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ADN ALIANZA DE NOVELAS

La sargento Ruth Lake y el comisario Greg Carver andan a
la caza de un asesino en serie que recoloca a sus víctimas
como si fueran maniquís y les cubre el cuerpo entero
de complejos y misteriosos tatuajes. Los medios ya lo
han apodado «el asesino de las astillas», por el método
primitivo y tremendamente doloroso del que se sirve para
tatuarlas. Después de muchos meses de investigación,
cuando parece que la resolución del caso es inminente,
el asesino asesta un golpe personal: dispone a su última
víctima de forma que se parezca a la esposa de Carver.
Sometido a una gran presión, el comisario entra en una
espiral autodestructiva de sexo y alcohol. De pronto, se
encuentra en el suelo, medio muerto por un disparo, y
sobre él se alza la imperturbable Lake, apuntándolo con
un arma. ¿Le ha disparado ella? Si no es así, ¿por qué está
retirando de su apartamento todas las posibles pruebas y
falseando el escenario del crimen?

5

abril
ASHLEY DYER
ASTILLAS EN LA SANGRE
Traducción de Pilar de la Peña
Minguell
ADN ALIANZA DE NOVELAS
15,50 x 23,00 cm
368 páginas | Rústica
978-84-9181-083-4
3455061

€ 18,00

*HYYEZB|810834]
EBOOK 978-84-9181-084-1

Margaret Murphy ha publicado nueve thrillers psicológicos con
su nombre real, entre los que se encuentran Darkness Falls y
Weaving Shadows, además de una trilogía de novela policíaca
bajo el seudónimo de A.D. Garrett. Murphy, ganadora del premio
de novela corta de la CWA, la asociación estadounidense de
autores de novela negra, también ha sido finalista del de la crítica
de los galardones First Blood a la mejor novela negra, y del
Dagger in the Library de la CWA.

AdNovelas.com

© Murf

ASHLEY DYER es el seudónimo bajo el que se presenta la
novelista ya consolidada Margaret Murphy con el asesoramiento
de Helen Pepper, especialista en materia policial y forense.
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ENGAÑO, TRAICIÓN Y TENSIÓN
EN UN THRILLER POLICIACO
DE ALTA TENSIÓN
Astillas en la sangre es una de esas novelas
apasionantes e inolvidables que atrapan al
lector con sus giros argumentales y su suspense
constante.
«Un thriller intenso y fascinante, tan punzante como
las astillas de su argumento».
ANN CLEEVES
AdNovelas.com
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Ren Ishida está a punto de acabar sus estudios
universitarios cuando le comunican la súbita muerte de
su hermana Keiko, que fue apuñalada salvajemente una
noche de lluvia. No existe pista alguna sobre su asesinato.
Ren viaja a Akakawa para encargarse de los asuntos
pendientes de su hermana, sin lograr comprender por
qué Keiko decidió abandonar Tokio y su familia por
aquel desolado pueblo hace unos años. Pero Ren pronto
se encuentra retomando la vida de Keiko al aceptar el
antiguo puesto de profesor que ella ostentaba en una
academia local y, al mismo tiempo, ejercer de lector para
la esposa catatónica de un rico político, a cambio de
alojarse gratuitamente en la habitación de su hermana.
Mientras va conociendo a los personajes de Akakawa,
desde el enigmático político a sus compañeros de trabajo
y una estudiante rebelde y atractiva llamada Rio, Ren
ahonda en sus recuerdos de niñez con Keiko y lo que vino
después, en un intento de reconstruir los sucesos de la
noche de su muerte. Asimismo, perseguido en sueños por
una niña que intenta decirle algo desesperadamente, Ren
busca consuelo en el vacío que su hermana le ha dejado.
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abril
CLARISSA GOENAWAN
PÁJAROS DE LA LLUVIA
Traducción de Susana de la Higuera
Glynne-Jones
ADN ALIANZA DE NOVELAS
14,50 x 22,00 cm
344 páginas | Rústica
978-84-9181-085-8
3455063

€ 18,00

*HYYEZB|810858]
EBOOK 978-84-9181-086-5

CLARISSA GOENAWAN, de origen indonesio, vive en Singapur.
Fue discípula del WoMentoring Project y estudió Escritura
Creativa con Curtis Brown Creative. Con Pájaros de la lluvia, su
primera novela, ha ganado en Reino Unido el Bath Novel Award
y ha sido finalista del Dundee International Book Prize, el First
Novel Prize y el SFWP Literary Award. Como le gusta afirmar,
le encantan los días lluviosos, los libros bonitos y el té verde
caliente.

AdNovelas.com

ADN ALIANZA DE NOVELAS

EL OSCURO Y FASCINANTE DEBUT
LITERARIO DE UNA DE
LAS MÁS FIRMES PROMESAS
DE LA LITERATURA ASIÁTICA

ADN ALIANZA DE NOVELAS

abril

ADN

3

«Una espléndida novela negra sin
parangón, con una mágica historia de
amor».
EKA KURNIAWAN,


AUTOR DE LA BELLEZA ES UNA HERIDA

«El debut de Goenawan es una
enternecedora novela de suspense
llena de humor sereno y con una
narración impredecible y enigmática.
Un debut inteligente y sólido».

KIRKUS REVIEWS

© CHOO

«Combina con elegancia un intrigante
misterio con una elocuente mediación
del amor y la pérdida».

THE HUFFINGTON POST

AdNovelas.com
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ALGAIDA  abril

PREMIO LOGROÑO DE NARRATIVA

En el corazón de la lluvia narra una historia arrebatadora
con giros insospechados, personajes inolvidables y
situaciones tan familiares como sorprendentes. Una
realidad inesperada se oculta en el envés de ese mundo
cambiante de nuestros días, con sus dificultades para
conseguir un empleo satisfactorio o encontrar una pareja
duradera; en definitiva, para ser feliz.

MILAGROS FRÍAS nació en Jerez de los caballeros (Badajoz), es
escritora, periodista y ganadora de la última edición del Premio
Logroño de Narrativa, se define como lectora en el principio
de los tiempos y al final de los mismos pues está dedicada a la
literatura en palabra y obra.
Conjuga realidad e imaginación en novelas que surgen al dictado
de una fuerza vital: La sal de la vida, Ars amandi, Paisajes de
invierno, La alambrada de Levi, El verano de la nutria (Premio
Torrente Ballester) y Amor en un campo de minas, obran en
su haber. Ha participado, además, en libros colectivos y es hija
literaria de Mary Shelley.

novela.algaida.es

© FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DE LA AUTORA

Huyendo de una cotidianidad que no la satisface, Laura
llega hasta un lugar en plena naturaleza en el que
decide quedarse al hilo de los amores y las amistades
que surgen con una espontaneidad conmovedora. Sin
embargo, cuando se entrega a la nueva vida con la que
nunca se atrevió a soñar, en ese lugar idílico, todo parece
venirse abajo. Laura tendrá que luchar a brazo partido
para preservarla y retener al hombre que vino y se fue, y
que espera que vuelva.
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PREMIO LOGROÑO DE NARRATIVA
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XI PREMIO LOGROÑO
DE NARRATIVA
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abril
MILAGROS FRÍAS
EL CORAZÓN DE LA LLUVIA
PREMIO LOGROÑO DE NOVELA
15,30 x 23,00 cm
320 páginas | Rústica
978-84-9189-008-9
2961261

€ 20,00

«TRAMA QUE LOGRA ATRAPAR
DE PRINCIPIO A FIN EN UN
ESCENARIO QUE ES LA VIDA ENTERA»
ABC CULTURAL, CARMEN R. SANTOS


*HYYEZB|890089]
EBOOK 978-84-9189-009-6

novela.algaida.es
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ALIANZA EDITORIAL  abril

LIBROS SINGULARES

FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUIZ DE AGUIRRE es uno
de los historiadores más prestigiosos y leídos de España. Si de
su Breve Historia de España (Alianza Editorial), continuamente
actualizada, se ha dicho que es el bestseller más importante de
la historiografía española de los últimos años, del conjunto de su
obra, muy traducida a otros idiomas, se ha escrito que conjuga
con maestría el conocimiento del pasado y el arte de la síntesis.
Premio Nacional de Historia en el 2008, García de Cortázar es un
historiador militante de su tiempo, que desea compartir con sus
lectores su voluntad de llevar al presente la reflexión histórica.

alianzaeditorial.es

© COPY AUTOR

Estos comienzos de nuestro siglo han reiterado las preguntas
que sobre el significado de España se hicieron justamente cien
años atrás. Aquellos jóvenes que ingresaban en la nueva centuria
llenos de entusiasmo eran pensadores comprometidos, líderes
espirituales, cuya reflexión desembocaba en una exigente
toma de conciencia. Desgraciadamente no es ese el panorama
sentimental y social de la España de hoy. Por el contrario es la
primera vez en su historia, con tantos conflictos y guerras a sus
espaldas, en que se ha cuestionado la continuidad misma de
nuestra patria. Avergonzaría a muchos españoles de los últimos
cien años, cuales fueren sus proyectos políticos personales, la
forma en que se ha renunciado a una conciencia nacional, les
alarmaría la ligereza con que se ha depuesto la fuerza de nuestra
cultura, el vigor de nuestro significado histórico.

LIBROS SINGULARES

abril

ALIANZA EDITORIAL
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abril
FERNANDO GARCÍA
DE CORTÁZAR
ESPAÑA, ENTRE LA RABIA
Y LA IDEA
LIBROS SINGULARES (LS)
15,50 x 23,00 cm
440 páginas | Rústica
978-84-9181-132-9
3432818

€ 19,00

*HYYEZB|811329]
EBOOK 978-84-9181-133-6

OTROS TÍTULOS

En un tiempo en que nuestra nación es sometida a
una prolongada desautorización, España, entre la rabia
y la idea reconstruye el esfuerzo de generaciones de
españoles que diseñaron el horizonte ideal de una
patria común; aspira a revelar esa labor insaciable,
con la que tantos hombres y mujeres, intelectuales y
dirigentes políticos, novelistas y poetas, directores de
cine y cantautores, seguidores de la derecha y de la
izquierda, dirigentes sindicales y representantes de la
clase media, católicos y agnósticos, fueron dando un
significado preciso a la idea de España.
978-84-9104-529-8

alianzaeditorial.es
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CÁTEDRA  abril

HISTORIA. SERIE MAYOR

19

PATRICIA BADENES SALAZAR
FRONTERAS DE PAPEL

abril

EL MAYO FRANCÉS EN LA
ESPAÑA DEL 68
HISTORIA. SERIE MAYOR

1968 es uno de esos años excepcionales
que marcan un antes y un después en el
devenir histórico con dos experiencias
revolucionarias muy diferentes: el Mayo
francés y la Primavera de Praga.

16,50 x 24,00 cm
384 páginas | Rústica
978-84-376-3827-0
170085

€ 20,00

*HYYETH|638270]

Fronteras de papel. El Mayo francés en la España del 68
es un viaje a un período clave de la historia del pasado
siglo XX. Algo del torbellino que se generó en Francia llegó
a España a través de unas fronteras más permeables
de lo que creía el régimen franquista. Unas fronteras de
papel en el sentido de que la prensa española se volcó
en un evento que pronto intuyó histórico. El interés por
los sucesos franceses fue una realidad en nuestro país.
Incluso hubo influencias en los movimientos sociales y
en el arte plástico. Asimismo, fue una realidad el temor al
contagio que se apoderó de la clase política franquista,
cuyo sistema no habría podido soportar el envite de
semejante remolino de viento fresco, a pesar de creer
que sus absurdas fronteras nos podían mantener todavía
aislados del resto del mundo.

Una revolución para crear un sistema hasta entonces
inédito que uniera lo mejor del socialismo y la
democracia, que alumbrase una fórmula de justicia
en libertad; una contrarrevolución para restaurar
el capitalismo y arrancar a Checoslovaquia de la
«comunidad socialista»; una reforma del régimen
comunista para hacer más eficaces sus métodos y
estructuras. Todo eso fue –y a la vez no fue– lo que
se conoció en el mundo como Primavera de Praga,
dependiendo de quién la juzgase y de dónde pusiera
el foco. Porque el proceso no tuvo una dirección y un
sentido únicos. Este es el relato de aquella experiencia
tan breve como apasionante, llena de esperanzas y
contradicciones, de oportunidades y amenazas, tan
peculiar como para que hace cincuenta años el mundo
–lleno entonces de conflictos– mirase expectante a un
pequeño país en el corazón de Europa. Una experiencia
que los checos y eslovacos quisieron desarrollar de forma
pacífica, incluso cuando la URSS y otros cuatro miembros
del Pacto de Varsovia la interrumpieron por la fuerza.
La resistencia inicial a la ocupación, con una unidad y
un ingenio que nadie había previsto, volvió a asombrar
al mundo y llegó a hacer pensar que el sueño, tal vez,
pudiera ser posible, pese a todo.
catedra.com

EBOOK 978-84-376-3830-0

1968
CINCUENTA AÑOS DESPUÉS

LUIS ZARAGOZA
LAS FLORES Y LOS
TANQUES
UN REGRESO A LA PRIMAVERA
DE PRAGA
HISTORIA. SERIE MAYOR
16,50 x 24,00 cm
480 páginas | Rústica
978-84-376-3826-3
170084

€ 24,00

*HYYETH|638263]
EBOOK 978-84-376-3829-4
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LIBROS SINGULARES

OBERON
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El libro realiza un recorrido por
toda la vida de Sartre desde su más
tierna infancia, a partir de la extensa
documentación existente y de sus
propios escritos autobiográficos.
Para algunos, el filósofo por excelencia del
existencialismo, para otros, el eterno provocador, el
escritor implicado, el militante incierto, el burgués
repentino, el compañero de ruta de Simone de Beauvoir...
Desde sus primeras lecturas en los Jardines de
Luxemburgo hasta su negativa a recibir el Premio Nobel
de Literatura, Jean-Paul Sartre fue todo eso y mucho más.

MATHILDE RAMADIER;
ANAÏS DEPOMMIER
SARTRE
LIBROS SINGULARES
21,00 x 28,00 cm
160 páginas | Cartoné
978-84-415-3983-9
2360803

€ 19,95

*HYYEUB|539839]
oberonlibros.es
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TECNOS

abril

UNA GUÍA ILUSTRADA

Una guía ilustrada
26

abril
CATHIA JENAINATI;
JUDY GROVES
FEMINISMO
UNA GUÍA ILUSTRADA
Traducción de Sara
Torres Rodríguez de Castro
FILOSOFÍA Y ENSAYO
14,00 x 21,50 cm
192 páginas | Rústica
978-84-309-7402-3
1217267

€ 12,00

*HYYETA|974023]

26

abril

OWEN HOLLAND; PIERO
CRÍTICA LITERARIA
UNA GUÍA ILUSTRADA
Traducción de Rodrigo
Guijarro Lasheras
FILOSOFÍA Y ENSAYO
14,00 x 21,50 cm
192 páginas | Rústica
978-84-309-7401-6
1217266

€ 12,00

*HYYETA|974016]

tecnos.es

A TRAVÉS DE INGENIOSAS ILUSTRACIONES
Y DE TEXTOS AGUDOS E INTELIGENTES LAS GUÍAS
GRÁFICAS NOS ACERCAN A LOS GRANDES TEMAS
DE LA FILOSOFÍA, LA CULTURA, LA ECONOMÍA,
LA POLÍTICA, ETC.
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en crítica literaria se trata de abordar las disputas
sobre el valor y significado de la literatura. es una
guía que ayudará a los lectores a sacar mucho más
provecho de las lecturas en las que se embarquen.

se trata de un libro muy valioso para cualquiera
que quiera indagar en la historia
de cómo el feminismo ha reconfigurado el mundo para
las mujeres y también para los hombres.
se hace un recorrido a través de los principales
acontecimientos que han afectado la vida de las mujeres
desde el siglo

XVII hasta la actualidad.

tecnos.es

12

LAROUSSE  abril

OCIO

Un libro muy fácil de utilizar ya que en cada doble página
encontraremos lo estrictamente imprescindible.

  FOTOS BONITAS
   POCO TEXTO Y EN LETRA CLARA Y GRANDE
   ESQUEMAS CLAROS
   GRAN VARIEDAD DE PROYECTOS

larousse.es

abril

OCIO

LAROUSSE

13

Un simple
vistazo a la
página, no más
de cinco pasos
y en un periquete
confeccionarás una
prenda sencilla o un
accesorio. Y es que
Simplísimo también
se ocupa de la costura.

5

abril

STÉPHANIE COLIN;
SANDRINE MALLET
SIMPLÍSIMO. EL LIBRO
DE COSTURA + FÁCIL
DEL MUNDO
Traducción de Imma Estany
Morros
OCIO
19,50 x 25,00 cm
288 páginas | Cartoné
978-84-16984-94-7
2647027

€ 24,95

*HYYERG|984947]

larousse.es
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PHOTOCLUB
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TINO SORIANO aborda la fotografía de paisajes
conmovedores, de rostros que no olvidará
jamás, de fiestas populares y de urbes atestadas
de gente, de increíbles safaris, museos y
monumentos maravillosos, de aventuras únicas,
y mucho más... para que sus imágenes sean
la prolongación de tu personalidad y de tus
inquietudes porque, como decía la gran fotógrafa
Diane Arbus, «Una fotografía es un secreto sobre
un secreto, que cuanto más te cuenta menos
sabes».

26

abril
TINO SORIANO
LOS SECRETOS DE LA
FOTOGRAFÍA DE VIAJE
PHOTOCLUB
25,00 x 20,00 cm
288 páginas | Rústica
978-84-415-4009-5
2350144

€ 29,95

**HYYEUB|540095]

photo-club.es

PHOTOCLUB

PHOTOCLUB
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PARAÍSOS NATURALES, UNA VISIÓN CREATIVA
es un proyecto en el que participa el grupo
de fotógrafos de Portfolio Natural, conocidos
por desarrollar un género en la fotografía de
naturaleza, principalmente de paisaje, al que se le
denomina«fotografía de autor». Son prestigiosos
fotógrafos, que han sido galardonados en los
mejores concursos nacionales e internacionales
y cada uno ha seleccionado un elemento natural,
en el que da a conocer su mirada y forma de
trabajar, la metodología que utiliza y consejos que
te pueden ser útiles.

19

abril
PORTFOLIO NATURAL
PARAÍSOS NATURALES.
UNA VISIÓN CREATIVA
PHOTOCLUB
25,00 x 20,00 cm
272 páginas | Rústica
978-84-415-4010-1
2350143

€ 29,95

*HYYEUB|540101]

photo-club.es
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TURISMO - ANAYA TOURING

abril

GUÍAS SINGULARES

NUEVA COLECCIÓN

¡VIAJEROS AL TREN!

VIAJAR
EN TREN

anayatouring.com

Viajar en tren es una experiencia que trasciende al mero
hecho de viajar, es algo más que desplazarse de un punto
a otro de la geografía.
El tren no es solamente un medio de transporte, es el inicio
del viaje, es el entorno perfecto para relacionarse con otros
viajeros, es poder disfrutar durante todo el trayecto
de nuevos y bellos paisajes, de espléndidos horizontes,
de descansar, leer...

GUÍAS SINGULARES
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abril
DAVID CABRERA
INTERRAÍL POR EUROPA
GUÍAS SINGULARES
11,20 x 20,00 cm
288 páginas | Rústica
978-84-9158-104-8
599122

€ 18,90

*HYYEZB|581048]
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TURISMO - ANAYA TOURING
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Interrail es mucho más que un pase de tren para viajar
por Europa. Es un viaje completo, pausado y reflexivo,
que permite la inmersión en distintas culturas y
lenguas con ese halo romántico y literario que ofrece
el ferrocarril. Una aventura de itinerarios abiertos que
permite subir y bajar del tren, donde se quiera y cuando
se quiera.
Esta guía ofrece un recorrido, de los muchos posibles,
por algunas de las ciudades europeas que se pueden
visitar con el pase Interrail, que son cientos. Contiene
consejos prácticos, rutas y descripciones de 10 destinos.
Es solo una de las combinaciones posibles que ofrece
Interrrail, un viaje que se puede moldear al gusto de cada
viajero.
Hemos escogido este itinerario porque es circular, con
salida y regreso desde España y porque creemos que
sirve de muestra entre las muchas opciones para un viaje
básico pero representativo por Europa.

19

abril
MARC AITOR MORTE
USTARROZ
EL TRANSIBERIANO
GUÍAS SINGULARES
11,20 x 20,00 cm
264 páginas | Rústica
978-84-9158-105-5
599123

€ 18,90

*HYYEZB|581055]

Hay pocos viajes en tren que condensen tanto
romanticismo e historia como El Transiberiano, la línea
férrea que atraviesa los vastos territorios de Rusia
uniendo Europa con Asia.
El mero nombre de Siberia evoca todo tipo de historias:
la del valeroso Miguel Strogoff, el correo del zar, de Julio
Verne; las frecuentes alusiones a Siberia como lugar de
destierro; las terroríficas narraciones sobre los infernales
campos de concentración del archipiélago Gulag, de
Solzhenitsin; el frío siberiano del que tanto se habla en
los partes metereológicos...
Esta guía es la perfecta compañera de viaje para
todos los que quieran internarse en Siberia y deseen
conocer su historia, sus leyendas y la importancia del
Transiberiano para estas legendarias tierras, además de
recoger toda la información práctica del recorrido.
Ahora solo queda buscar el momento para empezar la
aventura y subir al tren.

anayatouring.com
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BRUÑO

abril

5

abril
LIZ PICHON
TOM GATES: FAMILIA,
AMIGOS Y OTROS
BICHOS PELUDOS
Traducción de Daniel
Cortés Coronas
978-84-696-2387-9
7210997

*HYYEWJ|623879]
TOM GATES: FAMÍLIA,
AMICS I ALTRES
BESTIOLES PELUDES
ED. CATALÀ
978-84-9906-906-7
7210998

*HYYEZJ|069067]
TOM GATES
15,00 x 19,20 cm
256 páginas | Cartoné

€ 14,96
A partir de 10 años

bruñolibros.es

TOM GATES

TOM GATES
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BRUÑO
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bruñolibros.es

20

BRUÑO  abril

5

abril
KNISTER
KIKA SUPERBRUJA Y DON
QUIJOTE DE LA MANCHA
EDICIÓN ESPECIAL
20 ANIVERSARIO
Traducción de Rosa
Pilar Blanco Santos
KIKA SUPERBRUJA
15,00 x 20,50 cm
144 páginas | Cartoné
978-84-696-2425-8
7212323

€ 12,95

*HYYEWJ|624258]
A partir de 8 años

5

abril
KNISTER
KIKA SUPERBRUJA,
DETECTIVE
EDICIÓN ESPECIAL
20 ANIVERSARIO
Traducción de Rosa
Pilar Blanco Santos
KIKA SUPERBRUJA
15,00 x 20,50 cm
120 páginas | Cartoné
978-84-696-2424-1
7212322

€ 12,95

*HYYEWJ|624241]
A partir de 8 años

bruñolibros.es

KIKA SUPERBRUJA
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KIKA SUPERBRUJA

BRUÑO
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¡¡¡UNA ESPECTACULAR EDICIÓN
PARA FESTEJAR SU 20 CUMPLEAÑOS!!!

Los libros de Kika Superbruja están traducidos a más de 50 idiomas,
y ya han llegado a más de 27 millones de hogares, ¡desde el círculo
polar ártico hasta Sudáfrica!
En casi todos los continentes quieren a Kika y leen sus aventuras
mágicas, aunque en realidad se trate de una niña corriente
y moliente… ¡igual que tú!

bruñolibros.es
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PREMIOS DE NOVELA
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2015
978-84-9067-188-7

2014
978-84-9877-985-1

abril
MILAGROS FRÍAS
EL CORAZÓN DE LA LLUVIA
PREMIO LOGROÑO DE NOVELA
15,30 x 23,00 cm
320 páginas | Rústica
978-84-9189-008-9
2961261

€ 20,00

*HYYEZB|890089]
EBOOK 978-84-9189-009-6

XI PREMIO LOGROÑO
DE NOVELA
PREMIOS LOGROÑO DE NOVELA
PARA JÓVENES ESCRITORES

2017
978-84-9067-762-9

novela.algaida.es

2016
978-84-9067-481-9
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XXXVI PREMIO DE POESÍA
CIUDAD DE BADAJOZ

© Lola Castillo

El poeta acerca el imaginario
del mundo de la farmacia,
sus símbolos y su lenguaje,
a la experiencia poética.

FRANCISCO JAVIER
GUERRERO (Córdoba,
1976) es autor de los libros
de relatos Micromundi
(Ediciones Cardeñoso, 2012)
y Caleidoscopia (Adeshoras,
2014), y de los poemarios
Cuaderno de ruta (Ediciones
Oblicuas, 2013), Anatomía
del tornado (Ediciones En
Huida, 2015) y Las razones del
agua (Adeshoras, 2017). Ha
sido incluido en numerosas
antologías entre las que
destacan Antigüedades, Deseos
humanos, El beso, El día de los
cinco Reyes, Bajo la alfombra
roja y 44 mundos a deshoras, y
coordinado la edición del libro
colectivo Diodati, la cuna del
monstruo (Adeshoras, 2016).
Colabora con diversas revistas
literarias como Quimera y
La Galla Ciencia. En 2017 ha
obtenido el XXXVI Premio
Ciudad de Badajoz de Poesía
por su obra Los principios
activos.

26

abril

Se refleja en buena parte de sus textos que es
un poeta de formación científica. La búsqueda
de terrenos fronterizos, fértiles para la creación
literaria, no se ciñe a los límites entre los géneros,
sino también entre disciplinas aparentemente
alejadas entre sí. Con Los principios activos
el autor acerca el imaginario del mundo de
la farmacia, sus símbolos y su lenguaje, a la
experiencia poética. El reto de este trabajo
consiste en construir un espacio distinto donde
el lector pueda encontrarse. Dicho de otro
modo, trascender los hábitos y costumbres, los
hechos específicos, la intimidad, hasta ámbitos
colectivos o universales. Con un estilo claro y
vivo, confesional en ocasiones, Guerrero pone
en evidencia que no hay ciencia ni materia que
pueda escapar de la poesía.

FRANCISCO JAVIER
GUERRERO
LOS PRINCIPIOS ACTIVOS
PREMIO DE POESÍA CIUDAD
DE BADAJOZ
13,20 x 22,00 cm
48 páginas | Rústica
978-84-9189-006-5
2961259

€ 8,00

*HYYEZB|890065]
EBOOK 978-84-9189-007-2

novela.algaida.es
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ALIANZA LITERARIA

«A todo lo largo de mi niñez, y aun
después de haber alcanzado un mediano
uso de razón, estuve escuchando infinidad
de historias estupendas...»
Así empieza Antonio Rodríguez Almodóvar sus Memorias del
miedo y el pan, una sugestiva rememoración de anécdotas,
situaciones, personajes y lugares que fueron configurando la
personalidad del autor y alimentando su vocación literaria.
Una rememoración que es al mismo tiempo un repaso a
la historia reciente de nuestro país, especialmente a las
«épocas de sucesos terribles y de grandes sacudidas
morales» en las que se desarrolló la infancia del autor hasta
la ansiada llegada de la Democracia.
Fresco de una época y de una vida, y también ofrenda a
la memoria de la tierra y de los paisajes, de los hombres y
de las mujeres que fueron construyendo, en silencio, los
tiempos nuevos.

ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR (Alcalá de Guadaira, Sevilla
1941), es un escritor de una larga trayectoria literaria. Catedrático de
Lengua y Literatura Española, es autor de más de cuarenta obras.
Cultiva casi todos los géneros: desde la novela al ensayo, pasando
por el teatro, la poesía, el cuento infantil, el guión televisivo, la crítica
literaria y las colaboraciones periodísticas, principalmente en el
diario El País. Es de destacar su dedicación al estudio, recuperación y
divulgación de los cuentos populares españoles (Cuentos al amor de
la lumbre, I y II). Su labor literaria ha sido reconocida a lo largo de los
años con distintos premios, como el Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil 2005, el Internacional de Narrativa Juvenil Infanta Elena 1991,
o el Ateneo de Sevilla de Relatos 2004.
En 2016 fue elegido académico correspondiente de la Real Academia
Española.

alianzaeditorial.es

12

abril
ANTONIO RODRÍGUEZ
ALMODÓVAR
MEMORIAS DEL MIEDO Y
EL PAN
LIBROS SINGULARES (LS)
16,00 x 22,00 cm
472 páginas | Rústica
978-84-9181-128-2
3432816

€ 22,00

*HYYEZB|811282]
EBOOK 978-84-9181-129-9
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Una narración memorable y sin
concesiones sobre la identidad
familiar y los sentimientos de pérdida
y culpa.

SUSO DE TORO es uno de
los principales exponentes
literarios de las actuales letras
gallegas. Cultiva la novela, el
relato y el ensayo, así como
el periodismo. Su extensa
obra ha sido reconocida con
distintos premios de entre los
que cabe destacar el Nacional
de Narrativa por su novela Trece
campanadas; el de la Crítica,
por Tic-Tac y No vuelvas; el de la
Crítica de Galicia, por Polaroid y
Siete palabras; y el Blanco Amor,
por Calzados Lola. Además
de Fuera de sí, en Alianza
Editorial están publicadas Siete
palabras, Trece campanadas
y Sonámbulos. Suso de Toro
colabora habitualmente
con distintos medios de
comunicación.

5

abril

Tras visitar a su padre en la residencia, el neurocirujano
Ricardo Marzoa se siente sobrepasado, fuera de
sí. Le pesa todo lo que lleva arrastrando sobre sus
espaldas: muchos años, muchas vidas que pasaron
por sus manos y, también, alguna muerte reciente.
Está atravesando un momento profesional un tanto
humillante y su situación personal parece bastante
confusa. Su vida está cambiando vertiginosamente
y precisa de ayuda urgente de un psicoterapeuta. Ha
llegado el momento de romper con todo lo que le rodea,
tanto en el aspecto familiar como laboral.

SUSO DE TORO
FUERA DE SÍ
ALIANZA LITERARIA (AL)
15,50 x 23,00 cm
168 páginas | Rústica
978-84-9181-126-8
3472616

€ 14,00

*HYYEZB|811268]
EBOOK 978-84-9181-127-5

La de Ricardo Marzoa es sin duda una historia de
conflictos e intriga que merece ser contada.

alianzaeditorial.es
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© Privat c/o Schöffling & Co.

«El protagonista dice que venderá su vida y el relato trata de la
clase de personas que querrán comprarla, pero al principio no
sabes cómo deberías leerla, te preguntas adónde va a conducirte
el relato y es de lo más entretenido, aunque en realidad retorcido.
Sin embargo, tiene también su atractivo como literatura seria.
El intento de diferenciar si es puro entretenimiento a auténtica
literatura no tiene sentido. Mis postura es que si una cosa tiene
interés está bien.»
KATO SHIGEAKI,
NOVELISTA Y COMPOSITOR JAPONÉS

12

abril
YUKIO MISHIMA
UNA VIDA EN VENTA
Traducción de Jordi Fibla
ALIANZA LITERARIA (AL)
15,50 x 23,00 cm
296 páginas | Rústica
978-84-9181-124-4
3472614

€ 18,00

*HYYEZB|811244]
EBOOK 978-84-9181-125-1

alianzaeditorial.es

YUKIO MISHIMA, seudónimo
de Kimitake Hiraoka, es uno de
los escritores más importantes
y controvertidos que dio Japón
en el siglo XX. Además de la
novela, Mishima cultivó el relato,
el ensayo, la literatura de viajes
y el teatro. Su carrera literaria
fue vertiginosa después de
la publicación de su primer
gran éxito, Confesiones de una
máscara. Sus obras, traducidas
en todo el mundo, fueron
reconocidas con numerosos
premios como el Festival de
las Artes, por Madame de
Sade, o el Shincho, uno de los
más prestigiosos en Japón,
por El rumor del oleaje. Con El
pabellón de oro ganó el premio
Yomiuri. Firme candidato
al Nobel de Literatura, lo
habría ganado de no haberse
suicidado en noviembre de 1970,
practicándose el tradicional
«seppuku» después de
recriminar a sus compatriotas
el haber abandonado las
tradiciones japonesas por una
sociedad deshumanizada y
consumista.

BERNARD VON BRENTANO,
escritor y periodista alemán,
nació en Offenbach del Meno
en 1901. En los años veinte
fue corresponsal en Berlín del
Frankfurter Zeitung. Se ganó las
iras de los nacional socialistas
con sus artículos y ensayos, que
terminaron quemados cuando
aquellos tomaron el poder en
1933. Ese mismo año se trasladó
a Suiza en donde escribió para
el Neue Zürcher Zeitung y para
Weltwoche. En 1949 regresó a
Alemania y vivió en Wiesbaden
hasta su muerte en 1964.

Una vida en venta es una de las novelas más originales y
surrealistas de Mishima. Tras una trama aparentemente
desenfadada, se trasluce la soledad que le acompañó,
sus inseguridades, sus dudas existenciales, su sed
por vivir intensamente una vida a la que puso fin
practicándose el tradicional «seppuku» en 1970. Se
publicó por entregas en una revista japonesa en los
años sesenta y, sin pena ni gloria, en los noventa en
formato bolsillo. Su reedición hace un par de años en
Japón ha sido toda una sorpresa por el notable éxito
obtenido, sobre todo entre los lectores más jóvenes que
han descubierto a un autor hasta ahora desconocido
para su generación. Esta edición de Alianza Editorial es
la primera que se hace en una lengua occidental.

«¿A qué se debía el temor a morir que
había experimentado? Mientras se sentía
perseguido por la muerte, aunque apartara la
mirada de ella, la muerte se erguía como una
chimenea gigantesca y negra en el horizonte,
pero ahora no había ni rastro de la chimenea.»
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Brentano escribió Theodor Chindler en 1936, desde
su exilio suizo. Un retrato del fin de una época, y un
anticipo de lo que iba a venir después, a través de
los miembros de una familia burguesa alemana. La
novela, que recuerda en parte a
Los Buddenbrook de Thomas Mann, fue comparda
con El súbdito y El profesor Unrat de Heinrich Mann.
Contó, entre otros, con los entusiastas elogios
de Thomas Mann y de Bertolt Brecht, que se la
recomendó a Walter Benjamin.
«Esta novela acerca de una familia alemana burguesa y católica,
ambientada en los años de la guerra, es un libro exquisito, escrito
con maestría y mano ligera y certera: una obra inteligente, clara,
conmovedora.»
THOMAS MANN
«Estoy leyendo este último libro con el mayor interés (...) Está
escrito como sin esfuerzo y con mucha elegancia, cosa que no
suele conseguir nadie; si tuviese algo que pudiera desagradarme,
sería que es demasiado breve.»
BERTOLT BRECHT
«Las pequeñas bromas de la vida cotidiana desaparecen cuando
el mundo se desmorona y se precipitan las disputas familiares
por razones políticas. Una saga familiar, una novela de diferentes
ideologías y creencias. No sólo le gustó a Brecht, también a Thomas
Mann.»
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Alemania, 1914. Los Chindler son una clásica familia burguesa alemana.
En su casa se toca el piano y los domingos se va a misa. Theodor
Chindler es diputado en el Reichstag por el Partido Católico de Centro.
Elisabeth, su mujer, es también muy conservadora y su principal
preocupación es que su familia ascienda social y económicamente.
Ambos piensan que nada pondrá en duda su autoridad, ni el orden ni la
paz que reina en la familia.
Pero ha estallado la guerra y, mientras sus hijos Ernst y Karl se dirigen
al frente, en casa se empieza a discutir acaloradamente sobre el
emperador, la miseria en los hospitales de campaña, la guerra naval...
Las fisuras familiares se terminarán de ahondar cuando la hija, Maggie,
se va a vivir con su novio socialista y se une a las luchas del movimiento
obrero en contra de la voluntad de su padre; mientras Leopold, el hijo
más pequeño, se enamora de un compañero de estudios; y a Ernst y a
Karl la vida y la muerte en las trincheras les va a cambiar en distintos
sentidos. Ya nada será igual ni en Alemania ni en la familia Chindler,
por mucho que Elisabeth quiera seguir viviendo como si la guerra no
existiese, como si nada hubiera pasado.

19

abril
BERNARD VON BRENTANO
THEODOR CHINDLER
Traducción de Jorge Seca
ALIANZA LITERARIA (AL)
15,50 x 23,00 cm
608 páginas | Cartoné
978-84-9181-054-4
3472612

€ 28,00

*HYYEZB|810544]
EBOOK 978-84-9181-055-1
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EL LIBRO DE BOLSILLO

Libros sin fecha de caducidad
IDENTIDADES ASESINAS
978-84-206-0901-0
3403101

EN LAS MONTAÑAS
DE LA LOCURA
978-84-206-4335-9
3403193

EL LIBRO DE MONELLE
978-84-9104-588-5
3403730

SOLEDADES. GALERÍAS.
OTROS POEMAS
978-84-206-9196-1
3403584

EL MARINO QUE PERDIÓ
LA GRACIA DEL MAR

ROMANCERO GITANO
(1924-1927). OTROS
ROMANCES DEL TEATRO
(1924-1935)
978-84-206-7178-9
3403499

EL HALCÓN MALTÉS
978-84-206-8473-4
3403373

EL LOBO ESTEPARIO
978-84-206-7429-2
3403119

DON QUIJOTE
DE LA MANCHA, 1
978-84-206-8953-1
3403655

978-84-206-6937-3
3403084

MI FAMILIA Y OTROS
ANIMALES

UNA HABITACIÓN PROPIA

978-84-206-7415-5
3403011

978-84-206-7172-7
3403492

LA MEDIA NOCHE
978-84-9104-559-5
3403708

EL CASTILLO
978-84-206-8350-8
3403233

TARJETAS

alianzaeditorial.es
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abril
ROBERTO R. ARAMAYO
SCHOPENHAUER: LA
LUCIDEZ DEL PESIMISMO
FILOSOFÍA
12,00 x 18,00 cm
184 páginas | Rústica
Novedad

DASHIELL HAMMETT

La investigación que a partir
de un robo de diamantes
inicia el anónimo, duro
y lacónico agente de la
Continental (trasunto de
las experiencias del propio
Hammett en la legendaria
agencia de detectives
Pinkerton) da curso a una
trama detectivesca que no
da tregua y que retrata la
sociedad y la época que
se vieron sacudidas por el
crack económico de 1929.

19
abril

ARTHUR SCHOPENHAUER
PARÁBOLAS Y AFORISMOS
Traducción de Carlos Javier
González Serrano
BIBLIOTECA SCHOPENHAUER
12,00 x 18,00 cm
160 páginas | Rústica
Novedad absoluta
978-84-9181-100-8
3403038

€ 9,50

26
abril

DASHIELL HAMMETT
LA MALDICIÓN DE LOS
DAIN
Traducción de Fernando Calleja
Gutiérrez
BIBLIOTECA HAMMETT
12,00 x 18,00 cm
304 páginas | Rústica
978-84-9181-101-5
3403374

978-84-9181-105-3
3404054

ARTHUR SCH0PENHAUER

*HYYEZB|811008]
EBOOK 978-84-9181-120-6

€ 9,50
Dividida en cinco apartados
generales («Vida y muerte»,
«Sabiduría de vida»,
«Antropología y sociedad»,
«Sufrimiento y desamparo»
y «Filosofía, arte y
naturaleza»), la presente
selección de parábolas
y aforismos de Arthur
Schopenhauer, que reúne
los más célebres de los que
se encuentran diseminados
por toda su obra (como
la conocida fábula de los
puercoespines) no sólo
puede servir al lector como
una suerte de faro para
transitar por la existencia al
cuidado del lúcido espíritu
del fundador del pesimismo,
sino que también conforma
una sabrosa y estimulante
introducción a su
pensamiento.

Selección y traducción de Carlos
Javier González Serrano

Roberto R. Aramayo
ofrece en la presente
obra una introducción tan
rigurosa como asequible al
pensamiento del filósofo.

*HYYEZB|811053]
EBOOK 978-84-9181-122-0

HANNAH ARENDT
SOBRE LA VIOLENCIA
Traducción de Carmen Criado
CIENCIAS SOCIALES
12,00 x 18,00 cm
144 páginas | Rústica
Nueva traducción
978-84-9181-111-4
3406282

€ 9,50

*HYYEZB|811114]

Sobre la violencia estudia
minuciosamente la
violencia política en sus
encarnaciones extremas
dentro del mundo
contemporáneo y distingue
con cuidado entre violencia y
poder político.

€ 11,50

*HYYEZB|811015]
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HÉCTOR PÉREZ BRIGNOLI
HISTORIA GLOBAL
DE AMÉRICA LATINA.
DEL SIGLO XXI A LA
INDEPENDENCIA
HISTORIA
12,00 x 18,00 cm
560 páginas | Rústica

IVÁN TURGUÉNEV
PRIMER AMOR
Traducción de Natalia
Dvórkina
LITERATURA
12,00 x 18,00 cm
128 páginas | Rústica
Nueva traducción

978-84-9181-102-2
3404480

978-84-9181-107-7
3405201

€ 15,50

€ 9,50

*HYYEZB|811022]

*HYYEZB|811077]

EBOOK 978-84-9181-121-3

abril

CHATEAUBRIAND
MEMORIAS DE
ULTRATUMBA
Traducción de Arturo
Ramoneda

ANÓNIMO
EL SIGLO XI EN PRIMERA
PERSONA

LITERATURA

LAS «MEMORIAS» DE 'ABD
ALLAH, ÚLTIMO REY ZIRÍ DE
GRANADA DESTRONADO
POR LOS ALMORÁVIDES
(1090)

978-84-9181-108-4
3405202

HISTORIA
12,00 x 18,00 cm
528 páginas | Rústica

26

26

abril

abril

Novedad absoluta

26

EL LIBRO DE BOLSILLO

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

€ 15,50

*HYYEZB|811084]

IVAN MORRIS
LA NOBLEZA DEL
FRACASO

HISTORIA

CLÁSICOS DE GRECIA Y
ROMA

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

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

Novedad en El libro de bolsillo

978-84-9181-112-1
3408075

978-84-9181-104-6
3404482

€ 15,50

*HYYEZB|811046]
EBOOK 978-84-9181-123-7

BENVENUTO CELLINI
VIDA
Traducción de Valentí Gómez
Oliver
HUMANIDADES
12,00 x 18,00 cm
560 páginas | Rústica
978-84-9181-106-0
3404885

€ 15,50

978-84-9181-103-9
3404481

Traducción de José Luis
López Muñoz

ALAIN-FOURNIER
MEAULNES EL GRANDE

LITERATURA

Traducción de Ramón
Buenaventura

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

LITERATURA

978-84-9181-109-1
3405203

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

€ 14,50

Novedad en El libro de bolsillo

*HYYEZB|811091]

978-84-9181-110-7
3405204

€ 10,50

*HYYEZB|811107]
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De las escasas cinco novelas
griegas de la antigüedad que
se han conservado íntegras,
Dafnis y Cloe es, sin duda,
aquella que ha demostrado
tener más vigencia en el
tiempo, llegando incluso a ser
recreada por Yukio Mishima
en su novela El rumor del
oleaje.
Introducción de Carlos García
Gual

€ 9,50

*HYYEZB|811121]
POLIBIO
HISTORIA DE ROMA
Traducción de José M.ª
Candau Morón
CLÁSICOS DE GRECIA Y
ROMA
12,00 x 18,00 cm
664 páginas | Rústica
978-84-9181-113-8
3408076

€ 15,50

*HYYEZB|811138]

*HYYEZB|811060]

E.M. FORSTER
PASAJE A LA INDIA

*HYYEZB|811039]

Traducción de Jorge Bergua
Cavero

Traducción de Paloma Tejada
Caller

Novedad en El libro de bolsillo

€ 15,50

LONGO
DAFNIS Y CLOE

La derrota de la
Confederación Aquea
a manos romanas en la
batalla de Pidna (168 a.C.)
marcó un giro decisivo en
la vida de Polibio, quien,
perteneciente a una familia
griega de larga tradición
dirigente, fue deportado
a Roma. Allí, gracias a su
habilidad y a su amistad con
Escipión Emiliano, halló la
oportunidad de reorientar su
existencia.

abril
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BEN PASTOR, nacida en Roma y licenciada en Literatura,
ha vivido durante treinta años en Estados Unidos, donde
se dedicó a la docencia de ciencias sociales en distintos
«colleges» de Ohio, Illinois y Vermont. Se la considera una
de las escritoras actuales con más talento en el campo
de la ficción histórica y policíaca. Sus novelas han sido
traducidas a numerosas lenguas. En esta misma colección
de Alianza Negra están publicadas sus anteriores novelas,
Lumen, Cielo de plomo y El camino a Ítaca, que también
tienen como protagonista al oficial del ejército alemán
Martin Bora.

5

abril
LEV TOLSTÓI
ANNA KARÉNINA
Traducción de Juan LópezMorillas
13/20
13,00 x 20,00 cm
1.120 páginas | Rústica
978-84-9181-114-5
3466533

Un complicado caso para el comandante
Martin Bora en una desolada Ciudad
Eterna

€ 14,50

*HYYEZB|811145]
CALLUM ROBERTS
OCÉANO DE VIDA

«Todas las familias
felices se asemejan;
cada familia infeliz es
infeliz a su modo.»

5

CÓMO ESTÁN CAMBIANDO
NUESTROS MARES

abril

Traducción de Alejandra
Freund; Belén Urrutia
13/20

BEN PASTOR
KAPUTT MUNDI

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

Traducción de Ana Herrera
Ferrer

978-84-9181-115-2
3466538

13/20

€ 11,50

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

*HYYEZB|811152]

978-84-9181-116-9
3466534

€ 11,50

*HYYEZB|811169]
EBOOK 978-84-9181-118-3

«Un libro fascinante,
maravillosamente
escrito, que nos
ofrece esperanza de
soluciones reales.»
PHILIP HOARE


LUNA MENTIROSA
Traducción de Laura Martín;
Verónica Canales
13/20

El comandante Martin
Bora resuelve, con el
inspector Guidi, un
nuevo y turbio caso en
Italia

13,00 x 20,00 cm
288 páginas | Rústica
978-84-9181-117-6
3466536

€ 11,50

*HYYEZB|811176]
EBOOK 978-84-9181-119-0
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abril
FERNANDO GARCÍA DE
CORTÁZAR
ESPAÑA, ENTRE LA RABIA
Y LA IDEA
LIBROS SINGULARES (LS)
15,50 x 23,00 cm
440 páginas | Rústica
978-84-9181-132-9
3432818

€ 19,00

*HYYEZB|811329]
EBOOK 978-84-9181-133-6

ALIANZA ENSAYO

Este brillante
relato de la vida
y el pensamiento
de Marx se ha
convertido en
un clásico y se
considera el mejor
estudio crítico del
autor de El capital.
La presente edición
incluye un prólogo
de Alan Ryan y
una bibliografía
actualizada.

SAIAH BERLIN. Nacido en
Letonia de origen judío, Isaiah
Berlin (1909-1997) estudió
en Oxford, donde más tarde
fue profesor de filosofía. Sus
obras están marcadas por dos
preocupaciones (el pluralismo
y la libertad) y han tenido una
profunda influencia en la noción
actual de libertad política. Del
mismo autor Alianza Editorial
ha publicado también Cuatro
ensayos sobre la libertad.

26

abril
ISAIAH BERLIN
KARL MARX
Traducción de Roberto Boxio;
Ángel Rivero Rodríguez
ALIANZA ENSAYO
15,50 x 23,00 cm
240 páginas | Rústica
978-84-9181-138-1
3492686

€ 18,00

*HYYEZB|811381]

«Leí por primera vez Karl Marx hace treinta y cinco
años, y lo devoré de una sentada. Los nuevos lectores lo
encontrarán igual de absorbente.»
ALAN RYAN
«La biografía de Marx abrió el ancho universo al que
Isaiah intuía pertenecer: la historia de las ideas.»

MICHAEL IGNATIEFF
«¿Cómo era posible que un partidario insobornable
del sistema democrático, tan hostil a toda forma de
colectivismo, escribiera uno de los más honestos y
penetrantes estudios sobre Marx?»

MARIO VARGAS LLOSA
«La admirable capacidad del autor para traducir muchas
nociones abstrusas y oscuras del marxismo a un
lenguaje claro y su virtuosidad para mostrar la relación
entre personalidades, caracteres y actitudes, de un lado,
y las cuestiones doctrinales, de otro, no tiene parangón
en la literatura existente.»
LESZEK KOLAKOWSKI

alianzaeditorial.es
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«Cualquier futuro intento de reconstruir
el sueño europeo tendrá que considerar
en primer lugar la realidad europea,
asumiendo las conclusiones de
nuestros estudios y de otros parecidos
con la esperanza de salvar el proyecto
de una Europa común, en paz consigo
misma y con sus vecinos, como
condición crucial para un mundo
mejor.»

MANUEL CASTELLS es titular
de la cátedra Wallis Annenberg
de Tecnología de Comunicación
y Sociedad en la Universidad
del Sur de California, Los
Angeles. Es catedrático de la
Universitat Oberta de Catalunya
y del Instituto de Estudios
Globales en París. Entre 1979
y 2003 fue catedrático de
sociología y de planificación
urbana en la Universidad de
California en Berkeley. Ha
enseñado en el MIT, en Oxford,
en Cambridge, en Hitotsubashi
de Tokio, en la UNAM- México
y en la Universidad Autónoma
de Madrid. Es catedrático
de la Academia Europea, de
la Academia Americana de
Ciencias Políticas y Sociales y
de la Real Academia Española
de Ciencias Económicas y
Financieras. Su trilogía La era de
la información ha sido traducida
a veintidós idiomas.

La Unión Europa se enfrenta actualmente a la crisis más
seria desde sus orígenes hace más de medio siglo. Lo
que la hace tan grave es que se trata de múltiples crisis
(el Brexit, el euro, los refugiados...) que se solapan y
agravan recíprocamente. El presente volumen reúne
a sociólogos, economistas y politólogos de toda
Europa que arrojan luz sobre los distintos problemas
y sobre cómo se ha llegado a esta situación. Un libro
imprescindible que ofrece un diagnóstico ecuánime y en
profundidad del estado de la Unión Europea.

26

abril
OTROS TÍTULOS

MANUEL CASTELLS
LAS CRISIS DE EUROPA
Traducción de Alejandro Pradera
Sánchez
ALIANZA ENSAYO
15,50 x 23,00 cm
648 páginas | Rústica
978-84-9181-136-7
3492684

€ 25,00

*HYYEZB|811367]
978-84-9104-945-6

978-84-9104-686-8

978-84-9104-064-4

EBOOK 978-84-9181-137-4

alianzaeditorial.es
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ALIANZA MÚSICA

Una serie dirigida a un público amplio de
aficionados, interesados en poder acceder a los
temas más complejos de la música. Obras que unen
amenidad y erudición, escritas por especialistas
destacados, profundos conocedores de la música
clásica internacional y española. Libros que
estimulan la curiosidad, explican términos difíciles
y ayudan a la comprensión, enriqueciendo la
experiencia musical de los lectores.

5

978-84-9181-019-3

978-84-9104-835-0

978-84-206-9339-2

978-84-206-9337-8

abril
ALESSANDRO PIEROZZI
LOS INSTRUMENTOS
MUSICALES
ALIANZA MÚSICA (AM)
15,50 x 23,00 cm
440 páginas | Rústica
978-84-9181-130-5
3422130

€ 20,00

*HYYEZB|811305]
EBOOK 978-84-9181-131-2

En un singular recorrido que conducirá al lector
desde los albores de la humanidad hasta nuestros
días, Alessandro Pierozzi lleva a cabo un dilatado y
emocionante viaje en busca de la historia, desarrollo
y repercusión de los medios por los que la música
se hace escuchar: los instrumentos musicales.
Técnica, construcción, acústica, formas de tocar,
intérpretes,escuelas...: viento, cuerda, percusión.
Estas páginas son el resultado de una intensa labor
documental, de experiencias y conocimientos
personales del autor y de aportaciones que notables
solistas y profesores han transmitido con indudable
generosidad. Como explica el director de orquesta Juan
de Udaeta en el prólogo, «estamos ante una obra y
un trabajo verdaderamente impresionantes de rigor y
erudición que pretenden acercar al lector, sea músico o
amante de la música, a la intrahistoria» del arte musical.
Un libro que, en expresión de Beethoven, rompe el
silencio para mejorarlo.

978-84-206-9338-5

alianzaeditorial.es
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EDICIÓN CONMEMORATIVA
DEL NACIMIENTO DEL AUTOR (1918-2018)
¿Está usted
de broma, Sr.
Feynman? recoge
las conversaciones
mantenidas a
lo largo de una
serie de años con
Ralph Leighton,
quien se encargó
de grabarlas y
transcribirlas.

«Yo deseaba muchísimo aprender a dibujar por una
razón que siempre he guardado para mí: quería
plasmar la emoción que la belleza del mundo me
causa. Resulta difícil describirla (...) Es un sentimiento
análogo al de la experiencia religiosa de que hay un
dios que controla todo en todo el universo (...) Es una
captación de la belleza matemática de la naturaleza,
de su funcionamiento interno (...) es un sentimiento
dramático y maravilloso, sobrecogedor, de reverente
temor científico. Yo estaba convencido de que podría
comunicar esta emoción (...). Quizá, por un momento,
les evocase esa sensación de las glorias del universo.»

5

abril
RICHARD P. FEYNMAN
¿ESTÁ USTED DE BROMA,
SR. FEYNMAN?
Traducción de Luis Bou García
LIBROS SINGULARES (LS)
15,50 x 23,00 cm
416 páginas | Rústica
978-84-9181-139-8
3432820

€ 19,00

¿Está usted de broma, Sr. Feynman?
978-84-9104-279-2

*HYYEZB|811398]

¿Qué te importan lo que piensen
los demás?
978-84-9104-280-8

alianzaeditorial.es
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disponible
FERNÁNDEZ CUADRADO,
MANUEL
HISTORIA
256 páginas
978-84-698-4473-1
8482036

*HYYEWJ|844731]
LUENGO PATROCINIO,
Mª JOSÉ
LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA
168 páginas
978-84-698-4475-5
8482037

*HYYEWJ|844755]
HOLMES, NICOLA
INGLÉS
208 páginas
978-84-698-4477-9
8482038

*HYYEWJ|844779]
HERRERA GONZÁLEZ, ROSA;
ORTEGA LÁZARO, J. CARLOS
BIOLOGÍA
240 páginas
978-84-698-4479-3
8482039

*HYYEWJ|844793]
GARCÍA ÁLVAREZ, Mª LUZ;
PLATERO MUÑOZ, Mª PAZ
FÍSICA
296 páginas
978-84-698-4481-6
8482040

*HYYEWJ|844816]
FERNÁNDEZ FEAL,
FRANCISCA ESTER
QUÍMICA
216 páginas

BUSTO CABALLERO, ANA
ISABEL; DÍAZ ORTEGA,
ANA MARÍA
MATEMÁTICAS APLICADAS
A LAS CIENCIAS
SOCIALES II
176 páginas
978-84-698-4485-4
8482042

*HYYEWJ|844854]
BUSTO CABALLERO, ANA
ISABEL; DÍAZ ORTEGA,
ANA MARÍA
MATEMÁTICAS II
176 páginas
978-84-698-4487-8
8482043

*HYYEWJ|844878]
MARTÍNEZ QUINTANA,
MANUEL
LATÍN
184 páginas
978-84-698-4489-2
8482044

*HYYEWJ|844892]
NAVARRO GONZÁLEZ, JOSÉ
LUIS; RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,
JOSÉ MARÍA
GRIEGO
160 páginas
978-84-698-4491-5
8482045

*HYYEWJ|844915]
MUÑOZ-DELGADO Y MÉRIDA,
Mª CONCEPCIÓN
GEOGRAFÍA
312 páginas
978-84-698-4493-9
8482046

*HYYEWJ|844939]

978-84-698-4483-0
8482041

*HYYEWJ|844830]

SELECTIVIDAD
Rústica

€ 12,50

anayaeducación.es

SELECTIVIDAD

SELECTIVIDAD
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CAT AND MOUSE | CURIOSIDADES EN VERSO

Cat and Mouse

Un método natural para
aprender un idioma

Versos sencillos y ocurrentes nos
desvelan curiosidades del mundo
de los dinosaurios.

19

abril
STÉPHANE HUSAR; LOÏC
MÉHÉE
CAT AND MOUSE, GO
UNDER THE SEA!
CAT AND MOUSE
24,00 x 24,00 cm
36 páginas | Cartoné
978-84-698-3606-4
1509021

€ 12,50

*HYYEWJ|836064]

1

A partir de 6 años

RO
LIB

anayainfantilyjuvenil.es

Un gato y un ratón. ¿Se llevarán mal?
¡Claro que no! Los dos animales se
entienden de maravilla y son igual de
curiosos...
Cat and Mouse hablan en inglés, y por eso, mientras
te entretienes con sus historias y disfrutas de las
divertidas ilustraciones, tú aprenderás inglés también.
Además, con el CD podrás escuchar los diálogos y el
vocabulario. ¡Anímate a repetir las frases!
En Cat and Mouse, Go under the sea!, te reencontrarás
con los dos amigos en una misión secreta a bordo del
Nautilus, el submarino del capitán Nemo. Destino: ¡el
fondo del mar! Descubrirás cómo se dicen en inglés
plantas y animales submarinos, salvarás una tortuga en
peligro y tendrás un encuentro inesperado...
Una gran aventura ecológica que seguro que te
resultará emocionante. Listo? 5, 4, 3, 2, 1... ¡A bucear!

Versos sencillos y ocurrentes nos
desvelan curiosidades de algunos
deportes.

abril

NARRATIVA INFANTIL
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Una historia llena de
humor y de ternura
sobre la superación de
problemas y el respeto a
la diversidad.

12

abril
SAGRARIO PINTO;
Mª ISABEL FUENTES
LOS DINOSAURIOS
978-84-698-3614-9
1568007

*HYYEWJ|836149]
KINDLE 978-84-698-3655-2
EBOOK 978-84-698-3651-4

CUÁL ES TU DEPORTE
978-84-698-3615-6
1568008

*HYYEWJ|836156]
KINDLE 978-84-698-3656-9
EBOOK 978-84-698-3652-1

12

abril

CURIOSIDADES EN VERSO
21,00 x 21,00 cm
32 páginas | Cartoné

€ 9,50
A partir de 3 años

Si eres camaleón y daltónico, tienes un problema.
Eso le sucede a Marlon, confunde los colores y, al
camuflarse, lo hace con estampados tan chillones
que los bichos huyen despavoridos en cuanto lo
ven, y así no consigue cazar ni una hormiga coja.
Los camaleones de Villa Camilion nunca jamás
se preocupan por nada, se adaptan a cualquier
cosa que les pase con la misma facilidad que su
piel se adapta a los colores del paisaje, no tienen
ni idea de lo que es un problema. Pero Marlon sí,
él cree que tiene uno ¡y bien gordo! Zsa Zsa, una
temible serpiente a la que le encanta zamparse
un camaleón cada semana, podría verlo. Marlon
vive muerto de miedo. No duerme, no come y, al
menor descuido, ¡se lo van a comer a él!

CARLOS MATERA; ISABEL
ARJONA
MARLON
EL CAMALEÓN DALTÓNICO
NARRATIVA INFANTIL
14,00 x 21,00 cm
180 páginas | Rústica
978-84-698-3495-4
1525214

€ 12,00

*HYYEWJ|834954]
EBOOK 978-84-698-3647-7

A partir de 10 años

El camaleón daltónico acabará descubriendo
que el único modo de acabar con un problema es
buscarle solución.

anayainfantilyjuvenil.es
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LIBROS-REGALO

«El lugar que Pinocho, en
cien años, ha conquistado en
nuestra historia literaria es,
efectivamente, el de un clásico,
pero un clásico menor. Sin
embargo, ya es hora de decir
que hay que considerarlo
entre los grandes libros de la
literatura italiana, algunos de
cuyos elementos esenciales,
sin Pinocho, se echarían en
falta».
ITALO CALVINO

2006
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2004

2005

2007

2008

abril
CARLO COLLODI
LAS AVENTURAS DE
PINOCHO
Traducción de Esther Benítez
LIBROS-REGALO
20,00 x 26,00 cm
192 páginas | Cartoné
978-84-698-3625-5
1541174

€ 18,00

*HYYEWJ|836255]
A partir de 10 años

Pinocho es un muñeco al que ha dado vida el anciano
Geppetto, un carpintero que, ante el deseo de ser
padre, talló un bloque de madera dándole forma
de niño. Pinocho resulta ser un hijo desobediente y
maleducado que se mete en muchos problemas por
su falta de juicio, a pesar de todas las advertencias.
Pero gracias al Hada de cabellos azules y al Grillo
parlante aprenderá qué es lo importante en la vida.

2009

2011

«Pinocho es una historia sin geografía y sin tiempo».

LUIGI MALERBA
«En la historia de personajes como Pinocho está
escondido el sentido de nuestra misma existencia».

GIORGIO MANGANELLI
«Hay que considerarlo entre los grandes libros de la
literatura italiana». 
ITALO CALVINO

2012

2015

anayainfantilyjuvenil.es
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Una historia divertida e
irreverente que nos muestra la
importancia de superar nuestros
miedos, y nos enseña a dejar a
un lado los prejuicios y las falsas
apariencias.

19

abril
PEDRO MAÑAS ROMERO nació en Madrid en
1981. Estudió Filología Inglesa en la Universidad
Autónoma de Madrid, donde en 2004 obtuvo el
primer premio de Narrativa Corta con el relato
Mi pez, mi pez imaginario y yo. También en la
Universidad comienza su relación con el teatro, al
que ha dedicado casi todo su tiempo, participando
en montajes para niños y adultos. En 2006 funda
con otros aficionados la compañía La Cama sin
Hacer, donde participa como actor y dramaturgo.
En 2007 su libro Klaus Nowak, limpiador de
alcantarillas recibe el primer premio del XXVI
Concurso de Narrativa Infantil Vila d'Ibi, y en 2012
gana el Premio Ciudad de Málaga con Una terrible
palabra de nueve letras.
Hoy en día, Pedro compagina su labor literaria con
encuentros en centros docentes y actividades de
promoción de la lectura. De sus obras, los lectores
y la crítica han coincidido en destacar el humor, la
originalidad y la capacidad para hallar y recrear el
lado fantástico de la vida cotidiana.

Mr. Muffin lo ha probado todo para librarse del
mal olor que le persigue, desde bañarse con agua
hirviendo hasta sumergir la cabeza en un cubo de
perfume. Sin embargo, el pobre parece atraer la
porquería como un aspirador humano, así que lleva
una vida solitaria llena de jabón y aburrimiento. O al
menos así es hasta que un buen día se presenta en
su puerta Emma, una niña misteriosa que asegura
ser su sobrina y que pretende ayudarle a librarse de
su apestoso aroma y de su miedo a vivir la vida.

PEDRO MAÑAS
APESTOSO TÍO MUFFIN
PREMIO ANAYA (INFANTIL)
13,00 x 20,00 cm
144 páginas | Cartoné
978-84-698-3601-9
1525220

€ 12,00

*HYYEWJ|836019]
EBOOK 978-84-698-3669-9

A partir de 9 años

MATERIALES PROMOCIONALES
Expositor
Marcapáginas
Cartel A3
Cartel de sobremesa
Edición promocional
Cartel corpóreo

anayainfantilyjuvenil.es
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NARRATIVA JUVENIL | EL DUENDE VERDE

Un viaje desde
Emerita Augusta
hasta la costa del
Mare Nostrum
en el siglo I d.C.

19

abril
ESPIDO FREIRE
EL MISTERIO DEL ARCA
UNA AVENTURA EN EL MARE
NOSTRUM
NARRATIVA JUVENIL
14,00 x 21,00 cm
256 páginas !Rústica
978-84-698-3600-2
1525219

€ 12,50

*HYYEWJ|836002]
EBOOK 978-84-698-3665-1

A partir de 12 años

anayainfantilyjuvenil.es

XXXVI Concurso
de Narrativa Infantil
Vila d’Ibi

Ha pasado un año desde que Marco fue
conocido como «el chico de la flecha»,
y en ese tiempo han cambiado muchas
cosas: para él y para su hermana
se acerca la edad en la que deben
prometerse en matrimonio. Por otro lado,
alguien del pasado del tío Julio manda
una misteriosa petición de ayuda que les
llevará hasta la costa del Mare Nostrum,
donde Marco y su tío pondrán a prueba
su valor y su integridad.
De la mano de Espido Freire, volvemos
a viajar a la Hispania del siglo I d.C.
y asistiremos a los juegos del circo,
entraremos a las termas, veremos de
primera mano cómo era la vida cotidiana
en la Hispania romana, los comienzos
del cristianismo y descubriremos
los peligros de adentrarse en lo
desconocido. Marco conocerá una región
completamente distinta a la suya, el
Mediterráneo, sus tierras y costumbres,
y una manera de vida que nada tiene
que ver con la que él lleva en Emerita
Augusta.

La increíble fuga de una
locomotora que quería ver
mundo.
Esta novela infantil está protagonizada
por el detective Eutimio Talironte,
que se sacó el título a distancia en el
Liceo de Detectives, y que se define a
sí mismo como «enigmático escritor
detectivesco». Una mañana, al bajar
al quiosco, ve una noticia que le llama
la atención: una vieja locomotora de
vapor ha desaparecido, y se ofrece
recompensa a quien la encuentre.
Eutimio se pone rápidamente con
el caso, y a partir de ese momento
realidad y ficción se mezclan de tal
manera que es imposible distinguirlas.
Lo único cierto es que la locomotora
perdida, vieja y herrumbrosa, encontró
una nueva e interesante vida.

19

abril
ANTONIO RUBIO
EL DELIRIO DE EUTIMIO
TALIRONTE
EL DUENDE VERDE
12,50 x 19,00 cm
88 páginas | Rústica
978-84-698-3605-7
1571216

€ 9,00

*HYYEWJ|836057]
EBOOK 978-84-698-3691-0

A partir de 8 años

abril

CLÁSICOS HISPÁNICOS
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abril

abril
DON JUAN MANUEL
EL CONDE LUCANOR
(SELECCIÓN)

VARIOS
CUENTOS ESPAÑOLES
DEL SIGLO XIX

CLÁSICOS HISPÁNICOS

CLÁSICOS HISPÁNICOS

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

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

978-84-698-3616-3
1576509

978-84-698-3617-0
1576510

€ 9,90

€ 9,90

*HYYEWJ|836163]

*HYYEWJ|836170]

EBOOK 978-84-698-3664-4

EBOOK 978-84-698-3705-4

A partir de 14 años

A partir de 14 años

LOPE DE VEGA
FUENTE OVEJUNA
CLÁSICOS HISPÁNICOS
14,00 x 20,00 cm
288 páginas | Rústica

45

Perlas de sabiduría en
forma de cuentos.

Pequeñas narraciones
de grandes plumas de la
literatura española.

978-84-698-3618-7
1576511

MIGUEL DE CERVANTES
NOVELAS EJEMPLARES
(SELECCIÓN)
CLÁSICOS HISPÁNICOS
14,00 x 20,00 cm
256 páginas | Rústica
978-84-698-3619-4
1576512

€ 9,90

€ 9,90

*HYYEWJ|836187]

*HYYEWJ|836194]

EBOOK 978-84-698-3704-7

EBOOK 978-84-698-3703-0

A partir de 14 años
A partir de 14 años

El relato intemporal de la Humor e ironía del
rebelión del pueblo contra Príncipe de los Ingenios.
la tiranía.

anayainfantilyjuvenil.es
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MANUALES IMPRESCINDIBLES | TÍTULOS ESPECIALES

12

abril
ROBERTO MONTERO MIGUEL
APRENDE ELECTRÓNICA Y
ROBÓTICA EDUCATIVA
TÍTULOS ESPECIALES
17,50 x 22,50 cm
224 páginas | Rústica
978-84-415-4011-8
2315144

€ 16,95
Si eres de esas personas a quienes les
encanta la fotografía o el diseño, este
manual puede mejorar la calidad de todos
tus proyectos y trabajos. En la primera
parte se abordan temas generales como
las herramientas disponibles, el manejo
de capas o las transformaciones sencillas.
Y ya, en la segunda mitad, abordaremos
conceptos relacionados con la fotografía
digital.

5

abril
JOSÉ MARÍA DELGADO
PHOTOSHOP CC 2018
MANUALES IMPRESCINDIBLES
17,50 x 22,50 cm
416 páginas | Rústica
978-84-415-3998-3
2311331

€ 28,00

*HYYEUB|539983]

anayamultimedia.com

*HYYEUB|540118]
A partir de 10 años

Pensado para los más jóvenes, con un diseño
muy gráfico, y estructurado de forma práctica
y entretenida, invita al joven lector a la reflexión
para dar la solución a los problemas
técnicos que se plantean. En esta
obra se presentan los conceptos
más básicos del mundo de la
electrónica, la robótica y la
programación. Se trata de un
libro más práctico que teórico, con
definiciones de conceptos muy básicas
reforzadas mediantes experiencias prácticas
y con el objetivo de ofrecer una introducción
inducida hacia el pensamiento computacional tan
necesario en la era digital actual.

abril

COLECCIÓN
SOCIAL
MEDIA

ANAYA MULTIMEDIA
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La práctica del Networking posibilita la
creación de lazos entre las personas, con el
enfoque del largo plazo y de aportar valor
al otro, como una forma de conectar y
mantener una relación sólida y de confianza.
El Networking se puede aplicar en todos los
entornos: en el trabajo, en los negocios, en un
club deportivo o en cualquier actividad social
y por todas las personas: un empleado por
cuenta ajena, un freelance o un empresario.

Pensando en las personas como «islas voladoras»
con las que tender puentes invisibles de por
vida, Antonio Domingo nos enseña en este
libro técnicas útiles para conseguir y mantener
relaciones personales y profesionales con las que
incrementar, a la vez, nuestra reputación y éxito.
Gracias a sus 28 años de experiencia, nos ofrece
también un completo panorama sobre el trabajo
del networker, con 15 entrevistas a prestigiosos
profesionales y una lista de 28 perfiles destacados.

26

abril
ANTONIO DOMINGO
NETWORKING. EL
ARTE DE GENERAR
NEGOCIO, RELACIONES Y
OPORTUNIDADES
SOCIAL MEDIA
17,50 x 22,50 cm
288 páginas | Rústica
978-84-415-4003-3
2351066

€ 19,95

*HYYEUB|540033]
anayamultimedia.com
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PHOTOCLUB  abril

PHOTOCLUB

ver páginas 14-15

12

abril

19

abril

DAVID D. BUSCH
NIKON D5600. GUÍA SOBRE
FOTOGRAFÍA RÉFLEX
DIGITAL

STEVE STOCKMAN
CÓMO HACER VÍDEOS
QUE VALGAN LA PENA

PHOTOCLUB

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

18,50 x 24,00 cm
352 páginas | Rústica
978-84-415-4002-6
2350142

PHOTOCLUB

978-84-415-3999-0
2350140

€ 24,95

€ 34,95

*HYYEUB|540026]

19

abril

PORTFOLIO NATURAL
PARAÍSOS NATURALES.
UNA VISIÓN CREATIVA
PHOTOCLUB
25,00 x 20,00 cm
272 páginas | Rústica
978-84-415-4010-1
2350143

€ 29,95

*HYYEUB|540101]

26

abril

TINO SORIANO
LOS SECRETOS DE LA
FOTOGRAFÍA DE VIAJE
PHOTOCLUB
25,00 x 20,00 cm
288 páginas | Rústica
978-84-415-4009-5
2350144

€ 29,95

**HYYEUB|540095]

photo-club.es

La D5600 es una incorporación fascinante a
la gama de cámaras de nivel básico/medio
de Nikon. Sorprendentemente fácil de utilizar,
con ella podrá capturar imágenes nítidas
de 24 megapíxeles y activar su función wifi
integrada para cargar fotografías o grabar
vídeos de 1920x1080 en alta definición.
Si tiene una Nikon D5600, podrá hacer
fotografías impresionantes gracias a esta
guía de David Busch. Aprenderá cuándo y por
qué utilizar todas las opciones, controles y
funciones de la cámara para lograr fotografías
y vídeos espectaculares.

*HYYEUB|539990]

abril

PHOTOCLUB

PHOTOCLUB
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19

abril
PHILIPPE GONZÁLEZ
¡INSTAGRAM Y MÁS!
INSTAGRAM STORIES,
LIVE Y VÍDEOS
PHOTOCLUB
18,50 x 24,00 cm
208 páginas | Rústica
978-84-415-4001-9
2350141

€ 22,50

*HYYEUB|540019]

Cómo hacer vídeos que valgan la pena es una guía
rápida para mejorar la calidad de nuestras películas que
aborda el lenguaje del vídeo y el modo de pensar del
director de cine con independencia del equipamiento
utilizado (los aficionados se enfocan en la cámara; los
profesionales, en la comunicación). Revela además las
reglas desarrolladas durante un siglo de filmaciones,
que también funcionan cuando filmas con el teléfono
la fiesta del cumpleaños de tu hijo. Escrito por Steve
Stockman, director de Two Weeks, autor de series de
televisión, vídeos musicales y numerosos comerciales,
Cómo hacer vídeos que valgan la pena explica el arte
de contar historias y entretener al público: cómo filmar
vídeos que los demás quieran ver.

Tras el éxito de su primer libro Instagram, ¡mucho
más que fotos!, Phil González, fundador de la mayor
comunidad de fans de Instagram en el mundo, vuelve
con este segundo libro donde relata la reciente
evolución de Instagram, sus nuevas herramientas, y
cómo sacarle el máximo partido.
Con la intervención de personalidades del mundo de
la comunicación, radio, televisión, de los negocios y
de las redes sociales, este título nos revela todos los
trucos para usar de la mejor forma posible la fotografía,
pero sobre todo el vídeo, «en directo» o las Instagram
Stories, para hacer crecer tu cuenta personal, crear una
comunidad o promocionar tu cuenta de empresa.
OTROS TÍTULOS

978-84-415-3890-0

photo-club.es
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BRUÑO  abril

ÁLBUMES DEL BEBÉ | LAS DIVERTIDAS AVENTURAS DE LAS LETRAS Y LOS NÚMEROS

¡Completa y decora el álbum de tu bebé!

¡Juega y aprende a
formar palabras con
las letras divertidas!

12

abril
M.ª ÁNGELES AZNAR MEDINA
COLOREO EL ÁLBUM DE MI
BEBÉ
ÁLBUMES DEL BEBÉ
24,50 x 24,50 cm
32 páginas | Cartoné
978-84-696-2422-7
7216399

€ 14,00

*HYYEWJ|624227]
A partir de 0 años

Original álbum de gran formato y espectacular presentación.
Cada doble página cuenta con varios espacios para poner
fotos de los momentos más importantes y entrañables del
primer año del bebé: nacimiento, llegada a casa, primera
Navidad, primer cumpleaños... Las ilustraciones del álbum
están semicoloreadas, para que la persona que lo complete
las coloree.

Esta simpática caja incluye 100 tarjetas
y un libro-imaginario con el abecedario,
las imágenes y las palabras de las «letras
divertidas».
El objetivo principal de las Las divertidas
tarjetas de las letras es que el niño pueda coger
cada letra con sus manos, manipularla, jugar,
formar palabras, ya que gran parte del éxito en
el aprendizaje de la lectura depende del buen
conocimiento de las letras.
El libro-imaginario presenta cada letra del
alfabeto acompañada de una palabra cuya inicial
es la misma letra y su correspondiente dibujo,
y las tarjetas se dividen en: 71 con una letra
personificada por una cara y la misma letra de
imprenta por la otra cara, y 29 con los dibujos
que aparecen en el imaginario por una cara y las
palabras por la otra.
Con todo ello, ¡las posibilidades de juego y
aprendizaje con las «letras divertidas» son casi
infinitas!

bruñolibros.es

abril

RELIGIÓN | ÁLBUMES DEL BEBÉ

BRUÑO
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26
abril

ERNESTO JULIÁ
MI PRIMER LIBRO DE MISA
RELIGIÓN
13,50 x 19,00 cm
64 páginas | Cartoné
978-84-696-2353-4
7228014

€ 6,00

*HYYEWJ|623534]
A partir de 6 años

Un libro para conocer y amar más a
Dios. Para que los niños entiendan
la Misa y así puedan vivirla de
manera más plena y consciente.
Una guía clara y sencilla que
explica las partes de la ceremonia y
las oraciones que se rezan en cada
una de ellas.

5

abril

Una maravillosa guía para
aprender a vivir la Misa

Un bonito álbum, con preciosas ilustraciones y
espacios para poner fotografías, donde poder
conservar los recuerdos de este momento tan
especial: el bautizo. Con palabras llenas de
ternura de los papás a su pequeño y espacios
para anotar todos los detalles que merece la
pena recordar, para las dedicatorias de los
familiares y seres queridos, etc. Tiene una funda
en la cubierta para poner la foto del niño e
incluye un precioso recuerdo de madera.

¡Un recuerdo para toda la vida!

VARIOS AUTORES
EL ÁLBUM DE TU BAUTIZO
Traducción de Alba Ramírez
Guijarro
ÁLBUMES DEL BEBÉ
24,50 x 24,50 cm
44 páginas | Cartoné
978-84-696-2414-2
7217085

€ 19,90

*HYYEWJ|624142]
A partir de 0 años

PILAR LÓPEZ ÁVILA
LAS DIVERTIDAS TARJETAS
DE LAS LETRAS
IMAGINARIO DE LA A A LA Z
LAS DIVERTIDAS AVENTURAS
DE LAS LETRAS Y LOS
NÚMEROS
12,00 x 15,50 cm
32 páginas | Alambre con Cubiertas
978-84-696-2429-6
7242154

€ 13,95

*HYYEWJ|624296]
A partir de 3 años

bruñolibros.es

BRUÑO  abril

TOM GATES | KIKA SUPERBRUJA

ver páginas 20-21

ver páginas 20-21

ver páginas 18-19

52

¡Una nueva
aventura de la
disparatada y
traviesa Daisy!

5

abril
LIZ PICHON
TOM GATES: FAMILIA,
AMIGOS Y OTROS
BICHOS PELUDOS
Traducción de Daniel
Cortés Coronas
978-84-696-2387-9
7210997

*HYYEWJ|623879]
TOM GATES: FAMÍLIA,
AMICS I ALTRES
BESTIOLES PELUDES
ED. CATALÀ
978-84-9906-906-7
7210998

*HYYEZJ|069067]
TOM GATES
15,00 x 19,20 cm
256 páginas | Cartoné

€ 14,96
A partir de 10 años

bruñolibros.es

5

abril

5

abril

26
abril

KNISTER
KIKA SUPERBRUJA,
DETECTIVE

KNISTER
KIKA SUPERBRUJA Y DON
QUIJOTE DE LA MANCHA

KES GRAY
DAISY Y LO MALO DE LOS
GUSANOS

EDICIÓN ESPECIAL
20 ANIVERSARIO

EDICIÓN ESPECIAL
20 ANIVERSARIO

Traducción de Silvia Herreros
de Tejada

Traducción de Rosa Pilar Blanco
Santos

Traducción de Rosa Pilar Blanco
Santos

DAISY

KIKA SUPERBRUJA

KIKA SUPERBRUJA

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

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

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

978-84-696-2424-1
7212322

978-84-696-2425-8
7212323

€ 8,95

€ 12,95

€ 12,95

*HYYEWJ|623893]

*HYYEWJ|624241]
A partir de 8 años

*HYYEWJ|624258]
A partir de 8 años

978-84-696-2389-3
7210206

A partir de6 años

abril

DAISY | BILLIE B.BROWN

BRUÑO
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¡Billie B. Brown
y Jack vuelven
con una colección
llena de intriga!

26
abril

Patos, libélulas, piraguas, gente en
general: cuidado, porque Daisy ha salido
de pesca y ha descubierto lo que puede
hacer con un tirachinas y un montón de
gusanos. ¡Madre mía, ya se ha vuelto a
meter en un lío!

Billie B. Brown crea el Club del Misterio
y embarca en él a Jack, Mika y Alex. Su
primera misión será investigar la casa
encantada que hay en el barrio, pero
cuando descubren que allí, como asegura
Billie B., vive una bruja, a todos les entra
miedo y el club se queda sin caso. Sin
embargo, Billie B. y Jack tendrán que volver
a la casa. ¿Serán capaces de superar sus
temores y descubrir la verdad? Porque las
brujas no existen … ¿O sí?

SALLY RIPPIN
LOS MISTERIOS DE BILLIE
B. BROWN, 1. LA CASA
ENCANTADA
Traducción de Pablo Álvarez
Menéndez
BILLIE B. BROWN
13,00 x 20,00 cm
96 páginas | Cartoné
978-84-696-2383-1
7210992

€ 8,95

*HYYEWJ|623831]
A partir de 6 años

bruñolibros.es
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BRUÑO  abril

ALTAMAR | ANDANZAS

12

abril
JOAQUÍN LONDÁIZ MONTIEL
EL CABALLERO DE LAS
LETRAS
ALTAMAR
15,00 x 20,50 cm
192 páginas | Cartoné
978-84-696-2177-6
7174435

€ 12,00

*HYYEWJ|621776]
A partir de 8 años

LIN OLIVER
DANIEL ROCK Y EL
SECRETO DE LA
MINIESTRELLA DE
HOLLYWOOD
Traducción de Daniel Cortés
Coronas
ALTAMAR
13,00 x 20,00 cm
224 páginas | Rústica
978-84-696-2194-3
7174436

€ 8,90

*HYYEWJ|621943]
A partir de 10 años

El joven Yago vive en un castillo y
siempre ha sido un simple paje,
pero con motivo del torneo que se
avecina, lo nombran escudero del
viejo Caballero del Sol de Medianoche.
Tanto los otros caballeros como sus
escuderos se burlan del nuevo señor
de Yago porque es un anciano un tanto
achacoso y, además, lleva más de
cuarenta años tras las huellas de un
dragón, una terrorífica criatura que
solo respeta la vida de los campesinos
del lugar ¡a cambio de libros!

Hace cosa de un mes Daniel
descubrió que tiene un hermano
gemelo idéntico que se llama
Pablo y es del tamaño del cuarto
dedo de su pie izquierdo. Lo
conoció de pura casualidad una
vez que él también encogió hasta
alcanzar el tamaño de un dedo
del pie. La existencia de Pablo es
un supersecreto que la bisabuela
y Daniel guardan con muchísimo
cuidado, porque, si se desvelase,
la vida del mininiño correría
grave peligro. Por eso, cuando el
pequeño Pablo sale en televisión,
¡ante millones de espectadores!,
el pobre Daniel entra en pánico…
¿conseguirá mantener el secreto y
salvar a su hermano?

¡No te pierdas la nueva
aventura de Daniel Rock
y su hermano diminuto!

Los autores realizan una admirable
recreación de Drácula, el clásico de
Bram Stoker. Se trata, como viene
siendo habitual en esta colección, no
de una adaptación al uso, sino de una
recreación de la famosa novela. La
obra se mantiene fiel al espíritu con
que fue escrita, y conserva cada una
de las cualidades que le otorgaron
su destacado puesto dentro de la
literatura universal de todos los
tiempos. Los autores construyen un
relato lleno emoción que consigue
trasladar al lector de diez años a finales
del siglo XIX, época en que se sitúa la
historia. El libro resulta especialmente
indicado para la estimulación a la
lectura de la obra original, pues acerca
a los niños un clásico, cuya lectura,
de otro modo, les resultaría menos
atractiva. El libro incluye un taller con
actividades sumamente interesantes,
amenas y didácticas, para favorecer
la comprensión lectora y afianzar los
conocimientos adquiridos.

¡Acércate al clásico con esta
genial recreación!

bruñolibros.es

abril

PARALELO CERO

BRUÑO
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12

12

abril

abril
CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ;
RAFAEL SALMERÓN LÓPEZ
ANDANZAS DEL CONDE
DRÁCULA

MONTSERRAT DEL AMO
LA VIDA NO TIENE MÚSICA
DE FONDO

ANDANZAS

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

PARALELO CERO

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

978-84-696-2330-5
7174466

978-84-696-2329-9
7174465

€ 9,95

€ 11,95

*HYYEWJ|623305]

*HYYEWJ|623299]

A partir de 14 años

A partir de 10 años

Silvia, Laura y Marcos, entre
muchos otros jóvenes de distintos
países, viajan de España a
Hispanoamérica para participar
en un Campeonato Mundial de
Gimnasia. Pero antes de que
empiece la competición, la tierra
se abre por la mitad por culp a de
un terremoto que no solo destroza
la ciudad en la que están, sino
que pone en peligro las vidas y los
sueños de todos sus habitantes.
La esperanza, sin embargo,
brota incluso en las situaciones
más dramáticas y da paso a la
solidaridad, la amistad y el amor.

Un estremecedor libro
póstumo de Montserrat del
Amo

Una nueva entrega de
la exitosa serie de libros
protagonizados por Daniel
y Alicia, cuyo autor, J. R.
Barat, ha sido galardonado
con importantes premios
como el Hache o el Ciudad de
Salamanca.
Nuestros dos protagonistas, dos
veinteañeros enamorados que
estudian Periodismo, van a vivir
una aventura emocionante y
sobrenatural que los llevará hasta la
lluviosa Londres para desentrañar
el misterio de una hermosa mujer,
atrapada en una vida de pesadilla.

J. R. BARAT
LA NOCHE DE LAS
GÁRGOLAS
PARALELO CERO
13,00 x 21,00 cm
312 páginas | Rústica
978-84-696-2331-2
7174467

€ 9,95

*HYYEWJ|623312]
A partir de 14 años

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2028-1

bruñolibros.es

56

SALVAT  abril

ASTÉRIX

12

abril
RENÉ GOSCINNY
LA RESIDENCIA DE
LOS DIOSES. LA GRAN
COLECCIÓN, 17
978-84-696-2434-0
7303502

*HYYEWJ|624340]
LA RESIDENCIA DELS DÉUS.
LA GRAN COL.LECCIÓ, 17
ED. CATALÀ
978-84-696-2435-7
7303503

*HYYEWJ|624357]
Traducción de Víctor Mora
LA GRAN COLECCIÓN
25,30 x 33,30 cm
56 páginas | Cartoné

€ 19,90

bruñolibros.es

¡LA GRAN COLECCIÓN
SIGUE CRECIENDO!

ASTÉRIX

abril

SALVAT

57

En La Residencia de los Dioses, Julio
César envía al pueblecito galo que
conocemos bien a un arquitecto. Este
tendrá la misión de construir un edificio
que lleve la civilización romana a Astérix,
Obélix y todos sus vecinos. ¿Julio se
saldrá con la suya o no?

bruñolibros.es
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CÁTEDRA  abril

LETRAS UNIVERSALES

Esta edición, hermosamente ilustrada por
Juanma Pérez, recoge por vez primera en
castellano todos los poemas de Thoreau,
gran conocedor de la tradición poética clásica
e inglesa. Los poemas son el registro de sus
pensamientos más nobles y una prueba de
aquella escritura deliberada y reservada
que configura todo un método de estudio y
composición en «Walden». Aunque Thoreau
escribió pocos versos, la figura del poeta,
como precursor del filósofo, estuvo siempre
presente en su pensamiento. Naturalizar
al lector, antes que espiritualizarlo, sería
el propósito de quien pretendía llevar la
cualidad salvaje a los lugares que visitaba
para comunicarles su estado de «promesa
floreciente». Esa promesa, como el sabor del
«fruto boreal», está concentrada en cada uno
de sus versos.

Adam Mickiewicz, el gran poetaprofeta de Polonia, que nació y
murió sin conocer la independencia
de su patria, mantuvo viva la
llama de la polonidad en aquellos
exiliados-peregrinos y sus
progenies herederas con sus
Libros de la nación polaca y del
peregrinaje polaco. Sus versículos
de esperanza hicieron trascender
más allá de las fronteras de su
patria la ignominia cometida con
ella y resonaron en toda Europa
cual vigoroso canto universal contra
la tiranía y la esclavitud, en defensa
de la fraternidad y de la libertad de
los pueblos.

MATERIALES PROMOCIONALES
Ilustraciones de Juanma Pérez

catedra.com

Catálogo Letras Universales

abril

LETRAS HISPÁNICAS

CÁTEDRA
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12

12

abril

abril

LUIS LANDERO
JUEGOS DE LA EDAD
TARDÍA

HENRY D. THOREAU
POEMAS
LETRAS UNIVERSALES

LETRAS HISPÁNICAS

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

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

978-84-376-3815-7
120543

978-84-376-3816-4
141801

€ 15,55

€ 21,60

*HYYETH|638157]

*HYYETH|638164]

EBOOK 978-84-376-3821-8

EBOOK 978-84-376-3819-5

26

abril
ADAM MICKIEWICZ
LIBROS DE LA NACIÓN
POLACA Y DEL
PEREGRINAJE POLACO
LETRAS UNIVERSALES
11,00 x 18,00 cm
280 páginas | Rústica
978-84-376-3810-2
120542

€ 15,55

*HYYETH|638102]
EBOOK 978-84-376-3822-5

Galardonada con premios tan
prestigiosos como el de la Crítica
y el Nacional de Literatura, «opera
prima» de un escritor desconocido
hasta ese momento, la novela
Juegos de la edad tardía, publicada
en 1989, sorprendió y maravilló
por su madurez, originalidad
y genialidad. Desde su mismo
título, la novela invita al lector a
«jugar», sumiéndolo en un universo
laberíntico, por la abundancia de
datos y un argumento exuberante
con bifurcaciones imprevistas,
riqueza y variedad de personajes
y anécdotas, en un caudaloso fluir.
De ese juego surge una escritura
única, original: a partir de un legado
variopinto, Juegos de la edad
tardía parece brotar como un fruto
híbrido hecho de múltiples voces
entrecruzadas entre las cuales
domina otra voz, la suya propia.

Andanças e viajes por diversas
partes del mundo ávidos es un
relato escrito por Pero Tafur hacia
1454, que bien podríamos catalogar
como libro de viajes de aventura.
Un recorrido muy diverso y abierto,
el que podía protagonizar en la
época un caballero peregrino
devoto a Jerusalén, pero con el
ánimo dispuesto a sorprenderse
y a internarse por lugares
imprevistos, a los que le condujera
el azar, más o menos seguro y
controlado. La conmoción que
estaba produciéndose en el mundo
al concluir la Edad Media la vive en
primera persona Pero Tafur, que
sabe transmitírnosla en un relato
vivo, escrito en un estilo directo
y eficaz. Tafur es, sobre todo, un
viajero aventurero, un caballero que
se somete a la prueba del viaje a
lejanas tierras.

26

abril
PERO TAFUR
ANDANZAS Y VIAJES
LETRAS HISPÁNICAS
11,00 x 18,00 cm
336 páginas | Rústica
978-84-376-3817-1
141802

€ 10,95

*HYYETH|638171]
EBOOK 978-84-376-3820-1

catedra.com
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CÁTEDRA  abril

LINGÜÍSTICA

Este Ensayo de una Historia de la Traducción
en España no es más que eso, un ensayo,
tal y como titulara Juan Antonio Pellicer
y Saforcada su libro, primero en nuestra
lengua: un ensayo sobre un vasto
contenido, y un intento de presentación
sistematizada y sucinta de lo que la
traducción ha supuesto y de lo que ha
aportado a la lengua española.

12

abril
JOSEPH SHERIDAN LE FANU
CARMILLA
CÁTEDRA BASE
14,00 x 21,00 cm
152 páginas | Rústica
978-84-376-3814-0
140059

€ 9,15

*HYYETH|638140]

26

abril
JOSÉ FRANCISCO RUIZ
CASANOVA
ENSAYO DE UNA HISTORIA
DE LA TRADUCCIÓN EN
ESPAÑA
LINGÜÍSTICA
13,50 x 21,00 cm
720 páginas | Rústica
978-84-376-3818-8
130080

€ 25,00

*HYYETH|638188]
EBOOK 978-84-376-3824-9

catedra.com

La Historia de la Traducción de una lengua precisa,
para su estudio cabal, un profundo conocimiento
de la literatura y la lengua propias, como requisito
previo. Se necesita conocer bien la literatura de
recepción, tener una visión panorámica de la
historia y entender los procesos estéticos (y de
política estética) en que está implicada una cultura
escrita, cuáles son las tendencias, los lenguajes, las
direcciones que siguen sus autores, sus lecturas,
sus poéticas. Cada uno de los capítulos de este libro
(Edad Media, Siglos de Oro, siglo XVIII, siglo XIX y
siglos XX-XXI) comprende el estudio por épocas,
estéticas literarias o autores, pues a pesar de la
correspondencia que pudiera establecerse, son
varios los movimientos literarios, las estéticas y las
ideas lingüísticas que conviven en un siglo y aun en
una generación.

CÁTEDRA BASE
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«El vampiro es proclive a sentir
por ciertos humanos una atracción
avasalladora, parecida a la pasión
amorosa. (…) No cejará en su empeño
hasta haber saciado su pasión,
succionando la vida misma de su
codiciada víctima».  (Carmilla, capítulo XVI)

El vampiro sigue, hoy en día, ejerciendo un innegable
poder de atracción que hipnotiza a propios y a extraños.
El mito, sus leyendas y su plasmación en los textos
literarios han perdurado gracias al encanto de su
figura, amenazadora a la vez que sugerente, monstruo
de insaciable sed de sangre además de implacable
seductor, Su presencia y visibilidad pueden rastrearse
en las exitosas actualizaciones literarias y fílmicas
del mito, como la de la saga Crepúsculo. Pionera en la
literatura vampírica moderna, de manifiesta influencia
en Dracula, la historia de la vampira Carmilla marca un
antes y un después en la evolución del mito vampírico
dentro de la literatura, cargada de connotaciones,
matices y ambigüedades.

catedra.com
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CÁTEDRA  abril

HISTORIA. SERIE MAYOR

ver página 8

¿Es la sexualidad objeto de historia?
La pregunta, así planteada,
puede parecer provocadora o
ingenua, según los casos, e incluso
fuera de lugar en función de la
historiografía actual. Por principio
mismo, el terreno de investigación
del historiador (su coto de caza,
podríamos decir) es infinito por
definición y abierto a todos los temas
y a todos los espacios, a todas las
temporalidades, hasta el llamado
«tiempo presente».
Este libro propone, pues, un
acercamiento social y cultural a la
historia de la sexualidad en España
desde finales del siglo XVIII hasta
mediados del siglo XX en torno a
diez capítulos agrupados en tres
ejes: el descubrimiento del sexo; la
prostitución, ¿un «mal necesario»?; y
erotismo y pornografía.

12
abril

JEAN-LOUIS GUEREÑA
DETRÁS DE LA CORTINA
EL SEXO EN ESPAÑA
(1790‑1950)
HISTORIA. SERIE MAYOR
16,50 x 24,00 cm
680 páginas | Rústica
978-84-376-3825-6
170083

€ 25,00

*HYYETH|638256]
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19

abril

LUIS ZARAGOZA
LAS FLORES Y LOS
TANQUES

PATRICIA BADENES
SALAZAR
FRONTERAS DE PAPEL

UN REGRESO A LA PRIMAVERA
DE PRAGA

EL MAYO FRANCÉS EN LA
ESPAÑA DEL 68

HISTORIA. SERIE MAYOR

HISTORIA. SERIE MAYOR

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

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

978-84-376-3826-3
170084

978-84-376-3827-0
170085

€ 24,00

€ 20,00

*HYYETH|638263]

*HYYETH|638270]

EBOOK 978-84-376-3829-4

EBOOK 978-84-376-3830-0
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HISTORIA. SERIE MENOR | ARTE GRANDES TEMAS

19
abril

RICHARD CLEMINSON;
FRANCISCO VÁZQUEZ
GARCÍA
SEXO, IDENTIDAD Y
HERMAFRODITAS EN
EL MUNDO IBÉRICO,
1500‑1800
HISTORIA. SERIE MENOR
13,50 x 21,00 cm
304 páginas | Rústica
978-84-376-3828-7
171117

€ 18,00

*HYYETH|638287]
EBOOK 978-84-376-3831-7

Tomando como referencia la geografía
cultural del mundo ibérico entre los
siglos XVI y XVIII, este libro reconstruye
un orden de los sexos y de los géneros
que funcionó en ese periodo. Este
régimen, muy diferente del nuestro,
se pone al descubierto atendiendo a
sus márgenes, esto es, remitiendo al
modo en que eran pensadas figuras
como el hermafrodita o los individuos
que cambiaban de sexo. Se analizan
por una parte las prácticas jurídicas,
científicas, artísticas y religiosas
en las que estas figuras aparecen
involucradas. Por otro lado, a través del
estudio de algunos casos ejemplares,
como los de Estebanía de Valdaracete,
Elena de Céspedes, Catalina de Erauso,
el padre Furtado o José Martins, entre
otros, se explora este régimen de los
sexos siguiéndolo en su funcionamiento
concreto, estableciendo los límites de
lo pensable pero abriendo al mismo
tiempo, a través de sus incoherencias
y paradojas, espacios de libertad
y creatividad para los sujetos
conformados dentro de sus fronteras.

Este libro tiene forma de díptico. En primer
lugar, Victor Stoichita escribe sobre la pintura
impresionista, verdadera revolución frente a los
tradicionales hábitos pictóricos. Y en segundo
lugar, se propone el análisis de tres films que
tienen como tema principal la intriga visual.
Entre ambos mundos se establecen diferencias
y se tejen correspondencias. La simetría es
compleja, dado que la irrupción de la mirada
fotográfica se cruza con la experiencia pictórica
del siglo XIX y confluye en la cinematográfica del
siglo XX. El propósito del autor es ofrecer, en la
interacción de pintura, fotografía y cine, un cuadro
coherente, aunque matizado, del papel que el
arte desempeña en la construcción de nuestra
percepción del mundo.
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12
abril

VICTOR I. STOICHITA
EL EFECTO SHERLOCK
HOLMES
VARIACIONES DE LA MIRADA
DE MANET A HITCHCOCK
ARTE GRANDES TEMAS
19,00 x 23,50 cm
224 páginas | Rústica
978-84-376-3823-2
160081

€ 25,00

*HYYETH|638232]
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HACHETTE HEROES  abril

DISNEY ARTETERAPIA

Coge tus lápices y da color al contorno
de tus personajes Disney favoritos
para descubrir su silueta, y desvela poco
a poco a quién pertenece: Blancanieves,
Vaiana, Mickey, Dumbo, Winnie the Pooh,
el genio de Aladdín, los Increíbles, Rayo
McQueen y otros muchos personajes
Disney-Pixar.

hachetteheroes.es
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DISNEY ARTETERAPIA
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Descubre una nueva manera de ver
a los personajes de Disney
que te han acompañado en tu infancia:
¡a través de sus siluetas!
Este libro contiene más de 60 ilustraciones en las que, pincelada a pincelada,
verás aparecer la silueta de Mérida entre patrones celtas, el contorno
del siempre acelerado conejo blanco de Alicia en el país de las maravillas, rodeado
de relojes de bolsillo, o el inolvidable perfil del entrañable Dumbo,
listo para escapar del circo.
Da vida a los maravillosos personajes del universo de Disney y descubre su silueta
gracias a tus lápices de colores y a tu creatividad.

5

abril
VARIOS AUTORES
ILUSTRACIONES DE
AURÉLIA-STÉPHANIE
BERTRAND
ARTETERAPIA. SILUETAS
MÁGICAS DISNEY

OTROS TÍTULOS

ARTETERAPIA
21,00 x 29,70 cm
128 páginas | Rústica
978-84-17240-13-4
6903059

€ 9,95

*HYYERH|240134]
978-84-17240-00-4

978-84-17240-09-7
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IDIOMAS - EDELSA  abril

Especial
DELE A2 Curso
completo es un
material de preparación
para obtener el Diploma
de Español como Lengua
Extranjera. Ofrece un material
útil tanto a profesores como
a alumnos, ya que abarca
todos los contenidos
imprescindibles de
este nivel.

DELE A2

Especial DELE A2 Curso completo

ofrece seis modelos
de examen completos agrupados por ámbitos temáticos, en
los que se ha incorporado el trabajo de distintos contenidos
léxicos, gramaticales y funcionales, relacionados con el tema
correspondiente.
Cada modelo de examen incluye:
· Trabajo del léxico basado en los Niveles de Referencia relacionados
con los temas de cada uno, presentados de forma didáctica y
orientados hacia las tareas reales del examen.
· Cuatro series de gramática que permiten revisar, repasar y
reforzar todos los contenidos establecidos para el nivel A2, lo cual
constituye una gran herramienta de repaso, activación e incluso de
presentación de temas gramaticales nuevos.
· Una sección de contenidos funcionales en la que se recogen las
principales fórmulas y exponentes lingüísticos de este nivel.
· Una sección de corrección de errores y una sección de
preposiciones de uso frecuente.
Al final del libro, aparece una sección con las características de cada
prueba y de cada tarea así como una serie de consejos y estrategias
para saber cómo superar con éxito este examen.
Este manual puede usarse como curso intensivo (seleccionando solo
lo que interese al alumno o al profesor) o como curso regular de un
semestre, cuatrimestre o curso escolar completo, adaptando, en
estos casos, el ritmo de trabajo y los contenidos al tiempo disponible.
Y se puede trabajar con él, tanto de forma individual por parte del
estudiante como en clase con la ayuda del profesor.
En un libro aparte encontrará las claves de todos los ejercicios con las
respuestas explicadas y justificadas.
disponible
MÓNICA GARCÍA-VIÑÓ
SÁNCHEZ; PILAR
ALZUGARAY ZARAGÜETA
ESPECIAL DELE A2
NIVEL A2
21,00 x 28,00 cm
232 páginas | Rústica
978-84-9081-684-4
4701125

€ 22,46

*HYYEZA|816844]
edelsa.es
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¡Juega, canta y sonríe!
Sumérgete con Valentina
y Mateo en un apasionante viaje
en SUBMARINO junto a su
mascota Tinta, un simpático pulpo
que acompañará a los niños y niñas
en su primera inmersión al español.

disponible
Mª EUGENIA SANTANA ROLLÁN;
MARY JANE HANTZ GREENFIELD;
MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ
SUBMARINO LIBRO DEL ALUMNO
30,00 x 24,00 cm
68 páginas | Wire-O
978-84-9081-100-9
4701144

€ 22,00

*HYYEZA|811009]
MATERIALES PROMOCIONALES
Folleto

edelsa.es
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IDIOMAS - ANAYA ELE  abril

LECTURAS GRADUADAS

LECTURAS GRADUADAS

12
abril

ANA ALONSO
EL PALACIO FANTASMA

12
abril

MILA BODAS ORTEGA; SONIA
DE PEDRO GARCÍA
NUEVO MAÑANA 2 A2.
LIBRO DEL ALUMNO

CON AUDIO DESCARGABLE
NIVEL INICIAL

CON AUDIO DESCARGABLE

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

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

978-84-698-4696-4
1181503

978-84-698-4665-0
1180948

€ 9,98

€ 16,90

*HYYEWJ|846964]

*HYYEWJ|846650]

A partir de 14 años

MILA BODAS ORTEGA; SONIA
DE PEDRO GARCÍA
NUEVO MAÑANA 2 A2.
CUADERNO DE EJERCICIOS

CLARA REDONDO SASTRE
LA LIGA MALDITA
CON AUDIO DESCARGABLE
NIVEL INICIAL

22,50 x 29,00 cm
56 páginas | Rústica

13,50 x 21,50 cm
96 páginas | Rústica

978-84-698-4666-7
1180943

€ 12,50

978-84-698-4697-1
1181504

€ 9,98

*HYYEWJ|846971]
A partir de 14 años

Cinco turistas son detenidos por un
delito que no han cometido. Alguien
utiliza sus móviles para robar en
cuentas corrientes. ¿Cómo lo hace?
La Agencia Eñe investigará un caso de
ciberdelitos que llevará a Bruno, Mónica
y Mati a la legendaria ciudad de Toledo,
llena de historia y misterio. Mientras
investigan, nuestros protagonistas
descubrirán sus sentimientos envueltos
en una melodía inolvidable.

Desde que ha comenzado la liga, las
jugadoras del Femenino Manzanares
están sufriendo una serie de extraños
acontecimientos. Parece que alguien
quiere que pierdan todos los partidos.
¿De quién se trata? ¿Conseguirá su
propósito? La entrenadora del equipo
se pone en contacto con nuestros
investigadores favoritos: Mónica, Bruno y
Mati para resolver este nuevo caso.

*HYYEWJ|846667]

19
abril

MILA BODAS ORTEGA; SONIA
DE PEDRO GARCÍA
NUEVO MAÑANA 2 A2.
LIBRO DEL PROFESOR
CON AUDIO DESCARGABLE

HISTORIAS
DE HOY
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anayaele.es

22,50 x 29,00 cm
136 páginas | Rústica
978-84-698-4667-4
1180944

€ 21,70

*HYYEWJ|846674]
A partir de 13 años
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NUEVO MAÑANA

UN MÉTODO CON UNA ESTRUCTURA FÁCIL Y AMENA

IDIOMAS - ANAYA ELE

69

ANAYA
E L E

Curso destinado a adolescentes
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.

NUEVO
MAÑANA 2

SE CORRESPO
NDE
CON EL NIVEL
A2
DEL MARCO CO
MÚN
EUROPEO PARA
LAS LENGUAS

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

CON AUDIO DESCARGABLE Y RECURSOS DIGITALES
El Cuaderno de Ejercicios de Nuevo Mañana 2 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.
· Incorpora las mismas partes que el Libro del Alumno: las 6 lecciones,
el Apéndice gramatical, las Transcripciones y el Glosario.
· Nuevo Mañana 2 se corresponde con el nivel A2 del Marco.

AUDIO
DESCARGABLE

RECURSOS
DIGITALES

anayaele.es
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LAROUSSE  abril

MANUALES PRÁCTICOS LENGUA ESPAÑOLA | DICCIONARIO 100% VISUAL

26
abril

BÁRBARA PASTOR ARTIGUES
HABLAR BIEN EN PÚBLICO
CON EL MÉTODO ORATOGA
MANUALES PRÁCTICOS
15,00 x 23,00 cm
256 páginas | Rústica
978-84-17273-17-0
2605310

€ 15,00

*HYYERH|273170]

OTROS TÍTULOS

Un manual de Bárbara Pastor,
expecialista en comunicación,
para mejorar nuestra manera
de comunicarnos en el entorno
profesional, gracias a la propuesta
del método Oratoga® que permite
comunicarse eficazmente gracias a
una estrategia previa y un discurso
estructurado. La propuesta de
Bárbara Pastor está al alcance de
cualquier persona que aspire a
mejorar su capacidad comunicativa
para acceder a un puesto de
trabajo o para progresar dentro de
la empresa de la que forma parte.
Incluye gráficos, esquemas y fotografías
para ilustrar el método de trabajo, así como
una buena recopilación de ejemplos y
ejercicios que fomentan el autoaprendizaje.
Se complementa con diversos recursos
audiovisuales.

978-84-16984-34-3

larousse.es
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12

abril
LAROUSSE EDITORIAL
DICCIONARIO DE ALEMÁN
100% VISUAL
Traducción de Matthias Raab

La obras ideales para familiarizarse
con el vocabulario y las expresiones
básicas del alemán, francés
e italiano.
- 2 000 palabras y expresiones
- 1 imagen por palabra
- 80 temas habituales del día a día
- Fotografías divertidas para memorizar fácilmente las palabras

DICCIONARIOS VISUALES
12,50 x 19,00 cm
192 páginas | Rústica
978-84-17273-08-8
2623306

€ 9,90

*HYYERH|273088]
LAROUSSE EDITORIAL
DICCIONARIO DE FRANCÉS
100% VISUAL
Traducción de Francesc
Figueroba Rubio

Con páginas sobre cultura y un mini diccionario
al final de la obra.

DICCIONARIOS VISUALES
12,50 x 19,00 cm
192 páginas | Rústica
978-84-17273-06-4
2620003

€ 9,90

*HYYERH|273064]
LAROUSSE EDITORIAL
DICCIONARIO DE ITALIANO
100% VISUAL
Traducción de Francesc
Figueroba Rubio
DICCIONARIOS VISUALES
12,50 x 19,00 cm
192 páginas | Rústica
978-84-17273-07-1
2627215

€ 9,90

*HYYERH|273071]

larousse.es
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LAROUSSE  abril

OCIO Y TIEMPO LIBRE

COSTURA LAROUSSE

ver páginas 12-13

Libros a tu medida

5

abril
STÉPHANIE COLIN;
SANDRINE MALLET
SIMPLÍSIMO. EL LIBRO DE
COSTURA + FÁCIL
DEL MUNDO

978-84-16124-42-8

978-84-15785-11-8

978-84-16124-72-5

978-84-16984-01-5

Traducción de Imma Estany
Morros
OCIO
19,50 x 25,00 cm
288 páginas | Cartoné
978-84-16984-94-7
2647027

€ 24,95

*HYYERG|984947]

larousse.es

978-84-16124-76-3
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SALUD Y FAMILIA

LAROUSSE
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UN ENFOQUE NUEVO, DIVERTIDO
Y ESPONTÁNEO PARA DESCUBRIR
EL YOGA

26

abril
JULIA ARTEAGA AGUILAR
YOGA CON HUMOR

Acompañado de unas viñetas de la propia autora,
a un tiempo didácticas y llenas de humor y ternura,
este libro es una invitación a la práctica del yoga
abierta a todo el mundo, para dejar de lado los
mitos y habladurías que muchas veces le rodean
y disponerse a recibir sus múltiples efectos
beneficiosos.

VIDA SALUDABLE
15,00 x 23,00 cm
256 páginas | Rústica
978-84-17273-01-9
2656012

€ 14,90

*HYYERH|273019]

Julia Arteaga es la autora y responsable
también de la web yoguineando.com, pionera
en el tratamiento natural y desprejuiciado de la
disciplina.

yoguineando.com

larousse.es
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OBERON  abril

LIBROS SINGULARES

¡Hummusmanía es el libro
de cocina que estabas
esperando! Los blogueros de
Delantal de Alces te traen
recetas de hummus para
todos los gustos, saludables y
nutritivas con las que disfrutar
cada día.

19

abril
DELANTAL DE ALCES
HUMMUSMANÍA
LIBROS SINGULARES
19,00 x 23,00 cm
144 páginas | Cartoné
978-84-415-4004-0
2360151

€ 18,95

*HYYEUB|540040]

delantaldealces.com

oberonlibros.es

978-84-415-3762-0

Atrévete a preparar hummus de todos sabores y los
colores en combinación con una gran variedad de
ingredientes: remolacha, calabaza y jengibre, aguacate,
manzana asada Además, en este libro encontrarás
muchas ideas para preparar platos muy originales
y acompañamientos básicos para disfrutar tus
elaboraciones.

Un libro ideal para todos aquellos que
quieren disfrutar de la comida saludable y
vegetariana, tanto si son principiantes como
unos cocinillas expertos.

abril

LIBROS SINGULARES

OBERON

75

Prepárate un café para despertar
tus sentidos ¡y vayamos directos
AL GRANO!

KIM OSSENBLOK es uno de
los mayores expertos en café
a nivel mundial. Es Formador
Autorizado SCAE (Specialty
Coffee Association Europe),
licenciado Q Grader (el
mayor reconocimiento
mundial de catadores de
café), ha formado a miles
de alumnos de todo el
mundo con sus cursos
online y presenciales, y
asesora a las principales
compañías cafeteras del
mundo a través de su
empresa, Estudio de Café.
Es autor de Baristakim.es,
el blog español del café más
visitado. Su canal de Youtube
tiene más de 2.000.000 de
visualizaciones y cuenta con
cerca de 40.000 seguidores
muy activos en Facebook.

26

abril

El café, como el pan o el vino, ya forma parte de los
alimentos gourmet. Las variedades, procedencias,
métodos de cultivo, tuestes y preparaciones son solo
algunos de los factores de influencia en su calidad. Sus
cientos de aromas, sabores y texturas lo convierten en
el nuevo oro negro por su consumo mundial. La mayoría
de nosotros tomamos una o varias tazas de café al día
para despertar, acompañar una tertulia o para disfrutar
de su sabor. Ya no solo se conoce al café por su formato
instantáneo o en cápsula, sino que cada vez existen
más formas de preparación y degustación.

KIM OSSENBLOK
¡AL GRANO! LA GUÍA PARA
COMPRAR, PREPARAR Y
DEGUSTAR EL MEJOR CAFÉ

Esta espectacular obra, ilustrada a todo color, descubre
en su nueva edición los factores más importantes y los
pasos a seguir para comprar, preparar y degustar los
mejores cafés, aptos para los paladares más exigentes.
Kim actualiza y amplía su best seller con nuevos
contenidos de gran valor para los amantes del café.

*HYYEUB|540071]

EDICIÓN ACTUALIZADA Y
AMPLIADA
LIBROS SINGULARES
21,00 x 26,00 cm
192 páginas | Cartoné
978-84-415-4007-1
2360154

€ 19,95

baristakim.es
oberonlibros.es
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LIBROS SINGULARES

ver páginas XX-XX

Decía Marie Curie...
«las mentiras son muy
difíciles de matar, pero
una mentira que atribuye
a un hombre lo que en
realidad era el trabajo de
una mujer tiene más vidas
que un gato».

5

abril

26

MATHILDE RAMADIER; ANAÏS
DEPOMMIER
SARTRE

abril
RAFAEL BALLESTEROS DÍAZ;
JAVIER SANZ
¿NI TONTAS, NI LOCAS?
CUANDO ANÓNIMO ERA
SINÓNIMO DE MUJER
LIBROS SINGULARES
15,50 x 23,00 cm
320 páginas | Rústica
978-84-415-4006-4
2360153

€ 14,90

*HYYEUB|540064]

Y si esto lo decía una de las pocas mujeres
cuyo trabajo fue reconocido ya en su momento,
imaginad el resto. Y de eso trata este libro, de
poner nombre y apellidos a esas mujeres que para
los que escribieron la historia –en su inmensa
mayoría hombres– fueron anónimas, de mujeres
que tuvieron que hacerse pasar por hombres para
ser o hacer lo que para ellos estaba permitido,
de artistas y científicas ninguneadas por su
género, de mujeres que arriesgaron la vida por
cambiar las reglas del juego, de mujeres de armas
tomar... y algunas a las que temer. Un pequeño y
necesario homenaje a una de las profesiones de
mayor riesgo de la historia: ser mujer.

Cuando hasta los hombres
escritores piensan que hay que
superar el ninguneo histórico de las
mujeres.

oberonlibros.es

LIBROS SINGULARES
21,00 x 28,00 cm
160 páginas | Cartoné
978-84-415-3983-9
2360803

€ 19,95

*HYYEUB|539839]

abril

LIBROS SINGULARES

OBERON
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26

abril

EMILIO SANTOS LEAL, ginecólogo y psiquiatra,
nos explica de manera sencilla y amena todo lo que
necesitamos saber del embarazo y el parto, para así
poder decidir con conocimiento y criterio, huyendo de
los prejuicios y estereotipos que tantas veces hemos
escuchado.

26

Como especialista en el comportamiento
humano, Vanessa Van Edwards ha creado un
laboratorio de investigación sobre las fuerzas
invisibles que dirigen nuestra conducta. La
autora domina todo lo que hay que saber sobre
cómo nos comportamos. En este libro comparte
sus trucos, métodos y secretos para que puedas
tener el control de tus interacciones en el
trabajo, en casa y en cualquier situación social.
Tales habilidades humanas no se aprenden
en la escuela. Este es el primer manual real
y completo sobre cómo cautivar a la gente y
realizar nuevas y efectivas conexiones.

VANESSA VAN EDWARDS
CAUTIVAR. LA CIENCIA DE
SEDUCIR A LAS PERSONAS
LIBROS SINGULARES
15,50 x 23,00 cm
312 páginas | Rústica
978-84-415-4000-2
2360150

€ 24,95

*HYYEUB|540002]

abril
EMILIO SANTOS LEAL
EMBARAZO Y PARTO
LIBROS SINGULARES
15,50 x 23,00 cm
216 páginas | Cartoné
978-84-415-4005-7
2360152

€ 18,95

*HYYEUB|540057]
oberonlibros.es
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PIRÁMIDE  abril

EMPRESA Y GESTIÓN | PSICOLOGÍA

«Para poder ganar
en los mercados,
primero hay que
aprender a perder»

19

abril
VICENTE E. CABALLO;
ISABEL C. SALAZAR;
LAURA GARRIDO;
MARÍA JESÚS IRURTIA;
STEFAN G. HOFMANN
PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN
MULTIDIMENSIONAL
PARA LA ANSIEDAD
SOCIAL (IMAS)

«La clave para
el éxito en los
mercados reside
mucho más en la
gestión monetaria y
emocional que en el
propio sistema»

19
abril

JOSÉ BASAGOITI
FERNÁNDEZ-RAÑADA;
ÁLVARO BASAGOITI
FERNÁNDEZ-RAÑADA
ENTENDAMOS EL TRADING
EMPRESA Y GESTIÓN
15,50 x 23,00 cm
112 páginas | Rústica
978-84-368-3942-5
225260

€ 12,00

*HYYETG|839425]
EBOOK 978-84-368-3943-2

LIBRO DEL TERAPEUTA
MANUALES PRÁCTICOS
15,50 x 23,00 cm
416 páginas | Rústica
978-84-368-3938-8
262979

El libro trata de adentrarnos en el
tan complicado mundo del trading, y
desde la perspectiva y la experiencia
de los autores, intenta explicar,
allanar y aclarar los temas más
importantes relacionados con esta
práctica bursátil.

€ 28,50

*HYYETG|839388]
EBOOK 978-84-368-3939-5

VICENTE E. CABALLO;
ISABEL C. SALAZAR;
LAURA GARRIDO
PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN
MULTIDIMENSIONAL
PARA LA ANSIEDAD
SOCIAL (IMAS)

Los autores son dos brókeres
ampliamente experimentados, que
conocen bien la inversión bursátil,
en especial el análisis técnico y el
trading.
Se incluye un breve glosario de
términos, ya que los autores dan
por conocidos muchos de los que
utilizan en el texto, y algunos de ellos
pueden no ser bien entendidos por
los lectores.

El libro que el lector tiene en sus manos
representa un enfoque novedoso hacia
el tratamiento de la ansiedad social. Hay
diversas características que lo convierten
en una intervención diferente a lo que se ha
utilizado hasta ahora.
Una cuestión de interés es que la
presentación del programa IMAS que
se desarrolla en esta obra dirigida al
terapeuta se continúa en otra obra dirigida
al paciente. Ambas se complementan y se
han de utilizar conjuntamente a la hora de
llevar a cabo el programa.

edicionespiramide.es

LIBRO DEL PACIENTE
MANUALES PRÁCTICOS
15,50 x 23,00 cm
352 páginas | Rústica
978-84-368-3940-1
262980

€ 25,00

*HYYETG|839401]
EBOOK 978-84-368-3941-8

abril

PSICOLOGÍA | OJOS SOLARES - PROGRAMAS | GUÍAS PARA PADRES Y MADRES

PIRÁMIDE
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26

12

abril

abril

MANUEL OJEA RÚA
PROGRAMA RELATEA.
DESARROLLO
DE CATEGORÍAS
CONCEPTUALES EN
ESTUDIANTES CON
TRASTORNOS DEL
ESPECTRO AUTISTA

CARLOS SAIZ
PENSAMIENTO CRÍTICO
Y EFICACIA
PSICOLOGÍA
19,00 x 24,00 cm
184 páginas | Rústica
978-84-368-3944-9
262556

OJOS SOLARES

€ 22,00

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

*HYYETG|839449]

978-84-368-3936-4
266034

EBOOK 978-84-368-3945-6

€ 20,00
Libro dirigido al público interesado en
el buen juicio, en la reflexión crítica, en
el modo de tomar decisiones sólidas
o en la manera de resolver problemas
eficazmente.
En la obra se realiza un desarrollo integrado
de las habilidades en pensamiento
crítico, orientadas a la solución eficaz de
problemas personales y profesionales.
Para alcanzar esta meta, se establece
la explicación y la causalidad como ejes
fundamentales de cualquier solución. Al
mismo tiempo, este esfuerzo por alcanzar
la eficacia obliga a vincular la reflexión con
la acción. Así, en la obra únicamente se
trabaja con problemas reales, normalmente
vivos o abiertos, con el fin de poder verificar
que lo que se anticipa se va observando o
que lo que se pronostica se cumple.

El programa RELATEA está
diseñado para facilitar el desarrollo
perceptivo-cognitivo de las personas
con trastornos del espectro
autista, a través del aprendizaje de
nuevos conceptos, la formación
de categorías conceptuales que
los engloban y el desarrollo de
relaciones interconceptuales.

ALBERT ALEGRE
ROSSELLÓ
CÓMO DESARROLLAR
LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL DE LOS
NIÑOS

*HYYETG|839364]
EBOOK 978-84-368-3937-1

26
abril

ALBERT ALEGRE ROSSELLÓ
CÓMO DESARROLLAR LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL
DE LOS NIÑOS
ESTRATEGIAS PARA PADRES

La obra se complementa con una página web:
(www.pensamientocritico.edicionespiramide.es)

Para que la información pueda
convertirse en conocimiento
es imprescindible que
la tratemos de un modo
reflexivo y crítico.

CUBIERTA EN PROCESO

GUÍAS PARA PADRES
Y MADRES
15,50 x 23,00 cm
184 páginas | Rústica
978-84-368-3934-0
267063

La obra nos ayuda a
desarrollar en familia la
capacidad de regular las
emociones y conductas
cuando discutimos planes
o ideas.

€ 12,50

*HYYETG|839340]
EBOOK 978-84-368-3935-7

edicionespiramide.es
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TECNOS  abril

BIBLIOTECA DE TEXTOS LEGALES | PRÁCTICA JURÍDICA

19

26

abril

abril

PEDRO ESCRIBANO
COLLADO; ALEJANDRO
ROMÁN MÁRQUEZ Y JOSÉ
Mª FERNÁNDEZ LUQUE
(PREPARADORES)
LEY DE CONTRATOS
DEL SECTOR PÚBLICO

PASCUAL BARBERÁN
MOLINA
MANUAL PRÁCTICO
DEL ABOGADO

BIBLIOTECA DE TEXTOS
LEGALES

PRÁCTICA JURÍDICA

ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS
PROCESALES
Octava edición

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

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

978-84-309-7403-0
1230549

978-84-309-7397-2
1225041

€ 20,40

€ 22,50

*HYYETA|973972]

tecnos.es

La obra se completa con una tabla
de equivalencias entre el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público y la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, un índice sistemático
y uno analítico de la nueva Ley, y un
apéndice con normativa relacionada.

Con miles de ejemplares vendidos
y traducido a otros idiomas, el
Manual Práctico del Abogado
se ha convertido en un libro de
referencia, no solo para aquellos que
pretendan un acceso a la profesión,
sino también para quienes, sean
abogados o no, pretendan entender
esta interesante actividad. La clave
de su éxito reside en su carácter
completamente práctico, poniendo a
disposición del lector, en un solo libro,
un buen número de herramientas
útiles, tanto desde el punto de vista
de organización de la actividad de
abogacía, como de técnicas de
resolución de casos y actividad ante
los tribunales.

*HYYETA|974030]
EBOOK 978-84-309-7409-2

abril

GUÍAS ILUSTRADAS | PRÁCTICA JURÍDICA

ver páginas 10-11

26

abril

OWEN HOLLAND ; PIERO
CRÍTICA LITERARIA
UNA GUÍA ILUSTRADA
Traducción de Rodrigo
Guijarro Lasheras
FILOSOFÍA Y ENSAYO
14,00 x 21,50 cm
192 páginas | Rústica
978-84-309-7401-6
1217266

€ 12,00

*HYYETA|974016]

26

UNA GUÍA ILUSTRADA
Traducción de Sara
Torres Rodríguez de Castro
FILOSOFÍA Y ENSAYO
14,00 x 21,50 cm
192 páginas | Rústica
978-84-309-7402-3
1217267

€ 12,00

*HYYETA|974023]

81

Año 2018.
Martina tiene poco
más de dos años
y es la sobrina
de Vicente Valera.

abril

CATHIA JENAINATI;
JUDY GROVES
FEMINISMO

TECNOS

En esta obra, Vicente, junto a la diseñadora
gráfica Cinthia Moure, ofrece una versión fácil
estudio sobre la Ley 39/2015, de 1 octubre
del Procedimiento Administrativo Común, al
objeto de favorecer el empleo de la memoria
visual, algo tradicionalmente poco empleado
en el mundo jurídico.
Como bien es sabido esta norma tiene
un papel destacadísimo en la totalidad de
programas oficiales de ámbito administrativo
de las diferentes Administraciones Públicas
(y en consecuencia, sin su dominio absoluto
se hace prácticamente imposible superar los
mismos.

12

abril
VICENTE J. VALERA GÓMEZ
DE LA PEÑA
CINTHIA MOURE
(ILUSTRADORA)
LPAC VERSIÓN MARTINA
PRÁCTICA JURÍDICA
15,50 x 21,50 cm
240 páginas | Rústica
978-84-309-7400-9
1230237

€ 18,00
OTROS TÍTULOS

*HYYETA|974009]

978-84-309-7341-5

tecnos.es
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TECNOS  abril

SEMILLA Y SURCO. SERIE DE CIENCIA POLÍTICA | CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO POLÍTICO

12

abril
ARISTÓTELES
POLÍTICA
Traducción de Joaquín E. Meabe;
Salvador Rus Rufino
CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO
13,00 x 20,00 cm
504 páginas | Rústica
978-84-309-7374-3
1229772

€ 20,00

12

*HYYETA|973743]

abril
GAIZKA FERNÁNDEZ
SOLDEVILLA; FLORENCIO
DOMÍNGUEZ IRIBARREN
(COORDINADORES)
PARDINES. CUANDO ETA
EMPEZÓ A MATAR
SERIE DE CIENCIA POLÍTICA
15,50 x 23,00 cm
320 páginas | Rústica
978-84-309-7399-6
1201184

€ 21,50

*HYYETA|973996]

El 7 de junio de 1968 ETA asesinó
al joven guardia civil José Antonio
Pardines. El cadáver presentaba cinco
heridas de bala en el torso. Debajo
se localizaron cuatro proyectiles y, a
menos de un metro, cinco vainas: tres
de calibre 9 milímetros parabellum y
otras dos de 7,65 milímetros. La funda
de la pistola reglamentaria de Pardines
seguía abrochada. La primera víctima
de ETA no había podido defenderse.
Aquel día, en palabras de José María
Garmendia, «cambió la historia del País
Vasco para siempre».
Escrito por algunos de los principales
expertos en la materia (historiadores,
politólogos, periodistas y juristas), que
han consultado documentación inédita,
el libro gira alrededor del asesinato
fundacional de ETA: los hechos y
cómo se han contado hasta ahora,
sus autores materiales, la historia de
la banda, las biografías truncadas de
sus primeras víctimas, la respuesta
policial y judicial al terrorismo, y las
circunstancias históricas que rodearon
la reaparición del fenómeno a finales de
los años sesenta tanto en España como
en el resto del mundo.

tecnos.es

Existe toda una tradición de
pensamiento clásico y contemporáneo
dedicado al sujeto creador de la
Constitución. De Rousseau a Vattel,
pasando por Sieyès y Tocqueville, de
Habermas a Elster, sin olvidar a Rawls
y a Offe, las argumentaciones de estas
reflexiones son muy diversas.

12

abril
JULIÁN SAUQUILLO
GONZÁLEZ
LA REFORMA
CONSTITUCIONAL
SUJETO Y LÍMITES DEL PODER
CONSTITUYENTE
BIBLIOTECA DE HISTORIA
Y PENSAMIENTO POLÍTICO
15,50 x 23,00 cm
320 páginas | Rústica
978-84-309-7398-9
1252038

€ 20,00

*HYYETA|973989]

abril

CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO | VENTANA ABIERTA

TECNOS
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26

abril
DOMINGO GARCIA
MARZÁ; JOSÉ FÉLIX
LOZANO AGUILAR; EMILIO
MARTÍNEZ NAVARRO; JUAN
CARLOS SIURANA APARISI
(COORDINADORES)
ÉTICA Y FILOSOFÍA
POLÍTICA: HOMENAJE
A ADELA CORTINA
VENTANA ABIERTA
15,50 x 23,00 cm
648 páginas | Rústica
978-84-309-7404-7
1212262

€ 30,00

*HYYETA|974047]
Hoy la palabra Ética está en boca de todos.
Es uno de los conceptos más utilizados
y escuchados cuando hablamos del mundo
que tenemos y del que queremos tener.
De hecho, se ha llegado a decir que el siglo
xxi será el siglo de la Ética. En esto sentido,
ha tenido mucho que ver la profesora
Cortina, puesto que uno de sus méritos más
ensalzados ha sido precisamente, desde
el rigor filosófico, voltear la Ética hacia la
realidadd e los problemas. El presente
volumen recoge las contribuciones de
aquellos que en algún momento han
compartido estas inquietudes
con la homenajeada.

OTROS TÍTULOS

978-84-309-5157-4

978-84-309-5321-9

tecnos.es
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TURISMO - ANAYA TOURING  abril

GUIARAMA COMPACT

12

abril
ANTÓN POMBO RODRÍGUEZ
GALICIA

PARA UN CORTO VIAJE

Decimotercera edición
978-84-9158-110-9
501497

€ 11,90

*HYYEZB|580362]
RAFAEL ARJONA MOLINA
JAÉN, ÚBEDA Y BAEZA
Segunda edición
978-84-9158-045-4
501494

€ 12,90

*HYYEZB|580454]
Incluyen bellas
fotografías y prácticos
mapas y planos.

JUAN PABLO AVISÓN
MARTÍNEZ; ARANTXA
HERNÁNDEZ COLORADO;
RAFAEL ARJONA MOLINA
MÁLAGA Y COSTA DEL SOL
Sexta edición

Guías de países
y comunidades
autónomas, ideales
para viajes culturales
de larga duración.

978-84-9158-036-2
501491

€ 11,90

*HYYEZB|580362]
AUGUSTO PÉREZ ALBERTI
RÍAS BAJAS.
PONTEVEDRA Y VIGO
Undécima edición
978-84-9158-030-0
501493

Incluyen planos desplegables.

12
abril

12
abril

€ 11,90
VV. AA.
ESPAÑA DE PUNTA
A PUNTA

RAFAEL ARJONA MOLINA
MÁLAGA Y COSTA
DEL SOL (URBAN)

Séptima edición

Segunda edición

GUIARAMA COMPACT

ESPAÑA

URBAN

10,40 x 19,20 cm
144 páginas | Rústica

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

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

978-84-9158-108-6
519580

978-84-9158-069-0
519573

€ 25,90

€ 16,50

*HYYEZB|581086]

*HYYEZB|580690]

*HYYEZB|580300]

Visita
es
Direccion
Mapass
y plano

abril

GUÍA TOTAL | GUÍA TOTAL URBAN

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

26
abril

ESFERA, S.L.
IBIZA

19

JUAN PABLO AVISÓN
MARTÍNEZ; RAFAEL ARJONA
MOLINA
ANDALUCÍA ORIENTAL
(GRANADA, MÁLAGA,
ALMERÍA Y JAÉN)
Segunda edición

Tercera edición
ESPAÑA

€ 15,90

978-84-9158-019-5
530106

€ 8,50

*HYYEZB|580195]
JUAN JOSÉ HERRERA
DE LA MUELA;
MARC MORTE
MOSCÚ
Segunda edición
INTERNACIONAL
10,50 x 15,50 cm
128 páginas | Rústica
978-84-9158-002-7
530110

€ 8,50

*HYYEZB|580027]
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abril

272 páginas
978-84-9158-082-9
524422

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

Colección dedicada
a las ciudades
de España
y del mundo.

PRÁCTICAS, ESENCIALES
Y RENOVADAS

TURISMO - ANAYA TOURING

*HYYEZB|580829]
GALO MARTÍN
ECUADOR Y LAS ISLAS
GALÁPAGOS
240 páginas
978-84-9158-086-7
524427

€ 17,90

*HYYEZB|580867]
LUIS ARGEO FERNÁNDEZ;
ISABEL URUEÑA CUADRADO
SUIZA
Séptima edición
288 páginas
978-84-9158-078-2
524420

€ 21,90

*HYYEZB|580782]
GUÍA VIVA
10,50 x 19,00 cm
Rústica

anayatouring.com
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TURISMO - TROTAMUNDOS  abril

ver páginas 16-17

19

abril
DAVID CABRERA
INTERRAÍL POR EUROPA
GUÍAS SINGULARES
11,20 x 20,00 cm
288 páginas | Rústica
978-84-9158-104-8
599122

€ 18,90

*HYYEZB|581048]

19

abril
MARC AITOR MORTE
USTARROZ
EL TRANSIBERIANO
GUÍAS SINGULARES
11,20 x 20,00 cm
264 páginas | Rústica
978-84-9158-105-5
599123

€ 18,90

*HYYEZB|581055]

guiatrotamundos.es

GUÍAS SINGULARES | TROTAMUNDOS

abril

TROTAMUNDOS

26
abril

PHILIPPE GLOAGUEN
RÍO DE JANEIRO
TROTAMUNDOS - ROUTARD
11,50 x 20,00 cm
216 páginas | Rústica
978-84-17245-06-1
604060

€ 15,90

*HYYERH|245061]

TURISMO - TROTAMUNDOS

87

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.

PHILIPPE GLOAGUEN
SUDÁFRICA, SUAZILANDIA
Y LESOTO
TROTAMUNDOS - ROUTARD
11,50 x 20,00 cm
624 páginas | Rústica
978-84-15501-98-5
604026

€ 23,80

*HYYERF|501985]

guiatrotamundos.es
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XERAIS  abril

BIOGRAFÍA | NARRATIVA

dispoñible
Mª ISABEL SOTO LÓPEZ;
XAVIER SENÍN FERNÁNDEZ
MARÍA VICTORIA MORENO.
SEMENTADORA DE FUTURO
BIOGRAFÍA
14,50 x 22,00 cm
160 páxinas | Rústico
978-84-9121-335-2
1345157

€ 15,00

*HYYEZB|213352]

O presente volume relata a traxectoria biográfica de
María Victoria Moreno, a autora homenaxeada co
Día das Letras Galegas 2018, e percorre o seu labor
pioneiro no arrinque e asentamento da literatura
infantil e xuvenil. Nas súas obras introduciu valores
universais e intemporais, ademais de amosar o seu
talento para a creación de historias e personaxes
aos que retrata poñéndose na súa pel, esculcando
no seu interior e plasmando as súas inquedanzas
ao se ter que enfrontar á madureza. Galega de feito
e de corazón, falante comprometida dunha lingua
aldraxada, escritora que elixiu orientar a súa carreira
a se comunicar cos máis novos a través da docencia
e a literatura, profesora feliz de selo, mestra de
mestres, tradutora, libreira, ensaísta e conferenciante,
sementadora de futuro que soñou un mundo mellor
para os que veñen detrás...

María Victoria Moreno. Sementadora
de futuro, de Isabel Soto e Xavier Senín,
é o volume de referencia sobre a protagonista
desta biografía, cuxo nome, obra e activismo
merecen ser divulgados e recoñecidos.
xerais.gal

Un home estraño é a segunda entrega da serie,
iniciada por A antesala luminosa e protagonizada
polo policía Xosé Sánchez Pereiro, que, en clave de
xénero negro –aínda que, esta vez, excepcionalmente,
a modo de precuela, cun apéndice insólito e formato
de novela curta–, pretende abordar, dende distintas
perspectivas, o tema catalizador da enfermidade
mental.

OUTROS TÍTULOS

978-84-9914-800-7

abril

ANTONIO TIZÓN (Aranga, A
Coruña, 1960) é licenciado en
Ciencias da Información pola
Universidade Complutense
de Madrid e traballou como
xornalista e profesor de diversas
materias nas Escolas de Arte
e Superiores de Deseño de
Ourense, Santiago e A Coruña.

PREMIO VI EDICIÓN
DO CONCURSO
INTERNACIONAL
DE NOVELA CURTA
«CIDADE CENTENARIA
DE RIVEIRA»

12

abril

DIEGO AMEIXEIRAS (Lausanne,
Suíza, 1976). Xornalista,
escritor e guionista. Publicou as
novelas Asasinato no Consello
Nacional (Xerais, 2010), Premio
Irmandade do Libro ao Mellor
Libro do Ano; Historias de
Oregón (Xerais, 2011), Premio
de Novela por Entregas de La
Voz de Galicia; Conduce rápido
(Xerais, 2014), Premio Losada
Diéguez de Creación Literaria
2015. Algunhas das súas obras
foron traducidas ao castelán,
catalán, alemán e italiano.
Escribe en La Voz de Galicia.

OTROS TÍTULOS
Asasinato no Consello Nacional
978-84-9914-171-8

ANTONIO TIZÓN
UN HOME ESTRAÑO

Baixo mínimos
978-84-9782-167-4

Premio VI Edición do Concurso
Internacional de Novela Curta
«Cidade Centenaria de Riveira»

Conduce rápido
9978-84-9914-781-9

NARRATIVA
14,50 x 22,00 cm
208 páxinas | Rústico
978-84-9121-336-9
1331423

€ 17,00

*HYYEZB|213369]

XERAIS
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Un relato
atravesado por
unha estraña e
clarividente poesía
da crueldade. Os
protagonistas
coñecen o abismo.
Non hai aquí espazo
para a esperanza.
Só para unha
historia salvaxe.

© Sara Antelo

© Rafael Verdía

NARRATIVA

12

abril

Un incendio nunha casa abandonada. Dous
cadáveres. Un home e unha muller sen teito que
se refuxiaban na vivenda. Pero a conmoción dura
o mesmo ca portada dun xornal. O suceso, un de
tantos titulares, cae axiña no esquecemento. Ninguén
se concentrará nunha praza pola parella. Ninguén
se indignará nun programa de televisión. Ninguén
apelará ás nosas conciencias nas redes sociais.
Eses mortos, simple estatística, descansarán baixo a
alfombra da nosa mesquindade.
Unha novela escura e opresiva, escrita cun
desacougante lirismo, sobre a miseria moral que
habita en nós. Un rexistro turbador da violencia
contemporánea, na súa representación máis sórdida e
brutal, sen fuxir dos ángulos en sombra dun realidade
desalentadora. Unha inspección precisa da ignominia
en curso dos nosos días, relatada sen apartar os ollos
do horror.

DIEGO AMEIXEIRAS
A CRUELDADE DE ABRIL
NARRATIVA
14,50 x 22,00 cm
136 páxinas | Rústico
978-84-9121-338-3
1331424

€ 17,00

*HYYEZB|213383]
EBOOK 978-84-9121-339-0

EBOOK 978-84-9121-337-6

978-84-9914-936-3

xerais.gal
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XERAIS  abril

SOPA DE LIBROS

Estes poemas volven mostrarnos
un autor atrevido, capaz de
actualizar e sacudir o lectorado de
poesía infantil e xuvenil

12
abril

FRAN ALONSO
STREET POEMS
SOPA DE LIBROS
13,00 x 20,00 cm
112 páxinas | Rústico
978-84-9121-367-3
1384068

€ 10,00

*HYYEZB|213673]
De 12 anos en diante

Fran Alonso volve sorprender desde a
poesía infantil e xuvenil, cunha ollada
interdisciplinar, fundindo a frescura e
a forza dos versos coa improvisación
rebelde da «street art». Este é un libro
de poemas inconformistas, críticos,
gamberros e combativos; disparos de
graffiti que poderían ser escritos nos
muros e rapeados con pintura nas
paredes, seguindo a estela da arte na
rúa, un libro que procura espazos de
confluencia entre as artes plásticas e a
poesía.

Todos os animais da fraga coñecían as
extravagancias de RaMona, a ra máis mona
do lugar, unha afouta artista da camuflaxe
que non quería nin casar nin levar os ovos á
lagoa como o resto das ras. RaMona vivía á
súa bóla, buscando flores e escoitando as
diferentes harmonías que desprendían, o
que lle permitía argallar rimas e compoñer
cancións coas máis variadas melodías.
Porén, cando ten que enfrontarse con
todas as armas posibles á perigosa cóbrega
Milfaces, á toupa Berbequí e fuxir dos
falcóns e dos voitres, comprende que as ras
volven sempre ao lugar onde nacen.

Choiva de ras é unha aventura
trepidante protagonizada por
animais, inzada de música e
humor, que afonda nos valores
da amizade, a solidariedade e
o respecto.

xerais.gal
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12
abril

ÁNXELA LOUREIRO
CHOIVA DE RAS
MERLÍN
13,50 x 19,00 cm
136 páxinas | Rústico
978-84-9121-368-0
1343268

€ 11,50

*HYYEZB|213680]
De 9 anos en diante

TERESA GONZÁLEZ COSTA
A NOITE DAS BICICLETAS
MERLÍN
13,50 x 19,00 cm
224 páxinas | Rústico
978-84-9121-369-7
1343269

Raymond era un apaixonado da bicicleta
e experto na apertura de todo tipo de
cadeados. Membro dunha familia de
saltimbanquis, a súa ilusión era participar
nunha gran carreira ciclista, razón pola
que era capaz de pedalear todo o día sobre
Vancouver, a súa bicicleta azul e vermella.
Cando chegou á nova vila amigou axiña con
Elías Brimarán, que traballaba no estaleiro
familiar e a quen todos os deportes ao
aire libre lle encantaban. Xaora, os dous
amigos quedarán abraiados ao veren como
Valentina aprendera tan rápido a andar
e facer acrobacias sobre a súa Celífera,
progresando sobre a bicicleta a unha
velocidade que ninguén imaxinara nunca.

Pedrarcana de Leria era unha cidade
engaiolada nunha burbulla de tedio. Alí
case nunca pasaba nada interesante: a
xente non lía, non falaba, non soñaba, non
xogaba, non protestaba, deixábase levar.
Mais cando chegou Alexandra a traballar
na biblioteca as cousas comezaron a
mudar e, sobre todo, cando Mauricio,
o mestre, atopou no tranvía o libro das
tapas vermellas. Falou na clase con tanto
entusiasmo da historia do pirata da cidade,
que Artai e as súas irmás, Xela e Sabela,
acudiron á biblioteca na procura do tesouro
agochado en Pedrarcana.

€ 12,50

*HYYEZB|213697]
De 11 anos en diante

CARLOS TABOADA
A BIBLIOTECA
DE PEDRARCANA
MERLÍN
13,50 x 19,00 cm
216 páxinas | Rústico
978-84-9121-370-3
1343270

€ 12,50

*HYYEZB|213703]
De 11 anos en diante

Precuela de A filla do ladrón
de bicicletas, Premio Merlín de
Literatura Infantil 2010, esta
novela consolida un mundo
asombroso de fantasía, cheo
de humor e tenrura.

A biblioteca de Pedrarcana é
unha historia moi emocionante
e fermosa sobre o valor dos
libros e das bibliotecas para
mudar a pel dunha cidade.

xerais.gal
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BIBLIOTECA DIGTAL  abril

ADN

ALGAIDA

ALIANZA
EDITORIAL

ASTILLAS EN LA SANGRE

LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

LAS CRISIS DE EUROPA

EPUB978-84-9181-084-1

EPUB

EPUB978-84-9181-137-4

978-84-9189-007-2

PÁJAROS DE LA LLUVIA

EL CORAZÓN DE LA LLUVIA

THEODOR CHINDLER

EPUB978-84-9181-086-5

EPUB978-84-9189-009-6

EPUB978-84-9181-055-1

UNA VIDA EN VENTA
EPUB978-84-9181-125-1

FUERA DE SÍ
EPUB978-84-9181-127-5

LOS INSTRUMENTOS
MUSICALES
EPUB978-84-9181-131-2

INFANTIL Y
JUVENIL
EL CONDE LUCANOR
(SELECCIÓN)
EPUB978-84-698-3664-4

NOVELAS EJEMPLARES
(SELECCIÓN)

CÁTEDRA
LAS FLORES Y LOS TANQUES
EPUB978-84-376-3829-4

FRONTERAS DE PAPEL
EPUB978-84-376-3830-0

FUENTE OVEJUNA

SEXO, IDENTIDAD Y
HERMAFRODITAS EN EL
MUNDO IBÉRICO, 1500-1800

EPUB978-84-698-3704-7

EPUB978-84-376-3831-7

CUENTOS ESPAÑOLES DEL
SIGLO XIX

JUEGOS DE LA EDAD TARDÍA

EPUB978-84-698-3703-0

EPUB978-84-698-3705-4

EPUB978-84-376-3819-5

ANDANZAS Y VIAJES

LOS DINOSAURIOS

EPUB978-84-376-3820-1

EPUB978-84-9181-120-6

EPUB978-84-698-3651-4
KINDLE978-84-698-3655-2

POEMAS

SCHOPENHAUER: LA
LUCIDEZ DEL PESIMISMO

CUÁL ES TU DEPORTE

PARÁBOLAS Y AFORISMOS

EPUB978-84-9181-122-0

LA NOBLEZA DEL FRACASO
PDF978-84-9181-121-3

HISTORIA GLOBAL DE
AMÉRICA LATINA, 2010-1810
EPUB978-84-9181-123-7

MEMORIAS DEL MIEDO Y EL
PAN
EPUB978-84-9181-129-9

ESPAÑA, ENTRE LA RABIA Y
LA IDEA
EPUB978-84-9181-133-6

KAPUTT MUNDI
EPUB978-84-9181-118-3

LUNA MENTIROSA
EPUB978-84-9181-119-0

EPUB978-84-376-3821-8

EPUB978-84-698-3652-1
KINDLE978-84-698-3656-9

LIBROS DE LA NACIÓN
POLACA Y DEL PEREGRINAJE
POLACO

EL DELIRIO DE EUTIMIO
TALIRONTE

EPUB978-84-376-3822-5

MARLON

ENSAYO DE UNA HISTORIA
DE LA TRADUCCIÓN EN
ESPAÑA

EPUB978-84-698-3647-7

EPUB978-84-376-3824-9

EPUB978-84-698-3691-0

EL MISTERIO DEL ARCA
EPUB978-84-698-3665-1

abril
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00 35 7 1
EDICIONES
PIRÁMIDE
ENTENDAMOS EL TRADING
EPUB978-84-368-3943-2

CÓMO DESARROLLAR LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL
DE LOS NIÑOS
EPUB978-84-368-3935-7

PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN
MULTIDIMENSIONAL PARA
LA ANSIEDAD SOCIAL
(IMAS)
LIBRO DEL TERAPEUTA
PDF978-84-368-3939-5

PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN
MULTIDIMENSIONAL PARA
LA ANSIEDAD SOCIAL
(IMAS)
LIBRO DEL PACIENTE
PDF978-84-368-3941-8

PROGRAMA RELATEA.
DESARROLLO
DE CATEGORÍAS
CONCEPTUALES EN
ESTUDIANTES CON
TRASTORNOS DEL
ESPECTRO AUTISTA
PDF978-84-368-3937-1

PENSAMIENTO CRÍTICO Y
EFICACIA
EPUB978-84-368-3945-6

TECNOS

XERAIS

MANUAL PRÁCTICO DEL
ABOGADO

UN HOME ESTRAÑO

EPUB978-84-309-7409-2

EPUB978-84-9121-337-6

A CRUELDADE DE ABRIL
EPUB978-84-9121-339-0
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ESPECIALES  abril

CÓMIC
Y NOVELA
GRÁFICA

abril

MATERIALES PROMOCIONALES
Catálogo de cómic y novela gráfica
https://goo.gl/TXK3m6

PRÓXIMAMENTE

EDITORIAL
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26|4|2018

		AdN
1 Astillas en la sangre

		 Alianza Editorial
6-7	
España, entre la

		Photoclub
14-15	
Paraísos naturales.

		
Ashley Dyer

		Algaida

rabia y la idea

Fernando García
de Cortázar

lluvia

Tino Soriano

Milagros Frías

amigos y otros
bichos peludos

	
Tom Gates: Família,
amics i altres
bestioles peludes
ED. CATALÀ

		 Liz Pichon

20-21	Kika superbruja y
Don Quijote de la
Mancha

	
Kika superbruja,
detective
KNISTER

		Larousse
12-13	
Simplísimo. El libro
de costura + fácil
del mundo
Stéphanie Colin;
Sandrine Mallet

		Oberon

Portfolio Natural

	
Los secretos de la
fotografía de viaje

4-5 El corazón de la

		Bruño
18-19	
Tom Gates: Familia,

Una visión creativa

		
19|4|2018

ANAYA E L E
ANAYA MULTIMEDIA

		Tecnos
10-11	
Feminismo. Una
guía ilustrada

		AdN
2-3 Pájaros de la lluvia
		
Clarissa Goenawan

		 Anaya Touring
16-17 Interraíl por Europa

Cathia Jenainati; Judy
Groves

	
Crítica literaria. Una
guía ilustrada
Owen Holland; Piero

		
David Cabrera

El Transiberiano
		
Marc Aitor Morte
Ustarroz

		Cátedra
8	
Fronteras de papel

El Mayo francés en
la España del 68
Patricia Badenes
Salazar

	
Las flores y los
tanques
Un regreso a la
Primavera de Praga
Luis Zaragoza

9 Sartre
		
Mathilde Ramadier;
Anaïs Depommier

cga.es
CENTRAL DE PEDIDOS
tel. 902 426 292
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síguenos

Cubierta: Ilustración de Liz Pichon, Tom Gates: Familia, amigos y otros bichos peludos. Bruño, 2018
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PROYECTOS GRÁFICOS. Produción Grupo Anaya

tel. [34] 913 938 700
fax [34] 917 424 259
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adn
978-84-9181-083-4

*HYYEZB|810834]
978-84-9181-085-8

*HYYEZB|810858]

3455061
Ashley Dyer
Astillas en la sangre
3455063
Clarissa Goenawan
Pájaros de la lluvia

s/IVA

c/IVA

978-84-9181-100-8

17,31

18,00

17,31

18,00

*HYYEZB|811008]
978-84-9181-111-4

*HYYEZB|811114]
978-84-9181-112-1

*HYYEZB|811121]
algaida
978-84-9189-006-5

*HYYEZB|890065]
978-84-9189-008-9

*HYYEZB|890089]

2961259
Francisco Javier Guerrero
Los principios activos
2961261
Milagros Frías
El corazón de la lluvia

978-84-9181-113-8

*HYYEZB|811138]
7,69

8,00

978-84-9181-105-3

*HYYEZB|811053]
19,23

20,00

978-84-9181-102-2

*HYYEZB|811022]
978-84-9181-103-9

*HYYEZB|811039]

alianza editorial
978-84-9181-136-7

*HYYEZB|811367]
978-84-9181-138-1

*HYYEZB|811381]
978-84-9181-054-4

*HYYEZB|810544]
978-84-9181-124-4

*HYYEZB|811244]
978-84-9181-126-8

*HYYEZB|811268]
978-84-9181-130-5

*HYYEZB|811305]
978-84-9181-101-5

*HYYEZB|811015]

3492684
Manuel Castells
Las crisis de Europa
3492686
Isaiah Berlin
Karl Marx
3472612
Bernard von Brentano
Theodor Chindler
3472614
Yukio Mishima
Una vida en venta
3472616
Suso de Toro
Fuera de sí
3422130
Alessandro Pierozzi
Los instrumentos musicales
3403374
Dashiell Hammett
La maldición de los Dain

978-84-9181-104-6

24,04

25,00

*HYYEZB|811046]

17,31

18,00

*HYYEZB|811060]

26,92

28,00

*HYYEZB|811077]

17,31

18,00

*HYYEZB|811084]

13,46

14,00

*HYYEZB|811091]

19,23

20,00

*HYYEZB|811107]

11,06

11,50

978-84-9181-106-0

978-84-9181-107-7

978-84-9181-108-4

978-84-9181-109-1

978-84-9181-110-7

978-84-9181-128-2

*HYYEZB|811282]

3403038
Arthur Schopenhauer
Parábolas y aforismos

3406282
Hannah Arendt
Sobre la violencia
3408075
Longo
Dafnis y Cloe
3408076
Polibio
Historia de Roma
3404054
Roberto R. Aramayo
Schopenhauer: la lucidez del pesimismo
3404480
Héctor Pérez Brignoli
Historia global de América Latina.
Del siglo XXI a la Independencia
3404481
Anónimo
El siglo XI en primera persona

3404482
Ivan Morris
La nobleza del fracaso
3404885
Benvenuto Cellini
Vida
3405201
Iván Turguénev
Primer amor
3405202
Chateaubriand
Memorias de ultratumba
3405203
E.M. Forster
Pasaje a la India
3405204
Alain-Fournier
Meaulnes el Grande
3432816
Antonio Rodríguez Almodóvar
Memorias del miedo y el pan

s/IVA

c/IVA

9,13

9,50

9,13

9,50

9,13

9,50

14,90

15,50

9,13

9,50

14,90

15,50

14,90

15,50

14,90

15,50

14,90

15,50

9,13

9,50

14,90

15,50

13,94

14,50

10,10

10,50

21,15

22,00
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978-84-9181-132-9

*HYYEZB|811329]
978-84-9181-139-8

*HYYEZB|811398]
978-84-9181-114-5

*HYYEZB|811145]
978-84-9181-116-9

*HYYEZB|811169]
978-84-9181-117-6

*HYYEZB|811176]
978-84-9181-115-2

*HYYEZB|811152]

3432818
Fernando García de Cortázar
España, entre la rabia y la idea
3432820
Richard P. Feynman
¿Está usted de broma, Sr. Feynman?
3466533
Lev Tolstói
Anna Karénina
3466534
Ben Pastor
Kaputt Mundi
3466536
Ben Pastor
Luna mentirosa
3466538
Callum Roberts
Océano de vida

anaya multimedia

c/IVA

978-84-415-3998-3

18,27

19,00

18,27

19,00

13,94

14,50

11,06

11,50

11,06

11,50

11,06

11,50

*HYYEUB|539983]
978-84-415-4001-9

*HYYEUB|540019]
978-84-415-4003-3

*HYYEUB|540033]
978-84-415-4011-8

*HYYEUB|540118]

978-84-696-2422-7

978-84-696-2414-2

978-84-698-3606-4

*HYYEWJ|836064]
978-84-698-3616-3

*HYYEWJ|836163]
978-84-698-3617-0

*HYYEWJ|836170]
978-84-698-3618-7

*HYYEWJ|836187]
978-84-698-3619-4

*HYYEWJ|836194]
978-84-698-3614-9

*HYYEWJ|836149]
978-84-698-3615-6

*HYYEWJ|836156]
978-84-698-3605-7

*HYYEWJ|836057]
978-84-698-3625-5

*HYYEWJ|836255]
978-84-698-3495-4

*HYYEWJ|834954]
978-84-698-3600-2

*HYYEWJ|836002]
978-84-698-3601-9

*HYYEWJ|836019]

s/IVA

c/IVA

26,92

28,00

21,63

22,50

19,18

19,95

16,30

16,95

13,46

14,00

19,13

19,90

7210997
Liz Pichon
Tom Gates: Familia, amigos y otros bichos peludos

14,38

14,96

7242154
Pilar López Ávila
Las divertidas tarjetas de las letras

11,53

13,95

8,61

8,95

7210206
Kes Gray
Daisy y lo malo de los gusanos

8,61

8,95

7228014
Ernesto Juliá
Mi primer libro de Misa

5,77

6,00

7210998
Liz Pichon
Tom Gates: Família, amics i altres bestioles peludes

14,38

14,96

8,56

8,90

7174465
Concha López Narváez; Rafael Salmerón López
Andanzas del conde Drácula

11,49

11,95

7174435
Joaquín Londáiz Montiel
El Caballero de las Letras

11,54

12,00

7174466
Montserrat Del Amo
La vida no tiene música de fondo

9,57

9,95

7174467
J. R. Barat
La noche de las gárgolas

9,57

9,95

12,45

12,95

2311331
José María Delgado
Photoshop CC 2018
2350141
Philippe González
¡Instagram y más! Instagram Stories, Live y vídeos
2351066
Antonio Domingo
Networking. El arte de generar negocio,
relaciones y oportunidades
2315144
Roberto Montero Miguel
Aprende electrónica y robótica educativa

bruño

*HYYEWJ|624227]
*HYYEWJ|624142]

anaya infantil y juvenil

hoja de pedido

1509021
Stéphane Husar; Loïc Méhée
Cat and Mouse, Go under the sea!

12,02

12,50

1576509
Don Juan Manuel
El conde Lucanor (selección)

9,52

9,90

*HYYEWJ|624296]

1576510
Varios
Cuentos españoles del siglo XIX

9,52

9,90

*HYYEWJ|623831]

1576511
Lope de Vega
Fuente Ovejuna

9,52

9,90

1576512
Miguel de Cervantes
Novelas ejemplares (selección)

9,52

9,90

*HYYEWJ|623534]

1568007
Sagrario Pinto; Mª Isabel Fuentes
Los dinosaurios

9,13

9,50

*HYYEZJ|069067]

1568008
Sagrario Pinto; María Isabel Fuentes
Cuál es tu deporte

9,13

9,50

1571216
Antonio Rubio
El delirio de Eutimio Talironte

8,65

9,00

*HYYEWJ|623299]

1541174
Carlo Collodi
Las aventuras de Pinocho

17,31

18,00

*HYYEWJ|621776]

1525214
Carlos Matera; Isabel Arjona
Marlon

11,54

12,00

1525219
Espido Freire
El misterio del arca

12,02

12,50

1525220
Pedro Mañas
Apestoso tío Muffin

11,54

12,00

978-84-696-2387-9

*HYYEWJ|623879]
978-84-696-2429-6

978-84-696-2383-1

978-84-696-2389-3

*HYYEWJ|623893]
978-84-696-2353-4

978-84-9906-906-7

978-84-696-2194-3

*HYYEWJ|621943]
978-84-696-2329-9

978-84-696-2177-6

978-84-696-2330-5

*HYYEWJ|623305]
978-84-696-2331-2

*HYYEWJ|623312]
978-84-696-2424-1

*HYYEWJ|624241]

7216399
M.ª Ángeles Aznar Medina
Coloreo el álbum de mi bebé
7217085
Varios Autores
El álbum de tu bautizo

7210992
Sally Rippin
Los misterios de Billie B. Brown, 1.
La casa encantada

7174436
Lin Oliver
Daniel Rock y el secreto de la miniestrella
de Hollywood

7212322
Knister
Kika Superbruja, detective edición especial
20 aniversario

hoja de pedido

abril

s/IVA

978-84-696-2425-8

*HYYEWJ|624258]

7212323
knister
Kika Superbruja y Don Quijote de la Mancha
edición especial 20 aniversario

anaya ele
978-84-698-4696-4

12,45

12,95

*HYYEWJ|846964]
978-84-698-4697-1

*HYYEWJ|846971]
978-84-698-4667-4

cátedra
978-84-376-3823-2

*HYYETH|638232]
978-84-376-3814-0

*HYYETH|638140]
978-84-376-3825-6

*HYYETH|638256]
978-84-376-3826-3

*HYYETH|638263]
978-84-376-3827-0

*HYYETH|638270]
978-84-376-3828-7

*HYYETH|638287]
978-84-376-3816-4

*HYYETH|638164]
978-84-376-3817-1

*HYYETH|638171]
978-84-376-3810-2

*HYYETH|638102]
978-84-376-3815-7

*HYYETH|638157]
978-84-376-3818-8

*HYYETH|638188]

160081
Victor I. Stoichita
El efecto Sherlock Holmes
140059
Joseph Sheridan Le Fanu
Carmilla

*HYYEWJ|846674]
24,04

25,00

978-84-698-4666-7

*HYYEWJ|846667]
8,80

9,15

978-84-698-4665-0

*HYYEWJ|846650]

170083
Jean-Louis Guereña
Detrás de la cortina
170084
Luis Zaragoza
Las flores y los tanques
170085
Patricia Badenes Salazar
Fronteras de papel
171117
Richard Cleminson; Francisco Vázquez García
Sexo, identidad y hermafroditas en el mundo ibérico,
1500-1800
141801
Luis Landero
Juegos de la edad tardía

24,04

25,00

23,08

24,00

978-84-17273-06-4

20,00

*HYYERH|273064]

17,31

18,00

*HYYERH|273088]

978-84-17273-08-8

978-84-17273-07-1

21,60

*HYYERH|273071]
978-84-17273-17-0

141802
Pero Tafur
Andanzas y viajes
120542
Adam Mickiewicz
Libros de la nación polaca y del peregrinaje polaco

10,53

10,95

*HYYERH|273170]

14,95

15,55

*HYYERG|984947]

978-84-16984-94-7

978-84-17273-01-9

120543
Henry D. Thoreau
Poemas
130080
José Francisco Ruiz Casanova
Ensayo de una historia de la traducción en España

c/IVA

9,60

9,98

1181504
Clara Redondo Sastre
La liga maldita

9,60

9,98

20,87

21,70

12,02

12,50

16,25

16,90

9,52

9,90

9,52

9,90

9,52

9,90

14,42

15,00

23,99

24,95

14,95

15,55

14,33

14,90

24,04

25,00

23,99

24,95

18,22

18,95

18,22

18,95

14,33

14,90

19,18

19,95

19,18

19,95

1180944
Mila Bodas Ortega; Sonia De Pedro García
NUEVO Mañana 2 A2. Libro del Profesor
1180943
Mila Bodas Ortega; Sonia De Pedro García
NUEVO Mañana 2 A2. Cuaderno de Ejercicios
1180948
Mila Bodas Ortega; Sonia De Pedro García
NUEVO Mañana 2 A2. Libro del Alumno

larousse

19,23

20,77

s/IVA

1181503
Ana Isabel Conejo Alonso
El palacio fantasma

c/IVA

*HYYERH|273019]

2620003
Larousse Editorial
Diccionario de francés 100% Visual
2623306
Larousse Editorial
Diccionario de alemán 100% Visual
2627215
Larousse Editorial
Diccionario de italiano 100% Visual

2605310
Bárbara Pastor Artigues
Hablar bien en público con el método ORATOGA
2647027
Stéphanie Colin; Sandrine Mallet
Simplísimo. El libro de costura + fácil del mundo
2656012
Yoga con humor

oberon
978-84-415-4000-2

*HYYEUB|540002]

hachette heroes
978-84-17240-13-4

*HYYERH|240134]

6903059
Aurélia-Stéphanie Bertrand
Arteterapia. Siluetas mágicas Disney

978-84-415-4004-0

9,57

9,95

*HYYEUB|540040]
978-84-415-4005-7

*HYYEUB|540057]
978-84-415-4006-4

idiomas
978-84-9081-684-4

*HYYEZA|816844]
978-84-9081-100-9

*HYYEZA|811009]

*HYYEUB|540064]

edelsa
4701125
Mónica María García-Viñó Sánchez; Pilar Alzugaray
Zaragüeta
Especial DELE A2

21,60

22,46

4701144
Mª Eugenia Santana Rollán; Mary Jane Hantz Greenfield;
María del Mar Rodríguez
Submarino Libro del alumno

21,15

22,00

978-84-415-4007-1

*HYYEUB|540071]
978-84-415-3983-9

*HYYEUB|539839]

2360150
Vanessa Van Edwards
Cautivar. La ciencia de seducir a las personas
2360151
Delantal de alces
Hummusmanía
2360152
Emilio Santos Leal
Embarazo y parto
2360153
Rafael Ballesteros Díaz; Javier Sanz
¿Ni tontas, ni locas?
2360154
Kim Ossenblok
¡Al grano! La guía para comprar, preparar y degustar
el mejor café
2360803
Mathilde Ramadier; Anaïs Depommier
Sartre

abril

pirámide
978-84-368-3942-5

*HYYETG|839425]
978-84-368-3934-0

*HYYETG|839340]

225260
José Basagoiti Fernández-Rañada; Álvaro Basagoiti
Fernández-Rañada
Entendamos el trading
267063
Albert Alegre Rosselló
Cómo desarrollar la inteligencia emocional
de los niños

s/IVA

tecnos

12,00

*HYYETA|973989]
978-84-309-7399-6

12,02

12,50

*HYYETA|973996]
978-84-309-7374-3

978-84-368-3938-8

*HYYETG|839388]
978-84-368-3940-1

*HYYETG|839401]
978-84-368-3936-4

*HYYETG|839364]

262979
Isabel C. Salazar; Laura Garrido; María Jesús Irurtia;
Stefan G. Hofmann; Vicente E. Caballo Manrique
Programa de Intervención multidimensional
para la ansiedad social (IMAS)

27,40

28,50

*HYYETA|973743]
978-84-309-7397-2

*HYYETA|973972]

262980
Isabel C. Salazar; Laura Garrido; Vicente E. Caballo
Manrique
Programa de Intervención multidimensional
para la ansiedad social (IMAS)

24,04

266034
Manuel Ojea Rúa
PROGRAMA RELATEA. Desarrollo de categorías
conceptuales en estudiantes con trastornos
del espectro autista

19,23

25,00

978-84-309-7400-9

*HYYETA|974009]
978-84-309-7403-0

20,00

*HYYETA|974030]
978-84-309-7401-6

978-84-368-3944-9

*HYYETG|839449]

262556
Carlos Saiz Sánchez
Pensamiento crítico y eficacia

21,15

22,00

*HYYETA|974016]
978-84-309-7402-3

*HYYETA|974023]
978-84-309-7404-7

*HYYETA|974047]

photoclub
978-84-415-3999-0

*HYYEUB|539990]
978-84-415-4002-6

*HYYEUB|540026]
978-84-415-4010-1

*HYYEUB|540101]
978-84-415-4009-5

*HYYEUB|540095]

2350140
Steve Stockman
Cómo hacer vídeos que valgan la pena

23,99

978-84-9121-335-2

Nikon D5600. Guía sobre fotografía réflex digital

33,61

34,95

2350143
Portfolio Natural
Paraísos naturales. Una visión creativa

28,80

29,95

*HYYEZB|213369]

2350144
Tino Soriano
Los secretos de la fotografía de viaje

28,80

29,95

*HYYEZB|213383]

*HYYEZB|213352]
978-84-9121-336-9

978-84-9121-338-3

978-84-9121-370-3

*HYYEZB|213703]

salvat

978-84-696-2435-7

*HYYEWJ|624357]

19,23

20,00

20,67

21,50

19,23

20,00

1225041
Pedro Escribano Collado; Alejandro Román Márquez
y José Mª Fernández Luque (preparadores)
Ley de Contratos del Sector Público

21,63

22,50

1230237
Vicente J. Valera Gómez de la Peña. Cinthia Moure
(ilustradora)
LPAC versión Martina

17,31

18,00

19,62

20,40

11,54

12,00

11,54

12,00

28,85

30,00

14,42

15,00

16,35

17,00

16,35

17,00

12,02

12,50

12,02

12,50

11,06

11,50

9,62

10,00

1201184
Gaizka Fernández Soldevilla; Florencio Domínguez
Iribarren (coordinadores)
Pardines. Cuando ETA empezó a matar
1229772
Aristóteles
Política

1230549
Pascual Barberán Molina
Manual práctico del abogado
1217266
Piero. Owen Holland (ilustrador)
Crítica literaria
1217267
Cathia Jenainati. Judy Groves (ilustradora)
Feminismo
1212262
Domingo Garcia Marzá; José Félix Lozano Aguilar;
Emilio Martínez Navarro; Juan Carlos Siurana Aparisi
(coordinadores)
Ética y Filosofía Política: Homenaje a Adela Cortina

xerais

2350142

978-84-9121-369-7

978-84-696-2434-0

c/IVA

1252038
Julián Sauquillo González
La reforma constitucional

24,95

*HYYEZB|213697]

*HYYEWJ|624340]

s/IVA

c/IVA

978-84-309-7398-9

11,54

hoja de pedido

7303502
René Goscinny
La Residencia de los Dioses. La Gran Colección, 17
7303503
René Goscinny
La Residencia dels Déus. La Gran Col.lecció, 17

978-84-9121-368-0

19,13

19,90

19,13

19,90

*HYYEZB|213680]
978-84-9121-367-3

*HYYEZB|213673]

1345157
Mª Isabel Soto López; Xavier Senín Fernández
María Victoria Moreno. Sementadora de futuro
1331423
Antonio Tizón
Un home estraño
1331424
Diego Ameixeiras
A crueldade de abril
1343269
Teresa González Costa
A noite das bicicletas
1343270
Carlos Taboada
A biblioteca de Pedrarcana
1343268
Ánxela Loureiro
Choiva de ras
1384068
Fran Alonso
Street poems

abril

turismo
978-84-9158-108-6

*HYYEZB|581086]
978-84-9158-069-0

*HYYEZB|580690]
978-84-9158-019-5

*HYYEZB|580195]
978-84-9158-002-7

*HYYEZB|580027]
978-84-9158-082-9

*HYYEZB|580829]
978-84-9158-078-2

*HYYEZB|580782]
978-84-9158-086-7

*HYYEZB|580867]
978-84-9158-036-2

*HYYEZB|580362]

anaya touring
519580
Alfredo Ramos Campos; Rafael Arjona Molina; Fernando
de Giles Pacheco; José Ángel Cilleruelo García; Luis
Azpilicueta; Juan Antonio Calabuig; José María
Domench; Rubén Duro Pérez; María Auxiliadora Garrido
Pérez; Santiago Llorente; J. Ramón Marcuello Calvín;
José Luis Morales Suárez; Antón Pombo Rodríguez;
Miquel Rayó Ferrer; Eduardo Viñuales Cobos
España de punta a punta
519573
Rafael Arjona Molina
Málaga y Costa del Sol (Urban)
530106
Esfera, S.L. Esfera, S.L.
Ibiza
530110
Juan José Herrera de la Muela; Marc Morte
Moscú
524422
Juan Pablo Avisón Martínez; Rafael Arjona Molina
Andalucía Oriental (Granada, Málaga,
Almería y Jaén)
524420
Luis Argeo Fernández; Isabel Urueña Cuadrado
Suiza
524427
Galo Martín
Ecuador y las islas Galápagos
501491
Juan Pablo Avisón Martínez; Arantxa Hernández
Colorado; Rafael Arjona Molina
Málaga y Costa del Sol

s/IVA

c/IVA

978-84-9158-030-0

*HYYEZB|580300]
24,90

hoja de pedido

25,90

978-84-9158-045-4

*HYYEZB|580454]
978-84-9158-110-9

*HYYEZB|581109]

15,87

16,50

8,17

8,50

*HYYEZB|581048]

8,17

8,50

*HYYEZB|581055]

15,29

15,90

21,06

21,90

978-84-9158-104-8

978-84-9158-105-5

501493
Augusto Pérez Alberti
Rías Bajas. Pontevedra y Vigo
501494
Rafael Arjona Molina
Jaén, Úbeda y Baeza
501497
Antón Pombo Rodríguez
Galicia
599122
David Cabrera
Interraíl por Europa
599123
Marc Aitor Morte Ustarroz
El Transiberiano

s/IVA

c/IVA

11,44

11,90

12,40

12,90

11,44

11,90

18,17

18,90

18,17

18,90

22,88

23,80

15,29

15,90

trotamundos
978-84-15501-98-5

17,21

17,90

*HYYERF|501985]

11,44

11,90

*HYYERH|245061]

978-84-17245-06-1

604026
Philippe Gloaguen
Sudáfrica, Suazilandia y Lesoto
604060
Philippe Gloaguen
Río de Janeiro

síguenos

9298120

