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DE CÓMO LOS TURCOS DESCUBRIERON AMÉRICA

JORGE AMADO (1912-2001) da rienda suelta en 
esta novela a su inagotable capacidad de fabulación, 
a su irreverente sentido del humor y a su desinhibida 
vitalidad. Procedentes del entonces aún existente imperio 
otomano, los «turcos» de Amado son dos inmigrantes 
árabes (el sirio Jamil Bichara y el libanés Raduan Murad), 
arribados a Brasil en el mismo barco a principios del siglo 
XX. Sus peripecias tras instalarse en el sur de Bahía, «el 
Eldorado del cacao», son el eje en torno al cual se hila esta 
entretenida obra que satisface el placer de la lectura y 
deja al lector una sonrisa en los labios. 

CURIOSIDADES NUMÉRICAS

En esta especie de «bestiario numérico», Liz Strachan 
elige un centenar largo de números  enteros no 
negativos que considera especiales, desde el cero 
hasta 1.000.000.007, dedicando a cada uno de ellos 
un breve capítulo. También apunta a posibles grandes 
conjuntos de números: el lector podrá conocer grupos 
de números como los «abundantes», los «intocables», los 
«milagrosos» o los «perfectos». Curiosidades numéricas 
no es un libro, nos dice la autora, «para genios de las 
matemáticas ni para fanáticos de los números, sino para 
quien quiera pasar un buen rato, sea cual sea su edad o 
nivel de formación».

¿PARA QUÉ SIRVE LA HISTORIA?

El mundo actual, la composición de las sociedades que 
lo integran, no es el mismo que los que justificaron la 
forma de «hacer» Historia hasta hace bien poco, marcada 
a menudo por un relato único y una clara perspectiva 
eurocéntrica. En una línea similar a la que propugnan 
Guldi y Armitage en su Manifiesto por la Historia, orientada 
a recuperar la historia a largo plazo y a establecer un 
diálogo constante entre pasado y presente para intentar 
alumbrar el futuro, esta importante obra se posiciona a 
favor de la historia global, que amplía la escala de estudio 
y conecta compartimentos separados.

15 
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SEBASTIAN BARRY nació en Dublín en 1955. Sus novelas y obras 
de teatro han recibido numerosos galardones, entre los que 
destacan el Kerry Irish Fiction Prize, el Irish Book Award a la Mejor 
Novela, el Independent Booksellers Prize y el James Tait Black 
Memorial Prize. Tres de sus novelas han sido finalistas del Premio 
Man Booker: Más y más lejos  (2005), La escritura secreta (2008) 
y Días sin final (2016), estas dos últimas también ganadoras 
del Premio Costa. Días sin final también ha recibido además el 
premio Walter Scott de Ficción Histórica 2017. Sebastian Barry 
vive en Wicklow (Irlanda).

En la década de 1850, tras alistarse con apenas diecisiete 
años en el ejército de los Estados Unidos, Thomas 
McNulty y John Cole, su compañero de armas, luchan 
en las guerras indias y, posteriormente, en la guerra de 
Secesión. Tras huir de terribles penalidades, estos serán 
para ellos días llenos de vida y asombro, a pesar de los 
horrores de los que son testigos y cómplices a la vez. Sus 
existencias cobrarán una mayor plenitud que peligrará 
cuando una joven india se cruce en su camino y surja la 
posibilidad de una felicidad duradera... siempre y cuando 
logren sobrevivir. La última novela de Sebastian Barry nos 
lleva por las llanuras del Oeste hasta Tennessee y es una 
auténtica obra maestra, tanto por la atmósfera que recrea 
como por su lenguaje. Estamos al mismo tiempo ante 
la intensa y conmovedora historia de dos hombres y la 
vida que les toca vivir, y una nueva mirada sobre algunos 
de los años más fatídicos en la historia de los Estados 
Unidos. Días sin final es una novela inolvidable.
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ADN ALIANZA De NoVeLAS

PREMIO COSTA 2016

PREMIO WALTER SCOTT  
DE FICCIÓN HISTÓRICA 2017

FINALISTA DEL PREMIO  
MAN BOOKER 2017

«Mi novela favorita de este año sigue siendo la 
espléndida Días sin final de Sebastian Barry». 
 KAZUO ISHIGURO, 
 PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2017

«Se han publicado este año muchas novelas 
excelentes, pero Días sin final de Sebastian Barry 
es más desgarradora y hermosa que cualquier otra 
obra que haya leído en mucho tiempo».  
 THE GUARDIAN
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Hasta el año 2000 se tenía por perdido el reportaje 
cinematográfico Im Lande der Basken, realizado en 
1942 por Helmut Brieger bajo las órdenes del general 
SS Werner Best, y fruto de los contactos entre un sector 
del nacionalismo vasco exiliado con los invasores 
alemanes. El proyecto nacionalsocialista de una Europa 
de los pueblos, más que de las nacionalidades políticas, 
pensó incluir a una nación vasca unificada bajo la tutela 
alemana, como se hizo temporalmente en varios lugares 
de la Europa del Este y se tenía proyectado en otros 
países conquistados. Los servicios secretos británicos, 
a la vez que el gobierno franquista, conocedores ambos 
de tales contactos, trataron de torpedearlos, y fue más 
que nada el curso de la guerra lo que impidió el éxito 
del proyecto. La presente novela, tras un largo trabajo 
de investigación, presenta los avatares de personajes 
individuales y colectivos en el pulso que tuvo lugar 
durante varios años entre implacables fuerzas opuestas. 
Para bien y para mal, casi todos los caracteres y lugares 
que aparecen en estas páginas existieron y actuaron 
como se cuenta. Los personajes ficticios, inevitables en 
toda novela, aportan el necesario calor humano sin restar 
veracidad ni tensión a una densa y sorprendente trama 
política que había permanecido prácticamente oculta 
hasta hace poco.

FRANCISCO NÚÑEZ ROLDÁN. Madrileño, vive en Andalucía 
desde los once años. Catedrático de Inglés. Aficionado a 
la historia, al arte, a la música clásica, a la ornitología y a la 
arqueología. Muy viajero, en especial por espacios naturales. 
Le encanta el tren. Devoto lector de los clásicos españoles, 
franceses, portugueses y angloamericanos. Aprecia mucho 
la amistad y da dinero por una buena conversación. No fuma. 
Pero sabe disfrutar un buen vino. Está casado, como casi todo el 
mundo. Reincidente. 

Es uno de los miembros fundadores del grupo poético 
«Cuadernos de Roldán».

Traductor y autor de guías de viaje y artículos de historia. Como 
ensayista tiene Historia de la prostitución en España (1995) y La 
guerra del gabacho 1808-1814 (2008). Ha publicado las novelas: 
La sota de sombras (1995), El año cinco (1997), Guatarral, 
almirante y pirata (2001), El enigma de los guerreros de bronce 
(2004), Ofelia Queiroz y otros relatos (2004), Cazar al cazador 
(2007), El legado del hereje (2008), De Algeciras a Estambul 
(Premio Ateneo de Valladolid), Ven despacio, Paraíso (2011), 
Jaque al peón (Premio de Novela Ciudad de Badajoz) y Un 
general para Hitler (2016).

15
febrero

MADRUGADA DEL 8 DE MAYO, 1945.   
UN AVIÓN NAZI ATERRIZA 

APARATOSAMENTE EN LA PLAYA  
DE LA CONCHA, EN SAN SEBASTIÁN.  

Im Lande der Basken, fue un reportaje 
cinematográfico realizado en 1942 por Helmut 
Brieger bajo las órdenes del general SS Werner 
Best, y que hasta el año 2000 se creía perdido.

CT00016301_00_primeras_destacados.indd   6 26/12/17   10:13
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978-84-9877-972-1

978-84-9067-473-4

Cazar al cazador 
978-84-7647-637-6

De Algeciras a Estambul 
978-84-9877-194-7

El enigma de los guerreros de bronce 
978-84-8433-149-0

CT00016301_00_primeras_destacados.indd   7 26/12/17   10:13
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Julio de 1931. Lilly (9 años) vive encerrada desde que 
nació en el desván de su casa, Blackwood Manor, una 
propiedad rural dedicada a la cría de caballos. Su madre 
le ha inculcado que es un monstruo, y que ese encierro 
es una manera de protegerla. La madre, que se dice 
temerosa de Dios, sólo le permite una ocupación: leer 
la Biblia. Una vez por semana Lilly recibe la visita de su 
padre, que, a escondidas, le ha enseñado a leer, le lleva 
libros y hasta le ha regalado un gatito. Durante un viaje 
del padre, una noche la madre saca a Lilly y la vende a 
un circo; al padre le dirá que se escapó y que no sabe 
dónde está. Lilly, aterrada, se siente culpable: debe 
de ser muy mala para que su madre la castigue así. El 
comprador, Merrick, ahora su tutor legal, le repite que a 
partir de ahora su casa es el circo y que no le servirá de 
nada intentar escaparse: la gente, espantada al verla, la 
matará. Entre maltratos continuos, la deja al cuidado de 
su amante, Glory, la única compañía afectuosa de Lilly 
durante el durísimo proceso de doma a que la somete 
Merrick, que la destina a la sección de los fenómenos. 
Cada vez que Lilly se rebela, amenaza con llevarla a 
otra sección donde las mujeres se desnudan para los 
hombres, o a otra peor: el burdel.

ELLEN MARIE WISEMAN nació y se crio en Three Mile Bay, 
un diminuto poblado del norte del estado de Nueva York. 
Norteamericana de primera generación, Ellen visita con 
frecuencia a su familia en Alemania, es una enamorada 
de la historia y la cultura de aquel país. Trabajó como 
bibliotecaria mientras preparaba sus primeros escritos y 
en 2013 publicó su primera novela, El jardín de Dachau. Es 
madre de dos hijos y vive a orillas del lago Ontario con su 
marido y tres perros.

22 
febrero

CON GRAN TENSIÓN NARRATIVA, SE 
PRESENTA UNA VISIÓN DIGNIFICADA 
DE LOS FENÓMENOS DE CIRCO
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Ellen Marie Wiseman plantea 
en su obra, una vez más, la 
crueldad con que durante 
muchos años se trató a 
los seres más débiles de la 
sociedad

NOVELA GÓTICA NORTEAMERICANA, 
CON TOQUES DE DENUNCIA SOCIAL, 
CONTRA EL MALTRATO INFANTIL, EL 
MALTRATO ANIMAL Y EL FANATISMO 
RELIGIOSO.
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TÍTULoS De LA CoLeCCIÓN

978-84-698-3374-2

978-84-698-3388-9

AARON BLABEY (1974) es un escritor e 
ilustrador residente en Bendigo, una de las 
principales ciudades de Australia. Además 
de escribir e ilustrar, ha hecho sus pinitos 
en la interpretación. Su trabajo le ha valido 
varios premios y honores, como cuando 
fue elegido embajador de la literatura 
australiana en 2012. Animalotes es uno de 
sus trabajos más reconocidos.

Los  An imalotes se han met ido  
en un l í o  muy ,  muy gordo .
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El Sr. Lobo y su banda se enfrentan a un científico 
loco que es... una cobaya. ¡La pelusilla malvada 
quiere venganza!

¿Sobrevivirán los Animalotes a este peligroso 
enemigo?

¿Tienen lo que se necesita para ser héroes?

Y lo más importante: ¿dejarán de intentar comerse 
los unos a los otros por una vez?

¡Empieza la acción!

8 
febrero

El regreso  
de Animalotes, 
superventas 
internacional.

Más de 1,7 millones  
de ejemplares  
vendidos en todo  
el mundo.

MATerIALeS ProMoCIoNALeS

Gadget

Campaña de markéting

Expositor
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1.000.000OTROS LIBROS

Mi pequeña habitación  
978-84-696-2083-0 

Mis pequeñas alegrías 
 978-84-696-0569-1

Mis pequeños miedos 
978-84-696-0415-1

Dentro de nuestra mamá 
978-84-696-0142-6

Así es mi corazón 
978-84-696-0143-3

CUbILeTe
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Disfruta con estas 
80 pegatinas 

 de tus personajes 
favoritos  

de la película  
Cars 3 y vive  

con ellos aventuras 
increíbles.



 hachetteheroes.es

febrero  HACHeTTe INfANTIL  15 PeGATINAS DISNeY
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PHoToCLUb

Reconocido como uno de los mejores 
fotógrafos de paisajes y de arquitectura, 
Barnbaum está conside rado también uno de 
los grandes profesores del arte fotográfico.

Tras evolucionar y crecer durante los últimos 
45 años, su obra constituye una referencia 
obligada del presente y también del futuro. 
Aquí se combinan imágenes de gran impacto 
con excelentes explicaciones técnicas. La parte 
mágica de la fotografía, la más creativa. Aprenda 
todos los secretos, de la mano de un especialista 
con toda una vida detrás de la cámara.

CONTRASTE Y TONO   39

▲ Figura 3.4. Luz del sol, parque del Capitolio, Sacramento.

Las partes más oscuras de esta impresión apenas son grises medios. Las tonalidades oscuras no habrían sido 
adecuadas, ya que habrían anulado el sentimiento de luz que bañaba la escena mientras la niebla de la 
mañana dejaba ver la luz del sol. La regla no escrita de que las impresiones tienen que tener un blanco puro y 
un negro puro debería ignorarse, al igual que todas las reglas relacionadas con el arte y la expresión personal.

Libro_El_arte_de_la_fotografia.indb   39 07/11/2017   11:36:10

 177

◀ Figura 9.3. Hendidura, 
cañón del Antílope.

El negativo recibió un 
revelado compensador 
para conservar el máximo 
detalle posible en toda la 
gama (aunque la gama de 
iluminación de la escena 
llevó al límite la película). 
Permití que las zonas más 
oscuras de la impresión se 
convirtieran en negro puro, 
ya que con estas formas 
tan sensuales el detalle 
habría resultado molesto. 
La escena era abstracta; 
la imagen también está 
pensada para ser abstracta, 
con líneas, formas y 
contrastes fuertes.

Libro_El_arte_de_la_fotografia.indb   177 07/11/2017   11:38:55

LÍNEAS   43

◀ Figura 3.6. Chimenea circular, cañón del Antílope.

Esta fue mi primera fotografía de un slit canyon. No lo veía como un cañón 
de arenisca erosionada, sino como un lugar que f lotaba en el espacio-
tiempo rodeado por fuerzas cósmicas. La forma negra central (¿un agujero 
negro quizás?) está rodeada por líneas luminosas, curvas y definidas que se 
vuelven más tenues a medida que se alejan del centro de la imagen. El ojo se 
dirige inmediatamente al área central debido a su alto contraste y después 
hace un movimiento en espiral hacia afuera.

▲ Figura 3.7. Secuoyas caídas.

El gigante caído crea un fuerte movimiento desde la zona inferior izquierda 
hasta la superior derecha; las ramas de la esquina inferior derecha reflejan 
ese ángulo. Si elimina la secuoya caída, la escena tiene majestuosidad, pero 
no es dinámica. La parte más luminosa de la impresión solo tiene un poco 
de tonalidad y muestra la niebla; la parte más oscura es tan negra como el 
negro más oscuro de la figura 3.6. La imagen no es de alto contraste, ya que 
los extremos tonales no están en contacto. La mayor parte de la imagen está 
dominada por tonalidades grises medias. El contraste no está determinado por 
la gama de tonalidades, sino por sus yuxtaposiciones.

Libro_El_arte_de_la_fotografia.indb   43 07/11/2017   11:36:17
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edición actualizada del clásico publicado en 1994 y revisado por primera vez en 2010. Ha 
vendido más de cien mil copias y se ha consolidado como el libro sobre fotografía más 
laeído, comprensible y completo del mundo. Incluye cerca de 200 hermosas fotografías 
–tanto en blanco y negro como en color–, además de numerosos gráficos y tablas. este 
título presenta el mundo de la fotografía a principiantes y también a fotógrafos de nivel 
intermedio y avanzado que buscan realizar una declaración personal a través de este arte.

8 
febrero

BRUCE BARNBAUM
LA FOTOGRAFÍA COMO 
ARTE

PHoToCLUb

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

978-84-415-3979-2
2350135

€ 44,90

 *HYYEUB|539792]
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978-84-415-3955-6 978-84-415-3966-2 978-84-415-3960-0
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SEBASTIAN BARRY
DÍAS SIN FINAL

Traducción de Susana de la 
Higuera Glynne-Jones

ADN ALIANZA De NoVeLAS

14,50 x 22,00 cm
296 páginas

978-84-9181-023-0
3455055

€ 17,00
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Milo ha tenido 9.995 oportunidades de reencarnarse 
hasta ahora y le quedan solo cinco vidas para ganarse 
un lugar en el alma cósmica. Si no aprueba con nota, 
lo espera el olvido eterno. Pero lo único que Milo quiere 
es caer por siempre en los brazos de la Muerte. O 
Suzie, como él la llama. Suzie no solo ha sido la amante 
de Milo durante sus incontables escalas en la Otra 
Vida; Suzie es, literalmente, su razón para vivir. Milo va 
de vida en vida, zambulléndose en una existencia tras 
otra, y rezando por que llegue el día en que no tenga 
que volver a separarse de ella. Pero Las 10.000 vidas 
de Milo es más que una gran historia de amor: con 
cada viaje de la cuna a la tumba, Milo descubre nuevas 
piezas del increíble rompecabezas cósmico, que solo 
se revelarán útiles si es capaz de dilucidar a tiempo lo 
que significa formar parte de algo mayor que el infinito.

Michael Poore nos deleita con el encanto oscuro de 
las obras de Neil Gaiman y el humor inteligente de 
Kurt Vonnegut en una historia sobre todas las cosas 
que hacen de la vida un acontecimiento profundo, 
hermoso, absurdo y desgarrador. Porque es algo más 
que la historia de Milo y Suzie. También es tu historia.

Los relatos de MICHAEL POORE 
han aparecido en Glimmer Train, 
Southern Review, Agni, Fiction y 
Asimov's. Su cuento The Street 
of the House of the Sun apareció 
en la antología The Year's Best 
Nonrequired Reading 2012. Su 
primera novela, Up Jumps the 
Devil fue calificada por The New 
York Review of Books como 
una obra maestra elegíaca. 
Poore vive en Indiana (Estados 
Unidos).

MICHAEL POORE
LAS DIEZ MIL VIDAS DE 
MILO

Traducción de Miguel Marqués

ADN ALIANZA De NoVeLAS

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

978-84-9181-021-6
3455053

€ 18,00

EBOOK 978-84-9181-022-3

 *HYYEZB|810216]

8 
febrero

Diez mil vidas para 
«hacerlo bien». 
Para responder a 
todas las Grandes 
Preguntas. 
Para alcanzar la 
Perfección. Para 
llegar a Ser Uno con 
el Todo. ¿O hay un 
plan mejor?

«Historias de dioses y hombres que nos hacen pensar en un 

Sandman de Neil Gaiman escrito por el alma gemela de Douglas 

Adams».  KIRKUS REVIEWS 

 «Una historia personal e inteligente repleta de humor amable, 

irónica dulzura e incluso un poco de sabiduría».  PUBLISHERS 

WEEKLY

«Las 10.000 vidas de Milo es como El atlas de las nubes escrito 

por Douglas Adams».  NPR BOOKS

«Poore nos ha regalado varias vidas, todas interesantes, desde la 

más insignificante y anodina a la más importante y grandiosa, y 

nos transporta a Otra Vida fantástica, tan real como todas esas 

vidas, pasadas y futuras».  NEW YORK JOURNAL OF BOOKS

UNA NOVELA DE UNA IMAGINACIÓN 
DESBORDANTE SOBRE UN HOMBRE 
QUE SE REENCARNA SIN CESAR 
PARA ESTAR CON SU AMOR 
VERDADERO. 

Michael Poore nos deleita con el 
encanto oscuro de las obras de 
Neil Gaiman y el humor inteligente 
de Kurt Vonnegut.
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ASIER SERRANO LASA
DENEN MINA DA NIREA

PoeSÍA

13,20 x 22,00 cm
72 páginas | Rústica

978-84-9067-888-6
2961246

€ 12,00

EBOOK 978-84-9067-889-3

 *HYYEZA|678886]

RAMÓN REBOIRAS
PROVIDENCIA DE APREMIO

PoeSÍA

13,20 x 22,00 cm
80 páginas | Rústica

978-84-9067-884-8
2961242

€ 12,00

EBOOK 978-84-9067-885-5
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FRANCISCO NÚÑEZ ROLDÁN
PURA RAZA

ALGAIDA NArrATIVA

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

978-84-9067-897-8
2961253

€ 20,00

EBOOK 978-84-9067-898-5
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En este nuevo libro Reboiras 
consigue caminar por la estepa 
rusa y por la Gran Vía madrileña, 
celebrar A Rianxeira y honrar a 
Silvia Plath, con el entusiasmo de 
aquellos poetas a los que hirió el 
amor pero que siempre renacen 
en el dominio de las letras.

d i s p o n i b l e
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MAIXA ZUGASTI 
L.A.A.

ALGAIDA NArrATIVA

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

978-84-9067-886-2
2961244

€ 18,00

EBOOK 978-84-9067-887-9
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BLANCA BETTSCHEN
JUEGOS DE LÓGICA

ALGAIDA NArrATIVA

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

978-84-9067-882-4
2961240

€ 20,00

EBOOK 978-84-9067-883-1
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Donostian kokaturiko thriller psikologiko 
honek egileari jazotako gertaera hunkigarri 
batzuk ditu abiapuntu. Duela urte batzuk, 
emakume batek laguntza eskatu zion. 
Senarraren jipoiak eragindako ubelduz 
beteta agertu zen, heriotza mehatxuaren 
pean, erabat izuturik 

Errealitatean lez, orri hauetan, maitasun 
istorioa dirudiena beldurrezko kontakizun 
bihurtuko da. Gezurra, izua, mendekua 
eta ankerkeria ohikoak izango dira, harik 
eta bakoitza bere bakardadea gainditzera 
ausartuko den arte 

Lena vive en una ciudad cualquiera de 
Europa. Una terrible sequía asola el 
continente desde hace años y el verano 
hace aún más duras las condiciones de 
vida de sus habitantes. Lena trabaja con 
su amigo Nils en un banco de semillas y 
cuida de su padre discapacitado con la 
ayuda de Britta, una mujer mayor que 
entró a trabajar en la casa cuando Lena 
era pequeña, tras la muerte de su madre. 
Angus, el hermano de Lena, los dejó hace 
meses, para buscar una vida mejor en 
América, lejos de la sequía, y Lena le odia 
por ello. En el trabajo, Lena se enamora 
de Brennan. Es su jefe y eso dificulta el 
comienzo de su relación, en la que ella 
pone todas sus esperanzas. Las difíciles 
situaciones a las que Lena tiene que 
enfrentarse y sus propios sentimientos la 
obligarán a replantearse las premisas sobre 
las que ha construido su vida.

P R E M I O S  L I T E R A R I O S  K U T X A  C I U D A D  D E  I R Ú N  I R U N  H I R I K O  K U T X A  L I T E R A T U R A  S A R I A K

©
 J

o
sé

 M
a

n
u

e
l B

Ie
ls

a

d i s p o n i b l e



novela.algaida.es

24  ALGAIDA  febrero ALGAIDA NArrATIVA

En el amor lo único sensato es la locura. 
Ese es el lema de Diana, la protagonista de 
este thriller sentimental fabricado de dolor, 
exotismo y pasiones imposibles. Un homenaje 
a las historias de siempre, aquellas fáciles de 
leer y difíciles de olvidar.    

GREGORIO LEÓN
LA PRINCESA DE MACAO

ALGAIDA NArrATIVA

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

978-84-9067-895-4
2961251

€ 20,00

 *HYYEZA|678954]

Tras varios años viviendo en París, Alfredo 
Gastiasoro regresa a Bilbao cuando se 
entera de que Izarbe ha muerto. Su retorno 
pretende ser el último homenaje a la 
mujer que amó, pero pronto se convertirá 
en una pesquisa sobre las inquietantes 
circunstancias que blesu muerte. 

Alfredo tendrá que enfrentarse a su propio 
pasado, reviviendo una historia de amor que 
coincide con la época en que Bilbao deja de 
ser una población casi rural para convertirse 
en una de las ciudades más prósperas del 
Viejo Continente. 

Magníficamente ambientada en los primeros 
años del siglo XX, y a medio camino entre 
novela negra, el género histórico, el relato 
sentimental y hasta el de viajes, La ciudad 
de los ojos grises es, sobre todo, una bella 
historia de suspense y nostalgia, de amor 
por una mujer y una ciudad.

Edición especial del 
V aniversario de 
la publicación de La 
ciudad de los ojos 
grises. Con más 
de seis ediciones 
en su haber, 
ahora aparece en 
tapa dura y con 
un cuadernillo 
fotográfico de la 
época.

FÉLIX G. MODROÑO
LA CIUDAD DE LOS OJOS 
GRISES

ALGAIDA NArrATIVA

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

978-84-9067-891-6
2961248

€ 20,00

 *HYYEZA|678916]

www.felixmodrono.com
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Diciembre de 1899. Abraham Van Helsing, casi 
moribundo debido a una grave y galopante 
enfermedad utiliza la máquina del tiempo (que 
ha construido de forma subrepticia) para intentar 
devolverle la vida a su sobrina Emily, muerta meses 
atrás en trágicas circunstancias.

JOSÉ LUIS ORDÓÑEZ
LOS DESERTORES DE 
OXFORD STREET

ALGAIDA NArrATIVA

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

978-84-9067-893-0
2961249

€ 20,00

EBOOK 978-84-9067-894-7

 *HYYEZA|678930]

En la línea de El 
club de los hombres 
extraordinarios 
y con una trama 
ingeniosa, repleta 
de chispa, Los 
desertores de 
Oxford Street nos 
sumerge en el 
Londres de finales 
del siglo XIX.
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JOSÉ LUIS ORDÓÑEZ. Nació 
en Sevilla, 1973. Es licenciado 
en Filología, tiene un Máster 
Internacional de Guión y 
colabora como crítico de cine 
en Canal Sur Radio. Ha sido 
premiado en el campo del 
cortometraje, la novela, el relato 
breve y el teatro. En el ámbito 
del género negro, ha ganado el 
VII Premio Sexto Continente de 
Relato con El amor solo existe 
en las novelas, publicado en 
Antología del Relato Negro IV 
(Ediciones Irreverentes, 2011) y 
el Accésit del II Premio de Novela 
Negra Wilkie Collins con Madera 
podrida con un clavo oxidado 
(M.A.R. Editor, 2013).

Desde su columna como 
colaborador de Solo Novela 
Negra, ofrece un aspecto 
diferente del genero policial y 
negro.

@GregorioLeonOR

GREGORIO LEÓN nació en 
Murcia un día muy caluroso 
de 1971. Se gana la vida desde 
hace más de veinte años como 
periodista de Onda Regional, la 
emisora autonómica de Murcia. 
También ha hecho televisión.

Tiene cinco novelas publicadas: 
Murciélagos en un burdel 
(Premio Ciudad de Badajoz), El 
pensamiento de los ahorcados 
(Premio Diputación de 
Córdoba), Balada de Perros 
Muertos (Premio Valencia 
de novela), El último secreto 
de Frida K. (Premio Alarcos 
Llorach) y La emperatriz de jade. 
Igualmente ha recibido el Premio 
Alfonso Grosso de relatos, o el 
Miguel de Unamuno, entre otros. 
Su obra ha sido traducida al 
francés.

22 
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La revolución feminista geek es una colección de 
ensayos de Kameron Hurley sobre feminismo, la 
cultura, experiencias personales, las relaciones de 
poder o las redes sociales. Comprende numerosas 
entradas de su blog, así como ensayos escritos 
específicamente para este libro. Con un estilo 
beligerante y directo, al tiempo que cuidadosamente 
elaborado, reflexiona sobre cuestiones como la 
lucha contra la invisibilización de las mujeres, la 
perseverancia necesaria para progresar como 
escritora, la importancia del cambio cultural... que 
encuentran eco en muchas personas, interesadas 
o no en la cultura geek. Su escritura elocuente, 
provocadora y brutalmente honesta, es universal. 

KAMERON HURLEY
LA REVOLUCIÓN FEMINISTA 
GEEK
Traducción de Alexander Páez

rUNAS

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

978-84-9181-014-8
3483059

€ 18,50

EBOOK 978-84-9181-015-5
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Premio Locus 
y british fantasy Award 2017

KAMERON HURLEY 
actualmente vive en Ohio. 
Graduada en Estudios Históricos 
por la Universidad de Alaska 
y la Universidad de KwaZulu-
Natal, se ha especializado en 
la historia de los movimientos 
de resistencia sudafricanos. 
Es colaboradora de Locus, The 
Atlantic y Tor.com. Su artículo 
Siempre hemos luchado, 
incluido en esta colección, fue 
el primer texto de no ficción 
en obtener el premio Hugo. 
Además de numerosos relatos, 
ha escrito dos trilogías (The 
God's War y The Worldbreaker 
Saga) y la novela Las estrellas 
son legión. La presente colección 
de ensayos ha recibido el premio 
Locus y el British Fantasy Award 
en 2017.

oTroS TÍTULoS

978-84-9104-841-1
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ALIANZA NeGrA

El blues del hombre muerto, un guiño a un clásico del 
jazz (Dead Man's Blues), es una novela negra original, 
magníficamente documentada, que mantiene la 
tensión y la intriga de principio a fin. Celestin recrea de 
forma sin igual aquel Chicago de crímenes mafiosos, 
prostitución, tráfico de bebidas alcohólicas y heroína, 
violencia racista, políticos y policías corruptos..., que 
generaba fortunas sembradas de cadáveres mientras 
se violaba la ley seca tanto en las más distinguidas 
recepciones como en los garitos más inmundos. 
Siempre con un fondo musical de jazz y blues.

RAY CELESTIN
EL BLUES DEL HOMBRE 
MUERTO

Traducción de Mariano Antolín 
rato

ALIANZA NeGrA

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

978-84-9181-011-7
3472606

€ 21,00

EBOOK 978-84-9181-012-4

 *HYYEZB|810117]
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CHICAGO, 1928
AL CAPONE DOMINA LA CIUDAD
PERO SU HEGEMONÍA EMPIEZA A 
AGRIETARSE...

RAY CELESTIN es un escritor 
británico. Estudió arte y lenguas 
asiáticas. Cultiva el relato, la 
novela y el guion de cine y 
televisión. Su obra anterior, 
Jazz para el Asesino del Hacha 
también está publicada en la 
colección Alianza Negra. Con 
dicha novela ganó el premio 
CWA John Creasey New Blood 
Dagger y fue seleccionada para 
el premio Treakson a la mejor 
novela policíaca del año.  

oTroS TÍTULoS

978-84-9104-161-0
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«Una magnífica novela policíaca, por lo menos tan buena como 

la anterior (…) Su retrato de una ciudad crispada, corrupta, 

peligrosa, con profundos prejuicios raciales, donde una violencia 

brutal cohabitaba con una música palpitante, atrapa por 

completo.» THE TIMES

«Es indudable que Celestin no se queda corto en la trama 

(...) Describe tan gráficamente lo que pasa que a veces estoy 

convencido de que podría ver el Chicago de la década de 1920 

delante de mí y, más impresionante aún, escribe tan bien sobre 

la música que virtualmente la podría oír. Su primer libro fue una 

de las mejores novelas policíacas de aquel año y esta secuela es 

incluso mejor.» DAILY EXPRESS 

«El blues del hombre muerto ofrece un vivo retrato de la 

sociedad americana de la preguerra. Con sus retorcidas intrigas y 

sus fabulosos personajes secundarios, es una novela negra para 

disfrutar.» MAIL ON SUNDAY
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J. D. SALINGER
EL GUARDIÁN ENTRE  
EL CENTENO

264 páginas 

978-84-9104-941-8
3472600

NUEVE CUENTOS

216 páginas

978-84-9104-942-5
3472601

FRANNY Y ZOOEY

176 páginas

978-84-9104-943-2
3472602

LEVANTAD, 
CARPINTEROS,   
LA VIGA DEL TEJADO. 
SEYMOUR: UNA 
INTRODUCCIÓN

184 páginas

978-84-9104-944-9
3472603

ALIANZA LITerArIA (AL)

Traducción de Carmen 
Criado

16,00 x 22,00 cm | Cartoné

€ 16,00
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LIZ STRACHAN
CURIOSIDADES 
NUMÉRICAS

Traducción de Dulcinea  
otero-Piñeiro

CIeNCIAS

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

Novedad absoluta

978-84-9181-035-3
3406056

€ 12,50

EBOOK 978-84-9181-042-1
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SERGE GRUZINSKI
¿PARA QUÉ SIRVE LA 
HISTORIA?

Traducción de ramón García 
fernández

HISTorIA

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

Novedad absoluta

978-84-9181-030-8
3404479

€ 10,50

EBOOK 978-84-9181-041-4
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V e r  P Á G I N A 2

JorGe AMADo

Jorge Amado (1912-2001) da 
rienda suelta en esta novela 
a su inagotable capacidad de 
fabulación, a su irreverente 
sentido del humor y a 
su desinhibida vitalidad. 
Procedentes del entonces 
aún existente imperio 
otomano, los «turcos» de 
Amado son dos inmigrantes 
árabes (el sirio Jamil Bichara 
y el libanés Raduan Murad), 
arribados a Brasil en el 
mismo barco a principios del 
siglo XX. Sus peripecias tras 
instalarse en el sur de Bahía, 
«el Eldorado del cacao», 
son el eje en torno al cual se 
hila esta entretenida obra 
que satisface el placer de la 
lectura y deja al lector una 
sonrisa en los labios. 

Publicada en 1972, Tereza 
Batista cansada de guerra 
consiguió superar  el enorme 
éxito popular y de crítica 
alcanzado por las anteriores 
novelas de Jorge Amado. 
Enmarcada en el nordeste 
brasileño, la novela relata las 
andanzas de una mujer de 
la vida: vendida a los trece 
años a Justiniano Duarte 
Da Rosa, triunfadora de la 
epidemia de viruela negra 
al frente de un pelotón de 
prostitutas, amante del 
coronel Emiliano Guedes y 
estrella del cabaret «París 
Alegre», Tereza Batista es 
finalmente redimida por 
el amor en un prodigioso 
relato, crudo y poético a la 
vez.

JORGE AMADO
DE CÓMO LOS TURCOS 
DESCUBRIERON AMÉRICA

Traducción de basilio Losada

bIbLIoTeCA AMADo

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

Novedad en Alianza editorial

978-84-9104-973-9
3403698

€ 9,50

EBOOK 978-84-9104-974-6
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JORGE AMADO
TEREZA BATISTA CANSADA 
DE GUERRA

Traducción de estela dos Santos

bIbLIoTeCA AMADo

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

Novedad en el libro de bolsillo

978-84-9104-990-6
3403699

€ 15,50

EBOOK 978-84-9104-991-3

 *HYYEZB|049906]
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PeTer HANDKe

Situada, como Carta breve 
para un largo adiós, en el 
continente americano, esta 
novela de Peter Handke 
(1942) consigna la particular 
relación de Valentin Sorger 
(un centroeuropeo allí 
desplazado) con el espacio 
y la multiplicidad de formas 
que adopta. Esta relación 
espacial, densa, con las 
masas y los volúmenes de la 
materia y de los objetos que 
lo rodean parece determinar, 
como obedeciendo a una 
implícita fórmula física, 
el «lento regreso» del 
protagonista a su continente 
de origen.

Publicada en 1972, Desgracia 
impeorable ocupa un lugar 
destacado dentro de obra 
de Peter Handke (1942). 
En el libro, escrito pocas 
semanas después del 
suicidio de su madre por una 
sobredosis de narcóticos, 
la angustia lleva al autor a 
profundizar en la memoria 
y encontrar para sus 
recuerdos formulaciones 
adecuadas. Y, en esta 
prosa cristalina, el relato 
preciso de la existencia 
de la madre, construido 
sobre un recuerdo vivido 
intensamente, se transforma 
en un ajuste de cuentas 
con la realidad, así como en 
una lúcida reflexión sobre la 
tarea del escritor. 

Escrita a continuación de 
Lento regreso, novela con la 
cual sostiene un soterrado 
vínculo, La doctrina del 
Sainte-Victoire (1980) marca 
un punto de inflexión en 
la obra de Peter Handke 
(1942). Dominada, como 
la Provenza (escenario 
en que se sitúa), por la 
montaña Sainte-Victoire, 
objeto de numerosas 
representaciones por parte 
del pintor Paul Cézanne, 
así como por la relación 
que el narrador establece 
con ella, la obra tiene como 
ejes el paisaje, el tiempo, la 
representación artística y la 
reflexión acerca de la labor 
creadora y del desarrollo de 
la existencia.

La repetición (1986) narra 
el viaje a Eslovenia, desde 
la vecina Austria, de Filip 
Kobal en busca de las 
huellas de su hermano 
desaparecido. Rememorar el 
viaje semejante emprendido 
por él mismo veinticinco 
años antes le sirve para 
constatar que el recuerdo 
no supone un mero retorno 
a algo ocurrido en el pasado, 
sino asignar finalmente el 
lugar adecuado a lo que 
se ha vivido. El nuevo viaje, 
el regreso, supone así la 
recuperación meticulosa de 
unas experiencias que al hilo 
de la narración adquieren su 
definitivo sentido.

oTroS TÍTULoS

978-84-9104-636-3

978-84-9104-637-0
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PETER HANDKE

Traducción de eustaquio barjau

LENTO REGRESO

bIbLIoTeCA HANDKe

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

Novedad en el libro de bolsillo

978-84-9181-025-4
3403685

€ 9,50

EBOOK 978-84-9181-037-7

 *HYYEZB|810254]

LA DOCTRINA DEL  
SAINTE-VICTOIRE

bIbLIoTeCA HANDKe

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

Novedad en el libro de bolsillo

978-84-9181-026-1
3403686

€ 9,50

EBOOK 978-84-9181-038-4
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DESGRACIA IMPEORABLE

bIbLIoTeCA HANDKe

12,00 x 18,00 cm
96 páginas | Rústica

978-84-9181-027-8
3403687

€ 9,50

EBOOK 978-84-9181-039-1

 *HYYEZB|810278]

LA REPETICIÓN

bIbLIoTeCA HANDKe

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

Novedad en el libro de bolsillo

978-84-9181-028-5
3403688

€ 12,50

EBOOK 978-84-9181-040-7

 *HYYEZB|810285]
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MIGUeL ÁNGeL ASTUrIAS

El interés de Miguel Ángel 
Asturias (1899-1974) por las 
culturas autóctonas de la 
América Central encuentra 
su transposición literaria 
en Leyendas de Guatemala 
(1930), crónica de prodigios 
fantásticos en la que las 
leyendas míticas del pueblo 
maya-quiché se funden con 
las tradiciones del pasado 
colonial guatemalteco y 
las ciudades indígenas de 
Tikal y Copán se aúnan 
con Santiago y Antigua, 
fundadas por los españoles. 
La batalla entre los espíritus 
de la tierra y los espíritus 
divinos es narrada en prosa 
rica y evocadora, colmada 
de imágenes deslumbrantes.

MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS
LEYENDAS DE GUATEMALA

bIbLIoTeCA ASTUrIAS

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

978-84-9181-029-2
3403590

€ 10,50

 *HYYEZB|810292]
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oTroS TÍTULoS

978-84-206-8834-3

978-84-206-7663-0



alianzaeditorial.es

32  ALIANZA eDITorIAL  febrero eL LIbro De boLSILLo

El Libro de las Maravillas 
es un brillante repertorio 
de curiosas anécdotas, 
sorprendentes fábulas, 
coloristas descripciones, 
asombrosos relatos y 
sugerentes leyendas, teñidos 
de exotismo, que prenden la 
atención del lector y desatan 
su imaginación. Presunto 
relato verídico del viaje 
realizado por el veneciano 
Marco Polo a los confines 
asiáticos en la época de 
dominio mongol y de su 
prolongada estancia allí, la 
obra ha cautivado desde 
siempre a los lectores, que 
no han cesado de encontrar 
a lo largo de sus páginas el 
estímulo para trasladarse a 
un mundo que participa de 
la dorada magia del sueño.

Ben Miller nos muestra 
en este libro dotado de 
regocijante humor el aspecto 
quizás menos conocido 
de la ciencia: su belleza 
y su hipnótica capacidad 
de seducción. En un 
momento en que vivimos un 
extraordinario florecimiento 
del conocimiento científico, 
no podemos ignorar que 
somos simios mutantes, 
que vivimos una glaciación a 
bordo de una bola de hierro 
fundido o que orbitamos 
alrededor de un agujero 
negro supermasivo. Y como 
nos demuestra Miller en 
estas páginas, no hace falta 
ser Einstein para que la 
ciencia se convierta en una 
de las alegrías cotidianas de 
la vida.

BEN MILLER
¡NO HACE FALTA SER 
EINSTEIN!

Traducción de Alejandro Pradera 
Sánchez

CIeNCIAS

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

Novedad en el libro de bolsillo

978-84-9181-036-0
3406057

€ 13,50

 *HYYEZB|810360]

MARCO POLO
LIBRO DE LAS MARAVILLAS

Traducción de Mauro Armiño

HUMANIDADeS

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

978-84-9181-031-5
3404884

€ 15,50

 *HYYEZB|810315]
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A comienzos del siglo XII 
surge en el Mediodía de 
Francia, al amparo de las 
cortes feudales, la lírica 
trovadoresca. Sirviéndose 
del provenzal y de un género 
característico, la «cansó», 
los trovadores establecen 
en torno a su tema central, 
el amor, una doctrina 
y un sistema paralelos 
al sistema feudal del 
vasallaje. Este movimiento 
pronto fue imitado, con 
ligeras variaciones, por los 
«trouvères» en las cortes del 
norte de Francia y por los 
«Minnesinger» en Alemania. 
Esta edición ofrece la obra 
más significativa de las 
figuras fundamentales de la 
lírica cortés y proporciona 
una visión global de la 
misma.

De autor desconocido 
y finalizada muy 
probablemente en torno 
a 1230, La muerte del Rey 
Arturo constituye la última 
de las narraciones que 
forman el ciclo de leyendas 
artúricas conocido como la 
Vulgata. En ella se relatan 
los amores adúlteros de la 
reina Ginebra con Lanzarote, 
la traición de Mordret, 
la batalla del llano de 
Salisbury... La visión fatalista 
del ocaso del legendario 
reino de Logres y de la Mesa 
Redonda impregna el relato 
de una melancolía que ha 
inspirado desde las novelas 
de Walter Scott hasta las 
reelaboraciones de Tennyson 
y, más modernamente, de 
Steinbeck.

Obra fundamental del 
surrealismo, El amor 
loco es uno de los libros 
de André Breton en el 
que mejor se aprecian 
sus artes y recursos de 
escritor. En esta novela en 
la que el ser humano y el 
mundo mantienen en cada 
momento una misteriosa y 
mágica interrelación y que 
funde la crónica, el ensayo 
y el poema en prosa, la 
casualidad y el deseo, lo 
vital y lo onírico, Breton 
tiende un puente frente a 
la lógica con el que trata de 
eliminar las diferencias entre 
lo oscuro y lo luminoso y 
superar las barreras morales 
y psicológicas que nos 
impiden acceder a nosotros 
mismos.

ANDRÉ BRETON
EL AMOR LOCO

Traducción de Juan Malpartida 
ortega

LITerATUrA

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

Novedad en el libro de bolsillo

978-84-9181-034-6
3405197

€ 9,50

 *HYYEZB|810346]

VARIOS AUTORES
POESÍA DE TROVADORES, 
TROUVÈRES Y 
MINNESINGER

Prólogo y traducción de Carlos 
Alvar

LITerATUrA

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

Nueva edición en el libro de bolsillo

978-84-9181-032-2
3405195

€ 14,50

EBOOK 978-84-9181-046-9

 *HYYEZB|810322]

ANÓNIMO
LA MUERTE DEL REY 
ARTURO

Traducción de Carlos Alvar

LITerATUrA

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

978-84-9181-033-9
3405196

€ 12,50

EBOOK 978-84-9181-047-6

 *HYYEZB|810339]
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ISABEL PAULA
LA AUTOLESIÓN EN EL 
AUTISMO

ALIANZA eNSAYo

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

978-84-9181-009-4
3492676

€ 19,00

EBOOK 978-84-9181-010-0

 *HYYEZB|810094]

1 
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«Ojalá podamos seguir deconstruyendo mitos en 
torno al autismo que se perpetúan como mantras 
y torpedean las buenas prácticas y el respeto a la 
diferencia».

«La autolesión está asociada a la experiencia 
de dolor, tanto física como psicológica. El dolor 
emocional a menudo se traduce también en dolor 
físico y viceversa».

«Un enfoque empático que se 
resiste conscientemente a cualquier 
explicación reduccionista y simplista. 
De gran valor para aquellos que 
busquen comprender el autismo y la 
complejidad de la autolesión».

SIMON BARON-COHEN, DIRECTOR DEL AUTISM RESEARCH 
CENTRE (CAMBRIDGE UNIVERSITY) Y PRESIDENTE DE LA 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR AUTISM RESEARCH.

¿Cómo puede suceder que aquello que todos evitamos 
generalmente, el dolor y el daño, pueda ser buscado 
de manera intencionada y recurrente por algunas 
personas hacia sí mismas? Isabel Paula trata en este 
libro del problema de comportamiento más severo 
que afecta a las personas con autismo: la autolesión. 
Esta puede provocar graves dificultades para la salud, 
presenta una alta tendencia a cronificarse y persistir, 
impacta considerablemente en la calidad de vida de 
la persona y provoca una significativa angustia en 
amigos y familiares. La autora del presente volumen 
afronta tan complejos asuntos con delicadeza, 
empatía, experiencia y conocimientos, y aboga por 
comprender la autolesión como una manera particular 
de comunicación, que no ha de entenderse como un 
estigma, sino como una necesidad humana.

ISABEL PAULA es profesora 
titular de Trastornos del 
Desarrollo y de la Conducta del 
Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en 
Educación de la Universidad de 
Barcelona. Desde hace trece 
años es Directora del Postgrado 
«Autismo: Diagnóstico e 
Intervención» de la Universidad 
de Barcelona. Entre otros libros, 
es autora de La ansiedad en el 
autismo (2015, Alianza Editorial). 
En los últimos años ha dedicado 
una parte importante de su 
actividad docente y científica 
al ámbito de la salud mental 
de las personas con autismo. 
Actualmente es responsable 
de la Sección de Formación de 
Profesionales en Intervención 
Socio-Comunitaria del Instituto 
de Desarrollo Profesional de la 
Universidad de Barcelona.
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Margaret Thatcher definió a los dirigentes de 
la huelga de los mineros de 1984-1985 como 
«el enemigo interior».  En este extraordinario 
relato Seumas Milne pone al descubierto 
la guerra secreta que la administración 
Thatcher libró contra los mineros británicos 
y el precio que infinidad de comunidades en 
todo el país tuvieron que pagar.

SEUMAS MILNE
EL ENEMIGO INTERIOR
LA GUERRA SECRETA CONTRA 
LOS MINEROS

Traducción de Manuel Valle 
Morán

ALIANZA eNSAYo

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

978-84-9104-830-5
3492660

€ 28,00

EBOOK 978-84-9104-831-2

 *HYYEZB|048305]

8 
febrero

«El mejor libro sobre la era Thatcher.» NAOMI KLEIN

«Una demoledora y tremenda denuncia del 

establishment británico.» OWEN JONES

«La delación más importante de la política 

contemporánea de Gran Bretaña que he leído.» 

 JOHN PILGER, NEW STATEMAN

«Hasta que Seumas Milne publicó este libro, nadie 

podía haber sabido todo el alcance de la traición, 

las mentiras y las artimañas a que recurrió el 

establishment en su empeño por conseguir aquella 

victoria.» TONY BENN, TRIBUNE

«Un libro extraordinario.» NATION

«Un thriller de la vida real que revela la campaña de 

difamación organizada por Robert Maxwell contra 

Arthur Scargill, Peter Heathfield y el sindicato de la 

minería.» 

 EVENING STANDARD

SEUMAS MILNE estudió economía y política en Oxford y 
Londres y trabajó como periodista en Economist. Ha sido 
columnista y director adjunto del Guardian. Actualmente es 
director de Estrategia y Comunicación del Partido Laborista.
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En Introducción a la filosofía de los griegos  Zubiri 
reinterpreta magistralmente el mito platónico 
de la caverna como metáfora de la elevación 
del pensamiento a la filosofía y, en compañía de 
Aristóteles, describe la transformación, desde 
la antigua sabiduría, de los conceptos que irán 
vertebrando la filosofía griega: generación, 
naturaleza, principio, movimiento, orden, tiempo, 
forma, ente, lo divino  En las páginas de este libro, 
el lector revivirá la emoción que arrastró a los 
griegos al pensamiento teórico y fundamentó 
históricamente nuestras propias posibilidades de 
filosofar.

Sociología y teoría social analíticas tiene como objetivo 
exponer de forma clara y precisa los fundamentos 
teóricos y metodológicos, así como las aplicaciones 
empíricas, de una tradición a la que pertenecen clásicos 
del pensamiento social como Robert K. Merton,  
Raymond Boudon, Jon Elster, Mark Granovetter o 
John Goldthorpe (cuya Sociología como ciencia 
de la población, recientemente publicada en esta 
misma colección de Alianza, puede considerarse el 
antecedente más inmediato). Tales obras tienen en 
común que su objetivo es enseñar al estudioso a pensar 
de manera clara, ordenada, autónoma y fructífera 
la realidad social. Este libro resultará estimulante 
y provecho para estudiantes y profesionales de las 
ciencias sociales: sociólogos, economistas, politólogos, 
antropólogos, demógrafos y arqueólogos, que 
encontrarán en él una base común de entendimiento 
para el estudio de lo social.

FRANCISCO LINARES MARTÍNEZ es profesor de Metodología 
de las Ciencias Sociales y de Teoría Social Contemporánea de 
la Universidad de La Laguna.

FRANCISCO LINARES 
MARTÍNEZ
SOCIOLOGÍA Y TEORÍA 
SOCIAL ANALÍTICAS

MANUALeS

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

978-84-9181-017-9
3491335

€ 19,00

EBOOK 978-84-9181-018-6

 *HYYEZB|810179]
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ALIANZA MÚSICA

Jorge de Persia ensaya en este libro una completa y 
conceptual introducción a la historia de la orquesta, 
en la que se describe el proceso de desarrollo de sus 
elementos no solo instrumentales y musicales, sino 
también humanos y sociales. Y es que el devenir de 
la estructura orquestal, así como el de la música que 
esta interpreta, no puede separarse de las condiciones 
históricas  e ideológicas que van configurando sus 
formas y composiciones. Este apasionante recorrido, 
en el que el autor sitúa la orquesta y sus diversas 
formas en  salas de conciertos, teatros y óperas de toda 
Europa, desde el siglo XVI hasta la actualidad, muestra 
la evolución y el cambio de la agrupación instrumental 
pero también, y sobre todo, nos enseña a valorar el 
privilegio del que somos partícipes cuando  
nos situamos ante un conjunto orquestal  
dentro del «ritual» del concierto.  

JORGE DE PERSIA
LA ORQUESTA

ALIANZA MÚSICA (AM)

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

978-84-9181-019-3
3422128

€ 16,00

EBOOK 978-84-9181-020-9

 *HYYEZB|810193]

XAVIER ZUBIRI
INTRODUCCIÓN A LA 
FILOSOFÍA DE LOS GRIEGOS

obrAS De XAVIer ZUbIrI

15,00 x 23,00 cm
296 páginas | Rústica

978-84-9181-016-2
3419072

€ 22,00

 *HYYEZB|810162]

22 
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22 
febrero

Introducción a la 
filosofía de los griegos 
es el título de un libro 
inconcluso, redactado 
por Xavier Zubiri, en 
el que se recogían sus 
últimas enseñanzas 
universitarias 
en Barcelona, 
correspondientes 
al curso 1941-1942, 
y que el filósofo 
retomó en los meses 
siguientes en unas 
lecciones privadas 
que impartió para un 
grupo de amigos en 
Ameixenda (Galicia) y 
en Madrid.

JORGE DE PERSIA es 
investigador y crítico musical. 
Estudió en Buenos Aires y 
Bruselas y ha sido colaborador 
científico del Museo 
Instrumental de esa ciudad y 
del CSIC (Madrid-Barcelona) y 
director del Archivo Manuel de 
Falla (Granada). En la práctica 
orquestal recibió consejos 
de los maestros Paul Klecki 
y Charles Dutoit. Alterna 
docencia e investigación 
y crítica musical en La 
Vanguardia. Entre sus libros 
destacan Manuel de Falla 
(1991); Los últimos años de 
Manuel de Falla (1989 y 1993); 
Joaquín Turina, notas para un 
compositor (1999); Voilà la 
véritable Manola (2003); Julián 
Bautista (2005) o Ecos de 
músicas lejanas (2012).
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Un libro apasionante 
para disfrutar del 
inigualable privilegio, 
no muchas veces 
consciente, de tener 
ante nosotros una 
orquesta profesional.
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Propuesta de la conocida ilustradora 
Nastja Holtfreter para que los más 
pequeños descubran nuevos animales 
a través de asociaciones diferentes y 
divertidas.

EQUIPO LECHUZA
CARLA Y LECHUGA 1. 
¡MALDITO INGENIOSO!

LeCHUZA DeTeCTIVe

14,00 x 18,50 cm
80 páginas | Rústica

978-84-698-3626-2
1578517

€ 9,00

EBOOK 978-84-698-3709-2

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|836262]

22 
febrero

¿Cuál hace mucho ruido y cuál hace poco ruido?
¿A cuál le gusta el frío y a cuál el calor?

¿Cuál es grande y cuál es pequeño?

NASTJA HOLTFRETER
MI PRIMER LIBRO DE 
ANIMALES
Traducción de Carmen bas 
Álvarez

ÁLbUM ILUSTrADo

23,50 x 31,50 cm
16 páginas | Cartoné

978-84-698-3591-3
1578505

€ 14,90

A partir de 1 año

 *HYYEWJ|835913]

15 
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oTroS TÍTULoS

978-84-678-6118-1

Operación Petroglifo 
978-84-678-6125-9

El inquietante caso del huevo roto 
978-84-678-7145-6

La amenaza Payasa 
978-84-698-0917-4
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Carla y su peluche Lechuga son 
inseparables. Igual que Marcos y su 
nuevo juguete, Ingenioso. Es inteligente, 
baila y canta. Pero además, se 
comporta de un modo extraño. ¿Qué 
secreto esconde el oso Ingenioso?

¿Cómo era 
Carla antes de 
convertirse en 
Lechuza Detective? 
¿Y quién es 
Lechuga, ese 
peluche que la 
acompaña? 
Estas preguntas 
y muchas más 
se desvelan en 
la nueva serie 
precuela de la 
superheroína 
amante de las 
galletas.

LAS AVENTURAS DE CARLA ANTES DE 
CONVERTIRSE EN LECHUZA DETECTIVE.

BALBINA RIVERO
INDIANO VERDE Y OTROS 
CUENTOS

eL VoLCÁN (CANArIAS)

13,00 x 20,00 cm
80 páginas | Rústica

978-84-698-3612-5
1558044

€ 9,00

EBOOK 978-84-698-3683-5

A partir de 9 años

 *HYYEWJ|836125]

8 
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Los muchachos de un pequeño 
pueblo han decidido unirse 
para evitar la tala del árbol 
centenario de la plaza bajo 
el que suelen jugar. No será 
una tarea fácil, porque luchar 
contra los poderosos nunca  
lo es.

LA UNIÓN HACE 
LA FUERZA, 
INCLUSO ENTRE 
LOS MÁS 
PEQUEÑOS.

MATerIALeS ProMoCIoNALeS

Evidenciador
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DANIEL NESQUENS
MARCOS MOSTAZA

MArCoS MoSTAZA

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

978-84-698-3593-7
1525218

€ 12,00

EBOOK 978-84-698-3676-7

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|835937]

1 
febrero

A Marcos Mostaza le hubiera gustado nacer 
en Estados Unidos, concretamente en el 
estado de Florida, cerca de Disney World. 
Pero ni es estadounidense, ni le gustan las 
hamburguesas, ni el kétchup, ni vive en una 
casa rodeada por una cerca de listones de 
madera acabados en punta, sino en un piso 
en la ciudad de Zaragoza con sus padres y su 
hermana Marina.

Marcos tiene casi once años, un amigo que se 
llama Hanif, una amiga que se llama Lorena 
que dice frases misteriosas y un abuelo muy 
original.

Descubre la peculiar vida de Marcos Mostaza, 
llena de curiosidades, aventuras y mucho 
humor.

Nueva edición con las mejores 
historias de Marcos Mostaza.

AARON BLABEY
ANIMALOTES 3. LA 
PELUSILLA CONTRAATACA

Traducción de Jaime Valero 
Martínez

NArrATIVA INfANTIL

15,00 x 19,00 cm
144 páginas | Rústica

978-84-698-3628-6
1578519

€ 9,90

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|836286]
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DANIEL NESQUENS nació en 
Zaragoza en 1967. Su trayectoria 
literaria comienza en el año 
2000 con Diecisiete cuentos 
y dos pingüinos (Anaya). Ha 
publicado más de una treintena 
de títulos, y el humor es la nota 
predominante en todos ellos, 
una característica que escasea 
en la literatura infantil y que 
Nesquens sabe acercar a la 
lógica de los más pequeños. 
De sus obras publicadas en 
Anaya destacamos: Mermelada 
de fresa (Primer Premio de 
Álbum Ilustrado Ciudad de 
Alicante, 2001), Mi familia, 
Hasta (casi) 100 bichos (White 
Ravens, 2002), Hasta (casi) 50 
nombres, Días de clase, Puré 
de guisantes, Papá tenía un 
sombrero (Segundo Premio 
de Álbum Ilustrado Ciudad de 
Alicante, 2006) y la serie Marcos 
Mostaza. En 2010 resultó 
ganador del VII Premio Anaya 
de Literatura Infantil y Juvenil 
con el libro El hombre con el pelo 
revuelto, ilustrado por Emilio 
Urberuaga.

Marcos Mostaza 
nos cuenta su 
vida cotidiana, 
con una 
ocurrente visión 
llena de humor y 
realismo mágico. 
Donde el azar y 
lo aparentemente 
disparatado 
están siempre 
presentes.
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JONATHAN SWIFT
LOS VIAJES DE GULLIVER

CLÁSICoS A MeDIDA

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

978-84-698-3607-1
1510042

€ 10,95

EBOOK 978-84-698-3661-3

A partir de 11 años

 *HYYEWJ|836071]

GASTON LEROUX
EL FANTASMA DE LA ÓPERA

CLÁSICoS A MeDIDA

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

978-84-698-3608-8
1510043

€ 10,95

EBOOK 978-84-698-3662-0

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|836088]

JULIO VERNE
LA VUELTA AL MUNDO EN 
80 DÍAS

CLÁSICoS A MeDIDA

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

978-84-698-3609-5
1510044

€ 10,95

EBOOK 978-84-698-3663-7

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|836095]

22 
febrero

Una ácida crítica de Swift a la 
sociedad de su época.

Gulliver viaja a fabulosos lugares 
como Liliput, donde le atraparán sus 
diminutos habitantes; o Brobdingnag, 
poblado por gigantes; o la isla 
voladora de Laputa, donde viven 
disparatados científicos; o al país de 
los houyhnhnms, donde los caballos 
dominan a los hombres. Un clásico 
de aventuras pero también una dura 
sátira sobre el comportamiento de los 
hombres.

150 aniversario del nacimiento 

de Gaston Leroux

En los sótanos de la Ópera de París 
se esconde un misterioso personaje 
que oculta su rostro desfigurado. Este 
ser acecha por los camerinos y vigila 
a Christine, una inocente muchacha 
con gran talento de la que se ha 
enamorado. A través de un tenebroso y 
cruel personaje, Erik, atormentado por 
la deformidad de su rostro y su pasión 
por la belleza, y de los recovecos de un 
edificio, la Ópera de París, Leroux nos 
introduce en el mundo del otro lado del 
telón.

Un viaje extraordinario que se 

adelantó a su tiempo.

Phileas Fogg ha apostado una gran 
suma de dinero a que es capaz de dar 
la vuelta al mundo en 80 días, gracias a 
los distintos medios de locomoción de 
su época. Una aventura en la que habrá 
momentos de humor, de peligro, de 
acciones heroicas e incluso de amor.
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LEDICIA COSTAS
EL CORAZÓN DE JÚPITER
Traducción de María Jesús 
fernández

Leer Y PeNSAr-SeLeCCIÓN

14,00 x 21,50 cm
208 páginas | Rústica

978-84-698-3599-9
1562532

€ 12,00

EBOOK 978-84-698-3650-7

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|835999]

VICENTE MUÑOZ PUELLES
LA ISLA DE LOS LIBROS 
ANDANTES

Leer Y PeNSAr-SeLeCCIÓN

14,00 x 21,50 cm
120 páginas | Rústica

978-84-698-3621-7
1562533

€ 12,00

EBOOK 978-84-698-3684-2

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|836217]

ANTONIO LOZANO
NELSON MANDELA
EL CAMINO A LA LIBERTAD

Leer Y PeNSAr-SeLeCCIÓN

14,00 x 21,50 cm
208 páginas | Rústica

978-84-698-3637-8
1562534

€ 12,00

EBOOK 978-84-698-3685-9

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|836378]

15 
febrero

Una novela sobre el acoso escolar, 
el amor no correspondido, la 
homosexualidad, y los chats de 
Internet.

No fue fácil para Isla cambiar de 
ciudad y empezar de cero en un nuevo 
instituto. Ella ansiaba pasear por el 
espacio, avistando planetas a través de 
su telescopio, sumergida en el vientre 
del universo. Casiopea, el nombre de 
la tortuga mágica de Momo, era el 
nick que utilizaba en los foros sobre 
astronomía en los que solía participar. 
Allí fue donde conoció a Júpiter, alguien 
que parecía saber mucho sobre las 
estrellas. Las largas conversaciones que 
ambos mantenían hasta bien entrada la 
madrugada, encendieron una luz. Entre 
los dos existía una magia que traspasaba 
las fronteras del ciberespacio. Isla sentía 
la necesidad de saberlo todo sobre 
Júpiter: dónde vivía, a qué instituto 
iba, su nombre real  Se citaron para 
conocerse una noche de San Juan 
de hogueras y mar embravecido. Fue 
entonces, después de despedirse de su 
amiga Mar, cuando Isla se precipitó en 
la oscuridad. Su vida estaba a punto de 
cambiar para siempre.

Novela sobre libros y de 
aventuras, en la que un niño se 
embarca en busca de su padre, 
el famoso autor de Los viajes de 
Gulliver.

John vive en Londres, a orillas del río 
Támesis. Cuando su padre, el capitán 
Lemuel Gulliver, vuelve de sus largos 
viajes le habla de tierras remotas 
gobernadas por caballos parlanchines, 
de hombres que nunca envejecen ni 
mueren, de vacas gigantescas que 
pueden alimentar ejércitos, de sedas 
de araña más fuertes que las sogas de 
los barcos.

Un día, deseoso de ver con sus propios 
ojos esas maravillas, y harto de esperar 
a que su padre lo lleve en uno de sus 
viajes, John se embarca en su busca. 
En su travesía por medio mundo, 
naufraga en una isla donde los libros 
andan y se comportan como seres 
vivos.

Es la isla de los libros andantes.

Centenario del nacimiento de 
Nelsol Mandela.

Un biznieto de Nelson Mandela, que 
tenía trece años cuando este murió, 
es consciente de que ha crecido junto 
a un ser extraordinario, una fuente 
enorme de sabiduría, y vive con el dolor 
de no haber tenido la curiosidad en 
su momento para hacerle preguntas 
y aprender de él. Se da cuenta de ello 
cuando ya es demasiado tarde.

Pero al entrar en contacto con el 
guardián del museo Mandela de Qunu, 
antiguo compañero de su bisabuelo 
en la prisión de Robben Island, se 
adentrará en la interesante vida de 
quien luchó por la libertad en Sudáfrica 
y logró abolir el apartheid.
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PETER HÄRTLING
DJADI, EL NIÑO REFUGIADO

Traducción de Carmen bas

CLÁSICoS MoDerNoS

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

978-84-698-3623-1
1579021

€ 9,90

EBOOK 978-84-698-3687-3

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|836231]

ELIACER CANSINO
YO, ROBINSÓN SÁNCHEZ, 
HABIENDO NAUFRAGADO

CLÁSICoS MoDerNoS

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

978-84-698-3592-0
1579020

€ 9,90

EBOOK 978-84-698-3649-1

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|835920]

1 
febrero

1 
febrero

El protagonista de esta historia, 
Miguel, se ve abocado a una nueva e 
inesperada vida a causa del traslado 
de su padre desde Salamanca a 
una ciudad andaluza. Las difíciles 
circunstancias familiares, que él va 
intentando interpretar a su modo, 
le llevan a un figurado naufragio 
del que saldrá airoso, como un 
Robinson, gracias a sus nuevos 
amigos y al hallazgo de una misteriosa 
biblioteca. Al hilo de sus tribulaciones 
adolescentes, Miguel irá construyendo 
su propia personalidad, forjando su 
visión del mundo y adentrándose en la 
complejidad de la vida de los adultos. 

Djadi tiene once años cuando huye 
solo de Siria y acaba llegando a 
Fráncfort. Nadie sabe lo que ha vivido 
en su huida por el Mediterráneo ni lo 
que ha perdido por el camino. Djadi 
se encuentra completamente solo en 
Fráncfort cuando Jan y Dorothea lo 
acogen en la casa que comparten con 
otros mayores y se ocupan de él. Día a 
día aprende el idioma, las costumbres 
de su nueva �familia� y a adaptarse 
al colegio. Pero es la gran conexión 
y amistad con Wladi, un hombre de 
setenta y cinco años, lo que le ayuda a 
Djadi a convivir con sus miedos. 

Poco a poco aprende a confiar en las 
personas que lo acogen en su casa 
compartida.

Una emotiva y poética 
novela llena de esperanza, 
una mirada al alma herida 
de un niño.
La grandeza de Härtling 
estriba en crear un puente 
entre el ayer y el hoy, 
a partir de su propia y 
horrible experiencia infantil 
como niño refugiado, 
durante la Segunda Guerra 
Mundial, y la sabiduría que 
le ha dado la edad.

Una historia de tránsito 
a la adolescencia, donde 
el protagonista va 
construyendo su identidad 
a partir de la experiencia 
diaria.
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WILLIAM MOUGAYAR
LA TECNOLOGÍA 
BLOCKCHAIN EN LOS 
NEGOCIOS
PERSPECTIVAS, PRÁCTICA Y 
APLICACIÓN EN INTERNET

TÍTULoS eSPeCIALeS

14,00 x 20,50 cm
240 páginas | Rústica

978-84-415-3975-4
2315140

€ 22,50

 *HYYEUB|539754]

SIMON MONK
PROGRAMAR LA 
RASPBERRY PI CON 
PYTHON

TÍTULoS eSPeCIALeS

17,50 x 22,50 cm
200 páginas | Rústica

978-84-415-3976-1
2315141

€ 24,90

 *HYYEUB|539761]

1 
febrero

22 
febrero

Blockchain es una nueva capa 
tecnológica que reconfigura los 
protocolos sobre Internet y amenaza 
con sortear las antiguas estructuras 
heredadas y las empresas que 
funcionan de forma centralizada. En 
esencia, la cadena de bloques inyecta 
confianza en la red, dejando a un lado a 
algunos intermediarios que realizaban 
esa función y alterando creativamente 
su funcionamiento.

Metafóricamente hablando, es una red 
de computación Non Stop compuesta 
por superordenadores. Una vez que 
se ponen en marcha, nunca dejan de 
funcionar y ofrecen una capacidad 
de recuperación increíble, lo que los 
hace fiables y atractivos para ejecutar 
una nueva generación de servicios 
descentralizados y aplicaciones de 
software.

El plan innovador y definitivo que 
cubre el qué, el porqué y el cómo de la 
tecnología Blockchain.

No es necesario tener experiencia en 
programación para aprender a crear 
programas imaginativos y juegos 
divertidos en su potente Raspberry Pi. 
Este es un libro muy práctico donde 
se analiza ampliamente la Raspberry 
Pi 2, sin olvidar las actualizaciones del 
sistema operativo Raspbian.

Descubra cómo configurar hardware 
y software, escribir secuencias de 
comandos en Python, crear interfaces 
gráficas de usuarios (GUI) fáciles 
de usar y controlar dispositivos 
electrónicos externos. Los proyectos 
para hacerlo incluyen el juego del 
ahorcado, un controlador de un LED 
RGB, un reloj digital y RasPiRobot 
completo con un telémetro por 
ultrasonidos.
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ASTOR DE CASO PARRA
JAVASCRIPT. EDICIÓN 2018

GUÍAS PrÁCTICAS

12,00 x 20,50 cm
352 páginas | Rústica

978-84-415-3982-2
2335753

€ 15,70

 *HYYEUB|539822]

ANA MARTOS RUBIO
CÓMO BUSCAR EN 
INTERNET. EDICIÓN 2018

INforMÁTICA PArA MAYoreS

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

978-84-415-3981-5
2322931

€ 12,90

 *HYYEUB|539815]

ÓSCAR RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ
CURSO DE COMMUNITY 
MANAGER. EDICIÓN 2018

MANUALeS IMPreSCINDIbLeS

17,50 x 22,50 cm
456 páginas | Rústica

978-84-415-3963-1
2311330

€ 28,00

 *HYYEUB|539631]

22 
febrero

8 
febrero

22 
febrero

Gracias a este libro podrás conocer 
cuáles son las características 
fundamentales que debe tener un 
Community Manager, qué conceptos 
debe entender y qué herramientas 
debe dominar para alcanzar el éxito. 
Estas páginas se han escrito con 
la intención de enfocar y orientar a 
todo profesional que, de un modo 
u otro, quiera también ampliar sus 
conocimientos para dominar el mundo 
de la gestión de comunidades sociales.

Esta guía le ayudará a filtrar la 
información de Internet. Conocerá 
las técnicas necesarias para obtener 
lo que precisa conseguir o averiguar 
y, además, con garantía de que la 
información recibida es auténtica y 
fiable. Podrá disfrutar todo lo que le 
ofrece la Red sin moverse de casa. 
Con unas instrucciones fáciles, claras 
y precisas, sin complicaciones ni 
tecnicismos. Todo está a su alcance.

Esta Guía Práctica pretende 
enseñarle JavaScript para 
que pueda comprender 
perfectamente cómo está 
estructurado internamente 
este lenguaje y así le resulte 
mucho más sencillo dar 
el paso hacia niveles más 
avanzados.

oTroS TÍTULoS

978-84-415-3891-7 978-84-415-3886-3
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CHRIS GUILLEBEAU
SIDE HUSTLE. CREA UN 
NEGOCIO PROPIO, SIN 
DEJAR TU TRABAJO

SoCIAL MeDIA

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

978-84-415-3961-7
2351064

€ 25,95

 *HYYEUB|539617]

RICARDO TAYAR LÓPEZ
CRO. DISEÑO Y 
DESARROLLO DE 
NEGOCIOS DIGITALES

SoCIAL MeDIA

17,50 x 22,50 cm
288 páginas | Rústica

978-84-415-3957-0
2351062

€ 19,95

 *HYYEUB|539570]

DANIEL TORRES BURRIEL
USABILIDAD. DEJA DE 
SUFRIR

SoCIAL MeDIA

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

978-84-415-3980-8
2351065

€ 19,95

 *HYYEUB|539808]

15 
febrero

Chris Guillebeau no es un recién 
llegado; ha emprendido más de una 
docena de este tipo de negocios. 
Aquí ofrece una guía paso a paso 
desde la idea a los ingresos en solo 
27 días. Diseñado para personas 
ocupadas e impacientes, esta hoja 
de ruta detallada te mostrará cómo 
seleccionar, lanzar y perfeccionar tu 
proyecto para ganar dinero con él en 
menos de un mes.

Este libro revela cómo crear un negocio 
digital estable y duradero, y cómo 
gestionarlo y hacerlo eficiente con la 
metodología CRO (Conversion Rate 
Optimization - mejora de la ratio de 
conversión). Aprenderá a diseñar, 
crear, gestionar y optimizar un negocio 
digital mediante el trabajo en diferentes 
áreas: modelización, elección de 
tecnología, diseño y experiencia 
de usuario (UX), analítica digital y 
captación de tráfico online, todas ellas 
cohesionadas por la metodología de la 
mejora de conversión.

Las personas que manejan, compran, 
comparten y utilizan nuestros 
productos digitales, deben hacerlo 
disfrutando. Hace ya años nos 
dijeron que no querían pensar para 
poder utilizar las páginas web. Hoy 
les decimos, en tono amigable y 
con un toque de humor, que ya no 
es necesario sufrir para manejar 
el ecommerce de moda, o para 
registrarse en la aplicación de gestión 
de finanzas del hogar. Hoy ya pueden 
dedicarse, simplemente, a disfrutar de 
su experiencia.
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ROBIN LANDA
DISEÑO EN LA PUBLICIDAD

eSPACIo De DISeÑo

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

978-84-415-3967-9
2352026

€ 34,90

 *HYYEUB|539679]

22 
febrero

El diseño en la publicidad inspira ideas 
formidables al reunir en sus páginas los 
fundamentos de la buena publicidad, una visión 
certera del público y una explicación completa 
de los elementos estratégicos que sustentan 
las marcas. Esta nueva edición incorpora 
herramientas para concebir anuncios dirigidos 
a diferentes canales: medios impresos, móvil, 
televisión y redes sociales, y permite a los 
estudiantes y profesionales adquirir las destrezas 
necesarias para operar con confianza en el 
sofisticado ecosistema publicitario multicanal 
actual.

El nuevo contenido explora los principales 
conceptos, estrategias y principios de diseño 
para campañas en diferentes medios, desde las 
redes sociales y las aplicaciones para móviles 
hasta las estrategias de pull marketing, así 
como la ciencia artística de generar contenido 
de marca creativo y auténtico. Ampliado con el 
testimonio de los mejores directores creativos 
y con una muestra de diferentes anuncios de 
éxito, «El diseño en la publicidad» es una obra 
imprescindible para estudiantes y formadores 
sobre conceptos publicitarios y estrategias de 
diseño, y también, una referencia sólida y útil para 
profesionales. 

8 
febrero

BRUCE BARNBAUM
LA FOTOGRAFÍA COMO 
ARTE

PHoToCLUb

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

978-84-415-3979-2
2350135

€ 44,90

 *HYYEUB|539792]
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A partir de 6 anys

22
feb

CARLES SALA
LA TORTUGA PORUGA I LA SEVA AMIGA ERUGA

14,00 x 20,00 cm  | 56 pàgines | Rústica
978-84-489-4580-0 | 1445013  *HYYEUI|945800] € 9,00

22
feb

ELENA BIGAS MANYANS
LA BOMBOLLA DE SABÓ

14,00 x 20,00 cm  | 48 pàgines | Rústica
978-84-489-4581-7 | 1445014  *HYYEUI|945817] € 9,00

15
feb

JOSEP GÒRRIZ
LA CIRA

14,00 x 20,00 cm  | 96 pàgines | Rústica
978-84-489-4582-4 | 1445015  *HYYEUI|945824] € 9,50

22
feb

TXUS FERNÁNDEZ
L'OSVALD, L'ELEFANT MUSICAL

14,00 x 20,00 cm  | 112 pàgines | Rústica
978-84-489-4583-1 | 1445016  *HYYEUI|945831] € 9,50

8
feb

PERE MARTÍ
LA TORTUGA D'EN HAN

14,00 x 20,00 cm  | 56 pàgines | Rústica
978-84-489-4584-8 | 1445017  *HYYEUI|945848] € 9,00

15
feb

CARLES SALA
TRAMUNTANA A LA GRANJA

14,00 x 20,00 cm  | 120 pàgines | Rústica
978-84-489-4585-5 | 1445018  *HYYEUI|945855] € 9,50

22
feb

SUSANA PEIX
L'ÉSSER SENSE VEU n o v e t a t  

14,00 x 20,00 cm  | 6 pàgines | Rústica
978-84-489-4586-2 | 1445019  *HYYEUI|945862] € 9,00

A partir de 8 anys

15
feb

EULÀLIA CANAL
UN CARGOL FABUFANTÀSTIC

14,00 x 20,00 cm  | 96 pàgines | Rústica
978-84-489-4587-9 | 1445020  *HYYEUI|945879] € 9,50

22
feb

JOSEP GÒRRIZ
PINYONS DE MADUIXA

14,00 x 20,00 cm  | 96 pàgines | Rústica
978-84-489-4588-6 | 1445021  *HYYEUI|945886] € 9,50

8
feb

MARTA ROMERA
L'EXTRAORDINÀRIA MÀQUINA 
EMPAQUETAPARES

14,00 x 20,00 cm  | 128 pàgines | Rústica
978-84-489-4589-3 | 1445022  *HYYEUI|945893] € 9,50

8
feb

CARLES SALA VILA
FLAIROSA, LA BRUIXA DELS SABONS

14,00 x 20,00 cm  | 96 pàgines | Rústica
978-84-489-4590-9 | 1445023  *HYYEUI|945909] € 9,00

22
feb

JOLES SENNELL
TOCATS DEL BOLET

14,00 x 20,00 cm  | 96 pàgines | Rústica
978-84-489-4591-6 | 1445024  *HYYEUI|945916] € 9,00

15
feb

GIANNI RODARI
LES ENSOPEGADES DE L'ALÍCIA PAF

14,00 x 20,00 cm  | 64 pàgines | Rústica
978-84-489-4592-3 | 1445025  *HYYEUI|945923] € 9,00

22
feb

TERESA BLANCH
I SI LI FAS UN PETÓ? n o v e t a t

14,00 x 20,00 cm  | 96 pàgines | Rústica
978-84-489-4593-0 | 1445026  *HYYEUI|945930] € 9,00

A partir de 10 anys

15
feb

MIQUEL PUJADÓ
EL GENIAL ONCLE ANASTASI

14,00 x 20,00 cm  | 176 pàgines | Rústica
978-84-489-4594-7 |1445027  *HYYEUI|945947] € 9,50

8
feb

XIMO CERDÀ
L'INCOMPARABLE BREDFORD BANNINGS

14,00 x 20,00 cm  | 144 pàgines | Rústica
978-84-489-4595-4 | 1445028  *HYYEUI|945954] € 9,50

8
feb

EULÀLIA CANAL
UN PETÓ DE MANDARINA

14,00 x 20,00 cm  | 128 pàgines | Rústica
978-84-489-4596-1 |1445029  *HYYEUI|945961] € 9,50

22
feb

JAUME COPONS
UNA INVASIÓ PESTILENT

14,00 x 20,00 cm  | 144 pàgines | Rústica
978-84-489-4597-8 | 1445030  *HYYEUI|945978] € 9,50

22
feb

NÚRIA PRADAS
LA COLLA DE LES MOFETES

14,00 x 20,00 cm  | 128 pàgines | Rústica
978-84-489-4598-5 | 1445031  *HYYEUI|945985] € 9,50

22
feb

RUBÈN MONTAÑÁ
UNA SETMANA ENDIMONIADA n o v e t a t

14,00 x 20,00 cm  | 176 pàgines | Rústica
978-84-489-4599-2 | 1445032  *HYYEUI|945992] € 9,50
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NOVA COL·LECCIÓ

  és una nova col·lecció 

de literatura infantil, que destaca per la qualitat dels seus textos  

i de les seves il·lustracions. Una selecció molt viva de les obres més 

representatives del fons infantil d’Editorial Barcanova, autèntics 

referents de la literatura infantil i juvenil en llengua catalana, juntament 

amb obres dels autors i de les autores amb més projecció. Pluja de 

llibres vol apropar als lectors infantils els llibres per afavorir el foment 

de l’hàbit lector, però, sobretot, busca que els lectors i lectores 

gaudeixin llegint i desenvolupin una cultura lectora.
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MERCÈ CANELA
EL QUADRE DE MONET

ANTAVIANA bLAVA

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

978-84-489-4600-5
1452198

€ 9,90

A partir de 12 anys

 *HYYEUI|946005]

JORDI SIERRA FABRA
LA VENJANÇA DEL 
PROFESSOR DE 
MATEMÀTIQUES

ANTAVIANA

14,00 x 21,00 cm
160 pàgines | Rústica

978-84-489-4601-2
1452199

€ 9,90

A partir de 12 anys

 *HYYEUI|946012]

JANE AUSTEN
ORGULL I PERJUDICI

Traducció de Mercè estévez

CLÀSSICS A MIDA

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

978-84-489-4371-4
1403026

€ 11,30

A partir de 12 anys

 *HYYEUI|943714]

JONATHAN SWIFT
ELS VIATGES DE GULLIVER

Traducció de Mercè estévez

CLÀSSICS A MIDA

17,00 x 24,00 cm
176 pàgines | Rústica

978-84-489-4602-9
1403027

€ 11,30

A partir de 12 anys

 *HYYEUI|946029]

JOANOT MARTORELL
TIRANT LO BLANC

CLÀSSICS A MIDA

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

978-84-489-4603-6
1403028

€ 11,30

A partir de 12 anys

 *HYYEUI|946036]

22 
febrer

22 
febrer

Tot es va espatllar el dia que va 
aparèixer l'home de la cartera negra. 
Fins llavors, les tardes a casa de la seva 
veïna eren un dels millors moments 
de la setmana per a la Martina. Li 
agradava poder remenar l'armari 
mirall on la senyora Antonella guardava 
tants tresors de quan feia de modista, 
i també que li ensenyés a pintar 
amb  aquarel·les. Entre els quadres 
de la saleta, n'hi havia un que tenia la 
Martina fascinada: un quadre ple de 
colors i de llum. Era, segons li havia dit 
la modista, la còpia d'una obra d'zun 
gran pintor: Monet. Però, de sobte, la 
senyora Antonella corria el perill que 
la fessin fora de casa. Què podia fer la 
Martina per ajudar-la? 

El temut professor de matemàtiques 
és a punt de jubilar-se; malgrat tot, 
no abandona el seu objectiu: que els 
alumnes valorin la importància de la 
seva assignatura. Quan, de sobte, es 
converteix en la víctima inesperada 
d'una broma destinada a una altra 
persona, decideix donar una lliçó a tres 
dels seus alumnes, una lliçó que no 
oblidaran mai. Per aprovar l'assignatura 
hauran d'anar a casa seva i passar una 
sèrie de proves. 

oTroS TÍTULoS

978-84-489-1942-9
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febrer  bArCANoVA  51 CLÀSSICS A MIDA

De ben segur que alguna vegada heu 
tingut l'oportunitat de llegir algun dels 
fragments d'Els viatges de Gulliver o de 
veure algunes de les adaptacions que 
s'han fet per al cinema. Amb aquesta 
novel·la, Jonathan Swift critica la societat 
anglesa de la seva època com també la 
naturalesa humana. Les aventures del 
protagonista, el cirurgià Lemuel Gulliver, 
serveixen a l'escriptor per fer una paròdia 
dels llibres de viatges típics del segle XVIII.

Les germanes Bennet, que viuen a 
l'Anglaterra del segle XVIII, són cinc noies 
en edat de casar-se, la seva existència es 
revoluciona amb l'arribada de l'atractiu i 
ric Charles Bengley i del seu amic Darcy. 
Serà aquest darrer personatge qui 
s'emportarà els menyspreus d'Elisabeth 
Bennet, una de les germanes. Malgrat tot, 
poc a poc, s'aniran coneixent i l'actitud de 
tots dos es relaxarà fins que començaran 
a sentir-se fortament atrets. Adaptació 
de la novel·la de Jane Austen que manté 
el millor de la galeria de personatges i la 
crítica a la rigidesa social de l'època en la 
què fou escrita.

Aquest és un dels grans clàssics de la 
literatura catalana –escrit per Joanot 
Martorel– que narra les aventures del 
cavaller Tirant lo Blanc,  des que comença 
les seves aventures com a cavaller 
errant, fins que esdevé un cap militar i 
un esplèndid estrateg. Es tracta d'una 
història de guerra, però també d'amor 
per la seva estimada Carmesina, en què 
els personatges canvien, evolucionen, 
dubten, s'equivoquen, tenen moments de 
feblesa... Tirant lo Blanc és una novel·la 
cavalleresca més que no pas un llibre de 
cavalleries.



editorialboveda.com

52  bÓVeDA  febrero NArrATIVA

ELLEN MARIE WISEMAN
EL SECRETO DE LAS 
HERMANAS BLACKWOOD

Traducción de Mado Martínez

bÓVeDA

15,30 x 23,00 cm 
368 páginas | Rústica

978-84-16691-74-6
2804215

€ 19,00

EBOOK 978-84-16691-75-3

 *HYYERG|691746]

22 
febrero
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febrero  bÓVeDA  53 NArrATIVA

Cuando, al volver del colegio, la adolescente Abigail 
Ryder descubre que su familia ha desaparecido, se 
queda desolada.

Aquello no tiene sentido. Faltan cosas de la casa y el 
cuarto de sus hermanastras está completamente vacío. 
Pero la policía la tiene por una chica problemática, y 
la abuela Eleanor le dice que olvide a la familia y se 
marche, de modo que Abigail no tiene más remedio que 
afrontar el futuro  sola.

Catorce años después, Abi y Adam son una feliz pareja 
que se plantea la posibilidad de ser padres. Pero cuando 
el pasado vuelve para acosarla, a Abi sólo le queda un 
camino: retroceder con el fin de poner al descubierto la 
verdad  y desvelar los horribles secretos que una madre 
ha estado ocultando todos estos años.

HEIDI PERKS
BAJO LA SUPERFICIE

Traducción de Valentina reyes

NArrATIVA

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

978-84-16691-72-2
2804213

€ 19,00
 

EBOOK  978-84-16691-73-9

 *HYYERG|691722]

8 
febrero

Heidi Perks ha conseguido llamar la 
atención del público femenino con su 
primera novela. Escrita con agilidad 
e inteligencia, muestra una galería 
de personajes que sufren, aman y se 
odian, y que, sobre todo, despiertan 
el interés de seguir leyendo hasta el 
final.

HEIDI PERKS es escritora y 
madre de dos hijos. Bajo la 
superficie es su primera novela 
y, entre otras, se inspira en la 
narrativa de Liane Moriarty 
y Rosamund Lupton. Realizó 
el curso de Escritura creativa 
de novela de Curtis Brown y 
estudió mercadotecnia en la 
Universidad de Bournemouth, 
pero luego volvió a su ciudad 
para establecerse junto al mar 
con su marido y sus dos hijos 
pequeños. La pasión que siente 
Heidi por la playa y el mar se 
trasluce siempre en su obra, y 
sus mejores momentos son los 
que pasa en la arena y entre las 
olas, con su familia.



bruñolibros.es

54  brUÑo  febrero oTroS LIbroS

1 
febrero

HANNAH COCKAYNE; AMY 
OLIVER; KIMBERLEY FARIA
MI PRIMER LIBRO-PUZLE. 
PALABRAS

978-84-696-2290-2
7216385

MI PRIMER LIBRO-PUZLE. 
COLORES

978-84-696-2291-9
7216386

oTroS LIbroS

28,00 x 24,50 cm
8 páginas | Cartoné

€ 16,00

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|622902]

 *HYYEWJ|622919] Dos cajas de formato grande que 
contienen un original libro-puzle  
y 12 piezas extraíbles.  

¡Encaja las piezas  
y aprende las palabras!

¡Libros 
interactivos!
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febrero  brUÑo  55 DeDoS MÁGICoS

MÓNICA STILMAN
CUCO Y SU RELOJ

978-84-696-2069-4
7214296

EN CUCUT I EL SEU 
RELLOTGE

ED.CATALÀ

978-84-9906-802-2
7214301

GALLINA VA  
DE COMPRAS

978-84-696-2071-7
7214298

LA GALLINA  
VA A COMPRAR

ED.CATALÀ

978-84-9906-800-8
7214299

DeDoS MÁGICoS
12,00 x 17,00 cm
10 páginas ı Cartoné

€ 5,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|620694]

 *HYYEZJ|068022]

 *HYYEWJ|620717]

 *HYYEZJ|068008]

EL HUERTO  
DE CONEJO

978-84-696-2070-0
7214297

L'HORT DEL CONILL

ED.CATALÀ

978-84-9906-801-5
7214300

DeDoS MÁGICoS

12,00 x 17,00 cm
10 páginas ı Cartoné

€ 5,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|620700]

 *HYYEZJ|068015]

1
febrero

Originales libros  
de pequeño formato 
y con forma de casita, 
para que los más 
pequeños disfruten 
del cuento a la vez  
que juegan. 

Con historias sencillas protagonizadas por animales  
y coloridas ilustraciones, estos libros harán, sin duda,  
las delicias de los más pequeños. 

1 
febrero
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56  brUÑo  febrero MIS PrIMeroS...

22 
febrero

VARIOS
¡HOLA, AMIGO!  
¡HORA DE COMER!

Traducción de begoña 
Hernández Sala

978-84-696-2074-8
7236251

HOLA, AMIC!  
HORA DE MENJAR!

Traducción de Núria riera 
i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-805-3
7236253

¡HOLA, AMIGO!  
¡HORA DE ASEARSE!

Traducción de begoña 
Hernández Sala

 978-84-696-2075-5
 7236252

HOLA, AMIC!  
HORA DE RENTAR-SE!

Traducción de Núria riera  
i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-806-0
7236254

LIbroS MANIPULATIVoS

20,00 x 20,00 cm
10 páginas | Cartoné

€ 8,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|620748]

 *HYYEZJ|068053]

 *HYYEWJ|620755]

 *HYYEZJ|068060]

PILAR LÓPEZ ÁVILA
MI PRIMER 
MINIIMAGINARIO  
DE LA A A LA Z

MIS PrIMeroS...

13,70 x 20,50 cm
66 páginas ı Cartoné

978-84-696-2062-5
7214291

12,00 €

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|620625]

En este MiniImaginario dirigido a los más pequeños, las famosas letras divertidas 
creadas por Pilar López Ávila y M.ª Luisa Torcida presentan una amplia galería de 
imágenes acompañadas por sus respectivas representaciones escritas, para que 
los niños aprendan y afiancen su primeras palabras de la forma más lúdica  
y eficaz.

UN LIBRO DURO 
REPLETO DE 
SIMPÁTICAS 
ILUSTRACIONES 
LLENAS DE 
DINAMISMO, 
CON TODAS LAS 
PALABRAS EN 
MAYÚSCULAS Y 
CON SENCILLOS 
JUEGOS EN SUS 
PÁGINAS FINALES.

1 
febrero
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febrero  brUÑo  57 LIbroS MANIPULATIVoS

¿Cómo se asean el tigre, el elefante  
o el cocodrilo? ¡Abre las páginas de este 
precioso libro, juega con las piezas móviles  
y descúbrelo!

¿Cómo comen la vaquita, el patito o el oso? 
¡Abre las páginas de este precioso libro, juega 
con las piezas móviles y descúbrelo!

LIBROS FÁCILES DE 
MANIPULAR Y COLORES 
FUERTES Y PLANOS, IDEALES 
PARA LOS PRELECTORES.

oTroS TÍTULoS

¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? 
978-84-696-2073-1

¡Hola, amigo! ¿Qué ves? 
978-84-696-2072-4
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58  brUÑo  febrero LIbroS MANIPULATIVoS

¡Sumérgete en el mar y descubre los secretos que 
esconde! El libro ideal para que los pequeños exploradores 
vivan una emocionante aventura bajo el agua y adquieran 
sus primeros conocimientos del mundo submarino. 

¡Adéntrate en la selva y descubre los secretos que 
esconde! El libro ideal para que los pequeños exploradores 
se diviertan de expedición mientras adquieren sus 
primeros conocimientos del mundo de la selva. 

15 
febrero

VARIOS
PEQUE EXPLORADORES. 
EL MAR

978-84-696-2118-9
7236257

PETITS EXPLORADORS.  
EL MAR

Traducción de Núria riera  
i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-823-7
7236259

PEQUE EXPLORADORES.  
LA SELVA

978-84-696-2119-6
7236258

PETITS EXPLORADORS.  
LA SELVA

Traducción de Núria riera  
i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-824-4
7236260

LIbroS MANIPULATIVoS

18,00 x 18,00 cm
10 páginas | Cartoné

€ 7,50

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|621189]

 *HYYEZJ|068237]

 *HYYEWJ|621196]

 *HYYEZJ|068244]
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febrero  brUÑo  59 LIbroS LÓGICoS

Dos  libros basados en el 
clásico juego del Memory, 
para que los niños 
desarrollen la memoria, 
la psicomotricidad y la 
capacidad de observación… 

¡y descubran todos los 
secretos del mundo 

submarino!

SMRITI PRASADAM-HALLS
BUSCA LAS PAREJAS  
EN EL JARDÍN

978-84-696-2196-7
7236285

BUSCA LES PARELLES  
AL JARDÍ

Traducción de  
Núria riera i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-850-3
7236287

BUSCA LAS PAREJAS  
EN EL MAR

978-84-696-2197-4
7236286

BUSCA LES PARELLES  
AL MAR

Traducción de  
Núria riera i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-851-0
7236288

LIbroS LÓGICoS

21,00 x 21,00 cm
14 páginas | Cartoné

€ 10,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|621967]

 *HYYEZJ|068503]

 *HYYEWJ|621974]

 *HYYEZJ|068510]

1 
febrero

¡y descubran todos los 
secretos que se esconden  
en el jardín!

CT00016301_08_brunho.indd   59 26/12/17   10:44
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60  brUÑo  febrero ProYeCTo 0-3 AÑoS

Diviértete descubriendo los agujeros 
que hace el pajarito y aprende con él 
los nombres de los objetos que picotea 
y picotea ¡con su pico!

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

22 
febrero

LUCY COUSINS
PIC, PIC, PIC,  
¡QUÉ DIVERTIDO!

Traducción de Pilar roda Díez

978-84-696-2228-5
7236289

PIC, PIC, PIC,  
QUÈ DIVERTIT!

Traducción de Núria riera  
i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-853-4
7236290

LIbroS LÓGICoS

18,00 x 20,70 cm
32 páginas | Cartoné

€ 11,50

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|622285]

 *HYYEZJ|068534]
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febrero  brUÑo  61 CUbILeTe

Si intentas beberte un rico zumo de 
naranja sin pedir permiso antes a su 
dueño, puede que acabes un poco  
¡CHOFFF! Pero ¿qué pasa si se lo 
pides por favor?

22 
febrero

15 
febrero

VARIOS
¿QUIERES TOCAR A UN 
DINOSAURIO?

Traducción de Pilar roda Díez
 
978-84-696-2328-2
7236307

VOLS TOCAR UN 
DINOSAURE?

Traducción de Núria riera  
i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-879-4
7236308

LIbroS SeNSorIALeS

18,60 x 18,60 cm
10 páginas | Cartoné

€ 10,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|623282]

 *HYYEZJ|068794] ANDREW SANDERS
¡TODOS QUIEREN MI RICO 
ZUMO DE NARANJA!

Traducción de Pilar roda Díez
 
978-84-696-2008-3
7251030

TOTHOM VOL EL MEU 
DELICIÓS SUC DE 
TARONJA!

Traducción de Núria riera  
i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-775-9
7201150

CUbILeTe

27,50  x 27,70 cm
36 páginas | Cartoné

€ 14,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|620083]

 *HYYEZJ|067759]

«El mejor cuento que he leído en mi vida». CAPERUCITA 

ROJA, experta en cuentos

«Leemos este libro unas cuarenta y dos veces cada día, 

¡pero nunca es suficiente!». LOS TRES CERDITOS, lectores 

expertos

«Ya no puedo tomarme un zumo de naranja sin recordar 

este álbum tan genial». EL LOBO FEROZ, experto en 

meriendas
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62  brUÑo  febrero CUbILeTe

Una nueva aventura protagonizada 
por el señor Cocodrilo, el divertido 
personaje del álbum CUBILETE 
Ábreme con mucho cuidado ¡o te daré 
un mordisco!

Esta es la norma de los elefantes: 

El más pequeño siempre va el ÚLTIMO.
¡Pero Elfi quiere ir el PRIMERO!

Por suerte, alguien puede ayudar  

al elefantito, y ese alguien 

¡ERES TÚ!

NICOLA O'BYRNE
¿QUÉ HAY DETRÁS  
DE LA PUERTA?
¡VEN A DESCUBRIRLO!

Traducción de Pilar roda Díez

CUbILeTe

23,50 x 29,50 cm
32 páginas | Cartoné

 978-84-696-2145-5
 7251047

€ 15,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|621455]

8 
febrero

ATENCIÓN: 
¡El cocodrilo gruñón de 
este libro te necesita! 

¿Le ayudas a encontrar 
el camino de vuelta  

a su casa?

oTroS TÍTULoS

Ábreme con mucho cuidado  
978-84-696-0037-5
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febrero  brUÑo  63 CUbILeTe

¡Suelta este libro YA!

Busca por ahí  ¡y elige otro! 

¡NO te leas este!
He oído que este libro está 
ENCANTADO. ¡No te arriesgues! 
¡Ve a jugar! ¡Ve a dar un paseo!  
(da igual si es la hora de dormir).  
Ve a hacer cualquier otra cosa, pero  
¡¡¡NO ABRAS ESTE LIBRO!!!

22 
febrero

8 
febrero

RICHARD BYRNE
¡QUIERO IR EL PRIMERO!

Traducción de Pilar roda Díez

978-84-696-2133-2
7251045

VULL ANAR EL PRIMER!

Traducción de Núria riera  
i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-833-6
7201171

CUbILeTe

25,00  x 25,00  cm
32 páginas | Cartoné

€ 14,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|621332]

 *HYYEZJ|068336]

ANDY LEE
NO ABRAS ESTE LIBRO

Traducción de Pilar roda Díez

978-84-696-2113-4
7251043

NO OBRIS AQUEST LLIBRE!

Traducción de Núria riera  
i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-820-6
7201170

CUbILeTe

23,50 x 27,50 cm
32 páginas | Cartoné

€ 14,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|621134]

 *HYYEZJ|068206]
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64  brUÑo  febrero CUbILeTe

Un original álbum que invita a los 
niños a girarlo, a sacudirlo, a soplar, a 
hacerle cosquillas a su protagonista  ¡y a 
divertirse de la primera a la última página!

8 
febrero

8 
febrero

TOM FLETCHER
HAY UN MONSTRUO  
EN TU LIBRO

Traducción de Pilar roda Díez

978-84-696-2271-1
7251050

HI HA UN MONSTRE  
AL TEU LLIBRE

Traducción de Núria riera  
i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-863-3
7201184

CUbILeTe

25,50 x 25,50 cm
32 páginas | Cartoné

€ 14,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|622711]

 *HYYEZJ|068633]
JO WITEK
EN LOS BRAZOS  
DE MI PAPÁ
¡ME SIENTO GENIAL!

Traducción de Pilar roda Díez

978-84-696-2294-0
7251051

EN ELS BRAÇOS  
DEL MEU PAPA
EM SENTO GENIAL!

Traducción de Núria riera  
i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-877-0
7201189

CUbILeTe

25,00 x 26,00 cm
32 páginas | Cartoné

€ 16,50

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|622940]

 *HYYEZJ|068770]
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 bruñolibros.es

febrero  brUÑo  65 CUbILeTe

Ñac-ñac, el monstruo comelibros, se está zampando las 
páginas de este álbum de dinosaurios, y como no pare 
de comer, ¡no quedará nada que leer!

Un álbum lleno de solapas, troqueles y datos 
superdivertidos sobre dinosaurios  ¡y con el monstruo 
comelibros más travieso!

22 
febrero

EMMA YARLETT
LA GUÍA DE DINOSAURIOS 
DE ÑAC-ÑAC

Traducción de Pilar roda Díez

978-84-696-2198-1
7251049

LA GUIA DE DINOSAURES 
D'EN NYAC-NYAC

Traducción de Núria riera  
i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-852-7
7201181

CUbILeTe

25,00 x 28,50 cm
36 páginas | Cartoné

€ 15,50

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|621981]

 *HYYEZJ|068527]
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66  brUÑo  febrero ÁLbUMeS ILUSTrADoS

A través de las magníficas ilustraciones de Britta 
Teckentrup, este original álbum troquelado muestra 
la gran influencia de los ciclos lunares sobre nuestro 
planeta  ¡y nos invita a valorar la belleza de la luna  
y de la naturaleza!

15 
febrero

15 
febrero

PATRICIA HEGARTY
LUNA
LA NOCHE ALREDEDOR  
DEL MUNDO

Traducción de Pilar roda Díez

978-84-696-2195-0
7251048

LLUNA
LA NIT AL VOLTANT DEL MÓN

Traducción de Núria riera  
i fernández

ED. CATALÀ

 978-84-9906-849-7
 7201180

CUbILeTe

23,00 x 28,00 cm
32 páginas | Cartoné

€ 15,50

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|621950]

 *HYYEZJ|068497]

LOLA NÚÑEZ; ROCÍO ANTÓN
DISEÑA TU LIBRO CON 
RECORTABLES. GABRIEL Y 
GABRIELA Y EL CONCURSO 
DE DISFRACES

978-84-696-2286-5
7216379

DISSENYA EL TEU LLIBRE 
AMB RETALLABLES. 
EN BIEL I LA BIELA I EL 
CONCURS DE DISFRESSES
Traducción de Núria riera 
i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-874-9
7216380

DISEÑA TU LIBRO CON 
RECORTABLES. GABRIEL Y 
GABRIELA AL RESCATE DEL 
ABUELO

978-84-696-2287-2
7216381

ROCÍO ANTÓN; LOLA NÚÑEZ
DISSENYA EL TEU LLIBRE 
AMB RETALLABLES. EN 
BIEL I LA BIELA AL RESCAT 
DE L'AVI
Traducción de Núria riera 
i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-875-6
7216382

oTroS LIbroS

27,50 x 27,00 cm
36 páginas | Cartoné

€ 12,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|622865]

 *HYYEZJ|068749]

 *HYYEWJ|622872]

 *HYYEZJ|068756]

¿Alguna vez te 
has preguntado 
por qué la luna 
brilla en el 
cielo?  

Cada noche, 
millones de 
seres vivos 
dependen de 
ese misterio. 
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febrero  brUÑo  67 oTroS LIbroS

Dos cuentos de aventuras, 
de corte clásico y 
pinceladas de humor, con 
una característica del todo 
original y divertida: los 
lectores deberán completar 
las ilustraciones en blanco 
con los recortables que 
encontrarán en las láminas 
estampadas.  



bruñolibros.es

68  brUÑo  febrero MANIPULATIVo | LILY, LA PrINCeSA HADA

Una colección de cuentos clásicos con 
divertidos y variados pictogramas que 
facilitarán y amenizarán la lectura a los 
más pequeños. El texto sencillo y las 
coloridas ilustraciones harán que niños  
y adultos disfruten juntos. 

Un día, la Princesa Hada y sus amigas las ratoncitas Tip 
y Tap oyen un ruido muy extraño en el jardín. Las tres 
amigas se acercan con mucho cuidado  ¡y descubren un 
elefantito escondido tras un rosal! El pequeño elefante, 
que se llama Bambú, está buscando la alfombra voladora 
de la princesa Leila, del reino de Alibali. Aunque en esa 
historia hay algo más que el elefantito no quiere revelar  
¿Qué será lo que oculta? 

Una nueva aventura de Lily, la Princesa Hada,  
con fantásticas ilustraciones en cada página.

8
febrero

VARIOS
CUENTOS MENUDITOS  
CON PICTOGRAMAS
Traducción de roberto  
Vivero rodríguez

978-84-696-2140-0
7247024

CONTES MENUDETS AMB 
PICTOGRAMES
Traducción de Núria riera  
i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-838-1
7247025

CUeNToS CorToS

23,50 x 23,50 cm
26 páginas | Cartoné

€10,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|621400]

 *HYYEZJ|068381]

BURKHARD NUPPENEY
LILY, LA PRINCESA HADA,  
Y EL ELEFANTE VOLADOR
Traducción de eva Nieto

LILY, LA PrINCeSA HADA

25,00 x 30,50 cm
36 páginas | Cartoné

978-84-696-2122-6
7245013

€ 15,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|621226]

8 
febrero
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febrero  brUÑo  69 CUeNToS CorToS

Un libro con divertidas ilustraciones y solapas 
que se despliegan para recrear las casas de los 
tres cerditos en las que el niño podrá representar 
las escenas con los personajes del cuento. Se 
presenta en una práctica caja que contiene el 
libro y los personajes para que los niños los 
puedan llevar siempre consigo.

8 
febrero

LOS TRES CERDITOS
Traducción de roberto Vivero

978-84-696-2295-7
7216387

ELS TRES PORQUETS
Traducción de Pilar roda Díez

ED. CATALÀ

978-84-9906-878-7
7216388

oTroS LIbroS

13,00 x 16,40 cm
16 páginas | Cartoné

€ 13,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|622957]

 *HYYEZJ|068787]



bruñolibros.es

70  brUÑo  febrero SKY, DeTe CTIVe PrIVADA | oTroS LIbroS

JANE CLARKE
SKY, DETECTIVE, Y EL 
CASO DE LA ABUELITA 
DESAPARECIDA

Traducción de Pilar roda Díez

SKY, DeTeCTIVe PrIVADA

22,50 x 22,70 cm
64 páginas | Cartoné

 978-84-696-2382-4
 7210991

€ 8,95

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|623824]

22 
febrero

En el mundo de los cuentos no hay misterio o 
problema que la pequeña Sky no pueda resolver, 
¡por muy complicado que sea! Con ayuda de 
sus accesorios mágicos y su libro de riquísimas 
recetas (también mágicas), ¡a esta intrépida y 
genial detective no se le escapa una!

Abre este libro increíble y conoce al profesor 
Goloso, en cuyo laboratorio todos los 
inventos son posibles. Desliza las pestañas, 
levanta las solapas, mira con atención las 
imágenes, busca objetos escondidos en las 
páginas y descubre otra manera de ver la 
realidad.

8 
febrero

VARIOS
LAS ILUSIONES ÓPTICAS 
DEL PROFESOR GOLOSO
Traducción de Pilar roda Díez

978-84-696-2125-7
7216371

LES IL·LUSIONS ÒPTIQUES 
DEL PROFESSOR GOLAFRE
Traducción de Núria riera  
i fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-828-2
7216372

oTroS LIbroS

25,70 x 28,50 cm
20 páginas | Cartoné

€ 15,95

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|621257]

 *HYYEZJ|068282]
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1
febrero

8 anys6 anys 6 años

10 anys

12 años

JOSEP GÒRRIZ
L'ANNA I ELS TIGRES

96 páginas 
978-84-696-2305-3 | 7174442

€ 8,50  *HYYEWJ|623053]
CARLOS MIGUEL ÁLVAREZ DE EULATE  
ALBERDI
LA MARIONA ÉS  LA MARIONA
Traducción de Mercè estévez

80 páginas
978-84-696-2304-6 | 7174441

€ 8,50  *HYYEWJ|623046]

DAN GUTMAN
LA SENYORETA RIQUI ÉS UNA MICA FRIQUI
Traducción de Mercè estévez

104 páginas
978-84-696-2306-0  | 7174443

€ 8,90  *HYYEWJ|623060]

FERNANDO LALANA
EL GENI DE L'AMPOLLA DE GASOSA
Traducción de Mercè estévez

160 páginas
978-84-696-2307-7 | 7174444

€ 8,90  *HYYEWJ|623077]

PEDRO RUIZ GARCÍA
RUMB A LA TERRA
Traducción de Mercè estévez

240 páginas
978-84-696-2308-4 | 7174445

€ 8,90
 *HYYEWJ|623084]

ELVIRA MENÉNDEZ; JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ
CAOS EN EL COLE

64 páginas
978-84-696-2263-6 | 7174437

€ 8,50  *HYYEWJ|622636]
FRANCISCO DÍAZ VALLADARES
QUIQUE Y LOS CABALLEROS DE NEGRO

232 páginas
978-84-696-2302-2 | 7174439

€ 9,00  *HYYEWJ|623022]
13,00 x 20,00 cm  | Rústica

ED. CATALÀ ED. CASTELLANO



catedra.com

72  CÁTeDrA  febrero LeTrAS UNIVerSALeS | LeTrAS HISPÁNICAS

Veinticuatro textos en los que 
critica los males derivados 
de la acumulación de capital, 
del poder y la corrupción 
empresariales, de la opresión 
de los trabajadores y de las 
mujeres, y del fanatismo 
religioso, entre otros 
temas. Una voz narrativa 
profundamente enraizada 
en la utópica comunidad 
republicana imaginada por los 
padres fundadores. 

Luciano, con quien se inicia 
la ironía moderna, precursor 
de Erasmo, Voltaire, Swift y 
Borges, es un escritor cuya 
modernidad y pervivencia son 
indiscutibles en pleno siglo 
XXI.

Entre otoño de 1935 
y el invierno de 1936, 
García Lorca trabaja 
en una pieza teatral, 
la tradicionalmente 
denominada Comedia 
sin título. De ella tan 
solo nos ha quedado el 
primer acto. Editamos, 
a la vez, el diálogo 
que Alberto Conejero 
–uno de nuestros 
más destacados 
dramaturgos– establece 
con Lorca (bajo el título 
de El sueño de la vida) 
continuando en un 
segundo y tercer actos 
aquello que ominosas 
circunstancias forzaron a 
dejar inconcluso.  

Las cartas de Lope de 
Vega escritas para el 
duque de Sessa cubren 
gran parte del arco de 
la vida del autor. Su 
valor como testamento 
biográfico e histórico, 
y como documento 
literario, es innegable. 

Una novela que supera 
el momento histórico y 
la geografía en los que 
fue escrita, para poder 
albergar a lectores 
distintos y alejados de los 
iniciales, como certificó 
la concesión a Camilo 
José Cela del Premio 
Nobel de Literatura.

WALT WHITMAN
RELATOS

LeTrAS UNIVerSALeS

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

978-84-376-3783-9
120538

€ 15,55

EBOOK 978-84-376-3784-6

LUCIANO DE SAMÓSATA
EL SUEÑO O LA VIDA  
DE LUCIANO; LUCIO  
O EL ASNO; EL SUEÑO O 
EL GALLO; LEXIUFANO

LeTrAS UNIVerSALeS

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

978-84-376-3785-3
120539

€ 13,15

EBOOK 978-84-376-3786-0

 *HYYETH|637839]

 *HYYETH|637853]

22   
febrero



 catedra.com

febrero  CÁTeDrA  73 HISTorIA. SerIe MeNor

FEDERICO GARCÍA LORCA
COMEDIA SIN TÍTULO
SEGUIDA DE «EL SUEÑO 
DE LA VIDA» DE ALBERTO 
CONEJERO

LeTrAS HISPÁNICAS

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

978-84-376-3781-5
141796

€ 9,65

EBOOK 978-84-376-3782-2

22 
febrero

LOPE DE VEGA
CARTAS
(1604-1633)

LeTrAS HISPÁNICAS

13,50 x 21,00 cm
688 páginas | Rústica

978-84-376-3787-7
141797

€ 23,50

EBOOK 978-84-376-3788-4

8 
febrero

CAMILO JOSÉ CELA
LA COLMENA

Vigésimo primera edición

LeTrAS HISPÁNICAS

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

978-84-376-3789-1
141798

€ 12,25

 *HYYETH|637815]

 *HYYETH|637877]

 *HYYETH|637891]

8 
febrero

FRANCISCO FUSTER
AIRE DE FAMILIA
HISTORIA ÍNTIMA

DE LOS BAROJA

HISTorIA. SerIe MeNor

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

978-84-376-3791-4
171116

€ 18,00

EBOOK 978-84-376-3792-1

 *HYYETH|637914]

8 
febrero

Aunque es muy poco frecuente, en ocasiones 
se da la feliz circunstancia de que coinciden, en 
el seno de una familia, dos–o más– hermanos o 
hermanas dedicados con éxito al cultivo de las 
artes o las letras. Más difícil todavía es que esta 
vena creativa afecte a varias generaciones de un 
mismo linaje, dando lugar a lo que solemos llamar 
una «saga de artistas». Este libro pretende recrear 
la memoria de una de esas estirpes, quizá la más 
conocida de la España contemporánea, prestando 
atención a esa esfera íntima y familiar, privada, en 
la que los sentimientos y las emociones afloran o se 
reprimen. 



CoLeCCIÓN

catedra.com

74  CÁTeDrA  febrero ArTe GrANDeS TeMAS

15 
febrero

ARTE, REVANCHA Y PROPAGANDA

LA INSTRUMENTALIZACIÓN FRANQUISTA DEL 
PATRIMONIO DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Tras la gran exposición en Ginebra de los fondos del 
Museo del Prado evacuados por el Gobierno republicano 
durante la Guerra Civil, las obras volvieron a España 
amenazadas, en esta ocasión, por el inicio de la Segunda 
Guerra Mundial, hechos narrados magníficamente en el 
libro de Arturo Colorado, Éxodo y exilio del arte. La odisea 
del Museo del Prado durante la Guerra Civil.

Pero en la inmediata posguerra, en su campaña 
antirrepublicana, el franquismo pivotó sus mensajes 
sobre dos comparaciones históricas, la del robo de los 
«rojos» con el saqueo napoleónico y la de la «nueva 
España» con la vuelta a las glorias del imperio. Era el 
irredentismo patrimonial, de «rescate de las obras 
robadas» durante la guerra o de reparaciones de viejas 
deudas del enemigo francés, ahora vencido por los 
amigos nazis. 

oTroS TÍTULoS

978-84-376-2441-9

ARTURO COLORADO
ARTE, REVANCHA Y 
PROPAGANDA
LA INSTRUMENTALIZACIÓN 
FRANQUISTA DEL PATRIMONIO 
DURANTE LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL

ArTe GrANDeS TeMAS

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

978-84-376-3790-7
160079

€ 25,00

 *HYYETH|637907]

ARTURO COLORADO 
CASTELLARY es catedrático de 
historia y análisis del arte visual 
de la Universidad Complutense 
de Madrid, autor a su vez de 
Éxodo y exilio del arte. La odisea 
del Museo del Prado durante la 
guerra civil, también publicado 
en esta misma editorial.



CoLeCCIÓN
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febrero  CÁTeDrA  75 

MEDIO AMBIENTE Y SALUD

MUJERES Y HOMBRES EN UN MUNDO DE NUEVOS 
RIESGOS

En la actualidad, numerosas enfermedades y otros 
trastornos de la salud de las mujeres tienen una causa 
ambiental. Si bien los hombres también se ven afectados, 
crecientes evidencias científicas muestran que el cuerpo 
de las mujeres es aún más vulnerable a la contaminación 
existente en el medio doméstico y en el laboral. La 
contaminación puede llegarnos a través de muchas 
vías, principalmente del aire, el agua, los alimentos, los 
cosméticos, los campos electromagnéticos, etc. 

feMINISMoS

Carme Valls-Llobet proporciona valiosa 
información científica y ofrece una 
serie de consejos de prevención, a lo 
largo del libro, tanto individuales como 
colectivos. 

CARME VALLS-LLOBET
MEDIO AMBIENTE Y SALUD
MUJERES Y HOMBRES EN UN 
MUNDO DE NUEVOS RIESGOS

feMINISMoS

13,50 x 21,00 cm
512 páginas | Rústica

978-84-376-3793-8
164132

€ 25,00

EBOOK 978-84-376-3794-5

 *HYYETH|637938]

15 
febrero

CARME VALLS LLOBET 
(Barcelona, 21 de mayo de 1945) 
es política y médica catalana, 
especializada en endocrinología 
y medicina con perspectiva de 
género.
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76  HACHeTTe INfANTIL  febrero   PeGATINAS DISNeY

80 pegatinas de los inolvidables 
personajes de la película  
Frozen: El reino del hielo.

80 pegatinas de tus personajes 
favoritos de la película Cars 3.

CARS 3.  
PEGATINAS DISNEY

978-84-16857-95-1
6950001

FROZEN:  
EL REINO DEL HIELO. 
PEGATINAS DISNEY

978-84-16857-96-8
6950002

VAIANA.  
PEGATINAS DISNEY

978-84-16857-97-5
6950003

PRINCESAS. 
PEGATINAS DISNEY

978-84-16857-98-2
6950004

ANIMALES CLÁSICOS. 
PEGATINAS DISNEY

978-84-16857-99-9
6950005

VARIOS

PreeSCoLAr

13,50 x 18,50 cm
80 pegatinas | Rústica

€ 6,50

A partir de 3 años

 *HYYERG|857951]

 *HYYERG|857968]

 *HYYERG|857975]

 *HYYERG|857982]

 *HYYERG|857999]

22
febrero

DISFRUTA  CON  
TUS PERSONAJES FAVORITOS
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Y VIVE CON ELLOS
AVENTURAS INCREÍBLES
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febrero  HACHeTTe INfANTIL  77 PeGATINAS DISNeY

80 pegatinas personajes y detalles 
únicos de Vaiana.

80 pegatinas del maravilloso 
mundo de las princesas Disney.

80 pegatinas de los animales clásicos 
Disney.



hachetteheroes.es

78  HACHeTTe HeroeS  febrero DISNeY CoLoreAr

978-84-16857-69-2

El libro presenta 30 escenas de culto de la película El rey león en blanco y negro,  
para colorear, y las escenas reales en color para inspirarse. Cada una de estas 
secuencias está integrada en una pequeña serie que permite recordar qué pasó antes 
y después. El lector descubrirá los momentos más inolvidables de la película gracias a 
sus ilustraciones y disfrutará de una actividad creativa y estética.

Grandes clásicos
para colorear

Libro-joya para coleccionistas, del estilo de Escenas de culto Disney 
para colorear (publicado por Hachette Heroes en enero de 2018), con 
las 30 escenas más memorables del clásico Disney El rey león.

15 
febrero

oTroS TÍTULoS
VARIOS
GRANDES CLÁSICOS 
DISNEY PARA COLOREAR-
EL REY LEÓN

CoLoreAr

19,20 x 28,00 cm
64 páginas | Rústica

978-84-17240-12-7
6903058

€ 9,95

 *HYYERH|240127]
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febrero  HACHeTTe HeroeS  79 DISNeY CoLoreAr

Una nueva entrega de la colección Colorea y descubre 
el misterio en la que el lector tendrá que aguzar vista  

y concentración para dar color al dibujo que se esconde 
detrás de la maraña de líneas, siguiendo el código  

de números y letras.

100 ilustraciones para colorear de los personajes que pueblan el universo de Mickey y 
Donald, empezando por sus protagonistas. Como en los demás libros de la colección 
Colorea y descubre el misterio, el lector tendrá que seguir los códigos de números y 
letras para colorear cada zona de la ilustración y descubrir, pincelada a pincelada, de 
qué personaje se trata. Un libro con el que encontrar momentos para estar con uno 
mismo realizando una actividad creativa.

Colorea y descubre
el misterio

CoLoreA NÚMeroS  
Y LeTrAS SIGUIeNDo  
eL CÓDIGo De CoLor.

15 
febrero

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E

JÉRÉMY MARIEZ
COLOREA Y DESCUBRE EL 
MISTERIO DISNEY.  
MICKEY, DONALD Y 
COMPAÑÍA

CoLoreAr

21,50 x 30,00 cm
128 páginas | Rústica con solapas

978-84-17240-11-0
6903057

€ 14,96

 *HYYERH|240110]



anayaele.es

80  IDIoMAS - ANAYA eLe  febrero NUeVo MAÑANA 

NUEVO MAÑANA 1 A1. 
LIBRO DEL ALUMNO
CON AUDIO DESCARGABLE

22,50 x 29,00 cm
104 páginas | Rústica

978-84-698-4650-6
1180939

€ 16,90

 *HYYEWJ|846506]

NUEVO MAÑANA 1 A1. 
CUADERNO DE EJERCICIOS

22,50 x 29,00 cm
72 páginas | Rústica

978-84-698-4649-0
1180941

€ 12,50

 *HYYEWJ|846490]

NUEVO MAÑANA 1 A1. 
LIBRO DEL PROFESOR
CON AUDIO DESCARGABLE

22,50 x 29,00 cm
128 páginas | Rústica

978-84-698-4651-3
1180942

€ 21,70

A partir de 12 años

 **HYYEWJ|846513]

8 
febrero

El cuaderno de ejercicios de Nuevo Mañana 1 es 
un complemento ideal para practicar y reforzar los 
contenidos fundamentales estudiados en el libro del 
alumno. 

CONTIENE LAS SOLUCIONES.

El Libro del Profesor reproduce íntegramente las 
páginas del Libro del Alumno con las soluciones a 
las actividades; además, se proponen sugerencias 
didácticas para su realización. Antes de cada lección se 
incluyen varias páginas con comentarios y propuestas 
para explotar mejor los ejercicios.

 

LAS AUDICIONES SON DESCARGABLES.
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febrero  IDIoMAS - ANAYA eLe  81 

ANAYA

NUeVo MAÑANA

MAÑANA 1  
SE CORRESPONDE  

CON EL NIVEL A1  
DEL MARCO COMÚN 

EUROPEO PARA 
LAS LENGUAS

UN MÉTODO CON UNA ESTRUCTURA 
FÁCIL Y AMENA

Nuevo Mañana es un curso destinado a adolescentes 
basado en un enfoque comunicativo para estimular 
la participación de los alumnos, que disfrutan 
aprendiendo. 

Parte de una programación coherente de los 
contenidos funcionales, gramaticales, léxicos, 
ortográficos y fonéticos, que se practican a través de 
actividades de diversa tipología donde se integran las 
cuatros destrezas: leer, escribir, hablar y escuchar. 

Mañana consta de 3 niveles. Cada nivel se compone 
de Libro del Alumno, Cuaderno de Ejercicios y Libro del 
Profesor. 

Mañana 1 se corresponde con el nivel A1 del Marco 
Común Europeo de referencia para las Lenguas. 

Mª PAZ BARTOLOMÉ ALONSO  
ISABEL LÓPEZ BARBERÁ 
PILAR ALZUGARAY ZARAGÜETA  
ANA ISABEL BLANCO GADAÑÓN

E EL

Nuevo Mañana, gracias a su estructura y 
esquema didáctico, ofrece un material de fácil 
manejo que logra afianzar los contenidos a través 
de una práctica formal, contextualizada  
y apoyada por estímulos textuales y auditivos.



anayaele.es

82  IDIoMAS - ANAYA eLe  febrero SerIe De LeCTUrAS GrADUADAS

ANA ISABEL CONEJO 
ALONSO
LAS TORTUGAS 
ENSANGRENTADAS
CON AUDIO DESCARGABLE

NIVeL A2

13,50 x 21,50 cm
96 páginas | Rústica

978-84-698-4648-3
1181502

€ 9,98

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|846483]

CLARA REDONDO SASTRE
LA BICICLETA VERDE
CON AUDIO DESCARGABLE

NIVeL A2

13,50 x 21,50 cm
96 páginas | Rústica

978-84-698-4647-6
1181501

€ 9,98

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|846476]

Agencia Eñe recibe unos vídeos 
misteriosos donde aparecen unas tortugas 
manchadas de sangre en distintos hoteles 
de la cadena Lux. ¿Quién los envía? ¿Para 
qué? 

Laura desaparece sin dejar rastro, justo 
cuando sus compañeros de clase reciben 
la noticia de que el número de lotería que 
ella guarda ha sido premiado. ¿Se habrá 
quedado con el dinero? 

d i s p o n i b l e

HISTORIAS
DE HOY

PARA GENTE
DE HOY

Los casos de 
la Agencia Eñe

Los casos de la Agencia eñe mantienen la atención del lector 
generando una atmósfera de tensión y misterio hasta el final.

NUEVA COLECCIÓN
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SALVADOR ÁLVARO GARCÍA
SIMPLE COINCIDENCIA
CON AUDIO DESCARGABLE

NIVeL b2

13,50 x 21,50 cm
128 páginas | Rústica

978-84-698-4652-0
1181509

€ 8,94

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|846520]

FLORENTINO PAREDES 
GARCÍA
UN EMPLEADO EJEMPLAR
CON AUDIO DESCARGABLE

NIVeL b2

13,50 x 21,50 cm
104 páginas | Rústica

978-84-698-4653-7
1181510

€ 8,94

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|846537]

AMELIA BLAS NIEVES
EL CRIMEN DE LA Ñ
CON AUDIO DESCARGABLE

NIVeL A2

13,50 x 21,50 cm
144 páginas | Rústica

978-84-698-4646-9
1181507

€ 8,94

A partir de 16 años

 *HYYEWJ|846469]

FELISA SANJUÁN LÓPEZ
DESCONCIERTO EN EL 
HOSPITAL
CON AUDIO DESCARGABLE

NIVeL b1

13,50 x 21,50 cm
80 páginas | Rústica

978-84-698-4645-2
1181508

€ 8,94

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|846452]Novela de intriga 
ambientada en el 

Rastro y los barrios 
castizos de Madrid.

Ernesto lleva una 
vida monótona 
y tranquila. 
Cada mañana 
llega al banco 
donde trabaja 
para atender a 
los clientes con 
profesionalidad 
pero sin emoción. 
Una tarde, a la 
salida del cine, un 
encuentro fortuito 
le devuelve a su 
infancia. 

Una famosa 
escuela de español 

se ve sacudida 
por un trágico 

acontecimiento 
que trastocará la 

vida de estudiantes 
y profesores. Una 
fiesta de Carnaval 

acabará en tragedia. 
¿Accidente o 

asesinato? 

Ha desaparecido 
una paciente de 
un hospital y nadie 
sabe dónde está.

¿Qué puede haber 
pasado para 
que una joven 
que ha tenido un 
accidente de moto  
desaparezca de 
repente sin dejar 
rastro? ¿Secuestro 
o huida? 

d i s p o n i b l e
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LAROUSSE EDITORIAL
DICCIONARIO COMPACT 
ENGLISH-SPANISH / 
ESPAÑOL-INGLÉS

Cuarta ediciión

DICCIoNArIoS GeNerALeS

13,00 x 19,60 cm
1.264 páginas | Flexibook

978-84-17273-00-2
2611209

€ 22,95

 *HYYERH|273002]

8 
febrero

8 
febrero

Un diccionario muy 
completo para los 
estudiantes de inglés.

Con un nuevo diseño y la inclusión de 
numerosos neologismos y vocabulario 
general de la vida cotidiana esta obra 
contiene: 

·  100 000 traducciones 

·  Más de 92 000 palabras y 
expresiones 

·  Abundantes ejemplos de uso 

·  Notas complementarias de carácter 
cultural

·  Modelos de conjugación verbal en 
ambas lenguas.

BENEFICIOS NUTRICIONALES

BENEFICIOS NUTRICIONALES

112

113

PREPARACIÓN  10 MIN 
EN REPOSO 2 H

PREPARACIÓN  20 MIN 
COCCIÓN  10 MINEN REPOSO 2 H

VERDES

• Pela las naranjas y obtén los gajos.

• Ponlas con la miel, dos pizcas de guindilla y 

el té en un cuenco grande. Cubre el recipiente 

con film transparente y consérvalo durante  

2 horas en el frigorífico.
• Sirve con unas hojas de menta y el resto de 

guindilla, si lo deseas.

NARANJAS SANGUINASDestacan por su elevado contenido en hespe

ridina, que favorece los niveles de colesterol 

bueno y reduce el malo. Contienen mucha 

vitamina C, que activa y refuerza el sistema 

inmunitario.MENTA
Combate el dolor y, además de ser benefi

ciosa para el corazón, es anticancerígena y 

rica en hierro.

A LA ORIENTAL

SOPA DULCE 

• Lava las limas, rállalas y exprímelas.

• Vierte 50 cl de agua en una cacerola. Añade el 

zumo y la ralladura de lima y el sirope de arroz. 

Calienta esta preparación durante 10 minutos 

a fuego suave y deja que se enfríe.

• Lava las manzanas, retira las semillas y cór

talas en dados regulares. Agrégalas al sirope 

frío junto con las semillas de chía. Conserva 

en el frigorífico hasta el momento de servir.

MANZANAS
Contienen muchas vitaminas, que se encuen

tran sobre todo en la piel.
SEMILLAS DE CHÍASon muy ricas en fibra y solubles. Facilitan 

el tránsito intestinal y ayudan a prevenir las 

enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos 

de cáncer y la diabetes tipo 2. Además, son una 

buena fuente en vitamina B9, calcio, magnesio, 

antioxidantes y minerales.

DE MANZANAS 

SOPA ACIDULADA 

2 manzanas verdes 

2 c de sirope de arroz

2 lim
as ecológicas

3 c de semillas de ch

ía

50 cl d
e té verde frío

4 cc de miel

2 naranjas sanguinas

1 ramitade menta

4 pizcas de guindilla

PARA 4 BOLES

PARA 4 BOLES

001-128_Detox_Caldos.indd   112-113

13/11/17   19:39

INCLUYe CoNSeJoS Sobre NUTrICIÓN  

PArA CoNoCer LoS beNefICIoS  

De CADA reCeTA.

LAROUSSE EDITORIAL
PLACER & VITAMINAS: 
CALDOS DETOX & SOPAS 
SALUDABLES

GASTroNoMÍA

17,00 x 23,50 cm
128 páginas | Rústica

978-84-16984-97-8
2651063

€ 12,50

 *HYYERG|984978]

LAROUSSE EDITORIAL
PLACER & VITAMINAS: 
SUPERCEREALES SANOS

GASTroNoMÍA

17,00 x 23,50 cm
128 páginas | Rústica

978-84-16984-98-5
2651064

€ 12,50

 *HYYERG|984985]
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Una manera eficaz para preparar 
unos deliciosos caldos, gazpachos 
o sopas dulces y así disfrutar de 
sus beneficios nutricionales. Una 
selección de recetas adaptadas 
a todas las épocas del año para 
purificarse y al mismo tiempo 
deleitarse.

Los cereales ayudan a estar 
en forma y gozar de buena 
salud, son ricos en glúcidos y 
proteínas, además sabrosos y muy 
asequibles. Con esta selección de 
recetas la originalidad y diversidad 
se incorpora a la dieta.

80 RECETAS SALUDABLES,  
MUY FÁCILES DE PREPARAR, 
QUE MUESTRAN DE UN 
VISTAZO TODOS LOS 
INGREDIENTES NECESARIOS. 

BENEFICIOS NUTRICIONALES

BENEFICIOS NUTRICIONALES

112

113

PREPARACIÓN  10 MIN 
EN REPOSO 2 H

PREPARACIÓN  20 MIN 
COCCIÓN  10 MINEN REPOSO 2 H

VERDES

• Pela las naranjas y obtén los gajos.

• Ponlas con la miel, dos pizcas de guindilla y 

el té en un cuenco grande. Cubre el recipiente 

con film transparente y consérvalo durante  

2 horas en el frigorífico.
• Sirve con unas hojas de menta y el resto de 

guindilla, si lo deseas.

NARANJAS SANGUINASDestacan por su elevado contenido en hespe

ridina, que favorece los niveles de colesterol 

bueno y reduce el malo. Contienen mucha 

vitamina C, que activa y refuerza el sistema 

inmunitario.MENTA
Combate el dolor y, además de ser benefi

ciosa para el corazón, es anticancerígena y 

rica en hierro.

A LA ORIENTAL

SOPA DULCE 

• Lava las limas, rállalas y exprímelas.

• Vierte 50 cl de agua en una cacerola. Añade el 

zumo y la ralladura de lima y el sirope de arroz. 

Calienta esta preparación durante 10 minutos 

a fuego suave y deja que se enfríe.

• Lava las manzanas, retira las semillas y cór

talas en dados regulares. Agrégalas al sirope 

frío junto con las semillas de chía. Conserva 

en el frigorífico hasta el momento de servir.

MANZANAS
Contienen muchas vitaminas, que se encuen

tran sobre todo en la piel.
SEMILLAS DE CHÍASon muy ricas en fibra y solubles. Facilitan 

el tránsito intestinal y ayudan a prevenir las 

enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos 

de cáncer y la diabetes tipo 2. Además, son una 

buena fuente en vitamina B9, calcio, magnesio, 

antioxidantes y minerales.

DE MANZANAS 

SOPA ACIDULADA 

2 manzanas verdes 

2 c de sirope de arroz

2 lim
as ecológicas

3 c de semillas de ch

ía

50 cl d
e té verde frío

4 cc de miel

2 naranjas sanguinas

1 ramitade menta

4 pizcas de guindilla

PARA 4 BOLES

PARA 4 BOLES

001-128_Detox_Caldos.indd   112-113

13/11/17   19:39

BENEFICIOS NUTRICIONALES

BENEFICIOS NUTRICIONALES

76

77

PREPARACIÓN  15 MIN 

COCCIÓN  1 H 5 MIN

PREPARACIÓN  25 MIN 

COCCIÓN  25 MIN

• Pela las cebollas. Lava las berenjenas. Corta 

todo en dados pequeños.

• Calienta el aceite en una sartén y rehoga las 

berenjenas y las cebollas hasta que se doren.

• Añade las lentejas y el caldo de verduras, y 

cuece a fuego suave durante 1 hora. Sazona 

al gusto.

• Sirve la sopa con unas hojas de albahaca 

púrpura.

LENTEJAS NEGRAS

Son ricas en fibra y minerales, así como una 

buena fuente de vitaminas del grupo B, an

tioxidantes y proteínas vegetales. 

BERENJENAS

Son muy poco calóricas y contienen fibra.

ALBAHACA PÚRPURA

Destaca por sus efectos digestivos aunque 

se consume sobre todo por su sutil aroma.

DE LENTEJAS NEGRASSOPA 

• Pela las zanahorias y lávalas. Lava el cala

bacín. Corta todo fino. Corta el tofu en dados 

pequeños.

• Calienta 1 cucharada de aceite en una cace

rola grande y añade las especias. Saltea 2 mi nu

tos a fuego suave y agrega el caldo de verduras, 

el zumo de lima, las zanahorias y el calaba

cín. Prosigue la cocción otros 15 minutos más.

• Calienta el resto de aceite en una sartén y 

dora el tofu. Agrega el arroz cocido y mezcla 

bien. Sirve con el caldo de verduras y unas 

hojas de albahaca.

ARROZ
Unos 100 g de arroz blanco cubren de pro

medio entre el 15 y el 20 % de las cantidades 

diarias recomendadas de glúcidos.

TOFU
Ingrediente básico para una buena salud, 

muy rico en proteínas vegetales; posee las 

propiedades nutritivas de la carne sin sus 

desventajas.

CON ARROZ BASMATI
DE VERDURASCALDO 

130

 g de
 arroz basmati cocido

130
 g 

de t
ofu ah

umado

1 calabacín

el z
umo

 de 1 lima

unas 
hojas

de a
lbahaca china

+  1 l de caldo de verduras
• 3 c de aceite de sésamo

• 2 cc de una mezcla de pimienta molida, 
clavo, nuez moscada y jengibre • 1 cc de curri

2 zanahorias

1 ½
 l de

 caldo de verduras

2 cebollas

400
 g d

e lentejas negras

alba
haca

 púrpur
a2 berenjenas

+  2 c de aceite  
de semillas de uva

• sal y pimienta recién molida

PARA 4 BOLES

PARA 4 BOLES

001-128_Detox_Caldos.indd   76-77

13/11/17   19:38



larousse.es

86  LAroUSSe  febrero JArDINerÍA

CATHERINE DELVAUX
100 PROYECTOS DE 
JARDINERÍA INFALIBLES

JArDINerÍA

19,00 x 25,50 cm
256 páginas | Cartoné

978-84-16984-72-5
2655043

€ 19,95

 *HYYERG|984725]

SERGE SCHALL
UN MINIHUERTO ORIGINAL

JArDINerÍA

18,00 x 23,50 cm
144 páginas | Rústica

978-84-16984-73-2
2659008

€ 15,00

 *HYYERG|984732]

22 
febrero

Jardines en cajas de madera  
978-84-16368-57-0

50 Plantas perfectas  
978-84-16641-84-0

Pequeños jardines zen 
978-84-16641-86-4

Cactus y otras plantas crasas 
978-84-16641-85-7

Huerto urbano  
978-84-16368-91-4

oTroS TÍTULoS
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Con un planteamiento similar a los libros de cocina, 
esta guía muestra, por un lado, los �ingredientes� y 
se ilustra además con una fotografía de la �receta� 
terminada. Con una diferencia: no son unas 
lentejas sino una pequeño jardín de primavera, 
no se trata de un pollo asado sino de aprovechar 
viejos recipientes de cobre para colocar las flores 
de manera original. 

Con estas 50 fichas el éxito está asegurado, ya 
sea a la hora de realizar las diferentes actividades 
(sustratos, riegos, exposición, cuidados ) como 
de elegir los distintos cultivos, seleccionar 
las variedades que se adaptan a cada tipo de 
macetas o descubrir curiosidades  para aportar 
una pizca de exotismo y de fantasía.

Los huertos urbanos 
pueden ocupar las 
superficies más originales: 
en palets reaprovechados, 
en mesas de cultivo, en 
superficies verticales

Ya sea en tiestos, en un balcón, en 
un pequeño jardín  con instrucciones 
precisas y según las estaciones del 
año, todo el mundo podrá descubrir 
o disfrutar de su vena jardinera. 
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15 
febrero

LAROUSSE EDITORIAL
EL MAR

978-84-16984-45-9
2680230

EL MAR

ED. CATALÀ

978-84-16984-48-0
2680231

BICHOS

978-84-16984-46-6
2680232

BESTIOLES

ED. CATALÀ

978-84-16984-49-7
2680233

BEBÉS ANIMALES

978-84-16984-47-3
2680234

BEBÈS ANIMALS

ED. CATALÀ

978-84-16984-50-3
2680235

bAbY eNCICLoPeDIA

20,50 x 19,00 cm
30 páginas | Cartoné

€ 10,95

A partir de 5 años

 *HYYERG|984459]

 *HYYERG|984480]

 *HYYERG|984466]

 *HYYERG|984497]

 *HYYERG|984473]

 *HYYERG|984503]

Los títulos que componen la colección Baby Enciclopedia harán  
las delicias de los niños y las niñas más curiosos. Con los juegos  

y las pegatinas que se esconden en el interior de cada libro,  
¡la diversión y el aprendizaje están asegurados! 

Las mareas, los tipos de 
embarcaciones, la vida en las 
profundidades marinas, los 
gigantes del mar, las aves, la 
pesca, las temibles tormentas, 
la diversión de la playa... 
Todo un mundo que los más 
pequeños descubrirán gracias a 
El mar.

Nuestro planeta está habitado 
por millones de bichos que 
reptan, caminan, vuelan, saltan, 
que se encuentran en el huerto, 
en el estanque, en las flores, 
que pican, brillan por la noche y 
disponen de mecanismos para 
defenderse. Gracias a este libro, 
los niños verán a los bichos con 
otros ojos.

¿Qué aspecto tienen las crías 
de los animales? ¿Cómo 
se comportan? ¿De dónde 
nacen? ¿Qué comen? ¿Cómo 
se mueven? ¿Cómo duermen? 
¿Cómo aprenden? Un libro 
que despertará el amor y 
la sensibilidad de los más 
pequeños hacia los animales.
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22 
febrero

LAROUSSE EDITORIAL
100 PREGUNTAS 
SORPRENDENTES

978-84-16984-79-4
2680308

100 PREGUNTES 
SORPRENENTS

ED. CATALÀ

978-84-16984-80-0
2680310

100 PREGUNTAS SOBRE 
LOS ANIMALES

978-84-16984-81-7
2680309

100 PREGUNTES SOBRE 
ELS ANIMALS

ED. CATALÀ

978-84-16984-82-4
2680311

ToDo reSPUeSTAS

9,00 x 16,00 cm
100 páginas | Wire-O

978-84-16984-79-4
2680308

€ 7,95

A partir de 5 años

 *HYYERG|984794]

 *HYYERG|984800]

 *HYYERG|984817]

 *HYYERG|984824]

NUEVA COLECCIÓN

¡DIVIÉRTETE 
DESCUBRIENDO Y 
RESPONDIENDO  
A LAS 100 PREGUNTAS 
DE ESTE JUEGO CON 
LA AYUDA DE UN 
ADULTO!

Cuando estornudamos, el aire  
que sale de la nariz puede  
alcanzar los 200 km/hora:  

¿es verdad o es falso?

Los ciegos, 

 ¿cómo pueden leer?

¿Qué es un diente de leche?

¿Por qué a veces al sapo 

se le hincha el cuello? 

¿Los loros son los únicos 

animales que pueden 

hablar?

¿Las lombrices  

tienen cabeza?
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¿Es la dieta paleo la solución a mis problemas? ¿Sirve 
la homeopatía? ¿Es preferible hacer varias comidas 
al día o son mejores los ayunos intermitentes? ¿Son 
los lácteos enteros una buena opción? ¿Ayuda beber 
agua para perder grasa? ¿Sirven para algo la creatina 
y la carnitina? ¿Existe una ventana anabólica?

Este libro pretende ir desmontando, uno a uno, todos 
los mitos que tantas veces hemos escuchado en torno 
a la nutrición y el deporte. De la mano del prestigioso 
doctor Ramón de Cangas analizaremos las típicas 
dietas que suelen sugerirse para los practicantes 
de distintas modalidades deportivas, las cuestiones 
acerca de proteínas, hidratos de carbono, ayunos, 
saltarse comidas, suplementación y mucho más. 

RAMÓN DE CANGAS MORÁN
¡COME Y PONTE EN FORMA! 
DESMONTANDO LOS 
MITOS DE LA NUTRICIÓN 
DEPORTIVA

LIbroS SINGULAreS

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

978-84-415-3978-5
2360144

€ 18,95

 *HYYEUB|539785]

8 
febrero

La actividad física y la nutrición 
son dos caras de una misma 

moneda: la salud. Y sólo con buena 
información lograremos mejorar 

nuestro rendimiento... sin que 
nuestra salud se resienta.

114 115

el cuadro anterior, los trastornos de 
eliminación llegan a suponer hasta más 
del 40 % del total de trastornos regis-
trados (sumando las columnas corres-
pondientes a conductas de marcaje y 
eliminación).

En los gatitos, la madre es la encargada de 
estimular la eliminación de heces y orina 
mediante el lamido en la región perineal. 
Cuando nos traen a la consulta gatitos 
de pocos días, algunos con los ojos aún 
sin abrir, bien por haber sido recogidos 
de la calle o precozmente adoptados por 

alguna razón urgente, es muy normal que 
nos comenten que, aunque el gatito esté 
correctamente alimentado a biberón con 
leche maternizada, lleve dos o tres días 
sin defecar. En estas ocasiones y cuando 
todavía vivía mi difunta perra Inocencia, 
una hembra de Fox Terrier, poseedora de 
un gran sentido maternal y que, además 
de sus cachorros, había sacado adelante 
algunos gatitos huérfanos como si fue-
ran propios, se los poníamos delante y se 
afanaba en lamerlos, induciendo la relaja-
ción de los esfínteres y la eliminación de 
heces y orina en pocos segundos. 

Una de la responsabilidad que tenemos 
los veterinarios es saber qué parte de 
los trastornos de conducta se deba a 
meramente problemas de comporta-
miento o cuáles a problemas de salud. 
Un gato reacio a utilizar su bandeja sani-
taria tal vez padezca cistitis, por lo que 
las molestias que sufre al orinar le hacen 
rechazar ese lugar, que asocia con el do-
lor. Un gato que comienza a defecar fue-
ra de la bandeja, quizá padece artrosis y 
el dolor que le produce algo aparente-
mente tan sencillo como subirse dentro, 
agacharse y apretar, le fuerza a utilizar 
otro sitio. Otra responsabilidad cuando 
se nos presentan estos casos, es saber 
cuál va a ser el mejor tratamiento de 
los muchos que hoy tenemos a nuestra 
disposición y solucionar el problema, sin 
acudir a la «solución final»: la eutanasia, 
que hace 25 años suponía prácticamen-
te la única opción, pero de la que hoy día 
también se abusa como una forma expe-
ditiva y rápida de quitarnos el «proble-
ma» de encima.

Según la Asociación Británica de Exper-
tos en Conducta de Animales Domésti-
cos, la incidencia de los problemas de 
conducta felinos se presentaba en la 
siguiente proporción (cuadro elabora-
do a partir de los estudios de Magnus, 
Appleby y Bailey, 1988).

1. De eliminación
Se conocen como «problemas de elimi-
nación inadecuada» aquellos casos en 
los que el gato orina o defeca en lugares 
que no son aceptables por el propieta-
rio. Según la estadística plasmada en 

Trastornos  
de conducta

Porcentaje 
de casos 
(n=99)*

Conductas de marcaje: 
pulverizar con orina, 
arañazos en los 
muebles, marcaje con 
heces

29,4%

Agresión hacia otros 
gatos 16,8%

Agresión hacia 
personas 16,1%

Trastornos de 
eliminación: no utilizar 
la bandeja

12,6%

Trastornos de apego 
(apego excesivo al 
dueño o ausencia de 
apego)

4,2%

Conductas de miedo y 
estrés 2,1%

Otros trastornos 
(obesidad, pica, 
hiperaseo, 
estereotipias)

18,9%

*Los porcentajes suman más del 100% 
porque algunos gatos presentaban 
más de un trastorno.

69

¿Están los gatos  

rEalmEnte domesticados?

El gato es un animal lleno de paradojas, 

no hace falta leer un libro como éste 

para darse cuenta de ello. En todo caso 

lo que voy a intentar es que les compren-

damos mejor para solucionar los proble-

mas que estas paradojas producen.

Un ejemplo de paradoja felina: el gato es 

el único animal doméstico capaz de mos-

trar una organización social más compleja 

que sus antecesores salvajes. Y esto por 

la razón ya expuesta con anterioridad: 

también es el único animal doméstico que 

se origina de un animal solitario, no social.

En el caso de todos los demás anima-

les domésticos el hombre usó en su 

beneficio la capacidad y el instinto de 

organizarse en grupos. Es más fácil in-

tegrar a un animal habituado a moverse 

dentro de una manada en otra «manada» 

nueva, en este caso la nuestra. Es más 

fácil acostumbrarle a estar con noso-

tros si su instinto le impulsa a buscar la 

protección o la seguridad del grupo. Es 

más fácil que se someta a nuestro lide-

razgo si en su anterior organización so-

cial ya había líderes. Aceptarán nuestra 

compañía si ya saben estar en compañía.

Esto es así en el caso de los caballos, las 

vacas, las ovejas, los perros, los cerdos 

y hasta en el caso de las gallinas, que po-

seen su «escalafón» de gallinero y res-

petan el «orden del picoteo». Pero, por 

muy habituados que estén a una vida 

social, también lo están a defenderse, 

Capítulo 2

Gatos y personas:  

la historia de un amor 

casi imposible

25

La herencia de Los genesExisten en el mundo 38 especies recono-cidas de felinos, con alguna polémica en ciertos casos sobre si se trata de una o varias especies y subespecies, como lue-go veremos. La familia de los félidos tie-ne un origen evolutivo reciente. Los fósi-les de los actuales felinos tienen de 5 a 8 millones de años, y todas las formas mo-dernas provienen de un antepasado co-mún. Dentro del grupo de los carnívoros, los felinos forman una familia bien dife-renciada, con unas características pro-pias muy definidas, producto de una evo-lución que les ha llevado a ser cazadores especializados, tanto por su anatomía 

como por su instinto. Los felinos salva-jes —excepto el león— son cazadores solitarios, nocturnos, que viven en zo-nas de vegetación espesa desde donde se ocultan para acechar a sus presas. La única excepción es el guepardo, que caza a la carrera en espacios abiertos.
Los hábitos sociales del león son una adaptación al medio, la sabana africana, donde las presas habituales (cebras, bú-falos, antílopes) son de tamaño grande, para cuya captura se requiere la colabo-ración de varios individuos. Incluso den-tro de los leones hay otra excepción: los leones de la India (Panthera leo persica), cuyos últimos supervivientes habitan en 

capítulo 1

etología,  la palabra mágica.  cómo y por qué  funciona un gato
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¿Sabes verdaderamente captar los mensajes de los 
gatos y comprender su lenguaje? ¿Sabes lo que quiere 
decir un gato cuando se frota con nosotros o cuando 
se acerca con la cola en alto? La gran mayoría de 
personas que conviven con un gato no entienden por 
qué éste insiste en arañar los muebles, en orinar en 
las cortinas o en dejar sus deposiciones fuera de la 
bandeja de arena. No son conscientes de que en esos 
comportamientos hay un lenguaje oculto: el gato nos 
está «contando» cosas, nos está mandando mensajes. 
Sólo hay que saber entenderlos.

Este libro nace con la intención de explicar de 
forma comprensible que los gatos se comunican 
con nosotros y que el estrés es la principal causa 
de los trastornos de conducta en los gatos, lo que 
a su vez causa problemas de convivencia entre 
nosotros y nuestros felinos debido a la aparición de 
hábitos que nos resultan molestos. Pero, una vez 
entendido por qué hacen ciertas cosas, podremos 
intentar solucionarlas, para que el hecho de tener 
en casa un animal tan agradable como puede ser un 
gato no se convierta en una fuente de disgustos y 
preocupaciones.
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Porque los gatos sí que 
hablan, nos cuentan 
muchísimas cosas que 
sólo hay que saber cómo 
interpretar: ¡entiende 
a tu gato y vive en 
armonía!
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el cuadro anterior, los trastornos de 
eliminación llegan a suponer hasta más 
del 40 % del total de trastornos regis-
trados (sumando las columnas corres-
pondientes a conductas de marcaje y 
eliminación).

En los gatitos, la madre es la encargada de 
estimular la eliminación de heces y orina 
mediante el lamido en la región perineal. 
Cuando nos traen a la consulta gatitos 
de pocos días, algunos con los ojos aún 
sin abrir, bien por haber sido recogidos 
de la calle o precozmente adoptados por 

alguna razón urgente, es muy normal que 
nos comenten que, aunque el gatito esté 
correctamente alimentado a biberón con 
leche maternizada, lleve dos o tres días 
sin defecar. En estas ocasiones y cuando 
todavía vivía mi difunta perra Inocencia, 
una hembra de Fox Terrier, poseedora de 
un gran sentido maternal y que, además 
de sus cachorros, había sacado adelante 
algunos gatitos huérfanos como si fue-
ran propios, se los poníamos delante y se 
afanaba en lamerlos, induciendo la relaja-
ción de los esfínteres y la eliminación de 
heces y orina en pocos segundos. 

Una de la responsabilidad que tenemos 
los veterinarios es saber qué parte de 
los trastornos de conducta se deba a 
meramente problemas de comporta-
miento o cuáles a problemas de salud. 
Un gato reacio a utilizar su bandeja sani-
taria tal vez padezca cistitis, por lo que 
las molestias que sufre al orinar le hacen 
rechazar ese lugar, que asocia con el do-
lor. Un gato que comienza a defecar fue-
ra de la bandeja, quizá padece artrosis y 
el dolor que le produce algo aparente-
mente tan sencillo como subirse dentro, 
agacharse y apretar, le fuerza a utilizar 
otro sitio. Otra responsabilidad cuando 
se nos presentan estos casos, es saber 
cuál va a ser el mejor tratamiento de 
los muchos que hoy tenemos a nuestra 
disposición y solucionar el problema, sin 
acudir a la «solución final»: la eutanasia, 
que hace 25 años suponía prácticamen-
te la única opción, pero de la que hoy día 
también se abusa como una forma expe-
ditiva y rápida de quitarnos el «proble-
ma» de encima.

Según la Asociación Británica de Exper-
tos en Conducta de Animales Domésti-
cos, la incidencia de los problemas de 
conducta felinos se presentaba en la 
siguiente proporción (cuadro elabora-
do a partir de los estudios de Magnus, 
Appleby y Bailey, 1988).

1. De eliminación
Se conocen como «problemas de elimi-
nación inadecuada» aquellos casos en 
los que el gato orina o defeca en lugares 
que no son aceptables por el propieta-
rio. Según la estadística plasmada en 

Trastornos  
de conducta

Porcentaje 
de casos 
(n=99)*

Conductas de marcaje: 
pulverizar con orina, 
arañazos en los 
muebles, marcaje con 
heces

29,4%

Agresión hacia otros 
gatos 16,8%

Agresión hacia 
personas 16,1%

Trastornos de 
eliminación: no utilizar 
la bandeja

12,6%

Trastornos de apego 
(apego excesivo al 
dueño o ausencia de 
apego)

4,2%

Conductas de miedo y 
estrés 2,1%

Otros trastornos 
(obesidad, pica, 
hiperaseo, 
estereotipias)

18,9%

*Los porcentajes suman más del 100% 
porque algunos gatos presentaban 
más de un trastorno.
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tros si su instinto le impulsa a buscar la 

protección o la seguridad del grupo. Es 

más fácil que se someta a nuestro lide-

razgo si en su anterior organización so-

cial ya había líderes. Aceptarán nuestra 

compañía si ya saben estar en compañía.
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vacas, las ovejas, los perros, los cerdos 

y hasta en el caso de las gallinas, que po-

seen su «escalafón» de gallinero y res-
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muy habituados que estén a una vida 
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El contenido de la obra se 
ajusta a los temas habituales 
en un libro introductorio de 
teoría microeconómica. Este 
volumen de teoría se estructura 
en ocho capítulos, en los que se 
abordan los temas de la teoría 
de la conducta del consumidor, 
las teorías de la demanda, 
la producción, los costes de 
producción, la maximización 
del beneficio, los mercados 
en competencia perfecta, el 
monopolio, el oligopolio, la 
competencia monopolística 
y, finalmente, el análisis de 
los mercados de factores de 
producción.

Bajo la premisa de que solo 
aprende realmente quien 
descubre, este manual busca la 
participación activa del lector. 
Esto determina la estructura 
común que comparten todos 
los capítulos. Una actividad 
inicial que plantea preguntas 
a un nivel básicamente 
intuitivo. A continuación, el 
texto presenta los conceptos 
que la Microeconomía ha 
desarrollado, en un proceso en 
el que se muestran ejemplos, 
se proponen ejercicios y, 
sobre todo, se plantean 
nuevas actividades. Utilizando 
la colección de figuras 
interactivas que acompaña 
al manual, el lector tendrá la 
oportunidad de descubrir por sí 
mismo y de asimilar el alcance 
de los conceptos explicados 
y la potencia que aportan al 
razonamiento, tanto verbal 
como matemático y gráfico. 
Al final de cada capítulo se 
incorpora un mapa conceptual 
y una actividad con el objetivo 
de que el lector utilice los 
conceptos teóricos recién 
adquiridos sobre la situación 
planteada en la actividad inicial.

Esta obra se estructura en 
veintiún capítulos, cada uno 
escrito por distintos profesores 
de diferentes universidades 
españolas, sobre temas 
propios de la dirección de 
producción y operaciones 
(estrategias de operaciones 
y del proceso productivo, 
diseño del producto, gestión 
de la innovación, capacidad 
productiva, localización, 
distribución en planta, 
recursos humanos, gestión 
de la calidad, sostenibilidad 
ambiental, gestión de la 
cadena de suministro, 
planificación y programación, 
gestión de inventarios, lean 
management, gestión de 
proyectos, análisis del flujo 
del proceso, sistemas de 
información y mantenimiento 
y simulación, más un apéndice 
sobre los métodos símplex 
y del transporte). Cada uno 
de los capítulos cuenta con 
ejercicios y casos, así como con 
la correspondiente bibliografía. 
La exposición de los contenidos 
es rigurosa y está ampliamente 
fundamentada con referencias 
bibliográficas.
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Este es un libro lleno de sentido 
común. La casi infinita lista de 
consejos que nos regala su autor 
demuestra que la creatividad es 
mucho más un hábito que un 
don, y que depende tanto más 
de nuestra voluntad que de la 
inspiración. Esta es una enseñanza 
enormemente valiosa para un 
tiempo que adora a la innovación 
como el nuevo dios del progreso. Lo 
que el autor propone es que no es 
tan difícil, que basta con trabajar, 
con dedicarse.

El presente volumen tiene como 
principal objetivo el de dotar a 
todos los  profesionales  
(y estudiantes) que trabajan con 
personas (especialistas o no en 
salud mental) de estrategias 
útiles y prácticas para detectar 
problemas psicológicos y de salud 
mental y ayudarles a disponer 
de habilidades y estrategias que 
colaboren a eliminar el estigma de 
la enfermedad mental y garanticen 
el mejor tratamiento para todas las 
personas, en todas las etapas de 
la vida y en todas las situaciones 
biográficas y sociales.
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Este libro reúne un conjunto de 
trabajos de temática variada, 
definidos principalmente 
por dos rasgos. Por un lado, 
son trabajos que sus autores 
han escrito como estudios 
teóricos para ser presentados 
y defendidos en el seno de la 
Academia, en el momento de 
su ingreso como académicos 
numerarios de la misma. 
Y por otro, todos los temas 
ofrecen imágenes específicas 
que se complementan entre 
sí y que permiten ver las 
líneas por donde se mueve el 
pensamiento más actual de 
nuestro campo científico.

El objetivo de esta obra es 
proporcionar un material 
divulgativo pero, al mismo 
tiempo, útil y apoyado por 
las investigaciones más 
innovadoras sobre el rechazo 
escolar, su evaluación y su 
tratamiento, realizadas a nivel 
nacional e internacional. 

Es un libro útil para pedagogos, 
psicopedagogos, educadores 
sociales, maestros, psicólogos, 
psicólogos clínicos y psicólogos 
educativos que tengan un 
estudiante que presente rechazo 
escolar, y también para padres y 
madres cuyo hijo o hija les diga 
por las mañanas: «¡No quiero ir 
al colegio!»
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El Espacio Europeo de 
Educación Superior ha 
generado una nueva dinámica 
metodológica en la enseñanza 
universitaria a la que este 
libro da respuesta en lo que 
se refiere a la formación de 
docentes. Se trata de un 
manual universitario de ayuda 
en la formación de docentes 
cuyo ámbito de compromiso 
profesional se sitúa dentro 
de los títulos de grado de 
Educación infantil, Educación 
primaria y Educación social. 

Esta obra trata de sintetizar 
el estado de la cuestión en lo 
concerniente a la evaluación 
de los trastornos del 
espectro psicótico. La razón 
de su nacimiento es bien 
sencilla: aún no existía en 
español un compendio de 
estas características. Hasta 
el momento, únicamente 
se había abordado esta 
temática parcialmente en 
manuales generales de 
evaluación psicológica o 
psiquiátrica. Pues bien, los 
estudiantes de psicología y 
medicina, los profesionales 
de la salud mental, los 
clínicos, los investigadores 
y todas aquellas personas 
que se quieren acercar a 
este tópico ya disponen de 
una obra comprehensiva, 
rigurosa, práctica, asequible 
y actual que trata de 
integrar los cuantiosos 
conocimientos aglutinados 
en los últimos años en 
la conceptualización y 
evaluación de los trastornos 
del espectro psicótico. 

En esta obra la comunidad 
científica invita a seguir 
desarrollando nuevos 
trabajos de investigación 
que ayuden a identificar 
las variables implicadas 
en la génesis y en el 
desarrollo del síndrome de 
burnout en los docentes. 
Así, en el libro se aborda 
el marco conceptual de 
los diversos constructos 
que intervienen en este 
síndrome, y la evaluación y 
medidas del burnout y sus 
fases progresivas. También 
se desarrolla la prevalencia  
y la sintomatología 
asociada, así como los 
factores implicados en las 
causas y mantenimiento 
del síndrome de burnout 
y los diversos modelos 
explicativos, y se hace 
hincapié en la relación  
de este síndrome con 
variables de salud. 

Este manual desarrolla la 
formación práctica de la 
didáctica de las ciencias 
experimentales y está dirigido 
a la formación científica y 
didáctica del profesorado de 
Educación Primaria. En él se 
reúnen los contenidos prácticos 
que ayudarán a los futuros 
docentes para emprender la 
enseñanza de las Ciencias 
Experimentales en la etapa 
de Educación Primaria. A 
través de las seis prácticas 
que se desarrollan en la obra 
se irán viendo los distintos 
instrumentos y técnicas 
necesarios para que el docente 
pueda enseñar al alumno los 
diferentes utensilios y métodos 
que permiten conocer el 
desarrollo de estas ciencias 
y despertar su interés en la 
observación para comprender  
el trabajo que se desarrolla en 
los laboratorios científicos.
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Este Manual Básico de 
Derecho Urbanístico 
pretende ofrecer al lector 
una exposición sencilla 
de un ordenamiento 
complejo. Complejo por su 
estructura, su función, y por 
la interdisciplinariedad que 
lo preside.

El libro, ya en su tercera 
edición, es el resultado de 
un proyecto de innovación 
docente ejecutado por 
diferentes profesores del 
Departamento de Derecho 
Administrativo de la 
Universidad de Granada 
con el objeto de desarrollar 
la enseñanza del Derecho 
Ambiental de una forma 
más práctica y cercana a la 
realidad.

La obra plantea una 
miscelánea de herramientas 
para la docencia de la rama 
social del Derecho en este 
momento de renovación 
didáctica y pedagógica.

The Handbook of Spanish 
Business Law has been 
written for hundreds of 
students who benefit from the 
increasing internationalization 
of Spanish universities. 

El objetivo de estas 
Lecciones no es otro 
que sentar las bases, 
presentar los pilares, 
mostrar la estructura de los 
fundamentos del Derecho 
Público actual con todas 
las implicaciones que su 
aprehensión requiere.

Este Volumen III de las 
Lecciones de Derecho 
Administrativo, que vio la luz 
en el verano de 2015 y que 
ahora publicamos en una 
tercera edición, incorpora las 
novedades producidas en el 
año transcurrido.

El Sistema de Derecho 
civil que han elaborado los 
profesores Díez-Picazo y 
Gullón Ballesteros es una 
obra que pretende, en sus 
cuatro volúmenes, dar 
una visión sistemática y 
ordenada del Derecho civil, 
sobre el presupuesto del 
Código civil.

JOSÉ LUIS RIVERO YSERN
MANUAL BÁSICO DE 
DERECHO URBANÍSTICO

15,50 x 21,50 cm
328 páginas | Rústica

978-84-309-7353-8 | 1210014

€ 20,00

EBOOK 978-84-309-7360-6

 *HYYETA|973538]

FRANCISCO ALEMÁN PÁEZ 
(DIR.)
MATERIALES DIDÁCTICOS 
DEL DERECHO DEL 
TRABAJO Y POLÍTICAS 
SOCIOLABORALES

896 páginas

978-84-309-7356-9 | 1210015

€ 36,00

EBOOK 978-84-309-7362-0

 *HYYETA|973569]

VICENTE ÁLVAREZ GARCÍA; 
FLOR ARIAS APARICIO
LECCIONES DE DERECHO 
PÚBLICO. AUTONÓMICO, 
ESPAÑOL Y EUROPEO

464 páginas

978-84-309-7357-6 | 1210016

€ 23,00

EBOOK 978-84-309-7363-7

 **HYYETA|973576]

LUIS DÍEZ-PICAZO; ANTONIO 
GULLÓN
SISTEMA DE DERECHO 
CIVIL
VOLUMEN IV (TOMO 1) 
DERECHO DE FAMILIA

Segunda edición

312 páginas

978-84-309-7209-8 | 1210306

€ 29,50

EBOOK 978-84-309-7363-7

 *HYYETA|972098]
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ANTONIO PINEDA CACHERO; 
JORGE DAVID FERNÁNDEZ 
GÓMEZ; ADRIÁN HUICI 
(COORDS.)
IDEOLOGÍAS POLÍTICAS EN 
LA CULTURA DE MASAS

SerIe De CIeNCIA PoLÍTICA

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

978-84-309-7358-3
1201183

€ 20,00

EBOOK 978-84-309-7364-4

 *HYYETA|973583]

SALVADOR MUÑOZ VIÑAS
LA RESTAURACIÓN DEL 
PAPEL
Segunda edición

VeNTANA AbIerTA

17,00 x 24,00 cm
408 páginas | Cartone

978-84-309-7251-7
1212543

€ 35,00

 *HYYETA|972517]

22 
febrero

22 
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Ideologías políticas en la cultura de 
masas es un análisis riguroso de la 
presencia de múltiples ideologías 
políticas en el contexto de la cultura de 
masas y los medios de comunicación, 
revelando cómo los productos de 
la cultura mediática trascienden 
en ocasiones la dimensión del 
entretenimiento y pueden actuar como 
una auténtica plataforma de difusión de 
ideas políticas. De un extremo a otro del 
espectro ideológico, este libro desarrolla 
una serie de análisis monográficos de 
diversas obras que reflejan y promueven 
en su mayoría un amplio espectro 
de ideologías, desde la presencia del 
nacionalismo en series de televisión 
como The Newsroom y The Americans 
hasta el liberalismo progresista en 
los cómics de Marvel o el análisis del 
anarquismo en la música popular, 
pasando por las huellas del ecologismo, 
el conservadurismo o el socialismo en 
el cine.

La restauración del papel reúne buena 
parte de este tipo de saberes: los 
necesarios para permitir a la persona 
interesada conocer la naturaleza de 
esta actividad, para guiar al estudiante 
que comienza o acaba, y también para 
interesar al profesional. Así, en este 
libro se describen de manera clara y 
precisa la mayoría de los tratamientos 
de restauración más habituales (y otros 
que no lo son tanto), y también una serie 
de conocimientos auxiliares �de historia, 
de física, de química� que permiten 
entenderlos. En esta segunda edición 
se han ampliado sustancialmente los 
contenidos de la edición anterior, y se 
han añadido un recetario y un índice 
onomástico, que hacen aún más cómoda 
su consulta.

VARIOS AUTORES
DERECHO AMBIENTAL
Tercera edición

376 páginas

978-84-309-7352-1 | 1210353

€ 24,00

EBOOK 978-84-309-7359-0

 *HYYETA|973521]

ANA FELÍCITAS MUÑOZ 
PÉREZ; ANTONIO SERRANO 
ACITORES; JAVIER MARTÍNEZ 
ROSADO
HANDBOOK OF SPANISH 
BUSINESS LAW

Segunda edición

312 páginas

978-84-309-7354-5 | 1210354

€ 20,00

EBOOK 978-84-309-7365-1

 *HYYETA|973545]

CONCEPCIÓN BARRERO 
RODRÍGUEZ (COORD.)
LECCIONES DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO
REGULACIÓN ECONÓMICA Y 
MEDIO AMBIENTE. VOLUMEN III

Tercera edición

224 páginas

978-84-309-7355-2 | 1210355

€ 18,00

EBOOK 978-84-309-7361-3

 *HYYETA|973552]

22 
febrero

bIbLIoTeCA UNIVerSITArIA 
De eDITorIAL TeCNoS

17,00 x 24,00 cm | Rústica
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PILAR ORTEGA 
BARGUEÑO; ÁUREA 
LORENZO
BOLIVIA

978-84-9158-007-2
542030

8
febrero

ANTÓN POMBO
CABO VERDE

978-84-9158-008-9
542031

DANIEL ROBLES
CANCÚN Y YUCATÁN

978-84-9158-009-6
542032

15
febrero

ARANTXA HERNÁNDEZ 
COLORADO
CUBA

978-84-9158-010-2
542033

BLANCA BERLÍN
GUATEMALA

978-84-9158-011-9
542034

 *HYYEZB|580072]

 *HYYEZB|580089]

 *HYYEZB|580096]

 *HYYEZB|580102]

 *HYYEZB|580119]

1
febrero

22
febrero

ANA RON
ISLAS CÍCLADAS

978-84-9158-012-6
542035

NICOLÁS DE LA CARRERA
SENEGAL

978-84-9158-013-3
542036

fUerA De rUTA

Segunda edición

10,50 x 19,00 cm
96 páginas | Rústica

€ 9,90

 *HYYEZB|580126]

 *HYYEZB|580133]
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FUERA
DE 

RUTA

DESTINOS DE AVENTURA
En solo 96 páginas, colección de guías dedicadas a 
conocer destinos exóticos.

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

Con datos relevantes sobre lo que hay que ver y 
hacer, rutas y actividades al aire libre, salir de noche, 
comer y dormir bien y a buen precio, proporciona 
las claves para hacer de los viajes una experiencia 
insólita y apasionante.
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GUÍAS DE PAÍSES Y COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, IDEALES PARA VIAJES  
DE LARGA DURACIÓN

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

·  Incluyen prácticos mapas y planos.
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ALEMANIA SUR

Segunda edición

384 páginas 
978-84-9158-066-9 | 519560

€ 24,50

ANDALUCÍA

Noveda edición

584 páginas
978-84-9158-052-2 | 519557

€ 24,90

ARAGÓN
Undécima edición

248 páginas 
978-84-9158-050-8 | 519559

€ 19,90

CHILE Y LA ISLA DE 
PASCUA
Cuarta edición

312 páginas
978-84-9158-062-1 | 519562

€ 26,50

GRECIA

Undécima edición

408 páginas
978-84-9158-053-9 | 519563

€ 25,00

HOLANDA
Séptima edición

312 páginas
978-84-9158-060-7 | 519564

€ 24,50

COMUNIDAD DE 
MADRID

Novena edición

288 páginas 
978-84-9158-055-3 | 519579

€ 21,90

 *HYYEZB|580669]

 *HYYEZB|580522]

 *HYYEZB|580508]

 *HYYEZB|580621]

 *HYYEZB|580539]

 *HYYEZB|580607]
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COLECCIÓN DEDICADA  
A LAS CIUDADES DE ESPAÑA Y 
DEL MUNDO

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

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

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

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

MÉXICO

264 páginas
978-84-9158-070-6 | 519566

€ 24,50

REGIÓN DE MURCIA

Sexta edición

176 páginas 
978-84-9158-059-1 | 519572

€ 19,90

NAVARRA

Séptima ediciión

168 páginas 
978-84-9158-051-5 | 519558

€ 19,90

PERÚ

Sexta edición

320 páginas 
978-84-9158-057-7 | 519567

€ 25,90

SUIZA

Octava edición

424 páginas 
978-84-9158-056-0 | 519570

€ 25,90

COMUNIDAD 
VALENCIANA

Séptima edición 
384 páginas 
978-84-9158-058-4 | 519571

€ 24,90

GUÍA ToTAL

11,80 x 22,10 cm | Rústica

 *HYYEZB|580706]

 *HYYEZB|580591]

 *HYYEZB|580515]

 *HYYEZB|580577]

 *HYYEZB|580560]

 *HYYEZB|580584]

TOURING EDITORE / 
GRUPO ANAYA
AMSTERDAM (URBAN)

Segunda edición

INTerNACIoNAL

11,80 x 22,10 cm
136 páginas | Rústica

978-84-9158-064-5
519578

€ 16,50

PASCUAL IZQUIERDO
VALENCIA (URBAN)

Segunda edición

eSPAÑA

11,80 x 22,10 cm
216 páginas | Rústica

978-84-9158-068-3
519575

€ 16,50

 *HYYEZB|580645]

 *HYYEZB|580683]

15 
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ENRIQUE POSSE 
ANDRADA
A CORUÑA Y RÍAS 
ALTAS

Sexta edición

144 páginas 
978-84-9158-034-8
501489

€ 11,90

RAFAEL ARJONA 
MOLINA
ALMERÍA Y CABO DE 
GATA
Cuarta edición

128 páginas
978-84-9158-037-9
501488

€ 11,90

IÑAKI GÓMEZ
BILBAO

Quinta edición

144 páginas 
978-84-9158-021-8
501468

€ 11,90

DAVID CABRERA
CHINA

Segunda edición

144 páginas 
978-84-9158-041-6
501495

€ 12,90

ELISA BLANCO BARBA
ESCOCIA

Séptima edición

144 páginas
978-84-9158-026-3
501474

€ 11,90

 *HYYEZB|580348]

 *HYYEZB|580379]

 *HYYEZB|580218]

 *HYYEZB|580416]

 *HYYEZB|580263]
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JOSÉ MARÍA 
FONALLERAS
GIRONA Y COSTA 
BRAVA

Novena edición

144 páginas 
978-84-9158-028-7
501470

€ 11,90

PASCUAL IZQUIERDO
HUELVA

Cuarta edición

144 páginas
978-84-9158-040-9
501490

€ 11,90

JOSÉ MANUEL 
ALONSO IBARROLA
ITALIA

Novena edición

168 páginas 
978-84-9158-035-5
501475

€ 11,90

ELISA BLANCO BARBA
LONDRES

Undécima edición

144 páginas 
978-84-9158-025-6
501477

€ 11,90

FRANCISCO SÁNCHEZ
MALTA Y GOZO

Quinta edición

144 páginas 
978-84-9158-038-6
501479

€ 11,90

 *HYYEZB|580287]

 *HYYEZB|580409]

 *HYYEZB|580355]

 *HYYEZB|580256]

 *HYYEZB|580386]

ISABEL URUEÑA 
CUADRADO
MILÁN

Segunda edición

120 páginas 
978-84-9158-044-7
501480

€ 11,90

IGNACIO FRANCIA 
SÁNCHEZ
SALAMANCA

Quinta edición

144 páginas
978-84-9158-033-1
501492

€ 11,90

ISABEL URUEÑA 
CUADRADO
SUIZA

Tercera edición

144 páginas
978-84-9158-042-3
501487

€ 11,90

GUIArAMA CoMPACT

10,40 x 19,20 cm | Rústica

 *HYYEZB|580447]

 *HYYEZB|580331]

 *HYYEZB|580423]
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Pensadas para viajes cortos, caben en un bolsillo y contienen la 
información necesaria para visitar cualquier destino: ciudades, 
provincias, islas, comunidades autónomas, países…

Incluye planos desplegables

PARA UN CORTO VIAJE

Visita

Direcciones

Mapas 
y planos
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LUIS ARGEO 
FERNÁNDEZ
CERDEÑA

Quinta edición

168 páginas
978-84-9158-079-9
524414

€ 17,90

ANA RON
ISLAS GRIEGAS

Quinta edición

312 páginas 
978-84-9935-907-6
524402

€ 21,00

ALFREDO RAMOS 
CAMPOS; ARANTXA 
HERNÁNDEZ 
COLORADO; IÑAKI 
GÓMEZ
LA RIOJA

Octava edición

168 páginas 
978-84-9158-076-8
524425

€ 13,90

ARANTXA 
HERNÁNDEZ 
COLORADO; IÑAKI 
GÓMEZ; SAHATS
NAVARRA

Novena edición

168 páginas
978-84-9158-075-1
524424

€ 13,90

 *HYYEZB|580799]

 *HYYEZJ|359076]

 *HYYEZB|580768]

 *HYYEZB|580751]
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ARANTXA 
HERNÁNDEZ 
COLORADO; JUAN 
PABLO AVISÓN 
MARTÍNEZ
PERÚ

Segunda edición

372 páginas 
978-84-9158-085-0
524416

€ 21,90

ANTÓN POMBO 
RODRÍGUEZ
PORTUGAL NORTE

Segunda edición

336 páginas 
978-84-9158-084-3
524418

€ 21,00

ANTÓN POMBO 
RODRÍGUEZ
PORTUGAL SUR

Segunda edición

312 páginas 
978-84-9158-083-6
524419

€ 21,00

GUÍA VIVA

10,50 x 19,00 cm | Rústica

 *HYYEZB|580850]

 *HYYEZB|580843]

 *HYYEZB|580836]
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GUÍA VIVA

PRÁCTICAS, ESENCIALES  
Y RENOVADAS

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

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

MAPAS TOURING

Planos de ciudades y mapas desplegables.

ANAYA TOURING
PLANO DE MADRID

MAPA ToUrING

70,00 x 100,00 cm

978-84-9158-106-2
525130

€ 7,90

 *HYYEZB|581062]

22 
febrero
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GABRIEL CALVO 
LÓPEZ-GUERRERO; 
SABINE TZSCHASCHEL
BERLÍN

Tercera edición

978-84-9935-996-0
530087

MARÍA GARCÍA
BRUSELAS

Segunda edición

978-84-9935-997-7
530102

RAFAEL ARJONA 
MOLINA; FRANCESC 
RIBES
CÓRDOBA

Tercera edición

978-84-9158-015-7
530103

ISABEL URUEÑA 
CUADRADO
LA HAYA

978-84-9935-999-1
530105

ROGER MIMÓ
MARRAKECH
Segunda edición

978-84-9158-001-0
530108

SILVIA DEL POZO; 
MARÍA PRIOR 
VENEGAS
ROMA

Tercera edición

978-84-9158-003-4
530111

 *HYYEZJ|359960]
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SILVIA ROBA; 
FRANCESC RIBES
SANTANDER
Segunda edición

978-84-9158-016-4
530112

MARÍA PRIOR 
VENEGAS; EDURNE 
MIQUÉLEZ DE 
MENDILUCE
SEVILLA

Segunda edición

978-84-9158-014-0
530113

IÑAKI GÓMEZ
TOULOUSE

Tercera edición

978-84-9158-004-1
530115

ISABEL URUEÑA 
CUADRADO
TURÍN

978-84-9158-005-8
530114

GABRIEL 
CALVO; SABINE 
TZSCHASCHEL
VIENA

Segunda edición

978-84-9158-006-5
530116

 *HYYEZB|580164]

 *HYYEZB|580140]

 *HYYEZB|580041]

 *HYYEZB|580058]

 *HYYEZB|580065]

GUÍA VIVA eXPreSS

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

€ 8,50
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UNA COLECCIÓN DE GUÍAS RÁPIDAS  
–BREVES Y MUY PRÁCTICAS–  
DEDICADAS A LAS CIUDADES DEL MUNDO

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

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

GUÍA VIVA
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Uluru.

k 
Pasar unos días en Port Douglas, estación balnearia con casas de 

estilo criollo, inmersas en la vegetación tropical.

Hay unas cuantas calles elegantes y animadas, con excelentes bares y restau-

rantes. Y, sobre todo, la Four Mile Beach, inmensa y sublime playa y espacio 

privilegiado para los surfistas de la zona. Es también un punto de partida 

para visitar la Gran Barrera de coral (muchas agencias). En las callejuelas 

de los alrededores, la vegetación alberga aves exóticas y murciélagos, cuyo  

vuelo al anochecer es en sí mismo un espectáculo.

➤ Atención: de noviembre a marzo, aproximadamente, abundan las medusas 

y el baño resulta peligroso por lo que está prohibido. 

Port Douglas.

The Ghan en la estación de  Alice Springs.

l  
Hacer un circuito por el Red Centre siguiendo la Mereenie Loop.

Si no se toma un circuito organizado, la mejor manera de visitar la 

región es alquilar un 4x4 para recorrer la Mereenie Loop, una pista de más 

de 200 km que permite llegar a Alice Springs atravesando las West Mac-

Donnell Ranges. Una aventura en el corazón del outback, entre el cañón 

del Watarrka National Park y la Glen Helen Gorge.

➤ Atención: es necesario comprar un permiso (5 $) para recorrer la Mereenie 

Loop y varias precauciones antes de tomar esta ruta. 

ñ 
Visitar el parque nacional de Uluru-Kata Tjuta para admirar de 

cerca el Uluru.

Este peñón de gres rojo se eleva en medio del desierto, en el centro de 

Australia. Es uno de los símbolos míticos del país y lugar sagrado para los 

aborígenes desde hace más de 30.000 años. Los domos de Kata Tjuta, 

situados a unos 50 km, son también espectaculares. Un territorio que 

se puede visitar por libre, siguiendo las rutas de senderismo, o en una 

excursión guiada.

➤ Atención: evitad el verano (diciembre-febrero), cuando las temperaturas 

pueden alcanzar los 45 ºC. La temporada alta se corresponde con el invierno 

y el comienzo de la primavera (de junio a mediados de octubre). 

PHILIPPE GLOAGUEN
CAMBOYA

TroTAMUNDoS - roUTArD

11,50 x 20,00 cm
336 páginas | Rústica

978-84-17245-00-9
604046

€ 21,00

PHILIPPE GLOAGUEN
LAOS

TroTAMUNDoS - roUTArD

11,50 x 20,00 cm
336 páginas | Rústica

978-84-17245-01-6
604047

€ 21,00

PHILIPPE GLOAGUEN
AUSTRALIA. COSTA ESTE

TroTAMUNDoS - roUTArD

11,50 x 20,00 cm
576 páginas | Rústica

978-84-17245-02-3
604048

€ 25,90

PHILIPPE GLOAGUEN
ROMA

Segunda edición

TroTAMUNDoS - roUTArD

11,50 x 20,00 cm
384 páginas | Rústica

978-84-15501-89-3
604056

€ 16,90
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15 
febrero

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

1

1 1

2

3
4

5

7

8

9

6

3

4

5

2

Bangkok

Hanoi

CHINA

CHINA

VIETNAM

TAILANDIA
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Tonkín

Vientián

Nong Khiaw

VangVieng

Thakhek

Paksé

Mesetade Bolaven

Kong LorCave

4.000 islas

Luang Prabang

Muang Ngoi

Champasak

100 km
500

NORTE

Patrimonio Mundial

Itinerariode 1 semana
2 semanaspor el norte

3 semanaspor el sur

1

 Una semana 
➤ Se puede dedicar en gran medida 
a Luang Prabang (1) y sus alrede-
dores. La ciudad más bonita del país 
fue construida en un lugar excep-
cional. Una urbe regia hecha a la 
medida del ser humano e inscrita 
por la Unesco en la Lista de Patri-
monio Mundial de la Humanidad. 
Es realmente cautivadora, con su 

precioso Palacio Real, sus espléndi-
dos templos, sus bucólicos paseos 
y no pocos atractivos gastronómi-
cos. En los alrededores destacan las 
cuevas de  Pak Ou, algunos pueblos 
y una serie de hermosas cascadas... 
Además,  posee una vida nocturna 
bastante limitada, pero intensa (ah, 
las veladas en Utopia…).t Trotamundos Routard es la versión española de la Guide du 

Routard francesa (S www.routard.com).

Buda reclinado en el monte Phousi
Monje en Luang Prabang
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PARA VIAJEROS INDEPENDIENTES

Las guías TROTAMUNDOS siguen siendo un referente único por su originalidad.

Muy divertidas, completas, bien documentadas, originales y rigurosamente 
actualizadas, gozan del mayor reconocimiento entre los viajeros independientes.

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

Le
Ro

utar
d

ROUTARD
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110  XerAIS  febreIro NArrATIVA

Farta de, en materia de sedución, agardar resignada 
as arremetidas e aguilloadas dos homes, Marleen 
MaLone trazou un plan: empoderarse sexualmente. 
Para evitar volver ser carnaza e converterse en 
depredadora. Pero non contou con que os traumas 
e desafectos pasados podían entorpecer os seus 
propósitos. E sucedeulle que, mentres se afanaba 
en perseguir o gozo carnal, proxectaba sobre os 
seus amantes carencias (afectivas); como réplica, 
eles, ansiosos por asperxer mel (seme) sobre os 
seus encontros lúbricos, consumaban os foguetes 
embebidos de extravío.

Humor, amargor 
e estupor, 
amalgámanse 
nestas memorias 
sicalípticas 
alfabéticas de 
Marleen Malone.

MARLEEN MALONE
NOITES DE SAFARI

NArrATIVA

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

978-84-9121-303-1
1331420

€ 18,00

EBOOK 978-84-9121-316-1

 *HYYEZB|213031]

8 
febreiro

IOLANDA ZÚÑIGA (Vigo, 1975) 
non foi culpable de malograr 
a súa vida. Foron os planetas 
quen se aliñaron o día do seu 
nacemento co fin de estampala 
contra a necesidade creativa. 
Foi a bibliomancia quen lle puxo 
título a este manual cando a 
autora abriu un libro de Félix 
Rodríguez de la Fuente e, cos 
ollos pechados, sinalou co dedo 
unha frase: «O ruxir das femias 
en celo durante as noites de 
safari». 

oTroS TÍTULoS

978-84-9914-181-7

Amor amén 
978-84-9782-935-9

Periferia 
978-84-9914-170-1
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Tras visitar o seu pai na residencia, o neurocirurxián 
Ricardo Marzoa está sobrepasado, fóra de si, pésalle 
en exceso todo o que leva ao lombo: moitos anos, 
moitas vidas que pasaron polas súas mans e, 
tamén, algunha morte recente. Está atravesando un 
momento profesional moi humillante e semella que 
tamén se atopa confuso coa súa situación persoal. 
Acaba de armar unha boa lea no hospital, a súa vida 
muda radicalmente e precisa da axuda urxente dun 
psicoterapeuta. O seu caso ten moito que ver coas 
relacións filiais e os conflitos coa autoridade e supón 
unha enorme carga moral nun momento en que rompe 
con todo o que o rodea. A de Ricardo Marzoa é, sen 
dúbida, unha historia conflitiva e chea de intriga que 
merece ser contada.

SUSO DE TORO
FÓRA DE SI

NArrATIVA

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

978-84-9121-314-7
1331422

€ 17,00

EBOOK 978-84-9121-315-4

 *HYYEZB|213147]

8 
febreiro

Unha narración memorable 
e sen concesións arredor da 
identidade familiar.

A agardada volta á novela dun 
clásico do noso tempo.

SUSO DE TORO (Santiago, 1956) 
é licenciado en Arte Moderna e 
Contemporánea. En 2003 foille 
concedido o Premio Nacional de 
Narrativa. 

oTroS TÍTULoS

978-84-9782-245-9

A sombra cazadora 
978-84-9914-561-7

Home sen nome 
978-84-9782-447-7

Sete palabras 
978-84-9914-029-2

©
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LEDICIA COSTAS
AS PERIPECIAS DE 
EXTRAVAGANZZA PÉREZ

SoPA De LIbroS

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

978-84-9121-312-3
1384066

€ 10,00

EBOOK 978-84-9121-317-8

De 10 anos en diante

 *HYYEZB|213123]

ANTONIO MANUEL FRAGA
ESCAQUIS E ROMEU

SoPA De LIbroS

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

978-84-9121-313-0
1384067

€ 10,00

EBOOK 978-84-9121-318-5

De 10 anos en diante

 *HYYEZB|213130]

8 
febreiro

Extravanganzza Pérez vive nunha casa 
que semella un zoolóxico. Os seus 
pais son dous biólogos de moita sona. 
Semellan estar algo tolos, pero queren 
aos animais e mais á sua filla pola vida. 
Un día marchan a unha expedición 
secreta deixando a Extravaganzza soa 
na casa. Ela está encantada. Vivir sen 
pais é o mellor que lle pode pasar a 
unha nena... agás se os teus pais non 
dan sinais  de vida durante semanas.

«É coma un neno», dicían de Romeu 
os seus coñecidos, pois se algo 
caracterizaba o vello barbeiro era 
a súa inocencia. A vida de Romeu 
transcorría tranquila, entre cortes 
de pelo, barbeados e lecturas na 
compaña das plantas da súa galería. 
Mais unha noite de treboada Escaquis 
apareceu misteriosamente para poñer 
patas arriba a súa existencia. Esta 
extraña nena contaba cun poder moi 
especial: era quen de abrir portas a 
outras realidades! Romeu e mais os 
seus amigos tentarán descubrir a súa 
orixe para axudarlle a retornar ao seu 
mundo.
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Este libro é un acto de cariño, no que 
Fina Casalderrey e Marilar Aleixandre  
ofrecen un fermoso retrato de María 
Victoria Moreno, a escritora, á que está 
dedicado o 17 de maio de 2018. Iniciada 
polo relato apaixonante do que sucedía 
na libraría Xuntanza de Pontevedra, 
da que era socia María Victoria, esta 
biografía segue o fío da vida da autora, 
dende os seus anos difíciles de infancia 
e formación, até a súa chegada en 
1963, a Galicia, onde exerceu como 
profesora de lingua e literatura. Un 
relato no que están presentes, a súa 
paixón polo ensino e polos animais, 
reflectida en boa parte das súas obras, 
a súa capacidade para meterse na pel 
dos personaxes dos libros propios e 
alleos, até a valente actitude coa que 
enfrontou o cancro. 

Un libro, nacido do cariño e 
admiración por María Victoria, 
que reconstrúe con emoción 
toda unha vida de novela 
dedicada ao amor aos libros 
e a comunicar o pracer pola 
lectura en galego, lingua coa que 
mantivo unha historia de amor.

Unha das primeiras correspondentes de 
guerra foi galega, tamén unha das primeiras 
navegantes, escritoras ou directoras dun 
xornal. Este libro fala de doce mulleres que 
conseguiron vencer as barreiras impostas 
ao seu xénero e dar os primeiros pasos por 
vieiros transitados ata ese momento só por 
homes. Mulleres reais e diversas que no seu día 
foron pioneiras en diferentes ámbitos e cuxas 
historias merecen ser coñecidas e postas en 
valor.

MARILAR ALEIXANDRE; FINA 
CASALDERREY
MARÍA VICTORIA MORENO
A MULLER QUE DURMÍA POUCO 
E SOÑABA MOITO

MerLÍN

13,50 x 19,00 cm
128 páxinas | Rústico

978-84-9121-311-6
1343267

€ 12,50

De 11 anos en diante

 *HYYEZB|213116]

ANAÍR RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ
PIONEIRAS
GALEGAS QUE ABRIRON 
CAMIÑO

ALbUMS

19,50 x 26,60 cm
32 páxinas | Cartoné

978-84-9121-310-9
1351058

€ 15,50

De 11 anos en diante

 *HYYEZB|213109]8 
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DÍA DAS LETRAS 
GALEGAS 2018
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adn

LAS DIeZ MIL VIDAS De MILo 
EPUB  978-84-9181-022-3

DÍAS SIN fINAL 
EPUB  978-84-9181-024-7

algaida

JUeGoS De LÓGICA 
EPUB  978-84-9067-883-1

L.A.A. 
EPUB  978-84-9067-887-9

LoS DeSerToreS De 
oXforD STreeT 
EPUB  978-84-9067-894-7

PUrA rAZA 
EPUB  978-84-9067-898-5

ProVIDeNCIA De APreMIo 
EPUB  978-84-9067-885-5

DeNeN MINA DA NIreA 
EPUB  978-84-9067-889-3

LA PrINCeSA De MACAo 

EPUB 978-84-9067-896-1

alianza editorial

eL eNeMIGo INTerIor 
EPUB  978-84-9104-831-2

LA AUToLeSIÓN eN eL 
AUTISMo 
EPUB  978-84-9181-010-0

eL bLUeS DeL HoMbre 
MUerTo 
EPUB  978-84-9181-012-4

LA orQUeSTA 
EPUB  978-84-9181-020-9

De CÓMo LoS TUrCoS 
DeSCUbrIeroN AMÉrICA 
EPUB  978-84-9104-974-6

TereZA bATISTA CANSADA 
De GUerrA 
EPUB  978-84-9104-991-3

TIeNDA De LoS MILAGroS 
EPUB  978-84-9181-043-8

CAPITANeS De LA AreNA 
EPUB  978-84-9181-044-5

LeNTo reGreSo 
EPUB  978-84-9181-037-7

LA DoCTrINA DeL SAINTe-
VICToIre 
EPUB  978-84-9181-038-4

DeSGrACIA IMPeorAbLe 
EPUB  978-84-9181-039-1

LA rePeTICIÓN 
EPUB  978-84-9181-040-7

CUrIoSIDADeS NUMÉrICAS 
PDF  978-84-9181-042-1

¿PArA QUÉ SIrVe LA 
HISTorIA? 
EPUB  978-84-9181-041-4

PoeSÍA De TroVADoreS, 
TroUVÈreS Y 
MINNeSINGer 
PDF  978-84-9181-046-9

LA MUerTe DeL reY 
ArTUro 
EPUB  978-84-9181-047-6

SoCIoLoGÍA Y TeorÍA 
SoCIAL ANALÍTICAS 
EPUB  978-84-9181-018-6

LA reVoLUCIÓN feMINISTA 
GeeK 
EPUB  978-84-9181-015-5

LoS VIAJeS De GULLIVer 
EPUB  978-84-698-3661-3
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anaya infantil  
y juvenil

eL fANTASMA De LA ÓPerA 
EPUB  978-84-698-3662-0

LA VUeLTA AL MUNDo eN 
80 DÍAS 
EPUB  978-84-698-3663-7

Yo, robINSÓN SÁNCHeZ, 
HAbIeNDo NAUfrAGADo 
EPUB  978-84-698-3649-1

DJADI, eL NIÑo refUGIADo 
EPUB  978-84-698-3687-3

INDIANo VerDe Y oTroS 
CUeNToS 
EPUB  978-84-698-3683-5

CArLA Y LeCHUGA 1. 
¡MALDITo INGeNIoSo! 
EPUB  978-84-698-3709-2

eL CorAZÓN De JÚPITer 
EPUB  978-84-698-3650-7

LA ISLA De LoS LIbroS 
ANDANTeS 
EPUB  978-84-698-3684-2

NeLSoN MANDeLA 
EPUB  978-84-698-3685-9

MArCoS MoSTAZA 
EPUB  978-84-698-3676-7

bóveda

bAJo LA SUPerfICIe 
EPUB  978-84-16691-73-9

eL SeCreTo De LAS 
HerMANAS bLACKWooD 
EPUB 978-84-16691-75-3

cátedra

MeDIo AMbIeNTe Y SALUD 
EPUB  978-84-376-3794-5

AIre De fAMILIA 
EPUB  978-84-376-3792-1

CoMeDIA SIN TÍTULo 
EPUB  978-84-376-3782-2

CArTAS 
EPUB  978-84-376-3788-4

reLAToS 
EPUB  978-84-376-3784-6

eL SUeÑo o LA VIDA De 
LUCIANo; LUCIo o eL ASNo; 
eL SUeÑo o eL GALLo; 
LeXIUfANo 
EPUB  978-84-376-3786-0

pirámide

MICroeCoNoMÍA 
PDF  978-84-368-3899-2

DIreCCIÓN De LA 
ProDUCCIÓN Y 
oPerACIoNeS 
PDF  978-84-368-3901-2

IDeAS PArA TeNer IDeAS 
EPUB  978-84-368-3903-6

GUÍA PrÁCTICA De 
DeTeCCIÓN De ProbLeMAS 
De SALUD MeNTAL 
EPUB  978-84-368-3893-0

¡No QUIero Ir AL CoLeGIo! 
EPUB  978-84-368-3905-0

eVALUACIÓN De LoS 
TrASTorNoS DeL 
eSPeCTro PSICÓTICo 
PDF  978-84-368-3891-6

APreNDIZAJe eSCoLAr 
DeSDe LA PSICoLoGÍA 
EPUB  978-84-368-3895-4

eL SÍNDroMe De bUrNoUT 
eN LoS DoCeNTeS 
EPUB  978-84-368-3907-4

MICroeCoNoMÍA 
INTerACTIVA I 
PDF  978-84-368-3897-8

tecnos

IDeoLoGÍAS PoLÍTICAS eN 
LA CULTUrA De MASAS 
EPUB  978-84-309-7364-4

MANUAL bÁSICo De 
DereCHo UrbANÍSTICo 
EPUB  978-84-309-7360-6

MATerIALeS DIDÁCTICoS 
DeL DereCHo DeL 
TrAbAJo Y PoLÍTICAS 
SoCIoLAborALeS 
EPUB  978-84-309-7362-0

LeCCIoNeS De DereCHo 
PÚbLICo. AUToNÓMICo, 
eSPAÑoL Y eUroPeo 
EPUB  978-84-309-7363-7

HANDbooK of SPANISH 
bUSINeSS LAW 
EPUB  978-84-309-7365-1

DereCHo AMbIeNTAL 
EPUB  978-84-309-7359-0

LeCCIoNeS De DereCHo 
ADMINISTrATIVo 
EPUB  978-84-309-7361-3

xerais

fÓrA De SI 
EPUB  978-84-9121-315-4

AS PerIPeCIAS De 
eXTrAVAGANZZA PÉreZ 
EPUB  978-84-9121-317-8

eSCAQUIS e roMeU 
EPUB  978-84-9121-318-5

NoITeS De SAfArI 
EPUB  978-84-9121-316-1
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978-84-696-0792-3

978-84-696-0788-6

978-84-696-0614-8

978-84-216-7957-9978-84-216-7956-2

978-84-216-8824-3

978-84-216-8827-4978-84-216-8826-7

978-84-216-8649-2

978-84-216-8648-5

978-84-216-8646-1

BRUÑO

978-84-696-0789-3

978-84-696-2106-6

n o v e d a d

n o v e d a d

n o v e d
a d

978-84-696-2093-9

n o v e d a d

978-84-696-0143-3

n o v e d a d

n o v e d a d

978-84-216-8825-0
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INFANTIL

978-84-696-0050-4

978-84-696-0049-8

978-84-696-0051-1

978-84-698-3494-7

978-84-698-0853-5

978-84-207-6725-3978-84-667-6263-2

978-84-667-6265-6

978-84-667-5173-5

978-84-667-9317-9

978-84-667-9484-8

978-84-696-0682-7

n o v e d a d

n o v e d a d

n o v e d a d

n o v e d a d

978-84-698-3490-9

n o v e d a d

978-84-698-3620-0



120  SAN VALeNTÍN  febrero

978-84-206-6948-9

978-84-206-9710-9

978-84-206-8221-1

978-84-206-7878-8

978-84-206-8731-5
978-84-9104-171-9

ALIANZA

Cómo ser un Buen Marido 
978-84-206-8348-5

Cómo ser una buena Esposa 
978-84-206-8347-8

Cómo ser un Buen Amante 
978-84-9104-249-5



978-84-9104-633-2

978-84-16641-61-1

978-84-376-3442-5 978-84-376-1796-1978-84-376-0917-1978-84-376-1295-9

CÁTEDRA

LAROUSSEADN
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n o v e d a d n o v e d a d
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hoja de pedido

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

febrero 2018

978-84-9104-941-8 

*HYYEZB|049418]
3472600 
J. D. Salinger 
El guardián entre el centeno 15,38 16,00 

978-84-9104-942-5 

*HYYEZB|049425]
3472601 
J. D. Salinger 
Nueve cuentos 15,38 16,00 

978-84-9104-943-2 

*HYYEZB|049432]
3472602 
J. D. Salinger 
Franny y Zooey 15,38 16,00 

978-84-9104-944-9 

*HYYEZB|049449]
3472603 
J. D. Salinger 
Levantad, carpinteros, la viga del tejado. Seymour: 
Una introducción

15,38 16,00 

978-84-9181-011-7 

*HYYEZB|810117]
3472606 
Ray Celestin 
El blues del hombre muerto 20,19 21,00 

978-84-9181-019-3 

*HYYEZB|810193]
3422128 
Jorge de Persia 
La orquesta 15,38 16,00 

978-84-9104-973-9 

*HYYEZB|049739]
3403698 
Jorge Amado 
De cómo los turcos descubrieron América 9,13 9,50 

978-84-9104-990-6 

*HYYEZB|049906]
3403699 
Jorge Amado 
Tereza Batista cansada de guerra 14,90 15,50 

978-84-9181-029-2 

*HYYEZB|810292]
3403590 
Miguel Ángel Asturias 
Leyendas de Guatemala 10,10 10,50 

978-84-9181-025-4 

*HYYEZB|810254]
3403685 
Peter Handke 
Lento regreso 9,13 9,50 

978-84-9181-026-1 

*HYYEZB|810261]
3403686 
Peter Handke 
La doctrina del Sainte-Victoire 9,13 9,50 

978-84-9181-027-8 

*HYYEZB|810278]
3403687 
Peter Handke 
Desgracia impeorable 9,13 9,50 

978-84-9181-028-5 

*HYYEZB|810285]
3403688 
Peter Handke 
La repetición 12,02 12,50 

978-84-9181-035-3 

*HYYEZB|810353]
3406056 
Liz Strachan 
Curiosidades numéricas 12,02 12,50 

978-84-9181-023-0 

*HYYEZB|810230]
3455055 
Sebastian Barry 
Días sin final 16,35 17,00 

978-84-9181-021-6 

*HYYEZB|810216]
3455053 
Michael Poore 
Las diez mil vidas de Milo 17,31 18,00 

algaida
978-84-9067-882-4 

*HYYEZA|678824]
2961240 
Blanca Bettschen 
Juegos de lógica 19,23 20,00 

978-84-9067-886-2 

*HYYEZA|678862]
2961244 
Maixa Zugasti 
L.A.A. 17,31 18,00 

978-84-9067-891-6 

*HYYEZA|678916]
2961248 
Félix G. Modroño 
La ciudad de los ojos grises 19,23 20,00 

978-84-9067-893-0 

*HYYEZA|678930]
2961249 
José Luis Ordóñez 
Los desertores de Oxford Street 19,23 20,00 

978-84-9067-895-4 

*HYYEZA|678954]
2961251 
Gregorio León 
La princesa de Macao 19,23 20,00 

978-84-9067-897-8 

*HYYEZA|678978]
2961253 
Francisco Núñez Roldán 
Pura raza 19,23 20,00 

978-84-9067-884-8 

*HYYEZA|678848]
2961242 
Ramón Reboiras 
Providencia de apremio 11,54 12,00 

978-84-9067-888-6 

*HYYEZA|678886]
2961246 
Asier Serrano Lasa 
Denen mina da nirea 11,54 12,00 

alianza
978-84-9104-830-5 

*HYYEZB|048305]
3492660 
Seumas Milne 
El enemigo interior 26,92 28,00 

978-84-9181-009-4 

*HYYEZB|810094]
3492676 
Isabel Paula 
La autolesión en el autismo 18,27 19,00 



febrero  hoja de pedido

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

978-84-9181-036-0 

*HYYEZB|810360]
3406057 
Ben Miller 
¡No hace falta ser Einstein! 12,98 13,50 

978-84-9181-030-8 

*HYYEZB|810308]
3404479 
Serge Gruzinski 
¿Para qué sirve la Historia? 10,10 10,50 

978-84-9181-031-5 

*HYYEZB|810315]
3404884 
Marco Polo 
Libro de las Maravillas 14,90 15,50 

978-84-9181-032-2 

*HYYEZB|810322]
3405195 
Varios Autores 
Poesía de trovadores, trouvères y Minnesinger 13,94 14,50 

978-84-9181-033-9 

*HYYEZB|810339]
3405196 
Anónimo 
La muerte del rey Arturo 12,02 12,50 

978-84-9181-034-6 

*HYYEZB|810346]
3405197 
André Breton 
El amor loco 9,13 9,50 

978-84-9181-017-9 

*HYYEZB|810179]
3491335 
Francisco Linares Martínez 
Sociología y teoría social analíticas 18,27 19,00 

978-84-9181-016-2 

*HYYEZB|810162]
3419072 
Xavier Zubiri 
Introducción a la filosofía de los griegos 21,15 22,00 

978-84-9181-014-8 

*HYYEZB|810148]
3483059 
Kameron Hurley 
La revolución feminista geek 17,79 18,50 

anaya infantil
978-84-698-3591-3 

*HYYEWJ|835913]
1578505 
Nastja Holtfreter 
Mi primer libro de animales 14,33 14,90 

978-84-698-3607-1 

*HYYEWJ|836071]
1510042 
Jonathan Swift 
Los viajes de Gulliver 10,53 10,95 

978-84-698-3608-8 

*HYYEWJ|836088]
1510043 
Gaston Leroux 
El fantasma de la Ópera 10,53 10,95 

978-84-698-3609-5 

*HYYEWJ|836095]
1510044 
Julio Verne 
La vuelta al mundo en 80 días 10,53 10,95 

978-84-698-3592-0 

*HYYEWJ|835920]
1579020 
Eliacer Cansino 
Yo, Robinsón Sánchez, habiendo naufragado 9,52 9,90 

978-84-698-3623-1 

*HYYEWJ|836231]
1579021 
Peter Härtling 
Djadi, el niño refugiado 9,52 9,90 

978-84-698-3612-5 

*HYYEWJ|836125]
1558044 
Balbina Rivero 
Indiano Verde y otros cuentos 8,65 9,00 

978-84-698-3626-2 

*HYYEWJ|836262]
1578517 
Equipo Lechuza 
Carla y Lechuga 1. ¡Maldito Ingenioso! 8,65 9,00 

978-84-698-3599-9 

*HYYEWJ|835999]
1562532 
Ledicia Costas 
El corazón de Júpiter 11,54 12,00 

978-84-698-3621-7 

*HYYEWJ|836217]
1562533 
Vicente Muñoz Puelles 
La isla de los libros andantes 11,54 12,00 

978-84-698-3637-8 

*HYYEWJ|836378]
1562534 
Antonio Lozano 
Nelson Mandela 11,54 12,00 

978-84-698-3593-7 

*HYYEWJ|835937]
1525218 
Daniel Nesquens 
Marcos Mostaza 11,54 12,00 

978-84-698-3628-6 

*HYYEWJ|836286]
1578519 
Aaron Blabey 
Animalotes 3. La pelusilla contraataca 9,52 9,90 

anaya multimedia
978-84-415-3967-9 

*HYYEUB|539679]
2352026 
Robin Landa 
Diseño en la publicidad 33,56 34,90 

978-84-415-3982-2 

*HYYEUB|539822]
2335753 
Astor de Caso Parra 
JavaScript. Edición 2018 15,10 15,70 

978-84-415-3981-5 

*HYYEUB|539815]
2322931 
Ana Martos Rubio 
Cómo buscar en Internet. Edición 2018 12,40 12,90 

978-84-415-3963-1 

*HYYEUB|539631]
2311330 
Óscar Rodríguez Fernández 
Curso de Community Manager. Edición 2018 26,92 28,00 

978-84-415-3957-0 

*HYYEUB|539570]
2351062 
Ricardo Tayar López 
CRO. Diseño y Desarrollo de negocios digitales 19,18 19,95 

978-84-415-3961-7 

*HYYEUB|539617]
2351064 
Chris Guillebeau 
SIDE HUSTLE. Crea un negocio propio,  
sin dejar tu trabajo

24,95 25,95 

978-84-415-3980-8 

*HYYEUB|539808]
2351065 
Daniel Torres Burriel 
Usabilidad. Deja de sufrir 19,18 19,95 

978-84-415-3975-4 

*HYYEUB|539754]
2315140 
 
La tecnología Blockchain en los negocios 21,63 22,50 

978-84-415-3976-1 

*HYYEUB|539761]
2315141 
Simon Monk 
Programar La Raspberry Pi con Python 23,94 24,90 

barcanova
978-84-489-4580-0 

*HYYEUI|945800]
1445013 
Carles Sala 
La tortuga poruga i la seva amiga eruga 8,65 9,00 

978-84-489-4581-7 

*HYYEUI|945817]
1445014 
Elena Bigas Manyans 
La bombolla de sabó 8,65 9,00

978-84-489-4582-4 

*HYYEUI|945824]
1445015 
Josep Gòrriz 
La Cira 9,13 9,50 

978-84-489-4583-1 

*HYYEUI|945831]
1445016 
Txus Fernández 
L'Osvald, l'elefant musical 9,13 9,50 

978-84-489-4584-8 

*HYYEUI|945848]
1445017 
Pere Martí 
La tortuga d'en Hans 8,65 9,00 

978-84-489-4585-5 

*HYYEUI|945855]
1445018 
 
Tramuntana a la granja 9,13 9,50 



hoja de pedido  febrero

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

978-84-489-4586-2 

*HYYEUI|945862]
1445019 
 
L'ésser sense veu 8,65 9,00 

978-84-489-4587-9 

*HYYEUI|945879]
1445020 
Eulàlia Canal 
Un cargol fabufantàstic 9,13 9,50 

978-84-489-4589-3 

*HYYEUI|945893]
1445022 
Marta Romera 
L'extraordinària màquina empaquetapares 9,13 9,50 

978-84-489-4590-9 

*HYYEUI|945909]
1445023 
Carles Sala Vila 
Flairosa, la bruixa dels sabons 8,65 9,00 

978-84-489-4591-6 

*HYYEUI|945916]
1445024 
Joles Sennell 
Tocats del bolet 8,65 9,00 

978-84-489-4592-3 

*HYYEUI|945923]
1445025 
Gianni Rodari 
Les ensopegades de l'Alícia Paf 8,65 9,00 

978-84-489-4593-0 

*HYYEUI|945930]
1445026 
Teresa Blanch 
I si li fas un petó? 8,65 9,00

978-84-489-4594-7 

*HYYEUI|945947]
1445027 
Miquel Pujadó 
El genial oncle Anastasi 9,13 9,50 

978-84-489-4595-4 

*HYYEUI|945954]
1445028 
Ximo Cerdà 
L'incomparable Bredford Bannings 9,13 9,50 

978-84-489-4596-1 

*HYYEUI|945961]
1445029 
Eulàlia Canal 
Un petó de mandarina 9,13 9,50 

978-84-489-4597-8 

*HYYEUI|945978]
1445030 
Jaume Copons 
Una invasió pestilent 9,13 9,50 

978-84-489-4598-5 

*HYYEUI|945985]
1445031 
Núria Pradas 
La colla de les mofetes 9,13 9,50 

978-84-489-4600-5 

*HYYEUI|946005]
1452198 
Mercè Canela 
El quadre de Monet Antaviana Blava 9.52 9,90

978-84-489-4601-2 

*HYYEUI|946012]
1452199 
Jordi Sierra Fabra 
La venjança del professor de matemàtiques

9.52 9,90

978-84-489-4371-4 

*HYYEUI|943714]
1403026 
Jane Austen 
Orgull i perjudici 10,87 11,30

978-84-489-4602-9 

*HYYEUI|946029]
1403027 
Jonathan Swift 
Els viatges de Gulliver 10,87 11,30

978-84-489-4603-6 

*HYYEUI|946036]
1403028 
Joanot Martorell 
Tirant lo Blanc 10,87 11,30

bóveda
978-84-16691-72-2 

*HYYERG|691722]
2804213 
Heidi Perks 
Bajo la superficie 18,27 19,00 

978-84-16691-74-6 

*HYYERG|691746]
2804215 
Ellen Marie Wiseman 
EL secreto de las hermanas Blackwood 18,27 19,00

978-84-696-2062-5 

*HYYEWJ|620625]
7214291 
Pilar López Ávila 
Mi primer MiniImaginario de la A a la Z 11,54 12,00 

978-84-696-2069-4 

*HYYEWJ|620694]
7214296 
Mónica Stilman 
Cuco y su reloj 5,72 5,95 

978-84-696-2070-0 

*HYYEWJ|620700]
7214297 
Mónica Stilman 
El huerto de Conejo 5,72 5,95 

978-84-696-2071-7 

*HYYEWJ|620717]
7214298 
Mónica Stilman 
Gallina va de compras 5,72 5,95 

978-84-696-2290-2 

*HYYEWJ|622902]
7216385 
Hannah Cockayne; Amy Oliver; Kimberley Faria 
Mi primer libro-puzle. Palabras 15,38 16,00 

978-84-696-2291-9 

*HYYEWJ|622919]
7216386 
Hannah Cockayne; Amy Oliver; Kimberley Faria 
Mi primer libro-puzle. Colores 15,38 16,00 

978-84-696-2196-7 

*HYYEWJ|621967]
7236285 
Smriti Prasadam-Halls 
Busca las parejas en el jardín 10,53 10,95 

978-84-696-2197-4 

*HYYEWJ|621974]
7236286 
Smriti Prasadam-Halls 
Busca las parejas en el mar 10,53 10,95 

978-84-696-2228-5 

*HYYEWJ|622285]
7236289 
Lucy Cousins 
Pic, pic, pic, ¡qué divertido! 11,06 11,50 

978-84-696-2074-8 

*HYYEWJ|620748]
7236251 
Varios 
¡Hola, amigo! ¡Hora de comer! 8,61 8,95 

978-84-696-2075-5 

*HYYEWJ|620755]
7236252 
Varios 
¡Hola, amigo! ¡Hora de asearse! 8,61 8,95 

978-84-9906-805-3 

*HYYEZJ|068053]
7236253 
Varios 
Hola, amic! Hora de menjar! 8,61 8,95 

978-84-9906-806-0 

*HYYEZJ|068060]
7236254 
Varios 
Hola, amic! Hora de rentar-se! 8,61 8,95 

978-84-696-2118-9 

*HYYEWJ|621189]
7236257 
Varios 
Peque Exploradores. El mar 7,21 7,50 

978-84-696-2119-6 

*HYYEWJ|621196]
7236258 
Varios 
Peque Exploradores. La selva 7,21 7,50 

978-84-696-2328-2 

*HYYEWJ|623282]
7236307 
Varios 
¿Quieres tocar a un dinosaurio?  10,53 10,95 

978-84-696-2008-3 

*HYYEWJ|620083]
7251030 
Andrew Sanders 
¡Todos quieren mi rico zumo de naranja! 13,46 14,00 

978-84-696-2113-4 

*HYYEWJ|621134]
7251043 
Andy Lee 
No abras este libro 13,46 14,00 

978-84-696-2133-2 

*HYYEWJ|621332]
7251045 
Richard Byrne 
¡Quiero ir el primero! 13,46 14,00 

978-84-696-2145-5 

*HYYEWJ|621455]
7251047 
Nicola O'Byrne 
¿Qué hay detrás de la puerta? 15,34 15,95 

bruño



hoja de pedido  febrero

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

978-84-696-2195-0 

*HYYEWJ|621950]
7251048 
Patricia Hegarty 
Luna 14,90 15,50

978-84-696-2198-1 

*HYYEWJ|621981]
7251049 
Emma Yarlett 
La guía de dinosaurios de Ñac-ñac 14,90 15,50

978-84-696-2271-1 

*HYYEWJ|622711]
7251050 
Tom Fletcher 
Hay un monstruo en tu libro 13,46 14,00 

978-84-696-2294-0 

*HYYEWJ|622940]
7251051 
Jo Witek 
En los brazos de mi papá 15,87 16,50 

978-84-696-2140-0 

*HYYEWJ|621400]
7247024 
Varios 
Cuentos menuditos con pictogramas 9,62 10,00 

978-84-696-2286-5 

*HYYEWJ|622865]
7216379 
Lola Núñez; Rocío Antón 
Diseña tu libro con recortables. Gabriel y Gabriela  
y el concurso de disfraces

11,54 12,00 

978-84-696-2287-2 

*HYYEWJ|622872]
7216381 
Lola Núñez; Rocío Antón 
Diseña tu libro con recortables. Gabriel y Gabriela  
al rescate del abuelo

11,54 12,00 

978-84-696-2295-7 

*HYYEWJ|622957]
7216387 
 
Los tres cerditos 13,41 13,95 

978-84-9906-878-7 

*HYYEZJ|068787]
7216388 
 
Els tres porquets 13,41 13,95 

978-84-696-2122-6 

*HYYEWJ|621226]
7245013 
Burkhard Nuppeney 
Lily, la Princesa Hada, y el elefante volador 15,34 15,95 

978-84-696-2125-7 

*HYYEWJ|621257]
7216371 
Varios 
Las ilusiones ópticas del profesor Goloso 15,34 15,95 

978-84-696-2382-4 

*HYYEWJ|623824]
7210991 
Jane Clarke 
Sky, detective, y el caso de la abuelita desaparecida 8,61 8,95 

978-84-9906-828-2 

*HYYEZJ|068282]
7216372 
Varios 
Les il·lusions òptiques del professor Golafre 15,34 15,95 

978-84-9906-800-8 

*HYYEZJ|068008]
7214299 
Mónica Stilman 
La Gallina va a comprar 5,72 5,95 

978-84-9906-801-5 

*HYYEZJ|068015]
7214300 
Mónica Stilman 
L'hort del Conill 5,72 5,95 

978-84-9906-802-2 

*HYYEZJ|068022]
7214301 
Mónica Stilman 
En Cucut i el seu rellotge 5,72 5,95 

978-84-9906-853-4 

*HYYEZJ|068534]
7236290 
Lucy Cousins 
Pic, pic, pic, què divertit! 11,06 11,50 

978-84-9906-850-3 

*HYYEZJ|068503]
7236287 
Smriti Prasadam-Halls 
Busca les parelles al jardí 10,53 10,95 

978-84-9906-851-0 

*HYYEZJ|068510]
7236288 
Smriti Prasadam-Halls 
Busca les parelles al mar 10,53 10,95 

978-84-9906-823-7 

*HYYEZJ|068237]
7236259 
Varios 
Petits Exploradors. El mar 7,21 7,50 

978-84-9906-824-4 

*HYYEZJ|068244]
7236260 
Varios 
Petits Exploradors. La selva 7,21 7,50 

978-84-9906-879-4 

*HYYEZJ|068794]
7236308 
Varios 
Vols tocar un dinosaure? 10,53 10,95 

978-84-9906-775-9 

*HYYEZJ|067759]
7201150 
Andrew Sanders 
Tothom vol el meu deliciós suc de taronja! 13,46 14,00 

978-84-9906-820-6 

*HYYEZJ|068206]
7201170 
Andy Lee 
No obris aquest llibre! 13,46 14,00 

978-84-9906-833-6 

*HYYEZJ|068336]
7201171 
Richard Byrne 
Vull anar el primer! 13,46 14,00 

978-84-9906-849-7 

*HYYEZJ|068497]
7201180 
Patricia Hegarty 
Lluna 14,90 15,50 

978-84-9906-852-7 

*HYYEZJ|068527]
7201181 
Emma Yarlett 
La guia de dinosaures d'en Nyac-nyac 14,90 15,50

978-84-9906-863-3 

*HYYEZJ|068633]
7201184 
Tom Fletcher 
Hi ha un monstre al teu llibre 13,46 14,00 

978-84-9906-877-0 

*HYYEZJ|068770]
7201189 
Jo Witek 
En els braços del meu papa 15,87 16,50 

978-84-9906-838-1 

*HYYEZJ|068381]
7247025 
Varios 
Contes menudets amb pictogrames 9,62 10,00 

978-84-9906-874-9 

*HYYEZJ|068749]
7216380 
Rocío Antón; Lola Núñez 
Dissenya el teu llibre amb retallables.  
En Biel i la Biela i el concurs de disfresses

1,54 12,00

978-84-9906-875-6 

*HYYEZJ|068756]
7216382 
Rocío Antón; Lola Núñez 
Dissenya el teu llibre amb retallables.  
En Biel i la Biela al rescat de l'avi

11,54 12,00 

978-84-696-2302-2 

*HYYEWJ|623022]
7174439 
Francisco Díaz Valladares 
Quique y los Caballeros de Negro 8.65 9,00

978-84-696-2263-6 

*HYYEWJ|622636]
7174437 
Elvira Menéndez; José María Álvarez 
Caos en el cole 8,17 8,50 

978-84-696-2308-4 

*HYYEWJ|623084]
7174445 
Pedro Ruiz García 
Rumb a la Terra 8.56 8,90 

978-84-696-2304-6 

*HYYEWJ|623046]
7174441 
Carlos Miguel Álvarez de Eulate Alberdi 
La Mariona és la Mariona 8,17 8,50 

978-84-696-2305-3 

*HYYEWJ|623053]
7174442 
Josep Gòrriz 
L'Anna i els tigres 8,17 8,50 

978-84-696-2306-0 

*HYYEWJ|623060]
7174443 
Dan Gutman 
La senyoreta Riqui és una mica friqui  8.56 8,90 

978-84-696-2307-7 

*HYYEWJ|623077]
7174444 
Fernando Lalana 
El geni de l'ampolla de gasosa  8.56 8,90 



febrero  hoja de pedido

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

978-84-376-3790-7 

*HYYETH|637907]
160079 
Arturo Colorado 
Arte, revancha y propaganda 24,04 25,00 

978-84-376-3793-8 

*HYYETH|637938]
164132 
Carme Valls-Llobet 
Medio ambiente y salud 24,04 25,00 

978-84-376-3791-4 

*HYYETH|637914]
171116 
Francisco Fuster 
Aire de familia 17,31 18,00 

978-84-376-3781-5 

*HYYETH|637815]
141796 
Federico García Lorca 
Comedia sin título 9,28 9,65 

978-84-376-3787-7 

*HYYETH|637877]
141797 
Lope de Vega 
Cartas 22,60 23,50 

978-84-376-3789-1 

*HYYETH|637891]
141798 
Camilo José Cela 
La colmena 11,78 12,25 

978-84-376-3783-9 

*HYYETH|637839]
120538 
Walt Whitman 
Relatos 14,95 15,55 

978-84-376-3785-3 

*HYYETH|637853]
120539 
Luciano de Samósata 
El sueño o La vida de Luciano; Lucio o El asno;  
El sueño o El gallo; Lexiufano

12,64 13,15 

hachette heroes
978-84-17240-11-0 

*HYYERH|240110]
6903057 
Jérémy Mariez 
Colorea y descubre el misterio Disney. Mickey, 
Donald y compañía

14,38 14,96 

978-84-17240-12-7 

*HYYERH|240127]
6903058 
Varios 
Grandes clásicos Disney para colorear-El rey león 9,57 9,95 

978-84-16857-95-1 

*HYYERG|857951]
6950001 
Varios 
Cars 3. Pegatinas Disney 5,37 6,50 

978-84-16857-96-8 

*HYYERG|857968]
6950002 
Varios 
Frozen: El reino del hielo. Pegatinas Disney 5,37 6,50 

978-84-16857-97-5 

*HYYERG|857975]
6950003 
Varios 
Vaiana. Pegatinas Disney 5,37 6,50 

978-84-16857-98-2 

*HYYERG|857982]
6950004 
Varios 
Princesas. Pegatinas Disney 5,37 6,50 

978-84-16857-99-9 

*HYYERG|857999]
6950005 
Varios 
Animales clásicos. Pegatinas Disney 5,37 6,50 

anaya ele
978-84-698-4652-0 

*HYYEWJ|846520]
1181509 
Salvador Álvaro García 
Simple coincidencia 8,60 8,94 

978-84-698-4653-7 

*HYYEWJ|846537]
1181510 
Florentino Paredes García 
Un empleado ejemplar 8,60 8,94 

978-84-698-4649-0 

*HYYEWJ|846490]
1180941 
Mila Bodas Ortega; Sonia De Pedro García 
NUEVO Mañana 1 A1. Cuaderno de Ejercicios 12,02 12,50 

978-84-698-4650-6 

*HYYEWJ|846506]
1180939 
Mila Bodas Ortega; Sonia De Pedro García 
NUEVO Mañana 1 A1. Libro del Alumno 16,25 16,90 

978-84-698-4651-3 

*HYYEWJ|846513]
1180942 
Mila Bodas Ortega; Sonia De Pedro García 
NUEVO Mañana 1 A1. Libro del Profesor 20,87 21,70 

978-84-698-4647-6 

*HYYEWJ|846476]
1181501 
Clara Redondo Sastre 
La bicicleta verde 9,60 9,98 

978-84-698-4648-3 

*HYYEWJ|846483]
1181502 
Ana Isabel Conejo Alonso 
Las tortugas ensangrentadas 9,60 9,98 

978-84-698-4646-9 

*HYYEWJ|846469]
1181507 
Amelia Blas Nieves 
El crimen de la Ñ 8,60 8,94 

978-84-698-4645-2 

*HYYEWJ|846452]
1181508 
Felisa Sanjuán López 
Desconcierto en el hospital 8,60 8,94 

larousse
978-84-16984-45-9 

*HYYERG|984459]
2680230 
Larousse Editorial 
Baby enciclopedia. El mar 10,53 10,95 

978-84-16984-46-6 

*HYYERG|984466]
2680232 
Larousse Editorial 
Baby enciclopedia. Bichos 10,53 10,95 

978-84-16984-47-3 

*HYYERG|984473]
2680234 
Larousse Editorial 
Baby enciclopedia. Bebés animales 10,53 10,95 

978-84-16984-79-4 

*HYYERG|984794]
2680308 
Larousse Editorial 
Todo respuestas. 100 preguntas sorprendentes 7,64 7,95 

978-84-16984-81-7 

*HYYERG|984817]
2680309 
Larousse Editorial 
Todo respuestas. 100 preguntas sobre los animales 7,64 7,95 

978-84-16984-48-0 

*HYYERG|984480]
2680231 
Larousse Editorial 
Baby enciclopèdia. El mar 10,53 10,95 

978-84-16984-49-7 

*HYYERG|984497]
2680233 
Larousse Editorial 
Baby enciclopèdia. Bestioles 10,53 10,95 

978-84-16984-50-3 

*HYYERG|984503]
2680235 
Larousse Editorial 
Baby enciclopèdia. Bebès animals 10,53 10,95 

978-84-16984-80-0 

*HYYERG|984800]
2680310 
Larousse Editorial 
Tot respostes. 100 preguntes sorprenents 7,64 7,95 

978-84-16984-82-4 

*HYYERG|984824]
2680311 
Larousse Editorial 
Tot respostes. 100 preguntes sobre els animals 7,64 7,95 

978-84-17273-00-2 

*HYYERH|273002]
2611209 
Larousse Editorial 
Diccionario Compact English-Spanish / Español-
Inglés

22,07 22,95 

978-84-16984-97-8 

*HYYERG|984978]
2651063 
Larousse Editorial 
Placer & vitaminas: Caldos detox & sopas saludables 12,02 12,50 

978-84-16984-98-5 

*HYYERG|984985]
2651064 
Larousse Editorial 
Placer & vitaminas: Supercereales sanos 12,02 12,50 

idiomas

cátedra



febrero  hoja de pedido

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

978-84-16984-72-5 

*HYYERG|984725]
2655043 
Catherine Delvaux 
100 proyectos de jardinería infalibles 19,18 19,95 

978-84-16984-73-2 

*HYYERG|984732]
2659008 
Serge Schall 
Un minihuerto original 14,42 15,00 

oberon
978-84-415-3977-8 

*HYYEUB|539778]
2360143 
Santiago García Caraballo 
Entiende a tu gato. El lenguaje secreto de los gatos 16,30 16,95 

978-84-415-3978-5 

*HYYEUB|539785]
2360144 
Ramón de Cangas Morán 
¡Come y ponte en forma! Desmontando los mitos  
de la nutrición deportiva

18,22 18,95 

photoclub
978-84-415-3979-2 

*HYYEUB|539792]
2350135 
Bruce Barnbaum 
La fotografía como arte 43,17 44,90 

pirámide
978-84-368-3898-5 

*HYYETG|838985]
220884 
Manuel Salas Velasco 
Microeconomía  24,04 25,00 

978-84-368-3900-5 

*HYYETG|839005]
220886 
Beatriz Minguela Rata; Daniel Arias Aranda 
Dirección de la producción y operaciones 38.46 40,00 

978-84-368-3902-9 

*HYYETG|839029]
225259 
Agustín Medina 
Ideas para tener ideas 10,58 11,00 

978-84-368-3896-1 

*HYYETG|838961]
220885 
Javier Puértolas; Loreto Llorente 
Microeconomía interactiva I 34,61 35,99 

978-84-368-3889-3 

*HYYETG|838893]
269004 
Academia de Psicología de España 
Psicología para un mundo sostenible 17,79 18,50 

978-84-368-3892-3 

*HYYETG|838923]
262978 
Berta Ausín Benito; Manuel Muñoz López 
Guía práctica de detección de problemas de salud 
mental

14,42 15,00 

978-84-368-3904-3 

*HYYETG|839043]
272039 
Carolina Gonzalvez Maciá; Cándido J. Inglés Saura; José 
Manuel García Fernández 
¡No quiero ir al colegio!

14,42 15,00 

978-84-368-3894-7 

*HYYETG|838947]
262547 
Carlos Martín Bravo; José Ignacio Navarro Guzmán 
Aprendizaje escolar desde la psicología 31,73 33,00 

978-84-368-3890-9 

*HYYETG|838909]
262548 
Eduardo Fonseca Pedrero 
Evaluación de los trastornos del espectro psicótico 46,15 48,00 

978-84-368-3906-7 

*HYYETG|839067]
262549 
Jesús Esteras Peña; Paloma Chorot Raso; Bonifacio 
Sandín Ferrero 
El síndrome de burnout en los docentes

15,38 16,00 

978-84-368-3908-1 

*HYYETG|839081]
262550 
Francisco González García 
Didáctica de las Ciencias Experimentales (II) 12,50 13,00 

978-84-309-7358-3 

*HYYETA|973583]
1201183 
Antonio Pineda Cachero; Jorge David Fernández 
Gómez; Adrián Huici Módenes (coordinadores) 
Ideologías políticas en la cultura de masas

19,23 20,00 

978-84-309-7353-8 

*HYYETA|973538]
1210014 
José Luis Rivero Ysern 
Manual básico de Derecho Urbanístico 19,23 20,00 

978-84-309-7356-9 

*HYYETA|973569]
1210015 
Francisco Alemán Páez (director) 
Materiales didácticos del derecho del trabajo  
y políticas sociolaborales

34,62 36,00 

978-84-309-7357-6 

*HYYETA|973576]
1210016 
Vicente Álvarez García; Flor Arias Aparicio 
Lecciones de Derecho Público. Autonómico, español 
y europeo

22,12 23,00 

978-84-309-7209-8 

*HYYETA|972098]
1210306 
Luis Díez-Picazo; Antonio Gullón 
Sistema de Derecho Civil 28,37 29,50 

978-84-309-7352-1 

*HYYETA|973521]

1210353 
Francisco Miguel Bombillar Sáenz; Carolina Cárdenas 
Paiz; Francisco Javier Durán Ruiz; Ignacio Jiménez Soto; 
Francisco Luis López Bustos; María Asunción Torres 
López; Masao Javier López Sako; Asensio Navarro 
Ortega; Leonardo Sánchez-Mesa Martínez; Estanislao 
Arana García; Jesús Conde Antequera 
Derecho Ambiental

23,08 24,00 

978-84-309-7354-5 

*HYYETA|973545]
1210354 
Ana Felicitas Muñoz Pérez; Antonio Serrano Acitores; 
Javier Martínez Rosado 
Handbook of Spanish Business Law

19,23 20,00 

978-84-309-7355-2 

*HYYETA|973552]

1210355 
Concepción Barrero Rodríguez (directora)Roberto 
Galán Vioque; Encarnación Montoya Martín; Mª del 
Carmen Ortiz de Tena; Antonio A. Pérez Andrés; Antonio 
J. Sánchez Sáez 
Lecciones de Derecho Administrativo

17,31 18,00 

978-84-309-7251-7 

*HYYETA|972517]
1212543 
Salvador Muñoz Viñas 
La restauración del papel 33,65 35,00 

xerais
978-84-9121-303-1 

*HYYEZB|213031]
1331420 
Marleen Malone 
Noites de safari 17,31 18,00 

978-84-9121-314-7 

*HYYEZB|213147]
1331422 
Suso De Toro 
Fóra de si 16,35 17,00 

978-84-9121-311-6 

*HYYEZB|213116]
1343267 
Marilar Aleixandre; Fina Casalderrey 
María Victoria Moreno 12,02 12,50 

978-84-9121-310-9 

*HYYEZB|213109]
1351058 
Anaír Rodríguez Rodríguez 
Pioneiras 14,90 15,50 

978-84-9121-312-3 

*HYYEZB|213123]
1384066 
Ledicia Costas 
As peripecias de Extravaganzza Pérez 9,62 10,00 

978-84-9121-313-0 

*HYYEZB|213130]
1384067 
Antonio Manuel Fraga 
Escaquis e Romeu 9,62 10,00 

tecnos



hoja de pedido  febrero

s/IVA c/IVA s/IVA c/IVAanaya touring
978-84-9158-007-2 

*HYYEZB|580072]
542030 
Pilar Ortega Bargueño; Áurea Lorenzo 
Bolivia 9,52 9,90 

978-84-9158-008-9 

*HYYEZB|580089]
542031 
Antón Pombo 
Cabo Verde 9,52 9,90 

978-84-9158-009-6 

*HYYEZB|580096]
542032 
Daniel Robles 
Cancún y Yucatán 9,52 9,90 

978-84-9158-010-2 

*HYYEZB|580102]
542033 
Arantxa Hernández Colorado 
Cuba 9,52 9,90 

978-84-9158-011-9 

*HYYEZB|580119]
542034 
Blanca Berlín 
Guatemala 9,52 9,90 

978-84-9158-012-6 

*HYYEZB|580126]
542035 
Ana Ron 
Islas Cícladas 9,52 9,90 

978-84-9158-013-3 

*HYYEZB|580133]
542036 
Nicolás de la Carrera 
Senegal 9,52 9,90 

978-84-9158-052-2 

*HYYEZB|580522]
519557 
Rafael Arjona Molina 
Andalucía 23,94 24,90 

978-84-9158-051-5 

*HYYEZB|580515]
519558 
Rafael Serra Naranjo; Ignacio Medina Bañón; Ramón 
Martín Martín; Iñaki Gómez; José María Domench; Luis 
Azpilicueta 
Navarra

19,13 19,90 

978-84-9158-050-8 

*HYYEZB|580508]
519559 
J. Ramón Marcuello Calvín 
Aragón 19,13 19,90 

978-84-9158-058-4 

*HYYEZB|580584]
519571 
Juan Antonio Calabuig 
Comunidad Valenciana 23,94 24,90 

978-84-9158-059-1 

*HYYEZB|580591]
519572 
Rubén Duro Pérez; Juan Pablo Avisón Martínez; Rafael 
Serra Naranjo; Francesc Ribes 
Región de Murcia

19,13 19,90 

978-84-9158-055-3 

*HYYEZB|580553]
519579 
Fernando de Giles Pacheco; Pepo Paz Saz 
Comunidad de Madrid 21,06 21,90 

978-84-9158-066-9 

*HYYEZB|580669]
519560 
Touring Editore / Grupo Anaya 
Alemania Sur 23,56 24,50 

978-84-9158-062-1 

*HYYEZB|580621]
519562 
Gabriel Calvo; Sabine Tzschaschel 
Chile y la isla de Pascua 25,48 26,50 

978-84-9158-053-9 

*HYYEZB|580539]
519563 
Touring Editore / Grupo Anaya 
Grecia 24,04 25,00 

978-84-9158-060-7 

*HYYEZB|580607]
519564 
Touring Editore / Grupo Anaya 
Holanda 23,56 24,50 

978-84-9158-070-6 

*HYYEZB|580706]
519566 
Touring Editore / Grupo Anaya 
México 23,56 24,50 

978-84-9158-057-7 

*HYYEZB|580577]
519567 
Gabriel Calvo; Sabine Tzschaschel 
Perú 24,90 25,90 

978-84-9158-056-0 

*HYYEZB|580560]
519570 
Touring Editore / Grupo Anaya 
Suiza 24,90 25,90 

978-84-9158-068-3 

*HYYEZB|580683]
519575 
Pascual Izquierdo 
Valencia (Urban) 15,87 16,50 

978-84-9158-064-5 

*HYYEZB|580645]
519578 
Touring Editore / Grupo Anaya 
Amsterdam (Urban) 15,87 16,50 

978-84-9158-015-7 

*HYYEZB|580157]
530103 
Rafael Arjona Molina; Francesc Ribes 
Córdoba 8,17 8,50 

978-84-9158-016-4 

*HYYEZB|580164]
530112 
Silvia Roba; Francesc Ribes 
Santander 8,17 8,50 

978-84-9158-014-0 

*HYYEZB|580140]
530113 
María Prior Venegas; Edurne Miquélez de Mendiluce 
Sevilla 8,17 8,50 

978-84-9935-996-0 

*HYYEZJ|359960]
530087 
Gabriel Calvo López-Guerrero; Sabine Tzschaschel 
Berlín 8,17 8,50 

978-84-9935-997-7 

*HYYEZJ|359977]
530102 
María García 
Bruselas 8,17 8,50 

978-84-9935-999-1 

*HYYEZJ|359991]
530105 
Isabel Urueña Cuadrado 
La Haya 8,17 8,50 

978-84-9158-001-0 

*HYYEZB|580010]
530108 
Roger Mimó 
Marrakech 8,17 8,50 

978-84-9158-003-4 

*HYYEZB|580034]
530111 
Silvia del Pozo; María Prior Venegas 
Roma 8,17 8,50 

978-84-9158-005-8 

*HYYEZB|580058]
530114 
Isabel Urueña Cuadrado 
Turín 8,17 8,50 

978-84-9158-004-1 

*HYYEZB|580041]
530115 
Iñaki Gómez 
Toulouse 8,17 8,50 

978-84-9158-006-5 

*HYYEZB|580065]
530116 
Gabriel Calvo; Sabine Tzschaschel 
Viena 8,17 8,50 

978-84-9158-075-1 

*HYYEZB|580751]
524424 
Arantxa Hernández Colorado; Iñaki Gómez; Sahats 
Navarra 13,37 13,90 

978-84-9158-076-8 

*HYYEZB|580768]
524425 
Alfredo Ramos Campos; Arantxa Hernández Colorado; 
Iñaki Gómez 
La Rioja

13,37 13,90 

978-84-9935-907-6 

*HYYEZJ|359076]
524402 
Ana Ron 
Islas Griegas 20,19 21,00 

978-84-9158-079-9 

*HYYEZB|580799]
524414 
Luis Argeo Fernández 
Cerdeña 17,21 17,90 

978-84-9158-085-0 

*HYYEZB|580850]
524416 
Arantxa Hernández Colorado; Juan Pablo Avisón 
Martínez 
Perú

21,06 21,90 

978-84-9158-084-3 

*HYYEZB|580843]
524418 
Antón Pombo Rodríguez 
Portugal Norte 20,19 21,00 

978-84-9158-083-6 

*HYYEZB|580836]
524419 
Antón Pombo Rodríguez 
Portugal Sur 20,19 21,00 

turismo



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

978-84-9158-021-8 

*HYYEZB|580218]
501468 
Iñaki Gómez 
Bilbao 11,44 11,90 

978-84-9158-028-7 

*HYYEZB|580287]
501470 
José María Fonalleras 
Girona y Costa Brava 11,44 11,90 

978-84-9158-037-9 

*HYYEZB|580379]
501488 
Rafael Arjona Molina 
Almería y Cabo de Gata 11,44 11,90 

978-84-9158-034-8 

*HYYEZB|580348]
501489 
Enrique Posse Andrada 
A Coruña y Rías Altas 11,44 11,90 

978-84-9158-040-9 

*HYYEZB|580409]
501490 
Pascual Izquierdo 
Huelva 11,44 11,90 

978-84-9158-033-1 

*HYYEZB|580331]
501492 
Ignacio Francia Sánchez 
Salamanca 11,44 11,90 

978-84-9158-026-3 

*HYYEZB|580263]
501474 
Elisa Blanco Barba 
Escocia 11,44 11,90 

978-84-9158-035-5 

*HYYEZB|580355]
501475 
José Manuel Alonso Ibarrola 
Italia 11,44 11,90 

978-84-9158-025-6 

*HYYEZB|580256]
501477 
Elisa Blanco Barba 
Londres 11,44 11,90 

978-84-9158-038-6 

*HYYEZB|580386]
501479 
Francisco Sánchez 
Malta y Gozo 11,44 11,90 

978-84-9158-044-7 

*HYYEZB|580447]
501480 
Isabel Urueña Cuadrado 
Milán 11,44 11,90 

978-84-9158-042-3 

*HYYEZB|580423]
501487 
Isabel Urueña Cuadrado 
Suiza 11,44 11,90 

978-84-9158-041-6 

*HYYEZB|580416]
501495 
David Cabrera 
China 12,40 12,90 

978-84-9158-106-2 

*HYYEZB|581062]
525130 
Anaya Touring 
Plano de Madrid 7,60 7,90 

trotamundos
978-84-17245-00-9 

*HYYERH|245009]
604046 
Philippe Gloaguen 
Camboya 20,19 21,00 

978-84-17245-01-6 

*HYYERH|245016]
604047 
Philippe Gloaguen 
Laos 20,19 21,00 

978-84-17245-02-3 

*HYYERH|245023]
604048 
Philippe Gloaguen 
Australia. Costa Este 24,90 25,90 

978-84-15501-89-3 

*HYYERF|501893]
604056 
Philippe Gloaguen 
Roma 16,25 16,90 

hoja de pedido  febrero



síguenos 9298118




