propiamente literarios 

de este canto épico, otra 

dimensión atractiva de la 

leyenda es que traza un 

maravilloso cuadro de la 

Alta Edad Media, con sus 

virtudes de valentía, de 

honor, de lealtad y de grave y 

profunda religiosidad.

Versión de Benjamín 
Jarnés

Introducción de Juan 
Manuel Cacho Blecua 
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La presente antología no 

es una colección de los 

grandes «cuentistas» del 

periodo, sino de un número 

de los mejores relatos del 

mismo, seleccionados 

por las cualidades 

intrínsecas del texto desde 

la perspectiva del lector 

moderno. Agrupadas por 

«ciclos» –romanticismo, 

realismo, modernismo, 

criollismo–, cada una de las 

narraciones va acompañada 

de una presentación y de 

una bibliografía selecta. 

Gutiérrez Nájera, Rubén 

Darío, Amado Nervo, 

Lugones u Horacio Quiroga 

demuestran el arraigo del 

relato corto en América y 

ayudan a comprender su 

floración en el siglo XX.

Selección e introducción 
de José Miguel Oviedo

Fruto de un largo periodo 

de introspección y de 

madura reflexión, pocas 

obras líricas han alcanzado 

la repercusión e influencia 

de El cementerio marino 

(1920), que tras su 

publicación no tardó en 

convertirse en uno de 

los puntos de referencia 

obligados de la literatura 

moderna. La introducción 

del propio Valéry no 

sólo explica la génesis y 

elaboración del poema, 

sino que expone también 

los principios básicos de 

su «poética». El estudio 

complementario del profesor 

Gustave Cohen –«Ensayo de 

explicación de El cementerio 

marino»– aclara al lector 

muchas de las dificultades y 

oscuridades del poema.

Edición bilingüe

Versión de Jorge Guillén

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 en el colegio 

es el segundo volumen de 

la serie.

OTROS TÍTULOS

978-84-206-8967-8

978-84-9104-312-6
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KEN LIU (1976) nació en Lanzhou (China) y 
emigró a Estados Unidos a los once años. Vive 
con su familia cerca de Boston, Massachusetts. 
Considerado uno de los mejores autores de 
ficción breve de este siglo, ha recibido en varias 
ocasiones en premio Hugo, así como el Nébula 
y el World Fantasy, entre otros muchos, por sus 
relatos. La gracia de los reyes recibió el premio 
Locus a la mejor primera novela en 2016 y fue 
nominada al premio Nébula.
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En la esperada continuación de La gracia 
de los reyes Ken Liu da un nuevo giro a 
la fantasía con una poderosa novela en 
la que tienen cabida batallas épicas y 
controversias filosóficas, intrigas políticas 
y criaturas sobrenaturales, invenciones 
tecnológicas y luchas entre los dioses  y el 
examen más extraordinario que se haya 
narrado nunca.
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Kuni Garu, ahora emperador Rangin tras su victoria en la Guerra 
del Crisantemo y el Diente de León, se enfrenta a la tarea de hacer 
realidad sus ideales de justicia y conservar el poder en una corte en 
la que las rivalidades son cada vez más abiertas. Distintas fuerzas y 
grupos pugnan por imponerse y se preparan para una lucha a largo 
plazo. Entre tanto, una nueva amenaza existencial se cierne sobre 
Dara desde el exterior. 

KEN LIU
EL MURO DE LAS 
TORMENTAS
LIBRO SEGUNDO DE LA 
DINASTÍA DEL DIENTE  
DE LEÓN

RUNAS

14,50 x 22,00 cm
928 páginas | Cartoné

978-84-9104-601-1
3483047

€ 29,50

EBOOK 978-84-9104-602-8
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«No solo es una brillante continuación sino una 

de las mejores novelas que he leído.» 

 peter tieryas

«Ha llegado el silkpunk y es para quedarse. Larga 

Vida al Mariscal Liu.»  

 antonio torrubia 
 librería gigamesh

«Una excelente secuela de La gracia de los reyes 

y, sin duda, uno de los libros del año.»  

 sense of wonder
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El siglo XX, parafraseando a Moshe Lewin, fue el «siglo soviético». Si 
consideramos que 1914 marca el inicio real del siglo, al cortar la Gran 
Guerra abruptamente con el antiguo régimen decimonónico, y 1991 
señala su final con la descomposición de la Unión Soviética, podemos 
entender fácilmente hasta qué punto el Estado surgido de la Revolución 
de 1917 –o el desarrollo de la revolución, propiamente dicha– ocupan 
el centro de lo que se ha dado en denominar el «siglo más corto», 
en brillante propuesta del historiador húngaro Ivan Bérend, que hizo 
célebre Eric J. Hobsbawm.

Precisamente por ello queda mucho que decir sobre la Revolución 
rusa de 1917: sobre sus orígenes dentro y fuera del Imperio zarista; 
su comienzo real en 1905 y su dinámica más allá de la ciudad de 
Petrogrado y de los líderes bolcheviques; su electrizante expansión 
por Eurasia; y sobre la visión marxista-leninista, nacionalista rusa o 
neoliberal anglosajona.

«rusia tiene 
la habilidad 
de pasar por 
el infierno y 
sobrevivir» 
  nassim n. taleb

FRANCISCO VEIGA es catedrático acreditado 
de la Universidad Autónoma de Barcelona y 
especialista en Historia contemporánea de los 
Balcanes, Turquía y Eurasia.

PABLO MARTÍN es militar de carrera 
(Ingenieros), ha servido en los contingentes 
militares españoles en Afganistán, Irak y Líbano.

JUAN SÁNCHEZ MONROE es diplomático de la 
República de Cuba, con destinos en la antigua 
Unión Soviética, Mongolia y legaciones en la 
Europa oriental desde 1965.

FRANCISCO VEIGA; 
PABLO MARTÍN; JUAN 
SÁNCHEZ MONROE
ENTRE DOS OCTUBRES
REVOLUCIONES Y 
CONTRARREVOLUCIONES EN 
RUSIA (1905-1917) Y 
GUERRA EN EURASIA
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640 páginas | Rústica

978-84-9104-674-5
3492645

€ 22,50
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A la altura de la primavera de 1917, la contienda europea, con la 
intervención de Estados Unidos alcanzaba dimensión mundial. 
En esos meses hubo motines militares en Francia, Italia y Rusia; 
actividad huelguística en Inglaterra; altercados en Alemania, y 
violentas manifestaciones en contra de la guerra en Italia La agitación 
huelguística brotó incluso en los países neutrales: en Suecia, Noruega o 
España.

En España se dio el nombre de «crisis de 1917» a los sucesos que 
tuvieron lugar en el verano de aquel año que hicieron peligrar 
el gobierno: Un movimiento militar (las Juntas de Defensa), un 
movimiento político, y un movimiento social (la huelga general).

Anatomía  
de una crisis

ALIANZA EDITORIAL
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Este año representa 
un observatorio 
privilegiado para 
comprender las 
líneas de fractura 
del régimen 
monárquico que se 
fueron ahondando 
y agravando en 
los siguientes tres 
lustros.

EDUARDO GONZÁLEZ CALLEJA es profesor 
titular en la Universidad Carlos III de Madrid. En 
este libro coordina a un grupo de especialistas de 
la misma Universidad: Ángel Bahamonde, Álvaro 
Ribagorda y Francisco Sánchez, así como al 
profesor de la Università degli Studi di Macerata, 
en Italia, Angelo Ventrone.

EDUARDO GONZÁLEZ 
CALLEJA
ANATOMÍA DE UNA 
CRISIS
1917 Y LOS ESPAÑOLES

ALIANZA ENSAYO

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

978-84-9104-684-4
3492651

€ 20,00
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Es imposible entender nuestro desarrollo en los últimos doscientos 
años sin referirse al petróleo. El omnipresente oro negro ha 
condicionado sustancialmente nuestra economía y nuestra forma 
de vivir hasta límites insospechados: miremos adonde miremos nos 
encontramos rodeados de productos derivados del petróleo. Este 
libro acerca al lector no especializado a la historia del oro negro, desde 
finales del siglo XIX hasta nuestros días, recordando las crisis de los 
años setenta y pasando por el peculiar funcionamiento de la OPEP, lo 
que le permite familiarizarse con las claves de ese gran desconocido 
mundo de la energía. En un lenguaje accesible, alejado de tecnicismos 
innecesarios, muestra la insostenibilidad del modelo energético actual 
debida a sus impactos medioambientales y sociales. Finalmente, 
aborda las alternativas, incluida la energía nuclear, prestando especial 
atención a las renovables que, esta vez sí, están llamadas a cambiar 
nuestra civilización tal y como la conocemos.

el libro 
que aclara 
todo sobre 
el modelo 
energético 
actual

JORGE C. MORALES DE LABRA (1976), 
ingeniero industrial, ha desarrollado su carrera 
profesional en el sector eléctrico español, 
promoviendo y dirigiendo pequeñas compañías 
que operan en toda la cadena de valor del 
mismo, desde la producción hasta la venta de 
energía eléctrica, pasando por su distribución.

Colaborador habitual en televisiones, radios 
y medios de comunicación escrita, es un 
reconocido experto en la regulación del sector 
energético, que trata de acercar al ciudadano no 
especializado y sobre la que ha desarrollado un 
dilatado trabajo en el ámbito de las asociaciones, 
tanto empresariales como ciudadanas.

Actualmente es director general de GeoAtlanter, 
vicepresidente de la Fundación Renovables, 
miembro de la Junta Directiva de la asociación 
patronal fotovoltaica española (UNEF) y de la 
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

JORGE C. MORALES DE 
LABRA
ADIÓS, PETRÓLEO
HISTORIA DE UNA 
CIVILIZACIÓN QUE 
SOBREVIVIÓ A SU 
DEPENDENCIA DEL ORO 
NEGRO

ALIANZA ENSAYO
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256 páginas | Rústica

978-84-9104-678-3
3492649
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John Goldthorpe es uno de los sociólogos más eminentes de Gran 
Bretaña y un gran defensor de la sociología cuantitativa. En este 
libro, conciso y accesible, da cuenta de los últimos desarrollos de 
la sociología orientados a establecer y explicar las regularidades 
probabilísticas de las poblaciones humanas, y muestra cómo la 
sociología se ha afianzado dentro de la «revolución probabilística» que 
experimentaron el siglo pasado tanto las ciencias naturales como las 
sociales. Los argumentos centrales del libro se ilustran con ejemplos 
de distintos campos de la sociología, desde la estratificación social 
y la sociología de la familia hasta la sociología de las revoluciones. El 
autor termina considerando las implicaciones que estos argumentos 
tienen a la hora de establecer cuáles son las fronteras apropiadas de la 
sociología, sus relaciones con otras disciplinas y su papel público.

«una lectura 
imprescindible 
para todos los 
científicos 
sociales.» 
 francesco billari,
 universidad de oxford

JOHN H. GOLDTHORPE es miembro 
emérito de Nuffield College, Universidad de 
Oxford.   

JOHN H. GOLDTHORPE
LA SOCIOLOGÍA COMO 
CIENCIA DE LA 
POBLACIÓN

MANUALES

17,00 x 24,00 cm
160 páginas | Rústica

978-84-9104-680-6
3491329

EBOOK 978-84-9104-681-3

 *HYYEZB|046806]
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GWYNETH PALTROW es una actriz ganadora 
de un Oscar y autora de estos dos libros de 
cocina: My Father’s Daughter y It’s All Good, 
que han sido bestsellers en la lista del New York 
Times. También es fundadora y Responsable del 
Departamento de Comunicación de  
goop.com, un sitio web dedicado a la comida, a 
viajes, moda y bienestar. Vive en los Ángeles con 
sus dos niños.

THEA BAUMNANN es una chef formada en Paris, 
es también escritora, estilista culinaria y editora 
de comida de  goop.com. Vive en los Ángeles con 
su marido.
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GWYNETH PALTROW
¡TAN FACIL!

LIBROS SINGULARES

21,00 x 25,00 cm
240 páginas | Rústica

978-84-415-3880-1
2341006

€ 19,95

 *HYYEUB|538801]

9 
mar z o

Gwyneth Paltrow vuelve para 
compartir más de 125 de sus 
recetas favoritas que pueden 
hacerse en lo que se tardaría 
en encargar comida para 
llevar (que a menudo contiene 
muchas grasas, azúcares e 
ingredientes procesados). 
Todos los platos son 
sorprendentemente sabrosos, 
con muy poco azúcar, grasas y 
gluten o incluso sin ellos.

Desde desayunos fáciles hasta cenas relajadas, en este libro todo 
el mundo encontrará algo interesante. Deliciosas recetas como las 
gachas de canela y chocolate, las enchiladas de pollo, las pizzas de pan 
de pita, unos noodles rápidos de sésamo, ¡y muchas más!

Incluye además un innovador capítulo de comidas �sobre la marcha� 
(envuelto de ensalada marroquí de pollo, ensalada en cubos con 
gambas a la plancha, y otras) que os podéis llevar para almorzar en 
el trabajo o la escuela, para un picnic ¡o para comer mientras veis un 
entrenamiento de fútbol!

twitter.com/GwynethPaltrow
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Magnus, Kapek y Pizca van a ver a Lunila, 
que actúa en una obra de teatro. Para ello 
tendrán que coger el tren y otros medios 
de transporte. ¿Llegarán a tiempo?

Además de disfrutar de la historia, los niños 
aprenderán a leer y escribir palabras con el 
grupo consonántico «tr».

Los Biblionautas se preparan para ir a una 
fiesta de disfraces. Pero la lluvia estropea 
sus trajes... ¡Menos mal que a Pizca  
se le ocurre una divertida solución!

Además de disfrutar de la historia, los niños 
aprenderán a leer y escribir palabras con el 
grupo consonántico «fr» y «fl».

2 
mar z o

ANA ALONSO
LA FIESTA DE 
DISFRACES

978-84-698-3399-5
1589059

KINDLE 978-84-698-3330-8

EBOOK 978-84-698-3328-5

VAMOS EN EL TREN

978-84-698-3398-8
1589058

KINDLE 978-84-698-3329-2

EBOOK 978-84-698-3327-8

PEQUEPIZCA

22,00 x 22,00 cm
40 páginas | Rústica

€ 6,80

a partir de 5 años

 *HYYEWJ|833995]

 *HYYEWJ|833988]

Descubre cuántos 
medios de transporte 

utilizarán los 
Biblionautas para  

llegar a tiempo  
al teatro.

Descubre los 
originales disfraces 

que llevarán los 
Biblionautas  

a la fiesta.
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PEQUEPIZCA es una colección pensada para los niños que se están 
iniciando en la lectura. La introducción progresiva y acumulativa 
de los fonemas del castellano les permitirá familiarizarse poco a 
poco con las dificultades ortográficas de nuestra lengua. Al mismo 
tiempo, sus divertidas historias e ilustraciones facilitarán de un 
modo natural el hábito lector. Con textos en mayúsculas y en letra 
caligráfica.

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. 

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). 

OTROS TÍTULOS

978-84-698-0859-7 978-84-698-0860-3

978-84-698-0861-0 978-84-698-0903-7
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Divertidas aventuras de un 
hada traviesa por el espacio. 
Para aprender un montón de 
cosas sobre los planetas.

Con este viaje a través del 
tiempo aprenderán muchas 
cosas sobre la invención de la 
rueda.

Un viaje del superhéroe Lucas 
para aprender muchas cosas 
sobre la vida en la Edad Media 
y los castillos. 

Una divertida historia para 
saber más sobre las partes  
del cuerpo y sobre  
el Antiguo Egipto.

2 
mar z o

ANA ALONSO
EVA Y LOS PLANETAS

978-84-698-3392-6
1589052

EBOOK 978-84-698-3321-6

LA MOMIA 
DESPISTADA

978-84-698-3393-3
1589053

EBOOK 978-84-698-3322-3

LA RUEDA MÁGICA

978-84-698-3394-0
1589054

EBOOK 978-84-698-3323-0

PIZCA DE SAL

14,00 x 20,00 cm
88 páginas | Rústica

€ 8,30

a partir de 6 años

CABALLERO 
SUPERHÉROE

978-84-698-3395-7
1589055

EBOOK 978-84-698-3324-7

PIZCA DE SAL

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

€ 8,80

a partir de 8 años

 *HYYEWJ|833926]

 *HYYEWJ|833933]

 *HYYEWJ|833940]

 *HYYEWJ|833957]
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Para aprender muchas cosas 
sobre los tiempos verbales, 
y sobre las constelaciones y 
sus leyendas.

Para aprender muchas cosas 
sobre los ecosistemas  
y el desarrollo sostenible.

2 
mar z o

ANA ALONSO
EL COLECCIONISTA 
DE ESTRELLAS

978-84-698-3396-4
1589056

EBOOK 978-84-698-3325-4

MAREA NEGRA

978-84-698-3397-1
1589057

PIZCA DE SAL

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

€ 8,80

a partir de 10 años

 *HYYEWJ|833964]

 *HYYEWJ|833971]
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Un muestrario de bichos
que causan sensación.
No hacen cosas especiales, 
pero son originales.

Un catálogo para aprender un poco más 
sobre algunos animalitos muy interesantes.

Una particular versión de los cuentos 
clásicos de Andersen, Perrault o los 
hermanos Grimm a los que se les 
da un giro muy divertido y que nos 
pondrá una sonrisa en los labios.

Un giro inesperado y muy 
divertido a los cuentos 
clásicos más conocidos.

ANTONIO RUBIO
ÁLBUM DE BICHOS

SOPA DE LIBROS

19,50 x 19,30 cm
32 páginas | Cartoné

978-84-698-3348-3
1556183

€ 8,30

KINDLE 978-84-698-3268-4

EBOOK 978-84-698-3267-7

a partir de 4 años

 *HYYEWJ|833483]

PINTO & CHINTO
¡CÓMO CAMBIA EL 
CUENTO!

SOPA DE LIBROS

13,00 x 20,00 cm
80 páginas | Rústica

978-84-698-3349-0
1556184

€ 8,30

EBOOK 978-84-698-3269-1

a partir de 7 años

 *HYYEWJ|833490]

AGUSTÍN FERNÁNDEZ 
PAZ
EL SECRETO DE ISLA 
NEGRA

SOPA DE LIBROS

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

978-84-698-0870-2
1556179

€ 8,80

EBOOK 978-84-698-3271-4

a partir de 8 años

 *HYYEWJ|808702]

VICENTE MUÑOZ 
PUELLES
LA TORRE DE BABEL

SOPA DE LIBROS

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

978-84-698-3350-6
1556185

€ 8,80

EBOOK 978-84-698-3270-7

a partir de 9 años

 *HYYEWJ|833506]

30 
mar z o

30 
mar z o

30 
mar z o

30 
mar z o

¡acercaos, grandes 
y chicos, que llegan 
unos geniales bichitos!
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«Me llamo Inana. Tengo nueve 
años y vivo en la ciudad de Uruk, 
donde suceden las historias más 
asombrosas del mundo. Y no solo 
suceden. Nos pasan a nosotros, a mi 
familia y a mí». Tras el diluvio, el rey 
decide construir una torre tan grande 
que llegue hasta las puertas del cielo. 
Sus súbditos seguirán sus órdenes, 
mientras su hija quiere recuperar los 
textos perdidos en la inundación.

El empeño imposible  
de un rey.

Waldemar Izczyszyn llega a nuestro 
país procedente de los países del 
Este. Pronto sus nuevos compañeros 
de escuela se darán cuenta de 
que el chico no es como ellos: no 
tiene dientes ni sangre, cuando no 
pierde un brazo pierde la risa, hasta 
parece que no tiene nombre. En su 
casa le llaman Nadie. Y todas estas 
diferencias harán que muchos 
acaben perdiendo la cabeza.

Un zombi muy especial.

Sara vive en un pueblo a la orilla 
del mar, donde la pesca es la única 
fuente de sustento. Pero de repente 
los barcos empiezan a regresar 
vacíos, los peces se han esfumado. 
Uriel, el hermano de Sara, cree que 
la pesca se ha escondido en los 
alrededores de Isla Negra, un lugar 
maldito, y a pesar de los consejos de 
sus padres, él decide ir a echar sus 
redes allí. Tras unos días de buena 
pesca, desaparecerá sin dejar rastro. 
Entonces, la niña tendrá que liberarlo 
con ayuda de unas caracolas 
mágicas.

Dos cuentos llenos de 
misterio y magia.

JORDI FOLCK
¡NADIE ES UN 
ZOMBI!

SOPA DE LIBROS

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

978-84-698-3351-3
1556186

€ 8,80

EBOOK 978-84-698-3427-5

a partir de 10 años

 *HYYEWJ|833513]

30 
mar z o

OTROS TÍTULOS

978-84-667-4438-6
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María y Miguel disfrutan de los 
cuentos que su abuelo Nicolás 
inventa para ellos cuando los visita 
o los lleva de excursión. Un buen 
día, los niños le preguntan que 
en qué se inspira para crear esos 
cuentos, y él les dice que salen 
de su cerebro y que sería capaz 
de inventar tantas historias como 
pelos tiene en la cabeza. Los niños 
no perderán la ocasión de retarle 
y así seguir disfrutando de sus 
narraciones.

Premio Lazarillo  
de Creación Literaria 2016

Croc se ha escapado del poblado 
harto de que los chicos mayores 
se rían de él. Va a cazar un bisonte 
o un mamut; lo que sea para 
demostrar que es tan bueno como 
ellos. Lo que no se espera es que en 
su trampa caiga Krak, una niña de 
«los otros», y mucho menos tener 
tantas cosas en común con ella.

La amistad por encima  
de las diferencias.

Lorenzo es invitado por el padre 
de su amigo Marcos a una 
excursión nocturna para ver una 
lluvia de estrellas. Como a Marcos 
no le parece tan buen idea, el 
protagonista declina la invitación 
y piensa pasarse el verano con 
Charlie, la pareja de su madre, pero 
resultará que no es tan buen tipo 
como él pensaba y está metido en 
asuntos turbios.

Cómo un verano aburrido 
puede transformarse en 
el más trepidante  
de todos.

16 
mar z o

CARLES CANO
EL SECRETO DEL 
ABUELO

EL DUENDE VERDE

12,50 x 19,00 cm
112 páginas | Rústica

978-84-698-3366-7
1571208

€ 8,80

EBOOK 978-84-698-3290-5

a partir de 8 años

  *HYYEWJ|833667]

CARLES CANO
EL SECRET DE L'AVI

EL DUENDE VERDE 
(C. VALENCIANA)

12,50 x 19,00 cm
104 páginas | Rústica

978-84-698-3416-9
1571827

€ 8,80

EBOOK 978-84-698-3417-6

a partir de 8 años

 *HYYEWJ|834169]
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El temido profesor de matemáticas 
está a punto de jubilarse, aunque 
sigue en su empeño de que sus 
alumnos comprendan la importancia 
de su asignatura. Cuando es víctima 
inesperada de una broma preparada 
para otra persona, decide dar una 
lección a tres de sus alumnos que no 
podrán olvidar. Deberán ir a su casa 
y pasar una serie de pruebas para 
poder aprobar la asignatura.

Todo se puede explicar con 
matemáticas.

PALOMA BORDONS
LA BOBADA CELESTE

EL DUENDE VERDE

12,50 x 19,00 cm
168 páginas | Rústica

978-84-698-3367-4
1571209

€ 8,80

EBOOK 978-84-698-3291-2

a partir de 11 años

 *HYYEWJ|833674]

JORDI SIERRA I FABRA
LA VENGANZA DEL 
PROFESOR DE 
MATEMÁTICAS

EL DUENDE VERDE

12,50 x 19,00 cm
158 páginas | Rústica

978-84-698-3369-8
1571211

€ 8,80

EBOOK 978-84-698-3292-9

a partir de 12 años

 *HYYEWJ|833698]

CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ 
Y RAFAEL SALMERÓN
KRAK Y CROC

EL DUENDE VERDE

12,50 x 19,00 cm
64 páginas | Rústica

978-84-698-3365-0
1571207

€ 8,30

EBOOK 978-84-698-3289-9

a partir de 7 años

 *HYYEWJ|833650]

16 
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OTROS TÍTULOS

978-84-207-1286-4 978-84-667-9491-6

978-84-667-6252-6 978-84-678-6101-3

una serie que 
ha vendido 
más de 400.000 
ejemplares.



anayainfantilyjuvenil.es

36  anaya infantil y juvenil  marzo

24

25

La puerta se abre y los monstruos, barridos por una ráfaga  de viento glacial, aterrizan a los pies de madame Muertesúbita.  Allí está la directora, hundida en su inmenso sillón, con el  rostro desencajado y envuelta en una bata llena de mocos  asquerosos. Su nariz, enrojecida e hinchada, parece menos  ganchuda de lo habitual. Hasta la piel de zorro que lleva  al cuello está tiritando.

¡Madame Muertesúbita,  
tenemos que hablar  

con usted! ¡Es urgente! La estación de los  
hiehielos ha llegado antes  

de tiempo. ¡ Toda la escuela 
tiembla de pies a cabeza!

Os equivocáis, 
pequeños cerebros 

momificados.

El frío no tiene nada  
que ver con las estaciones. 

Yo estoy enferma, y la 
escuela, también. 

Esta no es una  
escuela normal, mis 
queridos monstruitos.

Está hecha de piel,  
de escamas, de pelo  

y de verrugas…  
Y tiene vida, como 
vosotros y como yo.

IJ00587801_interiores.indd   24-25

24/1/17   11:17

narrativa infantil

Un ejército de bichos con 
misteriosos poderes ha 
invadido el colegio y quieren 
adueñarse de todo. Pero 
los monstruitos no están 
dispuestos a que nadie les 
quite su sitio, y harán una 
demostración de poderes para 
espantarlos. ¿Quién dará más 
miedo?

2 
mar z o

CAMILLE ROY; MR TAN
ESCUELA DE 
MONSTRUOS. ¡AL 
ATAQUE!

978-84-698-3380-3
1578289

ESCUELA DE 
MONSTRUOS. 
FLECHAZO EN LA 
ESCUELA

978-84-698-3381-0
1578290

NARRATIVA INFANTIL

16,00 x 20,00 cm
56 páginas | Cartoné

€ 9,90

a partir de 7 años

 *HYYEWJ|833803]

 *HYYEWJ|833810]

¡Una mansión horriblemente divertida!
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Los rumores dicen que una profesora ha 
inventado una máquina superpotente 
para lanzar rayos a esos humanos 
tan pelmazos. Una suerte para los 
monstruitos, que siempre buscan la 
ocasión de divertirse con sus trastadas.
Sin embargo, un flechazo inesperado los 
pondrá patas arriba.

¡Bienvenidos a la Escuela de Monstruos!
Entra en el colegio más terrorífico.  

Si los monstruitos no te asustan  
¡es que no han estudiado lo suficiente!

nueva colección
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UN GRIFO, UN HOMBRE LOBO, 
UN PÁJARO SOLAR… 

 Son algunas de las criaturas fantásticas que encontrarás 
entre estas páginas. Desde el cacatucán, cuyas carcajadas 
cambian la faz de un reino entero, hasta la bestia informe 
y errante que acecha en un bosque. Toda una colección de 
especies fabulosas e insólitas que no han existido nunca en 
ningún lugar, salvo en los ricos parajes de la imaginación. 

Los dieciséis relatos de esta casa de fieras han sido 
seleccionados por el maestro de la narración Neil Gaiman. 
Autores como Saki, E. Nesbit, Diana Wynne Jones, Larry 
Niven, Samuel R. Delany o el propio Neil Gaiman, entre otros, 
son los creadores de estos seres extraños y maravillosos.  
Te emocionarán, te deleitarán y muy posiblemente te 
pondrán los pelos de punta. 

ANTOLOGÍA DE NEIL 
GAIMAN
CRIATURAS 
FANTÁSTICAS

NARRATIVA JUVENIL

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

978-84-698-3428-2
1578508

€ 12,00

a partir de 14 años

 *HYYEWJ|834282]

ED EMBERLEY
¡QUÉ FÁCIL ES 
DIBUJAR CARAS!

JUEGOS Y PASATIEMPOS

29,00 x 23,00 cm
98 páginas | Rústica

978-84-698-3383-4
1578292

€ 9,90

a partir de 6 años

 *HYYEWJ|833834]

ED EMBERLEY
¡QUÉ FÁCIL ES 
DIBUJAR ANIMALES!

JUEGOS Y PASATIEMPOS

29,00 x 23,00 cm
98 páginas | Rústica

978-84-698-3384-1
1578293

€ 9,90

a partir de 6 años

 *HYYEWJ|833841]

9 
mar z o

9 
ma r z o

9 
ma r z o

nueva edición
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Dibuja una figura geométrica,  
añade unos sencillos trazos y,  
como por arte de magia,  
¡aparecerá una cara!

Aprende paso a paso cómo transformar  
unas gominolas en divertidos animales. 

¡Todos podemos aprender a dibujar como Ed Emberley! 

¡Qué fácil
es dibujar caras!

¡Qué fácil
es dibujar animales!
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Mowgli es un niño recogido por una manada de lobos. 
Con ellos y con otros animales, como el oso Baloo o la 
pantera Bagheera, se criará y vivirá muchas aventuras. 
Además de su historia, también conoceremos la de 
Rikki-tikki-tavi, una mangosta muy valiente, o la de 
Toomai, el niño que sueña con ser un domador de 
elefantes. 

Una selección y adaptación en la que 
se conserva el estilo e intención de los 
cuentos originales.

Jonathan Harker, un agente inmobiliario, viaja a 
Transilvania a atender los asuntos de un extraño noble 
rumano. El joven terminará siendo prisionero del 
conde Drácula y descubriendo, poco a poco, la terrible 
naturaleza de su captor y sus planes para extender su 
poder desde Londres y crear otros seres de su misma 
especie. Una adaptación del famoso clásico de Stoker, 
pero conservando todos sus matices y esa tensa 
atmósfera de suspense tan característica.

Una adaptación del clásico de Stoker  
que facilitará su lectura, pero conservando 
el misterio y el suspense original.

RUDYARD KIPLING
EL LIBRO DE LA 
SELVA

CLÁSICOS A MEDIDA

17,00 x 24,00 cm
152 páginas | Rústica

978-84-678-7102-9
1510032

€ 10,30

EBOOK 978-84-678-7198-2

a partir de 10 años

 *HYYEWH|871029]

BRAM STOKER
DRÁCULA

CLÁSICOS A MEDIDA

17,00 x 24,00 cm
184 páginas | Rústica

978-84-698-3332-2
1510039

€ 10,30

EBOOK 978-84-698-3257-8

a partir de 12 años

 *HYYEWJ|833322]
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Grandes obras de la literatura para 
estudiantes de 10 a 16 años

Sherezade salvó su vida contándole al visir un 
cuento cada noche. Esos relatos fueron pasando de 
generación en generación como un preciado tesoro 
que llenaba de fantasía las mentes de los que los 
escuchaban o los leían. En este volumen se presenta 
una recopilación y adaptación de esas mismas 
historias, pero conservando la atmósfera mágica y la 
singularidad de sus personajes que a tantos han hecho 
soñar.

Selección y recopilación adaptada de los clásicos 
cuentos orientales, pero manteniendo su mágica 
atmósfera.

ANÓNIMO
LAS MIL Y UNA 
NOCHES

CLÁSICOS A MEDIDA

17,00 x 24,00 cm
144 páginas | Rústica

978-84-698-3333-9
1510040

€ 10,30

EBOOK 978-84-698-3258-5

a partir de 12 años

 *HYYEWJ|833339]
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NEAL SHUSTERMAN, autor premiado y superventas en 
las listas del New York Times, cuenta con una reconocida 
trayectoria en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. 
Entre sus obras destacan la saga distópica Desconexión, 
la trilogía Everlost y La trilogía de los Accelerati, 
publicadas en Anaya. Por su última novela,  
El abismo, ha recibido el National Book Award 2015, en la 
categoría de literatura juvenil.

LA NOVELA MÁS ELOGIADA  
DE NEAL SHUSTERMAN, MAESTRO DE 
LA LITERATURA JUVENIL.

«Poética, compasiva y extraordinariamente creativa, El abismo 

confirma el poder de la escritura para describir lo indescriptible 

e iluminarnos a todos».  

 fallo del premio nacional  
 de estados unidos

«Cautivadora, inolvidable y una oda a la vida, todo a la vez».

 booklist

«Esta incursión inusual en la esquizofrenia hará que los lectores 

comprendan más profundamente su condición». 

  kirkus review

«Shusterman describe la caída y resurgimiento en la 

esquizofrenia de Caden Bosch, un talentoso chico de quince 

años, con lírica y una profunda introspección».  

 publishers weekly
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Caden Bosch viaja en un barco que lo lleva al punto más 
profundo de la Tierra: el abismo Challenger, en la fosa de las 
Marianas.

Pero al mismo tiempo, Caden Bosch es un alumno brillante de 
secundaria que ya no se comporta como los demás. Algo está 
cambiando en su cabeza.

Caden es dos personas a la vez. Sus antiguos amigos creen 
que se ha vuelto loco. Y debe viajar al rincón más hondo de su 
mente, cueste lo que cueste... para salir a flote.

NEAL SHUSTERMAN
EL ABISMO

NARRATIVA JUVENIL

14,00 x 21,00 cm
408 páginas | Rústica

978-84-698-3373-5
1578278

€ 16,00

EBOOK 978-84-698-3315-5

a partir de 14 años

 *HYYEWJ|833735]

2 
mar z o

UN VIAJE EXTRAORDINARIO 
A LAS PROFUNDIDADES  
DE LA MENTE.
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Josiah Brooks, es conocido por su canal de Youtube 
«Draw with Jazza», con más de 800.000 suscriptores 
en todo el mundo. Este su primer libro está dedicado a 
crear animados y comics con maestría y originalidad. 
La obra contiene bellas ilustraciones y abarca diversos 
géneros: ciencia Ficción, steampunk, heroínas, 
animales o aliens para comics, dibujos y videojuegos.

Incluye aspectos como la historia, la 
personalidad, el físico, las apariencias, 
los esquemas de color, las formas de 
cuerpo, los tamaños, las edades y el 
vestuario de los personajes. 

JOSIAH BROOKS
APRENDE A DIBUJAR 
CON JAZZA. CREAR 
PERSONAJES DE 
ANIMACIÓN Y CÓMIC

ESPACIO DE DISEÑO

21,00 x 27,00 cm
146 páginas | Rústica

978-84-415-3882-5
2352022

€ 18,00

 *HYYEUB|538825]

30 
mar z o

Aprende a dibujar 
con Jazza es el libro 
perfecto para aprender 
a dibujar, desde la idea 
inicial hasta el trazo 
final, sea cuál sea el 
nivel del interesado.

ANA MARTOS RUBIO
INTERNET
EDICIÓN 2017

INFORMÁTICA PARA MAYORES

19,50 x 25,50 cm 
128 páginas | Rústica

978-84-415-3879-5
2322928

€ 12,90

 *HYYEUB|538795]

16 
mar z o
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ANAYA 
MULTIMEDIA

En este libro, el ilustrador y youtuber Alejandro 
Rubio comparte sus conocimientos para que 
puedas aplicarlos con las herramientas básicas 
que todos tenemos en casa, de una manera 
sencilla y práctica. A través de descripciones 
paso a paso, consejos sobre materiales, técnicas 
y trucos especiales, Alejandro hace un repaso a 
todos los estilos de dibujo para que desarrolles tu 
creatividad y consigas grandes resultados.

 Conviértete en 
 ilustrador y descubre 
 tu potencial de la mano  
 de Artemaster.

ALEJANDRO RUBIO
ARTEMASTER. 
ATRÉVETE A DIBUJAR

ESPACIO DE DISEÑO

17,00 x 21,00 cm
128 páginas | Rústica

978-84-415-3885-6
2352024

€ 18,00

 *HYYEUB|538856]

16 
mar z oIRENE FLORES;  

ASHLY RAITI
SCI-FI FASHION. ESCUELA DE 
ARTE. APRENDE A DIBUJAR 
PERSONAJES Y ESCENAS DE CIENCIA 
FICCIÓN

ESPACIO DE DISEÑO

21,00 x 27,00 cm
146 páginas | Rústica

978-84-415-3883-2
2352023

€ 18,00

 *HYYEUB|538832]

30 
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¿Te gusta dibujar? 
¿Quieres aprender 
a dibujar de una 
manera fácil y 
divertida? Crea tu 
propio superhéroe, 
consigue dibujos 
realistas, inventa 
tus personajes 
manga 

Con este libro aprenderás que el género 
Sci-Fi no tiene límites.

ALEJANDRO RUBIO

ARTEMASTER. 
ATRÉVETE A 
DIBUJAR

CUBIERTA EN PROCESO
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Corinna Gissemann, fotógrafa profesional de alimentos, le guiará a través de 
todo lo que necesita saber, comenzando con el equipo y la exposición, y seguido 
de una explicación detallada del papel que juegan en este tipo de fotos la luz, 
la composición y el estilo. En este libro, aprenderá todo acerca de cómo usar 
reflectores y flash, cómo enmarcar su imagen para que su tema realmente 
aparezca, las técnicas de estilo de comida que harán que sus espectadores 
tengan hambre, y mucho más.

Además, hay capítulos enteros dedicados a editar y administrar tus imágenes 
en Lightroom, los accesorios que necesitas tener para crear excelentes fotos de 
comida y todos los trucos y consejos que te ahorrarán tiempo y te ayudarán a 
hacer «el disparo» más fácil.

CORINNA GISSEMANN
FOTOGRAFÍA FOODIE. 
CREAR IMÁGENES 
DELICIOSAS

PHOTOCLUB

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

978-84-415-3881-8
2350122

€ 29,95

 *HYYEUB|538818]

23 
mar z o

Cualquiera que alguna vez se haya 
inspirado en la imagen de una 
apetitosa comida para hacer una foto 
sabe que conseguir una foto buena 
de un plato cocinado es tarea difícil. 
Aunque la comida sea increíble, la 
imagen resultante puede resultar a 
menudo mediocre y poco atractiva.

corinnagissemann.de
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Un matí, passejant per la 
vora del mar, el follet Oriol 
troba un missatge dins  
una ampolla. És del seu 
amic Anxoveta. Resulta que 
ell i la resta d’habitants de 
Cornet del Mar estan en 
perill per l’arribada de l’ogre 
d’un sol ull. Si no reben ajut 
ben aviat, no se’n sortiran. 
El follet Bombeta, que és 
un gran inventor, trobarà la 
manera enginyosa perquè 
l’Oriol i els seus amics 
puguin fer front a l’ogre.

ALTRES TÍTOLS

978-84-489-3066-0 978-84-489-3844-4 978-84-489-3863-5 978-84-489-2905-3

18

TOT EL POBLE AJUDA EN LA CONSTRUCCIÓ 

DEL GEGANT.

Seguint les instruccions d’en Bombeta, que actuava com un veritable director 

d’orquestra, els follets anaven construint el gegant tan de pressa com podien,  

preocupats pels seus amics pescadors.

ÒSCAR SARDÀ
EL FOLLET ORIOL I 
EL GEGANT MECÀNIC

EL FOLLET ORIOL

27,00 x 18,00 cm
40 pàgines | Cartoné

978-84-489-4276-2
1464113

€ 11,90

a partir de 4 anys

 *HYYEUI|942762]

23 
mar ç
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ALTRES TÍTOLS

978-84-489-3144-5 978-84-489-3300-5 978-84-489-3490-3 978-84-489-3864-2

En Mowgli és un nen molt petit 
que una bandada de llops troben 
enmig de la selva, i que salven de 
les urpes del temut Shere Khan, 
un enorme i ferotge tigre. Amb 
els llops i amb altres animals 
de la jungla, com l’ós Baloo o la 
pantera Bagheera, creixerà i viurà 
moltes aventures. A més a més de 
conèixer la seva història, també 
coneixerem la d’en Rikki-tikki-tavi, 
una mangosta molt valenta o la 
història d’en Toomai, un nen que 
somia ser un domador d’elefants.

Xahrazad va salvar la seva vida 
explicant un conte cada vespre 
al visir. Aquells relats van passar 
de generació en generació com 
un tresor preuat que omplia 
de fantasia la ment de tothom 
que els escoltava o els llegia. En 
aquesta adaptació hi trobareu 
una recopilació de les narracions 
que explicava Xahrazad, amb la 
mateixa atmosfera de màgia i amb 
la singularitat d’uns personatges 
que ha fet somiar nombrosos 
lectors.

Jonathan Harker, un agent 
immobiliari, viatja a Transsilvània 
per atendre els negocis d’un estrany 
noble romanès.  
El jove Jonathan acabarà sent 
presoner del comte Dràcula i anirà 
descobrint, a poc a poc, la terrible 
naturalesa del seu captor i els seus 
plans per estendre  
el seu poder des de Londres i crear 
altres éssers de la seva mateixa 
espècie. Aquesta és una adaptació 
de Dràcula, el famós clàssic de 
Bram Stoker, que conserva tots 
els matisos d'aquesta obra i la 
tensa atmosfera de misteri tan 
característica.

16 
mar ç

RUDYARD KIPLING
EL LLIBRE  
DE LA SELVA

152 pàgines 

978-84-489-4266-3
1403023

LES MIL I UNA NITS

144 pàgines

978-84-489-4268-7
1403025

BRAM STOKER
DRÀCULA

184 pàgines 

978-84-489-4267-0
1403024

CLÀSSICS A MIDA

17,00 x 24,00 cm
Rústica

€ 10,50

a partir de 12 anys

 *HYYEUI|942663]

 *HYYEUI|942687]

 *HYYEUI|942670]
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En Roma, el asesinato público del papa por un francotirador el día de 
Navidad supone una investigación masiva que se estira a través del 
globo. Pero detrás del velo de Rex Deus –la conspiración templaria que 
silenciosamente maneja el poder en el siglo XXI– el complot acaba de 
comenzar.

el reinado 
despiadado 
de un poder 
secreto debe 
ser parado...

PAUL CHRISTOPHER es el pseudónimo de un 
autor best seller  que vive en la región de Los 
Grandes Lagos de Norteamérica.

PAUL CHRISTOPHER
LA CONSPIRACIÓN 
TEMPLARIA

NARRATIVA

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

 978-84-16691-34-0
2804175

€ 19,00

EBOOK 978-84-16691-35-7

 *HYYERG|691340]

2 
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La Conspiración templaria es la cuarta entrega  
de Paul Cristóbal de la serie de John Holliday.

OTROS TÍTULOS

978-84-9877-684-3

978-84-9877-727-7

978-84-9877-768-0
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El anticuario Lorenzo Aragona está en Praga para un congreso 
sobre antigüedades, donde tiene oportunidad de ver el famoso reloj 
alquímico �que el príncipe de S.S. regaló al conde de S.G.� y conocer a 
un enigmático anticuario y alquimista checo, Vladislav Ha�ek, que le 
invita a su tienda. Tras una breve visita, Hasek lo cita esa misma tarde 
para darle algo importante, pero a la cita se presenta Riccardo Micali, 
ayudante y aprendiz del viejo �que no va porque teme por su vida�, que 
le entrega una bolsita de parte del maestro. En la bolsa hay dos trozos 
papel, con símbolos y un mapa, y una ampolla con líquido. 

apasionante 
como la 
biblioteca de 
los muertos 
y legendaria 
como los 
pilares de 
la tierra

MARTIN RUA nació en Nápoles, donde se 
licenció en Ciencias Políticas con una tesis 
sobre historia de las religiones. Sus estudios se 
han centrado particularmente en la masonería 
y la alquimia. Tras viajar primero a Praga y 
luego a Chartres dio vida a Lorenzo Aragona, el 
protagonista de sus novelas, fusión de aventura 
y esoterismo. Comenzó su carrera de escritor 
autopublicándose y vendió miles de copias de 
su ebook en pocas semanas. Es autor de Las 
nueve llaves del anticuario, publicado en España 
por la editorial Bóveda, que se mantuvo varias 
semanas en Italia en las listas de los libros 
italianos más vendidos de 2013. 

MARTIN RUA
LA CATEDRAL DE  
LOS NUEVE ESPEJOS

NARRATIVA

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

 978-84-16691-36-4
2804177

€ 19,00

EBOOK 978-84-16691-37-1

 *HYYERG|691364]

9 
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OTROS TÍTULOS

978-84-16691-24-1
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30 
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VARIOS
MI PRIMER ZOO 
¡CONOZCO A LOS 
ANIMALES!

978-84-696-2056-4
7214283

EL MEU PRIMER ZOO
ED. CATALÀ

978-84-9906-789-6
7214284

MIS PRIMEROS...

21,00 x 21,00 cm
28 páginas | Cartoné

€ 14,50

a partir de 0 años

 *HYYEWJ|620564]

 *HYYEZJ|067896]

¿Cuál es el animal más pequeño que conoces? 
¿Y el más grande? Este libro, lleno de imágenes y 
color, es perfecto para que los más pequeños vayan 
descubriendo contigo toda clase de animales.

23 
mar z o

EMOTIBABY. 
MIS PRIMEROS 
EMOTICONOS

978-84-696-2065-6
7236239

EMOTIBABY. LES 
MEVES PRIMERES 
EMOTICONES
ED. CATALÀ

978-84-9906-797-1
7236240

LIBROS EMOCIONALES

21,00 x 21,00 cm
12 páginas | Cartoné

€ 8,95

a partir de 0 años

 *HYYEWJ|620656]

 *HYYEZJ|067971]

Contiene divertidas actividades, señaladas con una estrella, que 
desarrrollarán su inteligencia y su capacidad de observación, y 
lengüetas que les ayudarán a usar este primer diccionario.  
¡Para que los niños aprendan jugando!
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Un original libro para que los niños 
descubran, con la ayuda de los 
emoticonos, sus propias emociones y 
cómo nombrarlas.

2 
mar z o

VARIOS
APRENDO 100 
PALABRAS

978-84-696-0644-5
7236197

APRENC 100 
PARAULES
ED. CATALÀ

978-84-9906-744-5
7236199

CONOZCO 100 
ANIMALES

978-84-696-0645-2
7236198

CONEC 100 ANIMALS
ED. CATALÀ

978-84-9906-745-2
7236200

LIBROS LÓGICOS

12,50 x 15,50 cm
24 páginas | Cartoné

€ 6,95

a partir de 0 años

 *HYYEWJ|606445]

 *HYYEZJ|067445]

 *HYYEWJ|606452]

 *HYYEZJ|067452]

Pequeño gran libro con 
fantásticas fotos para que 
el niño, de forma atractiva, 
aprenda sus primeras 
palabras.

Pequeño gran libro con 
fantásticas fotos para que 
el niño, de forma atractiva, 
conozca sus primeros 
animales.
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EMMA DODD
LLUVIA DE BESOS. 
RECETA PARA DORMIR 
BIEN

978-84-696-0788-6
7236221

PLUJA DE PETONS. 
RECEPTA PER DORMIR 
BÉ
ED. CATALÀ

978-84-9906-767-4
7236223

LLUVIA DE BESOS. 
RECETA PARA SER 
FELIZ

978-84-696-0789-3
7236222

PLUJA DE PETONS. 
RECEPTA PER SER 
FELIÇ
ED. CATALÀ

978-84-9906-768-1
7236224

LIBROS EMOCIONALES

18,00 x 18,00 cm
10 páginas | Cartoné

€ 8,50

a partir de 0 años

 *HYYEWJ|607886]

 *HYYEZJ|067674]

 *HYYEWJ|607893]

 *HYYEZJ|067681]

Disfruta de momentos 

maravillosos con este libro tan 

especial para compartir con tu 

hijo y ayúdalo con esta deliciosa 

receta a dormir bien.

Disfruta de momentos 

maravillosos con este libro tan 

especial para compartir con tu 

hijo y ayúdalo con esta deliciosa 

receta a ser feliz.



brunolibros.es

marzo  bruño  55 libros lógicos

30 
mar z o

ANTON POITIER
DESCUBRE QUIÉN 
VIENE Y QUIÉN SE 
VA

978-84-696-0673-5
7236203

DESCOBREIX QUI VE 
I QUI SE'N VA
ED. CATALÀ

978-84-9906-755-1
7236204

LIBROS LÓGICOS

23,00 x 28,00 cm
36 páginas | Cartoné

€ 10,95

a partir de 0 años

 *HYYEWJ|606735]

 *HYYEZJ|067551]
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VARIOS
PEQUELIBROS. A B C

978-84-696-2029-8
7236225

LLIBRES PETITS. A B C
ED. CATALÀ

978-84-9906-776-6
7236228

PEQUELIBROS. 
DINOSAURIOS
978-84-696-2030-4
7236226

LLIBRES PETITS. 
DINOSAURES
ED. CATALÀ

978-84-9906-777-3
7236229

PEQUELIBROS.  
LA GRANJA
978-84-696-2031-1
7236227

LLIBRES PETITS.  
LA GRANJA
ED. CATALÀ

978-84-9906-778-0
7236230

LIBROS LÓGICOS

12,00 x 15,00 cm
36 páginas | Cartoné

€ 6,95

a partir de 0 años

 *HYYEWJ|620298]

 *HYYEZJ|067766]

 *HYYEWJ|620304]

 *HYYEZJ|067773]

 *HYYEWJ|620311]

 *HYYEZJ|067780]

30 
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ANGELA MUSS
APRENDE PALABRAS 
CON EL PEQUEÑO 
PINGÜINO

978-84-696-0674-2
7236205

APRÈN PARAULES AMB 
EL PETIT PINGÜÍ 
VERMELL

978-84-9906-756-8
7236209

APRENDE COLORES 
CON EL PEQUEÑO 
PINGÜINO

978-84-696-0676-6
7236207

APRÈN COLORS AMB 
EL PETIT PINGÜÍ 
VERMELL

978-84-9906-758-2
7236211

LIBROS MANIPULATIVOS

14,00 x 14,00 cm
20 páginas | Cartoné

€ 6,95

a partir de 0 años

 *HYYEWJ|606742]

 *HYYEZJ|067568]

 *HYYEWJ|606766]

 *HYYEZJ|067582]

Este libro, lleno de coloridas y 
variadas imágenes, es ideal para 
que los más pequeños aprendan 
su primer vocabulario en inglés a 
la vez que se divierten.

Este libro, lleno de coloridas y 
variadas imágenes, es ideal para 
que los más pequeños conozcan 
los dinosaurios a la vez que se 
divierten.

Este libro, lleno de coloridas y 
variadas imágenes, es ideal para 
que los más pequeños aprendan 
vocabulario sobre la granja a la 
vez que se divierten.
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Un precioso libro con solapas 
para que el niño aprenda las 
letras y las palabras.

Un precioso libro con solapas 
para que el niño aprenda los 
colores y sus nombres.

Un precioso libro con solapas 
para que el niño recuerde los 
números y su orden.

Un precioso 
libro con 
solapas para 
que el niño 
recuerde las 
formas y sus 
nombres.

30 
mar z o

ANGELA MUSS
APRENDE NÚMEROS 
CON EL PEQUEÑO 
PINGÜINO

978-84-696-0675-9
7236206

APRÈN NOMBRES AMB 
EL PETIT PINGÜÍ 
VERMELL

978-84-9906-757-5
7236210

APRENDE FORMAS 
CON EL PEQUEÑO 
PINGÜINO

978-84-696-0677-3
7236208

APRÈN FORMES AMB 
EL PETIT PINGÜÍ 
VERMELL

978-84-9906-759-9
7236212

LIBROS MANIPULATIVOS

14,00 x 14,00 cm
20 páginas | Cartoné

€ 6,95

a partir de 0 años

 *HYYEWJ|606759]

 *HYYEZJ|067575]

 *HYYEWJ|606773]

 *HYYEZJ|067599]
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30 
mar z o

ANTON POITIER
PASO A PASO. 
COLORES

978-84-696-0678-0
7236213

PAS A PAS. COLORS
ED. CATALÀ

978-84-9906-760-5
7236215

PASO A PASO. 
CUENTA HASTA DIEZ

978-84-696-0679-7
7236214

PAS A PAS. COMPTA 
FINS A DEU
ED. CATALÀ

978-84-9906-761-2
7236216

LIBROS MANIPULATIVOS

25,00 x 25,00 cm
10 páginas | Cartoné

€ 10,95

a partir de 0 años

 *HYYEWJ|606780]

 *HYYEZJ|067605]

 *HYYEWJ|606797]

 *HYYEZJ|067612]

Un libro manipulativo para que los más 
pequeños se diviertan al tirar de las 
lengüetas y descubrir los nombres de los 
colores.

Un libro manipulativo para que los más 
pequeños se diviertan al deslizar los aritos 
del ábaco y aprendan a contar del 1 al 10 
y a sumar pequeñas cantidades de forma 
comprensiva.
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2 
mar z o

QUARTO CHILDREN´S 
BOOKS
CARITAS. NO 
DESPIERTES A TIGRE

978-84-696-0783-1
7236217

CARONES. NO 
DESPERTIS EL 
TIGRE!
ED. CATALÀ

978-84-9906-763-6
7236220

CARITAS. OSITO 
FELIZ

978-84-696-0784-8
7236218

CARONES. OSSET 
FELIÇ
ED. CATALÀ

978-84-9906-762-9
7236219

LIBROS MANIPULATIVOS

15,00 x 15,00 cm
16 páginas | Cartoné

€ 8,90

a partir de 0 años

 *HYYEWJ|607831]

 *HYYEZJ|067636]

 *HYYEWJ|607848]

 *HYYEZJ|067629]

Un libro delicioso con el 
que los niños disfrutarán 
al ver los cambios de 
expresión en la carita de 
los animales.

Un libro delicioso con el 
que los niños comprobarán 
cómo cambia la cara de 
Osito con cada emoción.

nueva colección
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Un libro sorprendente para 
que los niños se diviertan 
tocando las texturas de los 
monstruos, al tiempo que 
trabajan la observación, la 
interacción y especialmente 
el sentido del tacto, aspecto 
fundamental para el 
desarrollo de la inteligencia 
en esas edades.

9 
mar z o

STUART LYNCH
¿QUIERES TOCAR A 
UN MONSTRUO?

978-84-696-2050-2
7236237

VOLS TOCAR UN 
MONSTRE?
ED.  CATALÀ

978-84-9906-788-9
7236238

LIBROS SENSORIALES

18,00 x 18,00 cm
10 páginas | Cartoné

€ 10,50

a partir de 0 años

 *HYYEWJ|620502]

 *HYYEWJ|620502]
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16 
mar z o

VARIOS
SÍGUEME. ANIMALES
978-84-696-2044-1
7236231

SEGUEIX-ME. ANIMALS
ED.  CATALÀ

978-84-9906-785-8
7236233

JARRAI EIZADAZU. 
ANIMALIAK
ED. EUSKERA

978-84-696-2046-5
7236235

SÍGUEME. EMOCIONES

978-84-696-2045-8
7236232

SEGUEIX-ME. EMOCIONS
ED.  CATALÀ

978-84-9906-786-5
7236234

JARRAI IEZADAZU. 
AURPEGIAK
ED. EUSKERA

978-84-696-2047-2
7236236

LIBROS SENSORIALES

19,00 x 19,00 cm
10 páginas | Cartoné

€ 8,95

a partir de 0 años

 *HYYEWJ|620441]

 *HYYEZJ|067858]

 *HYYEWJ|620465]

 *HYYEWJ|620458]

 *HYYEZJ|067865]

 *HYYEWJ|620472]

Ayuda a tu pequeño a seguir el caminito 
de Pingüino en su excursión por 
cada una de las páginas de este libro 
interactivo. Empieza en el punto blanco 
y sigue la dirección que indica la flecha. 
Con este divertido juego comienza el 
aprendizaje de la escritura y el desarrollo 
de la psicomotricidad fina.

Ayuda a tu pequeño a descubrir qué 
emociones representan las caritas 
de los diversos animales de este libro 
interactivo. Traza con el dedo las 
líneas de expresión. Con este divertido 
juego comienza el aprendizaje 
de la escritura, el desarrollo de la 
psicomotricidad fina y la identificación 
de los sentimientos.
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2 
mar z o

VARIOS
¿QUIÉN ESTÁ FELIZ?

978-84-696-2035-9
7242137

QUI ESTÀ FELIÇ?
ED. CATALÀ

978-84-9906-782-7
7242138

LIBROS DE EMOCIONES

24,50 x 24,50 cm
20 páginas | Cartoné

€ 11,95

a partir de 3 años

 *HYYEWJ|620359]

 *HYYEZJ|067827]

Sigue página a página el hilo 
de la mantita del conejito que 
aparece en la cubierta, observa 

las ilustraciones y descubre 
quién siente cada una de 
las doce emociones clave 
en cada momento: así 

podrás descubrir las tuyas 
y aprender a reconocerlas y 
nombrarlas.

libros sensoriales | manipulativos (libros para tocar, jugar y pintar)
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UN LIBRO ESPECTACULAR DONDE EL NIÑO 
DESCUBRIRÁ A QUIÉN PERTENECEN LOS 

MISTERIOSOS OJOS QUE ACECHAN Y 
RECONOCERÁ A LOS ANIMALES PROTAGONISTAS 
GRACIAS A UNOS «POP-UP» SORPRENDENTES.

9 
mar z o

ERYL NORRIS;  
ANDY MANSFIELD
¿QUIÉN ESTÁ EN EL 
BOSQUE?

978-84-696-0786-2
7216358

QUI HI HA AL BOSC?
ED.  CATALÀ

978-84-9906-765-0
7216360

¿QUIÉN ESTÁ DEBAJO 
DEL AGUA?

978-84-696-0787-9
7216359

QUI HI HA SOTA 
L'AIGUA?
ED.  CATALÀ

978-84-9906-766-7
7216361

MANIPULATIVOS (LIBROS 
PARA TOCAR, JUGAR Y 
PINTAR), POP-UPS

12,60 x 15,60 cm
16 páginas | Cartoné

€ 9,50

a partir de 3 años

 *HYYEWJ|607862]

 *HYYEZJ|067650]

 *HYYEWJ|607879]

 *HYYEZJ|067667]

nueva colección
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16 
mar z o

ÉDOUARD MANCEAU
EL TRAVIESO JOJÓ

978-84-696-2042-7
7251031

FRUFÚ, 
L'ENTREMALIAT
ED. CATALÀ

978-84-9906-787-2
7201151

CUBILETE

18,00 x 33,00 cm
32 páginas | Cartoné

€ 14,00

a partir de 3 años

 *HYYEWJ|620427]

 *HYYEZJ|067872]

Una original propuesta 
para que el niño participe 
en la progresiva y 
sorprendente 
«transformación» del 
simpático monstruo Jojó 
a lo largo de las páginas 
del álbum. 

¡Hola, JOJÓ!

¿Qué TRAVESURA  planeas para hoy?
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La nueva alumna del cole 
de las Abejas es un poco 
extraña. Y eso es porque 
Norman, la «abeja» recién 
llegada, en realidad es un 
pícaro OSO disfrazado que 
planea robar la miel a sus 
compañeras. 
¿Conseguirá 
Norman 
darse un 
atracón 
de miel? ¿O 
este cuento 
acabará de 
otra manera?

9 
mar z o

NADIA SHIREEN
EL ABEJOSO

978-84-696-2061-8
7251032

L'ABELLÓS
ED. CATALÀ

978-84-9906-794-0
7201153

CUBILETE

24,00 x 29,00 cm
32 páginas | Cartoné

€ 14,00

a partir de 3 años

 *HYYEWJ|620618]

 *HYYEZJ|067940]

MATERIALES 
PROMOCIONALES

Catálogo



brunolibros.es

66  bruño  marzo otros álbumes

16 
mar z o

RICARDO RUIZ 
RODRÍGUEZ; OLIVIA 
GIRÓN BIFORCOS
FERNANDO SE HACE 
AMIGO DEL SOL

978-84-696-2064-9
7201155

EN FERRAN ES FA 
AMIC DEL SOL
ED. CATALÀ

978-84-9906-796-4
7201156

OTROS ÁLBUMES

27,50 x 25,00 cm
36 páginas | Cartoné

€ 12,95

a partir de 3 años

 *HYYEWJ|620649]

 *HYYEZJ|067964]

El sol tiene efectos beneficiosos para nuestro organismo, 
pero puede causarnos daños si lo tomamos en exceso o sin la 
protección adecuada, como le ocurre a Fernando, el pequeño 
protagonista de esta historia. El dermatólogo Ricardo Ruiz 
Rodríguez y Olivia Girón Biforcos explican a los niños de la 
forma más clara y entretenida cuáles son las claves tanto para 
protegerse del sol como para para disfrutar de él y convertirse 
en buenos amigos. 

POPPY COLLINS
HELECHO EN EL 
VALLE DE LA 
ESTRELLA

PRINCESAS HADA DE LA MODA

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

978-84-696-2089-2
7210954

€ 8,95

a partir de 6 años

 *HYYEWJ|620892]

2 
mar z o

¡Con divertidas ilustraciones de María Luisa Torcida!

INCLUYE   

PEGATINAS  

PARA VESTIR 

 A LA PRINCESA HADA 

HELECHO
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2 
mar z o

MI PRIMER 
PRINCIPITO

978-84-696-0792-3
7201141

EL MEU PRIMER 
PETIT PRÍNCEP
ED. CATALÀ

978-84-9906-770-4
7201142

ÁLBUMES ILUSTRADOS

19,50 x 26,00 cm
32 páginas | Cartoné

€ 12,95

a partir de 6 años

 *HYYEWJ|607923]

 *HYYEZJ|067704]

«Había una vez un pequeño príncipe que 
vivía en un planeta tan minúsculo, tan 
diminuto que ni siquiera tenía nombre».
La poética y conmovedora historia de El Principito, 

cuidadosamente adaptada para los más pequeños, en 
este precioso álbum regalo con los dibujos originales 
del autor.

Campanilla, Rosa, Violeta y Botón de Oro, 
las princesas hada de la moda, están 
invitadas a la fiesta de cumpleaños de 
su amiga Helecho, la princesa hada de 
las estrellas. Helecho ha preparado un 
campamento muy divertido y especial 
para la ocasión, pero cuando las cinco 
amigas vuelven de dar un paseo en 
unicornios mágicos, ¡el campamento 
está destrozado! ¿Podrán salvar la fiesta 
de cumpleaños?

¡ Viaja al mundo
mágico  

de las hadas !
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16 
mar z o

ULRIKE RYLANCE
LOLA PIMIENTA, 3. 
LOLA Y EL 
SABOTEADOR DE 
CONCURSOS

978-84-696-2091-5
7210956

TXELL ESPIELL, 3. 
TXELL ESPIELL I 
EL SABOTEJADOR DE 
CONCURSOS
ED. CATALÀ

978-84-9906-809-1
7210957

LOLA PIMIENTA

14,50 x 21,00 cm
144 páginas | Cartoné

€ 12,00

a partir de 8 años

 *HYYEWJ|620915]

 *HYYEZJ|068091]

Lola Pimienta y su pandilla se 
enfrentan a su tercer caso, ¡y esta vez 
sin salir del colegio!

En el salón de actos se va a celebrar 
un concurso de talentos que grabará 
la televisión. Quien gane irá luego a un 
programa muy especial. Todo el mundo 
ha preparado unos números 
fantásticos, pero el día del 
concurso empiezan a 
ocurrir cosas muy raras 
y el colegio se convierte 
en un caos. Está claro: 
¡alguien pretende 
sabotear el espectáculo! 
La misión de Lola y su 
agencia de detectives 
es descubrir quién y 
por qué.

Lota y su familia se van de vacaciones 
a Suecia. Viajarán en un barco enorme, 
y también en una autocaravana. Y lo 
mejor de todo es que Chesca, la mejor 
amiga de Lota, va a acompañarlos. Con 
Chesca, Lota llevará mejor lo de dormir 
en una tienda de campaña en mitad de 
la naturaleza salvaje, ¡porque resulta que 
Suecia está llenita de osos, lobos y troles!
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ALICE PANTERMÜLLER
LAS COSAS DE LOTA: 
UN VIAJE MUY 
SALVAJE

LAS COSAS DE LOTA

13,50 x 20,00 cm
168 páginas | Cartoné

978-84-696-2092-2
7210958

€ 12,50

a partir de 10 años

 *HYYEWJ|620922]

23 
mar z o

Bea no para de dibujar. Lo dibuja TODO. 
¡Es una artista! Pero cuando su vecina 
y mejor amiga Ivón se va a vivir ¡nada 
menos que a Australia!, las cosas 
cambian, y también los dibujos de Bea. 
Porque ¿puede haber algo peor que 
perder a tu mejor amiga? Pues sí: ¡que a 
su casa se mude un monstruo! 

DEBORAH ZEMKE
MI VIDA EN DIBUJOS

MI VIDA EN DIBUJOS

14,00 x 21,00 cm
144 páginas | Cartoné

978-84-696-0790-9
7210946

€ 8,95

a partir de 8 años

 *HYYEWJ|607909]

2 
mar z o

Una historia 
divertida, fresca 
e imaginativa 
sobre la amistad 
y la familia que 
hará que a los 
lectores les 
entren ganas de 
coger un lápiz y 
contar su propia 
vida en dibujos.

tarta de vainilla con lunares  de fresalápiz  nuevecito

elefantes  

bailarines

nueva colección
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En este precioso diario encontrarás información clara 
y precisa sobre la evolución semanal del embarazo 
y del bebé, consejos y recursos útiles y espacio para 
que plasmes los momentos más especiales de un viaje 
maravilloso, único y personal.

16 
mar z o

VARIOS
DIARIO DEL EMBARAZO.  
TODO LO QUE HAY QUE SABER

978-84-696-2032-8
7216365

DIARI DE L'EMBARÀS.  
TOT EL QUE CAL SABER
ED. CATALÀ

978-84-9906-779-7
7216366

ÁLBUMES DEL BEBÉ

16,00 x 20,00 cm
88 páginas | Cartoné

€ 12,95

 *HYYEWJ|620328]

 *HYYEZJ|067797]

9 
mar z o

WILLIAM SHAKESPEARE
CLÁSICOS PARA 
COLOREAR. ROMEO Y 
JULIETA

978-84-696-0682-7
7217080

JANE AUSTEN
CLÁSICOS PARA 
COLOREAR. ORGULLO 
Y PREJUICIO

978-84-696-0683-4

7217081

OTROS LIBROS SINGULARES

25,00 x 25,00 cm
80 páginas | Cartoné

€ 10,95

  *HYYEWJ|606827]

  *HYYEWJ|606834]
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Atesora los recuerdos y 
las mejores fotografías del 
primer año de tu hijo en 
este precioso álbum y más 
adelante podrás recordar 
con él ese maravilloso viaje 
que habéis emprendido 
juntos.

16 
mar z o

VARIOS
MI BEBÉ Y YO.  
LOS RECUERDOS DEL 
PRIMER AÑO

 978-84-696-2000-7
7216363

EL MEU BEBÈ I JO. 
ELS RECORDS DEL 
PRIMER ANY
ED. CATALÀ

978-84-9906-772-8
7216364

ÁLBUMES DEL BEBÉ

27,00 x 24,50 cm
40 páginas | Cartoné

€ 14,96

 *HYYEWJ|620007]

 *HYYEZJ|067728]
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CARLOS MIGUEL 
ÁLVAREZ DE EULATE
CARMETA ES CARMETA

ALTAMAR

13,00 x 20,00 cm
80 páginas | Rústica

978-84-696-2025-0
7171471

€ 8,50

a partir de 6 años

 *HYYEWJ|620250]

FERNANDO LALANA
EL GENIO DE LA 
BOTELLA DE GASEOSA

ALTAMAR

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

978-84-696-2022-9
7171468

€ 8,50

a partir de 8 años

 *HYYEWJ|620229]

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE
CHACHI Y PIRULI 
TIENEN VERGÜENZA

ALTAMAR

13,00 x 20,00 cm
96 páginas | Rústica

978-84-696-2007-6
7171466

€ 8,50

a partir de 6 años

 *HYYEWJ|620076]

DAN GUTMAN
LA SEÑORITA RIQUI 
ES UN POCO FRIQUI

ALTAMAR

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

978-84-696-2024-3
7171470

€ 8,50

a partir de 8 años

 *HYYEWJ|620243]

29 
mar z o

9 
ma r z o

9 
ma r z o

9 
ma r z o
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PEDRO RUIZ GARCÍA
RUMBO A LA TIERRA

ALTAMAR

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

978-84-696-2021-2
7171467

€ 8,50

a partir de 10 años

 *HYYEWJ|620212]

PILAR LÓPEZ BERNUÉS
EL MISTERI 
DELS CADELLS 
DESAPAREGUTS

ALTAMAR

12,00 x 19,00 cm
184 páginas | Rústica

978-84-696-0200-3
7171413

€ 8,50

a partir de 12 años

 *HYYEWJ|602003]

ESTEBAN MARTÍN
EL MAGO DE 
CRACOVIA

ALTAMAR

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

978-84-696-2023-6
7171469

€ 8,50

a partir de 12 años

 *HYYEWJ|620236]

9 
mar z o

9 
ma r z o

16 
mar z o

Literatura infantil de los más prestigiosos 
autores e ilustradores; libros cargados de 
valores e ilustrados a todo color.
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CONCHA LÓPEZ 
NARVÁEZ; RAFAEL 
SALMERÓN LÓPEZ
ANDANZAS DEL 
FANTASMA DE 
CANTERVILLE

ANDANZAS

15,00 x 20,50 cm
144 páginas | Cartoné

978-84-696-2026-7
7171472

€ 11,50

a partir de 10 años

 *HYYEWJ|620267]

ARTURO PADILLA DE 
JUAN
PRISIONEROS DEL 
MAR

PARALELO CERO

13,00 x 21,00 cm
88 páginas | Rústica

978-84-696-2027-4
7171473

€ 9,50

a partir de 14 años

 *HYYEWJ|620274]

9 
mar z o

9 
ma r z o

En El fantasma de Canterville, los Otis, una 

familia americana, compra una mansión 

próxima a Londres en la que se dice que vive un 

fantasma, Lord Canterville, que vaga por el lugar 

desde hace más de tres siglos, pues mató a su 

mujer y no consigue descansar en paz. Los Otis 

no creen en esas chifladuras de los ingleses. Sin 

embargo, pronto tienen que rectificar: existe el 

tal fantasma y todos los miembros de la familia 

se cruzan con él en determinadas ocasiones. 

Pero nunca se asustan o salen huyendo, 

simplemente lo toman como uno más, alguien 

a quien hay que «domesticar» para que no les 

haga la vida difícil, solo eso. Esa actitud irrita al 

fantasma, pero encontrará una aliada en una de 

las hijas de los Otis para poder, al fin, descansar 

en paz.  

Los adaptadores han recreado la historia con 

gran acierto, ya que logran transmitir el humor 

de la obra original y describen con mucha 

gracia y maestría  los intentos fallidos del 

fantasma por atemorizar a los Otis. 

Los lectores descubrirán así a un clásico que 

podrán leer en su versión original más adelante.

Sara y El Bala son compañeros de 

un curso de verano de inglés, que se 

imparte en un pueblo costero catalán. 

El Bala decide no ir a clase y Sara lo 

reprende por ello, lo que provoca una 

discusión entre los dos jóvenes que 

termina de la manera más inesperada: 

ambos acaban en una barquita de 

pescadores que se aleja de la orilla. 

Lo que les espera es una aventura 

con tintes dramáticos, en algunos 

momentos peligrosa, que pondrá a 

prueba su ingenio y su valor. ¿Lograrán 

regresar de esta aventura en el mar 

sanos y salvos? 

El fantasma de 
Canterville es una 
novela inolvidable 
escrita por 
Oscar Wilde en el 
siglo XIX, un clásico 
que merecía un 
lugar en la colección 
Andanzas.
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J. R. BARAT
LLUEVE SOBRE MI 
LÁPIDA

PARALELO CERO

13,00 x 21,00 cm
256 páginas | Rústica

978-84-696-2028-1
7171474

€ 9,50

a partir de 14 años

 *HYYEWJ|620281]

DANIEL HERNÁNDEZ 
CHAMBERS
MUÉSTRAME LA 
ETERNIDAD...

PARALELO CERO

13,00 x 21,00 cm
240 páginas | Rústica

978-84-696-2096-0
7171476

€ 9,50

a partir de 14 años
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Daniel y Alicia, los jóvenes 

protagonistas de Deja en paz a los 

muertos y La sepultura 142, vuelven 

a vivir una aventura emocionante 

en este libro. Daniel sueña con un 

pueblo de aspecto medieval en cuyo 

cementario ve a una mujer frente a una 

tumba anónima, bajo la lluvia. Daniel 

descubre que el pueblo es real, se llama 

Atienza y está en Guadalajara, así que 

decide viajar hasta allí. Los sueños 

con la misteriosa mujer se suceden 

y además casi lo atropella un Alfa 

Romeo que termina precipitándose al 

vacío. Cuando, de vuelta a Madrid, le 

cuenta a Alicia lo que le ha pasado, ella 

lo convence para regresar al pueblo y 

averiguar el motivo de esas visiones. 

Esto será el comienzo de una nueva 

y a ratos peligrosa aventura donde la 

sagaz pareja descubrirá una historia 

familiar trágica que gira en torno a la 

desgraciada mujer que aparece en los 

sueños de Daniel.

La vida de Jonás, marcada ya por una 

reciente tragedia personal, da un nuevo 

giro cuando decide ayudar a su padre a 

encontrar a Rafael, su amigo y exsocio, 

que ha desaparecido en Praga. Padre 

e hijo viajan hasta la capital checa en 

busca de pistas, y allí tropiezan con un 

rastro de cadáveres que se remonta al 

siglo XIX y con la misteriosa historia de 

Ondrej Potocki, un doctor obsesionado 

con la inmortalidad. Así empieza una 

increíble y peligrosa aventura que 

llevará a Jonás hasta los límites de la 

realidad.

OTROS TÍTULOS

978-84-696-0338-3

978-84-696-0163-1

PARALELO CERO
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Cuando Tartufo aún estaba 

prohibido, al día siguiente 

del estreno de Don Juan o 

el Festín de piedra (1665), 

la censura empezó por 

eliminar algunas frases. 

Tras la séptima función, 

se le indicó discretamente 

a Molière que echase 

definitivamente el telón 

sobre la obra. El seductor 

les parecía un hombre sin 

costumbres, sin conciencia 

ni religión, capaz de creer 

únicamente en que «dos y 

dos son cuatro». 

En Anfitrión los cortesanos 

vieron los escarceos iniciales 

de Luis XIV tras una dama 

de compañía de la reina. La 

anécdota no es un reproche 

de Molière a su protector: 

la incrusta de forma natural 

en el esquema heredado de 

Plauto para construir una 

comedia galante.

Para la historia del teatro 

universal, la obra clave de 

Calderón es El príncipe 

constante. La importancia 

de este drama histórico para 

el teatro europeo la tienen 

tres personajes esenciales 

en el teatro contemporáneo: 

el alemán Goethe, el ruso 

Meyerhold y el polaco 

Grotowski. No hay ninguna 

otra obra de Calderón que 

haya resultado tan esencial 

para la renovación del teatro 

universal, desde el Teatro 

Espectáculo de Goethe en 

Weimar, la Biomecánica de 

Meyerhold y el Teatro Pobre 

de Grotowski. El texto teatral 

de Calderón nos muestra 

un tema muy calderoniano: 

la defensa de la libertad 

como experiencia y elección 

individual consciente frente a 

las imposiciones de la Razón 

de Estado.

Al joven poeta de veinte 

años, Pablo Neruda, el 

éxito de los Veinte poemas 

de amor no se le subió a 

la cabeza. Por el contrario, 

persistió en la búsqueda de 

su mejor lenguaje posible, a 

través de la metamorfosis 

que su escritura atravesó 

desde 1924 hasta 1926. De 

este modo, el joven poeta 

logró concebir para su 

nuevo libro un diseño que 

incluía como vertebración 

temática el itinerario de un 

«viaje nocturno» y, como 

forma, un lenguaje poético 

de intención vanguardista 

basado en la ausencia de 

puntuación y mayúsculas y 

dispuesto como una cadena 

heterogénea, deshilvanada, 

de sintagmas o segmentos 

yuxtapuestos en asociación 

más o menos libre o 

arbitraria, no desprovista, sin 

embargo, de una subyacente 

lógica discursiva.
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CÁTEDRA BASE

14,00 x 21,00 cm
120 páginas | Rústica

978-84-376-3660-3
140055

€ 9,00
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Joan Manuel Gisbert es uno de los 

autores españoles de literatura 

juvenil más prestigiosos. Su obra ha 

sido galardonada con premios tan 

importantes como el Lazarillo, el 

Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 

o el Gran Angular. En Escenarios 

fantásticos, su primer libro publicado, la 

imaginación se derrocha, hay máquinas 

fabulosas, historias extraordinarias, 

espejismos de todos los colores y la 

aventura, el misterio y la maravilla 

no cesan hasta el punto final. Con la 

imaginación, todos podemos llegar a 

donde nos propongamos, a lugares que 

ni siquiera hemos soñado.

Vicente Blasco Ibáñez recorrió el 

mundo triunfando a niveles que 

cualquier otro autor español no podía 

ni imaginar. La barraca es sin duda 

una de sus mejores novelas. Narra 

una historia universal de lucha por 

la vida en un entorno hostil, entre 

odios, venganzas y crímenes. Con el 

trasfondo de la lucha de clases, relata 

la injusticia social que se daba entre los 

amos y los huertanos, que dependían 

no solo de su duro trabajo para 

sobrevivir, sino también de la suerte de 

la cosecha y de la voluntad caprichosa 

del amo.

Federico García Lorca es una de las 

voces más singulares y poderosas 

que ha dado la poesía en español. 

Esta antología ofrece una selección de 

poemas representativos de todos sus 

libros: Libro de poemas, Suites, Poema 

del cante jondo, Canciones, Romancero 

gitano, Poeta en Nueva York, Colección 

de canciones populares antiguas, Llanto 

por la muerte de Ignacio Sánchez 

Mejías, Diván del Tamarit, Sonetos del 

amor oscuro y Primeras canciones. 

Lorca es en sí mismo una llave,  

y es al mismo tiempo innumerables y 

misteriosas puertas que conducen a la 

reflexión y al deleite.

MATERIALES 
PROMOCIONALES

Catálogo 2017
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En nuestra cultura, por ejemplo, es muy poderosa la metáfora  

LA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA. Decimos de alguien que «se 

atrincheró en sus posiciones», o «atacamos los puntos débiles del 

contrario», o «destruimos sus argumentos» hasta salir «vencedores». 

Pero lo importante es que no nos limitamos a hablar de la discusión 

como si fuese una guerra, sino que vemos a la otra parte como un 

contrincante, nos defendemos, agredimos... ¿Cómo se viviría la 

discusión en una cultura en que la metáfora fuera un BAILE en que 

ambos participantes deben marchar al compás?

Esta singular capacidad de las lenguas naturales, que cada cultura 

organiza a su manera, para percibir y manejar áreas completas de 

experiencia, apelando a campos semánticos ajenos, es lo que desvela 

y analiza, con gran claridad y ausencia de tecnicismos, esta obra 

fundamental.

este libro 
quiere hacer 
ver a los 
lectores las 
hermosas 
realidades, 
a veces 
inquietantes, 
pero siempre 
profundas, 
del 
pensamiento 
metafórico 
cotidiano.

Pocas obras hacen cambiar de tal forma 

nuestra visión de la lengua que utilizamos 

como Metáforas de la vida cotidiana. George 

Lakoff y Mark Johnson, lingüista y filósofo 

respectivamente, explican cómo la metáfora 

no es solo un embellecimiento retórico, sino 

una parte del lenguaje cotidiano que afecta 

al modo en que percibi mos, pensamos y 

actuamos. Las metáforas impregnan nuestra 

lengua hasta el extremo de que la familiaridad 

con ellas impide con frecuencia que sean 

percibidas como tales.
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ANGÉLICA VELASCO 
SESMA
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En la actualidad, el trato que damos a los animales es objeto de una 
importante teorización desde la Ética y ha dado lugar a un potente 
movimiento internacional de defensa de los no humanos en el que 
participan activamente innumerables mujeres. En relación a ello, 
este libro se plantea una serie de interrogantes ineludibles: ¿Debe 
esta Ética Animal tener en cuenta los componentes de género que 
subyacen a la dominación de los animales? ¿Se hallan suficientemente 
reconocidas las aportaciones de las mujeres en este terreno? ¿Son 
necesarios los valores del cuidado para la Ética Animal o basta con los 
principios universales de justicia? ¿Es posible alcanzar un pensamiento 
crítico e igualitario sin atender a la interconexión que existe entre las 
distintas formas de dominación? ¿Feminismo y Ética Animal deben 
necesariamente complementarse?

Escrita como ha de serlo toda obra auténtica  

–con razón y pasión– Ética Animal ¿Una 

cuestión feminista? demuestra una vez más que 

el feminismo es pensamiento emancipatorio 

capaz de inspirar e impulsar nuevos desarrollos 

críticos liberadores que nos acercan al horizonte 

de una cultura de paz. Puede decirse, por lo 

tanto, que retoma un sendero histórico feminista 

olvidado: el de las sufragistas que compararon 

la subordinación de los animales con la propia y 

que denunciaron la similitud del maltrato sufrido 

por mujeres y animales domésticos en el espacio 

oculto del hogar y en la ciencia patriarcal.  

 alicia puleo 
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La búsqueda de lo que hoy conocemos como fotografía forma parte 

una compleja trama de experimentos llevados a cabo por numerosos 

científicos y aficionados a las artes no solo en las grandes metrópolis 

europeas, sino también en los sitios más apartados de la civilización 

occidental. Esta obra nos presenta las pesquisas, zozobras y 

hallazgos de Hercule Florence, francés afincado en el interior de 

Brasil, quien, en 1833, logró fijar imágenes visibles a través de la 

cámara oscura, además de proponer el uso del negativo y bautizar el 

descubrimiento con el nombre que hoy le damos: fotografía.

Después de más de doscientos años de su nacimiento, resulta 

fascinante conocer a quien imaginó diferentes experimentos 

precursores de la fotografía. Su descubrimiento no cabe dentro 

del mundo de las coincidencias, sino que responde a la búsqueda 

decimonónica por mejorar los medios de reproducción de la imagen, 

privilegiada desde entonces como una senda del conocimiento. El 

análisis de Kossoy no se agota con la fotografía; por el contrario, a 

partir de ella abre el camino a la reflexión sobre las maneras en que la 

cultura latinoamericana ha sido abordada.

ANTONIO GIL AMBRONA
IGNACIO DE LOYOLA 
Y LAS MUJERES
BENEFACTORAS, JESUITAS 
Y FUNDADORAS

HISTORIA. SERIE MAYOR

16,50 x 24,00 cm
424 páginas | Rústica

978-84-376-3665-8
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€ 22,00
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BORIS KOSSOY es arquitecto, 
doctor en ciencias sociales 
y profesor en la Universidad 
de São Paulo. Además de 
fotografo, galardonado con el 
Premio Brasil de Fotografía 
en 2013, ha realizado 
una relevante labor de 
investigación sobre la historia 
de la fotografía en Brasil así 
como una reflexión teórica 
sobre la expresión fotográfica. 
Entre sus publicaciones 
destacan Dicionário Historico-
Fotográfico Brasileiro (2002), 
A impresa confiscada pelo 
DEOPS 1924-1954 (2003) y 
Lo efímero y lo perpetuo en la 
imagen fotográfica (2014).

ANTONIO GIL AMBRONA 
(Santa María de Huerta, 1961) se 
licenció en Filosofía y Letras, en la 
especialidad de Historia Moderna, 
por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, y fue miembro del 
desaparecido Centro de Estudios 
Pierre Vilar. Sus investigaciones 
han girado en torno a la situación 
de las mujeres en los siglos XVI y 
XVII, y ha publicado sus trabajos 
en obras colectivas y en revistas 
científicas y de divulgación. Es 
autor de Historia de la violencia 
contra las mujeres. Misoginia y 
conflicto matrimonial en España 
(Cátedra, 2008).    
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Ignacio de Loyola, una vez desprovisto del halo de predestinación a la 

santidad con el que lo vistieron sus biógrafos jesuitas, resulta un personaje 

clave para comprender la sociedad, la religiosidad, la política y la cultura de la 

primera mitad del siglo XVI. Pero en su trayectoria vital es ineludible subrayar 

el modo en que algunas mujeres compartieron con él éxitos y fracasos desde 

que inició la búsqueda errática de una nueva forma de entender y vivir la 

religión, así como en el proceso de consolidación de la Compañía de Jesús. 

Esta obra se propone recuperar la memoria y el protagonismo de las 
mujeres que estuvieron al lado de Ignacio de Loyola desde que diera 
sus primeros pasos en tierras guipuzcoanas y más tarde en Roma, 
algunas de las cuales acabaron convirtiéndose en jesuitas y después 
fueron expulsadas de la Compañía de Jesús. El legado de aquellas 
mujeres mecenas, jesuitas y fundadoras fue duradero en el tiempo. 
Sus experiencias sirvieron a otras mujeres para crear nuevos proyectos 
puramente femeninos y relacionados con el patronazgo y la vida en 
comunidad de forma más autónoma, con el fin de llevar a cabo acciones 
asistenciales, educativas y caritativas y ser parte activa de la sociedad.

CARMEN GUIRALT
CLARENCE BROWN

SIGNO E IMAGEN. CINEASTAS

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

978-84-376-3666-5
195111

€ 20,00
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Clarence Brown es uno de los grandes 

cineastas olvidados del Hollywood 

clásico. Meramente conocido como 

el «director favorito de Greta Garbo», 

porque guió a la estrella sueca en más 

ocasiones que ningún otro –siete en 

total–, incluyendo los «clásicos» Flesh 

and the Devil (1926) y Anna Karenina 

(1935), también fue el realizador que 

más veces dirigió a Joan Crawford y 

Clark Gable. Ahora bien, su producción 

íntegra es mucho más rica y compleja 

que su vinculación con el «star system» 

de Metro-Goldwyn-Mayer. De hecho, 

comenzó su carrera en 1915, de la 

mano del reputado director pictorialista 

francés Maurice Tourneur, y en los  

años 30 y 40 se especializó en el género 

Americana. Estos temas y muchos 

otros son abordados en la presente 

monografía, la primera publicada 

sobre Clarence Brown a nivel mundial, 

en la que se procede a un análisis 

exhaustivo de su filmografía completa, 

profundizando en todas sus etapas y 

múltiples facetas creativas.
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¡Descubre el 
maravilloso mundo 
de los animales 
con este cuaderno 
de actividades 
espléndidamente 
ilustrado!

¡Descubre el 
increíble mundo 
de los dinosaurios 
con este cuaderno 
de actividades 
espléndidamente 
ilustrado!
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¡Explora los 
sorprendentes 
océanos, por encima y 
por debajo de las olas, 
con este cuaderno 
de actividades 
espléndidamente 
ilustrado!

¡Explora el alucinante 
mundo de los insectos 
con este cuaderno 
de actividades 
espléndidamente 
ilustrado!

¡Prepárate  
para explorar!

Contiene multitud de datos fabulosos, 
puzles, adhesivos sorprendentes  

y un póster desplegable.
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Devorar un caballero, volar en rasante, raptar a una 
princesa, escupir fuego y defender a los niños... 

Los dragones cumplen con su deber en multitud de 
cuentos. Pero aquí, además, conoceremos a Matilda, la 
pequeña dragona que quiere un animal de compañía, a 
papá dragón, que tiene miedo de un ratoncito, y también 
a Dragondú, que sueña con llegar a ser un gran actor.

¡30 preciosas historias para reír, soñar, 
imaginar y vivir magníficas aventuras 
junto a fabulosos dragones!

¿Qué necesitas para montar tus recortables?
Un par de manos ágiles, pegamento, un poco 
de paciencia, unos amigos para divertiros 
juntos y una buena dosis de curiosidad para 
viajar por el espacio.
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LAROUSSE EDITORIAL
RECORTABLES DEL 
ESPACIO

978-84-16641-98-7
2683039
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Así descubrirás 10 elementos espaciales para 
montar y una ficha con información interesante 
sobre cada uno de ellos:

· el telescopio espacial Hubble
· la sonda New Horizons
· la Estación Espacial Internacional
· el cohete Ariane 4
· el planeta Saturno...

Ilustración: Thomas Tessier 
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y el UNIVERSO
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La salsa
«Pum Patapum»

Desde que nació, Gastón 

sueña con llegar a 

ser un buen asador 

de caballeros. Durante años ha 

aprendido a volar como una � echa, 

a devorar las recetas de asados de 

su libro de cocina y se ha entrenado 

escupiendo un fuego brillante y 

anaranjado. Y por � n, un día, 

el joven dragón está listo para 

churruscar a su primer caballero. 

Abandona el bosque y se pone 

rumbo al mercado. Al sobrevolar 

el castillo, descubre a Armando, un 

pequeño caballero con una pinta 

muy apetitosa. Gastón lo agarra 

como quien recoge una margarita 

y, de vuelta a casa, lo ata con hilo 

de asar. Al ver el cuidado que pone 

el dragón al hacer los nudos, el 

caballero lo felicita:

–¡Eres todo un maestro de la cocina! 

Pero, ¿con qué salsa me vas a comer?

–Con mi salsa preferida –responde 

Gastón, con orgullo–. ¡Salsa de pino 

y piñones!

Sin embargo, Armando no parece 

muy convencido. Incluso pone mala 

cara.

–Bueno, no está mal… Pero creo que 

con mi salsa «Pum Patapum» estaría 

muchísimo más rico.

¿Salsa «Pum Patapum»? Gastón 

nunca ha oído hablar de esa salsa. 

¡Ni siquiera sale en su libro de 

cocina! Seguro que este caballero 

estará para chuparse las garras, pero 

no hace más que decir tonterías. 

–Yo la inventé –continúa 

Armando–. Nunca nadie la ha 

probado todavía. Desátame y te 

enseñaré la receta. Luego, solo 

tendrás que escoger, y yo mismo me 

bañaré en tu salsa de pino o en mi 

salsa «Pum Patapum».

Gastón decide desatar al pequeño 

caballero. Sus llamaradas son tan 

potentes que es imposible que 

Armando llegue a escaparse crudo.

–Ya verás, los sabores te explotarán 

en la boca, ¡palabrita de futuro 

caballero asado! –promete 

Armando.

Sin embargo, lo que el caballero 

guarda en el bolsillo es un 

ingrediente secreto: ¡polvos 

explosivos! Le ofrece una cucharada 

de salsa al dragón y le pide que 

escupa fuego para caramelizarla. 

Gastón respira tan hondo como se 

lo permiten sus pulmones de dragón 

y… «¡Pum Patapum!». Los polvos le 

explotan en pleno hocico. Pero no te 

preocupes, Gastón no se ha hecho 

daño, acaba de hacer explotar sus 

primeros fuegos arti� ciales. A partir 

de ese día, el dragón solo tiene un 

sueño: ¡conseguir el espectáculo 

de fuego más hermoso del mundo 

junto a su nuevo socio, el caballero 

Armando!

� Fin �

Interior_30_Historias_dragones.indd   4
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Este libro es un canto a lo hecho en el hogar y para el hogar. 
Reúne una treintena de proyectos de costura, está pensado 
para disfrutar del placer de lo sencillo y lo cotidiano.

Una bolsa atadijo, una manta para el sofá, una bolsa 
plegable, unas pantuflas, varios modelos de cesta, unas 
zapatillas, un costurero, la funda para un libro  son algunos 
de los proyectos que abarcan diferentes niveles de 
dificultad, explicados paso a paso de forma detallada, con 
los que se pueden elaborar piezas que ponen el acento en 
los tejidos naturales y los pequeños detalles.

CATERINA PÉREZ GÓMEZ
EN CASA. COSTURA 
SENCILLA PARA EL 
HOGAR

OCIO

21,00 x 25,50 cm
130 páginas | Rústica

978-84-16984-01-5
2647022

€ 17,90

 *HYYERG|984015]
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Hacer del hogar 
un lugar más bello 
y lleno de alma a 
través de la costura 
es el principal 
objetivo de este 
libro.

23 
mar z o

LAROUSSE EDITORIAL
30 HISTORIAS DE 
DRAGONES

978-84-16641-80-2
2683037

30 HISTÒRIES  
DE DRACS
ED. CATALÀ

978-84-16641-81-9
2683038

A PARTIR DE 3 AÑOS

26,00 x 26,00 cm
64 páginas | Cartoné

€ 15,90

a partir de 6 años

 *HYYERG|641802]
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cada no
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se incluyen los patrones  a tamaño real
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OTROS TÍTULOS

978-84-16368-97-6

348

Limón
x 1

Albaricoques
x 8 Vainilla

2 vainas

Vino blanco dulce 50 cl 

•	Vierte el vino blanco en una cacerola. Añade  la vainilla (vainas abiertas a lo largo y raspadas)  y la ralladura y el zumo del limón. Lleva a ebullición y 
deja que reduzca a la mitad a fuego lento.•	Retira el hueso de los albaricoques y agrégalos  

a la cacerola. Apaga el fuego. Deja que repose en la 
nevera. Sirve frío.

106 Kcal/pers.
-

Vegano 

Preparación: 10 minCocción: 45 min

ALBARICOQUES A LA VAINILLA Y AL LIMÓN

RECETAS LIGERAS (PERO BIEN SABROSAS), 

RÁPIDAS DE HACER Y SIN ENSUCIAR  

APENAS VAJILLA. 

68

Tomillo seco 

2 cucharaditas

Tomates 
x 4

Aceitunas negras 

x 16 (sin hueso)

Queso fresco

150 g 

Atún al natural

1 lata

•	Corta los tomates por la mitad y vacíalos. Mezcla  

el queso con el atún, las aceitunas picadas  

y el tomillo. Salpimienta.

•	Rellena los tomates con la preparación y cuécelos  

5 min en la vaporera. Degústalos calientes o fríos  

con un chorrito de aceite de oliva.

 73 Kcal/pers.

-

Al vapor

-

Sin gluten

  Sal, pimienta

 Un chorrito de aceite 

de oliva

Preparación: 20 min

Cocción: 5 min

TOMATES CON ATÚN AL VAPOR

MATERIALES 
PROMOCIONALES

2 expositores
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Es muy fácil de usar, porque en 
cada doble página no hay más que lo 
estrictamente necesario:

- fotos de los ingredientes

- tiempo de elaboración

- pasos a seguir: pocos y claros

- foto a toda página del plato resultante

- calorías / persona de cada receta

Es muy atractivo:

- fotos bonitas y eficaces

- poco texto y en letra clara y grande 

- pictogramas fácilmente identificables

Es muy sabroso y variado:  
-  rollitos de primavera con pera, ensalada 

César, consomé de pescado y té verde, 
salmón con espárragos, salsas en versión 
light, postres tan apetitosos como ligeros 

un simple 
vistazo a la 
página, no 
más de seis 
ingredientes 
y en un 
periquete. 
el simplísimo 
también se 
ocupa de la 
cocina light

JEAN-FRANÇOIS MALLET
SIMPLÍSIMO. EL 
LIBRO DE COCINA 
LIGHT MÁS FÁCIL 
DEL MUNDO

GASTRONOMÍA

20,00 x 25,00 cm
304 páginas | Cartoné

978-84-16984-05-3
2651041

€ 19,95

 *HYYERG|984053]
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348

Limón
x 1

Albaricoques
x 8 Vainilla

2 vainas

Vino blanco dulce 50 cl 

•	Vierte el vino blanco en una cacerola. Añade  la vainilla (vainas abiertas a lo largo y raspadas)  y la ralladura y el zumo del limón. Lleva a ebullición y 
deja que reduzca a la mitad a fuego lento.•	Retira el hueso de los albaricoques y agrégalos  

a la cacerola. Apaga el fuego. Deja que repose en la 
nevera. Sirve frío.

106 Kcal/pers.
-

Vegano 

Preparación: 10 minCocción: 45 min

ALBARICOQUES A LA VAINILLA Y AL LIMÓN



oberonlibros.com

88  oberon  marzo libros singulares

Dividido por estaciones del año, 
aprenderás a cocinar panes, masas, 
dulces, primeros y segundos platos, 
con productos de temporada y con 
el acabado más profesional. Y todo 
de la mano del célebre MasterChef 
Mateo Sierra y con el respaldo de 
la Federación de Asociaciones de 
Celíacos de España.
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Se calcula que en España hay unos 500.000 celíacos 
diagnosticados, a los que hay que añadir que el 10% de la 
población española tiene cierta sensibilidad al gluten.  
Y el número sigue creciendo cada vez más.
Este libro está orientado a todas las personas que, tengan 
intolerancia al gluten o no, decidan prescindir de esta 
proteína para elaborar sus platos… sin renunciar al sabor  
y a una cocina exquisita.

MATEO SIERRA 
BALLARÍN; FACE
¡SIN GLUTEN! 
DELICIOSAS RECETAS 
PARA CELÍACOS

LIBROS SINGULARES

20,00 x 23,00 cm
224 páginas | Rústica

978-84-415-3884-9
2360119

€ 18,95

 *HYYEUB|538849]
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OTROS TÍTULOS

978-84-415-3762-0 78-84-415-3846-7 978-84-415-3842-9

MATEO SIERRA 
BALLARÍN; FACE

¡SIN GLUTEN! 
DELICIOSAS 
RECETAS PARA 
CELÍACOS

CUBIERTA EN PROCESO
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Y justo es eso lo que pretende Marquinetti con este libro, en el que nos enseña 
nada más y nada menos que 46 de sus sorprendentes pizzas gourmet: despertar 
esa pasión en cada uno de nosotros aportándonos sus 25 años de experiencia. 
Años durante los cuales ha recibido por su dedicación absoluta al mundo de la 
pizza, tanto en Italia como en España, innumerables premios, reconocimientos e 
incluso un récord Guinness.

Y por supuesto, lo que es importantísimo para Jesús y su equipo, hacer ver a 
todo el mundo que debemos acabar con esa asociación injusta de la pizza con la 
«comida rápida». Efectivamente, este libro nos enseña todo lo contrario: la pizza 
es alta cocina.

JESÚS MARQUINA 
CEPEDA
LA PIZZA ES ALTA 
COCINA

LIBROS SINGULARES

20,00 x 21,00 cm
224 páginas | Rústica

978-84-415-3830-6
2360095

€ 18,95

 *HYYEUB|538306]
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«Pensar en la calidad y pensar con calidad», con esta 
contundente frase describe su trabajo el chef cinco veces 
campeón del mundo en elaboración de pizza, Jesús 
Marquina, conocido como Marquinetti. «Teniendo siempre 
muy presente esta manera de pensar, el resultado será 
gourmet». Y añade un reto directo: «Y por supuesto, 
también en casa. Que las mejores cocinas son la pasión y la 
experiencia».

JESÚS MARQUINA 
CEPED

LA PIZZA ES 
ALTA COCINA

CUBIERTA EN PROCESO
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El propósito de este manual es presentar 

al lector, de una forma amena, simple e 

intuitiva, cómo es el proceso de adopción 

de las decisiones individuales de compra 

y de producción y cómo estas decisiones 

se coordinan en el mercado por medio 

del precio. Para  cumplir este objetivo se 

ha sacrificado el rigor analítico en aras de 

una mayor claridad expositiva. Además, 

en cada uno de los capítulos se presentan 

en su última sección cuestiones tipo test 

que tienen como finalidad mantener 

una actitud activa y desafiante ante el 

aprendizaje de los conceptos expuestos en 

el capítulo.

En esta obra se explica con claridad y rigor, 
y de una forma eminentemente práctica, la 
metodología a seguir para llegar a formular 
las cuentas consolidadas que deben 
presentar las sociedades dominantes de 
un grupo de empresas de acuerdo con la 
normativa española aprobada por el Real 
Decreto 1159/2010. No obstante, a lo largo 
del texto también hay referencias a aspectos 
diferenciales y de desarrollo futuro de las 
normas internacionales de contabilidad. 
El contenido se desarrolla en cinco partes. 
La primera constituye la introducción a los 
conceptos básicos; la segunda se ocupa de la 
metodología de la integración global centrada 
en el dominio directo; la tercera aborda el 
estudio avanzado del dominio directo y otros 
tipos de participación; en la cuarta se tratan 
otros métodos de consolidación, y finalmente, 
la quinta parte se centra en las cuentas 
anuales, incluyendo la problemática de las 
cuentas en moneda extranjera. 

JUAN CARLOS REBOREDO 
NOGUEIRA
MICROECONOMÍA
TEORÍA Y CUESTIONES 
TIPO TEST

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
304 páginas | Rústica

978-84-368-3717-9
220850

€ 23,50

EBOOK 978-84-368-3720-9

 *HYYETG|837179]

GREGORIO LABATUT 
SERVER; VICENTE M. 
SERRA SALVADOR; 
MIGUEL ARCE GISBERT; 
NATIVIDAD CERVERA 
MILLÁN; FRANCISCA 
PARDO PÉREZ
CONSOLIDACIÓN 
CONTABLE DE GRUPOS 
EMPRESARIALES
Segunda edición

ECONOMÍA Y EMPRESA

19,00 x 24,00 cm
640 páginas | Rústica

978-84-368-3721-6
220851

€ 44,50

EBOOK 978-84-368-3722-3

 *HYYETG|837216]
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En esta obra se documentan 

y enseñan las habilidades 

imprescindibles para dirigir en 

cualquier tipo de organización. 

Enseña habilidades relacionadas con 

su entorno inmediato (dirigir equipos 

de alto rendimiento y gestión del 

tiempo), facilita un instrumento 

práctico y sencillo para conocer 

cómo hacerlo mejor (modelo L-J) 

y para saber cómo conectar con el 

exterior y hacerlo con éxito (hablar 

en público, persuasión y dinámica 

de reuniones). También penetra 

en el mundo interior del director 

(gestionar su propia felicidad y 

desarrollo de la carrera profesional). 

Todo se trata de forma práctica, 

incluyendo test de autoconocimiento 

y amenas lecturas breves a modo 

de fábulas. El libro está orientado a 

toda persona encargada de dirigir o 

deseosa de hacerlo.

En esta obra el lector preocupado 
por el presente y de modo 
particular por el futuro de las 
pensiones públicas, encontrará 
reflexiones de utilidad para fijar 
su posición ante las diferentes 
opciones existentes que pretenden 
configurar el modelo de pensiones 
para los próximos años. En él se 
analizan los comportamientos 
del sistema actual, las reformas 
habidas y se ofrecen propuestas 
de reforma y modificación de 
los mecanismos vigentes bajo 
determinados supuestos. Para ello 
se ha contado con la colaboración 
de expertos académicos y del 
mundo de las Administraciones 
Públicas en esta materia.  

JULIO GARCÍA DEL 
JUNCO; JOSÉ MANUEL 
BRÁS DOS SANTOS
HABILIDADES 
DIRECTIVAS
Segunda edición

EMPRESA Y GESTIÓN

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

978-84-368-3718-6
225246

€ 19,00

EBOOK 978-84-368-3719-3
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SANTOS M. RUESGA 
BENITO; BORJA SUÁREZ 
CORUJO; VALERIANO 
GÓMEZ SÁNCHEZ
EL FUTURO DE LAS 
PENSIONES

EMPRESA Y GESTIÓN

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

978-84-368-3723-0
225247

€ 20,00

EBOOK 978-84-368-3724-7
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CORREDOR; ANA 
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Segunda edición
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MANUAL DE 
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Tercera edición
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Las edades tempranas son un momento 

crucial en el que se establecen las bases 

del adecuado ajuste posterior. Por ello, es 

realmente necesario que los maestros del 

aula de Educación Infantil dispongan de 

herramientas para potenciar el adecuado 

desarrollo de los niños y las niñas y para 

consolidar la prevención de posibles 

problemas que puedan surgir, bien en el 

entorno del aula o bien en las áreas de 

influencia en el aprendizaje de sus alumnos.

El eje central de la segunda edición de esta 

obra es el estudio de la seguridad y salud 

laboral en el aula de infantil, considerándola 

de manera global, pero también de manera 

específica en los problemas que pueden 

aparecer en las áreas del desarrollo, como 

son la atención, el sueño, la alimentación, 

el desarrollo psicomotor y el control de 

esfínteres. Los capítulos del libro se inician 

con una exposición general de los problemas 

para posteriormente centrarse en su estudio 

concreto y concluyen con el planteamiento 

de estrategias para prevenirlos y optimizar 

de esta forma un adecuado desarrollo.

La Psicología de la Salud es una 

disciplina de enorme interés en los 

planes de estudio de Psicología, 

Enfermería, Fisioterapia o Medicina. En 

la obra Manual de psicología de la salud 

se recogen las líneas de trabajo más 

consolidadas en este campo. Se divide 

en tres partes: conceptualización, 

conducta y salud, y conducta y 

enfermedad.

Los temas se exponen de manera 

didáctica enfatizando sus aplicaciones 

clínicas con la descripción de 

procedimientos e instrumentos de 

evaluación y programas específicos de 

intervención.

En este libro se tratan cinco 

aspectos relevantes sobre la 

enseñanza y/o el aprendizaje 

del pensamiento crítico. En 

primer lugar, se describen los 

antecedentes o el origen de 

los trabajos actuales, con el fin 

de conocer la naturaleza de 

esta orientación, para poder 

establecer los fundamentos de 

los programas desarrollados. 

Una vez establecida la identidad 

de estos enfoques, se aborda 

su desarrollo. Después de este 

segundo punto, se estudian los 

programas más representativos 

del campo. En cuarto lugar, 

se expone un método de 

intervención que sintetiza todos 

los empleados hasta el momento. 

Finalmente, se valoran los logros 

alcanzados y los que aún siguen 

siendo un reto en el futuro. 

d i s p o n i b l e
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Las ideas que se tratan en esta obra 

proporcionan al lector un marco 

para pensar acerca de los qualia y su 

relación con el cerebro. En el libro se 

responden algunas preguntas pero, 

principalmente, se centra en abordar 

el estudio experimental del principal 

reto que tiene planteado la Ciencia 

del siglo XXI, a saber, el de esclarecer 

qué es la consciencia y cómo surge. 

A través de los capítulos que la 

componen se presenta un conjunto 

de ideas sugerentes para un abordaje 

científico de este problema, exigiendo 

el uso de métodos que permitan 

contrastar hipótesis.

En esta obra se propone un 

viaje al lector en el que sea el 

protagonista. Un viaje en el 

que descubra las claves del 

éxito personal, familiar, social o 

laboral. Para llevar a cabo esta 

aventura nos adentraremos 

en el universo de la pareja, ya 

que las claves de la relación de 

pareja no son, esencialmente, 

distintas de aquellas que rigen 

con los compañeros de trabajo, 

amigos o simplemente cuando 

nos encontramos la primera vez 

con otra persona: la diferencia 

fundamental radica en el nivel de 

comunicación empleado.

Mentes Únicas es la adaptación 

del programa Unique Minds 

desarrollado por Stern (1999) en 

el Instituto Ackerman de Nueva 

York para abordar las dificultades 

en la gestión de las emociones 

y las dificultades sociales y 

motivacionales de los niños con 

dificultades en el aprendizaje y el 

impacto familiar que estas tienen. 

Mentes Únicas parte de dicho 

programa pero se han hecho 

modificaciones con el propósito 

de adaptarlo a nuestro contexto 

y para solucionar algunas de las 

limitaciones detectadas en su 

aplicación inicial con un grupo de 

niños españoles y sus familias.

En realidad, en este libro se 

presentan dos programas. Por 

una parte, el programa Mentes 

Únicas, dirigido a niños con 

dificultades de aprendizaje y sus 

familias. Por otra, el programa 

MUPO, que es la versión de 

Mentes Únicas para trabajar 

con alumnos y docentes/

orientadores. 
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CONSULAR
INTERNACIONALES E 
INTERNAS

BIBLIOTECA DE TEXTOS 
LEGALES

12,00 x 17,00 cm
368 páginas | Rústica 

978-84-309-7112-1
1225036

€ 20,00

 *HYYETA|971121]

TEMARIO OPOSICIÓN 
ESCALA BÁSICA 
POLICÍA NACIONAL
VOL. I: CIENCIAS 
JURÍDICAS
Cuarta edición

PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 cm
920 páginas | Rústica

978-84-309-7105-3
1230542

€ 38,00

 *HYYETA|971053]

RODRIGO BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO 
(COORD.)
COMENTARIOS A LA 
LEY DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL
Cuarta edición

PRÁCTICA JURÍDICA

16,00 x 24,00 cm
2.504 páginas | Cartoné

978-84-309-7072-8
1230227

€ 200,00

 *HYYETA|970728]

JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ 
RODRÍGUEZ
EL ATESTADO 
POLICIAL COMPLETO
PIEZA CLAVE EN LOS 
JUICIOS RÁPIDOS Y 
DELITOS CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL, 
RELATIVOS A LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
E INDUSTRIAL Y A LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y 
DE GÉNERO(ANÁLISIS DE 
LOS TIPOS, ATESTADO)
Cuarta edición

PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 cm
360 páginas | Rústica 

978-84-309-7113-8
1230543

€ 25,50

 *HYYETA|971138]

30 
mar z o

d i s p o n i b l e

d i s p o n i b l e

d i s p o n i b l e
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JAVIER MORENO LUZÓN; 
XOSÉ MANUEL NÚÑEZ 
XEIXAS
LOS COLORES DE LA 
PATRIA

SÍMBOLOS NACIONALES 
EN LA ESPAÑA 
CONTEMPORÁNEA

BIBLIOTECA DE HISTORIA Y 
PENSAMIENTO POLÍTICO

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

978-84-309-7114-5
1252034

€ 25,00

 *HYYETA|971145]

FERNANDO DEL REY; 
MANUEL ÁLVAREZ 
TARDÍO (COORDS.)
POLÍTICAS DEL ODIO
VIOLENCIA Y CRISIS EN 
LAS DEMOCRACIAS  DE 
ENTREGUERRAS

BIBLIOTECA DE HISTORIA Y 
PENSAMIENTO POLÍTICO

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

978-84-309-7115-2
1252035

€ 26,00

EBOOK 978-84-309-7119-0

 *HYYETA|971152]

VICTOR LUIS GUTIÉRREZ 
CASTILLO; MANUEL LÓPEZ JARA
EL DESARROLLO Y 
CONSOLIDACIÓN DEL ESPACIO 
DE LIBERTAD, SEGURIDAD 
Y JUSTICIA DE LA UNIÓN 
EUROPEA
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
DE ESTOCOLMO. X PREMIO ANDALUZ 
DE INVESTIGACIÓN SOBARE 
INTEGRACIÓN EUROPEA DE LA RED 
DE INFORMACIÓN EUROPEA DE 
ANDALUCÍA

ESTADO Y SOCIEDAD

17,00 x 24,00 cm
312 páginas | Rústica

978-84-309-7070-4
1216183

€ 20,00

 *HYYETA|970704]

30 
mar z o

9 
ma r z o

Los himnos y las banderas sirven 
para identificar a casi todas  las 
instituciones con arraigo popular 
y desde luego también a las 
naciones y a los estados, pero 
en el caso de estos últimos esos 
emblemas  están sometidos a 
cambios más o menos radicales 
en función de las situaciones 
políticas y los acontecimientos 
históricos que les afectan. Este libro, 
dotado de un abundante aparato 
de imágenes a todo color, trata 
de esa identificación simbólica  
entre pueblos y comunidades , 
especialmente relacionados con 
la historia de España, a través de 
la fuerza expresiva de unos versos  
orquestados musicalmente, o del 
flamear al viento  de unas banderas, 
por los que no solo se cataliza  la 
emoción patriótica, sino también las 
ideologías que aúnan las voluntades 
de millones de individuos  y por las 
que se llega a ofrecer hasta la vida. 

Esta obra en la que participan más 
de 20 especialistas universitarios  en 
historia y política  y cuyos textos  en 
diferentes escenarios geopolíticos  
van acompañados de casi 50 
imágenes de la época, nos sirve 
para comprender por qué las crisis 
y conflictos locales vividos por el  
mundo de entreguerras no fueron 
episodios aislados entre sí, sino 
el preludio argumental de la gran 
tragedia global que estaba a punto 
de estallar al finalizar la década de 
1930.

Esta obra es el resultado de una 
investigación galardonada con el 
X Premio Andaluz de Investigación 
sobre Integración Europea de la Red 
de Información Europea de Andalucía 
2016.

d i s p o n i b l e
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SANTIAGO DE PABLO 
CREADORES DE 
SOMBRAS 
ETA Y EL NACIONALISMO 
VASCO A TRAVÉS DEL 
CINE

SOCIOLOGÍA

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

978-84-309-7106-0
1201174

€ 25,00

EBOOK 978-84-309-7118-3

 *HYYETA|971060]

JESÚS ZAMORA BONILLA
SACANDO 
CONSECUENCIAS
UNA FILOSOFÍA PARA EL 
SIGLO XXI

FILOSOFÍA Y ENSAYO

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

978-84-309-7110-7
1217256

€ 17,00

EBOOK 978-84-309-7117-6

 *HYYETA|971107]

MANUEL GARRIDO 
FILÓSOFOS Y 
FILOSOFÍA

FILOSOFÍA Y ENSAYO

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

978-84-309-7111-4
1217257

€ 20,00

 *HYYETA|971114]23 
mar z o

16 
mar z o

16 
mar z o¿Le queda algún papel a la filosofía 

en una sociedad en la que los 
saberes se han especializado hasta 
el extremo? ¿Qué suerte han corrido 
los grandes temas filosóficos �el ser, 
el bien, la verdad, el sujeto, la libertad, 
el conocimiento, el sentido...�, 
cuando se asume que la ciencia y la 
democracia deberían resolver todos 
nuestros problemas?

En seis breves capítulos, cada uno 
de ellos precedido de un relato 
satírico en una sorprendente fusión 
de ensayo y narrativa, Sacando 
consecuencias va guiando al 
lector a través de algunos de 
los debates más interesantes 
de la filosofía contemporánea: 
¿qué significa pensar?, ¿cómo 
sabemos lo que sabemos?, ¿qué 
es la verdad?, ¿qué relación hay 
entre la mente y el cerebro?, ¿tiene 
sentido la existencia?, ¿cómo 
debemos organizar la sociedad?, 
y en definitiva, ¿en qué consiste la 
filosofía y cuál puede ser su valor en 
el mundo contemporáneo?

Creadores de sombras se centra en 
el modo en que el cine ha tratado la 
historia de ETA desde sus orígenes 
hasta la actualidad. A lo largo de las 
últimas décadas, más de cincuenta 
largometrajes cinematográficos han 
llevado a las pantallas la actividad 
de este grupo terrorista, tanto 
por medio de la ficción como del 
documental.

Se recogen en este volumen una 
antología de textos del profesor 
Manuel Garrido, especialmente 
los de fechas recientes, que fueron 
redactados con el objetivo de facilitar 
la comprensión de destacados libros 
de grandes filósofos. La mayoría 
se ha extraído de los prólogos 
a célebres obras que vieron la 
luz pública en la colección �Los 

esenciales de la filosofía�, auspiciada 
por Tecnos; otros pocos textos 
forman parte de la voluminosa 
obra coordinada, entre otros, por el 
propio Garrido, bajo el título El legado 

filosófico y científico del siglo XX, 
publicada por Cátedra; y los menos 
son también introducciones a libros 
difundidos por KRK Ediciones, de 
Oviedo.

MANUEL GARRIDO  fue director de las 
colecciones «Filosofía y Ensayo» y «Los 
Esenciales de la Filosofía» de la Editorial 
Tecnos y de la colección «Teorema» de 
Ediciones Cátedra.
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GUÍAS DE PAÍSES Y COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, IDEALES PARA VIAJES  
DE LARGA DURACIÓN

·  En constante renovación, estas guías son las más apreciadas 
por los viajeros experimentados, por su riqueza de contenidos, 
su interés cultural, su rigor informativo, la abundancia y claridad 
de sus planos y mapas, y la calidad de sus materiales. 

·  Incluyen prácticos mapas y planos.

BÉLGICA Y 
LUXEMBURGO

336 páginas 
978-84-9935-886-4
519528

€ 24,50

BRATISLAVA Y 
ESLOVAQUIA

192 páginas
978-84-9935-887-1
519529

€ 20,50

CHINA

384 páginas
978-84-9935-889-5
519531

€ 26,90

DINAMARCA

264 páginas 
78-84-9935-893-2
519535

€ 26,80

IRLANDA

312 páginas
978-84-9935-896-3
519538

€ 24,50

11,80 x 22,10 cm
Rústica 

 *HYYEZJ|358864]

 *HYYEZJ|358871]

 *HYYEZJ|358895]

 *HYYEZJ|358932]

 *HYYEZJ|358963]

2
marzo

2
marzo

9
marzo

9
marzo

9
marzo
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COLECCIÓN DEDICADA A 
LAS CIUDADES DE ESPAÑA 
Y DEL MUNDO

* Disponible para  Lisboa, 
Londres, Praga, Nueva York  
y Nápoles.

·  Con recomendaciones para recorrer los 
lugares de mayor interés, monumentos, 
museos…

·  Incluye información práctica de hoteles y 
restaurantes y otros servicios turísticos.

·  Planos que facilitan de un forma rápida los 
lugares recomendados en el texto.

·  Y planos de día y de noche, para captar todo 
lo esencial en un golpe de vista.

LISBOA (URBAN)

264 páginas
978-84-9935-879-6
519547

€ 16,50

LONDRES 
(URBAN)

288 páginas
978-84-9935-903-8
519548

€ 16,50

MOSCÚ (URBAN)

184 páginas
978-84-9935-987-8
519555

€ 17,90

NÁPOLES 
(URBAN)

216 páginas
978-84-9935-880-2
519554

€ 17,90

NUEVA YORK 
(URBAN)

216 páginas
978-84-9935-904-5
519553

€ 16,50

PRAGA (URBAN)

216 páginas 
978-84-9935-905-2
519552

€ 16,50

11,80 x 22,10 cm
Rústica 

 *HYYEZJ|358796]

 *HYYEZJ|359038]

 *HYYEZJ|359878]

 *HYYEZJ|358802]

 *HYYEZJ|359045]

 *HYYEZJ|359052]
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marzo
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AZORES

240 páginas 
978-84-9935-914-4
524396

€  17,90

BÉLGICA

264 páginas
978-84-9935-915-1
524397

€ 18,90

COSTA RICA

192 páginas
978-84-9935-916-8
524398

€ 16,90

COSTA CÁLIDA. 
LA MANGA Y EL 
MAR MENOR, 
CARTAGENA, 
MAZARRÓN, 
ÁGUILAS...

120 páginas
978-84-9935-932-8
524411

€ 16,90

COSTA 
VALENCIANA. 
COSTA DEL 
AZAHAR, COSTA 
DE VALENCIA Y 
COSTA BLANCA.

192 páginas
978-84-9935-933-5
524412

€ 16,90

 *HYYEZJ|359144]

 *HYYEZJ|359151]

 *HYYEZJ|359168]

 *HYYEZJ|359328]

 *HYYEZJ|359335]

30
marzo

30
marzo

30
marzo

23
marzo

23
marzo

CROACIA

168 páginas
978-84-9935-917-5
524399

€ 16,90

ESCOCIA

408 páginas
978-84-9935-918-2
524400

€ 21,90

ESLOVENIA

144 páginas
978-84-9935-919-9
524401

€ 14,90

HOLANDA

336 páginas 
978-84-9935-920-5
524404

€ 19,80

ISLA DE 
FUERTEVENTURA

120 páginas
978-84-9935-934-2
524407

€ 16,90

ISLA DE GRAN 
CANARIA

144 páginas
978-84-9935-935-9
524408

€ 16,90

 *HYYEZJ|359175]

 *HYYEZJ|359182]

 *HYYEZJ|359199]

 *HYYEZJ|359205]

 *HYYEZJ|359342]

 *HYYEZJ|359359]

30
marzo

30
marzo

30
marzo

30
marzo

23
marzo

ISLA DE 
LANZAROTE

144 páginas
978-84-9935-936-6
524409

€ 16,90

ISLA DE 
TENERIFE

144 páginas
978-84-9935-937-3
524410

€ 17,90

NICARAGUA

192 páginas
978-84-9935-990-8
524413

€ 18,90

RUMANÍA

288 páginas
978-84-9935-929-8
524405

€ 18,90

SICILIA

240 páginas
978-84-9935-931-1
524406

€ 18,90

10,40 x 19,20 cm
Rústica

 *HYYEZJ|359366]

 *HYYEZJ|359373]

 *HYYEZJ|359908]

 *HYYEZJ|359298]

 *HYYEZJ|359311]
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GUÍA VIVA

PRÁCTICAS, ESENCIALES Y RENOVADAS

·  Ofrecen lo esencial de cada país, comunidad autónoma, isla, zona 
costera... y mucha información práctica, seleccionada de acuerdo a 
la mejor relación calidad/precio. La descripción de cada destino se 
plantea desde una óptica desenfadada, directa y original, a la par que 
muy contrastada y veraz.

·   Incluyen mapas y planos de las ciudades más importantes  
con los ambientes de día y de noche.

anayatouring.com
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BILBAO

978-84-9935-938-0
530088

BUDAPEST

978-84-9935-921-2
530094

COPENHAGUE

978-84-9935-939-7
530092

DUBLÍN

978-84-9935-940-3
530086

EDIMBURGO

978-84-9935-941-0
530090

 *HYYEZJ|359380]

 *HYYEZJ|359212]

 *HYYEZJ|359397]

 *HYYEZJ|359403]

 *HYYEZJ|359410]

9
marzo

16
marzo

16
marzo

9
marzo

9
marzo

ESTOCOLMO

978-84-9935-922-9
530095

FRANKFURT

978-84-9935-942-7
530093

GINEBRA

978-84-9935-923-6
530096

HELSINKI

978-84-9935-924-3
530097

HONG-KONG

978-84-9935-925-0
530098

 *HYYEZJ|359229]

 *HYYEZJ|359427]

 *HYYEZJ|359236]

 *HYYEZJ|359243]

 *HYYEZJ|359250]

16
marzo

16
marzo

16
mes

16
marzo

16
marzo

LISBOA

978-84-9935-926-7
530099

MILÁN

978-84-9935-943-4
530089

PRAGA

978-84-9935-944-1
530091

ZÚRICH

978-84-9935-927-4
530100

10,50 x 15,50 cm
128 páginas | Rústica

€ 7,90

 *HYYEZJ|359267]

 *HYYEZJ|359434]

 *HYYEZJ|359441]

 *HYYEZJ|359274]

23
marzo

9
marzo

9
marzo

23
marzo

ÁRABE PARA 
VIAJAR

978-84-9935-867-3
508022

GRIEGO PARA 
VIAJAR

978-84-9935-868-0
508023

JAPONÉS PARA 
VIAJAR

978-84-9935-869-7
508024

10,50 x 15,50 cm
160 páginas | Rústica

€ 9,90

 *HYYEZJ|358673]

 *HYYEZJ|358680]

 *HYYEZJ|358697]

IDIOMAS PARA VIAJAR

Realizada íntegramente por un equipo 
español y especialistas en distintas 
lenguas, esta colección permite aprender, 
de forma amena, las expresiones más 
habituales y útiles en los viajes y su correcta 
pronunciación.

2 
mar z o
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UNA COLECCIÓN DE GUÍAS RÁPIDAS  
–BREVES Y MUY PRÁCTICAS–  
DEDICADAS A LAS CIUDADES DEL MUNDO

·  Pensadas para viajeros que disponen de poco tiempo y cuentan 
con un presupuesto ajustado, pero que no renuncian  
a la información precisa y a un diseño ordenado y atractivo.

·  Incluyen un plano desplegable donde se detallan las zonas  
 de día y de noche.

GUÍA VIVA
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·  Pensadas para viajes cortos, caben en un bolsillo y contienen la información 
necesaria para visitar cualquier destino: ciudades, provincias, islas, 
comunidades autónomas, países…

·  Incluye planos desplegables

PARA UN CORTO VIAJE

BURGOS

144 páginas
978-84-9935-953-3
501449

€ 11,90

CUBA

144 páginas
978-84-9935-975-5
501463

€ 12,90

ISLA DE 
TENERIFE

128 páginas
978-84-9935-962-5
501458

€ 11,90

 *HYYEZJ|359533]

 *HYYEZJ|359755]

 *HYYEZJ|359625]

16 
mar z o

TOKIO Y KIOTO

144 páginas
978-84-9935-982-3
501464

€ 12,90

VARSOVIA Y 
CRACOVIA

144 páginas
9978-84-9935-875-8
501438

€ 12,90

10,40 x 19,20 cm
Rústica 

 *HYYEZJ|359823]

 *HYYEZJ|358758]
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PLANO DE 
BARCELONA

978-84-9935-968-7
525117

PLANO DE 
SEVILLA

978-84-9935-969-4
525118

PLANO DE 
VALENCIA

978-84-9935-983-0
525121

PLANO DE 
MADRID

978-84-9935-991-5
525122

70,00 x 100,00 cm

€ 7,90

 *HYYEZJ|359687]

 *HYYEZJ|359694]

 *HYYEZJ|359830]

 *HYYEZJ|359915]

MAPAS TOURING

Planos de ciudades y mapas desplegables. Los mapas de carreteras de Anaya Touring comprenden  
toda la red de carreteras de España y Portugal, actualizada  

y en gran detalle.

ANAYA TOURING
MAPA TURÍSTICO 
DE LAS COSTAS 
DE CATALUÑA Y 
BALEARES

MAPA TOURING

70,00 x 100,00 cm

978-84-9935-970-0
525119

€ 6,90

 *HYYEZJ|359700]

ANAYA TOURING
MAPA DE CARRETERAS 
1:340.000 - 
ESPAÑA NORTE 
(DESPLEGABLE)
Séptima edición

MAPA TOURING

79,70 x 125,00 cm

978-84-9935-984-7
525120

€ 6,90

 *HYYEZJ|359847]

2 
mar z o
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PARA EXPERIENCIAS DE DÍA  
Y EXPERIENCIAS DE NOCHE

·  Para viajeros y urbanitas que tienen en las ciudades sus destinos 
favoritos. Además de un atractivo diseño y bellas fotografías en 
color, incluyen prácticos planos con los ambientes de día  
y de noche. 

·  Encuadernación en rústica.

INTERCITY GUIDES

AMSTERDAM

240 páginas
978-84-9935-908-3
537047

GÉNOVA, MILÁN 
Y TURÍN

192 páginas
978-84-9935-909-0
537048

LONDRES, 
LIVERPOOL Y 
MANCHESTER

312 páginas
978-84-9935-910-6
537049

 *HYYEZJ|359083]

 *HYYEZJ|359090]

 *HYYEZJ|359106]

16
marzo

23
marzo

23
marzo

SEVILLA

192 páginas 
978-84-9935-807-9
537037

PRAGA

264 páginas
978-84-9935-913-7
537051

ROMA, VENECIA 
Y FLORENCIA

312 páginas
978-84-9935-928-1
537052

11,20 x 20,00 cm
Rústica

€ 16,90

 *HYYEZJ|358079]

 *HYYEZJ|359137]

 *HYYEZJ|359281]
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FUERA
DE 

RUTA
·  En solo 96 páginas, una nueva colección 

de guías dedicadas a destinos exóticos, 
los países y ciudades menos habituales. 

·  En un formato súper reducido se 
proporciona la información indispensable 
para viajar de forma independiente y a 
precios económicos.

·  Con datos relevantes sobre lo que hay 
que ver y hacer, rutas y actividades 
al aire libre, salir de noche, comer y 
dormir bien y a buen precio, proporciona 
las claves para hacer de nuestras 
vacaciones una experiencia insólita y 
apasionante.

COSTA RICA

978-84-9935-945-8
542025

DELHI, AGRA  
Y JAIPUR

978-84-9935-946-5
542026

PATAGONIA

978-84-9935-947-2
542027

VIETNAM

978-84-9935-948-9
542028

CIUDAD DE 
MÉXICO

978-84-9935-985-4
542029

10,50 x 19,00 cm
96 páginas | Rústica

€ 9,90

 *HYYEZJ|359458]

 *HYYEZJ|359465]

 *HYYEZJ|359472]

 *HYYEZJ|359489]

 *HYYEZJ|359854]

2 
mar z o
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110  turismo - salvat  marzo un gran fin de semana en

LA GUÍA IDEAL PARA CUALQUIER VIAJE  
DE CORTA DURACIÓN

·  Ofrecen la información suficiente para visitar las ciudades 
durante un fin de semana.

·  Contienen itinerarios, con planos, para descubrir todos los 
museos, monumentos y lugares más interesantes. 

·  Más de 300 direcciones comentadas e ilustradas de tiendas, 
restaurantes, hoteles, mercados, bares de moda, galerías de 
arte, parques…  para todos los presupuestos.

·  Fotos e ilustraciones en color.

·  Y consejos para preparar el viaje y disfrutarlo.

DUBLÍN

144 páginas
978-84-9935-976-2
544020

OPORTO

144 páginas
978-84-9935-977-9
544021

PRAGA

144 páginas
978-84-9935-978-6
544022

VENECIA

160 páginas
978-84-9935-979-3
544023

10,50 x 19,00 cm
Rústica

€ 12,90

 *HYYEZJ|359762]

 *HYYEZJ|359779]

 *HYYEZJ|359786]

 *HYYEZJ|359793]

2 
mar z o



marzo  turismo - trotamundos  111 

guiatrotamundos.es

trotamundos experience

·  En esta colección se describen los itinerarios esenciales y las visitas más 
destacadas de las principales ciudades del mundo.

·  Ofrece una exhaustiva información para tener en cuenta antes del viaje: 
embajadas, formalidades, transportes, clima, alojamientos, costumbres…

·  Los mejores establecimientos para comer y alojarse en función de cada 
presupuesto y una selección de los locales de ocio originales y únicos de 
cada destino.

·  Los acontecimientos culturales más destacados.

·  Los rincones favoritos de cada ciudad.

·  Y un plano desplegable que permite localizar todos los datos prácticos que 

aparecen en la guía.

EXPERIENCE

Urbana, manejable, ilustrada… 
la guía que te ayuda a vivir mil experiencias

DUBLÍN

978-84-15501-82-4
603035

€ 12,90

FLORENCIA

978-84-15501-83-1
603037

€ 12,90

MARRAKECH

978-84-15501-84-8
603038

€ 13,50

10,50 x 15,50 cm
192 páginas  | Rústica

 *HYYERF|501824]

 *HYYERF|501831]

 *HYYERF|501848]

9 
mar z o



guiatrotamundos.es

112  turismo - trotamundos  marzo trotamundos routard

ARGENTINA

472 páginas
978-84-15501-73-2
604036

€ 19,90

CUBA

456 páginas
978-84-15501-76-3
604043

€ 16,90

INDIA NORTE

696 páginas 
978-84-15501-85-5
604045

€ 21,00

IRLANDA

608 páginas
978-84-15501-77-0
604039

€ 21,00

 *HYYERF|501732]

 *HYYERF|501763]

 *HYYERF|501855]

 *HYYERF|501770]
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ITALIA NORTE

568 páginas
978-84-15501-79-4
604044

€ 19,90

TAILANDIA

480 páginas
978-84-15501-80-0
604042

€ 19,90

TOKIO, KIOTO  
Y ALREDEDORES

456 páginas
978-84-15501-81-7
604027

€ 19,90

11,50 x 20,00 cm
Rústica

 *HYYERF|501794]

 *HYYERF|501800]

 *HYYERF|501817]

2
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2
marzo
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marzo

Las guías TROTAMUNDOS defienden valores 
como los derechos del hombre,  
la solidaridad entre los pueblos,  
la biodiversidad cultural y la protección del 
medio ambiente
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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.

Fáciles de usar, su punto fuerte es que cuentan con una cuidada selección de 
alojamientos, restaurantes, bares, tiendas… con una descripción de cada uno y con 
recomendaciones para cada presupuesto o destino.

Le
Ro

utar
d

ROUTARD
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LAROUSSE EDITORIAL
DICCIONARIO SCHOOL 
ENGLISH-SPANISH / 
ESPAÑOL-INGLÉS
Quinta edición

DICCIONARIOS ESCOLARES

15,40 x 21,50 cm
864 páginas | Cartoné

978-84-9974-22 6-7
2405249

€ 16,50

a partir de 10 años

 *HYYEZJ|742267]

LAROUSSE EDITORIAL
DICCIONARIO DE 
SECUNDARIA  
Y BACHILLERATO
Cuarta edición

DICCIONARIOS ESCOLARES

15,50 x 21,50 cm
1.536 páginas | Cartoné

978-84-9974-224-3
2401309

€ 19,95

a partir de 12 años

 *HYYEZJ|742243]

DICCIONARIO 
ESCOLAR FRANÇAIS-
ESPAGNOL / 
ESPAÑOL-FRANCÉS
Cuarta edición

DICCIONARIOS ESCOLARES

15,40 x 21,50 cm
832 páginas | Cartoné

978-84-9974-225-0
2406227

€ 16,50

a partir de 10 años

 *HYYEZJ|742250]
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El primer diccionario 
bilingüe de los escolares 
que se inician en el estudio 
del inglés.

·  19 600 entradas y 25 400 
traducciones

·  15 800 ejemplos de uso

·  2 900 frases hechas

·  Amplia cobertura del inglés 
americano

·  Transcripción fonética de las 
palabras inglesas

·  Exhaustivo tratamiento de las 
irregularidades, dificultades y 
particularidades del inglés

·  2 400 notas y comentarios

·  Resumen de la gramática inglesa 

Suplemento a color de 32 láminas 
totalmente ilustradas y con 
vocabulario bilingüe

·  30 000 entradas y 60 000 
definiciones adecuadas a los 
conocimientos y madurez del lector 
al que se dirige

·  4 000 notas y observaciones 
gramaticales sobre ortografía, 
homógrafos, conjugación irregular  
y construcción sintáctica 

·  Cuadros de verbos con todos  
los modelos de conjugación 

¡Esta edición incluye 
el acceso gratuito a 
diccionarios.com durante 
12 meses para disfrutar 
del diccionario ¡en tu 
ordenador y en tu móvil!

El primer diccionario 
bilingüe de los escolares 
que se inician en el estudio 
del francés. 

·  19 200 entradas y 24 800 
traducciones

·  13 000 ejemplos de uso

·  3 500 locuciones

·  76 modelos de la conjugación 
francesa

·  Exhaustivo tratamiento de las 
irregularidades, dificultades y 
particularidades de la lengua 
francesa

·  Resumen de la gramática francesa

·  2 000 notas y comentarios

·  42 cuadros de vocabulario 

Suplemento a color de 32 láminas 
totalmente ilustradas y con 
vocabulario bilingüe

¡con acceso a la 
versión on line 
del diccionario! 



vox.es

marzo  vox  115 la familia busquet

¡aprender inglés 
así es de lo más 
divertido!

16 
mar z o

LAROUSSE EDITORIAL
LA FAMILIA BUSQUET 
HABLA INGLÉS

978-84-9974-231-1
2411792

LA FAMÍLIA BUSQUET 
PARLA ANGLÈS
ED. CATALÀ

978-84-9974-232-8
2411793

A PARTIR DE 5/6 AÑOS

23,00 x 26,00 cm
56 páginas | Cartoné

€ 16,50

a partir de 6 años

 *HYYEZJ|742311]

 *HYYEZJ|742328]

La familia Busquet, con sus hijos Flora y Néstor, se van a dar una vuelta 
ahora por el mundo, para practicar el inglés.

Visitan los cinco continentes, sin dejar de practicar  
la lengua más extendida: de Londres a Ciudad  
del Cabo, de Alaska a la India, con escala  
en San Francisco y Papúa Nueva Guinea.

Dobles páginas 
repletas de detalles 
para jugar buscando 
elementos 
escondidos al tiempo 
que se descubren 
sus nombres en 
inglés, el alfabeto, 
los números, los 
colores, nombres 
de animales, de 
ropa
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¿Los animales de la granja van al médico?

¿Las gallinas son cobardes?

¿Por qué algunas gallinas ponen huevos 
blancos y otras morenos?

¿Para qué sirve la caca de las vacas?

¿Cómo duermen los caballos?

¿Qué animal es una mula?

¿Los burros son tontos?

¿Por qué se esquilan las ovejas?

16 
mar z o

LAROUSSE EDITORIAL
LA GRANJA

978-84-9974-227-4
2411816

LA GRANJA
ED. CATALÀ

978-84-9974-229-8
2411818

LAS CUATRO 
ESTACIONES

978-84-9974-228-1
2411817

LES QUATRE 
ESTACIONS
ED. CATALÀ

978-84-9974-230-4
2411819

€ 12,50

LOS SUPERPREGUNTONES 
PARA PEQUES

14,00 x 20,50 cm
64 páginas | Rústica

€ 12,50

a partir de 6 años

 *HYYEZJ|742274]

 *HYYEZJ|742298]

 *HYYEZJ|742281]

 *HYYEZJ|742304]
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¿Hay las mismas estaciones en todos los 
lugares del mundo?

¿Todos los planetas tienen estaciones?

¿En el fondo del mar también hay 
estaciones?

¿Quién dibuja los mapas del tiempo?

¿Por qué hay tantas moscas en verano?

¿Todas las nubes están en el cielo?

¿A qué velocidad cae la lluvia?

¿Los tornados pueden llevarse vacas 
volando?

los niños nacen preguntando  
y pronto los padres se quedan  
sin respuestas ante semejante 
aluvión de cuestiones.  
consolidado el éxito de la colección  
los superpreguntones con 9 títulos  
y miles de ejemplares vendidos, llega 
el turno de recoger las preguntas de 
los más pequeños, igual de duras y 
divertidas. los suprepreguntones para 
peques 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.
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«Tócanos definir se imos permitir que destrúan o 
idioma propio do país ou se, polo contrario, imos 
ser a xeración que soubo facerlle fronte a esta 
lexión de enterradores», di Carlos Callón  
en Galegocalantes e galegofalantes,  
un libro-testemuño sobre o que lle ten 
acontecido á lingua galega desde que o PP 
retomou o poder autonómico en 2009.

Nas súas páxinas analízanse as causas dos 
retrocesos e do inédito movemento social 
de resposta xurdido nese ano. Ademais, 
fornécense argumentos para continuar na 
defensa do idioma e anímase a que as persoas 
galegocalantes dean o paso a se transformaren 
en galegofalantes. É, pois, un libro que dá azos, 
razóns, forza e determinación.

Trepidante novela de intriga, O Códice esmeralda 

supón un engaiolante achegamento á historia da 
batalle de Rande, un dos episodios galegos nos 
que cómpre afondar.

CARLOS CALLÓN
GALEGOCALANTES  
E GALEGOFALANTES

LINGUA

14,50 x 22,00 cm
232 páxinas | Rústico

978-84-9121-150-1
1345151

€ 17,00

 *HYYEZB|211501]

ALBERTE BLANCO
O CÓDICE ESMERALDA

NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm
424 páxinas | Rústico

978-84-9121-159-4
1331407

€ 20,00

EBOOK  978-84-9121-160-0

 *HYYEZB|211594]
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galegofalantes, 
activémonos! 
galegocalantes, 
unídevos!
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O día da Ascensión do ano 1929 o mozo Guillerme 
Cardelle achégase á Alameda de Santiago de 
Compostela para desfrutar da xornada festiva. 
Cando decide entrar no gabinete do mago 
Bunda, dotado de supostos poderes proféticos e 
divinatorios, non pode imaxinar que o que alí escoite 
lle cambiará a vida para sempre.

Desde entón Guillerme será o depositario dun 
segredo relacionado coa antiga muralla, as igrexas 
intra muros e o sepulcro do apóstolo que dá nome 
á cidade. E revoando sobre todos estes elementos, 
a presenza permanente do número once, unha 
cifra arredor da que semella xirar un misterio no 
que Guillerme deberá afondar para descubrir o seu 
verdadeiro sentido.

HÉCTOR CAJARAVILLE
ONCE PORTAS

NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm
104 páxinas | Rústico

978-84-9121-179-2
1331408

€ 14,60

EBOOK  978-84-9121-161-7

 *HYYEZB|211792]
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Once portas é unha 
novela a cabalo 
entre o histórico 
e o fantástico, 
unha viaxe a través 
dos episodios 
sobranceiros da 
historia compostelá 
e unha homenaxe á 
cidade de Santiago 
a través dos seus 
símbolos máis 
universais.

©
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ALBERTE BLANCO Casal 
(Vilaboa, 1951) é profesor 
de ensino secundario. En 
calidade de Director Xeral de 
Montes participou na obra 
colectiva Os incendios forestais 
en Galicia (2006), editada 
polo Consello da Cultura 
Galega, e a Deputación de 
Ourense publicou a súa obra 
de investigación O conflito 
de intereses no camiño de 
ferro de Zamora a Ourense. 
Aproximación histórica ao 
período 1840-1930 (2015). 
Colaborador das revistas Terra 
e Tempo de Compostela e 
Fórum Galaico Transmontano 
de Chaves (Portugal), como 
articulista publica nos diarios 
dixitais Sermos Galiza e Praza 
Pública. Como narrador 
publicou: Arcadia. Os gardiáns 
do segredo (2013), novela; 
Telumbres de lúa (2014), 
relatos autobiográficos e  
O Códice esmeralda (Xerais 
2017), novela.

HÉCTOR CAJARAVILLE 
(Santiago de Compostela, 
1974) estudou Xornalismo e 
desenvolveu a súa actividade 
profesional como responsable 
de prensa en diferentes 
entidades e institucións, 
como a Asociación Galega 
de Cooperativas Agrarias, a 
Universidade de Santiago de 
Compostela ou o Concello 
de Santiago, e tamén como 
redactor nos diarios La Voz de 
Galicia e De Luns a Venres. 

En 2015 gañou o Premio Xerais 
coa súa primeira novela, De 
remate, e foi finalista do Premio 
Merlín de Literatura Infantil con 
Quen dá a quenda? (Xerais, 
2016). Nese mesmo ano a súa 
obra A caixiña dos rancores 
(Vidas cruzadas) (Xerais, 2016) 
recibiu o Premio Raíña Lupa 
de Literatura Infantil e Xuvenil 
da Deputación da Coruña, e en 
2016 gañou o Premio Ánxel Fole 
de Narración Curta do Concello 
de Lugo con Once portas 
(Xerais, 2017) e o Premio Meiga 
Moira de Literatura Infantil e 
Xuvenil con Denébola a Roxa.

É o autor da tradución ao galego 
da novela O gardián invisible, 
de Dolores Redondo. Ademais, 
participou na redacción do 
Dicionario Xerais de Secundaria 
e Bacharelato (2014) e publicou 
varios traballos académicos 
sobre lexicografía do mundo do 
mar, recursos ludolingüísticos 
na prensa ou análise da linguaxe 
xornalística. 

premio de 
narrativa 
ánxel fole 
2016
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Este es un libro de viajes convertido en 

una aventura de divulgación científica, 

el relato de un periplo de once meses 

alrededor del planeta Tierra en el que se 

mezclan las anécdotas que van surgiendo 

a lo largo de las distintas etapas con las 

descripciones de la ciencia que hay detrás 

de los espectáculos que la naturaleza 

les va mostrando a los viajeros: islas 

volcánicas en plena formación, desiertos 

a los que no se les ve el final, termiteros 

gigantes, glaciares de color azul que 

rugen como monstruos, zorros voladores, 

pinturas rupestres y kilómetros, muchos 

kilómetros de recorrido por el mar, el aire 

y los intrincados caminos de un planeta 

observado con los ojos atentos y llenos de 

curiosidad de Xurxo Mariño. 

Como indica el escritor Xavier Queipo en 

el prólogo, «cada capítulo, cada etapa, 

cada anécdota es una puerta abierta a los 

sentidos y al conocimiento, una incitación 

a la observación de la naturaleza y, en 

particular, a la naturaleza humana como si 

se tratara de una introducción a la historia 

natural y de etnografía comparada».

Este é un libro de viaxes convertido nunha 

aventura de divulgación científica, o 

relato dun periplo de once meses arredor 

do planeta Terra no que se mesturan as 

anécdotas que van xurdindo ao longo 

das distintas etapas coas descricións da 

ciencia que hai detrás dos espectáculos 

que a natureza lles vai amosando aos 

viaxeiros: illas volcánicas en plena 

formación, desertos aos que non se lles 

albisca a fin, termiteiros xigantes, glaciares 

de cor azul que roxen coma monstros, 

raposos voadores e quilómetros, moitos 

quilómetros de percorrido polo mar, o 

aire e os revirados camiños dun planeta 

observado cos ollos atentos e cheos de 

curiosidade de Xurxo Mariño. 

Como indica o escritor Xavier Queipo no 

limiar, «cada capítulo, cada etapa, cada 

anécdota é unha porta aberta aos sentidos 

e ao coñecemento, unha incitación á 

observación da natureza e, en particular, 

á natureza humana coma se se tratase 

dunha introdución á historia natural e de 

etnografía comparada».

XURXO MARIÑO
TIERRA
CIENCIA, AVENTURAS Y 
SORPRESAS DE UN VIAJE 
ALREDEDOR DEL MUNDO

EXTRAMUROS

17,00 x 24,00 cm
304 páxinas | Rústico

978-84-9121-181-5
1324105

€ 18,00

 *HYYEZB|211815]

XURXO MARIÑO
TERRA
CIENCIA, AVENTURAS E 
SORPRESAS DUNHA VIAXE 
ARREDOR DO MUNDO

BÁSICOS CIENCIA

17,00 x 24,00 cm
296 páxinas | Rústico

978-84-9121-180-8
1327503

€ 18,00

 *HYYEZB|211808]
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XURXO MARIÑO (Lugo, 
1969) é doutor en Ciencias 
Biolóxicas especializado en 
Neurofisioloxía e profesor do 
Departamento de Medicina 
da Universidade da Coruña, 
ademais de viaxeiro e fotógrafo 
afeccionado. Formouse como 
biólogo na Universidade 
de Santiago e realizou o 
seu posdoutoramento no 
Instituto de Tecnoloxía de 
Massachusetts (MIT). Desde 
hai anos dedica unha parte 
importante do seu tempo á 
divulgación do coñecemento 
científico e a súa interacción 
coas artes e as humanidades, 
mediante espectáculos en 
directo como o discurshow, 
relatos de ficción, 
colaboracións en revistas, 
radio, TV e internet, e libros 
como Os dados do reloxeiro 
(2005), Po de estrelas (2007), 
Neurociencia para Julia (2012) 
e Terra. Ciencia, aventura e 
sorpresas dunha viaxe arredor 
do mundo (Xerais 2017). En 
2011 recibiu o Premio Especial 
do Xurado do I Certame FECYT 
de Comunicación Científica, 
e en 2014 o Premio Tesla de 
Divulgación.

un periplo 
de once 
meses polo 
planeta. 
un libro 
de viaxes 
convertido 
nunha 
aventura de 
divulgación 
científica 
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A medio camiño entre a lembranza 
pausada propia dos libros de memorias 
e o ritmo vibrante dos relatos de 
aventuras, Soño de infancia recrea con 
orixinalidade, humor e tenrura a nenez 
e o espertar á adolescencia de Ramón, 
un rapaz dos arrabaldes da Coruña que, 
coma todos os que foron nenos ata finais 
dos anos sesenta –última fronteira entre 
os xogos da rúa e a tecnoloxía– accede 
ás grandes aprendizaxes da vida alleo á 
mirada adulta.

«Velaquí unha proposta narrativa pouco 

frecuente coa que o seu autor, Moncho Rouco, 

aparece na literatura galega, novel e vizoso 

pero con ampla experiencia, para deixarnos 

un relato orixinal, divertido e reflexivo a un 

tempo. Sospeito que o seu Soño correrá o 

destino daqueles libros privilexiados que nos 

gusta compartir.» 

 maría xosé porteiro

Quizais nunca o pensases. Quizais 
nunca considerases que algo así podería 
chegar a acontecer. Así que inténtao. 
Intenta imaxinar por un momento o que 
habías sentir se un día descobres que 
vas ser o causante da morte de sete mil 
millóns de persoas. Imaxina que es un 
Xinete da Apocalipse

MONCHO ROUCO
SOÑO DE INFANCIA

MILMANDA

14,00 x 21,50 cm
328 páxinas | Rústico

978-84-9121-158-7
1334526

€ 17,00

EBOOK  978-84-9121-178-5

 *HYYEZB|211587]

ANXO FARIÑA
4 XINETES

MILMANDA

13,00 x 20,00 cm
384 páxinas | Rústico

978-84-9121-177-8
1334527

€ 16,65

a partir de 14 anos

 *HYYEZB|211778]
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www.otaboleirodemonchorouco.blogspot.com
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ALGAIDA

EL SEÑOR DE LAS 
MARAVILLAS
ISBN 978-84-9067-727-8 

EPUB

AdN

CASI ME OLVIDO DE 
TI
ISBN 978-84-9104-696-7 

EPUB

IMAGINA QUE NO 
ESTOY
ISBN 978-84-9104-698-1 

EPUB

ALIANZA 
EDITORIAL

ENTRE DOS OCTUBRES
ISBN 978-84-9104-675-2 

EPUB

ADIÓS, PETRÓLEO
ISBN 978-84-9104-679-0 

EPUB

ANATOMÍA DE UNA 
CRISIS
ISBN 978-84-9104-685-1 

EPUB

EL NIÑO QUE QUERÍA 
CONSTRUIR SU MUNDO
ISBN 978-84-9104-673-8

EL SOL DE LAS 
CONTRADICCIONES
ISBN 978-84-9104-694-3 

EPUB

BREVE HISTORIA DE 
LAS MATEMÁTICAS
ISBN 978-84-9104-656-1 

EPUB

ESPARTA
ISBN 978-84-9104-652-3 

EPUB

CHILAM BALAM DE 
CHUMAYEL
ISBN 978-84-9104-653-0 

PDF

LA BIBLIOTECA DE 
NOCHE
ISBN 978-84-9104-654-7 

EPUB

ANTOLOGÍA BILINGÜE
ISBN 978-84-9104-655-4 

EPUB

LA SOCIOLOGÍA COMO 
CIENCIA DE LA 
POBLACIÓN
ISBN 978-84-9104-681-3 

EPUB

EL MURO DE LAS 
TORMENTAS
ISBN 978-84-9104-602-8 

EPUB

LA MALA SEMILLA
ISBN 978-84-9104-660-8 

EPUB

VIEJOS AMORES
ISBN 978-84-9104-662-2 

EPUB

ESTÍO
ISBN 978-84-9104-664-6 

EPUB

UN BILLETE DE IDA
ISBN 978-84-9104-666-0 

EPUB

CASANOVA EN LA 
CIUDAD LEVÍTICA
ISBN 978-84-9104-668-4 

EPUB

ANAYA INFANTIL  
Y JUVENIL

EL LIBRO DE LA 
SELVA
ISBN 978-84-678-7198-2 

EPUB

DRÁCULA
ISBN 978-84-698-3257-8 

EPUB

LAS MIL Y UNA 
NOCHES
ISBN 978-84-698-3258-5 

EPUB

KRAK Y CROC
ISBN 978-84-698-3289-9 

EPUB

EL SECRETO DEL 
ABUELO
ISBN 978-84-698-3290-5 

EPUB

EL SECRET DE L'AVI
ISBN 978-84-698-3417-6 

EPUB

LA BOBADA CELESTE
ISBN 978-84-698-3291-2 

EPUB

LA VENGANZA DEL 
PROFESOR DE 
MATEMÁTICAS
ISBN 978-84-698-3292-9 

EPUB

EL ABISMO
ISBN 978-84-698-3315-5 

EPUB

VAMOS EN EL TREN
ISBN 978-84-698-3327-8 

EPUB

ISBN 978-84-698-3329-2 

Amazon Kindle

LA FIESTA DE 
DISFRACES 
ISBN 978-84-698-3328-5 

EPUB

ISBN 978-84-698-3330-8 

Amazon Kindle

EVA Y LOS PLANETAS
ISBN 978-84-698-3321-6 

EPUB

LA MOMIA 
DESPISTADA
ISBN 978-84-698-3322-3 

EPUB

LA RUEDA MÁGICA
ISBN 978-84-698-3323-0 

EPUB

CABALLERO 
SUPERHÉROE
ISBN 978-84-698-3324-7 

EPUB

EL COLECCIONISTA 
DE ESTRELLAS
ISBN 978-84-698-3325-4 

EPUB

MAREA NEGRA
ISBN 978-84-698-3326-1 

EPUB

ÁLBUM DE BICHOS
ISBN 978-84-698-3267-7 

EPUB

ISBN 978-84-698-3268-4 

Amazon Kindle

¡CÓMO CAMBIA EL 
CUENTO!
ISBN 978-84-698-3269-1 

EPUB
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LA TORRE DE BABEL
ISBN 978-84-698-3270-7 

EPUB

¡NADIE ES UN 
ZOMBI!
ISBN 978-84-698-3427-5 

EPUB

BÓVEDA

LA CONSPIRACIÓN 
TEMPLARIA
ISBN 978-84-16691-35-7 

EPUB

LA CATEDRAL DE LOS 
NUEVE ESPEJOS
ISBN 978-84-16691-37-1 

EPUB

BRUÑO

MI VIDA EN DIBUJOS
ISBN 978-84-696-2135-6 

EPUB

CÁTEDRA

LA ÉTICA ANIMAL
ISBN 978-84-376-3670-2 

EPUB

IGNACIO DE LOYOLA 
Y LAS MUJERES 
ISBN 978-84-376-3672-6 

EPUB

EL PRÍNCIPE 
CONSTANTE 
ISBN 978-84-376-3669-6 

EPUB

DON JUAN O EL 
FESTÍN DE PIEDRA; 
ANFITRIÓN 
ISBN 978-84-376-3668-9 

EPUB

CLARENCE BROWN 
ISBN 978-84-376-3671-9 

EPUB

EDICIONES 
PIRÁMIDE

MICROECONOMÍA
ISBN 978-84-368-3720-9 

PDF

CONSOLIDACIÓN 
CONTABLE DE GRUPOS 
EMPRESARIALES
ISBN 978-84-368-3722-3 

PDF

HABILIDADES 
DIRECTIVAS
ISBN 978-84-368-3719-3 

EPUB

EL FUTURO DE LAS 
PENSIONES 
ISBN 978-84-368-3724-7 

EPUB

MI PAREJA NO ME 
ESCUCHA 
ISBN 978-84-368-3732-2 

EPUB

PROGRAMA MUPO. 
MENTES ÚNICAS 
ISBN 978-84-368-3734-6 

PDF

MANUAL DE 
PSICOLOGÍA DE LA 
SALUD
ISBN 978-84-368-3726-1 

EPUB

PENSAMIENTO 
CRÍTICO Y CAMBIO 
ISBN 978-84-368-3728-5 

EPUB

LA CONSCIENCIA 
ISBN 978-84-368-3730-8 

EPUB

TECNOS

POLÍTICAS DEL ODIO
ISBN 978-84-309-7119-0 

EPUB

INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO PROCESAL
ISBN 978-84-309-7116-9 

EPUB

LECCIONES DE 
DERECHO PRIVADO
ISBN 978-84-309-7120-6 

EPUB

LECCIONES 
DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO
ISBN 978-84-309-7122-0 

EPUB

LECCIONES DE 
DERECHO CIVIL 
PATRIMONIAL
ISBN 978-84-309-7121-3 

EPUB

SACANDO 
CONSECUENCIAS
ISBN 978-84-309-7117-6 

EPUB

CREADORES DE 
SOMBRAS CINE Y ETA
ISBN 978-84-309-7118-3 

EPUB

XERAIS

O CÓDICE ESMERALDA
ISBN 978-84-9121-160-0 

EPUB

ONCE PORTAS
ISBN 978-84-9121-161-7 

EPUB

RIOFERO
ISBN 978-84-9121-175-4 

EPUB

SOÑO DE INFANCIA
ISBN 978-84-9121-178-5 

EPUB
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http://cultura.elpais.com/cultura/2017/01/19/actualidad/1484857004_112470.html

EL PAÍS, 21 DE ENERO DEL 2017

CUÁNDO
NOS 

VAMOS

NUEVO ÁLBUM: 19 DE OCTUBRE DE 2017

EL PERIÓDICO EL PAÍS DIÓ LA EXCLUSIVA (EN SU 
VERSIÓN DIGITAL Y EN PAPEL) SOBRE LA FECHA DE 
SALIDA DEL NUEVO VIAJE DE ASTÉRIX Y OBÉLIX 

El próximo 19 de octubre será el lanzamiento del  álbum número 37.  
Para celebrarlo sus autores, Jean-Yves Ferri y Didier Conrad, han realizado 
una plancha exclusiva de presentación.

En octubre nuevo lanzamiento...
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La web de Hachette Heroes ya está activa, con un 
catálogo lleno de sorpresas. A través de sus redes 
sociales podrás estar informado de sus novedades, 
curiosidades, personajes, concursos, etc.

Hace algunos días 
LA VACA JOSEFINA 
nos hizo una visita, 
estamos seguros 
de que los niños 
estarán encantados 
de conocerla 
personalmente.

anayainfantilyjuvenil.es

hachetteheroes.es

Josefina Estreno de la página 
web de
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DEL OTRO LADO
978-84-910-4466-6

LA SOGA
978-84-910-4470-3

LOS PECADOS 
GLORIOSOS
978-84-910-4476-5

EL CARMÍN  
Y LA SANGRE
978-84-906-7692-9

SOMBRAS DE AGUA
978-84-906-7680-6

LA FRONTERA  
DEL LOBO
978-84-910-4502-1

DEMIAN  
(ILUSTRADO)
978-84-910-4531-1

EN BUSCA DEL 
TIEMPO PERDIDO
978-84-910-4521-2

EL INGENIOSO 
HIDALGO DON 
QUIJOTE DE LA 
MANCHA
978-84-678-7136-4

BREVE HISTORIA  
DE ESPAÑA 
978-84-910-4529-8

GUÍA PARA 
RECONOCER LOS 
PERSONAJES DE LA 
MITOLOGÍA CLÁSICA
978-84-376-3582-8

GUÍA URGENTE DEL 
PADRE PRIMERIZO
978-84-161-2478-7

VAS A SER PAPÁ
978-84-368-2991-4

CT00005001_21_especiales.indd   126 31/1/17   15:56
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19 DE MARZO

ANSEL ADAMS
978-84-415-3792-7

INSIRACIÓN 
+ NATURALEZA
978-84-415-3831-3

FOTOGRAFIA AEREA 
CON DRONES
978-84-415-3867-2

50 RETRATOS
978-84-41537385

LOS LIMITES  
DE LA REALIDAD
978-84-415-3844-3

EL GUIÓN 1:340.000 
(2017)
978-84-993-5965-6

LAS MEJORES RUTAS 
EN MOTO POR LA 
PENÍNSULA. ESPAÑA, 
PIRINEOS  
Y PORTUGAL
978-84-993-59816

EL MUNDO DEL VINO
978-84-16641406

150 VINOS 
PERFECTOS (POR 
MENOS DE 10 €)
978-84-16641505

GUÍA PEÑÍN VINOS 
ESPAÑA 2017
978-84-952-0348-9

CERVEZAS ARTESANAS
978-84-157-8580-4

SIMPLÍSIMO
978-84-163-6897-6

PAN CASERO. 
EDICIÓN ESPECIAL
978-84-163-6854-9

Día padredel
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GASTRONOGEEK
978-84-168-5747-0 

EL GRAN LIBRO 
DE LA SAGA PARA 
COLOREAR
978-84-168-5701-2

STAR WARS GRAPHICS
978-84-168-5702-9
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PAPÁ
eres el mejor

TE QUIERO, PAPÁ
978-84-696-0036-8

TE QUIERO ABUELO
978-84-696-2001-4

TÚ Y YO, YO Y TÚ
978-84-696-0653-7

¡¡¡PAPÁÁÁ...!!!
978-84-207-9236-1

¡¡¡ABUELOOO!!!
978-846-786131-0

EL PAPIRO DEL CÉSAR
978-84-696-0468-7

CT00005001_cub2017.indd   129 31/1/17   15:39
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adn s/IVA c/IVA s/IVA c/IVA

978-84-9104-695-0 

*HYYEZB|046950]
3455019 
Terry McMillan 
Casi me olvido de ti 17,31 18,00 

978-84-9104-697-4 

*HYYEZB|046974]
3455021 
Adam Haslett 
Imagina que no estoy 17,31 18,00 

algaida
1978-84-9067-726-1 

*HYYEZA|677261]
2963092 
Begoña Ameztoy 
El señor de las maravillas 18,27 19,00 

978-84-9067-756-8 

*HYYEZA|677568]
2963094 
Javier Lasheras Mayo 
Las mujeres de la calle luna 19,23 20,00 

978-84-9067-755-1 

*HYYEZA|677551]
2963093 
Alberto Curiel 
La jaula escondida 19,23 20,00

alianza editorial
978-84-9104-674-5 

*HYYEZB|046745]
3492645 
Francisco Veiga; Pablo Martín; Juan Sánchez Monroe 
Entre dos octubres 21,63 22,50 

978-84-9104-678-3 

*HYYEZB|046783]
3492649 
Jorge C. Morales de Labra 
Adiós, petróleo 15,87 16,50 

978-84-9104-684-4 

*HYYEZB|046844]
3492651 
Eduardo González Calleja 
Anatomía de una crisis 19,23 20,00 

978-84-9104-672-1 

*HYYEZB|046721]
3472563 
Keith Stuart 
El niño que quería construir su mundo 18,27 19,00 

978-84-9104-693-6 

*HYYEZB|046936]
3472567 
Eva Losada Casanova 
El sol de las contradicciones 17,31 18,00 

978-84-9104-638-7 

*HYYEZB|046387]
3403072 
Rudyard Kipling 
Capitanes intrépidos 8,85 9,20 

978-84-9104-649-3 

*HYYEZB|046493]
3406048 
Jacqueline Stedall 
Breve historia de las matemáticas 8,85 9,20 

978-84-9104-650-9 

*HYYEZB|046509]
3406049 
José María López Piñero 
Breve historia de la medicina 10,77 11,20 

978-84-9104-651-6 

*HYYEZB|046516]
3406050 
Francisco Mora 
Cómo funciona el cerebro 11,73 12,20 

978-84-9104-641-7 

*HYYEZB|046417]
3404475 
Javier Murcia Ortuño 
Esparta 12,69 13,20 

978-84-9104-642-4 

*HYYEZB|046424]
3404871 
Miguel Rivera Dorado 
Chilam Balam de Chumayel 9,81 10,20 

978-84-9104-643-1 

*HYYEZB|046431]
3404872 
Alberto Manguel 
La biblioteca de noche 11,73 12,20 

978-84-9104-644-8 

*HYYEZB|046448]
3405165 
John Donne 
Antología bilingüe 9,81 10,20 

978-84-9104-645-5 

*HYYEZB|046455]
3405166 
Anónimo 
El cantar de Roldán 8,85 9,20 

978-84-9104-646-2 

*HYYEZB|046462]
3405167 
José Miguel Oviedo 
Antología crítica del cuento hispanoamericano  
del siglo XIX

12,69 13,20 

978-84-9104-647-9 

*HYYEZB|046479]
3405168 
Paul Valéry 
El cementerio marino [Edición bilingüe] 8,85 9,20 

978-84-9104-648-6 

*HYYEZB|046486]
3405169 
Elena Fortún 
Celia en el colegio 9,81 10,20 

978-84-9104-680-6 

*HYYEZB|046806]
3491329 
John H. Goldthorpe 
La sociología como ciencia de la población 16,35 17,00 
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978-84-9104-601-1 

*HYYEZB|046011]
3483047 
Ken Liu 
El muro de las tormentas 28,37 29,50 

978-84-9104-659-2 

*HYYEZB|046592]
3466479 
William March 
La mala semilla 11,06 11,50 

978-84-9104-661-5 

*HYYEZB|046615]
3466481 
Juan Madrid 
Viejos amores 11,06 11,50 

978-84-9104-663-9 

*HYYEZB|046639]
3466483 
Edith Wharton 
Estío 11,06 11,50 

978-84-9104-665-3 

*HYYEZB|046653]
3466485 
Didier van Cauwelaert 
Un billete de ida 11,06 11,50 

978-84-9104-667-7 

*HYYEZB|046677]
3466487 
Baltasar Magro 
Casanova en la ciudad levítica 11,06 11,50 

978-84-9104-669-1 

*HYYEZB|046691]
3466489 
Carlos Taibo 
Historia de la Unión Soviética 11,06 11,50 

978-84-9104-670-7 

*HYYEZB|046707]
3466490 
Andrés Pérez Domínguez 
Los dioses cansados 11,06 11,50 

978-84-9104-671-4 

*HYYEZB|046714]
3466491 
Gilly Macmillan 
Encuéntrame 11,06 11,50 

978-84-415-3880-1 

*HYYEUB|538801]
2341006 
Gwyneth Paltrow 
Tan facil! 19,18 19,95 
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978-84-678-7102-9 

*HYYEWH|871029]
1510032 
Rudyard Kipling 
El libro de la selva 9,90 10,30 

978-84-698-3332-2 

*HYYEWJ|833322]
1510039 
Bram Stoker 
Drácula 9,90 10,30 

978-84-698-3333-9 

*HYYEWJ|833339]
1510040 
Anónimo 
Las mil y una noches 9,90 10,30 

978-84-698-3365-0 

*HYYEWJ|833650]
1571207 
Concha López Narváez y Rafael Salmerón 
Krak y Croc 7,98 8,30 

978-84-698-3366-7 

*HYYEWJ|833667]
1571208 
Carles Cano 
El secreto del abuelo 8,46 8,80 

978-84-698-3367-4 

*HYYEWJ|833674]
1571209 
Paloma Bordons 
La bobada celeste 8,46 8,80 

978-84-698-3369-8 

*HYYEWJ|833698]
1571211 
Jordi Sierra i Fabra 
La venganza del profesor de matemáticas 8,46 8,80 

978-84-698-3416-9 

*HYYEWJ|834169]
1571827 
Carles Cano 
El secret de l'avi 8,46 8,80 

978-84-698-3383-4 

*HYYEWJ|833834]
1578292 
Ed Emberley 
¡Qué fácil es dibujar caras! 9,52 9,90 

978-84-698-3384-1 

*HYYEWJ|833841]
1578293 
Ed Emberley 
¡Qué fácil es dibujar animales! 9,52 9,90 

978-84-698-3380-3 

*HYYEWJ|833803]
1578289 
Camille Roy; Mr Tan 
Escuela de monstruos. ¡Al ataque! 9,52 9,90 

978-84-698-3381-0 

*HYYEWJ|833810]
1578290 
Mr Tan; Camille Roy 
Escuela de monstruos. Flechazo en la escuela 9,52 9,90 

978-84-698-3373-5 

*HYYEWJ|833735]
1578278 
Neal Shusterman 
El abismo 15,38 16,00 

978-84-698-3428-2 

*HYYEWJ|834282]
1578508 
Antología de Neil Gaiman 
Criaturas fantásticas 11,54 12,00 

978-84-698-3398-8 

*HYYEWJ|833988]
1589058 
Ana Alonso 
Vamos en el tren 6,54 6,80 

978-84-698-3399-5 

*HYYEWJ|833995]
1589059 
Ana Alonso 
La fiesta de disfraces 6,54 6,80 

978-84-698-3392-6 

*HYYEWJ|833926]
1589052 
Ana Alonso 
Eva y los planetas 7,98 8,30 

978-84-698-3393-3 

*HYYEWJ|833933]
1589053 
Ana Alonso 
La momia despistada 7,98 8,30 

978-84-698-3394-0 

*HYYEWJ|833940]
1589054 
Ana Alonso 
La rueda mágica 7,98 8,30 

978-84-698-3395-7 

*HYYEWJ|833957]
1589055 
Ana Alonso 
Caballero superhéroe 8,46 8,80 

anaya infantil y juvenil
978-84-698-3396-4 

*HYYEWJ|833964]
1589056 
Ana Alonso 
El coleccionista de estrellas 8,46 8,80 

978-84-698-3397-1 

*HYYEWJ|833971]
1589057 
Ana Alonso 
Marea Negra 8,46 8,80 

978-84-698-0870-2 

*HYYEWJ|808702]
1556179 
Agustín Fernández Paz 
El secreto de Isla Negra 8,46 8,80 

978-84-698-3348-3 

*HYYEWJ|833483]
1556183 
Antonio Rubio 
Álbum de bichos 7,98 8,30 

978-84-698-3349-0 

*HYYEWJ|833490]
1556184 
Pinto & Chinto 
¡Cómo cambia el cuento! 7,98 8,30 

978-84-698-3350-6 

*HYYEWJ|833506]
1556185 
Vicente Muñoz Puelles 
La torre de Babel 8,46 8,80 

978-84-698-3351-3 

*HYYEWJ|833513]
1556186 
Jordi Folck 
¡Nadie es un zombi! 8,46 8,80 

anaya multimedia
978-84-415-3882-5 

*HYYEUB|538825]
2352022 
Josiah Brooks 
Aprende a dibujar con Jazza. Crear personajes  
de animación y cómic

17,31 18,00 

978-84-415-3883-2 

*HYYEUB|538832]
2352023 
Irene Flores; Ashly Raiti 
Sci-fi Fashion. Escuela de arte. Aprende a dibujar 
personajes y escenas de ciencia ficción

17,31 18,00 

978-84-415-3885-6 

*HYYEUB|538856]
2352024 
Alejandro Rubio 
ArteMaster. Atrévete a dibujar 17,31 18,00 

978-84-415-3879-5 

*HYYERG|691340]
2322928 
Ana Martos Rubio 
INTERNET 12,90

barcanova
978-84-489-4266-3 

*HYYEUI|942663]
1403023 
Rudyard Kipling 
El llibre de la selva 10,10 10,50 

978-84-489-4267-0 

*HYYEUI|942670]
1403024 
Bram Stoker 
Dràcula 10,10 10,50 

978-84-489-4268-7 

*HYYEUI|942687]
1403025 
 
Les mil i una nits 10,10 10,50 

978-84-489-4276-2 

*HYYEUI|942762]
1464113 
Òscar Sardà 
El follet Oriol i el gegant mecànic 11,44 11,90 



hoja de pedido  marzo

s/IVA c/IVAs/IVA c/IVA

978-84-16691-34-0 

*HYYERG|691340]
2804175 
Paul Christopher 
La conspiración templaria 18,27 19,00 

978-84-16691-36-4 

*HYYERG|691364]
2804177 
Martin Rua 
La catedral de los nueve espejos 18,27 19,00 

bruño
978-84-696-2000-7 

*HYYEWJ|620007]
7216363 
VV. AA. 
Mi bebé y yo. Los recuerdos del primer año 14,38 14,96 

978-84-9906-772-8 

*HYYEZJ|067728]
7216364 
VV. AA. 
El meu bebè i jo. Els records del primer any 14,38 14,96 

978-84-696-2032-8 

*HYYEWJ|620328]
7216365 
VV. AA. 
Diario del embarazo. Todo lo que hay que saber 12,45 12,95 

978-84-9906-779-7 

*HYYEZJ|067797]
7216366 
VV. AA. 
Diari de l'embaràs. Tot el que cal saber 12,45 12,95 

978-84-696-2056-4 

*HYYEWJ|620564]
7214283 
Varios 
Mi primer Zoo ¡Conozco a los animales! 13,94 14,50 

978-84-696-0788-6 

*HYYEWJ|607886]
7236221 
Emma Dodd 
Lluvia de besos. Receta para dormir bien 8,17 8,50 

978-84-696-0789-3 

*HYYEWJ|607893]
7236222 
Emma Dodd 
Lluvia de besos. Receta para ser feliz 8,17 8,50 

978-84-696-2065-6 

*HYYEWJ|620656]
7236239 
 
Emotibaby. Mis primeros emoticonos 8,61 8,95 

978-84-696-0644-5 

*HYYEWJ|606445]
7236197 
Varios 
Aprendo 100 palabras 6,68 6,95 

978-84-696-0645-2 

*HYYEWJ|606452]
7236198 
Varios 
Conozco 100 animales 6,68 6,95 

978-84-696-0673-5 

*HYYEWJ|606735]
7236203 
Anton Poitier 
Descubre quién viene y quién se va 10,53 10,95 

978-84-696-2029-8 

*HYYEWJ|620298]
7236225 
Varios Autores 
PequeLibros. A B C 6,68 6,95 

978-84-696-2030-4 

*HYYEWJ|620304]
7236226 
Varios 
PequeLibros. Dinosaurios 6,68 6,95 

978-84-696-2031-1 

*HYYEWJ|620311]
7236227 
Varios 
PequeLibros. La granja 6,68 6,95 

978-84-696-0674-2 

*HYYEWJ|606742]
7236205 
Angela Muss 
Aprende palabras con el pequeño pingüino 6,68 6,95 

978-84-696-0675-9 

*HYYEWJ|606759]
7236206 
Angela Muss 
Aprende números con el pequeño pingüino 6,68 6,95 

978-84-696-0676-6 

*HYYEWJ|606766]
7236207 
Angela Muss 
Aprende colores con el pequeño pingüino 6,68 6,95 

978-84-696-0677-3 

*HYYEWJ|606773]
7236208 
Angela Muss 
Aprende formas con el pequeño pingüino 6,68 6,95 

978-84-696-0678-0 

*HYYEWJ|606780]
7236213 
Anton Poitier 
Paso a paso. Colores 10,53 10,95 

978-84-696-0679-7 

*HYYEWJ|606797]
7236214 
Anton Poitier 
Paso a paso. Cuenta hasta diez 10,53 10,95 

978-84-696-0783-1 

*HYYEWJ|607831]
7236217 
QUARTO CHILDREN´S BOOKS 
Caritas. No despiertes a Tigre 8,56 8,90 

978-84-696-0784-8 

*HYYEWJ|607848]
7236218 
QUARTO CHILDREN´S BOOKS 
Caritas. Osito feliz 8,56 8,90 

978-84-696-2044-1 

*HYYEWJ|620441]
7236231 
VV. AA. 
Sígueme. Animales 8,61 8,95 

978-84-696-2045-8 

*HYYEWJ|620458]
7236232 
VV. AA. 
Sígueme. Emociones 8,61 8,95 

978-84-696-2050-2 

*HYYEWJ|620502]
7236237 
Stuart Lynch 
¿Quieres tocar a un monstruo? 10,10 10,50 

978-84-696-2092-2 

*HYYEWJ|620922]
7210958 
Alice Pantermüller 
Las cosas de Lota: Un viaje muy salvaje 12,02 12,50 

978-84-696-2042-7 

*HYYEWJ|620427]
7251031 
Édouard Manceau 
El travieso Jojó 13,46 14,00 

978-84-696-2061-8 

*HYYEWJ|620618]
7251032 
Nadia Shireen 
El abejoso 13,46 14,00 

978-84-696-2064-9 

*HYYEWJ|620649]
7201155 
Ricardo Ruiz Rodríguez; Olivia Girón Biforcos 
Fernando se hace amigo del sol 12,45 12,95 

978-84-696-2035-9 

*HYYEWJ|620359]
7242137 
VV. AA. 
¿Quién está feliz? 11,49 11,95 

978-84-9906-782-7 

*HYYEZJ|067827]
7242138 
VV. AA. 
Qui està feliç? 11,49 11,95 

978-84-696-0786-2 

*HYYEWJ|607862]
7216358 
Eryl Norris; Andy Mansfield 
¿Quién está en el bosque? 9,13 9,50 

978-84-696-0787-9 

*HYYEWJ|607879]
7216359 
Eryl Norris; Andy Mansfield 
¿Quién está debajo del agua? 9,13 9,50 

978-84-9906-765-0 

*HYYEZJ|067650]
7216360 
Eryl Norris; Andy Mansfield 
Qui hi ha al bosc? 9,13 9,50 

bóveda



marzo  hoja de pedido

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

978-84-9906-766-7 

*HYYEZJ|067667]
7216361 
 
Qui hi ha sota l'aigua? 9,13 9,50 

978-84-696-0792-3 

*HYYEWJ|607923]
7201141 
 
Mi primer Principito 12,45 12,95 

978-84-696-2089-2 

*HYYEWJ|620892]
7210954 
Poppy Collins 
Helecho en el Valle de la Estrella 8,61 8,95 

978-84-696-2091-5 

*HYYEWJ|620915]
7210956 
Ulrike Rylance 
Lola Pimienta, 3. Lola y el saboteador de concursos 11,54 12,00 

978-84-696-0790-9 

*HYYEWJ|607909]
7210946 
Deborah Zemke 
Mi vida en dibujos 8,61 8,95 

978-84-696-0682-7 

*HYYEWJ|606827]
7217080 
William Shakespeare 
Clásicos para colorear. Romeo y Julieta 10,53 10,95 

978-84-696-0683-4 

*HYYEWJ|606834]
7217081 
Jane Austen 
Clásicos para colorear. Orgullo y prejuicio 10,53 10,95 

978-84-9906-789-6 

*HYYEZJ|067896]
7214284 
Varios 
El meu primer Zoo 13,94 14,50 

978-84-9906-767-4 

*HYYEZJ|067674]
7236223 
Emma Dodd 
Pluja de petons. Recepta per dormir bé 8,17 8,50 

978-84-9906-768-1 

*HYYEZJ|067681]
7236224 
Emma Dodd 
Pluja de petons. Recepta per ser feliç 8,17 8,50 

978-84-9906-797-1 

*HYYEZJ|067971]
7236240 
 
Emotibaby. Les meves primeres emoticones 8,61 8,95 

978-84-9906-744-5 

*HYYEZJ|067445]
7236199 
Varios 
Aprenc 100 paraules 6,68 6,95 

978-84-9906-745-2 

*HYYEZJ|067452]
7236200 
Varios 
Conec 100 animals 6,68 6,95 

978-84-9906-755-1 

*HYYEZJ|067551]
7236204 
Anton Poitier 
Descobreix qui ve i qui se'n va 10,53 10,95 

978-84-9906-776-6 

*HYYEZJ|067766]
7236228 
Varios 
Llibres Petits. A B C 6,68 6,95 

978-84-9906-777-3 

*HYYEZJ|067773]
7236229 
Varios 
Llibres Petits. Dinosaures 6,68 6,95 

978-84-9906-778-0 

*HYYEZJ|067780]
7236230 
Varios 
Llibres Petits. La granja 6,68 6,95 

978-84-9906-756-8 

*HYYEZJ|067568]
7236209 
Angela Muss 
Aprèn paraules amb el petit pingüí vermell 6,68 6,95 

978-84-9906-757-5 

*HYYEZJ|067575]
7236210 
Angela Muss 
Aprèn nombres amb el petit pingüí vermell 6,68 6,95 

978-84-9906-758-2 

*HYYEZJ|067582]
7236211 
Angela Muss 
Aprèn colors amb el petit pingüí vermell 6,68 6,95 

978-84-9906-759-9 

*HYYEZJ|067599]
7236212 
Angela Muss 
Aprèn formes amb el petit pingüí vermell 6,68 6,95 

978-84-9906-760-5 

*HYYEZJ|067605]
7236215 
Anton Poitier 
Pas a pas. Colors 10,53 10,95 

978-84-9906-761-2 

*HYYEZJ|067612]
7236216 
Anton Poitier 
Pas a pas. Compta fins a deu 10,53 10,95 

978-84-9906-762-9 

*HYYEZJ|067629]
7236219 
QUARTO CHILDREN´S BOOKS 
Carones. Osset feliç 8,56 8,90 

978-84-9906-763-6 

*HYYEZJ|067636]
7236220 
QUARTO CHILDREN´S BOOKS 
Carones. No despertis el Tigre! 8,56 8,90 

978-84-9906-785-8 

*HYYEZJ|067858]
7236233 
VV. AA. 
Segueix-me. Animals 8,61 8,95 

978-84-9906-786-5 

*HYYEZJ|067865]
7236234 
VV. AA. 
Segueix-me. Emocions 8,61 8,95 

978-84-9906-788-9 

*HYYEZJ|067889]
7236238 
Stuart Lynch 
Vols tocar un monstre? 10,10 10,50 

978-84-9906-787-2 

*HYYEZJ|067872]
7201151 
Édouard Manceau 
Frufú, l'entremaliat 13,46 14,00 

978-84-9906-794-0 

*HYYEZJ|067940]
7201153 
Nadia Shireen 
L'abellós 13,46 14,00 

978-84-9906-796-4 

*HYYEZJ|067964]
7201156 
Ricardo Ruiz Rodríguez; Olivia Girón Biforcos 
En Ferran es fa amic del sol 12,45 12,95 

978-84-9906-770-4 

*HYYEZJ|067704]
7201142 
 
El meu primer petit príncep 12,45 12,95 

978-84-9906-809-1 

*HYYEZJ|068091]
7210957 
Ulrike Rylance 
Txell Espiell, 3. Txell Espiell i el sabotejador de 
concursos

11,54 12,00 

978-84-696-2046-5 

*HYYEWJ|620465]
7236235 
VV. AA. 
Jarrai eizadazu. Animaliak 8,61 8,95 

978-84-696-2047-2 

*HYYEWJ|620472]
7236236 
VV. AA. 
Jarrai iezadazu. Aurpegiak 8,61 8,95 

978-84-696-2021-2 

*HYYEWJ|620212]
7171467 
Pedro Ruiz García 
Rumbo a la Tierra 8,17 8,50 

978-84-696-2026-7 

*HYYEWJ|620267]
7171472 
Concha López Narváez; Rafael Salmerón López 
Andanzas del fantasma de Canterville 11,06 11,50 

978-84-696-2023-6 

*HYYEWJ|620236]
7171469 
Esteban Martín 
El mago de Cracovia 8,17 8,50 



hoja de pedido  marzo

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

978-84-696-2007-6 

*HYYEWJ|620076]
7171466 
María Menéndez-Ponte 
Chachi y Piruli tienen vergüenza 8,17 8,50 

978-84-696-2025-0 

*HYYEWJ|620250]
7171471 
Carlos Miguel Álvarez de Eulate Alberdi 
Carmeta es Carmeta 8,17 8,50 

978-84-696-2022-9 

*HYYEWJ|620229]
7171468 
Fernando Lalana 
El genio de la botella de gaseosa 8,17 8,50 

978-84-696-2024-3 

*HYYEWJ|620243]
7171470 
Dan Gutman 
La señorita Riqui es un poco friqui 8,17 8,50 

978-84-696-2027-4 

*HYYEWJ|620274]
7171473 
Arturo Padilla de Juan 
Prisioneros del mar 9,13 9,50 

978-84-696-2028-1 

*HYYEWJ|620281]
7171474 
J. R. Barat 
Llueve sobre mi lápida 9,13 9,50 

978-84-696-2096-0 

*HYYEWJ|620960]
7171476 
Daniel Hernández Chambers 
Muéstrame la eternidad... 9,13 9,50 

978-84-696-0200-3 

*HYYEWJ|602003]
7171413 
Pilar López Bernués 
El misteri dels cadells desapareguts 8,17 8,50 

cátedra
978-84-376-3663-4 

*HYYETH|636634]
160073 
Boris Kossoy 
Hercule Florence 17,31 18,00 

978-84-376-3658-0 

*HYYETH|636580]
140053 
Gisbert, Joan Manuel 
Escenarios fantásticos 8,65 9,00 

978-84-376-3659-7 

*HYYETH|636597]
140054 
Vicente Blasco Ibáñez 
La barraca 8,65 9,00 

978-84-376-3660-3 

*HYYETH|636603]
140055 
Federico García Lorca; Federico García Lorca 
La luna y la caracola 8,65 9,00 

978-84-376-3664-1 

*HYYETH|636641]
164128 
Angélica Velasco Sesma 
La ética animal 17,31 18,00 

978-84-376-3665-8 

*HYYETH|636658]
170078 
Antonio Gil Ambrona 
Ignacio de Loyola y las mujeres 21,15 22,00 

978-84-376-3661-0 

*HYYETH|636610]
141784 
Pedro Calderón de la Barca 
El príncipe constante 11,59 12,05 

978-84-376-3662-7 

*HYYETH|636627]
141785 
Pablo Neruda 
tentativa del hombre infinito 9,13 9,50 

978-84-376-3657-3 

*HYYETH|636573]
120529 
Molière 
Don Juan o el Festín de piedra; Anfitrión 12,45 12,95 

978-84-376-3666-5 

*HYYETH|636665]
195111 
Carmen Guiralt 
Clarence Brown 19,23 20,00 

978-84-376-3667-2 

*HYYETH|636672]
112107 
George Lakoff; Mark Johnson 
Metáforas de la vida cotidiana 17,31 18,00 

larousse
978-84-16641-98-7 

*HYYERG|641987]
2683039 
Larousse Editorial 
Recortables del espacio 12,40 12,90 

978-84-16641-99-4 

*HYYERG|641994]
2683040 
Larousse Editorial 
Retallables de l'espai 12,40 12,90 

978-84-16641-69-7 

*HYYERG|641697]
2683050 
Larousse Editorial 
Colección de curiosidades. Insectos 11,44 11,90 

978-84-16641-66-6 

*HYYERG|641666]
2683051 
Larousse Editorial 
Colección de curiosidades. Animales 11,44 11,90 

978-84-16641-67-3 

*HYYERG|641673]
2683052 
Larousse Editorial 
Colección de curiosidades. Dinosaurios 11,44 11,90 



marzo  hoja de pedido

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

978-84-16641-68-0 

*HYYERG|641680]
2683053 
Larousse Editorial 
Colección de curiosidades. Océanos 11,44 11,90 

978-84-16641-81-9 

*HYYERG|641819]
2683038 
Larousse Editorial 
30 històries de dracs 15,29 15,90 

978-84-16641-73-4 

*HYYERG|641734]
2683054 
Larousse Editorial 
Col.lecció de curiositats. Insectes 11,44 11,90 

978-84-16641-70-3 

*HYYERG|641703]
2683055 
Larousse Editorial 
Col.lecció de curiositats. Animals 11,44 11,90 

978-84-16641-71-0 

*HYYERG|641710]
2683056 
Larousse Editorial 
Col.lecció de curiositats. Dinosaures 11,44 11,90 

978-84-16641-72-7 

*HYYERG|641727]
2683057 
Larousse Editorial 
Col.lecció de curiositats. Oceans 11,44 11,90 

978-84-16984-05-3 

*HYYERG|984053]
2651041 
Jean-François Mallet 
Simplísimo. El libro de cocina light más fácil del 
mundo

19,18 19,95 

978-84-16984-01-5 

*HYYERG|984015]
2647022 
Caterina Pérez Gómez 
En casa. Costura sencilla para el hogar 17,21 17,90 

oberon
978-84-415-3830-6 

*HYYEUB|538306]
2360095 
Jesús Marquina Cepeda 
La pizza es alta cocina 18,22 18,95 

978-84-415-3884-9 

*HYYEUB|538849]
2360119 
Mateo Sierra Ballarín; FACE 
¡Sin Gluten! Deliciosas recetas para celíacos 18,22 18,95 

photoclub
978-84-415-3881-8 

*HYYEUB|538818]
2350122 
Corinna Gissemann 
Fotografía foodie. Crear imágenes deliciosas 28,80 29,95 

pirámide
978-84-368-3717-9 

*HYYETG|837179]
220850 
Juan Carlos Reboredo Nogueira 
Microeconomía 22,60 23,50 

978-84-368-3721-6 

*HYYETG|837216]
220851 
Gregorio Labatut Server; Vicente M. Serra Salvador; 
Miguel Arce Gisbert; Natividad Cervera Millán; Francisca 
Pardo Pérez 
Consolidación contable de grupos empresariales

42,79 44,50 

978-84-368-3718-6 

*HYYETG|837186]
225246 
Julio García del Junco; José Manuel Brás Dos Santos 
Habilidades directivas 18,27 19,00 

978-84-368-3723-0 

*HYYETG|837230]
225247 
Santos M. Ruesga Benito; Borja Suárez Corujo; Valerano 
Gómez Sánchez 
El futuro de las pensiones

19,23 20,00 

978-84-368-3731-5 

*HYYETG|837315]
262972 
J. Amador Delgado Montoto 
Mi pareja no me escucha 12,98 13,50 

978-84-368-3733-9 

*HYYETG|837339]
266029 
Rosa Mary González Seijas; Silvia López  Larrosa 
PROGRAMA MUPO. Mentes únicas 19,71 20,50 

978-84-368-3714-8 

*HYYETG|837148]
262526 
Antonio Burgos García; Guadalupe Alba Corredor; Ana 
Justicia Arráez; María Fernández Cabezas 
Pack-Optimización del desarrollo y prevención de 
riesgos en el aula de educación infantil

25,97 27,00 

978-84-368-3725-4 

*HYYETG|837254]
262529 
Isaac Amigo Vázquez 
Manual de psicología de la salud 27,88 29,00 

978-84-368-3727-8 

*HYYETG|837278]
262530 
Carlos Saiz Sánchez 
Pensamiento crítico y cambio 10,10 10,50 

978-84-368-3729-2 

*HYYETG|837292]
262531 
José Antonio Aznar Casanova 
La consciencia 40,38 42,00 

978-84-16641-80-2 

*HYYERG|641802]
2683037 
Larousse Editorial 
30 historias de dragones 15,29 15,90 

tecnos
978-84-309-7114-5 

*HYYETA|971145]
1252034 
Javier Moreno Luzón; Xosé Manuel Núñez Seixas 
Los colores de la patria 24,04 25,00 

978-84-309-7115-2 

*HYYETA|971152]
1252035 
Fernando del Rey; Manuel Álvarez Tardío (coordinadores) 
Políticas del Odio 25,00 26,00 

978-84-309-7112-1 

*HYYETA|971121]
1225036 
Eduardo Vilariño Pintos (preparador) 
Normas básicas de Derecho diplomático y consular 19,23 20,00 

978-84-309-7109-1 

*HYYETA|971091]
1209492 
Begoña Vidal Fernández 
Introducción al Derecho procesal 24,04 25,00 

978-84-309-7107-7 

*HYYETA|971077]
1209493 
Manuel Rivera Fernández; Manuel Espejo Lerdo de 
Tejada (directores) 
Lecciones de Derecho privado

16,35 17,00 

978-84-309-6971-5 

*HYYETA|969715]
1209934 
Concepción Barrero Rodríguez (coordinadora) 
Lecciones de Derecho Administrativo 21,63 22,50 

978-84-309-7108-4 

*HYYETA|971084]
1209967 
María José Santos Morón (coordinadora) 
Lecciones de Derecho Civil Patrimonial 23,56 24,50 

978-84-309-7070-4 

*HYYETA|970704]
1216183 
Victor Luis Gutiérrez Castillo; Manuel López Jara 
El desarrollo y consolidación del espacio de libertad, 
seguridad y justicia de la Unión Europea

19,23 20,00 



hoja de pedido  marzo

978-84-309-7072-8 

*HYYETA|970728]
1230227 
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (coordinador) 
Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual 200,00

978-84-309-7105-3 

*HYYETA|971053]
1230542 
Jurispol; Francisco J. Rius Diego 
Temario oposición escala básica policía nacional 36,54 38,00 

978-84-309-7113-8 

*HYYETA|971138]
1230543 
José Ramón Álvarez Rodríguez 
El atestado policial completo 24,52 25,50 

978-84-309-7110-7 

*HYYETA|971107]
1217256 
Jesús Zamora Bonilla 
Sacando consecuencias 16,35 17,00 

978-84-309-7111-4 

*HYYETA|971114]
1217257 
Manuel Garrido 
Filósofos y filosofía 19,23 20,00 

978-84-309-7106-0 

*HYYETA|971060]
1201174 
Santiago de Pablo 
Creadores de Sombras 24,04 25,00 

vox
978-84-9974-231-1 

*HYYEZJ|742311]
2411792 
Larousse Editorial 
La familia Busquet habla inglés 15,87 16,50 

978-84-9974-227-4 

*HYYEZJ|742274]
2411816 
Larousse Editorial 
Los Superpreguntones para peques. La granja 12,02 12,50 

978-84-9974-228-1 

*HYYEZJ|742281]
2411817 
Larousse Editorial 
Los Superpreguntones para peques. Las cuatro 
estaciones

12,02 12,50 

978-84-9974-232-8 

*HYYEZJ|742328]
2411793 
Larousse Editorial 
La família Busquet parla anglès 15,87 16,50 

978-84-9974-229-8 

*HYYEZJ|742298]
2411818 
Larousse Editorial 
Els Supertafaners per als petits. La granja 12,02 12,50 

978-84-9974-230-4 

*HYYEZJ|742304]
2411819 
Larousse Editorial 
Els Supertafaners per als petits. Les quatre estacions 12,02 12,50 

978-84-9974-224-3 

*HYYEZJ|742243]
2401309 
Larousse Editorial 
Diccionario de Secundaria y Bachillerato 19,18 19,95 

978-84-9974-225-0 

*HYYEZJ|742250]
2406227 
Larousse Editorial 
Diccionario Escolar Français-Espagnol / Español-
Francés

15,87 16,50 

978-84-9974-226-7 

*HYYEZJ|742267]
2405249 
Larousse Editorial 
Diccionario School English-Spanish / Español-Inglés 15,87 16,50 

xerais
978-84-9121-150-1 

*HYYEZB|211501]
1345151 
Carlos Callón 
Galegocalantes e galegofalantes 16,35 17,00 

978-84-9121-158-7 

*HYYEZB|211587]
1334526 
Moncho Rouco 
Soño de infancia 16,35 17,00 

978-84-9121-177-8 

*HYYEZB|211778]
1334527 
Anxo Fariña 
4 xinetes 16,01 16,65 

978-84-9121-159-4 

*HYYEZB|211594]
1331407 
Alberte Blanco 
O Códice esmeralda 19,23 20,00 

978-84-9121-179-2 

*HYYEZB|211792]
1331408 
Héctor Cajaraville 
Once portas 14,04 14,60 

978-84-9121-180-8 

*HYYEZB|211808]
1327503 
Xurxo Mariño 
Terra 17,31 18,00 

978-84-9121-181-5 

*HYYEZB|211815]
1324105 
Xurxo Mariño 
Tierra 17,31 18,00 

s/IVA c/IVAs/IVA c/IVA



marzo  hoja de pedido

s/IVA c/IVAs/IVA c/IVA

978-84-9935-867-3 

*HYYEZJ|358673]
508022 
 
Árabe para viajar 9,52 9,90 

978-84-9935-868-0 

*HYYEZJ|358680]
508023 
Margarita Barros 
Griego para viajar 9,52 9,90 

978-84-9935-869-7 

*HYYEZJ|358697]
508024 
 
Japonés para viajar 9,52 9,90 

978-84-9935-945-8 

*HYYEZJ|359458]
542025 
Francisco Sánchez; Edgar de Puy Fuentes 
Costa Rica 9,52 9,90 

978-84-9935-946-5 

*HYYEZJ|359465]
542026 
Eva Alba 
Delhi, Agra y Jaipur 9,52 9,90 

978-84-9935-947-2 

*HYYEZJ|359472]
542027 
Gabriela Pagella Rovea 
Patagonia 9,52 9,90 

978-84-9935-948-9 

*HYYEZJ|359489]
542028 
Blanca Berlín 
Vietnam 9,52 9,90 

978-84-9935-985-4 

*HYYEZJ|359854]
542029 
Daniel Robles 
Ciudad de México 9,52 9,90 

978-84-9935-886-4 

*HYYEZJ|358864]
519528 
Touring Editore / Grupo Anaya 
Bélgica y Luxemburgo 23,56 24,50 

978-84-9935-887-1 

*HYYEZJ|358871]
519529 
Touring Editore / Grupo Anaya 
Bratislava y Eslovaquia 19,71 20,50 

978-84-9935-889-5 

*HYYEZJ|358895]
519531 
Touring Editore / Grupo Anaya 
China 25,87 26,90 

978-84-9935-893-2 

*HYYEZJ|358932]
519535 
Touring Editore / Grupo Anaya 
Dinamarca 25,77 26,80 

978-84-9935-896-3 

*HYYEZJ|358963]
519538 
Touring Editore / Grupo Anaya 
Irlanda 23,56 24,50 

978-84-9935-879-6 

*HYYEZJ|358796]
519547 
José Ángel Cilleruelo García; Carlos de Hita Moreno; 
Antón Pombo Rodríguez; José Pérez Gállego; María 
Fernanda Abreu; Isabel Pérez Lamigueiro 
Lisboa (Urban)

15,87 16,50 

978-84-9935-903-8 

*HYYEZJ|359038]
519548 
Touring Editore / Grupo Anaya 
Londres (Urban) 15,87 16,50 

978-84-9935-905-2 

*HYYEZJ|359052]
519552 
Touring Editore / Grupo Anaya 
Praga (Urban) 15,87 16,50 

978-84-9935-904-5 

*HYYEZJ|359045]
519553 
Touring Editore / Grupo Anaya 
Nueva York (Urban) 15,87 16,50 

978-84-9935-880-2 

*HYYEZJ|358802]
519554 
Touring Editore / Grupo Anaya 
Nápoles (Urban) 17,21 17,90 

978-84-9935-987-8 

*HYYEZJ|359878]
519555 
Touring Editore / Grupo Anaya 
Moscú (Urban) 17,21 17,90 

978-84-9935-938-0 

*HYYEZJ|359380]
530088 
Iñaki Gómez; Francesc Ribes 
Bilbao 7,60 7,90 

978-84-9935-940-3 

*HYYEZJ|359403]
530086 
Antonio Torres 
Dublín 7,60 7,90 

978-84-9935-943-4 

*HYYEZJ|359434]
530089 
Iñaki Gómez 
Milán 7,60 7,90 

978-84-9935-941-0 

*HYYEZJ|359410]
530090 
Gonzalo Arroyo; Eulalia Alonso; Inmaculada Álvarez 
Edimburgo 7,60 7,90 

978-84-9935-944-1 

*HYYEZJ|359441]
530091 
Gabriel Calvo; Sabine Tzschaschel 
Praga 7,60 7,90 

978-84-9935-939-7 

*HYYEZJ|359397]
530092 
Luis Argeo Fernández 
Copenhague 7,60 7,90 

978-84-9935-942-7 

*HYYEZJ|359427]
530093 
Gabriel Calvo 
Frankfurt 7,60 7,90 

978-84-9935-921-2 

*HYYEZJ|359212]
530094 
Iñaki Gómez 
Budapest 7,60 7,90 

978-84-9935-922-9 

*HYYEZJ|359229]
530095 
Mario del Rosal 
Estocolmo 7,60 7,90 

978-84-9935-923-6 

*HYYEZJ|359236]
530096 
Luis Argeo Fernández 
Ginebra 7,60 7,90 

978-84-9935-924-3 

*HYYEZJ|359243]
530097 
Luis Argeo Fernández 
Helsinki 7,60 7,90 

978-84-9935-925-0 

*HYYEZJ|359250]
530098 
Mónica González; Galo Martín 
Hong-Kong 7,60 7,90 

978-84-9935-926-7 

*HYYEZJ|359267]
530099 
Gonzalo Vázquez Solana 
Lisboa 7,60 7,90 

turismo

anaya touring
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s/IVA c/IVA s/IVA c/IVA

978-84-9935-927-4 

*HYYEZJ|359274]
530100 
Luis Argeo Fernández; Isabel Urueña Cuadrado 
Zúrich 7,60 7,90 

978-84-9935-934-2 

*HYYEZJ|359342]
524407 
Mario Hernández Bueno 
Isla de Fuerteventura 16,25 16,90 

978-84-9935-935-9 

*HYYEZJ|359359]
524408 
Mario Hernández Bueno 
Isla de Gran Canaria, Guía Viva 16,25 16,90 

978-84-9935-936-6 

*HYYEZJ|359366]
524409 
Mario Hernández Bueno 
Isla de Lanzarote 16,25 16,90 

978-84-9935-937-3 

*HYYEZJ|359373]
524410 
Mario Hernández Bueno 
Isla de Tenerife 17,21 17,90 

978-84-9935-932-8 

*HYYEZJ|359328]
524411 
 
Costa Cálida. La Manga y el Mar Menor, Cartagena, 
Mazarrón,Águilas...

16,25 16,90 

978-84-9935-933-5 

*HYYEZJ|359335]
524412 
 
Costa Valenciana. Costa del Azahar, Costa de 
Valencia y Costa Blanca.

16,25 16,90 

978-84-9935-914-4 

*HYYEZJ|359144]
524396 
Antón Pombo Rodríguez 
Azores 17,21 17,90 

978-84-9935-915-1 

*HYYEZJ|359151]
524397 
María García 
Bélgica 18,17 18,90 

978-84-9935-916-8 

*HYYEZJ|359168]
524398 
Francisco Sánchez; Edgar de Puy Fuentes 
Costa Rica 16,25 16,90 

978-84-9935-917-5 

*HYYEZJ|359175]
524399 
Luis Argeo Fernández 
Croacia 16,25 16,90 

978-84-9935-918-2 

*HYYEZJ|359182]
524400 
Eulalia Alonso; Lala Isla; Gonzalo Arroyo; Inmaculada 
Álvarez 
Escocia

21,06 21,90 

978-84-9935-919-9 

*HYYEZJ|359199]
524401 
Luis Argeo Fernández 
Eslovenia 14,33 14,90 

978-84-9935-920-5 

*HYYEZJ|359205]
524404 
Iñaki Gómez; María García 
Holanda 19,04 19,80 

978-84-9935-929-8 

*HYYEZJ|359298]
524405 
Gonzalo Vázquez Solana 
Rumanía 18,17 18,90 

978-84-9935-931-1 

*HYYEZJ|359311]
524406 
Silvia del Pozo 
Sicilia 18,17 18,90 

978-84-9935-990-8 

*HYYEZJ|359908]
524413 
Francisco Sánchez; Edgar de Puy Fuentes 
Nicaragua 18,17 18,90 

978-84-9935-953-3 

*HYYEZJ|359533]
501449 
Pascual Izquierdo 
Burgos 11,44 11,90 

978-84-9935-962-5 

*HYYEZJ|359625]
501458 
Mario Hernández Bueno 
Isla de Tenerife 11,44 11,90 

978-84-9935-875-8 

*HYYEZJ|358758]
501438 
Miguel Cuesta 
Varsovia y Cracovia 12,40 12,90 

978-84-9935-975-5 

*HYYEZJ|359755]
501463 
Isabel Urueña Cuadrado 
Cuba 12,40 12,90 

978-84-9935-982-3 

*HYYEZJ|359823]
501464 
Marc Morte 
Tokio y Kioto 12,40 12,90 

978-84-9935-807-9 

*HYYEZJ|358079]
537037 
María Prior Venegas 
Sevilla 16,25 16,90 

978-84-9935-908-3 

*HYYEZJ|359083]
537047 
Iñaki Gómez; María García 
Amsterdam 16,25 16,90 

978-84-9935-909-0 

*HYYEZJ|359090]
537048 
Isabel Urueña Cuadrado; Javier Santos 
Génova, Milán y Turín 16,25 16,90 

978-84-9935-910-6 

*HYYEZJ|359106]
537049 
Gonzalo Arroyo; Caridad Plaza Rivera 
Londres, Liverpool y Manchester 16,25 16,90 

978-84-9935-913-7 

*HYYEZJ|359137]
537051 
Gabriel Calvo; Sabine Tzschaschel 
Praga 16,25 16,90 

978-84-9935-928-1 

*HYYEZJ|359281]
537052 
María Prior Venegas; Isabel Morán; María García Yelo 
Roma, Venecia y Florencia 16,25 16,90 

978-84-9935-968-7 

*HYYEZJ|359687]
525117 
Anaya Touring 
Plano de Barcelona 7,60 7,90 

978-84-9935-969-4 

*HYYEZJ|359694]
525118 
Anaya Touring 
Plano de Sevilla 7,60 7,90 

978-84-9935-970-0 

*HYYEZJ|359700]
525119 
Anaya Touring 
Mapa turístico de las Costas de Cataluña y Baleares 
(desplegable), escala 1:340.000

6,63 6,90 

978-84-9935-984-7 

*HYYEZJ|359847]
525120 
Anaya Touring 
Mapa de carreteras 1:340.000 - España Norte 
(desplegable)

6,63 6,90 

978-84-9935-983-0 

*HYYEZJ|359830]
525121 
Anaya Touring 
Plano de Valencia 7,60 7,90 

978-84-9935-991-5 

*HYYEZJ|359915]
525122 
Anaya Touring 
Plano de Madrid 7,60 7,90 

salvat
978-84-9935-976-2 

*HYYEZJ|359762]
544020 
Christine Legrand 
Dublín 12,40 12,90 

978-84-9935-977-9 

*HYYEZJ|359779]
544021 
Sophie Fouquet 
Oporto 12,40 12,90 

978-84-9935-978-6 

*HYYEZJ|359786]
544022 
Florence Lejeune; Carole Vantroys 
Praga 12,40 12,90 

978-84-9935-979-3 

*HYYEZJ|359793]
544023 
Denis Montagnon 
Venecia 12,40 12,90 

marzo  hoja de pedido



978-84-15501-81-7 

*HYYERF|501817]
604027 
Philippe Gloaguen 
Tokio, Kioto y alrededores 19,13 19,90 

978-84-15501-73-2 

*HYYERF|501732]
604036 
Philippe Gloaguen 
Argentina 19,13 19,90 

978-84-15501-77-0 

*HYYERF|501770]
604039 
Philippe Gloaguen 
Irlanda 20,19 21,00 

978-84-15501-80-0 

*HYYERF|501800]
604042 
Philippe Gloaguen 
Tailandia 19,13 19,90 

978-84-15501-76-3 

*HYYERF|501763]
604043 
Philippe Gloaguen 
Cuba 16,25 16,90 

978-84-15501-79-4 

*HYYERF|501794]
604044 
Philippe Gloaguen 
Italia Norte 19,13 19,90 

978-84-15501-85-5 

*HYYERF|501855]
604045 
Philippe Gloaguen 
India Norte 20,19 21,00 

978-84-15501-82-4 

*HYYERF|501824]
603035 
Philippe Gloaguen 
Dublín 12,40 12,90 

978-84-15501-83-1 

*HYYERF|501831]
603037 
Philippe Gloaguen 
Florencia 12,40 12,90 

978-84-15501-84-8 

*HYYERF|501848]
603038 
Philippe Gloaguen 
Marrakech 12,98 13,50 

trotamundos

hoja de pedido  marzo

s/IVA c/IVAs/IVA c/IVA



AdNovelas.com
novela.algaida.es
alianzaeditorial.es
anayaeducacion.es
anayaele.es
anayainfantilyjuvenil.es

anayamultimedia.com
anayatouring.com
barcanova.cat
editorialboveda.com
bruñolibros.es
catedra.com

hachetteheroes.es
larousse.es
oberonlibros.com
photo-club.es
edicionespiramide.es
tecnos.es

guiatrotamundos.es
ungranfindesemanaen.com
vox.es
xerais.gal síguenos 9298059
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