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adn alianza de novelas

© SHELBY PAYNE

LA HISTORIA DE UNA FAMILIA
DEDICADA POR ENTERO A UNA
OBSESIÓN: LOS BARCOS DE VELA

adnovelas.com

JIM LYNCH (1963) creció cerca de Seattle y se
graduó en la Universidad de Washington antes
de recorrer Estados Unidos como reportero de
varios periódicos, a la vez que inició su actividad
literaria. Su primera novela, Pleamar (2005),
ganó el premio de libreros Pacific Northwest
Bookseller Award, fue llevada al escenario en
Seattle y se convirtió en un éxito de ventas
internacional, tras aparecer en el espacio
televisivo de sobremesa inglés Richard and
Judy. La crítica del New York Times Janet Maslin
escogió el tercer libro de Lynch, Truth Like the
Sun, como una de sus diez lecturas favoritas
de 2012, una obra que también fue finalista
del premio Dashiell Hammett. El Seattle Times
ha dicho de Jim Lynch que «observa como
un periodista y escribe como un poeta». Jim
Lynch vive y navega en Olympia, en el estado de
Washington.

adn alianza de novelas

junio-julio

adn
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«Un libro mágico y conmovedor». 

the toronto star
«Deliciosamente obsesiva, una evocación
increíblemente sólida del mundo de la vela ». 

the new york times
«Un homenaje cariñoso y muy divertido a la leve
locura de los fanáticos de la vela».

the wall street journal
«Una historia familiar brillantemente
ensamblada, que se mueve con la velocidad y la
elegancia de uno de los veleros de regata que tan
adorablemente describe».
the washington times

«Lynch escribe sobre la ciencia de la vela y
la grandiosidad del estrecho de Puget con
una atención a los detalles digna de Melville».

booklist
«Lynch escribe con humor y de forma
conmovedora sobre el amor por la vela de una
familia a lo largo de la vida».

publishers weekly
«Este es uno de esos raros libros que se pueden
recomendar a todo el mundo». 

jonathan evison

15

junio

Joshua Johannssen ha pasado toda su vida entre veleros. Su abuelo
los diseñaba, su padre los construía y competía en ellos; su madre,
obsesionada con Einstein, sabe por qué y cómo funcionan (o no). Josh
y sus dos hermanos llevan la vela en la sangre, y su patio de juegos
fue el estrecho de Puget, en el estado de Washington. Pero tanto su
hermana como su hermano huyeron hace muchos años: Ruby a África,
entre otros lugares, para hacer buenas obras en tierra, y Bernard a
quién sabe dónde en el mar, como fugitivo y pirata.
Con la sensación de haber llegado a los treinta y uno de repente,
Josh (que repara barcos de todo tipo en un puerto deportivo al sur de
Seattle) se siente dolido y confuso por lo que quiera que fuese mal en
su volátil familia. Sus padres no se hablan, su desconcertado abuelo
bebe cada vez más y él mismo (pese a su incesante y cómico frenesí
de citas en línea) ni siquiera está cerca de encontrar novia. Pero,
cuando los Johannssen se reúnen inesperadamente para la regata
más importante en estas aguas (todos juntos en un velero clásico
que construían hace décadas), encontrarán sus destinos y llegarán a
conclusiones reveladoras.

JIM LYNCH

A FAVOR DEL VIENTO
ADN ALIANZA DE NOVELAS
14,50 x 22,00 cm
344 páginas | Rústica
978-84-9104-769-8
3455031

€ 17,00

*HYYEZB|047698]
EBOOK 978-84-9104-770-4

adnovelas.com
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alianza editorial

junio-julio

alianza literaria

LA OBRA DE MIGUEL HERNÁNDEZ VIENE A SER
EJEMPLO Y SÍNTESIS DE LA HISTORIA DE LA POESÍA
ESPAÑOLA EN SU PERÍODO MÁS FECUNDO DEL
SIGLO XX. LAS DISTINTAS TENDENCIAS DE LA
LÍRICA DE LOS AÑOS TREINTA FUERON CULTIVADAS
POR ESTE POETA, QUE NO DEJÓ NUNCA DE
IMPRIMIR SU HUELLA PERSONAL, CON METÁFORA
RELAMPAGUEANTE, HIRIENTE Y LUMINOSA.

OTROS TÍTULOS

978-84-9104-738-4
978-84-9104-724-7

alianzaeditorial.es

978-84-9104-739-1

978-84-206-7878-8

MIGUEL HERNÁNDEZ nació en Orihuela, en
1910, en el seno de una familia humilde. Desde
una formación prácticamente autodidacta, y en
diez años escasos, logró resumir las estéticas
de su época en una poesía entusiasta y bella,
combativa y humanísima. Tras dejar el pastoreo
de su tierra natal y otros modestos oficios,
se trasladó a Madrid en busca de trabajo. Allí
entabló relación con Juan Ramón Jiménez,
Vicente Aleixandre, Pablo Neruda y José María
de Cossío, entre otros escritores. Durante la
Guerra Civil de 1936-1939 combatió en las filas
de la república en distintos frentes y viajó a un
famoso congreso de teatro celebrado en Moscú.
Poeta-pastor, poeta-culterano, poeta-social,
poeta-soldado, poeta-prisionero, su vida cruzó
por zonas de dramática sombra, convirtiendo
buena parte de sus escritos en grave testimonio
de nuestro tiempo. Tras una condena a muerte
conmutada, murió enfermo, en la cárcel de
Alicante, en 1942.

alianza literaria

junio-julio
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Mejorada a lo largo
de varias ediciones,
reaparece ahora la
Obra poética completa
de Miguel Hernández,
renovada y cuidada por
Jorge Urrutia, que ha
incorporado los poemas
aparecidos manuscritos
en los últimos años
y ha puesto al día los
aspectos críticos.

8

junio

Nacido en Orihuela y muerto en la cárcel de Alicante, condenado
a resultas de su actuación política durante la guerra civil, Miguel
Hernández supo escapar del ambiente localista y provinciano a través
del culturalismo, para acabar resolviendo su poesía en los moldes del
romance y del cantar, tras haber pasado por el surrealismo y la poesía
de combate.
El gran interés que sigue despertando la poesía de Miguel Hernández
justifica la edición de su Obra poética completa. Una recopilación que
Leopoldo de Luis, poeta y crítico que fue amigo de Miguel Hernández,
y Jorge Urrutia, catedrático de Literatura de la Universidad Carlos III de
Madrid, hicieran por primera vez en plena transición política española
y que vino a convertirse en un libro mítico. Este volumen distingue con
claridad cada uno de los períodos de escritura del poeta, gracias a los
textos críticos que se introducen. Un prólogo general presenta la figura
del poeta y cada libro cuenta con su estudio particular. Como apéndice
se incorporan los poemas iniciales de Miguel Hernández que tienen un
evidente interés histórico y cuya vigencia cada lector sabrá valorar.

MIGUEL HERNÁNDEZ

OBRA POÉTICA
COMPLETA
ALIANZA LITERARIA (AL)
15,50 x 23,00 cm
832 páginas | Cartoné
978-84-9104-786-5
3472579

€ 28,50

*HYYEZB|047865]

alianzaeditorial.es

alianza editorial

junio-julio

alianza literaria

© Archivo de la autora
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Entre Múnich, Berlín, Cracovia, Roma y
Seattle, y a saltos en el tiempo, Hanni
Münzer nos narra la historia de cuatro
generaciones de mujeres atrapadas
por la semilla del mal que acompañó
a las tragedias del siglo XX. Cuatro
generaciones sacudidas por el amor y
la traición, los sentimientos de culpa,
venganza y redención, en una novela de
intriga apasionante.

HANNI MÜNZER es una escritora alemana
polifacética. Estudió en Seattle, ha vivido en
Stuttgart y en Roma, fue alta ejecutiva de una
empresa, tuvo una tienda de antigüedades...
Hoy se dedica por entero a la creación literaria.
Cuando la miel muere fue publicada por la
editorial Piper tras el éxito que obtuvo la
autoedición de la autora (400.000 ebooks
y 17.000 ejemplares en papel), lo que la situó
entre las obras favoritas del semanario alemán
Der Spiegel.

alianzaeditorial.es

alianza literaria

junio-julio

alianza editorial
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AL PRINCIPIO, LA
INCLINACIÓN AL
MAL ES COMO
ALGUIEN QUE
ESTÁ DE PASO,
LUEGO ES COMO
UN HUÉSPED,
Y FINALMENTE
ACABA SIENDO
EL SEÑOR DE LA
CASA

«Hanni Münzer es la reina secreta de los autores
de bestsellers.»
 frankfurter allgemeine zeitung
«Esta novela no es solo cautivadora por su
intriga, sino que también es una lección de
Historia (...) no solo entretiene, también hace
pensar (...) el lector se puede indentificar con los
personajes.»
huffington post
«Esta saga familiar pone al lector frente a
todos los que sufrieron el horror del régimen
nazi (...) Los personajes reales están muy bien
entrelazados con los ficticios en una historia de
rhurnachrichten
cautivadora lectura.»
«Una historia emocionante con todos los
elementos para serlo: una narración muy viva,
una trama coherente y mucha tensión. Muy
recomendable.»
dekseiten

15

junio

La joven e inquieta Felicity acaba de terminar sus estudios de medicina
y se dispone a irse a Afganistán con una ONG. Una llamada de su padre,
enfermo en una silla de ruedas, va a cambiar todo. Su madre no ha
vuelto a casa tras ir a la residencia a recoger las pertenencias de la
abuela Déborah que acaba de fallecer. En la residencia le dicen que se
marchó muy agitada llevando una caja. Los movimientos de su tarjeta
apuntan a que, incomprensiblemente, se ha ido a Roma. Felicity toma
un avión y parte en su búsqueda. Termina encontrándola en un hotel,
enajenada, rodeada de viejos artículos de prensa y documentos, y con
un diario de la abuela escrito en hebreo.
¿Por qué se fue a Roma la madre de Felicity? ¿Qué esconde el
misterioso diario? Un dramático secreto familiar, vinculado a uno de los
capítulos más sombríos del pasado europeo. Un secreto relacionado
con el destino trágico de su bisabuela, Elizabeth, famosa cantante de
ópera afincada en Múnich, y de su hija Déborah, pianista de talento y
abuela de Felicity.

HANNI MÜNZER

CUANDO LA MIEL
MUERE
ALIANZA LITERARIA (AL)
15,50 x 23,00 cm
464 páginas | Rústica
978-84-9104-766-7
3472572

€ 20,00

*HYYEZB|047667]
EBOOK 978-84-9104-767-4

alianzaeditorial.es
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© Jenny Stewart

UN AMOR IMPOSIBLE QUE OBLIGARÁ
A ELEGIR ENTRE LO QUE DICTA
EL CORAZÓN Y LO QUE MANDA EL
CEREBRO

alianzaeditorial.es

DINAH JEFFERIES nació en Malasia cuando
aún era una colonia británica. Se trasladó a Gran
Bretaña cuando tenía nueve años. Trabajó en
la enseñanza y ha vivido en varios países, entre
ellos España, durante cinco años, donde se inició
en la escritura. Colabora con el diario británico
The Guardian, entre otros periódicos. En Alianza
Editorial están publicadas sus dos anteriores
novelas La separación y La mujer del cultivador
de té.

alianza literaria
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Dinah Jefferies, como
en sus anteriores
novelas, sabe captar
y evocar el ambiente
exótico y romántico
de India: el lujo de sus
palacios, los tonos
vivos y la luz de sus
paisajes, el sabor y
los aromas de las
fiestas populares...
En una emocionante
historia de amores
imposibles cuyos
obstáculos tendrá
que superar Eliza, una
mujer adelantada a su
tiempo, enfrentándose
a las presiones sociales
y a los fantasmas
familiares del pasado.
OTROS TÍTULOS

8

junio

Eliza es una mujer muy independiente para la sociedad británica de los
años treinta. Fotógrafa de profesión, tras haber perdido a su marido
en un desafortunado accidente, regresa a India por encargo de la
administración británica. Allí pasó su infancia hasta que su padre murió
en un atentado.
978-84-206-8807-7

Eliza debe fotografiar a la familia del indolente maharajá de Rajpután
y para ello se instala en su palacio. Pero su labor no va a resultar fácil.
El ambiente es tenso, lleno de intrigas, con figuras como la despótica
mujer del maharajá, o la mano derecha de éste, Chattur, que todo lo
espía desde las sombras. Eliza solo va a encontrar afinidad en Jayant,
el inconformista y atractivo hermano menor del maharajá. Ambos
irán descubriendo que tienen más en común de lo que piensan, pero
su relación ni se entiende ni se acepta en aquella India colonial, rígida
y clasista, de los años treinta. Eliza y Jayant tendrán que elegir entre
lo que dicta el corazón y lo que razona el cerebro, entre saltarse las
normas o hacer lo que se espera de ellos.

DINAH JEFFERIES

ANTES DE LAS
LLUVIAS
ALIANZA LITERARIA (AL)
15,50 x 23,00 cm
408 páginas | Rústica
978-84-9104-782-7
3472575

€ 18,00

*HYYEZB|047827]
EBOOK 978-84-9104-783-4

978-84-9104-410-9

alianzaeditorial.es
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alianza literaria

© Archivo del autor

Genki Kawamura nos deleita en Si los
gatos desaparecieran del mundo con
una novela ágil, evocadora, emotiva,
fantástica..., divertida en la interrelación
entre el gris e introvertido cartero, el
peculiar diablo y el gato Col. Una novela
que pone en valor nuestra existencia
cotidiana y lo que nos rodea, al mismo
tiempo que critica a una desnortada
sociedad en la que prima el individualismo
y lo superfluo sobre lo esencial de la vida.

alianzaeditorial.es

GENKI KAWAMURA es un escritor, periodista y
cineasta japonés. Cultiva la novela, el cuento
infantil y el ensayo. Si los gatos desaparecieran
del mundo ha sido llevada al cine por Akira
Nagai y antes de convertirse en libro se publicó,
siguiendo la tradición japonesa, por entregas
en la revista Line. Ha recibido el premio de los
libreros, Honia Taysho, al haber vendido casi un
millon de ejemplares.

alianza literaria

junio-julio

alianza editorial
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PREMIO DE LOS
LIBREROS, HONIA
TAYSHO, POR
HABER VENDIDO
CASI UN MILLÓN
DE EJEMPLARES
EN JAPÓN
NOVELA
LLEVADA AL
CINE POR
AKIRA NAGAI,
CON MÚSICA
DE TAKESHI
KOBAYASHI

22

junio

Un joven cartero regresa a su casa después de que el médico le
diagnosticara un tumor cerebral en fase avanzada. Allí se encuentra
a su gato Col y a un extraño personaje, idéntico a él excepto en su
actitud y en su vistosa indumentaria. Dice ser el diablo y le anuncia su
muerte inminente. Pero le ofrece un trato: por cada objeto animado o
inanimado que acepte que desaparezca del mundo, ganará un día de
vida.
Empieza por los teléfonos, sigue el cine, luego los relojes... Pero cada
uno le evoca aspectos de su vida, la relación con su exnovia, con su
padre cuya relación terminó mal... Cuando le llega el turno a los gatos,
encuentra una carta que su madre le dejó escrita antes de morir
pidiéndole que se reconciliase con su padre. ¿Y qué pasará cuando
desaparezcan los gatos?

GENKI KAWAMURA

SI LOS GATOS
DESAPARECIERAN
DEL MUNDO
ALIANZA LITERARIA (AL)
15,50 x 23,00 cm
176 páginas | Rústica
978-84-9104-784-1
3472577

€ 16,50

*HYYEZB|047841]
EBOOK 978-84-9104-785-8

alianzaeditorial.es
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alianza editorial

junio-julio

alejo carpentier

pío baroja

15

junio

PÍO BAROJA

LAS INQUIETUDES DE
SHANTI ANDÍA
BIBLIOTECA BAROJA
12,00 x 18,00 cm
448 páginas | Rústica
978-84-9104-798-8
3403289

€ 12,20

*HYYEZB|047988]

OTROS TÍTULOS

978-84-206-5329-7

alianzaeditorial.es

978-84-206-5330-3

el libro de bolsillo

Desde la conciencia de
una vida malgastada,
el protagonista de Las
inquietudes de Shanti
Andía (1911) rememora su
existencia y muestra una
nostalgia inmensa por el mar
de antaño, que recorrían
hombres como su tío Juan
de Aguirre (trasunto de
antiguos marinos vascos
y verdadero héroe de la
novela), llenos de impulso
viril y de anhelo de aventura,
siempre en conflicto con
la sociedad convencional.
Como en otras de sus obras,
Pío Baroja (1872‑1956),
que tuvo en cuenta sus
recuerdos familiares,
conjuga magistralmente en
esta obra, a la vez hermosa
y apasionante, la acción con
los acentos íntimos.

Si las magistrales novelas
de Alejo Carpentier
(1904‑1980) lo sitúan en la
cima de la narrativa
en lengua castellana,
sus relatos muestran
con singular brillantez su
dominio de la forma y el
lenguaje. Guerra del tiempo
y otros relatos reúne tres
cuentos que constituyen
sendas variaciones sobre el
tema del tiempo («El Camino
de Santiago», «Viaje a la
semilla» y «Semejante a la
noche») junto a otros cuatro
(«Oficio de tinieblas», «Los
fugitivos», «Los advertidos»
y «El derecho de asilo») que
permiten apreciar el talento
del escritor cubano centrado
en diferentes argumentos y
situaciones.

junio-julio

el libro de bolsillo

15

junio

ALEJO CARPENTIER

BENITO PÉREZ GALDÓS

GUERRA DEL TIEMPO
Y OTROS RELATOS

ZUMALACÁRREGUI
EPISODIOS NACIONALES,
21 / TERCERA SERIE

BIBLIOTECA CARPENTIER

EPISODIOS NACIONALES

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

€ 10,20

*HYYEZB|047995]
EBOOK 978-84-9104-809-1

OTROS TÍTULOS

978-84-9104-120-7

15

15

junio

978-84-9104-799-5
3403225

alianza editorial

12,00 x 18,00 cm
256 páginas | Rústica
978-84-9104-793-3
3403333

benito pérez
galdós

€ 10,20
El gran friso narrativo de los
Episodios Nacionales sirvió
de vehículo a Pérez Galdós
(1843-1920) para recrear
en él, novelescamente
engarzada, la totalidad
de la compleja vida de
los españoles guerras,
política, vida cotidiana,
reacciones popularesa lo
largo del agitado siglo XIX.
En este episodio, a través
de Zumalacárregui, el gran
caudillo popular surgido
en los primeros tiempos
de la guerra carlista, y de
la peripecia novelesca del
atormentado capellán José
Fago, Galdós refleja un
momento histórico que le
brinda la ocasión de pintar el
mundo de la guerrilla y el de
las intrigas cortesanas.

*HYYEZB|047933]

OTROS TÍTULOS

978-84-206-0966-9
978-84-206-9371-2

978-84-9104-731-5

alianzaeditorial.es

16

alianza editorial
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el libro de bolsillo

22

julio

ARTHUR CONAN DOYLE

EL ARCHIVO DE
SHERLOCK HOLMES

arthur conan
doyle

OTROS TÍTULOS

978-84-206-8323-2

Con la publicación de El
archivo de Sherlock Holmes
en 1927, Arthur Conan Doyle
(1859-1930) consiguió al
fin hacer realidad su tantas
veces perseguido deseo
de «liberarse», esta vez de
forma incruenta, del que es
sin disputa el más famoso
detective de todos los
tiempos. El volumen reúne
doce apasionantes nuevas
aventuras del singular
investigador, entre las que
figura, excepcionalmente,
alguna de las pocas que
dejó sin resolver, como «La
aventura de la inquilina del
velo».

Cansado de la
preponderancia que la
figura del genial detective
había alcanzado en su
vida y obra, Arthur Conan
Doyle (1859‑1930) lo
hizo desaparecer en Las
memorias de Sherlock
Holmes. Las aventuras
reunidas en El regreso de
Sherlock Holmes supusieron
la definitiva resurrección del
brillante e hipocondriaco
investigador. Los trece
nuevos y apasionantes
casos en que se ve envuelto
comienzan con «La aventura
de la casa vacía», donde
Holmes reaparece de
forma no menos efectista
que cuando, diez años
antes, había desaparecido,
junto con su archienemigo
Moriarty, en las cataratas de
Reichenbach.

22

julio

JOSEPH CONRAD

BAJO LA MIRADA
DE OCCIDENTE

BIBLIOTECA CONAN DOYLE

BIBLIOTECA CONRAD

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

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

978-84-9104-794-0
3403430

978-84-9104-796-4
3403466

€ 12,20

€ 13,20

*HYYEZB|047940]

*HYYEZB|047964]

22
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ARTHUR CONAN DOYLE

EL REGRESO DE
SHERLOCK HOLMES

OTROS TÍTULOS

BIBLIOTECA CONAN DOYLE
12,00 x 18,00 cm
448 páginas | Rústica
978-84-9104-795-7
3403431

€ 13,20

*HYYEZB|047957]
978-84-206-6980-9

978-84-206-6981-6
978-84-206-6569-6

alianzaeditorial.es

junio-julio

el libro de bolsillo

alianza editorial
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JULES VERNE
MIGUEL STROGOFF

CUBIERTA EN PROCESO

joseph conrad

jules verne
Publicada en 1911, Bajo la
mirada de Occidente es
una excepcional novela
cuya elaboración llevó a
Joseph Conrad (1857‑1924)
cuatro años. La historia
del estudiante Razumov,
obligado a desempeñar el
papel de espía entre los
exiliados rusos de Ginebra,
es también la de la soledad
de un hombre abocado a
una situación extrema y le
sirve para diseccionar una
vez más de forma maestra
los resortes del ser humano,
centrándose esta vez en
el desgarramiento entre
sometimiento y rebeldía del
«alma rusa» y que acabó
dando lugar a la revolución
de Octubre y a la guerra civil.
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JULES VERNE

MIGUEL STROGOFF
BIBLIOTECA VERNE
12,00 x 18,00 cm
456 páginas | Rústica
978-84-9104-797-1
3403365

€ 12,20
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Si en su ciclo de Viajes
extraordinarios Jules Verne
(1828-1905) llevó hasta los
límites de la imaginación las
posibilidades del progreso
técnico y científico que
tuvo su auge en el siglo
XIX, en Miguel Strogoff
es la aventura en estado
puro la que campa a sus
anchas. Situada en la Rusia
de Alejandro II, la novela
atrapa desde el principio al
lector y lo lleva en volandas
a través del vasto imperio,
junto con el leal correo
imperial (hombre valeroso,
cortés, tenaz, hábil y astuto),
quien cumple su misión a
pesar de la oposición y las
asechanzas de los malvados
tártaros y del traidor Ogareff.

OTROS TÍTULOS

978-84-9104-416-1

978-84-206-5334-1
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GASTON LEROUX
EL MISTERIO DEL
CUARTO AMARILLO

julio

GASTON LEROUX

MARÍA DE FRANCIA

EL MISTERIO DEL
CUARTO AMARILLO

LAIS
LITERATURA

LITERATURA

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

12,00 x 18,00 cm
344 páginas | Rústica
978-84-9104-803-9
3405179

978-84-9104-802-2
3405178
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Gaston Leroux (1868‑1929)
es autor de las que son
sin duda algunas de las
obras más populares de la
literatura francesa. Entre
ellas destaca El misterio
del cuarto amarillo (1907),
clásico de la literatura
policiaca y de intriga en
la que su protagonista,
el periodista Rouletabille
(perteneciente a la estirpe
del Dupin de Poe y el
Holmes de Conan Doyle),
se ve enfrentado al reto
de despejar un enigma
aparentemente irresoluble,
como es el de un crimen y la
posterior huida del criminal
en el interior de una estancia
inaccesible.

Colección de doce relatos
breves que tienen como
tema central el amor y
están ambientados en
el mundo fantástico de
Bretaña, los Lais son la obra
más conocida de María de
Francia, resultado de una
larga elaboración artística
y de una fina sensibilidad
que dan lugar a la atmósfera
característica de estas
narraciones, en las que se
mezclan motivos folklóricos,
trama cortés, influencia de
textos latinos, ingenuidad
propia del cuento, rasgos
fantásticos, etc.
Edición y traducción
de Carlos Alvar
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ESQUILO

TRAGEDIAS
LOS PERSAS. LOS SIETE
CONTRA TEBAS. LAS
SUPLICANTES. ORESTÍA
(AGAMENÓN / COÉFOROS /
EUMÉNIDES). PROMETEO
ENCADENADO
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA
12,00 x 18,00 cm
376 páginas | Rústica
978-84-9104-806-0
3408067

€ 12,20
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SÉNECA

DE LA CÓLERA
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA
12,00 x 18,00 cm
192 páginas | Rústica
978-84-9104-807-7
3408068

€ 9,20
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ARISTÓFANES

LOS PÁJAROS.
LAS RANAS. LAS
ASAMBLEÍSTAS
CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA
12,00 x 18,00 cm
336 páginas | Rústica
978-84-9104-808-4
3408069

€ 12,20

Esquilo (ca. 525-456 a.C.) es
considerado el «creador de
la tragedia griega». Su teatro
se orienta a ejercer una
función educadora sobre
los ciudadanos mediante la
exposición de los grandes
temas (el carácter sagrado
del derecho de asilo, la
inevitabilidad de la justicia
divina, el castigo inexorable
de la desmesura, etc.) de
una forma ejemplar. El
presente volumen recoge la
totalidad de sus tragedias
que se han conservado:
Los Persas, Los Siete contra
Tebas, Las Suplicantes, la
Orestía (trilogía integrada
por Agamenón, Coéforos
y Euménides) y Prometeo
encadenado.
Traducción e introducción
de Enrique Á. Ramos
Jurado

Nacido en una familia
hispano-romana, Séneca
(ca. 3 a.C-65 d.C) pasó
muy joven a la capital del
imperio, donde andando
el tiempo fue encargado
de la educación de Nerón,
ejerciendo gran influencia
en los primeros tiempos
de su reinado. Su tratado
acerca de la cólera es una
reflexión abiertamente
polémica guiada por una
intención ejemplar y una
buen muestra del estoicismo
romano, que sintoniza con
el epicureísmo en la idea de
que el hombre, en medio de
los avatares, ha de alcanzar
la «apatía», la impasibilidad.
Traducción e introducción
de Enrique Otón Sobrino

Aristófanes (ca. 450-ca.
385 a.C.) escribió la mayor
parte de sus comedias
durante el largo periodo de
la guerra del Peloponeso.
El presente volumen reúne
Los pájaros, en la que dos
viejos atenienses, hastiados
del ambiente de su ciudad,
deciden buscar mejor sitio
donde vivir; Las ranas, para
muchos la mejor obra del
autor, que lleva a la escena
un peculiar y jocoso juicio
entre los trágicos Esquilo y
Eurípides, y, por último, Las
asambleístas, comedia en la
que, como en Lisístrata, las
mujeres toman el mando y
propugnan un comunismo
sexual de impredecibles
consecuencias.
Traducción e introducción
de Javier Martínez García
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LAO TSE

AUGUSTE COMTE

TAO TE CHING

DISCURSO SOBRE EL
ESPÍRITU POSITIVO

HUMANIDADES
12,00 x 18,00 cm
192 páginas | Rústica

HUMANIDADES
12,00 x 18,00 cm
160 páginas | Rústica

Nueva edición con nueva traducción

978-84-9104-801-5
3404877

978-84-9104-800-8
3404876

€ 9,20

€ 9,20
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EBOOK 978-84-9104-810-7

Las enseñanzas del Tao
Te Ching, recopilación
atribuida a Lao Tse (ca. s. v
a.C.), pertenecen al amplio
acervo de las sabidurías
orientales antiguas. Esta
espléndida versión de la
obra nos transmite en toda
su pureza el espíritu del Tao,
un sistema de pensamiento,
o más bien, una forma de
concebir el mundo y de
estar en él, que preconiza un
regreso a la elementalidad,
a la sencillez, al vacío, a la
quietud o no-acción como
«señora de la acción», lo que,
lejos de la pasividad, apunta
a la conversión del individuo
en canalizador de la energía
universal.
Versión y presentación de
Gabriel García-Noblejas

alianzaeditorial.es

El Discurso sobre el espíritu
positivo, publicado en 1844,
es una introducción sintética
y completa al pensamiento
de Auguste Comte (17891857), fundador y maestro
de la corriente positivista
que tanta influencia ejerció
en la filosofía del siglo XIX.
Obra de madurez, acota
con vigor los momentos
fundamentales de la
concepciones comteanas
y los agrupa en páginas tan
escasas como concisas y
transparentes.
Versión y prólogo de Julián
Marías
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La democracia en América es un libro
clásico gracias a la peculiar combinación de
observaciones precisas, generalizaciones
audaces e intuiciones geniales mediante las que
Alexis de Tocqueville (1805‑1859) supo captar
a través de un viaje por Estados Unidos las
grandes tendencias que configurarían la sociedad
burguesa del futuro.
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ALEXIS DE
TOCQUEVILLE

LA DEMOCRACIA
EN AMÉRICA, 1
CIENCIAS SOCIALES
12,00 x 18,00 cm
656 páginas | Rústica
978-84-9104-804-6
3406277

€ 15,20
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ALEXIS DE
TOCQUEVILLE

LA DEMOCRACIA
EN AMÉRICA, 2
CIENCIAS SOCIALES
12,00 x 18,00 cm
456 páginas | Rústica

Publicado en 1835, el primer
volumen (1835) consagró
al autor como el «heredero
lógico de Montesquieu».

Publicado en 1840, este
segundo volumen (1835)
reflexiona acerca de la
influencia de la democracia
sobre el movimiento
intelectual, los sentimientos
y las costumbres de los
norteamericanos, realizando
una caracterización general
de la civilización igualitaria.

978-84-9104-805-3
3406278

€ 14,20
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LAURA BARNETT

1 817-2017

VERSIONES DE
NOSOTROS

II centenario
de la muerte de

JANE AUSTEN

13/20
13,00 x 20,00 cm
480 páginas | Rústica
978-84-9104-772-8
3466494

JANE AUSTEN

€ 11,50

LADY SUSAN Y OTRAS
NOVELAS
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13/20
13,00 x 20,00 cm
352 páginas | Cartoné
Novedad en Alianza Editorial
978-84-9104-771-1
3466493

€ 12,95
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EBOOK 978-84-9104-790-2

El presente volumen
reúne las mejores de
estas obras menores en
tamaño, aunque no en
calidad: Lady Susan,
Los Watson, Amor y
amistad y Sanditon.

¿Y si una pequeña
decisión pudiera cambiar
el curso de tu vida?

BARBARA MUTCH

DINAH JEFFERIES

LA MUJER DEL
CULTIVADOR DE TÉ

LA HIJA DE LA
CRIADA

13/20

13/20

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

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

978-84-9104-773-5
3466495

978-84-9104-774-2
3466496

€ 11,50

€ 11,50
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¿Cuántos secretos hay
que ocultar para no
romper un matrimonio
ideal?

alianzaeditorial.es

Una novela llena de
emociones que ha
sorprendido a miles de
lectores.
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13,00 x 20,00 cm
288 páginas | Rústica
978-84-9104-775-9
3466497

JOSÉ ANTONIO COTRINA

LAS FUENTES
PERDIDAS

€ 11,50
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13/20
13,00 x 20,00 cm
480 páginas | Rústica

MEMPO GIARDINELLI

Novedad en Alianza Editorial

EL DÉCIMO INFIERNO

978-84-9104-776-6
3466498

13/20

€ 11,50

13,00 x 20,00 cm
160 páginas | Rústica
978-84-9104-777-3
3466499

€ 11,50
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EBOOK 978-84-9104-792-6

«Tengo un secreto.
Pertenezco a un club. Y
mi club es el secreto más
grande y mejor guardado
de todo Tokio.»

Un mundo secreto se
oculta entre las líneas del
nuestro.

La gente no tiene idea de
la fragilidad de la vida.

En el mundo del hampa,
la verdad puede herir de
muerte.

*HYYEZB|047766]
EBOOK 978-84-9104-791-9

MARTINA COLE

LA MALA VIDA
13/20
13,00 x 20,00 cm
576 páginas | Rústica
978-84-9104-778-0
3466500

€ 11,50
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CHRISTOFFER CARLSSON

EL AGENTE CAÍDO
13/20
13,00 x 20,00 cm
432 páginas | Rústica
Novedad en Alianza Editorial
978-84-9104-779-7
3466501

€ 11,50
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«Carlsson pertenece a
ese grupo de escritores
con talento que quieren
ofrecer algo más que
suspense.»

alianzaeditorial.es
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© Archivo del autor

UN LIBRO IMPRESCINDIBLE PARA
CONOCER LAS EXPERIENCIAS
INNOVADORAS EN LA
ORGANIZACIÓN DE LA VIDA Y EL
TRABAJO SURGIDAS TRAS LA CRISIS
FINANCIERA.

alianzaeditorial.es

Manuel Castells es titular de la cátedra Wallis
Annenberg de Tecnología de Comunicación y
Sociedad en la Universidad del Sur de California,
Los Angeles. Es también catedrático de la
Universitat Oberta de Catalunya en Barcelona
y del Instituto de Estudios Globales en París.
Entre 1979 y 2003 fue catedrático de sociología
y de planificación urbana en la Universidad
de California en Berkeley. Ha enseñado, entre
otras instituciones, en el MIT, en Oxford, en
Cambridge, en la Universidad Hitotsubashi de
Tokio, en la UNAM de México y en la Universidad
Autónoma de Madrid. Es académico de la
Academia Europea, de la Academia Británica, de
la Academia Americana de Ciencias Políticas y
Sociales, de la Academia Mexicana de Ciencias
y de la Real Academia Española de Ciencias
Económicas y Financieras. Ha publicado
26 libros, incluyendo la trilogía La era de la
información, traducida a 22 idiomas.
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978-84-9104-064-4

En todo el mundo occidental los gobiernos y las élites financieras
respondieron a la crisis económica de 2008 intentando restablecer
las condiciones que imperaban antes de la crisis, pero los daños
económicos, sociales y humanos que esta ha provocado han hecho
que se ponga en entredicho la inevitabilidad del capitalismo sin trabas:
han surgido una serie de prácticas y organizaciones que representan
valores alterativos: el valor de la vida sobre el del dinero, la efectividad
de la cooperación sobre la competencia salvaje, la responsabilidad
social de las grandes empresas y la regulación responsable de los
gobiernos sobre las estrategias especulativas que llevaron la economía
al borde de la catástrofe. El presente libro examina el florecimiento
de experimentos innovadores en la organización del trabajo y la vida
que han surgido a raíz de la crisis: cooperativas, redes de trueque,
banca ética, monedas comunitarias, bancos de tiempo compartido,
redes solidarias, transacciones no monetarias, etc., experimentos que
preparan el terreno para una economía orientada a la satisfacción de
las necesidades humanas.

MANUEL CASTELLS

OTRA ECONOMÍA ES
POSIBLE
ALIANZA ENSAYO
15,50 x 23,00 cm
296 páginas | Rústica
978-84-9104-686-8
3492653

€ 19,50

*HYYEZB|046868]
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La Neurociencia Cognitiva ya nos indica,
a través del estudio de la actividad de las
diferentes áreas del cerebro, que solo
puede ser verdaderamente aprendido
aquello que llama la atención y genera
emoción. Aquello que es diferente
y sobresale de la monotonía. Y la
Neuroeducación, basándose en los datos
que aporta la investigación científica,
analiza cómo interactúa el cerebro con
el medio que le rodea en su vertiente
específica de la enseñanza y el aprendizaje.

«La creencia duradera en
una enfermedad imaginaria,
¿puede, en sí misma, ser una
enfermedad?»

h. ey (1966)
«Siempre he tenido la
sensación de que la oscuridad
en el tema de la hipocondría
era una desafortunada laguna
de nuestra teoría.»

s. freud

carta a s. ferenczi

1

junio

MARÍA DOLORES AVIA

LA HIPOCONDRÍA
CONCEPTO Y TRATAMIENTO
DEL MIEDO A LA
ENFERMEDAD. UNA
PROPUESTA CONGNITIVOCONDUCTUAL
ALIANZA ENSAYO
15,50 x 23,00 cm
232 páginas | Rústica
978-84-9104-758-2
3492656

€ 18,00
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OTROS TÍTULOS

Aunque la preocupación excesiva por la salud es un
fenómeno frecuente tanto en sanos como en enfermos,
el estudio de la hipocondría continúa siendo poco
explorado. Quienes se ven más afectados por este
problema suelen ser clientes habituales de médicos,
internistas y especialistas diversos, que con frecuencia
no pueden dar respuesta a sus quejas. En este libro se
plantean cuestiones como si existe o no un trastorno
hipocondríaco, cómo se diagnostica y qué explicaciones
psicológicas existen para esos comportamientos. La
obra se enmarca en una visión cognitivo-conductual que
ofrece un tratamiento satisfactorio de la hipocondría, a
menudo muy incomprendida.

978-84-206-7191-8

978-84-9104-508-3

978-84-206-4842-2

978-84-9104-651-6

EBOOK 978-84-9104-759-9
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¿Qué es la
NEUROEDUCACIÓN?
¿Se puede hablar de
NEUROEDUCADORES,
una nueva profesión?
El ser humano es lo
que la educación hace
de él
FRANCISCO MORA es catedrático de Fisiología
Humana de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid.

1

junio

EDICIÓN ACTUALIZADA.
NUEVO PRÓLOGO. NUEVOS
CAPÍTULOS.
MÁS DE 20.000
EJEMPLARES VENDIDOS

Desde la primera edición de Neuroeducación, hace ya cuatro años, se
ha incrementado enormemente el interés por una nueva enseñanza
y educación basadas en cómo funciona el cerebro. Es un hecho
incontrovertible que lo que somos, pensamos, sentimos, aprendemos,
memorizamos y expresamos en nuestra conducta y lenguaje es expresión
del funcionamiento de nuestro cerebro en interacción constante con el
resto de los órganos del cuerpo, y de este con todo lo que le rodea, desde
lo físico y lo químico, a lo familiar, lo social y la cultura en que se vive.

FRANCISCO MORA

En los 22 capítulos que constituyen este libro que ahora presentamos en
su segunda edición revisada, se habla de la importancia de la emoción
y la empatía, de la curiosidad, de los mecanismos de la atención, del
propio proceso cerebral del aprendizaje y consolidación de la memoria,
de los ritmos circadianos y de tantos otros ingredientes que influyen para
innovar y mejorar la enseñanza. El interés generado nos lleva a albergar
con ilusión la esperanza de que ocurran cambios importantes en nuestras
sociedades occidentales, en donde, por fin, se comience a reconocer y
aceptar «con calado» que el ser humano es lo que la educación hace de él.

€ 16,50

NEUROEDUCACIÓN
SOLO SE PUEDE APRENDER
AQUELLO QUE SE AMA
ALIANZA ENSAYO
15,50 x 23,00 cm
240 páginas | Rústica
978-84-9104-780-3
3492658
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CON EL TRASFONDO
DE LA EVOLUCIÓN DEL POP
Y DEL ROCK EN LOS ÚLTIMOS
CINCUENTA AÑOS,
LESLEY-ANN JONES HA
CREADO UNA BIOGRAFÍA
ÚNICA QUE REFLEJA AL MISMO
TIEMPO LA VIDA PÚBLICA
Y PRIVADA DE UN ARTISTA QUE
MARCÓ UNA ÉPOCA.

OTROS TÍTULOS

978-84-206-7193-2

978-84-206-8896-1

978-84-206-7804-7

978-84-9104-527-4
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«NO SÉ HACIA
DONDE ME
DIRIJO, PERO
PROMETO
QUE NO SERÁ
ABURRIDO.»

david bowie

LESLEY-ANN JONES es una periodista inglesa
especializada en música que trabaja para
distintas publicaciones en Londres, Nueva York
y Hollywood. A lo largo de su carrera ha seguido
e informado sobre distintas giras de músicos
tan sobresalientes como Paul MacCartney, The
Rolling Stones, Elton John y el mismo David
Bowie, entre otros. Es autora de los best sellers
internacionales Freddie Mercury: la biografía
definitiva (publicado también en Alianza Editorial
en 2012) y de Ride a White Swan: The Lives & and
Death of Marc Bolan.

«Estaba escuchando su álbum
(Blackstar) antes de que muriera...
Pensé que debía ponerme en contacto
con él, pues llevaba un tiempo sin verle.
Pero se murió casi de inmediato. Me
consternó.»
mick jagger
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«La amistad de David fue la luz de mi
vida. Nunca he conocido a nadie tan
brillante como él. Era lo mejor que
hay.»
iggy pop

«Único y provocador. Un verdadero
genio... Verlo en directo me hizo
emprender un viaje que espero que
nunca acabe. Era tan chic y apuesto y
elegante. Tan adelantado a su tiempo.»

madonna

David Bowie es mundialmente aclamado como el artista más
innovador de su generación: destacó como músico y compositor,
pero también mostró su talento como pintor y actor. La autora
de esta singular biografía disfrutó de la amistad del genial artista
londinenese hasta su fallecimiento en 2016.

LESLEY-ANN JONES

Lesley-Ann Jones lo conoció desde su infancia, en la pequeña
localidad de Bromley, al sur de Londres. Ya entonces era un joven
desesperado por expresar su talento, frustrado por un entorno que
lo ahogaba y determinado a conseguir el reconocimiento y la fortuna
que sin duda merecía.

978-84-9104-788-9
3432794

HERO: DAVID BOWIE
LIBROS SINGULARES (LS)
15,50 x 23,00 cm
432 páginas | Rústica

€ 20,00
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EBOOK 978-84-9104-789-6

A través de entrevistas con amigos íntimos y con colaboradores que
lo trataron a lo largo de su carrera, y que nunca antes habían contado
sus experiencias personales, la autora revela los conflictivos orígenes
que despertaron su extraordinaria creatividad.

alianzaeditorial.es
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UNIVERSAL STUDIOS

GRU 3: BUSCA Y
ENCUENTRA
GRU Y LOS MINIONS
21,50 x 28,00 cm
24 páginas | Rústica
978-84-698-3423-7
1578300

€ 7,90
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a partir de 3 años

¡Gru y los Minions están de vuelta!
Pero, espera... ¿dónde se han
metido? ¿Serás capaz de encontrar
a Gru, Lucy, las chicas, los Minions,
y mucho más en este nuevo y
emocionante libro? Ah, y no te
olvides de las bananas.
¡Los Minions las adoran!

Agnes tenía dos sueños: uno era
ser adoptada por una familia
que la quisiera (¡conseguido!), y
el otro es tener un unicornio de
mascota. Descubre la pasión de
Agnes por esas criaturas en este
adorable álbum y acompáñala en
su primera gran aventura: capturar
un unicornio.

¿Te encantan los inventos, vehículos y guaridas
secretas? ¿Quieres ser espía... o villano?

GRU 3: LA GRAN
BÚSQUEDA DEL
UNICORNIO
GRU Y LOS MINIONS
21,50 x 27,30 cm
40 páginas | Cartoné
978-84-698-3420-6
1578297

€ 9,90

*HYYEWJ|834206]
a partir de 4 años

¡ENTONCES ESTE LIBRO ES PARA Tí!

¡La guía más completa que jamás
se haya creado con los inventos
de Gru 3. Mi villano favorito!
¡Con notas de mí mismo, Gru!
Dentro encontrarás fichas técnicas,
modelos y mucho más... Todo lo que
necesitas saber si quieres salvar
el mundo... o tramar un plan para
dominarlo.

GRU 3: GUÍA
COMPLETA DE
INVENTOS Y
VEHÍCULOS
(¡Y OTRAS COSAS
MOLONAS!)
GRU Y LOS MINIONS
14,80 x 19,70 cm
98 páginas | Cartoné
978-84-698-3422-0
1578299

€ 9,90

*HYYEWJ|834220]
a partir de 6 años

anayainfantilyjuvenil.es

junio-julio

gru y los minions

anaya infantil y juvenil
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Más de

0 des,
10s,0
activida

a
pegatin
y retos
puzles
lorear
para co

29

junio

Ya es hora de
conocer la pandilla
de Gru. Diviértete
con estas páginas
llenas de actividades
y pegatinas de Gru 3.
Mi villano favorito.
¡Descubre al espía
que llevas dentro!

UNIVERSAL STUDIOS

GRU 3: MEGA
PEGATINAS Y JUEGOS
GRU Y LOS MINIONS
21,00 x 29,70 cm
68 páginas | Rústica
978-84-698-3421-3
1578298

€ 7,90

*HYYEWJ|834213]

ESTRENO

PELÍCULA
30 JUNIO

2017

a partir de 6 años

GRU 3: JUEGOS Y
ACTIVIDADES
GRU Y LOS MINIONS
21,00 x 29,70 cm
56 páginas | Rústica
978-84-698-3424-4
1578500

€ 7,90

*HYYEWJ|834244]
a partir de 6 años

GRU 3: LIBRO DE
COLOREAR
GRU Y LOS MINIONS
21,00 x 29,70 cm
56 páginas | Rústica
978-84-698-3425-1
1578501

€ 7,90

*HYYEWJ|834251]
a partir de 6 años

¿ALGUNA VEZ HAS QUERIDO
CONSTRUIR TU PROPIO
AYUDANTE ROBOT?
¡NO ESPERES MÁS!
En este libro encontrarás una
maqueta para construir a Clive,
el ayudante robot de Bratt. Clive
siempre está dispuesto para
lo que necesite Bratt, tanto
si se trata de una canción
de los años 80 para su
último atraco o de un
empujoncito para subir
la autoestima. También
encontrarás un montón
de puzles, juegos y
actividades basadas
en la peli Gru 3. Mi
villano favorito,
¡para divertirte más
que un Minion en
una habitación
llena de bananas!

ES HORA DE SACAR
TODOS LOS LÁPICES DE
COLORES... ¡NO SOLO LOS
AMARILLOS!
En este libro podrás colorear
tus escenas y personajes
favoritos de la película, además
de divertirte con otros juegos y
actividades.

¡FE
SUP NÓMEN
E RV
O
ENT
AS!

anayainfantilyjuvenil.es
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anaya multimedia

junio-julio

social media | guía práctica

1

junio

FRANCISCO JOSÉ
GONZÁLEZ LOZANO;
LUIS MIGUEL CABEZAS
GRANADO

DESARROLLO WEB
CON PHP Y MYSQL.
EDICIÓN 2018
GUÍAS PRÁCTICAS
12,00 x 20,50 cm
336 páginas | Rústica
978-84-415-3898-6
2335750

€ 15,70

15

junio

IÑAKI GOROSTIZA
ESQUERDEIRO; ASIER
BARAINCA FONTAO

GOOGLE TAG MANAGER
SOCIAL MEDIA
17,50 x 22,50 cm
288 páginas | Rústica
978-84-415-3915-0
2351057

Google Tag Manager es un gestor que permite
actualizar de forma fácil y rápida las etiquetas
y los fragmentos de código de un sitio Web o de
las aplicaciones móviles, como los destinados al
análisis del tráfico y a optimizar las campañas
de marketing. Es la única forma de hacer
analítica web de manera inteligente, ágil y
sencilla.

€ 19,95

*HYYEUB|539150]

anayamultimedia.com

Este libro incluye las últimas
novedades y funcionalidades del
sistema y permite aprender desde
lo más básico a lo más avanzado
de esta herramienta imprescindible
para cualquier emprendedor.

Sin duda, PHP y MySQL son
la pareja ideal tanto como
para empezar en el mundo
del desarrollo web, como para
continuar una carrera de forma
profesional.
El libro cubre los aspectos
fundamentales del lenguaje.
Comienza de manera muy
suave sentando las bases
de PHP y continúa, a través
de ejemplos sencillos,
introduciendo al lector en el
mundo de la programación.

*HYYEUB|538986]

junio-julio

photoclub

photoclub

33

Con Fotografía sin
tecnicismos, podremos
«ser espectadores
de nosotros mismos
y desarrollar una
mente imparcial, en
la que ofrezcamos a
los ojos de nuestros
espectadores imágenes
que se salgan de
la zona de confort,
de la sensorialidad
para pasar a la
perceptualidad».
schwartz, psicólogo
FRUCTU NAVARRO, fotógrafo reconocido a nivel
internacional. Desarrolla su actividad profesional
impartiendo seminarios para público muy
diverso, y lo alterna con la fotografía profesional
y la publicación de libros y artículos sobre nuevas
técnicas en fotografía. Actualmente reparte su
vida entre España y Estados Unidos.
Fructu es un miembro activo desde hace
muchos años de varias de las más prestigiosas
asociaciones de fotógrafos internacionales (entre
ellas, la Professional Photographers of América,
PPA; y la European Photographers Association,
EPA) con las que colabora en diferentes
publicaciones y eventos.

15

junio

¿Sabe que buena parte de lo que vemos se lo inventa el cerebro? La
genética y los valores adquiridos determinan la forma en la que vemos
el mundo. Así pues, aprendiendo a entender cómo interpreta el cerebro
las imágenes podremos crear una fotografía que destaque sobre las
demás.

OTROS TÍTULOS
Fotografía de Alto
Rango Dinámico. Nuevas
técnicas y herramientas.
Edición 2014
978-84-415-3374-5
Fotografía HDR práctica
978-84-415-3121-5
Fotografía 3D. Añade una
nueva dimensión a tus
fotografías
978-84-415-2946-5

En Fotografía sin tecnicismos, el autor nos enseña que los dispositivos
son tan solo herramientas a nuestro servicio y que podemos aprender
a hacer grandes fotos entrenando nuestra maestría y empleando
la psicología de la percepción. No necesitará hacer inversiones en
costosos aparatos ni aprender demasiada teoría. Aquí no encontrará
marcas ni modelos, no hay aplicaciones o programas especiales. Es
la perfecta guía de ayuda, donde todo está basado en la verdadera
esencia de una buena foto, donde encontrará los secretos, la maestría y
las habilidades que le motiven para obtener la mejor foto con un equipo
réflex o con un simple smartphone.

FRUCTUOSO NAVARRO

CÓMO HACER BUENAS
FOTOS
PHOTOCLUB
17,00 x 22,50 cm
256 páginas | Rústica
978-84-415-3912-9
2350126

€ 19,95

*HYYEUB|539129]

978-84-415-3812-2

photo-club.es
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Amb les mateixes lletres de cada paraula (has de fer servir totes les lletres
i cadascuna una sola vegada), n’has de poder escriure una altra de diferent.
Pot ser que, per escriure-les, hagis d’afegir o de treure algun accent.
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disponible

SALVADOR COMELLES

LA VACA A LA BACA
DIVERSOS

llaç

llac

traca

placa

mica

foca

caca

maca

coca

cuca

lluc

venc

roca

traça

21,00 x 14,80 cm
128 pàgines | Rústica
978-84-489-4282-3
1498145

€ 8,00

*HYYEUI|942823]
a partir de 9 anys

tRenCaR CeS
Aquí hi ha una sèrie de paraules que tenen una cE. Mira si aquesta cE es pot «trencar»
i es pot convertir en una cE trencada (ç). Quan es pugui fer,
escriu la nova paraula que t’haurà sortit.
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L’ortografia és vista sovint com una activitat
carregosa i que demana de fer exercicis repetitius.
Aquest bloc, però, presenta cada activitat com un
repte i vol ajudar a consolidar, d’una manera més
divertida, l’escriptura de les paraules, les regles més
corrents (accentuació, ce trencada, ela geminada...)
i a aprendre alguna paraula nova.
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bóveda

junio-julio

narrativa

FABIO SORRENTINO nació en 1983 y vive en San
Giorgio a Cremano. Es ingeniero civil y ha escrito
las novelas históricas El destino de un guerrero,
Sangre imperial y El secreto del anticristo.

un enigma
arqueológico
sin resolver
saldrá a la
luz

OTROS TÍTULOS

978-84-9877-991-2

22

julio

FABIO SORRENTINO

LA PIRÁMIDE
MALDITA
NARRATIVA
15,40 x 23,00 cm
352 páginas | Rústica
978-84-16691-52-4
2804193

Marmarica, 74 d.C. Bajo un sol ardiente, una centuria romana vaga
en el inmenso desierto egipcio. El objetivo de la misión es hallar un
antiguo templo dedicado al dios Amon, que debería contener un objeto
legendario extraviado entre los pliegues de los siglos. Turquía, 1985.
A lo largo de las costas del Quersoneso Tracio, Ioannis Travlos,
un estudioso griego, ha hallado los restos de la antigua ciudad de
Lisimaquia…

978-84-15497-71-4

€ 18,00

*HYYERG|691524]
EBOOK 978-84-16691-53-1

978-84-15497-91-2

editorialboveda.com

narrativa

junio-julio

ROMANO DE MARCO nació en 1965, vive entre
Abruzzo, Módena y Milán. Alterna la actividad
de escritor con su trabajo como responsable de
seguridad de una de las mayores entidades de
crédito italianas. Hizo su aparición en 2009 con
Ferro e fuoco, siguió con Milano a mano armata
(premio Lomellina in giallo 2012), y con su novela
En casa del diablo, que ahora publica Bóveda,
fue finalista en el premio Nebbia Gialla 2013.
Desaparecida fue la primera entrega de la serie
Milán Negro, que quedó finalista nuevamente
en el Nebbia Gialla 2014 y en el premio Giorgio
Scerbanenco - La Stampa 2014, y fue publicada
en España por Algaida Editores.

bóveda

37

novela negra
protagonizada
por un
empleado de
banca que se
convierte en
detective

Además ha escrito algunos cuentos en Linus
y Il Corriere della Sera, y numerosas antologías.

15

junio

Giulio Terenzi es un empleado de banca de 30 años y carrera
prometedora que, como represalia por haber tenido relaciones
sexuales con una cliente de edad avanzada, es destinado a
Castrognano, un pueblo perdido de pocos habitantes.
Allí dará el relevo a Rinaldi, un compañero que está a punto de
jubilarse. Antes de marcharse, Rinaldi le sugiere que no se fíe de
nadie en el pueblo, y le informa de misteriosas desapariciones
de algunos viejos vecinos. Terenzi se pone manos a la obra y se
familiariza con los clientes de la sucursal, entre los que destaca la
anciana baronesa Eleonora de Santis, la única que parece poseer
alguna cantidad considerable, administrada por su nieto, el extraño
Corrado.

ROMANO DE MARCO

EN CASA DEL DIABLO
NARRATIVA
15,40 x 23,00 cm
360 páginas | Rústica
978-84-16691-54-8
2804195

€ 18,00

*HYYERG|691548]
EBOOK 978-84-16691-55-5

editorialboveda.com
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bruño

junio-julio

álbum

8

junio

VARIOS AUTORES

disponible

MI PRIMER BUSCA
Y ENCUENTRA.
ANIMALES SALVAJES

GLORIA FUERTES

EL CAMELLO COJITO

978-84-696-2036-6
7242139

ÁLBUM
21,00 x 21,00 cm
32 páginas | Cartoné

*HYYEWJ|620366]

978-84-696-2269-8
7201183

EL MEU PRIMER
BUSCA I TROBA.
ANIMALS SALVATGES

€ 14,00

*HYYEWJ|622698]

ED. CATALÀ

a partir de 3 años

978-84-9906-783-4
7242141

*HYYEZJ|067834]
MI PRIMER BUSCA
Y ENCUENTRA.
ANIMALES MARINOS

En esta historia de Navidad, los Reyes Magos
van a visitar al Niño... ¡con un camello muy
especial!
Un simpático Auto de los Reyes Magos creado
por la poeta favorita de los niños: la gran Gloria
Fuertes.

978-84-696-2037-3
7242140

*HYYEWJ|620373]
EL MEU PRIMER
BUSCA I TROBA.
ANIMALS MARINS
ED. CATALÀ
978-84-9906-784-1
7242142

*HYYEZJ|067841]
LIBROS DIDÁCTICOS
25,00 x 30,00 cm
16 páginas | Cartoné

€ 10,95
a partir de 3 años

brunolibros.es

junio-julio

libros didácticos

bruño
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Un libro apasionante con el que
los niños aprenderán
a utilizar las lengüetas
para encontrar siete
espectaculares entornos
naturales o marinos.
En cada uno descubrirán a
los animales que habitan
allí y conocerán los nombres
de algunos de ellos.

brunolibros.es

40

bruño

junio-julio

álbumes

Álbumes para
acercar a los niños
al fantástico mundo
de las letras
y los números

8

junio

CORALIE SAUDO

MI CLASE DE LA A
A LA Z
978-84-696-0680-3
7242126

*HYYEWJ|606803]
MI MUNDO DEL 1
AL 1000 Y MUCHO
MÁS...
978-84-696-0681-0
7242127

*HYYEWJ|606810]
ÁLBUMES
23,00 x 30,00 cm
40 páginas | Cartoné

€ 14,00
a partir de 3 años

brunolibros.es

«Hola, soy la A, ¡la primera letra del
abecedario! Conmigo puedes escribir
palabras como abeja, araña, árbol… Sígueme
y te presentaré al resto de las letras, ¡que
también son mis compañeras de clase!
Detrás de mí viene la B, luego la C, después la
D, la E, la F… ¡y así hasta la Z, la última de las
27 letras!

¡Conócenos a todas y podrás leer
y escribir lo que quieras!».

«Hola, soy el 1, ¡el primero de la
larguíííííísima lista de los números!
Sígueme y te presentaré a mis amigos.
Detrás de mí viene el 2, ¡y con el 3, el 4 y
el 5 ya podemos contar los dedos de una
mano! ¿Ves qué divertido? Luego vienen
el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 100, el 1 000, el
10 000, ¡cuantos más, mejor!».

junio-julio

álbumes

ORES

READ

SC
DE LO

bruño
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Una historia para
todos aquellos
niños que, como
Samuel, se
enfrentan a sus
miedos...
¡y muchas veces
hasta consiguen
vencerlos!

DE

15

junio

Samuel casi no le tiene miedo a nada: ni a los
perros, ni a las alturas, ni a los desconocidos, ni a
las tormentas... ¡Ni siquiera les tiene miedo a las
serpientes! Solo hay una cosa que sí le asusta un
poquito... ¿Te animas a descubrir qué es?

JUAN CARLOS CHANDRO

SAMUEL CASI NO
TIENE MIEDO
ÁLBUMES
27,50 x 25,00 cm
36 páginas | Cartoné
978-84-696-2081-6
7201174

€ 12,95

*HYYEWJ|620816]
a partir de 3 años

brunolibros.es

42

bruño

junio-julio

cuadernos | las cosas de lota

Dibuja, añade pegatinas,
garabatea y ejercita tu
creatividad con este chulísimo
libro de actividades. ¡Usa tu
imaginación para completar
las páginas y utiliza las más
de mil pegatinas incluidas
para llenar tu vida de emojis!

15

junio

NATALIE BARNES

EMOJI. EL LIBRO
DE ACTIVIDADES
OFICIAL
CUADERNOS
19,00 x 25,50 cm
64 páginas | Rústica
978-84-696-2107-3
7241040

Diverteix-te amb el diari
esbojarrat de la teva amiga
Lota!

€ 9,50

*HYYEWJ|621073]
a partir de 6 años

15

junio

ALICE PANTERMÜLLER

LES COSES DE LA LOTA:
UN VIATGE MOLT SALVATGE
ED. CATALÀ
LAS COSAS DE LOTA
13,50 x 20,00 cm
168 páginas | Cartoné
978-84-9906-810-7
7210959

€ 12,50

*HYYEZJ|068107]
a partir de 9 años

brunolibros.es

billie b. brown

Jack ayuda a Billie B. a hacer
tareas domésticas con la idea
de comprar a medias algo
que les guste a los dos. Pero
cuando por fin reúnen el dinero
suficiente, Billie B. prefiere
comprar algo solo para ella. ¿Se
lo pensará mejor y cambiará
de idea? ¿Y qué hará cuando su
fiesta de cumpleaños no salga
como había planeado?

junio-julio

bruño
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¡ D esc u b r e
las av en t u r as
d e B i l l i e B . y J ac k ,
s u m ej o r a m i g o,
en las d os h i st o r i as
q u e i n c lu ye est e
d i v e rt i d o l i b ro !

8

junio

SALLY RIPPIN

BILLIE B. BROWN,
9. BILLIE B. ES LA
MEJOR
BILLIE B. BROWN
13,00 x 20,00 cm
96 páginas | Cartoné
978-84-696-2087-8
7210952

€ 8,95

*HYYEWJ|620878]
a partir de 6 años

brunolibros.es

44

cátedra

junio-julio

letras universales | letras hispánicas

22

julio

JAN NERUDA

CUENTOS DE LA MALÁ
STRANA
LETRAS UNIVERSALES
11,00 x 18,00 cm
512 páginas | Rústica
978-84-376-3710-5
120533

€ 19,70

*HYYETH|637105]
EBOOK 978-84-376-3712-9

15

junio

ALEXANDER POPE

ENSAYO SOBRE EL
HOMBRE Y OTROS
ESCRITOS
LETRAS UNIVERSALES
11,00 x 18,00 cm
320 páginas | Rústica
978-84-376-3711-2
120534

€ 18,60

*HYYETH|637112]
EBOOK 978-84-376-3713-6

catedra.com

Entre el gran público
español, el apellido Neruda
está asociado al poeta
chileno autor del Canto
general. El antropónimo
Neruda, cien por cien checo,
lo tomó el poeta chileno
del escritor decimonónico
Jan Neruda, poeta lírico,
periodista, crítico, prosista,
articulista, dramaturgo.
Jan Neruda, escritor
doblemente bohemio (por
nacimiento y por estilo de
vida), en sus relatos de la
«Pequeña Parte» (Malá
Strana), el barrio praguense
al pie de su imponente
«castillo» medieval,
renacentista y barroco,
supo dar expresión al modo
de ser urbano y social y a
la tipología de una de las
culturas más caracterizadas
y densas, por mestiza y
plural, de la vieja Europa.

Chesterton llamó a
Alexander Pope el último
poeta de la civilización.
Marcado por la deformidad
corporal y las enfermedades,
que suplió con la excelencia
del ingenio y el cultivo de
la amistad, Pope encontró
en la imitación y la sátira
una forma de expresión
que no ha sido superada
en ese terreno. Traductor
de Homero y editor de
Shakespeare, Pope hizo de
la literatura una forma de
vivir. Prácticamente inédito
en español, esta edición
presenta a Alexander Pope
como un autor que puede
orientar al lector en un
tiempo —como el suyo—
de crisis y corrupción moral
y económica que,
sin embargo, no puede
someter a los espíritus
—como el suyo— nobles e
independientes.

El microrrelato se ha
convertido en el género
emblemático del siglo XXI
y su desarrollo parece
imparable, ya que no sólo
ha conquistado al público
lector, sino también al
académico. Cuando
hablamos de microrrelato
nos referimos a un texto
literario en prosa, articulado
en torno a dos principios
básicos: hiperbrevedad y
narratividad. Una muestra
fehaciente de la vitalidad
del microrrelato en España
es este volumen, que reúne
textos de setenta y tres
autores y abarca más de un
siglo. La antología es amplia
y diversa en formas, estilos
y temas.

Ausiàs March es una de las
grandes voces de la poesía
escrita en España durante
los últimos seis siglos. Hasta
nuestros días ha llegado
un número considerable
de copias manuscritas que
recopilan una obra muy
extensa y variada. Esta
poesía se encuentra entre lo
mejor que ofrece la historia
de la literatura española en
cualquier de sus lenguas,
y March se nos perfila hoy
como el poeta hispano
más destacado y conocido
antes de Garcilaso. Si este
representa para el castellano
el comienzo de la poesía
moderna, el valenciano
March lo es para las letras en
lengua catalana casi un siglo
antes, y deja sentir su influjo
también en Garcilaso y en
el Siglo de Oro. Esta edición
ofrece el texto original de sus
poemas, que March llama
Dictats, al que acompañan
traducciones en prosa.
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VARIOS AUTORES

Concebimos el libre albedrío como una
propiedad que distingue a los seres
humanos de otras especies animales;
como una diferencia específica.
Sin embargo, la experiencia
(y la apariencia) de nuestra elección
como abierta e indeterminada, así como
dependiente únicamente de nuestra
voluntad, no prueba que poseamos
realmente esas propiedades. ¿Están
de hecho nuestras decisiones abiertas
e indeterminadas? ¿Y dependen
únicamente de nosotros?

ANTOLOGÍA DEL
MICRORRELATO
ESPAÑOL
(1906‑2011)
EL CUARTO GÉNERO
NARRATIVO
Cuarta edición
LETRAS HISPÁNICAS
11,00 x 18,00 cm
528 páginas | Rústica
978-84-376-3705-1
141787

€ 14,30

*HYYETH|637051]
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AUSIÀS MARCH

DICTATS
OBRA COMPLETA
LETRAS HISPÁNICAS
13,50 x 21,00 cm
1.120 páginas | Rústica
978-84-376-3716-7
141788

€ 23,50

*HYYETH|637167]
EBOOK 978-84-376-3717-4

Este libro trata de servir al lector de guía en este
accidentado territorio intelectual, ayudarle a
comprender sus distintos planos y dimensiones,
acompañarle en su recorrido por los vericuetos del
debate e incitarle a pensar por sí mismo acerca de
la naturaleza y la realidad del libre albedrío.

CARLOS MOYA ESPÍ

Nos proponemos también defender una
determinada posición sobre el libre albedrío,
que en la discusión sobre él ha dado en llamarse
libertarismo. El libertarismo defiende la realidad del
libre albedrío. Pero se distingue de otras posiciones
porque considera que el libre albedrío no puede
coexistir con el determinismo. El libertarista
afirma la existencia del libre albedrío y niega,
consiguientemente, el determinismo.

978-84-376-3714-3
112110

EL LIBRE ALBEDRÍO
UN ESTUDIO FILOSÓFICO
TEOREMA. SERIE MAYOR
13,50 x 21,00 cm
288 páginas | Rústica

€ 18,00

*HYYETH|637143]
EBOOK 978-84-376-3715-0
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¡relájate
dando vida
y color
a estos personajes
femeninos
y disfruta
del placer
de crear!

disney arteterapia

disney arteterapia

junio-julio

hachette heroes

47

Las heroínas y las antiheroínas
Disney evolucionan con los tiempos
y están en constante renovación:
de tiránicas madrastras a brujas
maquiavélicas, de princesas dulces
y valientes a jóvenes rebeldes
e impetuosas. Blancanieves,
Mérida, Úrsula, Maléfica, Rapunzel,
Ariel... son buenos ejemplos de ello.
Este libro te propone
60 ilustraciones para colorear
donde descubrirás a las
protagonistas Disney citadas
(¡y a muchas más!), que se han
ganado un lugar en nuestro
corazón.
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HACHETTE HEROES

DISNEY GIRL POWER
ARTETERAPIA
21,00 x 29,70 cm
128 páginas | Rústica
978-84-16857-13-5
6903009

€ 9,95

*HYYERG|857135]
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disney especializados

disney especializados
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hachette heroes

Este completo
manual te ayudará
a conocer las claves
de la cultura pirata
y, en concreto,
qué define
a un «pirata
del Caribe»
a través de
preguntas,
cuestionarios,
acertijos, etc.

¿Qué ropas utilizan los corsarios, para qué les
sirve la pata de palo a muchos de ellos, quiénes
componen la tripulación de un barco pirata
al uso? Si quieres saber las respuestas a estas
y otras muchas cuestiones, solo tienes que abrir
este libro y dejarte llevar por el universo alocado
y fascinante de personajes tan singulares.
Sumérgete en las aguas cálidas del Caribe
y conviértete por un momento en todo un pirata.

22
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HACHETTE HEROES

MANUAL DEL PIRATA
PIRATAS DEL CARIBE
ESPECIALIZADOS
15,00 x 21,00 cm
96 páginas | Cartoné
978-84-16857-27-2
6903023

€ 12,90

*HYYERG|857272]
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métodos adolescentes
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COMUNICATIVO MOTIVADOR DINÁMI
DOR DINÁMICO COMUNICATIVO MO
CATIVO MOTIVADOR DINÁMICO COM
MICO COMUNICATIVO MOTIVADOR D
MOTIVADOR DINÁMICO COMUNICATI
COMUNICATIVO MOTIVADOR DINÁMI
edelsa.es
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TIVO MOTIVADOR DINÁMICO
ICO COMUNICATIVO MOTIVATIVADOR DINÁMICO COMUNIMUNICATIVO MOTIVADOR DINÁDINÁMICO COMUNICATIVO
*HYYEZA|812105]
IVO MOTIVADOR DINÁMICO
ICO COMUNICATIVO MOTIVATIVADOR DINÁMICO COMUNIMUNICATIVO MOTIVADOR DINÁDINÁMICO COMUNICATIVO *HYYEZA|812204]
IVO MOTIVADOR DINÁMICO
ICO COMUNICATIVO MOTIVAOTIVADOR DINÁMICO COMUNIMUNICATIVO MOTIVADOR DINÁDINÁMICO COMUNICATIVO *HYYEZA|812303]
IVO MOTIVADOR DINÁMICO
ICO COMUNICATIVO MOTIVA-

51

disponible

M. ÁNGELES PALOMINO

¿ESPAÑOL? ¡POR
SUPUESTO! 1
Nivel A1

MÉTODOS ADOLESCENTES
21,00 x 28,00 cm
96 páginas | Rústica
978-84-9081-210-5
4701082

€ 17,95

M. ÁNGELES PALOMINO

¿ESPAÑOL? ¡POR
SUPUESTO! 2
Nivel A2

MÉTODOS ADOLESCENTES

Curso diseñado para adolescentes que propone un primer
contacto con la lengua española de forma motivadora,
dinámica y comunicativa.

21,00 x 28,00 cm
96 páginas | Rústica
978-84-9081-220-4
4701083

€ 17,95

Con una secuencia didáctica controlada, proporciona
al estudiante la seguridad y confianza que necesita para
enfrentarse a una nueva lengua.

Lo más destacado:

Adaptable a las diferentes cargas lectivas.
Secuencia didáctica progresiva y dinámica.
Trabajo sistemático de la gramática.
Presentación y trabajo visual y dinámico del contenido léxico.
Actividades de preparación para el DELE.
Atención a la interdisciplinariedad.
Propuestas de trabajo de reflexión sobre valores interculturales y sociales.
Manual digital e interactivo.

ÓSCAR RODRÍGUEZ
DAVID. R. SOUSA

¿ESPAÑOL? ¡POR
SUPUESTO! 3
Nivel A2+

MÉTODOS ADOLESCENTES
21,00 x 28,00 cm
96 páginas | Rústica
978-84-9081-230-3
4701084

€ 17,95

edelsa.es
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F. MARÍN Y
R. MORALES

VENTE 1
Nivel A1+A2
MÉTODOS JÓVENES
Y ADULTOS
21,00 x 28,00 cm
184 páginas | Rústica
978-84-7711-796-4
4700781

€ 22,25

*HYYEXH|117964]
F. MARÍN, R. MORALES
Y A. IBÁÑEZ

VENTE 2
Nivel B1
MÉTODOS JÓVENES
Y ADULTOS
21,00 x 28,00 cm
192 páginas | Rústica
978-84-7711-096-5
4700721

€ 22,25

*HYYEXH|110965]

Un manual moderno e interactivo para jóvenes
y adultos, que conserva la claridad y la sencillez
metodológicas propias de la famosa serie Ven.

F. MARÍN, R. MORALES
Y M. DEL MAZO DE
UNAMUNO

VENTE 3
Nivel B2
MÉTODOS JÓVENES
Y ADULTOS

Lo más destacado:

21,00 x 28,00 cm
192 páginas | Rústica
978-84-9081-300-3
4700845

€ 23,40

*HYYEZA|813003]

edelsa.es

Calidad de la secuencia didáctica para conseguir un aprendizaje real
siguiendo «las tres P». Presentación, Práctica y Producción.
Trabajo equilibrado de las competencias comunicativas.
Muestras de lengua reales, variadas y asequibles.
Progresión realista, contrastada en el aula.
Trabajo sistemático de la gramática.
Tratamiento específico de la interacción oral y escrita.
Ejercicios similares a los del DELE para facilitar su preparación.
Incorporación de materiales audiovisuales en la secuencia didáctica.
Ejercicios de refuerzo autocorrectivos en nuestra plataforma.

métodos jóvenes y adultos
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F. MARÍN Y R.
MORALES

VENTE A1
MÉTODOS JÓVENES
Y ADULTOS
21,00 x 28,00 cm
128 páginas | Rústica
978-84-9081-360-7
4701075

€ 18,75

*HYYEZA|813607]
F. MARÍN Y R.
MORALES

VENTE A2
MÉTODOS JÓVENES
Y ADULTOS
21,00 x 28,00 cm
128 páginas | Rústica
978-84-9081-370-6
4701078

€ 18,75

Enseña, aprende y disfruta del español con nuestro manual
Vente 1 dividido en dos volúmenes: Vente A1 y
Vente A2, manteniendo todos los puntos fuertes de la serie Vente.

*HYYEZA|813706]

Además,
cada nivel incluye:
Unidad introductoria.
Nueva unidad completa.
Repaso de contenidos al final
de cada libro.
Transcripciones.
Compendio gramatical.
Glosario por unidad.

edelsa.es
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LOS VIKINGOS
NO TENÍAN
CUERNOS

CUBIERTA EN PROCESO

LORENZO GALLARDO
LIÉBANA; DAVID
BOTELLO MÉNDEZ;
FRANCISCO MOLINA
PLÁGARO

LOS VIKINGOS NO
TENÍAN CUERNOS
Y OTROS COTILLEOS,
ANÉCDOTAS Y
DESPROPÓSITOS DE LOS
MEJORES MOMENTOS
DE LA HISTORIA
LIBROS SINGULARES
15,50 x 23,00 cm
248 páginas | Rústica
978-84-415-3913-6
2360123

€ 14,95

*HYYEUB|539136]

¿A que ni te imaginabas que la mozzarella la creó
en Italia Lucrecia Borgia? ¿Conoces la teoría que
dice que Napoleón perdió la batalla de Waterloo por
culpa de un ataque de hemorroides? ¿Sabías que los
dientes de los soldados caídos en Waterloo acabaron
en las dentaduras postizas de los europeos más
ricos? ¿Te han contado alguna vez los magnicidios
que acabaron con 5 presidentes del gobierno
español como si fuera un partido de fútbol? ¿A que
no sospechabas que Isabel la Católica tenía fobia
al ajo? ¿Y que los vikingos conquistaron Sevilla y
los acabaron echando a gorrazos? ¿Te imaginas un
día normal en la vida del verdugo que cortó más de
2000 cabezas en la Revolución francesa? ¿Sabías
que los guiris eran los liberales que luchaban en las
guerras carlistas? ¿Habías pensado que llegaría
a tus manos la entrevista, en exclusiva, a la pierna
amputada, al ojo perdido y al antebrazo machacado
de don Blas de Lezo? ¿Qué relación tiene la muerte
de Leslie Howard, el actor de Lo que el viento se llevó,
con la increíble suerte que tenía Churchill?

Los chicos de El Punto sobre la Historia se han
tomado muy en serio su misión y han puesto
sus cinco sentidos, su particular sentido
del humor y su escaso sentido común para
acercar la Historia a todos los que quieren
saber, pero no tienen tiempo de ponerse a
estudiar. Y, de propina, se comprometen a
intentar sacarles una sonrisa.

La psicología transpersonal utiliza la modificación
de creencias y la toma de consciencia del cuerpo
–con sus diferentes formas de expresión– para
hacer la transición a la verdadera libertad. Para ello
fusionamos la psicología de Occidente con algunas
de las enseñanzas espirituales más relevantes de
Oriente, aportando explicaciones y ejercicios que
ayudan en la práctica e integración de lo aprendido.
Este libro es una ayuda para comprender mejor qué
es el ego, cómo se desarrolla y qué consecuencias
tiene el aferrarnos a él. Desde la perspectiva
integradora de la psicología transpersonal de
vanguardia, la respuesta consciente es practicar con
atención, valor y compasión el arte iniciático de la
alquimia transpersonal, que nos permite acceder a
la profunda verdad: la vida es más y mejor de lo que
parece a simple vista.

oberonlibros.com
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Este libro cuenta la rica experiencia de sus
autores: refranes populares (españoles
y taoístas), anécdotas y experiencias
personales en retiros y viajes. Todo de la
mano de tres importantes conocedores del
género, entre ellos, el profesor Liu Zheng,
autor del libro Medicina China Tradicional.
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MARÍA BLANCH MATUTE;
JOSÉ MAROTO MINGO

PSICOLOGÍA
TRANSPERSONAL.
LA ALQUIMIA DE LA
CONSCIENCIA
LIBROS SINGULARES
15,50 x 23,00 cm
248 páginas | Rústica
978-84-415-3916-7
2360125

€ 16,95
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ÁNGEL GARCÍA; DANIEL
GARCÍA; LIU ZHENG

TAO PARA VIVIR.
MEDICINA CHINA,
TAO YIN Y
MEDITACIÓN
El Tao es el camino para alcanzar el equilibrio
físico, mental, emocional y espiritual. Para lograrlo
es importante integrar todos estos aspectos, sin
obviar ninguno. Este libro profundiza en el estudio
del Ser Humano, intentando buscar el origen de los
problemas para solucionarlos. Un título dedicado
además a difundir las enseñanzas del TAO de la
Sexualidad, la Longevidad y la Transmutación.
Aprenda a incorporar el TAO a la vida cotidiana. Lo
importante no es lo que nos ocurre en las distintas
situaciones de la vida, sino cómo respondemos ante
ellas, cómo nos adaptamos cada vez.

LIBROS SINGULARES
15,50 x 23,00 cm
288 páginas | Rústica
978-84-415-3914-3
2360124

€ 16,95

*HYYEUB|539143]
OTROS TÍTULOS

978-84-415-3740-8

978-84-415-3872-6

oberonlibros.com
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CARMEN GÓMEZ;
MARÍA REQUENA;
YOLANDA YUSTAS

PANEL DE HOGARES
UN INSTRUMENTO DE
MARKETING
EMPRESA Y GESTIÓN
15,50 x 23,00 cm
224 páginas | Rústica
978-84-368-3767-4
225249

€ 21,00

*HYYETG|837674]
EBOOK 978-84-368-3768-1

edicionespiramide.es

En el libro se muestra la enorme capacidad analítica de
esta herramienta de investigación de mercados que,
además de ser un instrumento más que idóneo para
observar tendencias en la compra, lo es también para
cualquier actividad de marketing o comercial imaginable.
Tanto un nuevo lanzamiento, una campaña publicitaria o
una planificación promocional, como un fortalecimiento de
la relación entre distribuidores y fabricantes pueden verse
enormemente beneficiados si se basan en el conocimiento
que aporta un Panel de Hogares.

empresa y gestión

empresa y gestión
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LUIS M. JIMÉNEZ HERRERO es profesor de
Economía del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y del Instituto
Universitario de Ciencias Ambientales de la
Universidad Complutense de Madrid.
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Este libro profundiza en el análisis de la integración de los
principios de la sostenibilidad que dan lugar a la opción
social definida como desarrollo sostenible, especialmente
desde un enfoque coevolutivo.
En la parte primera de la obra se analizan las fuerzas
motrices que impulsan el cambio global y los procesos
de insostenibilidad del modelo dominante. En la
parte segunda se aborda la multidimensionalidad del
paradigma sostenibilista y de la ciencia de la sostenibilidad
incorporando los nuevos indicadores que marquen la
buena dirección de un tránsito sostenible. En la parte
tercera se estudian las estrategias de cambio y las grandes
transiciones de las modernas sociedades hacia un futuro
común. La obra finaliza con una reflexión profunda sobre la
coevolución del sistema humano y el sistema natural dentro
del sistema global.

LUIS M. JIMÉNEZ
HERRERO

DESARROLLO
SOSTENIBLE
TRANSICIÓN HACIA LA
COEVOLUCIÓN GLOBAL
EMPRESA Y GESTIÓN
15,50 x 23,00 cm
496 páginas | Rústica
978-84-368-3769-8
225250

€ 32,00

*HYYETG|837698]
EBOOK 978-84-368-3770-4
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JUAN ANTONIO ROBLES
GARZÓN (DIR.-COORD.)

CONCEPTOS DE
DERECHO PROCESAL
CIVIL
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE EDITORIAL TECNOS
17,00 x 24,00 cm
728 páginas | Rústica
978-84-309-7158-9
1209496

€ 41,80

*HYYETA|971589]
EBOOK 978-84-309-7160-2
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Esta obra es una concreción de los contenidos
esenciales del Derecho procesal civil, manual de
consulta para todos aquellos que precisen de una
sistematización clara, ordenada y puesta al día
de los procesos civiles. Los primeros temas están
dedicados a lo que podríamos denominar una
Introducción al Derecho Procesal con contenidos
relativos a los pilares básicos de la disciplina, tales
como los conceptos de jurisdicción y acción, así
como otros temas imprescindibles de organización
jurisdiccional y principios y formas del proceso y
procedimiento. Se incluyen, además, las referencias
esenciales a mecanismos alternativos de solución
de conflictos como son el arbitraje, la mediación o
la conciliación. Los siguientes temas se centran en
las líneas generales del proceso civil de declaración,
tanto de los procesos ordinarios –juicio ordinario y
juicio verbal– como de los procesos especiales –de
familia, división judicial de patrimonios, monitorio
y cambiario–. La relación de temas continúa con
los relativos a las medidas cautelares tendentes a
asegurar la efectividad del proceso de declaración
y al proceso de ejecución.

Este libro potencia las habilidades negociadoras de
los abogados, sitúa su participación y entendimiento
en el procedimiento de mediación y aproxima a la
práctica colaborativa, nueva forma de resolución
de conflictos en el ámbito familiar y dispositivo en
general, a los abogados españoles del siglo XXI.
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HELENA SOLETO MUÑOZ

EL ABOGADO
COLABORATIVO
PRÁCTICA JURÍDICA
17,00 x 24,00 cm
208 páginas | Rústica
978-84-309-7155-8
1230229

€ 18,50

*HYYETA|971558]
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VICENTE VALERA.
Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales
por la Universidad de
Extremadura. Premio
Extraordinario de Licenciatura.
Funcionario de carrera, Jefe
de los Servicios Fiscales y
Economista Municipal del
Excmo. Ayuntamiento de
Badajoz (en excedencia).

@1040Preguntas
@1040Preguntas
@1040Preguntas

La presente obra es un híbrido. Parece un libro clásico, pero incorpora fichas y
muy importante, te señala el método propiedad de Vicente Valera para sacarle el
máximo rendimiento. En ella, Vicente Valera te propone afrontar la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de manera organizada,
al objeto de que puedas dominarla en un máximo de 55 días dedicándole 1H al día.
Vicente Valera te propone clasificar las preguntas (que están organizadas en
modo ficha) en función de su dificultad y, a partir de ahí, comenzar un camino
que te llevará hasta que seas capaz de inscribirlas, con su fecha, en la hoja de
control que incorpora el libro. Muchas de las preguntas incorporan iconos para
ayudarte a su memorización, pero puedes inventarte los tuyos. Es una obra que te
recomendamos que personalices al máximo.
Puedes usarla trabajándola individualmente o con alguien que te ayude, porque,
¡qué mejor forma de verificar que dominas el contenido que «jugar» y que alguien
te las pregunte! O incluso ¡podáis preguntároslas mutuamente!
Para finalizar las «instrucciones de uso» del método de Vicente Valera aparecen
en un comic diseñado por Carlos Lasarte que puedes colorear libremente cuando
necesites liberarte del estrés y, compartirlo en Instagram,
por ejemplo. No olvides seguir al autor en cualquiera de
las Redes Sociales.

disponible

VICENTE VALERA

1040 PREGUNTAS
CORTAS EN FICHAS
DE MEMORIZACIÓN
LEY 39/2015, DE 1 DE
OCTUBRE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN
PRÁCTICA JURÍDICA
17,00 x 12,00 cm
448 páginas | Cartoné
978-84-309-7154-1
1230228

€ 18,00
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LUIS MIGUEL SORDO
ESTELLA

PROMESAS Y
MENTIRAS
LAS NEGOCIACIONES ENTRE
ETA Y LOS GOBIERNOS DE
ESPAÑA (1976-2006)
SERIE DE CIENCIA POLÍTICA
15,50 x 23,00 cm
496 páginas | Rústica
978-84-309-7144-2
1201177

€ 22,00
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A lo largo de los más de 40 años de pervivencia de la
violencia terrorista en España, todos los Gobiernos
españoles, instituciones o colectivos sociales han
intentado a través del diálogo o la negociación
solucionar el llamado por el nacionalismo vasco
más radical el «conflicto político» con el Estado.
Consecuentemente a ello, tratar de superar las
secuelas físicas, morales y psíquicas que ha dejado
en las víctimas y en la sociedad la banda terrorista
ETA, buscando para ello el esfuerzo común para
acabar con el sufrimiento y el terror producidos por
la amenaza, la extorsión, el secuestro o el asesinato
de aquella organización. Las conversaciones/
negociaciones impulsadas por los Gobiernos
españoles para acabar con la violencia de la
organización terrorista han desempeñado un
papel, en cierta medida, significativo puesto que,
aun no consiguiendo finalizar con éxito, ETA no ha
conseguido sus pretendidos objetivos.

El populismo es un elemento consustancial a la
democracia pues el político populista siempre ha
formado parte de su paisaje: el político que buscaba
avivar el rescoldo de los temores sociales para
hacer de ellos su medro. Sin embargo, más allá de
la figura populista del demagogo, este endemismo
de la democracia puede dar lugar a patologías más
preocupantes.

biblioteca de historia y pensamiento político

UN VIAJE POR EL
UNIVERSO DEL POPULISMO
DESDE SUS ORÍGENES
HASTA TRUMP
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344 páginas | Rústica
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Este libro que ahora tiene el lector entre las manos
quiere demostrar que la conciencia sobre la
independencia de América, no solamente fue real
entre una parte minoritaria de españoles, sino que
fue sentida con una angustia próxima a los hombres
del 98 por figuras como, por ejemplo, Jovellanos.
Existió una reflexión permanente sobre las causas
de la independencia y sobre las consecuencias que
depararían para España, al menos desde el siglo
xvii.Por tanto, este libro sugiere que, no sólo hubo
una fuerte conciencia en España de la liberación
de América, sino que esta conciencia se dio en
buena medida como profecía y deseo en ciertos
autores que no consiguieron conformar una línea
de acción y de tradición intelectual. No obstante,
nosotros ahora apelamos a ellos desde aquí con la
intención de hacer entrar a esta parte de la cultura
española como un eslabón más en la reflexión
contemporánea sobre el mundo postcolonial y
posthegemónico por el cual tantos hombres y
mujeres luchan en la actualidad.

RAFAEL HERRERA
GUILLÉN

ADIÓS AMÉRICA,
ADIÓS
ANTECEDENTES HISPÁNICOS
DE UN MUNDO POSCOLONIAL
(1687-1897)
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Autonomía es sin duda el concepto
clave en la filosofía práctica kantiana,
un concepto que abarca tanto la
moral, como el derecho, la política e
incluso la religión, y que tiene también
su expresión estética en lo sublime.
Estos son los asuntos que se abordan
en Kant y los retos práctico-morales
de la actualidad, un libro plural que
unifica diversas perspectivas en torno
a la reflexión kantiana sobre la moral.
Autonomía es la actitud propia de la
mayoría de edad a la que aspira el
hombre moderno. Es verdad que las
experiencias negativas de las muchas
e inagotables guerras (en diversos
ámbitos y niveles) y de los desastres
ecológicos provocados por el hombre
en el siglo XX han conducido a poner en
tela de juicio dicha autonomía racional.
Pero si analizamos detenidamente y
con claridad, descubrimos que esos
nefastos acontecimientos han ocurrido
porque los hombres, individual o
colectivamente, se han conducido de
manera irracional. Nuestra época es
aún ilustrada y sigue necesitando del
paciente trabajo del concepto, de lo
racional y de la educación.

Alan Turing (1912-1954) es reconocido
en la actualidad como una de las
figuras intelectuales más importantes
del siglo XX, si bien su celebridad sólo
le llegó a partir de los años setenta del
pasado siglo, una vez que se hiciera
público que su contribución para
descifrar el famoso alemán «Enigma»
durante la Segunda Guerra Mundial
había sido decisiva. Poco después
de su muerte, ocurrida en 1954, –un
suicidio, según unos, en medio de la
depresión que le causó la castración
química a la que fue sometido, o un
evenenamiento urdido por los servicios
secretos británicos, según otros– su
madre, Sara Stoney Turing, publicó
esta biografía que cuenta de manera
caleidoscópica la fascinante vida de
un hombre cuyas contribuciones
a la lógica, las matemáticas, la
computación, la inteligencia artificial
o la biología computacional no han
dejado de causar asombro. Con ojos
de madre, Sara Turing desgrana el en
libro toda una serie de anécdotas que
ilustran, la excentricidad, el genio o el
poder de las intuiciones científicas de
su hijo.

Este libro presenta una nueva y original
lectura del legado de Adam Smith. Las
influencias clásicas, el significado de
algunos conceptos claves junto a lo que
otros pensadores estaban diciendo, son
factores relevantes para entender lo
que Smith quiso decirnos. Empezando
con el famoso Das Adam Smith
Problem, Leonidas Montes investiga
las causas y el contexto del supuesto
problema, destacando la importancia
de la tríada del supuesto espectador
imparcial, propierty y self-command
para comprender el amplio y complejo
concepto de la simpatía smithiana. En
seguida se analizan las cuatro virtudes
smithianas que son fundamentales en
su pensamiento moral. La naturaleza y
el significado de estas virtudes tienen
implicancias filosóficas, reflejando
la importancia de la autonomía en el
pensamiento de Adam Smith. El último
capítulo nos entrega un ejemplo del error
que consiste en analizar un problema
histórico sólo con los ojos de hoy. En
efecto, se cuestiona la interpretación
generalizada de que Adam Smith,
influenciado por Newton, sería un
antecesor o derechamente el fundador de
la teoría económica del equilibrio general.
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Este libro es, a la vez, una reivindicación
de los valores europeos y de la lucha
de los europeístas en pos de un mundo
mejor y más habitable. El sueño europeo
y los anhelos, o los desvelos, de lo que
se califica como europeísmo. Este libro
suma ideas y suma voluntades. Suma
compromisos intelectuales y suma
análisis fundados en la esperanza de un
tiempo mejor para el proyecto común
de los europeos. O sea: el europeísmo.
Una buena forma de comenzar la obra
ha sido hacerlo con la originalidad de
que sea prologada por dos ilustres
europeos, personalidades destacadas
que han contribuido con su trabajo y
su pensamiento al avance de la causa
europea. Dos visiones, dos momentos,
dos sumandos para Europa.

Cuando apareció Heidegger y el nazismo
el mundo intelectual internacional habló
de una «bomba», pese al tono mesurado
y exacto del texto. El descubrimiento
innegable de su vínculo con el nazifascismo, comprometía no sólo a su
propio país, sino a toda la cultura del
siglo XX.
Por eso, Heidegger y su herencia:
el neonazismo, el neofascismo y el
fundamentalismo islámico compromete
de modo sorprendente la proyección
del pensamiento heideggeriano en el
presente y el futuro. Con su metodología
estricta y sobria, su exposición clara,
fundada siempre en hechos y textos,
Víctor Farías pone de manifiesto la
función vitalizadora que Heidegger tiene
en las formas totalitarias y extremistas
de la actualidad.
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GUÍA VIVA
PARA UN CORTO VIAJE
· Pensadas para viajes cortos, caben en un bolsillo
y contienen la información necesaria para visitar
cualquier destino: ciudades, provincias, islas,
comunidades autónomas, países…
· Incluye planos desplegables
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Una colección de guías rápidas
–breves y muy prácticas–
dedicadas a las ciudades más
atractivas de España y 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.

JULIO PORRES DE
MATEO

TOLEDO
Décima edición
ESPAÑA
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CAMINO DE SANTIAGO

Todos los caminos llevan a Santiago
La información mejor y más actualizada para conocer el País Vasco.
En Excursiones por el País Vasco se describen seis recorridos por
esta Comunidad. Todos van acompañados de un mapa de la zona en
el que se señala, con un grueso trazo azul sombreado, el itinerario
descrito. Otros recorridos más breves, pero también de gran interés,
se incluyen en el apartado Alrededores de algunas localidades.
En la sección titulada El País Vasco de la A a la Z se encuentran las
localidades y lugares más significativos de la Comunidad. Los planos
de las poblaciones y ciudades facilitarán el desplazamiento por éstas
y ayudarán a localizar los monumentos más destacados.
El apartado llamado Contexto, es un buen modo de aproximarse
a la historia y el arte, la gastronomía y otros aspectos, como la
arquitectura popular y la oferta cultural del País Vasco.
En el capítulo Informaciones prácticas se pueden obtener las
direcciones y los teléfonos de algunos hoteles, restaurantes y otros
servicios turísticos de la mayoría de los lugares citados en la guía.
El carácter práctico de esta guía se ve reforzado por su abundante
información cartográfica: un mapa de carreteras 1:400.000,
6 mapas parciales y 8 planos de localidades.

disponible

Antón Pombo (periodista e historiador), subdirector de la revista Camino
de Santiago, ha recorrido la Ruta Jacobea en muchas ocasiones (cuatro
veces sólo para la realización de esta guía). El Camino de Santiago en
66 etapas, paso a paso, incluidos los caminos en el sur de Francia y
su prolongación desde Santiago hasta Fisterra. Toda la información
de interés para el peregrino organizada en torno a mapas del máximo
detalle: calidad del suelo en cada tramo (pedregoso, tierra pisada,
asfaltado...), gradiente de cuestas, perfiles altimétricos, zonas en sombra,
fuentes, albergues... Ciudades, pueblos y aldeas: su atmósfera jacobea,
los vestigios históricos y artísticos de la peregrinación... Albergues,
hostales, restaurantes y todos los servicios para el peregrino disponibles
en cada punto de las etapas.
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ANTÓN POMBO
RODRÍGUEZ

EL CAMINO DE
SANTIAGO EN TU
MOCHILA. CAMINO
FRANCÉS
Octava edición
CAMINO DE SANTIAGO

JOSÉ MARÍA DOMENCH;
LUIS AZPILICUETA;
RAFAEL SERRA
NARANJO; RAMÓN
MARTÍN MARTÍN;
IÑAKI GÓMEZ

PAÍS VASCO

11,50 x 20,00 cm
360 páginas | Rústica
978-84-9935-843-7
541007

€ 18,00

*HYYEZJ|358437]

Decimocuarta edición
ESPAÑA
11,80 x 22,10 cm
288 páginas | Rústica
978-84-9935-988-5
519556

€ 23,80

*HYYEZJ|359885]

anayatouring.com

66

turismo - trotamundos

junio-julio

trotamundos routard

15

junio

PHILIPPE GLOAGUEN

CHINA
TROTAMUNDOS - ROUTARD
11,50 x 20,00 cm
658 páginas | Rústica
978-84-15501-74-9
604037

€ 21,00

*HYYERF|501749]
PHILIPPE GLOAGUEN

CROACIA
TROTAMUNDOS - ROUTARD
11,50 x 20,00 cm
592 páginas | Rústica
978-84-15501-75-6
604038

€ 21,00

*HYYERF|501756]
PHILIPPE GLOAGUEN

ISLANDIA
TROTAMUNDOS - ROUTARD
11,50 x 20,00 cm
368 páginas | Rústica
978-84-15501-78-7
604040

€ 19,90

*HYYERF|501787]

guiatrotamundos.es

¿Cabe toda China en una guía?
Sin duda no, pero este país es tan
grande y tan rico que merece la
pena intentarlo. Pues bien, aquí
está la guía Trotamundos de
China para acompañaros durante
vuestro viaje.

La guía Trotamundos de Croacia
se presta a haceros el viaje más
fácil, pues viajeros expertos ya
fueron antes para ofreceros
un trabajo de campo digno de
cualquier trotamundos.

trotamundos routard
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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.

Islandia se define como Tierra de
contrastes, de extremos o de
hielo y fuego. En pocos casos
podrá afirmarse con mejores
argumentos el carácter único de un
destino turístico.
En nuestra guía encontraréis una
excelente introducción al país y sus
particularidades y la descripción
detallada de los lugares más
interesantes y las mejores maneras
de disfrutar de todo lo que ofrece.

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

guiatrotamundos.es
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los superpreguntones

Dibuja la Torre de Pisa

Le ha Quedado un
poco torcida…

Has ido de viaje a Italia, has pasado por Pisa y quieres dibujar
la famosa torre para tener un recuerdo.

no está
torcida:
¡es así!

¡Hazlo siguiendo la pauta de la izquierda!

Crucigrama
romanos

LAROUSSE EDITORIAL

LOS
SUPERPREGUNTONES
DESCUBREN EL MUNDO

Un arquitecto romano se está haciendo un lío
al intentar colocar bien todas estas construcciones
en este crucigrama. ¿Puedes ayudarlo un poco?
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ELS SUPERTAFANERS
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MÓN
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ColUmna

Las siete
maravillas

teatro

termas

CirCo

Quadern_Activitats_Supertafaners.indd 51
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los nombres de las siete
Las letras que forman
todas
se han torcido… Ponlas
maravillas del mundo
rir cómo se llaman.
bien rectas para descub

978-84-9974-253-3
2411861

Lío en la biblioteca
En esta biblioteca han perdido los nombres de los autores
de algunas novelas muy importantes.
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Relaciona cada libro con la persona que lo escribió.
Hazlo con colores diferentes.
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¡Quiero dar la vuelta
al mundo!

aliCia
en el PaÍs
de las
maraVillas

Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano quieren
dar la vuelta al mundo, pero necesitan tu ayuda…
Encuentra en el mapa las ciudades de la lista y luego dibuja el recorrido.

William
sHaKesPeare

miGUel de
CerVantes

reCorrido de la Primera VUelta al mUndo
7. Océano Pacífico
8. Islas Marshall
9. Filipinas
10. Timor
11. Cabo de Buena Esperanza
12. Sevilla

1. Sevilla
2. Islas Canarias
3. Cabo Verde
4. Río de Janeiro
5. Río de la Plata
6. Estrecho de Magallanes

marK tWain
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¡Cuidado con los tiburones!

16/03/17 00:22

¡Pinta
las
bander
as!

AMÉRICA
DEL NORTE

OCÉANO
ATLÁNTICO

EUROPA

La impre
sora se ha
¿Puedes
pintar las quedado sin tinta…
banderas
según la
guía de

ASIA

colores?

Sevilla
Islas Canarias

Islas Marshall

Cabo Verde
¿Qué falta
mucho?

OCÉANO
PACÍFICO

¡mira! el
camino continúa
por el otro
lado del mapa…

Filipinas
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Un cuaderno de actividades para conocer lugares sorprendentes
de todo el mundo.
En cada página hay una actividad diferente: laberintos, dibujos
numerados, sopas de letras, crucigramas, códigos secretos
¡y muchas más!
Y en el dorso de la página hay la solución, una pregunta de los
libros de la colección Los Superpreguntones relacionada con la
actividad y otras informaciones para saber aún más.

lossuperpreguntones.com

elssupertafaners.com
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Premio da Crítica
2016 Narrativa
en éuscaro
OUTROS TÍTULOS

978-84-9914-100-8

xerais.gal

A Karmele Urresti a Guerra Civil sorpréndea na súa
Ondarroa natal. Mentres a poboación foxe ao exilio,
ela decide quedar curando os feridos e tratando de
liberar o seu pai, que foi encarcerado. Ao remate
da guerra debe abandonar a súa terra e partir cara
a Francia, onde pasa a formar parte da embaixada
cultural vasca. Alí coñece ao que será o seu home,
o músico Txomin Letamendi. Xuntos percorren
media Europa até que, a piques de caer París en
mans dos alemáns, foxen a Venezuela. Xaora,
a Historia irrompe de novo na súa vida. Cando
Txomin decide sumarse aos servizos secretos
vascos, a familia regresa en plena Segunda
Guerra Mundial a Europa, onde el realiza labores
de espionaxe contra os nazis até que é apresado
en Barcelona, baixo unha ditadura á que non
sobrevivirá. Karmele terá que arriscar a súa vida e
partir, soa desta volta, coa esperanza cega de quen
deixa atrás o máis prezado.
A hora de espertarmos xuntos é a gran novela
sobre a historia vasca, española e europea desde o
século XX até os nosos días.

Poucas cousas cambian a vida dunha persoa.
Presenciar un asasinato é unha delas. A Porta do
Sol é unha festa. Risos, barullo. Na praza ateigada
de xente só uns poucos saben o que está a piques
de acontecer. E, aínda así, ningún dos asistentes
esquecerá xamais esta tarde de domingo. Un
disparo camuflado no rebumbio, o alcalde botando a
man ao peito antes de caer. Aí está o comezo dunha
investigación que nos levará dous séculos atrás,
perseguindo as sombras do barrio vello, escoitando
os silencios dunha cidade chea de preguntas
incómodas, rúas de sinais esquecidos e imaxes que
non son o que aparentan. Os mellores segredos
sempre son os que se ocultan aí, nese lugar á vista
de todos.
Regresan os personaxes de Os fillos do mar, a novela
que deu a coñecer a Pedro Feijoo, para enfrontarse
a unha das intrigas mellor protexidas na historia da
cidade de Vigo: a da súa fundación.
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a agardada
novela
de miguel
vázquez
freire: que
se agocha
detrás do
enigma das
postais
enviadas
desde roma?

© MgV

© Yago Ray

narrativa

15
xuño

PEDRO FEIJOO

OS FILLOS DO LUME
NARRATIVA
14,50 x 22,00 cm
504 páxinas | Rústico
978-84-9121-231-7
1331412

6

€ 21,00

xullo

*HYYEZB|212317]
EBOOK 978-84-9121-232-4

OUTROS TÍTULOS
Morena, perigosa e románica
978-84-9914-919-6
A meoria da choiva
978-84-9914-570-9

Doroteo Acuña, policía xubilado, recibe na cidade
da Coruña, onde reside, unhas enigmáticas postais
enviadas desde Roma polo seu vello amigo e antigo
xornalista Francisco Bouzón. Acuña e Bouzón
forxaran a súa amizade moitos anos antes, en pleno
franquismo, mentres indagaban un escuro suceso
nunha vila mariñeira da costa galega. Radia Ludescu,
un profesor romanés refuxiado en España e
protexido da Falanxe, o cego Luís Ruzo e o falanxista
Paco, que tiveran algo que ver naquel suceso,
reaparecen case corenta anos despois en Roma para
abrir un novo caso no que se mesturan o achado
dun vello papiro, crenzas esotéricas e unha posible
conxura político-relixiosa. Doroteo Acuña, coa
insólita colaboración dunha singular monxa, vaise
ver envolto nese enredo, malia estar seguro, desde o
primeiro momento, de que a súa solución está fóra
do alcance dun tranquilo policía xubilado.

MIGUEL VÁZQUEZ
FREIRE

DEMOS DE VERÁN
NARRATIVA
14,50 x 22,00 cm
296 páxinas | Rústico
978-84-9121-238-6
1331413

€ 17,50

*HYYEZB|212386]
EBOOK 978-84-9121-241-6

978-84-9914-475-7
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CARLOS NÚÑEZ

RAMÓN MARIÑO PAZ

VIGO METROPOLITANO
NA GALICIA CÉLTICA

FONÉTICA
E FONOLOXÍA
HISTÓRICAS DA
LINGUA GALEGA

EDICIÓNS SINGULARES
17,00 x 21,00 cm
192 páxinas | Rústico

CURSOS DE LINGUA/
GRAMÁTICA/ORTOGRAFÍA

978-84-9121-235-5
1399089

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

€ 20,00

978-84-9121-187-7
1340057

*HYYEZB|212355]

€ 29,50

*HYYEZB|211877]
CARLOS NÚÑEZ

VIGO METROPOLITANO
EN LA GALICIA
CÉLTICA
EXTRAMUROS
17,00 x 21,00 cm
192 páxinas | Rústico
978-84-9121-236-2
1324106

€ 20,00

*HYYEZB|212355]

Desapareceu o pobo celta? Esvaeuse a
súa cultura milenaria? A verdade é que
posiblemente ningún pobo tivo unha
influencia tan profunda no transcurso da
nosa historia. Non se pode entender unha
Galicia sen o románico, como tampouco sen
o mundo celta. Parece imposible que dous
mil anos despois sigamos falando dunha
sociedade celta que aínda conta con facetas
escuras e relativamente descoñecidas,
se ben os avances nos descubrimentos
arqueolóxicos e as investigacións
etnográficas xa permitiron identificar mellor
estas agrupacións étnicas e comprender
devagariño a súa natureza e realidade.
Afortunadamente, hai un renacer nas
investigacións atlánticas sobre a cultura
céltica que enchen de contido ese grande
espazo milenario, que outras fontes
históricas enmudeceron esgrimindo
con frecuencia que iso foi debido a que
non había nada digno de ser destacado.
Actitudes similares tamén as atopamos
coa cultura fenicia, poderoso vínculo
enriquecedor da cultura celta autóctona,
se cadra porque a importancia destas
dúas culturas afectaba ás persoas que
transmitiron a noticia.

xerais.gal

Moitas das páxinas deste libro están
dedicadas á exposición das mudanzas
fonéticas e fonolóxicas que mediaron
entre o latín que os romanos trouxeron
á Gallaecia no século II a. C. e o galego
que chegou ás portas do século XVI.
É un período moi extenso cuxa
exposición non podemos subdividir,
porque a escaseza dos coñecementos
que temos sobre o latín galaico e o
protorromance galego aínda non nolo
permite. O percorrido complétase coa
reconstrución das mudanzas do galego
medio (sécs. XVI-XVIII) e do galego
contemporáneo (sécs. XIX-XXI), que
vive certamente asediado por graves
problemas, mais sostido por un grupo
social aínda numeroso e en condicións
de desempeñar todo tipo de funcións
comunicativas.

xuño-xullo
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XOSÉ LUÍS
AXEITOS

AGUSTÍN
FERNÁNDEZ PAZ

MANUEL ANTONIO.
UNHA VIDA
EN REBELDÍA

UN MUNDO
DE PALABRAS

BIOGRAFÍA

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

CRÓNICA

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

978-84-9121-234-8
1345153

78-84-9121-188-4
1345152

€ 16,85

€ 19,00

*HYYEZB|212348]

*HYYEZB|211884]

O título desta biografía quere ser
metáfora dun camiño de risco «a
rebeldía» para ir na procura da maior
liberdade posible: Manuel Antonio
elixe unha opción política minoritaria
«o nacionalismo das Irmandades»
cando a tradición familiar lle podería
reservar un lugar de privilexio nas
ringleiras dos poderosos partidos
«turnantes». E aspira, perigosamente,
a un lector laborioso e esforzado
intelectualmente, porque deste xeito
poderá ofrecerlle textos onde non falten
as dificultades e os procedementos
experimentais «léxicos, rítmicos,
gráficos e tipográficos» que un escritor
ambicioso poida propoñer. Deste xeito,
liberado da crítica e do lector tradicional
instalado na estética dominante, Manuel
Antonio camiña sen reservas polo vieiro
experimental e innovador. En liberdade.

Un mundo de palabras reúne máis
rastros de Agustín Fernández Paz,
dándolle así continuidade ao proxecto
concibido polo autor e cuxo primeiro
froito foi O rastro que deixamos (2012).
Os diferentes textos aquí escolmados
presentan unha dupla perspectiva
arredor do acto de ler e do amor pola
literatura.
Dende unha mirada subxectiva,
atoparemos neles a memoria do lector
que foi ao longo da súa vida, a partir
do momento en que, da man do seu
pai, responsable do contaxio do pracer
da lectura, entrou nun mundo que
decontado o fascinou. Mais tamén
accederemos ás reflexións de signo
máis teórico que responden á visión
e ao intenso labor do experimentado
docente. Nelas afonda, entre outros
aspectos, no concepto de lectura como
ferramenta de acceso ao coñecemento e
na súa importancia para construír unha
sociedade moderna, xusta e máis libre.

xerais.gal
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ELENA GALLEGO ABAD (Teruel
1969) é escritora e xornalista cunha
ampla traxectoria profesional, ligada
a diversos medios de prensa e
radio galegos. Membro do Colexio
Profesional de Xornalistas de Galicia
(CPXG) e da Federación Internacional
de Periodistas (FIP), recibiu o Premio
Xosé Aurelio Carracedo de xornalismo
1998, no seu apartado de medios
audiovisuais. Deuse a coñecer
como narradora coa saga xuvenil
Dragal, publicada por Xerais, que se
iniciou con Dragal I. A herdanza do
dragón (2010), finalista do IV Premio
Fundación Caixagalicia de literatura
xuvenil en 2009 e premio Frei Martín
Sarmiento 2012; continuada por
Dragal II. A metamorfose do dragón.
(2011); Dragal III. A fraternidade do
dragón (2012) e Dragal IV. A estirpe
do dragón (2015). Despois da novela
policial Sete Caveiras (Xerais, 2014),
con O Xogo de Babel Elena Gallego
Abad explora outro xénero da
literatura para adultos.

15

OUTROS TÍTULOS

xuño

ELENA GALLEGO ABAD

O XOGO DE BABEL
MILMANDA
14,00 x 21,50 cm
200 páxinas | Rústico
978-84-9121-185-3
1334529

€ 15,00

*HYYEZB|211853]
EBOOK 978-84-9121-215-7

xerais.gal

milmanda

Un cruceiro polo Mediterráneo, Tunisia, Libia,
Malta Uns ollos de cor verde intensa, coma o mar
en días de temporal E Patricia, agora casada co
profesor que un día dirixiu a súa frustrada tese
de doutoramento, que descobre na pequena filla
Mencía a pegada dun amor esquecido que regresa
para atormentala.
Alén dunha simple aventura, O xogo de Babel
traza, desde os distintos puntos de vista e
circunstancias dos protagonistas, un intenso
triángulo amoroso complicado pola fidelidade
debida a unha antiga amizade que, desde a
infancia, une marido e amante.

978-84-9914-134-3

978-84-9914-221-0

978-84-9914-270-8

978-84-9914-837-3
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22 SEGUNDOS

SUSO DE TORO

CONTA SALDADA

FÓRA DE XOGO
13,00 x 21,00 cm
136 páxinas | Rústico

FÓRA DE XOGO
13,00 x 21,00 cm
208 páxinas | Rústico

978-84-9121-239-3
1365171

978-84-9121-240-9
1365172

€ 12,15

€ 12,15
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EBOOK 978-84-9121-226-3

EBOOK 978-84-9121-242-3

de 14 anos en diante

de 14 anos en diante

«Son Álex, un mozo transexual. Abro este
vlog para compartir con vós a miña vida.
Quen me coñeza e estea a ver este vídeo
entenderá moitas cousas, ou mesmo
non comprenderá ou non quererá
comprender nada. O distinto asusta,
dá vertixe porque obriga a cuestionarse
tantas cousas... E por iso fago este vídeo,
porque non quero ter máis medo, nin
vergoña de ser quen son.»

Catuxa fala co fantasma do seu pai
despois de que morrera no despacho da
súa xestoría, probablemente asasinado
por un cliente violento que se dedicaba
ao narcotráfico. O fantasma encárgalle
que lle entregue a Xermán, de quen lle
di que é o seu medio irmán e do que
Catuxa nada sabía, unha importante
cantidade de cartos se colabora con ela
na descuberta do autor do crime.

Antes de que lle dese tempo a pensar,
conectou a cámara co ordenador. Vinte
e dous segundos. Ese foi o tempo que
tardou o arquivo en subir á rede.

Conta saldada iníciase como unha
historia de fantasmas, desenvolvéndose
como unha novela trepidante de
intriga e acción na que dous rapaces
de ambientes sociais moi diferentes
asumen os riscos de desentrañar as
misteriosas circunstancias da morte
do pai, nunha indagación onde tamén
mudarán os seus sentimentos ás portas
da idade adulta. Este feito, aparecido
de improviso nas súas vidas, levaraos
a descubrir, como no Hamlet de
Shakespeare, que quizais ningún dos
dous é como pensaba ser e que deben
tomar decisións.

22 segundos relata, en primeira persoa,
anacos da infancia e adolescencia dun
mozo transexual que, desde os primeiros
anos sabe sen poñerlle etiquetas que a
súa identidade de xénero non coincide
co sexo que lle asignaron ao nacer.
Unha obra que busca visibilizar, desde
a empatía, un colectivo de persoas
historicamente silenciadas e denigradas
que loita por que as leis e a sociedade
deixen de consideralas enfermas.

xerais.gal
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ADN

ALIANZA
EDITORIAL

A FAVOR DEL VIENTO

LA HIPOCONDRÍA

ISBN 978-84-9104-770-4
EPUB

ISBN 978-84-9104-759-9
EPUB

NEUROEDUCACIÓN

ISBN 978-84-9104-781-0
EPUB

CUANDO LA MIEL
MUERE

ISBN 978-84-9104-767-4
EPUB

BÓVEDA
TAO TE CHING

ISBN 978-84-9104-810-7
EPUB

HERO: DAVID BOWIE
ISBN 978-84-9104-789-6
EPUB

LADY SUSAN Y OTRAS
NOVELAS
ISBN 978-84-9104-790-2

EPUB

ANTES DE LAS
LLUVIAS

LAS FUENTES
PERDIDAS

ISBN 978-84-9104-783-4
EPUB

ISBN 978-84-9104-791-9
EPUB

SI LOS GATOS
DESAPARECIERAN
DEL MUNDO

EL DÉCIMO INFIERNO

ISBN 978-84-9104-785-8
EPUB

GUERRA DEL TIEMPO
Y OTROS RELATOS
ISBN 978-84-9104-809-1
EPUB

ISBN 978-84-9104-792-6
EPUB

LA PIRÁMIDE
MALDITA

ISBN 978-84-16691-53-1
EPUB

EN CASA DEL DIABLO
ISBN 978-84-16691-55-5
EPUB
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CÁTEDRA
MARIBEL Y LA
EXTRAÑA FAMILIA
ISBN 978-84-376-3709-9
EPUB

EL SEGUNDO SEXO
ISBN 978-84-376-3706-8
EPUB

LA MÍSTICA DE LA
FEMINIDAD
ISBN 978-84-376-3707-5
EPUB

DICTATS

ISBN 978-84-376-3717-4
EPUB

HISTORIA

ISBN 978-84-376-3708-2
EPUB

CUENTOS DE LA MALÁ
STRANA
ISBN 978-84-376-3712-9
EPUB

ENSAYO SOBRE EL
HOMBRE Y OTROS
ESCRITOS
ISBN 978-84-376-3713-6
EPUB

EL LIBRE ALBEDRÍO
ISBN 978-84-376-3715-0
EPUB

EDICIONES
PIRÁMIDE
EL PANEL DE
HOGARES Y LA TOMA
DE DECISIONES
COMERCIALES
ISBN 978-84-368-3768-1
EPUB

DESARROLLO
SOSTENIBLE

ISBN 978-84-368-3770-4
EPUB

TECNOS

XERAIS

CONCEPTOS DE
DERECHO PROCESAL
CIVIL

O XOGO DE BABEL

ISBN 978-84-309-7160-2
EPUB

ISBN 978-84-9121-215-7
EPUB

OS FILLOS DO LUME
ISBN 978-84-9121-232-4
EPUB

DEMOS DE VERÁN
ISBN 978-84-9121-241-6
EPUB

O COITELO EN
NOVEMBRO

ISBN 978-84-9121-243-0
EPUB

22 SEGUNDOS

ISBN 978-84-9121-226-3
EPUB

CONTA SALDADA

ISBN 978-84-9121-242-3
EPUB

ILLA SOIDADE

ISBN 978-84-9121-244-7
EPUB

A HORA DE
ESPERTARNOS XUNTOS
ISBN 978-84-9121-225-6
EPUB
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ALGUNAS IMÁGENES DE NUESTROS AUTORES
EN SANT JORDI
Como todos los años Barcelona se convirtió en la ciudad
del libro y la rosa y nuestros autores no podían faltar a esta
cita. Además, Juan Martín Guevara, autor del libro de Alianza
Mi hermano el Che, presentó su obra en Casa Amèrica de
Catalunya y firmó ejemplares de su obra en varias paradas con
gran éxito de público.
Autora y fotógrafo del
libro de Larousse, En casa.
Costura sencilla para el
hogar, Caterina Pérez
y Ana Pérez

Juan Martín Guevara firmando su libro Mi hermano el Che.

GENOVEVA TUSELL, INVITADA DE LUJO EN EL
PROGRAMA ESPECIAL QUE HORA 25 EMITIÓ
A LOS PIES DEL CUADRO DE PICASSO.

Inma Aguilera, Premio
Ateneo Joven, firmando
en Sant Jordi

La bloguera Mery García, autora
de Cocina para todos

Juan Genoveva Tusell a la izquierda de la imagen, autora del libro
El Guernica recobrado de editorial Cátedra, en el programa Hora 25
de cadena SER.

Maria Carme Roca autora
de Barcanova en Sant Jordi
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Nuevo título de

PRESENTACIÓN Y ENTREGA
DEL XV PREMIO ANAYA DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL

DURANTE LA FERIA DE BOLOGNA SE DIO
A CONOCER EL TÍTULO DEL ÁLBUM Nº 37
DE ASTÉRIX, CUYA FECHA DE PUBLICACIÓN
SERÁ EL 19 DE OCTUBRE DE 2017.
CUÁNDO
NOS
VAMOS

NUEVO ÁLBUM: 19 DE

CUÁNDO
NOS
VAMOS

CUBIERTA
PROVISIONAL

¡¡Por Tutatis!!

OCTUBRE DE 2017

El druida Apoloseix
no lo había vaticina
do en su horóscopo
2017, pero... nuestro
del año
s irreductibles galos
estarán de vuelta el
de octubre de 2017
19
para emprender nuevas
aventuras firmadas
por Jean-Yves Ferri
y Didier Conrad. Desde
la profunda Armóri
nos llega una planch
ca
a exclusiva que anunci
a el regreso a bombo
y platillo y que inaugu
ra un año plagado
de divertidas anécdo
¡Tomad nota de la fecha!
tas.
En el marco de un
año ASTÉRIX excepc
ional —90.º cumple
Albert Uderzo, 40.º
años de
aniversario de la desapa
rición de René Goscinn
numerosas exposic
iones homenaje…—,
y,
nuestros galos favorito
vuelven al trabajo en
s
el álbum número 37,
que aparecerá tanto
Galia como más allá
en la
de sus fronteras.
El álbum 37 supone
la tercera colaboración
del dúo formado por
Jean-Yves Ferri (guion)
y Didier Conrad (dibujos
pictos en 2013 y El
), tras Astérix y los
papiro
de Albert Uderzo, cocread del César en 2015, bajo la atenta mirada
or junto a René Goscinn
mundial de la edición
y del mayor éxito
francófona con alreded
álbumes vendidos
en 110 lenguas y dialecto or de 370 millones de
s.
¡es divertido
tallar
menhires!

y así me confiarán
un
montón de misione
sy
seré listo y valient
e,
como él.

NUEVO ÁLBUM: 19 DE OCTUBRE DE 2017

¡El nuevo álbum
de Astérix
y Obélix
llega en 2017!

ST00166701_prensa.indd

¡desde
luego, a
mí me…!

comunicación

Comunicado de prensa

2017: Año Astérix

En 2017, cuyo broche
de oro será la
publicación del álbum
número 37, se
celebrará además el
90.º cumpleaños
de Albert Uderzo (en
abril)
aniversario de la desapar y el 40.º
ición de René
Goscinny (en noviemb
re). ¡Será un año
rico en acontecimientos
para Astérix y sus
amigos!
Recordatorio de las
principales citas que
no
hay que perderse:
Durante el primer semestr
e del año se
publicará en Francia
una nueva edición del
álbum Astérix en Bélgica
(1979), último
álbum realizado por
los dos creadores del
personaje.
En el Parque Astérix,
por su parte, los
visitantes serán invitados
a hacer un viaje
por la Grecia antigua
gracias a una nueva
atracción mítica: ¡Pegaso
Exprés!
Los amantes del arte
no se
la zaga, con dos exposicio quedarán a
nes en París
dedicadas al extraord
inario guionista,
René Goscinny, a finales
de
Museo de Arte e Historia 2017: una en el
del Judaísmo y
otra en la Cinemateca
Francesa. Además,
en Bélgica se prepara
una
los creadores de Astérix. exposición sobre
Ahora, un poco de deporte
campeonatos del mundo con los
de hockey, que
tendrán lugar en Francia
y Alemania en
mayo y han elegido
a Astérix
mascotas de este aconteci y Obélix como
miento, seguido
por mil millones de
espectadores.

aunque yo,
mayor, quierode
ser
un guerrero, como
astérix .

!

Presentación y entrega del Premio Anaya de Literatura Infantil
y Juvenil, La sonrisa de los peces de piedra de Rosa Huertas.

m!
¡bro

1

27/4/17 16:01

Rosa Huertas, último Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil
en RNE con la periodista Susana Santaolalla.

Jean-Yves Ferri, durante la feria del libro de Bologna donde se anunció el
nuevo título de Astérix que saldrá en el mes de octubre.
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Jim Lynch
A favor del viento
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978-84-9104-758-2

*HYYEZB|047582]
978-84-9104-780-3

*HYYEZB|047803]
978-84-9104-766-7

*HYYEZB|047667]
978-84-9104-782-7

*HYYEZB|047827]
978-84-9104-784-1

*HYYEZB|047841]
978-84-9104-786-5

*HYYEZB|047865]
978-84-9104-798-8

*HYYEZB|047988]
978-84-9104-799-5

*HYYEZB|047995]
978-84-9104-794-0

*HYYEZB|047940]
978-84-9104-795-7

*HYYEZB|047957]
978-84-9104-796-4

*HYYEZB|047964]

3492653
Manuel Castells
Otra economía es posible
3492656
María Dolores Avia
La hipocondría
3492658
Francisco Mora
Neuroeducación
3472572
Hanni Münzer
Cuando la miel muere
3472575
Dinah Jefferies
Antes de las lluvias
3472577
Genki Kawamura
Si los gatos desaparecieran del mundo
3472579
Miguel Hernández
Obra poética completa
3403289
Pío Baroja
Las inquietudes de Shanti Andía
3403225
Alejo Carpentier
Guerra del tiempo y otros relatos
3403430
Arthur Conan Doyle
El archivo de Sherlock Holmes
3403431
Arthur Conan Doyle
El regreso de Sherlock Holmes
3403466
Joseph Conrad
Bajo la mirada de Occidente

978-84-9104-804-6

*HYYEZB|048046]

18,75

19,50

17,31

18,00

*HYYEZB|048053]

15,87

16,50

*HYYEZB|048060]

19,23

20,00

*HYYEZB|048077]

17,31

18,00

*HYYEZB|048084]

15,87

16,50

*HYYEZB|048008]

27,40

28,50

*HYYEZB|048015]

11,73

12,20

*HYYEZB|048022]

9,81

10,20

*HYYEZB|048039]

11,73

12,20

*HYYEZB|047889]

12,69

13,20

*HYYEZB|047711]

12,69

13,20

978-84-9104-805-3

978-84-9104-806-0

978-84-9104-807-7

978-84-9104-808-4

978-84-9104-800-8

978-84-9104-801-5

978-84-9104-802-2

978-84-9104-803-9

978-84-9104-788-9

978-84-9104-771-1

978-84-9104-772-8

*HYYEZB|047728]

3403333
Benito Pérez Galdós
Zumalacárregui
3403365
Jules Verne
Miguel Strogoff
3406277
Alexis de Tocqueville
La democracia en América, 1
3406278
Alexis de Tocqueville
La democracia en América, 2
3408067
Esquilo
Tragedias
3408068
Séneca
De la cólera
3408069
Aristófanes
Los pájaros. Las ranas. Las asambleístas
3404876
Lao Tse
Tao Te Ching
3404877
Auguste Comte
Discurso sobre el espíritu positivo
3405178
María de Francia
Lais
3405179
Gaston Leroux
El misterio del cuarto amarillo
3432794
Lesley-Ann Jones
Hero: David Bowie
3466493
Jane Austen
Lady Susan y otras novelas
3466494
Laura Barnett
Versiones de nosotros

c/IVA

9,81

10,20

11,73

12,20

14,62

15,20

13,65

14,20

11,73

12,20

8,85

9,20

11,73

12,20

8,85

9,20

8,85

9,20

9,81

10,20

10,77

11,20

19,23

20,00

12,45

12,95

11,06

11,50

hoja de pedido

s/IVA

978-84-9104-773-5

*HYYEZB|047735]
978-84-9104-774-2

*HYYEZB|047742]
978-84-9104-775-9

*HYYEZB|047759]
978-84-9104-776-6

*HYYEZB|047766]
978-84-9104-777-3

*HYYEZB|047773]
978-84-9104-778-0

*HYYEZB|047780]
978-84-9104-779-7

*HYYEZB|047797]

3466495
Dinah Jefferies
La mujer del cultivador de té
3466496
Barbara Mutch
La hija de la criada
3466497
Radhika Jha
Mi bella adicción
3466498
José Antonio Cotrina
Las fuentes perdidas
3466499
Mempo Giardinelli
El Décimo Infierno
3466500
Martina Cole
La mala vida

978-84-16691-52-4

11,50

11,06

11,50

11,06

11,50

11,06

11,50

*HYYERG|691524]
978-84-16691-54-8

*HYYERG|691548]

978-84-696-2081-6

*HYYEWJ|620816]
11,06

11,06

11,50

11,50

11,50

978-84-696-2269-8

*HYYEWJ|622698]
978-84-696-0680-3

*HYYEWJ|606803]
978-84-696-0681-0

*HYYEWJ|606810]
978-84-696-2036-6

*HYYEWJ|620366]

anaya infantil y juvenil
978-84-698-3420-6

*HYYEWJ|834206]
978-84-698-3421-3

*HYYEWJ|834213]
978-84-698-3422-0

*HYYEWJ|834220]
978-84-698-3423-7

*HYYEWJ|834237]
978-84-698-3424-4

*HYYEWJ|834244]
978-84-698-3425-1

*HYYEWJ|834251]

1578297
Universal Studios Licensing
Gru 3: La gran búsqueda del unicornio
1578298
Universal Studios Licensing
Gru 3: Mega pegatinas y juegos
1578299
Universal Studios Licensing
Gru 3: Guía completa de inventos y vehículos
(¡y otras cosas molonas!)
1578300
Universal Studios Licensing
Gru 3: Busca y encuentra
1578500
Universal Studios Licensing
Gru 3: Juegos y actividades
1578501
Universal Studios Licensing
Gru 3: Libro de colorear

2804193
Fabio Sorrentino
La pirámide maldita

*HYYEUB|538986]
978-84-415-3915-0

*HYYEUB|539150]

2335750
Francisco José González Lozano; Luis Miguel
Cabezas Granado
Desarrollo web con PHP y MySQL. Edición 2018
2351057
Iñaki Gorostiza Esquerdeiro; Asier Barainca Fontao
Google Tag Manager

978-84-696-2037-3

*HYYEWJ|620373]

9,52

9,90

7,60

7,90

9,52

9,90

*HYYEWJ|620878]

7,60

7,90

*HYYEZJ|068107]

7,60

7,90

7,60

7,90

978-84-696-2107-3

*HYYEWJ|621073]
978-84-696-2087-8

978-84-9906-810-7

978-84-9906-783-4

*HYYEZJ|067834]
978-84-9906-784-1

*HYYEZJ|067841]

18,00

17,31

18,00

12,45

12,95

13,46

14,00

13,46

14,00

13,46

14,00

10,53

10,95

10,53

10,95

9,13

9,50

8,61

8,95

12,02

12,50

10,53

10,95

10,53

10,95

141787
Varios Autores
Antología del microrrelato español (1906-2011)

13,75

14,30

141788
Ausiàs March
Dictats

22,60

23,50

120533
Jan Neruda
Cuentos de la Malá Strana

18,94

19,70

120534
Alexander Pope
Ensayo sobre el hombre y otros escritos

17,88

18,60

17,31

18,00

2804195
Romano De Marco
En casa del diablo

7201174
Juan Carlos Chandro
Samuel casi no tiene miedo
7201183
Gloria Fuertes
El camello cojito (álbum)
7242126
Coralie Saudo
Mi clase de la A a la Z
7242127
Coralie Saudo
Mi mundo del 1 al 1000 y mucho más...
7242139
VV. AA.
Mi primer Busca y encuentra. Animales salvajes
7242140
VV. AA.
Mi primer Busca y encuentra. Animales marinos
7241040
Natalie Barnes
emoji. El libro de actividades oficial
7210952
Sally Rippin
Billie B. Brown, 9. Billie B. es la mejor
7210959
Alice Pantermüller
Les coses de la Lota: Un viatge molt salvatge
7242141
VV. AA.
El meu primer Busca i troba. Animals salvatges
7242142
VV. AA.
El meu primer Busca i troba. Animals marins

cátedra
978-84-376-3705-1

15,10

15,70

*HYYETH|637051]
978-84-376-3716-7

19,18

19,95

*HYYETH|637167]
978-84-376-3710-5

*HYYETH|637105]
978-84-376-3711-2

*HYYETH|637112]

barcanova
978-84-489-4282-3

*HYYEUI|942823]

1498145
Salvador Comelles
La vaca a la baca

c/IVA

17,31

anaya multimedia
978-84-415-3898-6

s/IVA

bruño

11,06

3466501
Christoffer Carlsson
El agente caído

bóveda

c/IVA

11,06

junio-julio

978-84-376-3714-3

7,69

8,00

*HYYETH|637143]

112110
Carlos Moya Espí
El libre albedrío

hoja de pedido

hachette heroes
978-84-16857-13-5

*HYYERG|857135]
978-84-16857-27-2

*HYYERG|857272]

6903009
Hachette Heroes
Disney Girl Power

s/IVA

9,57

9,95

12,40

12,90

*HYYETA|971510]
978-84-309-7152-7

*HYYETA|971527]
978-84-309-7153-4

*HYYETA|971534]

oberon
978-84-415-3913-6

*HYYEUB|539136]
978-84-415-3914-3

*HYYEUB|539143]
978-84-415-3916-7

*HYYEUB|539167]

2360123
Lorenzo Gallardo Liébana; David Botello Méndez;
Francisco Molina Plágaro
Los vikingos no tenían cuernos
2360124
Ángel García; Daniel García; Liu Zheng
Tao para vivir. Medicina China, Tao Yin y Meditación
2360125
María Blanch Matute; José Maroto Mingo
Psicología transpersonal. La alquimia de la
consciencia

978-84-309-7150-3

14,38

14,96

*HYYETA|971503]
978-84-309-7149-7

16,30

16,95

16,30

16,95

*HYYETA|971497]

*HYYEZJ|742526]

photoclub

*HYYEUB|539129]

2350126
Fructuoso Navarro Ros
Cómo hacer buenas fotos

c/IVA

19,23

20,00

19,23

20,00

19,23

20,00

19,23

20,00

17,12

17,80

2411860
Larousse Editorial
Los Superpreguntones descubren el mundo

12,02

12,50

2411861
Larousse Editorial
Els Supertafaners descobreixen el món

12,02

12,50

1340057
Ramón Mariño Paz
Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega

28,37

29,50

1345153
Agustín Fernández Paz
Un mundo de palabras

16,20

16,85

1345152
Xosé Luís Axeitos Agrelo
Manuel Antonio. Unha vida en rebeldía

18,27

19,00

1334529
Elena Gallego Abad
O xogo de Babel

14,42

15,00

1331411
Kirmen Uribe
A hora de espertarmos xuntos

21,15

22,00

1331412
Pedro Feijoo
Os fillos do lume

20,19

21,00

1331413
Miguel Vázquez Freire
Demos de verán

16,83

17,50

1399089
Carlos Núñez
Vigo metropolitano na Galicia céltica

19,23

20,00

1217258
Daniela Alegría; Paula Órdenes; (coordinadoras)
Kant y los retos práctico-morales de la actualidad
1217259
Sara Turing
Alan M. Turing
1217260
Leonidas Montes
Adam Smith en Contexto

1212259
Vicent Climent, Fracesc Michavila; María Ripollés
(Coordinadores)
Los males de la Europa social
1212542
Víctor Farias
Heidegger y su herencia

vox
978-84-9974-252-6

978-84-415-3912-9

s/IVA

c/IVA

978-84-309-7151-0

6903023
Hachette Heroes
Manual del pirata

junio-julio

978-84-9974-253-3

19,18

19,95

20,19

21,00

30,77

32,00

*HYYEZJ|742533]

pirámide
978-84-368-3767-4

*HYYETG|837674]
978-84-368-3769-8

*HYYETG|837698]

225249
Yolanda Yustas; María Requena Laviña; Carmen Gómez
El Panel de Hogares y la toma de decisiones
comerciales
225250
Luis M. Jiménez Herrero
Desarrollo sostenible

xerais
978-84-9121-187-7

*HYYEZB|211877]
978-84-9121-234-8

*HYYEZB|212348]
tecnos
978-84-309-7157-2

*HYYETA|971572]
978-84-309-7159-6

*HYYETA|971596]

1252036
Rafael Herrera Guillén
Adiós América, Adiós
1201178
Jorge del Palacio; Ángel Rivero; Javier Zarzalejos
(Coordinadores)
Geografía del populismo

978-84-9121-188-4

21,15

22,00

*HYYEZB|211884]
978-84-9121-185-3

21,15

22,00

*HYYEZB|211853]
978-84-9121-237-9

978-84-309-7144-2

*HYYETA|971442]
978-84-309-7158-9

*HYYETA|971589]
978-84-309-7154-1

*HYYETA|971541]
978-84-309-7155-8

*HYYETA|971558]

1201177
Luis Miguel Sordo Estella
Promesas y mentiras
1209496
Juan Antonio Robles Garzón (Director-Coordinador)
Conceptos de Derecho procesal civil
1230228
Vicente Valera
1040 Preguntas cortas en fichas de memorización
1230229
Helena Soleto Muñoz
El abogado colaborativo

21,15

22,00

*HYYEZB|212379]
978-84-9121-231-7

40,19

41,80

*HYYEZB|212317]
978-84-9121-238-6

17,31

18,00

*HYYEZB|212386]
978-84-9121-235-5

17,79

18,50

*HYYEZB|212355]

978-84-9121-239-3

*HYYEZB|212393]
978-84-9121-240-9

*HYYEZB|212409]

turismo
978-84-9935-843-7

*HYYEZJ|358437]
978-84-9935-988-5

*HYYEZJ|359885]
978-84-9935-995-3

*HYYEZJ|359953]
978-84-9935-963-2

*HYYEZJ|359632]
978-84-9935-986-1

*HYYEZJ|359861]

1365171
Eva Mejuto
22 segundos
1365172
Suso De Toro
Conta saldada

978-84-9121-236-2

11,68

12,15

11,68

12,15

17,31

18,00

22,88

23,80

*HYYEZB|212362]

1324106
Carlos Núñez
Vigo metropolitano en la Galicia céltica

19,23

20,00

11,44

11,90

20,19

21,00

20,19

21,00

19,13

19,90

anaya touring
541007
Antón Pombo Rodríguez
El Camino de Santiago en tu mochila. Camino Francés
519556
José María Domench; Luis Azpilicueta; Rafael Serra
Naranjo; Ramón Martín Martín; Iñaki Gómez
País Vasco
530101
Francesc Ribes Gegúndez
Mérida
501456
Julio Porres de Mateo
Toledo
501465
José Ángel Cilleruelo García; Josep Manuel Rafí Roig;
Xavier Martínez i Edo
Barcelona

978-84-9935-873-4

*HYYEZJ|358734]

trotamundos
978-84-15501-74-9

7,60

7,90

11,44

11,90

11,44

11,90

501447
Elisa Blanco Barba; José Manuel Alonso Ibarrola
París

*HYYERF|501749]
978-84-15501-75-6

*HYYERF|501756]
978-84-15501-78-7

*HYYERF|501787]

604037
Philippe Gloaguen
China
604038
Philippe Gloaguen
Croacia
604040
Philippe Gloaguen
Islandia

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
edelsa.es
hachetteheroes.es
larousse.es
oberonlibros.com
photo-club.es
edicionespiramide.es
tecnos.es
guiatrotamundos.es
ungranfindesemanaen.com
vox.es
xerais.gal

síguenos

9298076

