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LA COSTA AZUL, INVIERNO DE 1992.
Durante una noche gélida, mientras el internado en el
que estudia está paralizado por la nieve, Vinca Rockwell,
de 19 años, una de las alumnas más brillantes de las
clases preparatorias a la Escuela Normal Superior, se
fuga con su profesor de filosofía, con quien mantiene una
relación secreta. Para la joven, «el amor o lo es todo o no
es nada».
Nadie volverá a verla.
LA COSTA AZUL, PRIMAVERA DE 2017.
Los antaño inseparables Fanny, Thomas y Maxime (los
mejores amigos de Vinca) no han vuelto a tener contacto
desde que acabaron los estudios. Se reencuentran en
una reunión de antiguos alumnos. Veinticinco años
antes, en unas circunstancias espantosas, los tres
cometieron un asesinato, y ahora ya nada impide que la
verdad estalle.

«¡UNA CONSTRUCCIÓN MAGISTRAL!
GUILLAUME MUSSO NUNCA HABÍA CREADO
UNOS PERSONAJES TAN ELABORADOS NI
AHONDADO TANTO EN SU PSICOLOGÍA». Rtl

Las novelas de GUILLAUME MUSSO han sido traducidas a 42
idiomas. Desde hace varios años, se ha consolidado como uno
de los escritores imprescindibles de la literatura de suspense
francesa, con títulos como La llamada del ángel, Central Park y,
más recientemente, L'instant présent. Su novela de misterio Y
después... incluso se ha adaptado al cine, con Romain Duris y
John Malkovich en los papeles protagonistas. Musso es el número 1
indiscutible en ventas en Francia de los últimos años.

«SIN LUGAR A DUDAS, LA NOVELA MÁS
PERSONAL DE MUSSO. EN UN DECORADO
DE CIELO AZUL, INTERNADO LETAL E
INQUIETANTES MANSIONES DE LA RIVIERA
FRANCESA, PONE EN ESCENA A UNA SERIE
DE PERSONAJES MÁS QUE LOGRADOS». Elle

ADN ALIANZA DE NOVELAS

octubre  ADN

1

Un internado prestigioso
atrapado bajo la nieve.
Tres amigos a los que ata
un trágico secreto.
Una joven de la que se
apodera la noche.

4

oct.
GUILLAUME MUSSO
LA HUELLA DE LA NOCHE
Traducción de Amaya García
Gallego
ADN ALIANZA DE NOVELAS
14,50 x 22,00 cm
336 páginas | Rústica
978-84-9181-262-3
3455085

€ 18,00
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MATERIALES
PROMOCIONALES
Cartelería
Evidenciador
Opúsculo
Expositor pie

Foto: Emanuele Scorcelletti
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TOMMY ORANGE
NI AQUÍ NI ALLÍ
Traducción de Julia Osuna Aguilar

ADN ALIANZA DE NOVELAS
14,50 x 22,00 cm
312 páginas | Rústica
978-84-9181-258-6
3455081

€ 18,00
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«¡UN DEBUT LITERARIO
IMPRESIONANTE!». Margaret Atwood
«ROMPEDORA, EXTRAORDINARIA.
UNA NOVELA TENSA,
POLIFACÉTICA, CON UNA FUERZA
INEXORABLE». The New York Times
«UNA OBRA MAESTRA CANDENTE.
UN DEBUT DEVASTADOR».
The Washington Post
«EN ESTE LIBRO INTENSO
Y CONMOVEDOR, ORANGE
ARTICULA LOS DESAFÍOS Y LAS
COMPLEJIDADES NO SOLO DE LOS
NATIVOS AMERICANOS, SINO DE
TODO ESTADOS UNIDOS».
Kirkus Reviews

Estamos ante una voz que nunca hemos
escuchado, una voz llena de poesía y de
rabia, que estalla en la página con un
apremio y una fuerza asombrosos. Una
novela que sorprende por su forma de
abordar una Historia compleja y dolorosa,
un legado de belleza y de una profunda
espiritualidad, así como la plaga de
adición, maltrato y suicidio entre los
nativos americanos.

Ni aquí ni allí es un relato intergeneracional con un ritmo
implacable sobre la violencia y la superación, la memoria
y la identidad, la belleza y la desesperación incrustadas
en la historia de una nación y su pueblo. Cuenta la historia de doce nativos americanos, cada uno con una razón
personal para ir al gran powwow de Oakland. Jacquie Red
Feather hace poco que ha dejado el alcohol y está intentando recuperar a la familia a la que, para su vergüenza, abandonó. Dene Oxendene está reconstruyendo su
vida después de la muerte de su tío y va a trabajar en el
powwow para honrar su memoria. Opal Viola Victoria Bear
Shield ha ido a ver bailar a su sobrino Orvil, que ha aprendido danzas tradicionales indias viendo vídeos en YouTube
y en esta reunión será la primera vez que baile en público.
Allí vivirán una gloriosa comunión y un espectáculo de tradición sagrada y gran boato. Y también vivirán el sacrificio,
el heroísmo y una sensación de pérdida inenarrable.
TOMMY ORANGE terminó el máster de Escritura Creativa del
Instituto de Artes Nativas de Santa Fe en 2015, después de haber
residido en 2014 en la prestigiosa colonia de artistas MacDowell.
En 2016 fue beneficiario de la beca Writing by Writers. Es
miembro activo de las tribus cheyene y arapajó de Oklahoma.
Nació y se crió en Oakland y actualmente vive en Angels Camp
(California).

AdNovelas.com
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Niru goza de una vida aparentemente
de ensueño. Se ha criado en Washington
con unos padres solícitos, en su
prestigioso instituto privado despunta
como un estudiante brillante y un
as del deporte, en otoño empezará
la universidad en Harvard; la vida le
sonríe. Pero Niru guarda un doloroso
secreto: es homosexual, un pecado
abominable para sus padres, nigerianos
y muy conservadores. No lo sabe nadie
salvo Meredith, su mejor amiga, hasta
que su padre lo descubre y las brutales
repercusiones no tardan en llegar.

ADN ALIANZA DE NOVELAS

18.
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UZODINMA IWEALA
NO HABLES
Traducción de Regina López Muñoz
ADN ALIANZA DE NOVELAS
14,50 x 22,00 cm
232 páginas | Rústica
978-84-9181-260-9
3455083

€ 17,00
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«IWEALA ESCRIBE CON ASOMBROSA
SOLTURA SOBRE LA ADOLESCENCIA».
The New York Times
«UNA NOVELA AMBICIOSA Y
ARRIESGADA, CON UN CLÍMAX
ABRUMADOR».
The Wall Street Journal
«IWEALA ES UN ESCRITOR ÚNICO Y
SORPRENDENTE».
Entertainment Weekly

UZODINMA IWEALA (1982) recibió por Bestias sin patria los premios
Los Angeles Times Art Seidenbaum a la primera novela, el Sue
Kaufman a la primera novela de la Academia Estadounidense de
las Artes y las Letras, el New York Public Library Young Lions Fiction
Award, y el John Llewellyn Rhys. La revista Granta lo ha señalado
como uno de los mejores narradores jóvenes de Estados Unidos. Es
licenciado en Harvard y en la Facultad de Medicina y Cirugía de la
Universidad de Columbia.

AdNovelas.com

Foto:Caroline Cuse
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«UNA NOVELA QUE IRRADIA
LA INTENSIDAD DE LA
ADOLESCENCIA».
The Financial Times
«NO HABLES DESTACA
TANTO POR LA FUERZA
DESCARNADA DE LA PROSA
DE IWEALA COMO POR SU
HISTORIA CONMOVEDORA Y
POTENTE». Publishers Weekly
«IWEALA REFLEJA
LOS MALENTENDIDOS
INTERGENERACIONALES
Y CULTURALES CON UNA
SENCILLEZ PASMOSA,
CONTANDO AL MISMO
TIEMPO UNA HISTORIA
AMERICANA FUNDAMENTAL».
Booklist

AdNovelas.com
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La casa de los ángeles rotos es una saga familiar épica,
encabezada por el patriarca Angelote, que transcurre
durante la última fiesta de cumpleaños que este celebra en
su casa de San Diego con ocasión de su inminente muerte a
manos de un cáncer letal.
Pero cuando la madre de Angelote, mamá America, fallece en
fechas cercanas a la fiesta, este debe organizar también su
funeral y decide celebrar dos actos familiares en el mismo fin
de semana: una doble despedida. Entre los asistentes está su
tocayo Angelito, que vuela desde Seattle para presentar sus
respetos y despedirse, y que se encuentra con la gente con la
que comparte un progenitor pero, como el fin de semana no
para de recordarle, no su vida.

«UNA NOVELA ESTRIDENTE,
CONMOVEDORA Y NECESARIA».
San Francisco Chronicle
«UNA SAGA FAMILIAR ÍNTIMA Y
CÓMPLICE, DIVERTIDA Y TRÁGICA
AL MISMO TIEMPO. URREA NOS
DEMUESTRA QUE NI SIQUIERA TRAS
LA MUERTE SE PIERDE NUESTRO
VÍNCULO CON LOS DEMÁS».
Kirkus Reviews
«UNA HISTORIA MUY HUMANA CON LA
QUE TE REIRÁS CARCAJADAS».
O, The Oprah Magazine
«ESTA NOVELA ES UNA ALOCADA
FIESTA». People

LUIS ALBERTO URREA, finalista del Pulitzer por su emblemático
ensayo The Devil's Highway, es también es autor de las novelas The
Hummingbird's Daughter, Into de Beautiful North y Queen of America,
además de las colección de relatos cortos The Water Museum,
finalista de los Premios PEN y Faulkner. Ha sido galardonado con el
Premio Literario Lannan, un Premio Edgar y el American Academy
of Arts and Letters Award in Literature 2017, entre otras distinciones.
Nacido en Tijuana de padre mexicano y madre americana, vive a
las afueras de Chicago y es profesor en la Universidad de IllinoisChicago.

AdNovelas.com
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«ÉPICA, TEMPESTUOSA, MUY ENTRETENIDA,
TRISTE Y DIVERTIDA, ALEGRE Y PROFANA».
The New York Times
«UNA FIESTA ENORME, EXPANSIVA,
CAÓTICA, SEXY Y BULLICIOSA».
The Washington Post

ADN ALIANZA DE NOVELAS
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25.
oct

LUIS ALBERTO URREA
LA CASA DE LOS ÁNGELES
ROTOS
Traducción de David Toscana
ADN ALIANZA DE NOVELAS
14,00 x 22,00 cm
328 páginas | Rústica
978-84-9181-264-7
3455087

€ 18,00
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Esta es la historia de Angelote y
Angelito, de lo que implica ser
mexicano en Estados Unidos, haber
vivido dos vidas y cruzado una
frontera, y sobre cómo la muerte
hace emerger las partes de tu
vida que habías olvidado, haya
sido o no por elección propia. La
casa de los ángeles rotos, un retrato
finamente cincelado de una familia
profundamente compleja, es Urrea
en su más pura esencia: brillante y
rebosante de humor, auténtica en
cada giro, esta novela consolida a
Urrea como el maestro narrador
de la verdad sobre la experiencia
mexicoamericana.

Foto: Joe Mazza Brave-Lux

AdNovelas.com
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ALIANZA LITERARIA

18.
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YASMINA KHADRA
KHALIL
Traducción de Wenceslao-Carlos
Lozano
ALIANZA LITERARIA (AL)
15,50 x 23,00 cm
216 páginas | Rústica
978-84-9181-282-1
3472634

€ 16,50
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Foto: Pedro Cosano/Anaya

ALIANZA LITERARIA

Una novela que plantea más
preguntas que respuestas sobre qué
tipo de personas son los terroristas
y qué motiva sus actos, dejando
al lector que saque sus propias
conclusiones. Una novela que no
dejará indiferente a nadie.
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París, 23 de noviembre de
2015. A través de un personaje
difícil y complejo como Khalil,
Yasmina Khadra nos invita a
seguir los pasos de un joven
terrorista, sus reflexiones, sus
inquietudes, sus dudas…
Khalil es un joven de origen marroquí que vive en Bélgica.
Alejado de la mayor parte de su familia, pasa el tiempo
con los hermanos de la mezquita local y con sus dos amigos de la infancia, Rayan y Driss. Rayan se ha integrado
con éxito en la sociedad, pero no ha ocurrido lo mismo
con Khalil y con Driss que, sintiéndose rechazados, van a
terminar formando parte de una célula terrorista.
Khalil y Driss han aceptado inmolarse en París durante
un partido internacional entre Francia y Alemania, junto
a otros hermanos. Llegado el día, tras oír tres deflagraciones, Khalil debe acudir a algún lugar donde haya una
gran concentración humana para inmolarse. Encontrado
el lugar adecuado y preparado para cumplir su misión,
Khalil empieza a rezar al mismo tiempo que acciona su
cinturón de explosivos. Pero el detonador no funciona y
el artefacto no explota. Furioso, confuso, desorientado,
tendrá que ocultar sus fines a familia y amigos y, lo que
es peor, hacer frente a la realidad de seguir viviendo. Lo
que no va a resultar fácil cuando el curso de la vida, y de la
muerte, pueden sembrar la duda en dogmas que parecen
incontestables.
A través de un personaje difícil y complejo como Khalil,
Yasmina Khadra nos invita a seguir los pasos de un joven
terrorista, sus reflexiones, sus inquietudes, sus dudas…

Las novelas de YASMINA KHADRA han sido traducidas en más de
45 países, con un notable éxito entre los lectores y una magnífica
acogida entre la prensa, que ha declarado a varias de sus novelas, en distintos momentos, «mejor libro del año»: El atentado, en
Alemania; Las golondrinas de Kabul, en Estados Unidos; Lo que el
día debe a la noche, en Francia; Las sirenas de Bagdad, en el Reino
Unido... Han sido llevadas al cine, convertidas en obras de teatro y
reproducidas como cómic y libros ilustrados, entre otros soportes
artísticos. Entre los numerosos premios cosechados a lo largo de
su carrera literaria, cabe destacar el que le dio la Academia Francesa en 2011 por el conjunto de su obra, el Grand Prix de Littérature
Henri Gal. En Alianza Editorial están publicadas la mayor parte de
sus obras: Lo que sueñan los lobos, El escritor, Los corderos del Señor, La parte del muerto, El atentado, Las sirenas de Bagdad, Las
golondrinas de Kabul, A qué esperan los monos..., La última noche
del Rais y Dios no vive en La Habana.

alianzaeditorial.es
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JOE IDE
IQ
Traducción de
Eduardo Hojman
ALIANZA NEGRA

Foto: Craig Takahashi

15,50 x 23,00 cm
400 páginas | Rústica
978-84-9181-278-4
3472630

€ 18,00
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«El mejor descubrimiento con el
que me he cruzado en mucho
tiempo.» MICHAEL CONNELLY
«Isaiah Quintabe, conocido como IQ, es un detective poco
convencional que resuelve casos en los bajos fondos de
Los Angeles, y la supernovela de Joe Ide IQ es una de las
más interesantes y animadas que yo haya leído en los
últimos años. Su debut le convierte en una de las más
atractivas nuevas voces de la novela negra americana.»
ADRIAN MCKINTY

IQ. Así se conoce a Isaiah Quintabe en los barrios humildes de la zona este
de Long Beach. Hombre solitario, de una extraordinaria inteligencia, se
ha convertido en una especie de detective sin licencia al que acuden las
víctimas de la elevada criminalidad de estos barrios, desatendidos por la
desbordada policía de Los Ángeles. Gente muy humilde, le pagan con lo
poco que tienen.
Pero las circunstancias obligan a IQ a buscar fuentes de ingresos más sólidas, lo que le lleva a tener que aceptar el caso de un rapero al que han
intentado asesinar. Con la colaboración de su peculiar colega Dodson,
se adentrará en el oscuro corazón del negocio del rap, donde se mueven
personajes extraños y peligrosos: pandilleros, prostitutas, abogados, asesinos a sueldo, capos de la droga de gatillo fácil, codiciosos productores
musicales y criadores de perros. Si logra resolver el caso, aplicando su
método del razonamiento inductivo, IQ puede corregir un error que cometió años atrás. De lo contrario, no será sólo el asesino quien irá tras
sus pasos.
IQ es un thriller original y muy divertido, con personajes, escenas y diálogos delirantes que sirven de marco a Joe Ide para hacer una sátira del
mundo actual y de sus diferencias sociales, de la que no se libran ni las
letras de las canciones de rap ni los libros de autoayuda. Todo de la mano,
siguiendo la senda de su admirado Conan Doyle, de IQ y Dodson, una
especie de Sherlock Holmes y doctor Watson de los barrios deprimidos
californianos.

JOE IDE es un escritor estadounidense de origen japonés. A lo largo de su vida
ha ejercido distintas y dispares profesiones como la docencia, el asesoramiento de
empresas, los recursos humanos y la escritura de guiones cinematográficos. IQ es
su primera novela, inspirada por su pasión por Conan Doyle y Sherlock Holmes, de
quien siempre admiró su capacidad para enfrentarse al mundo y vencer a sus enemigos valiéndose sólo de la inteligencia. Ha recibido los elogios de Adrian McKinty y
Michael Connelly, y ha sido comparado con Don Winslow.

alianzaeditorial.es
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«Si cada víctima tuviera un libro,
todo Irak sería una enorme
biblioteca, imposible
de catalogar.» MUHSIN AL-RAMLI

Foto: Khaled Kakhi

MUHSIN AL-RAMLI (Irak, 1967) es uno de los más importantes novelistas y dramaturgos iraquíes, además de traductor de
varios clásicos españoles al árabe. Vive en España desde 1995,
año en que fue empujado al exilio por el régimen de Sadam
Hussein. Es hermano del también escritor Hassan Mutlak, considerado como el «Lorca iraquí» por parte de la intelectualidad
de su país, que fue ahorcado por el régimen en 1990 tras haber participado en un intento de golpe de Estado. Fundador de
la revista cultural Alwah en 1997, de la que es coeditor, desde
2004 es profesor en la Universidad de San Luis, Madrid. Su novela Los jardines del presidente estuvo en 2013 entre las finalistas del premio IPAF, conocido como el «premio Booker árabe»,
y ganó el English Pen Award.

alianzaeditorial.es
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«En el tercer día de Ramadán de 2006, en un país sin platanares,
los habitantes del pueblo se despertaron con la llegada de
nueve cajas para transportar plátanos. En cada una de ellas
estaban depositados la cabeza degollada de uno de sus hijos y el
documento que lo identificaba…»
En las cajas se encuentra la cabeza de Ibrahim, un hombre al que
todo el mundo apreciaba por su bondad y discreción, y por su particular filosofía de saber afrontar las tragedias aceptando su destino. Había nacido y se había criado en un remoto pueblo del norte
de Irak, junto a sus eternos amigos de la infancia: Tarek, de vida
acomodada y al que siempre sonrió la vida; y Abdulá, huérfano
y depresivo, a quien llaman Kafka por su manera de pensar y por
haber devorado las obras de aquel autor. Los «Hijos de la grieta
de la tierra»,

«Un relato entrelazado por los amplios lazos de
la historia: la sangrienta dictadura, la invasión y la
ocupación [...]. Los jardines del presidente recrea
una fantasmagórica pequeña localidad que recuerda
a Cien años de soledad.» FINANCIAL TIMES
«Uno de los más importantes escritores iraquíes
contemporáneos.» EL MUNDO

25.
oct

MUHSIN AL-RAMLI
LOS JARDINES DEL PRESIDENTE
Traducido del árabe por Nehad Bebars
Versión castellana revisada en colaboración con
Elena M. Cano e Íñigo Sánchez-Paños
ALIANZA LITERARIA (AL)
15,50 x 23,00 cm
368 páginas | Rústica
978-84-9181-276-0
3472628

€ 19,00
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NARRATIVA

25
oct

KATHERINE WEBB
UN LUGAR ESCONDIDO
Traducción de Valentina Reyes
NARRATIVA
15,30 x 23,00 cm
488 páginas | Rústica
978-84-16691-82-1
2804223

€ 18,00

KATHERINE WEBB nació en
1977 y creció en Hampshire
antes de estudiar Historia en
la Universidad de Durham.
Desde entonces ha pasado
temporadas viviendo en Londres
y Venecia, y ahora reside en
Wiltshire. Tras trabajar de
camarera, au pair, asistente
personal, encuadernadora,
auxiliar de biblioteca, vendedora
de disfraces de hada y ama de
llaves, en la actualidad se dedica
exclusivamente a escribir.

*HYYERG|691821]
EBOOK 978-84-16691-83-8

18
oct

LEONARD GOLDBERG
LA HIJA DE SHERLOCK
HOLMES
Traducción de Mado Martínez
NARRATIVA
15,30 x 23,00 cm
384 páginas | Rústica
978-84-16691-84-5
2804225

€ 18,00
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EBOOK 978-84-16691-85-2

Wiltshire, 1922. Durante el caluroso verano se
produce un asesinato en el idílico y tranquilo pueblo
de Slaughterford, y nadie está preparado para
asimilar la repentina pérdida de uno de los suyos.
El crimen conmociona a cuantos conocían a la
víctima, y cuando se sospecha que el autor del delito
es el hermano de Pudding Cartwright, ésta se acerca
a Irene, la recién llegada a la que todo el mundo
observa; ambas están decididas a desenmascarar la
identidad del asesino que se encuentra entre ellos.
Ajenas a la hondura que alcanzan las raíces del
crimen, Pudding e Irene comienzan a descubrir
verdades que ninguna de las dos había previsto,
y el hallazgo fortuito de un extraño objeto, oculto
durante años, lo cambiará todo.

www.facebook.com/KatherineWebbAuthor
@KWebbAuthor

editorialboveda.com
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LEONARD GOLDBERG es
un escritor estadounidense
famoso por ser el autor de la
serie de novelas protagonizadas
por Joanna Blalock, la hija
de Sherlock Holmes, y otros
reconocidos thrillers médicos.
Su obra ha sido traducida a doce
idiomas y ha vendido más de un
millón de ejemplares en todo el
mundo.

1914. La enfermera Joanna Blalock, una mujer con
una mente prodigiosa, presencia junto a su hijo
pequeño la muerte de Charles Harrleston, quien
aparentemente se ha suicidado. Es entonces cuando
recibe la visita del viejo doctor Watson y su hijo,
quienes deslumbrados por su talento deductivo, la
invitan a formar parte de su equipo de investigación.
El trío acaba adentrándose en un misterio de lo más
holmesiano, la clave del cual parece girar alrededor
de un tesoro expoliado durante la Segunda Guerra
Afgana. Joanna y sus compañeros deben encontrar
una forma de atrapar a un inteligente asesino sin
morir en el intento.

editorialboveda.com
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TROTAMUNDOS - ROUTARD

18.
oct

PHILIPPE GLOAGUEN
52 ESCAPADAS PARA
DESCUBRIR EUROPA
TROTAMUNDOS - ROUTARD
17,50 x 22,50 cm
424 páginas | Rústica
978-84-17245-08-5
604067

€ 24,90

*HYYERH|245085]
PHILIPPE GLOAGUEN
50 GRANDES VIAJES
PARA HACER EN LA VIDA
Segunda edición
TROTAMUNDOS - ROUTARD
17,50 x 22,50 cm
424 páginas | Rústica
978-84-17245-09-2
604068

€ 24,90

*HYYERH|245092]
Itinerarios excepcionales, los lugares
más hermosos del planeta, rutas
sorprendentes. Los redactores de
Trotamundos Routard os descubren los 50
viajes* que más les han impresionado...
¡y que no podéis dejar de hacer!
* No incluye Europa

guiasdeviajesanaya.es
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Todas las páginas, ilustradas con magníficas fotos,
son una verdadera inmersión en el corazón
de las 52 ciudades más bellas de Europa.
Descritas a través de sus principales lugares de
interés con su correspondiente plano, se incluyen
además consejos prácticos y recomendaciones,
direcciones web, curiosidades y anécdotas,
secciones de gastronomía, ocio y compras, y agenda
de eventos culturales y fiestas.

guiasdeviajesanaya.es
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1080 NUEVAS IDEAS DE COCINA

1080 Nuevas ideas de cocina es una nueva colección inspirada
en la filosofía de 1080 recetas de cocina, el libro que hace más de
cuatro décadas revolucionó la manera de entender la gastronomía
en nuestro país.
Siguiendo la senda iniciada por este revolucionario libro, la colección
«1080 Nuevas ideas de cocina» ofrece, con un diseño práctico
y atractivo, recetarios dirigidos a satisfacer las necesidades de
todo tipo de personas, teniendo en cuenta los nuevos hábitos
alimentarios, las dietas y las intolerancias, los modos de vida y
las tendencias saludables. Y sin olvidar en ningún momento que
no hace falta ser un experto para cocinar en poco tiempo platos
saludables y sabrosos para todos los paladares.

¿Qué aspectos convierten
esta colección en
un referente entre
los libros de cocina
especializados?
• Una introducción precisa
e instructiva.
• La presentación clara
y ordenada de las recetas.
• Una cuidadosa selección
de los ingredientesy las
cantidades.
• Una explicación muy
comprensible de los pasos
y los secretos culinarios.
• Y sobre todo la fiabilidad de
las instrucciones,pues todas
las recetas «salen».

INÉS ORTEGA heredó de su padre, José Ortega
Spottorno, fundador de «El País» y de Alianza
Editorial, su interés por la comunicación, mientras que
su madre, Simone Ortega Klein, le infundó su pasión
por el arte culinario. Es responsable de la sección de
gastronomía de la revista «¡Hola!», ha colaborado
en programas de radio y televisión y ha escrito
numerosos libros de cocina.

alianzaeditorial.es

1080 NUEVAS IDEAS DE COCINA
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El primer recetario de la colección
1080 nuevas ideas de cocina
Cocinar sin gluten, sin huevo y sin lactosa es el primer libro de cocina de la colección
«1080 Nuevas ideas de cocina». Mediante un enfoque práctico y novedoso en el
mundo de los libros de cocina destinados a personas con alergias e intolerancias
alimenticias, Inés Ortega y Marina Rivas proponen un recetario destinado a todos
los miembros de la familia basado en el concepto de sustitución.
A través de recetas claras y con ingredientes fáciles de encontrar, este recetario
muestra cómo preparar los platos de toda la vida simplemente sustituyendo el gluten, el huevo y la leche por otros ingredientes igual de sabrosos y nutritivos.

Sin gluten,
sin huevo, y
sin lactosa…
pero con todo el
sabor de la cocina
de siempre.
4

oct.

INÉS ORTEGA; MARINA RIVAS
COCINAR SIN GLUTEN, SIN HUEVO
Y SIN LACTOSA
1080 NUEVAS IDEAS DE COCINA
LIBROS SINGULARES (LS)
14,00 x 20,00 cm
400 páginas | Rústica
978-84-9181-202-9
3432824

€ 15,90

*HYYEZB|812029]
alianzaeditorial.es
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GASTRONOMÍA

sOlOmIllO
WellINGtON

PeChuGas
vIlleROy
Fritos deluxe con un toque aristocrático

La prueba del algodón de la cocina viejuna

y quitaban y ponían nombres a sus creaciones dependiendo del ascua a la que estuvieran arrimados.
La teoría más convincente acerca del origen del solomillo Wellington propone que es una evolución de
la tradicional carne en costrada (asada envuelta en
masa para que no se secara) que se preparaba en
distintas zonas de Europa, como Inglaterra, Irlanda
(de donde era oriundo Wellington, por lo menos) y
Francia, donde se llamaba boeuf en croûte2.
Nada era más fácil que coger un plato ya conocido, adornarlo un poco con hojaldre en vez de
basta masa de pan, añadir un par de ingredientes
exquisitos —paté de foie gras, trufas o pasta de
champiñones— y ponerle el nombre de un ídolo
histórico. Si optamos por creer la versión de que
los ingleses fusilaron la receta a los franceses, tiene más sentido que esta no aparezca en ninguno
de sus recetarios clásicos, como el de Auguste Escoffier o el Larousse Gastronomique anterior a los
años 90. A finales del siglo XIX existieron también
unas croquetas de ostras a la Wellington y muslos
de ave ídem (cuisses de volaille à la Wellington, en
fino), así que ya ves que los nombres son una cosa
fortuita y el solomillo más o menos compró el título
de Wellington en una tómbola.

Ironías del destino: el solomillo Wellington no
es tan viejuno como parece, aunque lleve el nombre
del militar británico Arthur Wellesley (1769-1852),
más conocido como duque de Wellington, azote de
Napoleón y héroe de la Guerra de la Independencia.
Ronda por ahí un mito culinario que dice que el general Wellington se ponía morado a solomillo durante la
guerra, pensando en hincar el cuchillo a los franceses
igual que lo hacía en la ternera sangrienta. Muy novelero. Otra historia cuenta que la receta fue inventada para festejar la victoria de Waterloo. Sería bonito,
pero parece ser que Wellington no tuvo nada que ver
con el nacimiento de este plato, y que más bien fue
una apropiación cultural indebida para fastidiar a los
franceses donde más les escuece: la comida.
El primer duque de Ciudad Rodrigo y vizconde de Talavera (es decir, Wellington) no tenía ni siquiera demasiado interés en comer. A su servicio
estuvo brevemente un chef que abandonó el puesto
porque al duque le importaba un rábano lo que se
metía en la boca: «Le hago una cena digna de un rey,
y no dice nada. Dejo que haga la cena una estúpida
criada y tampoco dice nada»1. Entonces, ¿por qué
ponerle su nombre a un plato? Pues por la sencilla
razón de que antes los cocineros eran muy pelotas

En los tiempos viejunos, cuando la escalera, el
patio interior e incuso el portal comenzaban a oler a
fritanga es que había llegado la hora de la cena. Ahora
existen unos maravillosos inventos llamados campanas
extractoras (mepamsa en mi casa y en la tuya) que permiten freír a lo loco sin que todo el vecindario se entere,
pero antes de que los hogares contaran con tal innovación se podían calcular las 9 de la noche husmeando el
aire de los descansillos.
Patatas, huevos, anchoas, pavías, calamares,
croquetas, flamenquines, filetes… Todo era susceptible
de ser introducido en una sartén con mucho aceite. A
ser posible, con una fase previa de albardado, rebozado o empanado que alimentaba más. ¡Hasta los sándwiches se albardaban! Cuando el anfitrión quería pasar
por elegante, optaba por las frituras deluxe. No era lo
mismo comer un san jacobo que un cordon bleu, ni una
pechuga rebozada que una a la Villeroy. El apellido francés aportaba una solera que transformaba el tufo a frito
en eau de parfum.
Las pechugas a la Villeroy (pronúnciese «vileruá») tienen pues unas resonancias linajudas y aristocráticas que las convirtieron en dorado objeto de deseo
allá en los albores del siglo XX. Como marca la tradición viejuna acabaron popularizándose, vulgarizándose

y muriendo de éxito allá por la década de los 80, cuando
no faltaban en ninguna cuchipanda con pretensiones.
Si eres tan joven que relacionas el milenarismo
con los milenials en vez de con Fernando Arrabal, puede
que no sepas qué porras es la Villeroy: una salsa y a la
vez una técnica que consiste en envolver alimentos en
dicho unte y rebozarlos con alegría. François de Neufville (1644-1730), duque de Villeroy y mariscal de Francia,
ha pasado a la posteridad gracias a la terminología culinaria1. Lógicamente la receta no la inventó él, que suficiente tenía con llevar la peluca bien puesta y fracasar
en sucesivas guerras. El siglo XVIII fue una mina para los
chefs aduladores, que ponían nombre a sus platos para
hacer la rosca a los grandes personajes de la época. Así
nacieron todas las recetas a la Pompadour, Richelieu,
Condé, Berry u Orleans. Otro dieciochesco glotón, el
marqués Louis de Béchameil2, pasó a la posteridad gracias a una salsa que andando el tiempo usurpó la gloria
a la Villeroy: la bechamel.
Ahora cualquier cosa a la Villeroy se hace con
bechamel en vez de con su receta primitiva, ay. Pero
el Larousse Gastronomique dice que la salsa Villeroy es
una variante de la salsa allemande, que es a su vez una
versión de la velouté. Te has hecho un lío y yo también,
así que dejémoslo en que la Villeroy es una crema hecha
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Lo que no fue casual fue el entusiasmo que esta
receta despertó durante los años duros del viejunismo.
Apareció impresa por primera vez en Estados Unidos
alrededor de 1940 e hizo furor en los 60 de la mano del
chef de los Kennedy en la Casa Blanca, René Verdon.
Igual que en el caso del cóctel de gambas, tardó un
poco más en llegar a España, pero, cuando aterrizó,
se convirtió en el santo grial de los restoranes y de las
amas de casa con ambición. Era decadente, suculento, caro, difícil y laborioso. Lo tenía todo para convertirse en la estrella de la cocina viejuna y en la guinda
del pastel de cualquier menú con pretensiones. Como
íbamos retrasados en todo, los españoles también tardamos en desdeñar el solomillo Wellington. En los 90
todavía reinaba en los bodorrios y otros banquetes a
pesar de que había hecho concesiones a la popularidad: por el camino perdió las trufas, el foie se convirtió
en paté de tapa negra y se preparaba con otros tipos
de carne más baratas, como el solomillo de cerdo. Una
vez visto y probado, el solomillo Wellington y su corte
libidinoso eran el objetivo de cualquier ama de casa
que se preciase. Si era capaz de replicarlo, cruzaba el
Rubicón de la maestría culinaria y sus amigas se morían de envidia.

Acompañado
de una muy
inglesa salsa
de manzana,
con este
solomillo Wellington
ganarás mil
batallas.
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Relegado casi a la categoría de plato obsoleto,
sobrevive como soldado de fortuna en restaurantes de
hotel venidos a menos, a la espera de regresar triunfante. O de que tú lo adoptes y lo prepares en Navidad.
¡Ah! Si lo hacemos, lo hacemos bien, con su duxelles
o pasta de champiñones, su patefuá y su todo. Sí que
es recomendable usar hojaldre comprado y seguir algunos consejos del siglo XXI como los de mi cocinero-científico de referencia Kenji López-Alt3 para que
no se humedezca la masa ni se te quede el solomillo
todo reseco. Perfectamente se puede perpetrar una
versión con solomillo de cerdo: en ese caso te quedará
más pequeño el corte, pero acortaremos tiempo debido al menor tamaño de la carne: 30-35 minutos en el
horno a 200 °C y déjate de líos.

1. Senn, Charles, Practical Gastronomy
and Culinary Dictionary, Spottiswoode
& Co., Londres, 1894.
2. Bunning Stevens, Patricia, Rare Bits:
Unusual Origins of Popular Recipes,
Ohio University Press, EEUU, 1998.
3. Serious Eats, «The Food Lab: How to Make
the Ultimate Beef Wellington», http://www.
seriouseats.com/recipes/2012/12/the-ultimatebeef-wellington-recipe.html

Receta para 6 personas
DUXELLES
400 g de champiñones
100 g de cebolletas
o chalotas
aceite de oliva
sal
pimienta
tomillo
3 cucharadas de brandy
o similar

SOLOMILLO RELLINGTON
Pica muy finamente los champiñones con la ayuda de un procesador
de alimentos o con el picador de la batidora. Haz lo mismo
con las cebolletas (o con las chalotas, o mitad y mitad).
Pon a calentar una sartén con 2 cucharadas de aceite de oliva.
Rehoga en ella la cebolla hasta que esté translúcida y añade
a continuación los champiñones picados. Deja que el conjunto
suelte humedad y que la absorba de nuevo mientras se dora.
Agrega una pizca de tomillo, remueve y añade el licor (se puede sustituir
por vino blanco). Remueve bien, rasca el fondo de la sartén y vierte
la nata. Rápidamente espesará y se creará un puré homogéneo.
Salpimienta, deja que se enfríe y reserva la duxelles en la nevera.

Gambas CON
GabaRDINa
El prêt-à-porter de la fritanga

120 ml de nata
para cocinar

700 g de centro
de solomillo de ternera

Para que la forma del solomillo sea uniforme, lo mejor es bridarlo con
hilo de cocina. Corta 6 trozos de hilo o bramante y átalos a lo largo del
solomillo (previamente secado con papel de cocina), empezando por los
lados y alternando izquierda/derecha, para que la forma sea más homogénea. Corta el exceso de hilo.

sal

Frota generosamente el solomillo con una mezcla de sal
y pimienta negra molida.
Calienta 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén a fuego fuerte.
Cuando humee, dora el solomillo a conciencia por todos sus lados.

pimienta negra molida
aceite de oliva

La obsesión compulsiva de la cocina viejuna con
las gambas es digna de estudio, pero como aún no hay
ninguna tesis sobre el tema, te tendrás que conformar
con mi palabra y tus recuerdos de aquel mundo lleno
de comida color salmón. Áspics, cremas, ensaladas,
canapés, mousses y demás parafernalia culinaria estaban saturados de gambas hasta el garganchón. Tú, alma
cándida, no te lo imaginas, pero yo he visto cosas que
no creerías: naves en llamas más allá de Orión y ejércitos de gambas zombis reclamando su dignidad perdida.
Los dos kilos de crustáceos que se come tu cuñado en
Nochebuena no son nada comparados con las toneladas de marisco que exhibían los bufés de los 80.
La proliferación de los frigoríficos y la llegada
del ultracongelado favorecieron la manía por el marisco, antes prohibitivo. ¿Que no llegaba el presupuesto
para hacer langosta a la parisién? Pues se compraban
gambas y quisquillas a carretadas, que hacían un apaño. Imagino que las gambas buenas debieron de estar
al borde la extinción; no existe otra explicación plausible para la plaga bíblica de las minigambas congeladas.
Estas diminutas criaturas, auténtico corchopán de los
mares, llegaron para someter a la humanidad como los
lagartos de V1. Invadieron todos los rincones de la gastronomía, pariendo frankensteins como la gelatina de

limón con gambas y huevos duros o el Nikolaschka Pernod, un cóctel «para tomar con los vecinos» que llevaba
anís, zumo de limón y dos gambas salpicadas de Tabasco2. Ñam, ñam.
Levántate ahora un momento, ve hasta la estantería y comprueba las tropocientas veces que aparecen las gambas en el mítico 1080 recetas de cocina3 de
Simone Ortega. Publicado en 1972, el 1080 fue, junto
al Manual de cocina de las JONS, el recetario de cabecera de varias generaciones de españoles y, aunque
sigue siendo un éxito editorial, muchas de sus fórmulas son más viejunas que Petete. También tuvo parte
de culpa en el frenesí gambero nacional, lógicamente.
Nada menos que veinte de sus famosas mil ochenta
recetas lucen gambas en el título, y muchísimas más
las llevan entre sus ingredientes: barquitas de gambas,
crema de gambas, mousse fría de gambas, aguacates al horno con gambas, pastel de pan de molde con
gambas… Entre ellas destacan las gambas con gabardina (receta 676), un clásico del tapeo-canapeo que sí
merece todo nuestro respeto. Grandes damnificadas
de la transformación del Bar Pepe en Gastrobar Pepe’s,
las gambas con traje rebozado subsisten en el abyecto cajón de congelados al peso, añorando su dorada y
crujiente juventud:
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De cómo pasó
España de la comida
en blanco y negro
a la gastronomía
en technicolor
larousse.es
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Guateques
y vIsItas
La época dorada de las bandejas de aperitivo
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La nostalgia
también se
come

oct.
COCINA VIEJUNA
GASTRONOMÍA
19,50 x 25,00 cm
288 páginas | Cartoné
978-84-17273-63-7
2651066

€ 19,90

*HYYERH|273637]

ANA VEGA PÉREZ DE ARLUCEA (Bilbao, 1981) es periodista, entusiasta de los libros
y los cacharros antiguos y una estudiosa de las costumbres gastronómicas de los
españoles. Durante años ha colaborado con el equipo de Mikel López Iturriaga en El
Comidista, sección gastronómica de El País, y en el Correo Vasco, donde tiene una
sección fija sobre historias de la comida. Ha colaborado en los programas de televisión RobinFood de David de Jorge y para Euskal Telebista, y enTVE1, Torres en la
cocina, de los hermanos Torres.
BECKY LAWTON (Barnstaple, Reino Unido, 1970) es una prestigiosa fotógrafa de gastronomía. Instalada en Barcelona, sus trabajos se publican en prensa especializada
de cocina, en numerosos libros de importantes cocineros y campañas publicitarias
de alimentación.

En las décadas de los años 70 y 80 del siglo
XX los españoles vivieron muchas transformaciones: la dictadura vivía sus últimos
años, el turismo traía nuevas costumbres
más abiertas, a muchos hogares llegaron las
neveras, las cocinas a gas y un gusto por cocinar de manera creativa.
Entonces todo fue una eclosión de luz, color
y sabores, de nuevas texturas, con nombres
nunca imaginados, y en los que la exuberancia y la desmedida pretendía sacudirse de
encima décadas de recetas varadas desde
inicio de siglo.
De aquellos años son recetas como el cóctel
de gambas, el lenguado a la meunière, el
solomillo Wellington, la tortilla Alaska,
dignas ellas de restaurantes de renombre;
también la moda de los canapés, los huevos rellenos, las gambas con gabardina
o el rape alangostado; sin olvidar las recetas pensadas para las salidas de domingo: la
ensaladilla rusa, el melón con jamón, el
postre pijama o la tarta al whisky.
Pero todo pasa y vistas con la perspectiva de
los años, la evolución de las costumbres gastronómicas y las nuevas modas en la cocina,
a aquellas recetas se las comenzó a considerar viejunas, un término entrañable que Ana
Vega Pérez de Arlucea, más conocida como
Biscayenne, aplica a todas ellas con la firme intención de recuperarlas del olvido en
un ejercicio de sana nostalgia que «primero»
nos reconcilia con nuestro pasado y, segundo, nos explica por qué la cocina española
disfruta de varias generaciones de cocineros
de primer nivel.
larousse.es
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LIZ PICHON
TOM GATES: MEGA
AVENTURA (¡GENIAL,
CLARO!)
Traducción de Daniel Cortés
Coronas
978-84-696-2464-7
7210226

*HYYEWJ|624647]
TOM GATES: MEGA
AVENTURA (GENIAL,
ÉS CLAR!)
Traducción de Daniel Cortés
Coronas
ED. CATALÀ
978-84-9906-936-4
7210227

*HYYEZJ|069364]
TOM GATES
15,00 x 19,20 cm
240 páginas | Cartoné

€ 14,96
A partir de 10 años

brunolibros.es

TOM GATES
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TOM GATES
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Una COLECCIÓN GENIAL
de LIBROS SUPERVENTAS
con más

de 6,5

MILLONES

LECTORES
TODO el MUNDO.
de

en

brunolibros.es
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EL PRINCIPITO

ANTOINE DE
SAINT-EXUPÉRY
APRENDE LOS
NÚMEROS CON
EL PRINCIPITO

ANTOINE DE
SAINT-EXUPÉRY
EL PRINCIPITO PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS

978-84-696-2469-2
7248028

19,00 x 19,00 cm
16 páginas | Cartoné

*HYYEWJ|624692]

978-84-696-2472-2
7248031

EL PRINCIPITO

€ 8,95
APRENDE LOS COLORES
CON EL PRINCIPITO
978-84-696-2470-8
7248029

*HYYEWJ|624708]
APRENDE TUS
PRIMERAS PALABRAS
CON EL PRINCIPITO
978-84-696-2471-5
7248030

*HYYEWJ|624715]
EL PRINCIPITO
15,00 x 15,00 cm
14 páginas | Cartoné

€ 7,96
A partir de a 0 años

EDICIÓN EN CATALÀ Y EUSKERA

brunolibros.es

*HYYEWJ|624722]
A partir de a 0 años

ANTOINE DE
SAINT-EXUPÉRY
DESCUBRE
LAS EMOCIONES
Y LOS VALORES
CON EL PRINCIPITO
EL PRINCIPITO
23,50 x 23,50 cm
32 páginas | Cartoné
978-84-696-2477-7
7248040

€ 13,95

*HYYEWJ|624777]
A partir de 3 años
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EL PRINCIPITO

75 ANIVERSARIO
El famoso y entrañable personaje de Saint-Exupéry,
en una colección pensada para los más pequeños.
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ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

octubre

ÁLBUM ILUSTRADO | LIBROS-REGALO

18.
oct

PETIT POP
LEE Y CANTA CON PETIT
POP
ÁLBUM ILUSTRADO
24,00 x 24,00 cm
56 páginas | Cartoné
978-84-698-4729-9
1578532

MÚ'SICA MOLONA PARA TODA LA FAMILIA
¡Apto para público de los 0 a los 99 años!

€ 15,00

*HYYEWJ|847299]
A partir de 3 años

4

oct.
KATE PANKHURST
GRANDES MUJERES QUE
CAMBIARON EL MUNDO
Traducción de Adolfo Muñoz
García
ÁLBUM ILUSTRADO
25,00 x 25,00 cm
32 páginas | Cartoné
978-84-698-4642-1
1578533

€ 12,95

*HYYEWJ|846421]
A partir de 8 años
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Canciones con pictogramas
Incluye un CD con las mejores
canciones del grupo

oct.
LUCÍA SERRANO
ÉRASE UNA (Y OTRA) VEZ
LO QUE NUNCA TE CONTARON
EN LOS CUENTOS CLÁSICOS
LIBROS-REGALO
20,00 x 26,00 cm
96 páginas | Cartoné
978-84-698-4713-8
1541171

€ 16,00

*HYYEWJ|847138]
A partir de 7 años

anayainfantilyjuvenil.es
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CONOCE LA HISTORIA DE TRECE MUJERES
EXTRAORDINARIAS QUE LOGRARON COSAS
ALUCINANTES SIGUIENDO LO QUE LES DECÍA
EL CORAZÓN, SU TALENTO Y SUS SUEÑOS.

MATERIALES
PROMOCIONALES
cartel
calendario

¿Te has preguntado
alguna vez cómo son
realmente
los personajes de los
cuentos clásicos?

anayainfantilyjuvenil.es
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LIBROS-REGALO

4

oct.
LEDICIA COSTAS
LOS ARCHIVOS SECRETOS
DE ESCARLATINA
LIBROS REGALO
19,50 x 26,60 cm
64 páginas | Cartoné
978-84-698-4732-9
1578536

€ 15,50

*HYYEWJ|847329]
A partir de 10 años

18.
oct

Una novela en la
que se entremezclan
las aventuras con
las características
típicas de los
cuentos de hadas.

JAMES MATTHEW BARRIE
PETER PAN
Traducción de Gabriela Bustelo
Tortella
LIBROS-REGALO
20,00 x 26,00 cm
208 páginas | Cartoné
978-84-698-4715-2
1541173

€ 18,00

*HYYEWJ|847152]
A partir de 10 años

18.
oct

ANA ALCOLEA
EL MARAVILLOSO MUNDO
DE LA ÓPERA
LIBROS-REGALO
20,00 x 26,00 cm
128 páginas | Cartoné
978-84-698-4734-3
1541176

€ 19,95

*HYYEWJ|847343]
A partir de 10 años

anayainfantilyjuvenil.es
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gusta la

ópera?
¿Te

¿No?

¿No mucho? ¿No sabes?

¿Te encoges de hombros ante esta pregunta?
¿Te encanta?¿Te apasiona?
Te invitamos a que te sumerjas en el maravilloso
mundo de la ópera con nosotros.

anayainfantilyjuvenil.es
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GUILLAUME MUSSO
LA HUELLA DE LA
NOCHE (ADN)
Traducción de Amaya García
Gallego
ADN ALIANZA DE NOVELAS
14,50 x 22,00 cm
336 páginas | Rústica
978-84-9181-262-3
3455085

€ 18,00

*HYYEZB|812623]
EBOOK 978-84-9181-263-0
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TOMMY ORANGE
NI AQUÍ NI ALLÍ (ADN)

UZODINMA IWEALA
NO HABLES (ADN)

Traducción de Julia Osuna
Aguilar

Traducción de Regina López
Muñoz

ADN ALIANZA DE NOVELAS

ADN ALIANZA DE NOVELAS

ADN ALIANZA DE NOVELAS

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

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

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

978-84-9181-258-6
3455081

978-84-9181-260-9
Código 3455083

978-84-9181-264-7
Código 3455087

€ 18,00

€ 17,00

€ 18,00

*HYYEZB|812586]
EBOOK 978-84-9181-259-3

LUIS ALBERTO URREA
LA CASA DE LOS
ÁNGELES ROTOS (ADN)
Traducción de David Toscana

*HYYEZB|812609]

*HYYEZB|812647]

EBOOK 978-84-9181-261-6

EBOOK 978-84-9181-265-4
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UN PROYECTO EDITORIAL
ABIERTO A TODOS LOS GÉNEROS
Y SIN FRONTERAS.

AdNovelas.com
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FERNANDO ARTACHO
EL CORREO DE TÁNGER
ALGAIDA HISTÓRICA
15,40 x 23,00 cm
232 páginas | Rústica
978-84-9189-029-4
2961274

€ 20,00

*HYYEZB|890294]
EBOOK 978-84-9189-030-0

© Foto del autor

Estamos ante
una novela rápida
y ágil, donde se
suceden trepidantes
acciones de
espionaje y
combates, junto
a una historia de
amor.

Francisco Reschet, joven falangista de origen
alemán, ve interrumpido sus estudios con la
llegada de la Guerra Civil, en la que tomará parte
como voluntario de la Segunda Bandera de
Sevilla.
Sus deseos de continuar los estudios
universitarios se verán truncados nada más
terminar la guerra. Su aspecto germano y
el hablar tres idiomas a la perfección, hacen
que el incipiente servicio secreto español se
fije en él. Tras un periodo de entrenamiento
y preparación, le encomiendan las primeras
misiones: asistir al viaje del reichführer Heinrich
Himmler y la entrevista entre el general Franco
y Adolf Hitler en Hendaya; pero la misión más
importante de su vida tendrá lugar en Tánger.
El 14 de junio de 1940, en cumplimiento del
régimen internacional autónomo de Tánger,
las fuerzas del Ejército Español entran en la
ciudad; España la reclamaba desde 1909. Allí
sería enviado Francisco Reschet, bajo la falsa
identidad de jefe de correos, para recuperar
unos importantes documentos robados al
gobierno, que podían provocar la entrada de
España en la Guerra Mundial.

novela.algaida.es

FERNANDO DE ARTACHO
nació en Sevilla. Es doctor en
Historia y licenciado en Derecho
por la Universidad Hispalense,
abogado de su Ilustre Colegio.
También ha realizado estudios
de Ciencias Políticas en España
y de doctorado en Ciencias
Sociales y Políticas en la
prestigiosa Universidad Técnica
de Lisboa. Es Diplomado
en Genealogía, Heráldica
y Nobiliaria por el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas.
Desde hace algunos años
alterna la labor investigadora
con la divulgación histórica, en
novelas como Hija de la Iglesia
(2004), Las dos verdades
(2005), El enigma de la Santa
Espina (Finalista del Premio de
Novela Ateneo de Sevilla), La
gubia del alumbrado (I Premio
Ateneo de Sevilla de Novela
Histórica), El trono y el altar,
Narraciones y leyendas,
El almirante Mediohombre y
Campanas de duelo.

SANTIAGO BLASCO (Madrid
en 1957) es licenciado en
Ciencias Económicas y
Empresariales, y doctor en
Financiación e Investigación
Comercial. Profesionalmente ha
prestado especial dedicación
a los sectores financieros, de
seguros e inmobiliarios. También
ha compaginado su actividad
como economista forense
con la de articulista y profesor
universitario.
Viajero incansable y enamorado
de la Historia, siente predilección
por escribir ficción histórica
a la que añade un magnífico
complemento de acción, intriga
y misterio. Ha publicado las
novelas La caja almoneda, El
mercader de Alejandría y La
palma del indiano y Corocotta, el
cántabro.
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SANTIAGO BLASCO
CAMPO DE LA ESTRELLA
ALGAIDA HISTÓRICA
15,40 x 23,00 cm
512 páginas | Rústica
978-84-9189-031-7
2961276

€ 20,00

*HYYEZB|890317]
EBOOK 978-84-9189-032-4
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I PREMIO POLICÍA
DE NOVELA
Algaida publicará un nuevo
premio de novela negra en
colaboración con la Fundación
Policía Española.

En el año 995 los combates entre las huestes
cristianas y moras se han recrudecido al querer
controlar ambos bandos los límites de la frontera.
Unos, porque la afluencia masiva de peregrinos
les ayuda a resistir los ataques de Almanzor. En
cambio, los otros, intentan eliminar esa amenaza
religiosa que aviva los ánimos y el valor de los
pequeños reinos del norte de España que todavía
se resisten al empuje del islam.
Las diferencias entre ambos son radicales.
Juntos tendrán que recorrer un sinuoso trayecto
que, desde Roncesvalles, les llevará hasta Iria
Flavia. Pronto comprenderán que necesitan
apoyarse mutuamente si quieren alcanzar ese
lugar que la estrella señaló como el campo
donde se encontraba oculto el sepulcro de
Sancti Jacobi. Un sitio emblemático conocido
como «Campus stellae», y más tarde, como
Compostela.

Volavérunt opus nigrum es una obra
inspirada en la obra más negra de Goya. El
libro se articula en torno a cuatro campos
semánticos importantes: sueño y realidad;
palabra e imagen. Es el campo semántico
de la imagen con sus sombras el que
predomina e impregna el libro con su
negror.
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oct.
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SANTIAGO AGUADED LANDERO
VOLAVÉRUNT OPUS NIGRUM
POESÍA
15,40 x 23,00 cm
80 páginas | Rústica
978-84-9189-023-2
2961268

€ 12,00

*HYYEZB|890232]
EBOOK 978-84-9189-024-9
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KATHERINE WEBB
UN LUGAR ESCONDIDO
Traducción de Valentina Reyes
NARRATIVA
15,30 x 23,00 cm
488 páginas | Rústica
978-84-16691-82-1
2804223

€ 18,00

*HYYERG|691821]
EBOOK 978-84-16691-83-8
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LEONARD GOLDBERG
LA HIJA DE SHERLOCK
HOLMES
Traducción de Mado Martínez
NARRATIVA
15,30 x 23,00 cm
384 páginas | Rústica
978-84-16691-84-5
2804225

€ 18,00

*HYYERG|691845]
EBOOK 978-84-16691-85-2

editorialboveda.com

NARRATIVA

octubre  BÓVEDA

37

editorialboveda.com

ALIANZA EDITORIAL  octubre

4

oct .

18.
oct

VER DESTACADO PÁGINAS 10-11

VER DESTACADO PÁGINAS 12-13

LIBRO SINGULAR | ALIANZA LITERARIA

VER DESTACADO PÁGINAS 8-9

VER DESTACADO PÁGINAS 18-19
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INÉS ORTEGA; MARINA
RIVAS
COCINAR SIN GLUTEN,
SIN HUEVO Y SIN
LACTOSA

YASMINA KHADRA
KHALIL

JOE IDE
IQ

Traducción de WenceslaoCarlos Lozano

Traducción de Eduardo
Hojman

1080 NUEVAS IDEAS DE
COCINA

ALIANZA LITERARIA (AL)

ALIANZA NEGRA

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

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

Versión castellana revisada
en colaboración con Elena M.
Cano e Íñigo Sánchez-Paños

978-84-9181-282-1
3472634

978-84-9181-278-4
3472630

ALIANZA LITERARIA (AL)

€ 16,50

€ 18,00

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

*HYYEZB|812821]

*HYYEZB|812784]

978-84-9181-276-0
3472628

EBOOK 978-84-9181-283-8

EBOOK 978-84-9181-279-1

€ 19,00

LIBROS SINGULARES (LS)
14,00 x 20,00 cm
400 páginas | Rústica
978-84-9181-202-9
3432824

€ 15,90

*HYYEZB|812029]

MUHSIN AL-RAMLI
LOS JARDINES DEL
PRESIDENTE
Traducido del árabe por
Nehad Bebars

*HYYEZB|812760]
EBOOK 978-84-9181-277-7

alianzaeditorial.es
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«Escuché las monedas siendo devoradas por la
cabina emitiendo un sonido metálico, que parecía
indicarme que la decisión que tomé mientras
escuchaba a Elvis Presley cantando Crying in the
chapel en la radio del Renault Fuego marrón de
segunda mano de mi tía ya no tenía vuelta atrás.
Que al huir de mi propio presente había cambiado
para siempre mi futuro y el de mi madre y el de mi
tía y el de Marina y el de todas las personas que
formaban parte de mi vida. Sentí que, aunque
regresara a casa en ese mismo momento, nada
volvería a ser igual porque las suelas de mis
zapatos estaban llenas de mariposas muertas.»

© Del autor

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ
(Madrid, 1982) publicó su
primer relato en la primavera
de 2003 bajo el título Espérame
hasta que amaine el temporal,
y desde entonces ha cultivado
una variedad de géneros que
va desde la prosa hasta la
dramaturgia, pasando por el
verso. Ha cosechado diversos
reconocimientos en algunos de
los certámenes más prestigiosos
del panorama cultural (premio
Pedro de Atarrabia, el NH Mario
Vargas Llosa, los Premios del
Tren, el Ciudad de Martos, El
Certamen de Creación Joven
INJUVE, el Florián Rey o el Joan
Fuster), amén de ver reconocida
su obra en toda Latinoamérica.
Es autor de las novelas Nunca
dejes que te cojan (2006), con
la que obtuvo el premio Letras,
El trabajo os hará libres (2008),
por la que le concedieron el
premio de novela de humor
José Luis Coll, y los libros de
relatos La máquina de escribir
de 1.000 pesetas, Pares sueltos y
La luna de Armstrong y Kubrick,
así como Todos los miedos,
ganadora del Premio de Novela
Café Gijón 2015.
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Mateo, ante la inminente muerte de su madre, se
escapa de casa siguiendo el rastro de su padre, un
imitador de Elvis que desapareció antes de que él
llegase a nacer. Sofía, una mujer en la treintena,
vuelve al pueblo de su antiguo novio después de
que éste pregunte por ella al despertar de un grave
accidente de tráfico tras seis años sin verse. Allí, en
el municipio gallego de Cariño, donde los padres
de Mateo se conocieron y Sofía vivió algunos de los
mejores momentos de su relación, sus trayectorias
se encontrarán hasta llegar a fundirse. Cada uno
persigue sus propios fantasmas, pero el recuerdo,
el olvido, la realidad y los relatos que han construido
para darle sentido se confundirán mientras tratan
de recomponer los pedazos rotos de sus vidas.

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ
CARIÑO
ALIANZA LITERARIA (AL)
51,30 x 8,00 cm
200 páginas
z978-84-9181-280-7
Código 3472632

€ 14,00

*HYYEZB|812807]
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Marcel Proust
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MARCEL PROUST
LOS PLACERES Y LOS DÍAS
Traducción de Consuelo Berges
Rábago

OTROS TÍTULOS

BIBLIOTECA PROUST
12,00 x 18,00 cm
232 páginas | Rústica
978-84-9181-304-0
3403276

€ 10,50

*HYYEZB|813040]

978-84-9104-208-2

Lev Tolstói

Publicado en 1894, Los
placeres y los días prefigura
sin duda, por un lado,
la genial creación de En
busca del tiempo perdido,
pero por otro es la mejor
manera de iniciarse en la
lectura de Marcel Proust
que puede hallar quien se
sienta abrumado ante su
imponente hermana mayor.
El libro es, en efecto, una
deliciosa recopilación de
relatos, estampas sueltas,
impresiones y reflexiones
que por su perfección y
atmósfera suspenden el
ánimo del lector, así como
de pinceladas y esbozos de
situaciones y personajes
que más tarde habrían de
aparecer en su obra magna.

OTROS TÍTULOS

978-84-206-6574-0

978-84-206-5272-6

978-84-206-7433-9
978-84-206-5273-3

alianzaeditorial.es
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RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN
DIVINAS PALABRAS

LEV TOLSTÓI
INFANCIA.
ADOLESCENCIA.
JUVENTUD

BIBLIOTECA VALLE-INCLÁN
12,00 x 18,00 cm
208 páginas | Rústica

(MEMORIAS)
Traducción de Víctor
Andresco Kuraitis

978-84-9181-305-7
3403710

€ 10,50

BIBLIOTECA TOLSTOI
12,00 x 18,00 cm
552 páginas | Rústica
978-84-9181-306-4
3403143

€ 14,50

*HYYEZB|813064]
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Ramón del Valle-Inclán

*HYYEZB|813057]
Perteneciente a la más
antigua nobleza rusa, Lev
Tolstói (1828-1910) adquirió
fama tempranamente
con los tres relatos
autobiográficos que se
reúnen en este volumen.
En ellos, y bajo un nombre
supuesto, el autor relata en
primera persona los más
diversos acontecimientos
de su peripecia vital a
partir de los diez años y sus
conflictos íntimos. Infancia.
Adolescencia. Juventud
suma a su intrínseco valor
literario y evocativo su
voluntad de redefinición de
una época (en este caso la
de la Rusia de los zares) a
través de una experiencia
personal.

EBOOK 978-84-9181-311-8

OTROS TÍTULOS

978-84-9104-922-7

84-9104-921-0

Presentación de Víctor Andresco
Peralta

Divinas Palabras supone,
dentro de la obra de Ramón
del Valle-Inclán (18661936), un jalón decisivo
en su incorporación a
la literatura puntera del
siglo XX, así como en la
madurez de modos de
expresión y métodos (como
el distanciamiento) que
acabarían culminando en su
gran creación: el esperpento.
Esta «Tragicomedia de
aldea» se sitúa en una
Galicia rural, detenida
en el tiempo, poblada de
desvalidos, romeros y
mendigos, en la que estalla
lo peor de la condición
humana y sobre la que se
alza finalmente, a modo
de extemporánea y rústica
Salomé, la figura rítmica e
impetuosa de Mari-Gaila.

Edición de Rosario Mascato Rey

978-84-9104-558-8

978-84-9104-556-4

alianzaeditorial.es
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MARTIN GARDNER
FESTIVAL MÁGICOMATEMÁTICO
Traducción de Luis Bou
CIENCIAS
12,00 x 18,00 cm
376 páginas | Rústica
978-84-9181-315-6
3406061

€ 13,50

*HYYEZB|813156]
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En esta nueva selección de
juegos y pasatiempos, el
extraordinario talento del
autor para la lógica y los
números toma como objeto
o como pretexto una amplia
variedad de temas: el arte
de colorear y cortar la banda
de Möbius; las triquiñuelas
de la teoría de juegos; los
números perfectos, amigos
y sociables; los poliexos y
poliábolos, etc., así como un
sinfín de trucos con naipes,
monedas, cuerdas y cerillas.
Además de los habituales
comentarios del autor a
la correspondencia de los
lectores, el libro incluye
un glosario de términos
matemáticos confeccionado
expresamente para esta
obra.

El sistema del mundo,
publicado póstumamente
en 1728, fue un instrumento
decisivo para difundir e
imponer las teorías de
Isaac Newton (1642‑1727)
que hunden sus raíces
en Copérnico y Kepler
y que acabaron con el
sistema ptolemaico
y otras creencias y
explicaciones astronómicos
sin fundamento objetivo.
El tratado expone en un
lenguaje popular y asequible
la ley de la gravitación
universal, los movimientos
de la Luna y su relación
con la Tierra y el Sol, y el
fenómeno de los cometas.
Esta edición incluye también
el célebre Elogio de Sir
Isaac Newton escrito por
Fontenelle en 1727.

Traducción e introducción de
Eloy Rada García

alianzaeditorial.es

ISAAC NEWTON
EL SISTEMA DEL MUNDO
Traducción de Eloy Rada García
CIENCIAS
12,00 x 18,00 cm
176 páginas | Rústica
978-84-9181-316-3
3406062

€ 9,50

*HYYEZB|813163]
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ROBERTO RODRÍGUEZ
ARAMAYO
KANT: ENTRE LA MORAL Y
LA POLÍTICA
FILOSOFÍA
12,00 x 18,00 cm
312 páginas | Rústica
978-84-9181-309-5
3404059

€ 11,50

*HYYEZB|813095]
EBOOK 978-84-9181-310-1
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Reivindicación del
pensamiento de Kant
(1724-1804), este libro lo
rescata del tópico que lo
etiqueta como un metafísico
trasnochado cuya obra
es compleja e inaccesible.
Roberto R. Aramayo muestra
en estas páginas que Kant se
propuso más bien simplificar
los problemas con que
aún hoy continuamos
confrontándonos y buscó
sencillas fórmulas para
orientar nuestras reglas
de convivencia más
elementales, porque ante
todo quiso moralizar
la política y defender
los derechos humanos,
apostando por el primado
de lo práctico y el principio
de autonomía en todos los
ámbitos.

Nagarjuna (ca. 150-250),
filósofo indio y fundador
de la escuela de la vía
media, fue probablemente
el pensador budista más
influyente, tras el propio
Gautama Buda. Presentada
en traducción directa del
sánscrito, Fundamentos
de la vía media es su obra
cumbre, en la que expone la
doctrina del vacío y sugiere
la suspensión del juicio
como una actitud útil para
el logro del despertar. La vía
media propone una actitud
irónica hacia el pensamiento
y un paso hacia el ejercicio
de la solidaridad, de la
identificación afectiva que
permite la adhesión a los
demás, eje de la práctica
moral del budista.

NAGARJUNA
FUNDAMENTOS DE LA VÍA
MEDIA
EL CAMINO BUDISTA HACIA EL
VACÍO
Traducción de Juan Arnau
HUMANIDADES
12,00 x 18,00 cm
216 páginas | Rústica
978-84-9181-307-1
3404889

€ 10,50

*HYYEZB|813071]
EBOOK 978-84-9181-308-8

Versión e introducción de
Juan Arnau

alianzaeditorial.es
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disponible
LUIS CERNUDA
LA REALIDAD Y EL DESEO
(1924-1962)
LITERATURA
12,00 x 18,00 cm
528 páginas | Rústica
978-84-9181-292-0
3405213

€ 12,50

*HYYEZB|812920]
Punto de referencia
inexcusable en el panorama
de nuestra moderna
literatura, La Realidad y
el Deseo reúne la obra
poética de Luis Cernuda
en un libro que ha ejercido
una gran influencia en las
siguientes generaciones
de poetas. Este volumen
incluye Historial de un
libro, en el que Cernuda
describe las experiencias
que contribuyeron a su
creación poética, aportación
de inestimable valor para
la cabal comprensión de su
obra.

Introducción de Antonio Rivero
Taravillo

Santa Teresa de Jesús
(1515-1582) es una de las
figuras más extraordinarias
de su época, así como de
toda nuestra historia. Su
personalidad combativa,
su carácter extrovertido,
sus experiencias místicas,
el hecho de que reflejara
buena parte de sus vivencias
y pensamientos por escrito
pese a su condición de
mujer y de religiosa en el
siglo XVI en España, hacen
de ella una precursora y
figura de interés universal.
Este volumen proporciona
una muestra tan sutil como
acertada de la obra de la
santa de Ávila, y con ella una
panorámica completa de su
personalidad e influencia.

Selección y prólogo de Clara
Janés

Estrenado en 1844, Don
Juan Tenorio incorporó
definitivamente la figura
del burlador al acervo de
la cultura popular. En este
drama José Zorrilla aúna el
mito del libertino redimido
por el amor con motivos de
la literatura fantástica y del
folclore europeo de gran
efecto escénico. El atractivo
del argumento y la hábil
dosificación de diversos
elementos, unidos a una
versificación fácil y sonora,
contribuyeron a su éxito
rotundo y a que hasta hace
poco fuera representado
tradicionalmente en
los teatros españoles a
comienzos de noviembre, en
coincidencia con el día de las
Ánimas.

18.
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SANTA TERESA DE JESÚS
POESÍA Y PENSAMIENTO DE
SANTA TERESA DE JESÚS
ANTOLOGÍA
LITERATURA
12,00 x 18,00 cm
200 páginas | Rústica
978-84-9181-312-5
3405214

€ 10,50

*HYYEZB|813125]
EBOOK 978-84-9181-313-2

18.
oct

JOSÉ ZORRILLA
DON JUAN TENORIO
LITERATURA
12,00 x 18,00 cm
216 páginas | Rústica
978-84-9181-314-9
3405215

€ 9,50
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«Un delicioso cuento sobre
decisiones que nos cambian la
vida, la inocencia perdida y qué
significa amar y ser amado.»

SEANAN MCGUIRE vive en una
vieja granja en la costa noroeste
del Pacífico de Estados Unidos.
Es autora de novelas y relatos de
fantasía urbana y escribe ficción
oscura con el pseudónimo Mira
Grant. En 2010 recibió el premio
John W. Campbell al mejor
escritor novel. Cada corazón un
umbral, ya publicado en esta
colección, obtuvo los premios
Hugo, Locus y Nébula 2017.

25.
oct

«ESTA ES LA HISTORIA
DE LO QUE OCURRIÓ
PRIMERO…»

Las gemelas Jack y Jill tenían diecisiete años cuando
las conocimos en Cada corazón, un umbral. Esta es
la historia de lo que ocurrió primero. De cómo las
hijas perfectas, modeladas según los deseos de los
padres, a los doce años bajaron por una escalera
que las llevó a los Páramos, y descubrieron que el
simulacro de amor en el que habían vivido no las
había preparado para un mundo de decisiones y
muerte.

SEANAN MCGUIRE
AHÍ ABAJO, ENTRE RAÍCES
Y HUESOS
Traducción de María Pilar San
Román Navarro
RUNAS
14,50 x 22,00 cm
200 páginas | Cartoné
978-84-9181-321-7
3483071

€ 15,00

*HYYEZB|813217]
EBOOK 978-84-9181-322-4
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25.
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VIRGINIA WOOLF
AL FARO
Traducción de José Luis López
Muñoz
13/20
13,00 x 20,00 cm
272 páginas | Cartoné
978-84-9181-298-2
3466547

€ 12,95

*HYYEZB|812982]
LA SEÑORA DALLOWAY
Traducción de José Luis López
Muñoz
13/20
13,00 x 20,00 cm
240 páginas | Cartoné
978-84-9181-299-9
3466548

€ 12,95

*HYYEZB|812999]
RELATOS COMPLETOS

VIRGINIA WOOLF. Figura destacada del
llamado «Grupo de Bloomsbury», Virginia
Woolf (1882-1941) fue autora de una serie
de novelas y relatos que la sitúan en la
vanguardia de las letras inglesas del siglo XX.
Entre sus obras más conocidas se cuentan
Al faro, Orlando, Un cuarto propio y Las olas.
JANE AUSTEN. Precursora
destacada de la novela
moderna en Europa, Jane
Austen (1775-1817) era hija de
un pastor protestante que se
ocupó personalmente de su
educación. Llevó siempre un
existencia apacible en diversos
lugares del sur de Inglaterra y
permaneció soltera. Sus obras
más conocidas son Orgullo
y prejuicio, Mansfield Park,
Emma, Sensatez y sentimiento,
La abadía de Northanger
y Persuasión, todas ellas
publicadas también por Alianza
Editorial.

Traducción de Catalina Martínez
Muñoz
13/20
13,00 x 20,00 cm
448 páginas | Cartoné
978-84-9181-300-2
3466549

€ 12,95

*HYYEZB|813002]
UNA HABITACIÓN PROPIA
Traducción de Catalina Martínez
Muñoz
13/20
13,00 x 20,00 cm
152 páginas | Cartoné
978-84-9181-301-9
3466550

€ 12,95

*HYYEZB|813019]

25.
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JANE AUSTEN
ORGULLO Y PREJUICIO
Traducción de José Luis López
Muñoz
13/20
13,00 x 20,00 cm
512 páginas | Cartoné
978-84-9181-302-6
3466551

€ 12,95
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ESTA CUIDADÍSIMA EDICIÓN
SE ACOMPAÑA DE UNAS
EXCELENTES ILUSTRACIONES
DE STÉPHANE POULIN,
ARTISTA Y ESCRITOR
CANADIENSE GANADOR DE
NUMEROSOS PREMIOS.

18.
oct

La aparición en Longbourn, un pueblo de
la campiña inglesa, de Charles Bingley,
joven, soltero y rico, despierta las
ambiciones de las familias del vecindario,
que lo consideran un excelente partido
para sus hijas. Él y su amigo Fitzwilliam
Darcy, también adinerado, tendrán que
luchar contra las intrigas con las que
se tratará de poner trabas al amor que
sienten por dos de las hermanas Bennet,
pobres y modestas, antes de alcanzar un
final feliz.

«Preferiría no hacerlo» es una frase
que insistentemente repite «Bartleby el
escribiente», uno de los personajes más
insólitos y obstinados en la historia de la
literatura, protagonista del relato de Herman
Melville, que tanta influencia ejerciera
en escritores posteriores. Un cuento
que muchos han creído precursor del
existencialismo y antecedente de algunos
de los temas de Franz Kafka.
Wall Street, 1850. Un abogado trabaja con
sus dos copistas, Turkey y Nippers, y el
chico de los recados, Ginger Nut, de manera
tranquila y rutinaria, cuando el incremento
de trabajo le obliga a buscar ayuda
adicional. En respuesta a su demanda,
aparece una mañana un joven de figura
pálidamente pulcra, lamentablemente
decorosa e incurablemente desamparada...
Es BARTLEBY.

HERMAN MELVILLE
BARTLEBY, EL ESCRIBIENTE
Traducción de Arturo Agüero
Herranz
LIBROS SINGULARES (LS)
18,00 x 26,00 cm
64 páginas | Rústica
978-84-9181-320-0
3432836

€ 12,50
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Una obra imprescindible
que trata de ordenar el gran
magma de la historia del arte,
permitiendo la entrada a un
campo complejo, fascinante y
lleno de placeres para el ojo y
para la mente.
UNA REFERENCIA
FUNDAMENTAL PARA
ESTUDIANTES DE
HISTORÍA DEL ARTE Y DE
HUMANIDADES.

LIBROS SINGULARES

HISTORIA DEL ARTE consta de cuatro volúmenes elaborados por treinta y dos reputados especialistas procedentes de diversas universidades
españolas. En la segunda edición, actualizada y
revisada, del CUARTO VOLUMEN de la serie se
explica la evolución de las formas artísticas, desde el siglo XIX a los inicios del XXI.
Tres módulos dedicados al siglo XIX abordan la
arquitectura y el urbanismo, la pintura y la escultura de esa época; un capítulo complementario
analiza los autores que anticiparon las estéticas
vanguardistas, y el inicio de los cambios operados en las artes plásticas desde el impresionismo al fauvismo. En el siguiente capítulo se expone una profunda revisión de las vanguardias
históricas, con especial hincapié en dos figuras
clave de este período: Picasso y Duchamp.
Como novedad, la creación contemporánea es
tratada con especial atención y cuidado, con dos
extensos capítulos dedicados a la arquitectura y
el urbanismo del siglo XX y de los inicios del XXI,
y a las artes plásticas desde 1945 hasta hoy. El
capítulo final analiza las transformaciones acontecidas en el seno del arte contemporáneo como
consecuencia de la irrupción de los medios de
masas.

25.
oct

JUAN ANTONIO RAMÍREZ
DOMÍNGUEZ; JAIME
BRIHUEGA SIERRA; CARLOS
REYERO HERMOSILLA;
GUILLERMO SOLANA DÍEZ
HISTORIA DEL ARTE. 4. EL
MUNDO CONTEMPORÁNEO
LIBROS SINGULARES (LS)
19,00 x 27,00 cm
488 páginas | Rústica
978-84-9181-319-4
3432835

€ 55,30
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UN FUTURO INCIERTO
PARA LA EUROZONA

25.
oct

GUILLERMO DE LA DEHESA
nació en Madrid, en 1941.
Técnico Comercial y Economista
del Estado, es presidente del
CEPR (Centre for Economic
Policy Research) de Londres,
miembro del G 30, Group
of Thirty, de Washington, y
miembro del Euro 50 Group
de Bruselas. Es presidente
del Observatorio del Banco
Central Europeo y del Consejo
Rector del IE Business School,
y experto monetario del Comité
Económico y Monetario del
Parlamento Europeo.
Sus últimos libros, la mayoría
traducidos al inglés, han sido
publicados en Alianza Editorial:
Comprender la globalización
(Winners and Losers in
Globalization), Globalización,
desigualdad y pobreza (What
do we know about Globalization:
Issues of Poverty and Income
Distribution), Quo vadis Europa?
(Europe at the Crossroads) y
Comprender la inmigración
(Globalization of Labour and
Migration). Asimismo es autor
o coautor de otros 44 libros en
español e inglés y ha publicado
más de tres centenares de
artículos en diarios, revistas
y libros de economía. Es
columnista regular de los
periódicos El País de España y
más irregular de Reforma de
México, La Nación de Argentina
y La Gazeta Mercantil de Brasil.

GUILLERMO DE LA DEHESA
LA CRISIS DE LA
EUROZONA. ¿UNA CRISIS
AUTOINFLIGIDA?
LIBROS SINGULARES (LS)
15,50 x 23,00 cm
376 páginas | Rústica
978-84-9181-272-2
3432826

€ 22,00

*HYYEZB|812722]
La crisis de la Eurozona. ¿Una crisis autoinfligida?,
es un libro riguroso y muy documentado fruto de los
análisis personales que Guillermo de la Dehesa publica
periódicamente en distintos medios, emanados de una
amplia bibliografía consultada y de los documentos
que produce el Centre for Economic Policy Research
(CEPR) de Londres, cuyos resúmenes hace públicos
a través de su portal de Política Económica VoxEu,
institución que ha presidido durante quince años y de la
que ahora es presidente de honor. Uno de los aspectos
más destacables de La crisis de la Eurozona. ¿Una crisis
autoinfligida? es su carácter esclarecedor, cómo ayuda
a entender el hoy incierto futuro de la Eurozona; es
decir, nuestro futuro.

OTROS TÍTULOS

978-84-206-9383-5

978-84-206-7749-1
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UN DRAMÁTICO RELATO DE
LAS AVENTURAS REALES DE
LOS ÚLTIMOS VESTIGIOS DE
LA EUROPA DE HITLER

18.
oct

DAVID A. MESSENGER
LA CAZA DE NAZIS EN LA
ESPAÑA DE FRANCO
Traducción de Alejandro Pradera
ENSAYO
15,50 x 23,00 cm
304 páginas | Rústica
978-84-9181-288-3
3492705

€ 20,00
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Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los Aliados
temían que el nazismo alemán pudiera reorganizarse
y resurgir de sus cenizas. Con tal fin, en el marco de lo
que se llamó la «desnazificación» del país, se persiguió
a todos los jerarcas del partido nacional socialista y
altos funcionarios del Tercer Reich, y se investigó a
todo tipo de cargos medios y bajos relacionados con el
régimen.
Los diplomáticos, funcionarios y espías alemanes que
estaban destinados en España decidieron no regresar
a su país al terminar la guerra. El régimen del general
Franco les dio refugio junto a otros cargos del Tercer
Reich que habían logrado huir y llegar a nuestro país.
Los Aliados hicieron todo lo posible para lograr su
repatriación a través de sus servicios diplomáticos y de
inteligencia destacados en España. En abril de 1946, ya
habían elaborado un censo de unos 10.000 alemanes
que residían en España, a partir del cual confeccionaron
tres listas de 1.677 hombres y mujeres que debían
ser repatriados a Alemania. Pero, evidentemente, no
encontraron la entusiasta cooperación del régimen de
Franco. Aunque el Gobierno español detuvo a algunos
y los entregó a los Aliados, los expedientes de muchos
de ellos fueron deliberadamente ignorados durante
el proceso, lo que les permitió eludir la repatriación,
muchos marchándose a Sudamérica.

DAVID A. MESSENGER es
profesor asociado de Historia y
de Estudios Globales y Locales
de la Universidad de Wyoming.
Además de La caza de nazis en
la España de Franco , es autor
de L'Espagne Républicaine.
French Policy and Spanish
Republicanism in Liberated
France , y coeditor de A Nazi
Past. Recasting German Identity
in Postwar Europe ; además de
haber publicado numerosos
artículos y diferentes capítulos
de libros sobre el estatus
internacional del régimen de
Franco desde la Guerra Civil y a
lo largo de la Guerra Fría.

«A diferencia de Alemania o Italia, la
España de Franco no sufrió un proceso
de desnazificación. Al contrario, a partir
de 1945, Franco, que nunca se arrepintió
de sus vínculos con Hitler y Mussolini,
permitió que España se convirtiera en
refugio de muchos nazis que huían
de los Aliados. El libro de Messenger,
espléndidamente documentado, es una
importante contribución a la literatura
sobre Franco y sobre la caza de los
criminales de guerra a partir de 1945.
Resulta igual de absorbente y fácil de leer
que las mejores novelas de espionaje.»
PAUL PRESTON, autor de El holocausto
español. Odio y exterminio en la Guerra
Civil y después
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«JOHANN CHAPOUTOT
CARTOGRAFÍA EL SISTEMA
DE CREENCIAS
DE LA ALEMANIA
HITLERIANA.» LE MONDE
«EL HISTORIADOR NOS
SUMERGE EN ESTE
ENSAYO, RIGUROSO Y
A LA VEZ CLARO, EN
UN UNIVERSO MENTAL
SATURADO DE ANGUSTIAS
BIOLÓGICAS Y AMENAZAS
APOCALÍPTICAS.» LE FIGARO

JOHANN CHAPOUTOT
es profesor de Historia
Contemporánea en la
Universidad de París-Sorbona.
Especialista en el estudio del
nacionalsocialismo, es autor
de Le National-socialisme et
l’Antiquité (2008 [Madrid,
2013]) y La loi du sang: penser
et agir en nazi (2014). Colabora
con distintos medios de
comunicación, especialmente
con el diario Libération.

La «cultura» era en un principio para el nacional
socialismo la simple transcripción de la naturaleza:
reverenciar a los árboles y a los ríos, reproducirse,
alimentarse, pelear como los demás animales, defender
únicamente la propia horda... La desnaturalización se
produjo cuando los semitas se instalaron en Grecia,
cuando la evangelización introdujo el judeocristianismo
y cuando finalmente la Revolución francesa terminó
de instaurar construcciones ideológicas absurdas
(igualdad, compasión, abstracción del derecho...).
Para salvar la raza nórdico-germánica había que
operar una «revolución cultural», volver a encontrar
el modo de ser de los antepasados y hacer que de
nuevo coincidieran cultura y naturaleza. Recreando así
el derecho y la moral fue cómo el hombre germánico
creyó poder actuar de conformidad con lo que exigía su
supervivencia. Gracias a la reescritura del derecho y de
la moral, golpear y matar se convertían en legal y moral.

11

oct.
JOHANN CHAPOUTOT
LA REVOLUCIÓN CULTURAL NAZI
Traducción de Elena M. Cano; Íñigo
Sánchez-Paños
ENSAYO
15,50 x 23,00 cm
296 páginas | Rústica
978-84-9181-242-5
3492699

€ 20,00
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«UNA EPOPEYA OLVIDADA,
EN BUSCA DE EL DORADO Y
LLENA DE DESILUSIONES.»
HISTOIRE ET CIVILISATION

JEAN-MICHEL SALLMANN
es profesor de Historia en la
Universidad francesa de París
X-Nanterre. Especializado
en Historia Moderna, ve un
paralelismo entre el mundo
actual, desestructurado y
globalizado, con el del periodo
que va del año 1200 al 1600,
ideas que recoge en sus
libros Géopolitique du XVI
siècle. 1490-1618 y Le Grand
Désenclavement du monde.
1200-1600. También es autor
de una biografía de Carlos V.

4.

oct

JEAN-MICHELLE SALLMANN
INDIOS Y
CONQUISTADORES
ESPAÑOLES EN AMÉRICA
DEL NORTE
HACIA OTRO EL DORADO
Traducción de Ramón García
Fernández
ALIANZA ENSAYO
15,50 x 23,00 cm
360 páginas | Rústica
978-84-9181-240-1
3492697

€ 25,00

*HYYEZB|812401]
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Cuando se habla de la conquista de América del Norte
siempre se piensa en la del Oeste que llevaron a cabo
los colonos del norte de Europa en el siglo XIX. Sin
embargo, desde 1520 hubo audaces conquistadores
españoles que, ávidos por descubrir un nuevo
Tenochtitlán o un nuevo Cuzco, desde la ya sometida
América Central se internaron en los territorios al
norte del actual México. En sus expediciones, menos
conocidas y no menos ambiciosas que las que tuvieron
éxito en México o Perú, recorrieron la extensa zona
que va de la desembocadura del río Colorado hasta
las llanuras al norte de Florida pasando por el valle
del Misisipi. Los Juan Ponce de León, Alvar Núñez
Cabeza de Vaca, Hernando de Soto, Fernando de
Alarcón, Pánfilo de Narváez, Francisco Vázquez de
Coronado... llevaban el objetivo, además de colonizar
estas tierras, de encontrar el mítico paso del noroeste
hacia el Pacífico que les permitiría competir con los
portugueses en el comercio con China y en el de la ruta
de las especias. Pero una Naturaleza poco acogedora
y problemas de logística, unido a la resistencia de los
indios y después a la progresión en la zona de franceses
y británicos, les llevará a retirarse.

Enmarcada en el contexto histórico de
la época, con sus luchas hegemónicas
y religiosas de fondo, Indios y
conquistadores españoles en América
del Norte nos relata la historia de una
extraordinaria epopeya olvidada: los años
de errar y sufrir, ilusiones y desilusiones,
fracasos y muerte de los conquistadores
españoles en busca de un nuevo Eldorado.
También la del impacto que tuvieron sus
expediciones sobre la población indígena,
en un ensayo ameno y divulgativo que
combina la historia, la antropología y la
etnología.
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UNA ELOCUENTE
VINDICACIÓN DE LO
QUE, A DÍA DE HOY, HA
DEMOSTRADO SER LA
MEJOR ESPAÑA DE NUESTRA
HISTORIA
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS
es catedrático de Derecho
Constitucional en la Universidad
de Santiago de Compostela.
Además, es colaborador habitual
de revistas de pensamiento y
destacado conferenciante y
columnista. Autor de una decena
y media de libros, la mayoría
publicados por Alianza Editorial,
entre ellos destacan El valor de
la constitución y Los rostros del
federalismo. Su Introducción a
la Constitución de 1978 es ya un
libro canónico sobre la vigente
Constitución española. Varias de
sus obras han sido traducidas al
portugués y al italiano.

OTROS TÍTULOS

978-84-9104-267-9

«Amnesia política, partitocracia, posfranquismo...» en
los últimos años se escucha con frecuencia que esta
es la verdadera realidad de lo que ha dado en llamarse
el régimen del 78. Sin embargo, durante varias
décadas predominó la idea de que, con la vigente
Constitución, fruto del consenso de la Transición,
se había dado un gran paso para superar muchas
de las lacras que aquejaban históricamente al país.
Una Constitución que permitió la construcción de un
Estado social, la creación de un verdadero sistema
de derechos y libertades y una descentralización
equiparable a la de cualquier sistema federal, además
de propiciar nuestro más largo período de estabilidad
democrática. Sin soslayar todo lo que es mejorable
o queda por hacer, que también se aborda en las
páginas de este libro, Roberto L. Blanco Valdés
desmiente en él esas visiones negativas interesadas
o ingenuas, y presenta un documentado análisis del
estado de la democracia española y una elocuente
vindicación de la que, a día de hoy, ha demostrado ser
la mejor España de nuestra historia.

11

oct.
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS
LUZ TRAS LAS TINIEBLAS
VINDICACIÓN DE LA ESPAÑA
CONSTITUCIONAL
ALIANZA ENSAYO
15,50 x 23,00 cm
296 páginas | Rústica
978-84-9181-244-9
3492701

€ 18,00
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IGNASI VALIOS I BUÑUEL
LOS PIRATAS
CUENTO PARA LEER A
OSCURAS

CUENTOS PARA LEER A OSCURAS

Cuentos para leer a oscuras
Estos libros presentan una característica muy especial: se pueden leer
a oscuras. Si ponéis el libro abierto bajo un foco de luz y después os quedáis
a oscuras, las páginas se iluminarán de manera misteriosa.

978-84-698-4704-6
1541160
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EL UNIVERSO
CUENTO PARA LEER A
OSCURAS
Segunda edición
978-84-698-4771-8
1541188

*HYYEWJ|847718]
N U E VA E D I C I Ó N
LA LUNA
CUENTO PARA LEER A
OSCURAS
Segunda edición
978-84-698-4772-5
1541189

*HYYEWJ|847725]
CUENTOS PARA LEER A
OSCURAS
16,00 x 19,00 cm
20 páginas | Cartoné

€ 15,95
A partir de a 3 años

Desde hace siglos, los piratas navegan
los mares con sus barcos llenos de cañones
y una calavera en su bandera. Con un loro
en su hombro y apoyados en su pata
de palo, buscan tesoros enterrados y viven
mil aventuras.

OTROS TÍTULOS

MATERIALES
PROMOCIONALES
Evidenciador
Linterna

anayainfantilyjuvenil.es
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Un cuento adorable,
escrito e ilustrado por
el creador de Animalotes
y Telma, el unicornio.

Todo lo que quiere el
pequeño erizo es que
le den un abrazo, pero,
con esas púas tan
puntiagudas, ¿conseguirá
algún día el achuchón que
se merece?

Ideal para transmitir
a los más pequeños la importancia
de la amistad.

4

oct.
AARON BLABEY
NECESITO UN ABRAZO
Traducción de Jaime Valero
Martínez
ÁLBUM ILUSTRADO
24,00 x 25,00 cm
32 páginas | Cartoné
978-84-698-4705-3
1578295

€ 12,00
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De David Weinstone,
el popular músico
infantil creador
del programa
“Música para
Pangolines”, llega
esta historia para
dormir, con sus
rimas y sus alegres
ilustraciones,
que ayudará a
conciliar el sueño
a los pequeños
insomnes de todo
el mundo.

11

oct.
DAVID WEINSTONE
MIS AMIGOS SE HAN
DORMIDO
Traducción de Adolfo Muñoz
García
ÁLBUM ILUSTRADO
23,00 x 25,50 cm
40 páginas | Cartoné
978-84-698-4727-5
1578530

€ 12,00

*HYYEWJ|847275]
A partir de 3 años

anayainfantilyjuvenil.es

ÁLBUM ILUSTRADO

DAVID

Tras dar vueltas y más vueltas en la cama,
un niño sale en plena noche en busca de
un lugar cómodo para dormir. Visita a
un animal tras otro, todos amigos suyos,
desde un tordo en su nido a un topo en
su agujero, pero, aunque todos duermen
a pierna suelta, sus estilos de dormir no
resultan adecuados para el niño. Nuestro
fatigado caminante sigue completamente
desvelado hasta que encuentra el sitio
perfecto para reposar la cabeza.

WEINSTONE. Roquero
punk de formación clásica,
vive en Brooklyn (Nueva
York)
con su mujer y sus tres
hijos.
En 1997 fundó Música par
a
Pangolines y otros mamíf
eros,
una clase de música inte
ractiva
para niños de preescolar
. Hoy
día, estas clases se imparte
n en
todo Estados Unidos, y
existen
dieciséis álbumes original
es con
las apreciadas canciones
de
Weinstone.

SI QUIERES ESCUCHAR
LA CANCIÓN EN INGLÉS,
CON LETRA Y MÚSICA
DEL AUTOR, ESCANEA
ESTE CÓDIGO QR.
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MÁS DE

20 000
EJEMPLARES
VENDIDOS

EL ÉXITO SUPERVENTAS
DE EL HEMATOCRÍTICO
EN EDICIÓN ESPECIAL.

© El Hematocrítico

CON CUATRO RECETAS
INÉDITAS.

EL HEMATOCRÍTICO es autor
de varios blogs humorísticos de
éxito. Colabora en Cinemanía,
la revista Mongolia, el programa
Top Chef y ha publicado
varios libros, entre ellos El
Hematocrítico de arte y Drama
en el portal. Además, es maestro
de Educación Infantil, Inglés y
Primaria.
@hematocritico

La Loba Feroz está preocupadísima:
¡su hijo es bueno! Ayuda a las
ancianitas a cruzar y prepara pasteles
deliciosos. ¡Horrible!
Menos mal que su tío el Lobo va
a enseñar al Lobito lo que es ser Feroz.
¿Lo conseguirá?

18.
oct

EL HEMATOCRÍTICO
FELIZ FEROZ (EDICIÓN
ESPECIAL)
ÁLBUM ILUSTRADO
16,20 x 25,00 cm
80 páginas | Cartoné
978-84-698-4709-1
1525222

€ 12,50

*HYYEWJ|847091]
A partir de 6 años

anayainfantilyjuvenil.es
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¿Quieres volar por los cielos con la
exploradora Amelia, defender lo que
es justo con Rosa , realizar grandes
descubrimientos como Marie o crear al
estilo de Frida , Coco o Jane ? Vive tu
propia aventura de la mano de algunas
de las increíbles mujeres que ayudaron a
configurar el mundo en que vivimos.

¡Música para toda la familia!
La fantasía y la magia, las
aventuras y los juegos,
la familia y los amigos, la
importancia de las pequeñas
cosas, el deporte o el espacio
sideral son algunos de los
temas de las canciones de
Petit Pop que se recogen en
este divertido álbum ilustrado
con pictogramas.

18.
oct

PETIT POP
LEE Y CANTA CON PETIT
POP

«Lara, Mar, Cova y Pedro son Petit Pop, el mejor
grupo de pop-rock para toda la familia de la historia
de nuestro país».

ÁLBUM ILUSTRADO



24,00 x 24,00 cm
56 páginas | Cartoné
978-84-698-4729-9
1578532

€ 15,00

*HYYEWJ|847299]
A partir de 3 años

JUAN DE PABLOS (LOS CONCIERTOS DE RADIO 3)

«La banda asturiana es todo un fenómeno entre
los niños y gusta también a los mayores. Sus
letras plagadas de humor, de simpatía y de locura,
convierten sus conciertos en toda una fiesta».

EL PAÍS
«Una generación venidera con buen gusto, y una
escena aliviadora: pese a los concursos de talentos
televisivos y el reguetón, aún hay esperanza para la
música [...]. Esta banda asturiana habla a los niños
de tú a tú». 
EL PAÍS
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En este libro, a modo de enciclopedia de personajes,
se desvelan aquellos secretos jamás narrados.
Algunas de las anécdotas que aquí aparecen pueden
resultar increíbles, pero realmente ocurrieron. Y como
ni los hermanos Grimm, ni Perrault, ni Andersen,
ni tantos otros optaron por narrar estos hechos, la
abuelita, personaje sabio y valiente donde los haya,
se ha decidido a contar aquello que nunca fue dicho:
desde la miopía y el daltonismo de Caperucita, hasta
la predilección de Pulgarcito por jugar al escondite o
la necesidad del lobo de presentarse a castings para
dejar algún día de hacer los mismos papeles en todos
los cuentos.

KATE PANKHURST. Originaria de Liverpool,
actualmente vive en Leeds con su familia.
Cuenta con un antiguo molino de estudio,
donde trabaja en sus libros. Se siente muy
afortunada porque su perrita, Olive, le ayuda en
su trabajo: cuando no está robando cosas del
contenedor de los vecinos, es una gran fuente
de inspiración.

Así que... vamos a conocer lo que nunca se
ha contado...

11

oct.
LUCÍA SERRANO
ÉRASE UNA (Y OTRA) VEZ

El lobo El lobo

LEMA:

LO QUE NUNCA TE CONTARON
EN LOS CUENTOS CLÁSICOS

4.

oct

KATE PANKHURST
GRANDES MUJERES QUE
CAMBIARON EL MUNDO
Traducción de Adolfo Muñoz
García
ÁLBUM ILUSTRADO
25,00 x 25,00 cm
32 páginas | Cartoné

LIBROS-REGALO
20,00 x 26,00 cm
96 páginas | Cartoné
978-84-698-4713-8
1541171

€ 16,00

*HYYEWJ|847138]

de caza a
Cada mañana da clases con los
a
su hijo. Pero se desesper
muchacho.
lentos avances del

loba lobo
MamáPapá

€ 12,95

*HYYEWJ|846421]
A partir de 8 años

MATERIALES
PROMOCIONALES
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IMPERMEAB LE

MIRADA SOÑADORA
CINCO DIOPTRÍAS

DEFECTOS/ DEBILIDAD ES:
• Tiene mala memoria.
• No es muy observadora.
• Además, es miope.
• Si ve flores, pierde el norte.
• No tiene mucha capacidad de intuición.
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4

oct.
EMILY MARSHALL
SARA & TED,
DETECTIVES. EL ENIGMA
DE LA HAMBURGUESA
GIGANTE
144 páginas
978-84-698-4711-4
1578515

UN MISTERIO QUE
DESCUBRIR EN
CADA LIBRO,
UN ENIGMA QUE
SOLUCIONAR EN
CADA CAPÍTULO.

*HYYEWJ|847114]
SARA & TED,
DETECTIVES. EL
DROMEDARIO ROBADO
128 páginas
978-84-698-4712-1
1578516

*HYYEWJ|847121]
NARRATIVA INFANTIL
14,00 x 20,00 cm | Rústica

€ 11,00
A partir de 8 años

MATERIALES
PROMOCIONALES
Evidenciador

anayainfantilyjuvenil.es

En el concurso de comedores de
hamburguesas de Lake City, la Burger
Challenge, ocurre algo inesperado:
alguien roba la Hamburguesa Gigante,
de 200 kilos, que debía servirse al
final. El «sheriff» Finnegan inicia sus
investigaciones y, como siempre, sus
hijos Sara y Ted tienen que descifrar los
misterios que se van presentando.

En Lake City se desata la polémica.
¿Puede el dromedario Tommy
participar en el Gran Rodeo anual
y ganarlo? ¿O los rodeos están
reservados a caballos? Esa misma
noche, Tommy desaparece de su
establo. El «sheriff» Finnegan inicia
las investigaciones, pero hay tantos
sospechosos que no se aclara. Suerte
que sus hijos Sara y Ted están ahí para
ayudarle.

¿ERES CAPAZ
DE RESOLVERLOS
CON LA
AYUDA DE LAS
ILUSTRACIONES?

EMILY MARSHALL es el
pseudónimo que utiliza
F. Puigpelat, periodista y escritor.
Ha publicado numerosas obras
de literatura infantil y juvenil,
entre las que destacan Viaje al
centro de CityPlay, La niña que
se convirtió en móvil, En busca
del mono hombrecillo y La
artillería de Mr. Smith. También
es coautor de las colecciones
Monday & May y El Club de los
Empollones.

NARRATIVA INFANTIL
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¡EL APOCALIPSIS GATUNO YA ESTÁ AQUÍ!
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11

oct.
AARON BLABEY
ANIMALOTES 4. EL ATAQUE
DE LOS GATETES
Traducción de Jaime Valero
Martínez
NARRATIVA INFANTIL

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

15,00 x 19,00 cm
144 páginas | Rústica
978-84-698-4717-6
1578522

€ 9,90

*HYYEWJ|847176]
A partir de 8 años

TÍTULOS ANTERIORES

El regreso
de Animalotes,
superventas
internacional

El malvado doctor Mermelada ha creado
un ejército de gatitos come-cerebros.
¿Quién los podrá detener?
Nuestra única esperanza son los
Animalotes, una pandilla de bichos que se
ha propuesto hacer el bien. Pero no están
solos: la Abuelita Gumbo va a ayudarles...
Eso si no pierde la dentadura antes.
¿Podrán salvar el mundo a tiempo?

978-84-698-3374-2

978-84-698-3388-9

978-84-698-3628-6

anayainfantilyjuvenil.es
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18.
oct

JAMES MATTHEW BARRIE
PETER PAN
Traducción de Gabriela Bustelo
Tortella
LIBROS-REGALO
20,00 x 26,00 cm
208 páginas | Cartoné
978-84-698-4715-2
1541173

€ 18,00

*HYYEWJ|847152]

VER DESTACADO PÁGINAS 28-29

LIBROS-REGALO

VER DESTACADO PÁGINAS 28-29

VER DESTACADO PÁGINAS 28-29
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4.

oct

LEDICIA COSTAS
LOS ARCHIVOS SECRETOS
DE ESCARLATINA
LIBROS REGALO

18.
oct

ANA ALCOLEA
EL MARAVILLOSO MUNDO
DE LA ÓPERA
LIBROS-REGALO

19,50 x 26,60 cm
64 páginas | Cartoné

20,00 x 26,00 cm
128 páginas | Cartoné

978-84-698-4732-9
1578536

978-84-698-4734-3
1541176

€ 15,50

€ 19,95

*HYYEWJ|847329]

*HYYEWJ|847343]

A partir de 10 años

A partir de 10 años

¿A qué juegan los muertos? ¿Quién
manda entre los difuntos? ¿Logró
Escarlatina montar su propio
restaurante en el más allá?

Te acercamos al mundo de la ópera a
través de 30 títulos fundamentales,
imprescindibles. Te contamos sus
argumentos, que no están tan lejos
de la vida cotidiana como a veces
se piensa. Las óperas mezclan
historias con música. Historias
llenas de emociones, de aventuras,
de pasiones entre personas tan
normales como tú y como yo.
Personas que sienten lo mismo que
cada uno de nosotros: amor, dolor,
tristeza, alegría Historias que nacen
y se expresan a través de músicas
maravillosas que podrás escuchar
a través de los códigos QR que te
ofrecemos. Y si quieres conocer
más, encontrarás información sobre
compositores, sobre otras óperas,
explicaciones de términos musicales

PABLO ARANDA es licenciado
en Filología Hispánica y un
incansable viajero. Entre otras
ocupaciones, ha trabajado como
monitor de enfermos mentales,
como educador de menores que
cumplían medidas judiciales y
ha impartido clases de español
en la universidad de Orán,
Argelia. Desde la publicación de
La otra ciudad, novela que fue
finalista del Premio Primavera
2003, se dedica exclusivamente
a escribir libros y artículos de
opinión y de viajes para diversas
publicaciones. Es también
autor de Desprendimiento de
rutina (2003), que obtuvo el
Primer Premio Diario Sur de
Novela Corta; El orden (2004); y
Ucrania (2006). Fede quiere ser
pirata ganó la segunda edición
del Premio Ciudad de Málaga
de Literatura Infantil en 2011.
Tiene un piso muy pequeño, un
perro muy grande y tres hijos de
tamaño estándar.

A partir de 10 años

Peter Pan, el niño que no quería
crecer, forma parte ya del imaginario
colectivo de tantas generaciones
desde que James M. Barrie lo
publicara.
Un día, Peter Pan se cuela en la
casa de los Darling y, al escapar por
la ventana, se deja su sombra allí.
Desde este momento, la vida de
los tres hermanos: Wendy, John y
Michael quedará vinculada a la del
niño que no quiere crecer. Los cuatro,
junto con Campanilla, volarán al País
de Nunca Jamás.
De todas las islas maravillosas que
existen, el País de Nunca Jamás es la
más acogedora, asegura Peter Pan.

Los archivos secretos de
Escarlatina es un libro para mentes
curiosas. Atrévete a descubrir
recetas terroríficas, espectáculos
de circo, juegos y hasta un enigma
con premio incluido para los más
rápidos.

11

oct.
PABLO ARANDA
CASAS DEL MUNDO
OCIO Y CONOCIMIENTOS
24,00 x 24,00 cm
96 páginas | Cartoné
978-84-698-4710-7
1541170

€ 15,00

*HYYEWJ|847107]
A partir de 8 años
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Viaja con nosotros y descubre
diferentes tipos de casas y formas de vivir.
¿Te has preguntado alguna vez cómo es la casa en la que vive
una niña o un niño en Camerún, Indonesia, el lago Titicaca,
Japón o en Mongolia, por ejemplo?
El mundo es muy grande y existen muchos tipos de viviendas,
algunas de lo más curiosas.
Si me acompañas, conocerás a Thomas en su casa de barro,
a Margaret en su casa autobús, o verás cómo Misu vive en un
tipi, Nuiana en un iglú o Anna en una casa barco.

En el centro se
enciende un
fuego para
cocinar.

En Ganvié, donde vive
Pierre, hay 20 000 personas
viviendo en palafitos.
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Peligro, aventura,
travesuras, misterio,
nuevos amigos,
viejos enemigos
y un narrador
divertido y esquivo
convierten la última
novela del exitoso
Pseudonymous
Bosch en
completamente
irresistible.

NARRATIVA JUVENIL

PSEUDONYMOUS BOSCH
Pseudónimo utilizado por el famoso autor americano de
la serie de libros juveniles The Secret Series. Al contrario
de lo que se piensa, sus libros no han sido escritos por
su mascota, un conejo llamado Quiche. Quiche es solo
su mecanógrafo.

«UNA MARAVILLOSA MUESTRA
DE CÓMO ESCRIBIR DIÁLOGOS
EFECTIVOS. DE LECTURA
OBLIGADA».
SCHOOL LIBRARY JOURNAL

«SARCÁSTICA Y DELICIOSA A PARTES
IGUALES».
BOOKLIST

11

oct.
PSEUDONYMOUS BOSCH
MALA SUERTE
LIBROS PELIGROSOS 2
Traducción de Adolfo Muñoz
García

Haciéndose pasar por un campamento de supervivencia
para delincuentes juveniles, el Rancho de la Tierra es en
realidad un campamento de magia para jóvenes adeptos,
que aprovecha su situación remota y su omnipresente
nieblánica como protección. Los chicos del campamento
tienden a confundir el delito con la magia. En esta
segunda aventura, mientras Clay ayuda a su nuevo
amigo, Brett, un chico náufrago que quiere mantener su
presencia en secreto, empieza a desvelarse un ardiente
misterio, pues todos los indicios apuntan a la imposible
idea de que los dragones habitaron en otro tiempo la isla...
y tal vez sigan en ella.

OTROS TÍTULOS

NARRATIVA JUVENIL
14,00 x 20,00 cm
280 páginas | Rústica
978-84-698-4718-3
1578525

€ 16,00

*HYYEWJ|847183]
EBOOK 978-84-698-3713-9

A partir de 12 años

anayainfantilyjuvenil.es
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UNA VECINA INVENTORA, UN PÁJARO MECÁNICO Y UN MAPA
DEL TESORO VAN A CAMBIAR EL DESTINO DEL HUÉRFANO
CON MÁS MALA SUERTE DE LONDRES.

La escritora A. M. MORGEN debuta con
esta épica historia de aventuras donde se
reflexiona sobre la verdadera naturaleza de la
amistad y sobre lo que significa ser valiente.
© Whitney Woody

Un huérfano sin suerte y una inventora
brillante salen en busca de un padre
desaparecido y un tesoro de valor
incalculable en esta entrañable y divertida
aventura repleta de misterio y personajes
fascinantes.

A. M. MORGEN procede de
un largo linaje de ingenieros e
investigadores, pero decidió
anteponer la literatura al
laboratorio. Para sorpresa
de su familia, ha conseguido
ganarse la vida dignamente
como correctora gracias a
su licenciatura en Lengua
Inglesa. En su tiempo libre,
A. M. disfruta dando largos
paseos por el bosque, probando
hobbies nuevos (para luego
abandonarlos) y quejándose de
las travesuras de su gato.
A pesar de lo que cabría pensar,
A. M. no es una persona a la que
le guste madrugar.

El personaje de Ada está basado en la figura
histórica de Ada Lovelace, matemática y
escritora británica considerada la primera
programadora de ordenadores.

George, el tercer lord de Devonshire, es el niño más
desafortunado de Londres. ¿Por qué? Primero, es
huérfano. Segundo, está a punto de perder su casa,
a no ser que venda todas sus pertenencias. Así que
cuando un perverso grupo de criminales le roba la
última reliquia de su familia, un valiosísimo mapa de
la Estrella de la Victoria (una gema única que según
cuentan asegura a su dueño la victoria en cualquier
batalla), George sabe que no hay nadie con peor
suerte, y más solo, que él.
Hasta que Ada Byron, una joven y brillante científica de
doce años y futura condesa de Lovelace, irrumpe en
su vida. Ada le promete a George que puede ayudarle
a recuperar el legado de su familia, y ya de paso está
decidida a encontrar a su padre desaparecido, todo
ello a bordo de un artilugio volador que ella misma
construyó. En compañía de Oscar, el hijo perdido de un
infame pirata, y de un travieso orangután, surcarán los
cielos en un viaje por el continente que cambiará sus
vidas (y puede que el mundo) para siempre.

4

oct.
A.M. MORGEN
LOS INVENTORES DE
DORSET SQUARE
Traducción de Jaime Valero
Martínez
NARRATIVA JUVENIL
14,00 x 21,00 cm
304 páginas | Rústica
978-84-698-4726-8
1578538

€ 16,00

*HYYEWJ|847268]
EBOOK 978-84-698-4736-7

A partir de 12 años
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25.
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ANTONIO MANUEL REYES
RODRÍGUEZ; PABLO
CORDERO; ALONSO
CANDELARIO GARRIDO
REVIT MEP Y REVIT
STRUCTURE +
NAVISWORKS

YOLANDA LÓPEZ OLIVER;
JOSÉ MANUEL ZARAGOZA
ANGULO; JOSÉ MIGUEL
MOREA NÚÑEZ
REVIT ARCHITECTURE 2019
MANUALES IMPRESCINDIBLES
17,50 x 22,50 cm
448 páginas | Rústica

MANUALES IMPRESCINDIBLES
17,50 x 22,50 cm
416 páginas | Rústica

978-84-415-4063-7
2311339

978-84-415-4058-3
2311337

€ 28,00

€ 28,00

*HYYEUB|540637]

*HYYEUB|540583]

Este libro tiene como objetivo dar
coherencia a los conocimientos sobre
BIM y Revit, para proyectar y controlar
una obra en BIM. Parte desde unas
nociones básicas de Revit Arquitectura
y examina los conocimientos de
gestión del proyecto imprescindibles
para trabajar con eficiencia en un
proyecto completo.

Con Revit, los profesionales dedicados
al mundo de la construcción cuentan
con una herramienta BIM completa,
especializada y perfectamente
adaptada a sus necesidades.

11

11

oct.

oct.

FRANCISCO JAVIER
ALONSO SÁNCHEZ; GASPAR
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
SOLIDWORKS 2018

ALONSO ÁLVAREZ GARCÍA
HTML 5.2
MANUALES IMPRESCINDIBLES
17,50 x 22,50 cm
400 páginas | Rústica

MANUALES IMPRESCINDIBLES
17,50 x 22,50 cm
416 páginas | Rústica

978-84-415-4069-9
2311341

€ 28,00

978-84-415-4064-4
2311340

*HYYEUB|540699]

€ 28,00

*HYYEUB|540644]
SOLIDWORKS es, sin dudas, una
de las herramientas más potentes
dentro del diseño y la ingeniería
asistida por ordenador (CAD-CAE).
En los últimos años se ha posicionado
como uno de los grandes pilares del
diseño mecánico, gracias a su gran
productividad y su fácil manejo.

anayamultimedia.com

Tanto si se está iniciando el estudio de
Internet y sus herramientas, como si
quiere elaborar contenidos por interés
profesional, este manual le proporciona
un medio de aprendizaje, y al mismo
tiempo material de referencia y
consulta.
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macOS Mojave es el nuevo sistema
operativo para ordenadores personales
de Apple. Basado en la estabilidad, el
diseño, la seguridad y la simplicidad
que ha hecho mundialmente conocida
a esta plataforma, es la versión más
pulida y completa hasta la fecha,
inspirada por sus usuarios más
avanzados.

4

18.
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CECILIO CÉSAR TAMARIT
CAMARERO
MACOS MOJAVE
GUÍAS PRÁCTICAS
17,50 x 22,50 cm
416 páginas | Rústica
978-84-415-4051-4
2311336

€ 28,00

*HYYEUB|540514]

oct.

Actualmente, cada uno de nuestros movimientos está
siendo observado y analizado. Se roban las identidades
de consumidores, y cada paso de la gente es rastreado
y almacenado. Lo que en algún momento se pudo
clasificar como paranoia, ahora es una dura realidad
y la privacidad es un lujo que sólo unos pocos pueden
entender y permitirse.

ROBERT VAMOSI; ROBERT
MITNICK
EL ARTE DE LA
INVISIBILIDAD

En este libro, Kevin Mitnick, uno de los hackers más
famosos del mundo, ahora reconvertido en experto en
seguridad informática, proporciona tácticas y métodos,
tanto en la vida real como la virtual, para protegernos a
nosotros y a nuestras familias, con instrucciones paso
a paso. Incluso habla de técnicas de «élite» que, usadas
adecuadamente, pueden maximizar la privacidad.

978-84-415-4061-3
2315146

TÍTULOS ESPECIALES
15,50 x 23,00 cm
312 páginas | Rústica

€ 24,95

*HYYEUB|540613]

La invisibilidad no es sólo para los superhéroes, la
privacidad es un poder que todos necesitamos y
merecemos en esta era moderna.

anayamultimedia.com
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fotografía puede crear líneas en función de cómo se acerque el
sujeto (como sucede en la siguiente imagen, en la que la línea
del lomo del caballo genera una línea horizontal ondulada),
del objetivo que utilice, del ángulo con respecto al sujeto, de
la luz que se proyecte sobre el mismo, etc. Todos estos factores influyen en el aspecto de las líneas en una fotografía.
Aprovéchelos.
Una de las dificultades a la hora de hablar sobre las líneas
es su variada naturaleza, desde los reflejos de una barandilla en
el agua hasta un elegante grupo de árboles calcinados entre la
nieve. Cada escena le mostrará algo nuevo sobre la forma de
usar líneas. Es importante que no se limite a ver las líneas de
una forma concreta. Imagine que son las piezas para construir
su diseño, no un elemento arbitrario que añadir a una imagen.
Evite también ver líneas que su cámara no ve, algo muy
habitual entre los fotógrafos. Puede que detecte líneas en una
escena debido a la naturaleza propia del ojo humano o a que
mueva constantemente la cabeza mientras examina el entorno.
Por este motivo, las líneas que se solapan con partes de la
imagen, como por ejemplo el fondo, pueden parecernos totalmente visibles ya que, al mover la cabeza, la relación de esa
línea con respecto al fondo también se mueve. Pero la cámara
detiene el movimiento y bloquea la relación de esa línea al
fondo. Si la línea y el fondo tienen un color o un tono similar,
la línea desaparecerá sobre el fondo, aunque la hayamos visto
rojas , el
rillas
perfectamente al hacer la foto. Tiene
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MUJERES HINDÚES Y CÁNTAROS DE AGUA:
Ver la luz

En la India el agua puede ser un problema. En Occidente

Pero la luz tenía otras intenciones. Mientras me

no tenemos que preocuparnos de conseguir agua para

movía alrededor de las mujeres, buscando las mejores

nuestras familias, pero en la India es un problema diario.

tomas, me fijé en las increíbles sombras que proyecta-

En el desierto de Thar, en Rajastán, hay un pueblo en el

ban sobre la arena. La siguiente imagen enfatiza la figura

que las mujeres tienen que atravesar el desierto a diario

de las mujeres y sus cántaros. No es la típica fotografía

para acceder al único pozo de agua de la zona. Salen cada

que esperamos ver de un grupo de mujeres con cánta-

mañana, con sus cántaros en la cabeza, recorren varios

ros en la cabeza, ¡parecen extraterrestres! Me encantó

kilómetros para llenarlas y regresan al pueblo, donde sus

la imagen y empecé a elaborar sobre esta toma en con-

familias esperan ese agua tan preciada.

creto. Ascendí ligeramente y utilicé un gran angular de

Llegué al pueblo una noche y les pregunté si podía

16mm. Después, me acerqué para incluir parte del sol en

acompañarlas al día siguiente. Les ofrecí algo de dinero

la imagen. Fueron tres imágenes que cuando salí aquella

para que posaran y accedieron. A la mañana siguiente

mañana nunca hubiera imaginado que podría conseguir.

iniciamos el camino y me quedé fascinado por el color

Podemos imaginar multitud de imágenes en la cabeza

de los trajes de las mujeres y su contraste con las líneas

pero hay que estar abiertos a cada situación, a la luz.

del desierto. Hice muchas fotografías de colores, líneas y

En ocasiones, las casualidades controlan el ritmo, y hay

patrones, como la mostrada a continuación. Creo since-

mostrarse receptivo a dicha posibilidad.

ramente que de esto se trataba la imagen.

—Art Wolfe

Aguadoras, desierto de Thar (India).
PÁGINA ANTERIOR: Objetivo de 70-200mm.,

f/4.0, 1/100 s, ISO 100.
ARRIBA: Objetivo de 24-70mm., f/18,

1/160 s, ISO 400.
ABAJO DERECHA: Objetivo de 70-200mm.,

f/4.0, 1/125 s, ISO 100.
ABAJO IZQUIERDA: Objetivo de 24-70mm.,

f/18, 1/60 s, ISO 400.
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la luz y la composición
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CON MÁS DE 200
IMPRESIONANTES IMÁGENES DE
WOLFE Y UN ANÁLISIS ENTRE
BASTIDORES DE SU EQUIPO Y
SU FLUJO DE TRABAJO, ESTE
LIBRO SERÁ LA INSPIRACIÓN DE
CUALQUIER FOTÓGRAFO QUE
DESEE CAMBIAR SU FORMA DE
CAPTAR EL MUNDO.

4

oct.

La fotografía de calidad es mucho más que hacer
fotos atractivas. Es mostrar a los demás lo que
considera destacable en el mundo y hacerles sentir
algo especial. En este libro, el maestro de la fotografía
Art Wolfe le proporcionará las herramientas
necesarias para que lo consiga, para que se
desprenda de los prejuicios que limitan a muchos
artistas y consiga transformar su fotografía en el
proceso.
Es la clase magistral definitiva de Wolfe, en la que comparte los
secretos y técnicas que ha aprendido durante más de cuatro
décadas de reconocida trayectoria. Junto al otro autor del libro,
Rob Sheppard, Wolfe le reta a:

ROB SHEPPARD; ART WOLFE
EL ARTE DE LA FOTOGRAFÍA
Segunda edición
PHOTOCLUB
21,50 x 27,50 cm
256 páginas | Cartoné
978-84-415-4049-1
2350153

€ 29,95

*HYYEUB|540491]

· Replantearse los prejuicios que definen (y limitan) su fotografía.
· Ver más allá del sujeto para que la luz y las sombras le ayuden a
conseguir la imagen perfecta.
· Seleccionar la cámara y el objetivo adecuado para la imagen
que tiene en la cabeza.
· Identificar los 10 pecados capitales de la composición y
aprender a evitarlos.

photo-club.es
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4

oct.
IGNASI VALIOS I BUÑUEL
ÉS NADAL
CONTE PER LLEGIR A LES
FOSQUES

CONTES PER LLEGIR A LES FOSQUES

Un llibre que es pot llegir a les fosques
Aquest llibre és molt especial: es pot llegir a les fosques! Si exposeu el llibre obert
sota un focus de llum i l’apagueu, les pàgines del llibre s’il·luminaran de manera
misteriosa i sorprenent!

Segona edició
978-84-489-4705-7
1494011

*HYYEUI|947057]
PIRATES
978-84-489-4661-6
1494010

N OVA E D I C I Ó

*HYYEUI|946616]
CONTES PER LLEGIR A LES
FOSQUES
16,00 x 19,00 cm
24 pàgines | Cartoné

€ 15,95
A partir de 3 anys

Per Nadal tot és diferent: la il·luminació,
els regals Tot és màgic i especial: el tió,
l'arbre de Nadal, el menjar, els Reis Fins
i tot la música és única. Partint
d'aquests elements tradicionals de
Nadal, l'autor ha elaborat un text
poètic, adreçat als més petits, que
presenta una característica molt
especial: els dibuixos es veuen a les
fosques.

Som pirates barbuts, som pirates
valents i quan hi ha festa tots ens
apuntem a fer gresca: som pirates!

t i n t an t !
b
Am isce
in
lum
MATERIALES
PROMOCIONALES
Evidenciador
Llanterna

barcanovainfantilijuvenil.cat
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El millor conte
per sentir-se estimat
Una gran història per
abraçar-se i compartir, un
conte veritablement adorable
del creador de Telma
l'unicorn i Males bèsties.
Pensa en petits animals
que t’agradaria abraçar.
Tot el que vol el petit
eriçó és que li facin una
abraçada, però ningú el vol
abraçar... perquè punxa!

4

oct.
AARON BLABEY
NECESSITO UNA
ABRAÇADA
Traducció de Muntsa Fernàndez
DIVERSOS
24,00 x 25,00 cm
32 pàgines | Cartoné
978-84-489-4669-2
1498182
978-84-489-4275-5

€ 12,00

*HYYEUI|946692]
A partir de 3 años

barcanovainfantilijuvenil.cat
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La millor història per
anar a dormir!

11

oct.

De David Weinstone,
el popular músic
infantil creador
del programa
Music for
Aardvarks, arriba
aquesta història
per anar a dormir,
que ajudarà els
més petits a
agafar la son.

11

oct.
DAVID WEINSTONE
ELS MEUS AMICS JA S'HAN
ADORMIT

LUCÍA SERRANO
UNA VEGADA (I UNA ALTRA)
HI HAVIA...
Traducció de Mercè Estévez
DIVERSOS
20,00 x 26,00 cm
96 pàgines | Cartoné
978-84-489-4666-1
1498190

€ 16,00

*HYYEUI|946661]
A partir de 7 anys

El nen protagonista d’aquest conte no
para de fer voltes al llit sense poder
agafar el son. No hi ha manera: no es
pot adormir! Cansat d’aquesta situació,
decideix sortir de casa en plena nit
per buscar un lloc on poder recolzar el
caparró. La seva passejada nocturna el
portarà a visitar alguns amics, com ara la
balena, el ratpenat o el cavall; tots dormen
plàcidament...

«Una història relaxant per
a quan costa
d’anar a dormir».

KIR KUS REVIEWS

«Amb tots els ingredien
ts per a una
lectura nocturna: il·lustra
cions fosques,
(no pas aterradores), un
text curt i líric i
un personatge tendre que
acompanya els
infants a la terra dels som
nis».

Traducció de Muntsa Fernàndez
DIVERSOS



23,00 x 25,50 cm
40 pàgines | Cartoné
978-84-489-4670-8
1498193

PAR ENTS MAGAZINE

«Elogis per a la classe de
música d’avui!
Amistós, il·lustrat amb l’es
til rhyme-fest».

€ 12,00



*HYYEUI|946708]

«Els infants demanaran
altres lectures...
Benvingut a les col·leccio
ns de llibres
il·lustrats!».
SCH OO

A partir de 3 anys

THE NEW YOR K TIM ES

BOO K REVIEW

L LIB RARY JOU RNAL

barcanovainfantilijuvenil.cat

CT00020401_06_barcanova.indd 72
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T’has preguntat mai com són
realment els personatges més
coneguts dels contes clàssics?
El que no t’han explicat mai dels contes clàssics.

En aquest llibre, que es presenta com una
enciclopèdia, es descobreixen secrets, mai
explicats, dels contes clàssics més coneguts.
Algunes de les anècdotes que hi trobem poden
semblar increïbles, però realment van passar! Ni
els germans Grimm, ni Perrault, ni Andersen, ni
tants altres no van voler explicar-los, però l’àvia del
conte La Caputxeta Vermella, una dona molt sàvia
i valenta, finalment ha decidit donar llum al que
havia quedat amagat durant tant de temps.
MATERIALS
PROMOCIONALS
Póster

73

T'agrada pintar?
Descobreix a la ciutat
un munt de coses
per pintar.

En Boris Kartoff, és pintor, és un artista! Les coses li
van bé: pinta molts quadres, però arriba un moment
en què els records s’acaben i, després d’haver pintat
un retrat de si mateix, ja no sap què més pintar... A la
recerca del Kazimir, el seu gat perdut, descobreix per
la ciutat un munt de coses dignes de ser pintades!

4

oct.

NÚRIA HOMS
KAZIMIR, ON ETS?
DIVERSOS
23,00 x 26,50 cm
48 pàgines | Cartoné
978-84-489-4660-9
1498194

€ 12,90

*HYYEUI|946609]
A partir de 5 anys

barcanovainfantilijuvenil.cat
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L’univers és ple de secrets!

11.

oct

Quan es fa de nit, mira amunt i deixa que
els teus ulls s’omplin de ciència, màgia,
poesia i bocins d’estrelles.

JORDI LOPESINO; LOLA
CASAS
BIG BANG. ASTRONOMIA I
POESIA.
DIVERSOS

L’ÈXIT SUPERVENDES
EN EDICIÓ ESPECIAL.
PREMIO WHITE
RAVENS 2015

24,00 x 27,00 cm
64 pàgines | Cartoné
978-84-489-4293-9
1498156

I PREMIO FUNDACIÓN
CUATROGATOS.

€ 12,90

*HYYEUI|942939]
A partir de 6 anys

18.
oct

NEBULOSES
Munts de gasos
i restes galàctiques estranyes
¿I també, del més enllà, un miss
atge
i, potser, algun miratge?
A l’Univers, les nebuloses
són immensos i inimaginables
punts de reciclatge.

A

EL HEMATOCRÍTICO
FELIÇ FEROÇ

L’Univers es recicla constantm
ent i les nebuloses en són l’exemple
més clar. Les nebuloses són
núvols interestel·lars formats
per gasos, sobretot hidrogen
i heli, i partícules de pols.
Aquestes concentracions de
gasos i partícules sòlides són
la matèria primera per a la construcci
noves estrelles. Però, com s’aconsegu
ó de
eix que una quantitat dispersa
de gas formi una estrella? Les
àmplies i disperses nebuloses
acostumen a concentrar-se a
causa d’un cataclisme, per exemple,
supernova. Quan esclata una
una
estrella, passen diverses coses
importants: la primera és que
matèria es dispersa per l’espai
tota la seva
i la segona, que l’ona expansiva
fa que antics núvols de gas es
trin. Després, la força de la gravetat
conceni el temps fan la resta.
Les nebuloses es concentren
en el pla galàctic de la galàxia.
Però no totes les galàxies en
abundància. Les que en tenen
tenen en
més són les galàxies el·líptiques
i les espirals. I de la mateixa
que les galàxies roben cúmuls
manera
globulars (canibalisme galàctic),
també roben gasos i partícules
des quan es mengen una galàxia
sòlimés petitona.

Traducció de Mercè Estévez
DIVERSOS
16,20 x 25,00 cm
80 pàgines | Cartoné

Les nebuloses, a causa de la
seva poca consistència, són gairebé
invisibles. Afortunadament, poden
reflectir la llum d’altres estrelles,
per això les podem veure.
Hi ha diversos tipus de nebuloses
: les fosques, que veiem contrastad
es amb nebuloses més brillants
que hi ha al darrere; les brillants
, que reflecteixen la llum d’altres
estrelles o que brillen quan es
formen estrelles al seu interior,
i les planetàries, que són les
restes del gas d’una estrella
d’esclatar.
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978-84-489-4706-4
1498197

€ 12,50

*HYYEUI|947064]
A partir de 6 anys
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CONEIX LA
HISTÒRIA DE
TRETZE DONES
EXTRAORDINÀRIES
QUE VAN
ACONSEGUIR
COSES INCREÏBLES
SEGUINT EL
QUE ELS DEIEN
EL COR, EL SEU
TALENT I ELS SEUS
SOMNIS.

4

oct.

La Lloba Feroç està molt
preocupada: el seu fill és bo! Ajuda
les velletes a travessar el carrer i
prepara uns pastissos deliciosos.
Horrible!
Sort que el seu oncle el Llop
ensenyarà al Petit Llop què és ser
feroç. Ho aconseguirà?

«No és el primer llibre que té com a
protagonista un llop, ni l’únic que va més enllà
dels arquetips dels contes tradicionals, però
potser, la fórmula de l’èxit de Feliç Feroç, rau en
la justa combinació d’humor i tendresa».

REVISTA BABAR

Vols volar pel cel amb l’aviadora AMELIA EARHART,
defensar la justícia amb la ROSA PARKS, fer grans
descobriments com la MARIE CURIE, crear l’estil
de la FRIDA KHALO, la COCO CHANEL o la JANE
AUSTEN? Viu la teva pròpia aventura de la mà
d’algunes de les dones que han ajudat a definir el
món en què vivim.

KATE PANKHURST
DONES EXTRAORDINÀRIES
QUE VAN CANVIAR EL MÓN
Traducció de Muntsa Fernàndez
DIVERSOS
25,00 x 25,00 cm
32 pàgines | Cartoné
978-84-489-4635-7
1498180

€ 12,95

*HYYEUI|946357]
A partir de 8 anys

MATERIALS
PROMOCIONALS
Póster

barcanovainfantilijuvenil.cat
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L’apocalipsi felina ja ha arribat!
Més d’1’7
milions
d’exemplars
venuts en
tot el món!

«Tindràs els nens demanant que els llegeixis
més. Veredicte: èxit segur!»

SCHOOL LIBRARY JOURNAL
«No sé que esmorza Aaron Blabey, però vull una
mica... Una gran història».

THE WEEKEND AUSTRALIAN
«Diversió de bona qualitat que agradarà molt als
nens».
BOOKS + PUBLISHING
«Aquest és una de les nostres seleccions de
l’any, i ni tan sols ha arribat a les prestatgeries:
vam petar-nos de riure».

COLLINS BOOKSELLERS
«Addictiu. Èxit segur.»

BOOMERANG BOOK REVIEWS

11

oct.

S’acosta un duel bestial: els Males bèsties
s’enfrontaran amb l’exèrcit de mioladors
menja cervells del doctor melmelada. La
banda ha tornat!

AARON BLABEY
MALES BÈSTIES. EPISODI 4
Traducció de Aurèlia Manils
DIVERSOS
15,00 x 19,00 cm
144 pàgines | Rústica
978-84-489-4664-7
1498185

TÍTOLS ANTERIORS

€ 9,90

*HYYEUI|946647]
A partir de 8 anys

MATERIALS
PROMOCIONALS
Chapas redondas

barcanovainfantilijuvenil.cat
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Ajuda a la Sara & en Ted
a resoldre els casos!
4

oct.
EMILY MARSCHALL
L'ENIGMA DE
L'HAMBURGUESA
GEGANT

Per resoldre els enigmes,
busca les pistes en, en
les il·lustracions de cada
capítol.

144 pàgines
978-84-489-4633-3
1498187

*HYYEUI|946333]

Comprova la teva habilitat
en les pàgines amb les
solucions.

EL DROMEDARI ROBAT
128 pàgines
978-84-489-4634-0
1498188

*HYYEUI|946340]
DIVERSOS
14,00 x 20,00 cm | Rústica

€ 11,00
A partir de 8 anys

En la Burguer Challenge, el concurs
de menjadors d’hamburgueses de
Lake City, esdevé quelcom inesperat:
algú roba l’Hamurguesa Gegant, de
200 quilos, que se serveix al final del
concurs. El sheriff Finnegan inicia les
investigacions i, com sempre, els seus
fills Sara i Ted han de descobrir els
misteris que hi ha amagats.

A Lake City esclata la polèmica. ¿Pot
el dromedari Tommy participar en el
Gran Rodeo Anual i guanyar-lo, o els
rodeos estan reservats només als
cavalls? Aquella mateixa nit en Tommy
desapareix, el sheriff Finnegan, inicia
les investigacions, però el cas ve costa
amunt. Sort que els seus fills, Sara i Ted
son a prop per ajudar-lo.

Busca les pistes i
resol els enigmes
de Lake City

MATERIALS
PROMOCIONALS
Evidenciador

barcanovainfantilijuvenil.cat
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Posa en marxa
les teves
neurones!

18.
oct

ÀNGELS NAVARRO
CADA DIA MÉS REPTES!
DIVERSOS
12,00 x 12,00 cm
360 pàgines | Rústica
978-84-489-4663-0
1498184

€ 14,00

Una mica d’astúcia, una dosi de lògica, un pessic
de coneixements i molt d’entusiasme és el que
necessites per resoldre els 365 desafiaments que
et proposem. Un per a cada dia!

Il·lusions òptiques, laberints, jocs de
lògica, d’observació, de memòria...

A què juguen els difunts? Qui governa entre els
difunts? Va aconseguir, l’Escarlatina, muntar
el seu propi restaurant en el més ençà? Qui va
ser el veritable assassí de l’Amanito? Moltes
preguntes...
Els arxius secrets de l’Escarlatina és un llibre
per a ments curioses. Atreveix-te a descobrir
receptes terrorífiques, espectacles de circ, jocs
i, fins i tot, un enigma amb premi per als més
ràpids. L’Inframón t’espera!

*HYYEUI|946630]
Apartir de 9 anys

978-84-489-4287-8

barcanovainfantilijuvenil.cat
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DIVERSOS

79

El llibre més venut a
l’Inframón, disponible,
per fi per als vius!
«Precisament, en aquesta varietat radica
l'atractiu d'aquests arxius, que fan fitxes
de personatges, galeries de vestuari i de
moda, enregistraments de programes
de televisió ... També hi juga un paper
important el factor interactiu.»


Ledicia Costas

4

oct.

LA VOZ DE GALÍCIA

LEDICIA COSTAS
ELS ARXIUS SECRETS DE
L'ESCARLATINA

La gent odiava la senyoreta Bubble des de
que va arribar al poble. La dona inventora
va aparèixer un mati assolellat, conduint
un descapotable que funcionava a vapor
i, es va instal·lar en una casa que portava
deshabitada feia anys. La van rebutjar
per la seva feina, pels seus invents, per la
seva manera de viure Ningú sospitava el
que realment succeïa dins la mansió de la
senyoreta Bubble.

Traducció de Elena Martín
DIVERSOS
19,50 x 26,60 cm
64 pàgines | Cartoné
978-84-489-4665-4
1498189

€ 15,50

*HYYEUI|946654]

18.
oct

LEDICIA COSTAS
LA SENYORETA BUBBLE
Traducció de Elena Martín

MATERIALS
PROMOCIONALS
Punt de llibre

Un homenatge
a les dones
inventores.

DIVERSOS
14,00 x 20,00 cm
144 pàgines | Rústica
978-84-489-4667-8
1498192

€ 12,40

*HYYEUI|946678]
A partir de 10 anys

barcanovainfantilijuvenil.cat
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DIVERSOS

BARCANOVA  octubre

, UN DELS AUTORS
MÉS IMPORTANTS DE LITERATURA
FANTÀSTICA I DE FICCIÓ.

4

oct.
MICHAEL ENDE
LA POCIÓ DEL DESITJOS
Traducció de Núria Farré; Xavier
Blanco
DIVERSOS
14,00 x 21,00 cm
248 pàgines | Rústica
978-84-489-4243-4
1498178

€ 12,40

*HYYEUI|942434]
A partir de 12 anys

MATERIALS
PROMOCIONALS
Evidenciador

barcanovainfantilijuvenil.cat

El bruixot Beelzebub Bromalèfic i la bruixa Tirània
Vamperí estan sota vigilància; tenen prohibit fer
encanteris terrorífics. Com a venjança, es disposen
a preparar, per a la nit del últim dia de l’any, la
Satanarquiarqueologicarronyosalvatgenialcohòlica,
la poció dels desitjos. Amb aquest beuratge tots els
desitjos es compliran, però al revés.

SAPERE AUDE

JAUME SARRAMONA té una
dilatada trajectòria en l’àmbit
pedagògic. Doctor en pedagogia,
ha exercit com a professor
universitari a la Universitat
Autònoma de Barcelona
bona part de la seva carrera
professional. A més, les seves
nombroses publicacions,
articles i conferències l’han
convertit en una de les veus més
respectades en l’àmbit educatiu
a Catalunya. Està considerat
un dels màxims experts en
competències bàsiques, matèria
de la qual és especialista.

octubre  BARCANOVA
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4

oct.

Quan en el currículum es parla de competències, es fa
referència a uns objectius de caràcter ampli, complexos,
vinculats a la vida real. En el cas de l’educació escolar
obligatòria, les competències són el referent final que
ha de guiar el conjunt de l’ensenyament en les etapes
de primària i secundària, cosa que no eximeix de la
necessària programació didàctica per cursos, cicles
o períodes més curts, fins i tot diaris, per aconseguir
objectius d’aprenentatge més concrets, de naturalesa
diversa –conceptuals, procedimentals, actitudinals–,
que haurien de ser coherents i pertinents, això sí, amb
els fixats amb caràcter competencial.

JAUME SARRAMONA
EL CURRÍCULUM
COMPETENCIAL DE
CATALUNYA
SAPERE AUDE
15 x 21 cm
176 pàgines | Rústica
978-84-489-4698-2
1467018

€ 14,50

*HYYEUI|946982]

Un llibre essencial per entendre
la importància pedagògica de les
competències en l’educació escolar
obligatòria.

barcanova.cat
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BRUÑO  octubre

OTROS LIBROS CON SONIDO

Divertidos libritos que reúnen
las melodías más bellas y
conocidas de El carnaval de
los animales, de Camille
Saint-Saëns, y El cascanueces,
de Chaikovski.

¡Escucha la música mientras
disfrutas del cuento!

25.
oct

AURÉLIE DESFOUR
MIS HISTORIAS MUSICALES.
EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES
Traducción de Alba Ramírez Guijarro
978-84-696-2541-5
7216408

*HYYEWJ|625415]
AURÉLIE DESFOUR
MIS HISTORIAS MUSICALES.
EL CASCANUECES
Traducción de Alba Ramírez Guijarro
978-84-696-2542-2
7216409

*HYYEWJ|625422]
OTROS LIBROS CON SONIDO
15,50 x 16,00 cm
12 páginas| Cartoné

€ 12,50
A partir de a 0 años

brunolibros.es

¡Con 5 botones
musicales!

octubre  BRUÑO

MIS PRIMEROS... | EL PRINCIPITO

83

18.
oct

ANTOINE DE
SAINT-EXUPÉRY
APRENDE LOS
NÚMEROS CON
EL PRINCIPITO

IKASI KOLOREAK
PRINTZE TXIKIAREKIN

978-84-696-2469-2
7248028

978-84-696-2474-6
7248037

*HYYEWJ|624692]

*HYYEWJ|624746]

APRÈN ELS NOMBRES
AMB EL PETIT PRÍNCEP

APRENDE TUS
PRIMERAS PALABRAS
CON EL PRINCIPITO

Traducción de Equipo Bruño
ED. CATALÀ
978-84-9906-939-5
7248032

*HYYEZJ|069395]
¡Un primer diccionario para
que los niños aprendan jugando!

IKASI ZENBAKIAK
PRINTZE TXIKIAREKIN

La exitosa colección Mis primeros…
sigue creciendo con un nuevo título que
explora el día a día de los más pequeños.

ED. EUSKERA

11.

978-84-696-2473-9
7248036

*HYYEWJ|624739]

978-84-696-2471-5
7248030

*HYYEWJ|624715]
APRÈN LES PRIMERES
PARAULES AMB EL PETIT
PRÍNCEP
Traducción de Equipo Bruño
ED. CATALÀ
978-84-9906-941-8
7248034

*HYYEZJ|069418]
IKASI ZURE LEHEN
HITZAK PRINTZE
TXIKIAREKIN

978-84-696-2470-8
7248029

Traducción de Amets
Santxez Munain

APRÈN ELS COLORS
AMB EL PETIT PRÍNCEP

VARIOS AUTORES
MI PRIMER GRAN ÁLBUM.
¡EMPIEZO A APRENDER!

ED. EUSKERA

APRENDE LOS COLORES
CON EL PRINCIPITO

*HYYEWJ|624708]

oct

Traducción de María José
Guitián

Traducción de Amets
Santxez Munain

Traducción de Amets
Santxez Munain

ED. EUSKERA
978-84-696-2475-3
7248038

*HYYEWJ|624753]

Traducción de Equipo Bruño
ED. CATALÀ

OTROS TÍTULOS

MIS PRIMEROS...

978-84-9906-940-1
7248033

*HYYEZJ|069401]

21,00 x 21,00 cm
28 páginas | Cartoné
978-84-696-2465-4
7214319

EL PRINCIPITO
15,00 x 15,00 cm
14 páginas | Cartoné

€ 7,96

Gracias al Principito, los
más pequeños empezarán
a descubrir los conceptos
básicos (números, colores
y primeras palabras) y
el mundo que los rodea.
Unos libros preciosos,
con el estilo y los tonos
característicos de la obra
de Saint-Exupéry, muy
resistentes y manejables.

A partir de a 0 años

€ 14,90

*HYYEWJ|624654]
A partir de 0 años

978-84-696-2360-2

VER DESTACADO PÁGINAS 24-25

brunolibros.es
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EL PRINCIPITO

18.
oct

ANTOINE DE
SAINT-EXUPÉRY
EL PRINCIPITO PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS

VER DESTACADO PÁGINAS 24-25

11

oct.

978-84-696-2472-2
7248031

JO WITEK
MIS PEQUEÑOS REGALOS

*HYYEWJ|624722]

Traducción de Pilar Roda Díez
CUBILETE

EL PETIT PRÍNCEP
PER ALS MÉS PETITS

25,00 x 26,00 cm
30 páginas | Cartoné

Traducción de Núria Riera
i Fernández

978-84-696-2410-4
7251055

ED. CATALÀ

€ 16,50

978-84-9906-942-5
7248035

*HYYEZJ|069425]
PRINTZE TXIKIA
HAURTXOENTZAT

Los niños de 0 a 3 años
descubrirán la historia del
Principito y toda su esencia
gracias a una preciosa
adaptación pensada
especialmente para ellos.

*HYYEWJ|624104]
A partir de 3 años

Traducción de Amets
Santxez Munain
ED. EUSKERA
978-84-696-2476-0
7248039

*HYYEWJ|624760]
EL PRINCIPITO
19,00 x 19,00 cm
16 páginas | Cartoné

€ 8,95
A partir de a 0 años

ANTOINE DE
SAINT-EXUPÉRY
DESCUBRE
LAS EMOCIONES
Y LOS VALORES
CON EL PRINCIPITO
EL PRINCIPITO
23,50 x 23,50 cm
32 páginas | Cartoné
978-84-696-2477-7
7248040

€ 13,95

*HYYEWJ|624777]
A partir de 3 años

brunolibros.es

De la mano del Principito, los
más pequeños descubrirán
los valores básicos de
convivencia y sus primeras
emociones, algo esencial
para desenvolverse
positivamente en el día a
día. Un libro perfecto para
regalar y regalarse, con el
estilo característico del
clásico de Saint-Exupéry.

OTROS TÍTULOS
En los brazos de mi papá
978-84-696-2294-0
Mi pequeña habitación
978-84-696-2083-0
Mis pequeñas alegrías
978-84-696-0569-1

octubre  BRUÑO

CUBILETE

85

LOS TÍTULOS
DE LA COLECCIÓN
ASÍ ES MI CORAZÓN
CUENTAN CON MÁS
DE UN MILLÓN
DE LECTORES
EN TODO EL MUNDO.
Me han hecho un montón de regalos por mi cumpleaños…
«¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, papá y mamá!
¡GRACIAS, abuelitos! ¡Y GRACIAS a ti también, Nico!»
.

Pero los mejores regalos son los que salen
del CORAZÓN, ¡como el amor que mi familia
me da toooodos los días!

¡Un álbum lleno
de solapas que esconden
sorpresas en cada página!

brunolibros.es
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CUBILETE

¿Dos personajes tan distintos
pueden ser buenos amigos?
¡Descúbrelo en este libro!

4

oct.
MORAG HOOD
ZANA Y DANTE, LA
ZANAHORIA Y EL GUISANTE
Traducción de Pilar Roda Díez
978-84-696-2409-8
7251054

*HYYEWJ|624098]
NAGA I DOLCET, LA
PASTANAGA I EL PÈSOL
Traducción de Núria Riera
i Fernández
ED. CATALÀ
978-84-9906-912-8
7201202

*HYYEZJ|069128]
CUBILETE
22,00 x 22,00 cm
32 páginas | Cartoné

€ 14,00
A partir de a 3 años

brunolibros.es

Un entrañable álbum que demuestra
que, en vez de separar,
¡la diversidad enriquece!

DELICIAS DE PAPEL

octubre  BRUÑO

87

11

oct.
VARIOS AUTORES
DE PASEO POR LOS MESES
Traducción de Alba
Ramírez Guijarro
DELICIAS DE PAPEL
19,00 x 25,50 cm
24 páginas | Cartoné
978-84-696-2415-9
7251600

€ 16,95

*HYYEWJ|624159]
A partir de 3 años

Un nuevo sello en nuestro
catálogo: Delicias de papel,
para libros que constituyen
pequeñas obras de arte.
¡Disfruta de las maravillas de la
naturaleza con este delicioso libro!

brunolibros.es
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OTROS LIBROS

25.

25.

oct

oct

VARIOS AUTORES
¿CREES EN LOS
CHULICORNIOS?

PAUL STICKLAND
DIEZ DINOSAURIOS
TERRIBLES

Traducción de Roberto
Vivero Rodríguez

978-84-696-2280-3
7201187

978-84-696-2459-3
7216402

*HYYEWJ|622803]

*HYYEWJ|624593]

DEU DINOSAURES
TERRIBLES

CREUS EN ELS
XULICORNS?

Traducción de Núria Riera
i Fernández

Traducción de Núria Riera
i Fernández

ED. CATALÀ
978-84-9906-869-5
7201188

ED. CATALÀ

*HYYEZJ|068695]

978-84-9906-933-3
7216403

*HYYEZJ|069333]
OTROS LIBROS
17,00 x 20,00 cm
12 páginas | Cartoné

€ 9,90
A partir de 3 años

brunolibros.es

¡Toca las lentejuelas hacia arriba
y hacia abajo y verás que cambian
de color!

OTROS ÁLBUMES
28,00 x 22,50 cm
46 páginas | Cartoné

€ 14,00
A partir de 3 años

octubre  BRUÑO

OTROS ÁLBUMES | LOLA PIMIENTA
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4

oct.
ULRIKE RYLANCE
LOLA PIMIENTA, 4. LOLA
PIMIENTA Y LOS ABETOS
DESAPARECIDOS
Traducción de Marinella Terzi
978-84-696-2522-4
7210232

*HYYEWJ|625224]
TXELL ESPIELL, 4. TXELL
ESPIELL I ELS AVETS
DESAPAREGUTS
Traducción de Núria Riera
i Fernández

Un divertido y dinámico libro que comienza con diez
terribles dinosaurios y acaba… ¡con uno solo!
Un completo álbum con el que los amantes
de los dinosaurios disfrutarán a la vez que aprenden
a contar hacia atrás, desde el 10 hasta el 1.

¡ATENCIÓN, algo muy raro está pasando
en la ciudad! Falta poco para el día de
Navidad, y Lola y sus amigas descubren
que hay alguien decidido a acabar con
todos los abetos del mundo mundial.
¡Lola y compañía no pueden permitirlo!
Una Navidad sin árbol es como…, bueno,
como si no fuera Navidad. Las chicas
comienzan a investigar y pronto dan con
un rastro muy sospechoso… ¿Habrá sido
un duende? ¿O más bien no?

ED. CATALÀ
978-84-9906-946-3
7210233

*HYYEZJ|069463]
LOLA PIMIENTA
14,50 x 21,00 cm
144 páginas | Cartoné

€ 12,95
A partir de 8 años

OTROS TÍTULOS
¡Dinosaurio Roar! El Tyrannosaurus rex
978-84-696-2275-9
¡Dinosaurio Pisotón! El Triceratops
978-84-696-2276-6
¡Dinosaurio Bubú! El Deinonychus
978-84-696-2277-3
¡Dinosaurio Ñam! El Diplodocus
978-84-696-2278-0

978-84-696-2279-7

brunolibros.es
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OTROS LIBROS

25.
oct

ANNA CLAYBOURNE
SCANORAMA. ANIMALES
ASOMBROSOS
Traducción de Antonio
Aguilella Asensi
OTROS LIBROS
33,00 x 21,00 cm
32 páginas | Cartoné
978-84-696-2365-7
7217084

€ 19,95

*HYYEWJ|623657]

OTROS TÍTULOS

Este interesantísimo libro de divulgación te permitirá descubrir a algunos de los animales
más asombrosos del mundo –los más grandes, los que mejor se camuflan,
los superinteligentes, los más longevos, ¡los grandes viajeros!, etc.
No tienes más que abrirlo para conocer sus hábitos, su comportamiento,
sus características físicas y sus increíbles destrezas a través de unos textos
amenos y rigurosos, y de unas imágenes espectaculares.
978-84-696-0654-4

978-84-696-0655-1

brunolibros.es

Además, podrás «mirar»
bajo la piel de algunos de ellos gracias a
los escáneres interactivos que proporcionan, con solo deslizar
las pestañas, una visión de rayos X de su funcionamiento interno.

A partir de 8 años

octubre  BRUÑO

«¡Puajjj! Desde que ha empezado el
curso, ¡la clase APESTA! Y la culpa la
tiene nuestro nuevo compañero. Se
llama Rémi, viene de Francia y lo que
más le gusta es el "camembroso",
o como se llame ese queso tan
apestoso. Encima, la señorita Ciruela
ha sentado a Rémi justo entre mi
amiga Chesca y yo. A Chesca le
parece muy guapo (oh, là, là!), pero
a mí…, ¡¡¡nada de nada!!! Y lo peor de
todo es que Rémi me trae un regalito
cada día, como un peluche, una
camiseta con corazoncitos…, cosas
así, ¡y me hace pasar una vergüenza
horrorosa! Tengo que deshacerme
urgentemente de él, y si no hay más
remedio, ¡usaré mi flauta mágica!»

4

18.
oct

ALICE PANTERMÜLLER
LAS COSAS DE LOTA:
¡VAYA QUESO MÁS
APESTOSO!
Traducción de Eva Nieto Silva
978-84-696-2386-2
7210995

*HYYEWJ|623862]
OTROS TÍTULOS
Las cosas de LOTA:
¡Queremos ser artistas!
978-84-696-0550-9
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VER DESTACADO PÁGINAS 22-23

LAS COSAS DE LOTA | TOM GATES

LES COSES DE LA LOTA:
UN FORMATGE MOLT
PUDENT
Traducción de Marga
G. Borràs
ED. CATALÀ
978-84-9906-905-0
7210996

oct.
LIZ PICHON
TOM GATES: MEGA
AVENTURA (¡GENIAL,
CLARO!)
Traducción de Daniel Cortés
Coronas
978-84-696-2464-7
7210226

*HYYEWJ|624647]
TOM GATES: MEGA
AVENTURA (GENIAL,
ÉS CLAR!)
Traducción de Daniel Cortés
Coronas
ED. CATALÀ
978-84-9906-936-4
7210227

*HYYEZJ|069364]

*HYYEZJ|069050]
TOM GATES
LAS COSAS DE LOTA
13,50 x 20,00 cm
168 páginas | Cartoné

€ 12,90

15,00 x 19,20 cm
240 páginas | Cartoné

€ 14,96
A partir de 8 años

A partir de 8 años
978-84-696-2092-2

brunolibros.es
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CÁTEDRA

octubre

LETRAS HISPÁNICAS I LETRAS UNIVERSALES

11

oct .
HOMERO ARIDJIS
ANTOLOGÍA POÉTICA
(1960-2018)
LETRAS HISPÁNICAS
11,00 x 18,00 cm
408 páginas | Rústica
978-84-376-3895-9
141809

€ 15,55

**HYYETH|638959]
EBOOK 978-84-376-3908-6

18.
oct

DIEGO MARTÍNEZ TORRÓN
MATICES
ANTOLOGÍA POÉTICA
(1974-2016)
LETRAS HISPÁNICAS
11,00 x 18,00 cm
288 páginas | Rústica
978-84-376-3896-6
141808

€ 12,25

*HYYETH|638966]
EBOOK 978-84-376-3908-6

4

oct .
FERNANDO PESSOA
EL POETA ES UN FINGIDOR

A lo largo de los últimos
sesenta años, Homero Aridjis
(Contepec, Michoacán,
1940) ha publicado
más de una veintena de
volúmenes de poesía. Una
trayectoria consolidada y
reconocida en los círculos
internacionales que ubica
al escritor mexicano en
la mejor tradición de la
poesía contemporánea y
nos muestra una obra en
movimiento, que se ha ido
transformando con el tiempo
a la vez que ha apuntalado
unas marcas que la definen y
singularizan.

La obra de Diego Martínez
Torrón, autor independiente
adscrito a la generación del
70, sostiene un concepto
distinto de la poesía y
de la literatura, con un
lirismo muy depurado,
que reflexiona acerca de
temas trascendentales con
una diáfana y sugerente
expresión. Esta edición del
autor contiene los textos más
relevantes de su ya dilatada
producción lírica y ofrece
todo un tratado acerca del
amor, y del sentido del arte
y la literatura, el panteísmo
enamorado de la naturaleza,
y la muerte.

Pessoa es, con Camoens, el
escritor portugués que más
ha trascendido fuera de su
país. Además de un gran
poeta, Pessoa fue también
un extraordinario prosista
y, sobre todo, un pensador,
agudo, profundo y original. Los
biógrafos y demás estudiosos
de Pessoa no suelen olvidar
su declaración de que, desde
su infancia, gustaba el poeta
de rodearse de personajes
ficticios de su invención, en
los que él mismo veía el origen
remoto de los heterónimos.
Esta edición ofrece, en versión
bilingüe, una amplia selección
de sus tres principales
heterónimos: Alberto Caeiro,
Ricardo Reis y Álvaro de
Campos, así como de Pessoa
"êle mesmo".

ANTOLOGÍA POÉTICA
LETRAS UNIVERSALES
11,00 x 18,00 cm
584 páginas | Rústica
978-84-376-3894-2
120547

€ 17,90

*HYYETH|638942]
catedra.com
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BIBLIOTECA CÁTEDRA DEL SIGLO XX | CRÍTICA Y ESTUDIOS LITERARIOS

11

25.

oct .

oct

JOHN DOS PASSOS
MANHATTAN TRANSFER

MONTSERRAT ESCARTÍN
PEDRO SALINAS TRAS EL TELÓN

BIBLIOTECA CÁTEDRA DEL
SIGLO XX

CRÍTICA Y ESTUDIOS LITERARIOS

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

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

978-84-376-3892-8
148009

978-84-376-3893-5
150222

€ 21,00

€ 18,00

**HYYETH|638928]

*HYYETH|638935]
EBOOK 978-84-376-3906-2

EBOOK 978-84-376-3905-5

Manhattan Transfer lleva el nombre
del cartel que colgaba en una estación
de transbordo de pasajeros, que daba
servicio a la línea de Pennsylvania y a los
ferrocarriles del Hudson y Manhattan.
Al igual que los pasajeros que utilizaban
aquel apeadero no tenían otra salida
o ruta posible más que dirigirse a
Manhattan o salir de Manhattan, los
personajes de la novela se ven abocados
a permanecer en la gran ciudad.
En términos literarios convencionales,
Manhattan Transfer podría considerarse
una novela histórica panorámica.
Sin embargo, es mucho más que
eso: Dos Passos logró plasmar la
complejísima multiplicidad de la
metrópolis incorporando elementos
no narrativos de la prensa y la cultura
popular y desplegando varias líneas
argumentales diferentes, algunas de
ellas interconectadas a través de los
personajes y otras completamente
aisladas en fragmentos discontinuos.
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Este libro expone qué motivos llevaron a
Salinas a escribir teatro en su madurez.
Si los expertos señalan la nostalgia de
la patria y la necesidad de escuchar la
propia lengua, este ensayo se centrará
en aspectos no tratados que pudieron
incentivar el interés de Salinas por la
dramaturgia: en concreto, la posibilidad
de proyectar los propios conflictos
personales en la escena y su valor como
instrumento pedagógico en la actividad
docente.
Se incluyen dos piezas de teatro escritas
por docentes españoles para ser re
presentadas en el escenario del Play
House de Middlebury College: Doña
Gramática (1942), obra de cuya autoría
participó Pedro Salinas, junto a Joaquín
Casalduero, Enrique Díez-Canedo,
Augusto Centeno y otros, y Consonancias
peligrosas o El triunfo del Hispanismo
(1950), escrita por Francisco García
Lorca y Jorge Mañach. Las dos son hoy
un valioso documento testimonial del
vínculo entre hispanistas. Consonancias
peligrosas, farsa inédita y desconocida,
se publica por vez primera desde su
creación.
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AIMÉ TAPIA GONZÁLEZ
MUJERES INDÍGENAS EN
DEFENSA DE LA TIERRA

POULAIN DE LA BARRE
DE LA EDUCACIÓN DE LAS
DAMAS

FEMINISMOS
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13,50 x 21,00 cm
320 páginas | Rústica

13,50 x 21,00 cm
200 páginas | Rústica con solapas
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MARY WOLLSTONECRAFT
VINDICACIÓN DE LOS
DERECHOS DE LA MUJER

Las voces de las mujeres que participan
actualmente en los movimientos de
resistencia de los pueblos de Abya Yala
(nombre del territorio americano antes
de la colonización europea) entretejen
éticas y epistemologías alternativas para
una cultura sostenible. Este libro combina
el análisis teórico con los testimonios de
mujeres indígenas y campesinas, dando
respuesta a los siguientes interrogantes:
¿Qué estrategias ponen en juego las mu
jeres indígenas para desestructurar los
estereotipos sexistas que las oprimen?
¿Cuáles son los rasgos de los diversos
"feminismos indígenas"? ¿Qué vínculos
pueden establecerse entre estos y el
feminismo de origen ilustrado? ¿En qué
coordenadas se sitúan las indígenas y
campesinas que defienden la Tierra, el
territorio y sus derechos como mujeres?
¿Qué aportan para la construcción de un
paradigma de inclusión, sostenibilidad y
justicia social?
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Poulain de la Barre, discípulo de
Descartes, destina su obra De la
Educación de las Damas, al igual que
sus demás tratados, a la difusión de la
filosofía cartesiana; se inscribe dentro
de la polémica sobre las mujeres que
se extiende en el ámbito mundano y
cortesano de la segunda mitad del siglo
XVII, y centra el debate sobre la igualdad
de los sexos en la instrucción femenina,
cuestión que será crucial en los siglos
venideros. Poulain de la Barre es un
filósofo de la modernidad, un preilustrado.
El feminismo le es, sin duda, deudor por
haber sido el primero en dotar a este de
un fundamento racional incuestionable,
suministrando el gran argumento
ilustrado: en nombre de la razón se
derivan iguales derechos para los dos
sexos, y el primero de ellos es el derecho
a ejercitarla para poder desarrollarse
plenamente como ser humano. El
derecho a la educación no consiste en
otra cosa.

Mary Wollstonecraft, como mujer y como
intelectual, encarnó en su vida y en su
obra, de la manera más extraordinaria, las
grandes corrientes de pensamiento y de
tensión (públicas y privadas) de su época
y de su país. Puritanismo y radicalismo,
racionalismo ilustrado y subjetividad
romántica (razón y pasión, en suma)
se combatieron, y se animaron entre sí,
en la escasa obra y en la decididamente
corta vida de una mujer que, «en el
nombre de la razón, o incluso del
sentido común», se dedicó a contradecir
sistemáticamente todas y cada una de
las opiniones y de las costumbres de su
época, incluidas las suyas propias. En las
sociedades occidentales, la situación de
las mujeres ha cambiado drásticamente
desde el siglo XVIII. Se puede decir que
todas las grandes peticiones de Mary
Wollstonecraft se han ido conquistando
una por una.
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Esta selección de textos de Emilia
Pardo Bazán constituye un testimonio
incomparable de las diferencias que
existían entre los hombres y las mujeres
a finales del siglo XIX, y una ocasión única
para acercarse a la obra y la ideología
de esta escritora española. Observadora
inteligente y audaz, doña Emilia fue
testigo excepcional de una sociedad
que recelaba de cualquier intento que
hiciera una mujer por escapar de su
papel preestablecido, y logró ella misma
salirse de él para triunfar en una actividad
que se consideraba de los hombres. Su
denuncia no es victimista ni se centra
exclusivamente en las mujeres, sino que
plantea las diferentes vías y expectativas
que la sociedad les ofrece para desarrollar
su personalidad, y las exigencias que
gravitan sobre cada sexo. Todo ello
unido al estilo accesible y ameno con
que escribe, hace que la lectura de
estos textos se convierta en motivo de
verdadero disfrute.
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Todos los días, los medios de
comunicación nos dan cuenta de
sorprendentes historias que ocurren
a lo largo y ancho del mundo y
que plantean complejos dilemas
morales. En este libro, un amplio
equipo de filósofos se enfrenta a un
variado surtido de esas polémicas
cuestiones que van de lo divertido a lo
escandalosamente chocante en una
serie de concisos, comprometidos
y controvertidos artículos. El control
y el tráfico de armas, el aborto, la
eutanasia, el odio de los «hooligans» al
equipo rival, la presunta inmoralidad
del bebedor solitario, el respeto
debido a los animales, la prostitución
y la sexualidad, el tratamiento
desconsiderado que se da a los
teleoperadores..., etc. Pequeños
ensayos que nos harán replantearnos
los juicios que diariamente hacemos
y la forma en la que encaminamos
nuestras vidas.

Armand Balsebre, catedrático
de Comunicación Audiovisual
y Publicidad de la Universidad
Autónoma de Barcelona, es
autor de El lenguaje radiofónico
(Cátedra, 2012, 6ª edición) o
Historia de la Radio en España
(Cátedra, 2001-2002, dos
volúmenes). Junto a Rosario
Fontova, periodista, ha
publicado también Las cartas
de La Pirenaica. Memoria del
antifranquismo (Cátedra, 2014).
Rosario Fontova es además
autora de La Model de Barcelona.
Històries de la presó (Generalitat
de Catalunya, 2010).
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MARUJA FERNÁNDEZ, arriba, y ROSARIO CAVALLÉ,
las voces más populares que tuvo Elena Francis.

Elena Francis, un personaje de ficción, se convirtió en la
consejera sentimental de las españolas a través de un
consultorio de radio. Aunque fue concebido como motor
publicitario de una empresa de productos de belleza, la
influencia del programa trascendió hasta convertirse en un
fenómeno de masas del brazo de la ideología nacionalcatólica.
El presente estudio analiza un conjunto de cartas, datado entre
1951 y 1970, que establecen el escenario sentimental, laboral y
familiar en el que se movían las mujeres de la clase trabajadora.
Las cartas, que en su mayoría no se radiaron, constituyeron
una vía de comunicación paralela al programa de radio y se
contestaron particularmente, puesto que su contenido excedía
la inocente consulta de belleza para describir graves casos de
marginación, malos tratos y frustración personal. Este fondo
documental confirma la supeditación de la mujer durante la
dictadura a un sistema patriarcal que le vetaba la posibilidad de
equipararse al varón en el ámbito educativo y social. Asimismo,
revela las claves comunicativas que convirtieron a Elena
Francis en un potente altavoz ideológico que se escuchaba
religiosamente en los cuartos de servicio, los talleres de
costura, las fábricas y las cocinas de un país amordazado.

ROSARIO FONTOVA; ARMAND
BALSEBRE
LAS CARTAS DE ELENA
FRANCIS
UNA EDUCACIÓN SENTIMENTAL
BAJO EL FRANQUISMO
HISTORIA. SERIE MAYOR
16,50 x 24,00 cm
464 páginas | Rústica
978-84-376-3878-2
170086

€ 25,00
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EBOOK 978-84-376-3909-3
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«Toda frontera, como
toda medicina, es
remedio y veneno. Y,
por lo tanto, cuestión de
dosificación». 

RÉGIS DEBRAY
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PILAR CARRERA; JENARO
TALENS
EL RELATO DOCUMENTAL
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12,00 x 17,00 cm
240 páginas | Rústica
978-84-376-3899-7
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€ 18,00
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Siempre que hay mediación tecnológica solo
existe, en términos de relato audiovisual, la
parte de realidad que puede ser captada con
los medios disponibles. La técnica determina
también qué entendemos por realidad y qué
realidad puede ser documentada y mostrada.
La realidad es muda o bien habla demasiado,
pero no sobre lo verdaderamente relevante.
Hay que sacarle las palabras a la fuerza. No
nos referimos solo a plantear las preguntas
adecuadas a las personas adecuadas, que
normalmente no tienen el más mínimo
interés en desvelar información sensible. A la
realidad se le hace hablar también mediante
la edición y la narración, por no referirnos a
la propia lógica de un dispositivo tecnológico
culturalmente condicionado. A este
ensamblaje de fragmentos lo denominaba
Abraham Moles «creatividad». Por eso el
escocés John Grierson, uno de los primeros
y más influyentes documentalistas de la
historia del cine, definía el documental como
el tratamiento creativo de la realidad.
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CON MÁS DE CUARENTA MAPAS
E INFOGRAFÍAS INÉDITAS,
BRUNO TERTRAIS Y DELPHINE
PAPIN NOS MUESTRAN EL
MUNDO DE HOY BAJO EL
PRISMA DE LAS FRONTERAS.

Crisis migratoria, Brexit, concatenación de conflictos en
Oriente Medio, tensiones asiáticas, construcción de un muro
entre México y Estados Unidos: la cuestión de las fronteras
está más de actualidad que nunca. ¿Pero sabemos realmente
lo que es una frontera? Hay fronteras que se pueden cruzar
sin dificultad y otras que resultan infranqueables, hay
fronteras visibles y otras invisibles, hay fronteras políticas,
económicas, culturales... Este atlas, el primero dedicado a las
fronteras, nos ayuda a entender mejor las cuestiones que se
esconden tras estas líneas que separan o unen a los pueblos.
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ATLAS DE LAS FRONTERAS
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CREA OBRAS DE ARTE DEL UNIVERSO
STAR WARS CON LA TÉCNICA
DEL «PIXEL ART» Y DECORA
LAS PAREDES DE TU CASA
CON ELLAS.
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En este libro encontrarás
más de 10 modelos para crear tus obras
de arte, más de 60 páginas con pegatinas
de píxeles de diferentes tamaños y colores
para realizar tus creaciones.
Gracias a este libro, podrás llenar tu casa
de obras de arte vinculadas con el universo
Star Wars, de diferentes tamaños,
para pegarlas en una pared, en la tapa
de tu ordenador... ¡donde te apetezca!

101

18.

VER ENCARTE PROMOCIONAL

ESPECIALIZADOS

oct
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DISNEY SIMPLÍSIMO
ESPECIALIZADOS
20,00 x 25,50 cm
224 páginas | Cartoné
978-84-16857-20-3
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€ 15,00
Este título pertenece a la colección
Simplísimo de libros de cocina
y, como todos ellos, hace
de la sencillez su «marca»:
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- Cada receta tiene 2-5 ingredientes,
presentados en fotografías
a todo color.
- El plato elaborado y terminado
se muestra con una imagen
preciosa.
- Las instrucciones son sencillas,
claras y precisas, lo que convierte la
elaboración de la receta
en una tarea agradable y eficaz.

Libro de cocina con 100
recetas de fácil elaboración
y un espíritu saludable, que
pueden elaborarse en familia,
y que rinden un particular
homenajeal universo Disney
y Pixar al incluir guiños a sus
personajes más emblemáticos.
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EL CASCANUECES
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21,00 x 30,00 cm
128 páginas | Rústica
978-84-17240-62-2
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Este libro cuenta con 60 ilustraciones para colorear
del pato más famoso del universo Disney y de todos
sus amigos y familiares.
Vuelve a encontrarte con Donald, Daisy, ¡el tacaño tío
Gilito!, los supersobrinos Juanito, Jorgito y Jaimito,
las monedas de oro del avaro pato ¡y muchas cosas
más!

60 ilustraciones para colorear de la película
El cascanueces y los cuatro reinos, que se estrena en
noviembre de 2018 y que está basada en el cuento
alemán El cascanueces y el rey de los ratones,
de E.T.A. Hoffman.
Una nueva oportunidad de reencontrarte con esta
historia clásica y atemporal donde un hermoso
Cascanueces se convierte en un heroico guerrero
enfrentado al ejército de los ratones...
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Cada libro de la colección contiene 6 ilustraciones y un estilete
de madera que permite rascar las ilustraciones hasta dotarlas
de un maravilloso colorido. Además, las partes donde no hay
ilustración puede decorarse con motivos, palabras,
¡lo que quieras! para personalizar la lámina.
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No tendrás que coger lápices
de colores o rotuladores,
¡sino un estilete de madera!
Encuéntralo al final de este libro
y rasca con cuidado las zonas
grises de cada dibujo.
Debajo aparecerán
los colores.
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Da rienda suelta a tu creatividad y, estilete en mano,
déjate llevar por tu inspiración.
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de Collecti books, con las
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SINGULAR
3,00 x 19,20 cm
16 páginas | Rústica
978-84-17240-76-9
6906024

€ 6,50

*HYYERH|240769]
VARIOS AUTORES
CAJA DE PULSERAS
CON MENSAJES
DE FELICIDAD
SINGULAR
3,00 x 19,20 cm
16 páginas | Rústica
978-84-17240-77-6
6906025

€ 6,50

Estas pulseras
llevan mensajes maravillosos
para tus seres queridos.
Hazles felices regalándoles estas
pulseras tan originales
y especiales.

*HYYERH|240776]
MATERIALES
PROMOCIONALES
Expositor

hachetteheroes.es

108

IDIOMAS - EDELSA  octubre

EXPERIENCIAS

disponible
EXPERIENCIAS 4.
A2. LIBRO DEL ALUMNO
22,50 x 29,00 cm
978-84-9081-355-3
4701134

*HYYEZA|813553]

es un nuevo curso modular de enseñanza del español para cursos intensivos,
dirigido a jóvenes y adultos. Cada unidad cuenta con una experiencia (actividad final), tomando
al alumno como protagonista y auténtico centro de su propio proceso de aprendizaje.
Cada libro consta de 5 unidades y cada unidad está dividida en 2 secuencias u objetivos de
aprendizaje con sus ejercicios.
Al final de cada volumen, propone una autoevaluación, un resumen de gramática, un glosario y
las transcripciones del material audiovisual.

EXPERIENCIAS 5.
A2. LIBRO DEL ALUMNO
22,50 x 29,00 cm
978-84-9081-356-0
4701135

*HYYEZA|813560]
EXPERIENCIAS 6.
A2. LIBRO DEL ALUMNO
19,00 x 26,50 cm
978-84-9081-357-7
4701136

*HYYEZA|813577]
ENCINA ALONSO ARIJA;
EUGENIA ALONSO ARIJA;
SUSANA ORTIZ PÉREZ
EXPERIENCIAS
80 páginas | Rústica
22,50 x 29,00 cm

€ 8,90

Los puntos fuertes de

:

 Adecuado a las necesidades de un curso intensivo.
 Progresión rápida y real sin descuidar la adquisición de contenidos.
 Didáctica centrada en la participación activa del alumno.
 Secuencias variadas que rompen con el aprendizaje rutinario y monótono.
 Novedosas propuestas para la adquisición del léxico.
 Vídeos integrados para trabajar los contenidos de la unidad de forma dinámica y entretenida.
 Propuestas de recursos para dinamizar las clases.
 Atención a principios cognitivos y aspectos afectivos del aprendizaje.
: Experiencias 1, Experiencias 2, y Experiencias 3
: Experiencias 4, Experiencias 5, y Experiencias 6
: Experiencias 7, Experiencias 8, Experiencias 9 y Experiencias 10

edelsa.es
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disponible
MÓNICA MARÍA GARCÍA-VIÑÓ
SÁNCHEZ
ESPECIAL DELE B1.
CURSO COMPLETO
PREPARACIÓN AL DELE
21,00 x 28,00 cm
256 páginas | Rústica
978-84-9081-686-8
4701127

€ 22,46

*HYYEZA|816868]
El libro de transcripciones y
respuestas explicadas de Especial
DELE B1 Curso completo contiene:

MARÍA JOSÉ BARRIOS
SABADOR; MARÍA PAZ
BARTOLOMÉ ALONSO
ESPECIAL DELE B1.
CURSO COMPLETO.
TRANSCRIPCIONES Y
RESPUESTAS EXPLICADAS

· Las transcripciones de los
modelos de examen de la
prueba 2, Comprensión auditiva.

PREPARACIÓN AL DELE
17,00 x 24,00 cm
112 páginas | Rústica
978-84-9081-687-5
4701128

€ 7,90

*HYYEZA|816875]

Curso completo Especial DELE B1 es un material de
preparación para obtener el Diploma de Español como
Lengua Extranjera de nivel B1 que ofrece un material útil
tanto a profesores como a alumnos, ya que abarca todos
los contenidos imprescindibles de este nivel. Este libro
puede usarse como curso intensivo, regular o curso escolar
completo, ya que permite adaptar el ritmo de trabajo y los
contenidos al tiempo disponible. Además, permite trabajar
con él tanto de forma individual como en clase.
Consta de ocho modelos de examen completos agrupados
por ámbitos temáticos, que incluyen el trabajo de los distintos
contenidos léxicos, gramaticales y funcionales presentados
de forma didáctica y orientados hacia las tareas reales del
examen. Ofrece, además, cuatro series de gramática en
forma de test y una sección de contenidos funcionales que
recoge las principales fórmulas y exponentes lingüísticos de
este nivel. Contiene, asimismo, una sección de corrección
de errores, y una pequeña sección de preposiciones de uso
frecuente en este nivel. Al final del libro, hay una sección con
las características de cada prueba y de cada tarea y consejos
para ayudar al alumno a realizar cada una de las pruebas y
tareas con éxito.

· Las claves de los ejercicios
de léxico y las respuestas
explicadas de los ejercicios de
gramática y funciones del curso
completo.
· Al ser respuestas múltiples,
las soluciones ofrecen
explicaciones detalladas tanto
del ítem correcto como de los
incorrectos.
Las claves y soluciones
justificadas de la prueba 1,
Compresión de lectura, y de la
prueba 2, Compresión auditiva de
los modelos de examen.
Se justifica la respuesta correcta
con la correspondiente frase en
el texto o con algún comentario
aclaratorio.

En un libro aparte se presentan las respuestas explicadas de
todos los ejercicios. Estas soluciones ofrecen una explicación
detallada tanto del ítem correcto como de los incorrectos.

edelsa.es
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Los libros dedicados al mundo
del vino son un clásico en la gama
de gastronomía de Larousse
Editorial. En esta ocasión, con la
colaboración destacados enólogos
y las aportaciones singulares de
especialistas en otras parcelas del
saber, la 3ª edición de El mundo del
vino (revisada y actualizada) es un
compendio ilustrado con cientos de
fotografías.

18.
oct

LAROUSSE EDITORIAL
EL MUNDO DEL VINO
Tercera edición
GASTRONOMÍA
19,00 x 26,00 cm
400 páginas | Cartoné
978-84-17273-55-2
2646139

€ 24,90

*HYYERH|273552]

larousse.es

GASTRONOMÍA
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GASTRONOMÍA
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25.
oct

ÀNGEL GARCIA PETIT
LA VOLTA A CATALUNYA
EN 50 VINS
ED. CATALÀ
224 páginas
978-84-17273-52-1
2646138

*HYYERH|273521]
ANTONI CHUECA ABANCO
LA VOLTA A CATALUNYA
EN 50 FORMATGES
ARTESANS
ED. CATALÀ
240 páginas
978-84-17273-51-4
2651049

*HYYERH|273514]
La volta a Catalunya en 50 vins és una invitació a
recórrer l'àmplia i diversa geografia catalana dedicada
al vi, des del bell Empordà fins l'adusta Terra Alta, de
les marges del Segre als suaus turons d'Alella. Un
recorregut per les dotze denominacions d'origen de
vins catalans que descobreix les singularitats de cada
una d'elles i que proposa, de la mà del reputat enòleg
Àngel Garcia i Petit, una acurada selecció de 50 cellers i
d'un vi o cava de cadascun d'ells, així com de destacats
o insòlits llocs dels voltants que mereixen una visita, per
a que la invitació al viatge suposi tot un èxit.

Un altra manera de conèixer Catalunya, formatge a
formatge, paisatge a paisatge. Els productes artesans
són conseqüència de l'espai que els ha vist néixer, i
els 50 formatges d'aquesta selecció ens mostren les
històries personals que hi ha al darrere de cadascun
d'ells i ens conviden a visitar els indrets que envolten
les formatgeries.

GASTRONOMÍA
17,00 x 24,00 cm
Flexibook

€ 19,90

De la Costa Brava a l'Alta Ribagorça, del Maresme al
Segrià, dels Pirineus a les Terres de l'Ebre, aquest llibre
és un viatge ple de sabors, una veritable enciclopèdia
dels formatges artesans de la nostra terra.

larousse.es
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11

oct.
COCINA VIEJUNA
GASTRONOMÍA
19,50 x 25,00 cm
288 páginas | Cartoné
978-84-17273-63-7
2651066

€ 19,90

*HYYERH|273637]

VER ENCARTE PROMOCIONAL

VER ENCARTE PROMOCIONAL

GASTRONOMÍA

VER DESTACADO PÁGINAS 20.-21
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25.
oct

JEAN-FRANÇOIS MALLET
SIMPLÍSIMO. EL LIBRO
DE COCINA + FÁCIL DEL
MUNDO. 100% RECETAS
NUEVAS
Traducción de Jordi
Trilla Segura
GASTRONOMÍA
19,50 x 25,00 cm
384 páginas | Cartoné
978-84-17273-67-5
2651068

€ 19,95

*HYYERH|273675]

4

oct.
LAROUSSE EDITORIAL
SIMPLÍSIMO. EL LIBRO
DE CÓCTELES MÁS
FÁCIL DEL MUNDO
Traducción de Imma
Estany Morros
GASTRONOMÍA
19,50 x 25,00 cm
224 páginas | Cartoné
978-84-17273-18-7
2646137

€ 19,90

*HYYERH|273187]
OTROS TÍTULOS

MATERIALES
PROMOCIONALES
Expositor (9258512)

larousse.es

978-84-16641-47-5

GASTRONOMÍA

Después de la magnífica acogida de su
primer libro, Slow cooker. Recetas para olla
de cocción lenta, Marta Miranda, una de
las personas que más sabe en nuestro país
de cocinar con una olla de cocción lenta,
propone un conjunto de recetas destinadas
a elaborar postres con el mimo, el sabor y la
textura que solo se alcanza cuando se cocina
sin prisa y con buenos ingredientes.

octubre  LAROUSSE
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11

oct.
MARTA MIRANDA ARBIZU
COCINA DULCE CON SLOW
COOKER
GASTRONOMÍA
18,50 x 23,50 cm
224 páginas | Rústica
978-84-17273-64-4
2651067

Este libro recoge gran variedad de técnicas y
preparaciones de postres: recetas para principiantes,
postres de toda la vida, bizcochos y plum cakes,
recetas especialmente pensadas para preparar
desayunos y meriendas espectaculares, tartas para
degustar en celebraciones con la familia y los amigos,
mermeladas de frutas y hortalizas, muy naturales,
dulces de frutas, además de las explicaciones precisas
y detalladas sobre ingredientes, cantidades, tiempos,
temperaturas, conservación y otros muchos detalles
para elaborar postres casi como un chef profesional.

€ 15,00

*HYYERH|273644]

larousse.es
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LIBROS ILUSTRADOS / PRÁCTICOS

11

oct.
LAROUSSE EDITORIAL
GRAN IMAGINARIO
DE PREGUNTAS
Traducción de Imma
Estany Morros
978-84-17273-28-6
2681712

*HYYERH|273286]
GRAN IMAGINARI DE
PREGUNTES
Traducción de Imma
Estany Morros
ED. CATALÀ
978-84-17273-29-3
2681713

*HYYERH|273293]

4

oct.
RICH COCHRANE
LA VIDA SECRETA DE LAS
ECUACIONES
LAS 50 GRANDES ECUACIONES
Y PARA QUÉ SIRVEN
Traducción de Alicia Almonacid
Goberna
LIBROS ILUSTRADOS/
PRÁCTICOS
19,00 x 24,50 cm
192 páginas | Rústica
978-84-16984-99-2
2646313

€ 17,50

*HYYERG|984992]

larousse.es

25,40 x 34,00 cm
16 páginas | Cartoné

€ 12,90
A partir de a 3 años

octubre  LAROUSSE

A PARTIR DE 3 AÑOS | A PARTIR DE 8 AÑOS
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4

oct.
XESCO BUENO
COCINAMOS A 4
MANOS. RECETAS PARA
HACER CON NIÑOS
978-84-17273-70-5
2683106

*HYYERH|273705]
CUINEM A 4 MANS.
RECEPTES PER FER
AMB NENS
ED. CATALÀ
Traducción de Jordi
Trilla Segura
978-84-17273-71-2
2683107

Con más de 150 bonitas ilustraciones y escenas
para observar, este libro gigante presenta toda una
colección de imágenes acompañadas de preguntas
para ayudar a los niños a identificar, nombrar y
reconocer su entorno.
Agrupadas en diversos temas (Juego, Me visto, Como,
Oigo, Siento, Observo, Cuento y Descubro), estas
preguntas permitirán a los pequeños responder a todo,
¡como los mayores!
Con ilustraciones de Tiago Americo

Con este libro niños y adultos podrán compartir sus
primeras experiencias cocinando juntos. Las recetas
son saludables, equilibradas e ideales para preparar
una merienda con amigos o una cena ocasional, por
ejemplo, la de un viernes o un sábado en las que la
familia dispone de más tiempo.
En cada receta se indican los ingredientes necesarios,
se explican los paso a paso de manera clara y fácil,
sin vocabulario técnico. Las casi 30 recetas han sido
elegidas pensando en preparaciones que gustan a la
mayoría de niños, procurando también que con ellas
conozcan nuevos gustos y sabores.

*HYYERH|273712]
26,00 x 30,00 cm
64 páginas | Cartoné

€ 15,00
A partir de a 8 años

Al inicio de cada receta se indican qué ingredientes
de la elaboración tienen componentes incluidos en
la lista oficial de productos alérgenos, un tema que
actualmente se tiene muy presente en todo tipo de
menús. Del mismo modo
se indica en cada receta
si es necesario el uso
de algún utensilio de corte
o si la elaboración necesita
de calor para su cocción.

larousse.es
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LIBROS PARA CONSTRUIR

25.
oct

CONSTRUYO UN TREN
978-84-17273-38-5
2683066

*HYYERH|273385]

¡un regalo divertido e instructivo!

CONSTRUEIXO UN TREN
ED. CATALÀ

Los más pequeños (y los mayores) podrán viajar
al Lejano Oeste americano y recordar aquellos
caballos de hierro que atemorizaban a los indios.
Y a partir de ahí descubrir cómo ha evolucionado
un medio de transporte que sube las más altas
montañas o discurre bajo el asfalto en las ciudades
de todo el mundo. Y saber cómo será en el futuro,
cuando los trenes bala sean más rápidos todavía y
se desplacen levitando sobre los raíles.

978-84-17273-39-2
2683067

*HYYERH|273392]
LAROUSSE EDITORIAL
Traducción de Marc Alba
Romà
LIBROS PARA CONSTRUIR
18,00 x 35,50 cm
34 páginas | Rústica

€ 22,50

EN LA MISMA COLECCIÓN

Y la mejor manera de asentar
los conocimientos adquiridos con el libro
es construyendo un tren (de 60 centímetros
de longitud, formado por 65 piezas que
se pueden acoplar sin necesidad
de pegamento).
978-84-16984-35-0

larousse.es

978-84-16124-01-5

978-84-16984-09-1
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LIBROS PARA CONSTRUIR
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CON 10 MEGAMAQUETAS PARA CONSTRUIR

¡LEE, DESCUBRE Y CONSTRUYE!
Explora la historia y la ciencia
que hay detrás de cada una
de las superestructuras más
impresionantes del mundo,
desde las pirámides de Egipto
hasta los más modernos
rascacielos.
A continuación, crea tus propias
estructuras utilizando los
modelos incluidos, con todas
las piezas y demás accesorios
necesarios para construir la torre
Eiffel de París, el rascacielos
Empire State Building de Nueva
York y el puente Golden Gate de
San Francisco, entre otros.

25.
oct

SUPERESTRUCTURAS
978-84-17273-15-6
2683064

*HYYERH|273156]
SUPERESTRUCTURES
ED. CATALÀ
978-84-17273-16-3
2683065

*HYYERH|273163]
LAROUSSE EDITORIAL
Traducción de Marc Alba
Romà
LIBROS PARA CONSTRUIR
23,00 x 23,00 cm
48 páginas | Rústica

€ 22,50

youtu.be/lQy8p2ft9no

larousse.es
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MI PRIMER LAROUSSE

18.
oct

MI PRIMERA
ENCICLOPEDIA
LAROUSSE
Tercera edición
Traducción de Anna Pena
978-84-17273-66-8
2682064

*HYYERH|273668]
MI PRIMER LAROUSSE
DEL CUERPO HUMANO
978-84-17273-58-3
2682079

*HYYERH|273583]
EL MEU PRIMER
LAROUSSE DEL COS
HUMÀ
EDICIÓ CATALÀ
Traducción de Ana Peris
Moreno
978-84-17273-60-6
2682081

*HYYERH|273606]
MI PRIMER LAROUSSE
DEL UNIVERSO
Traducción de Marc Alba
Romà
978-84-17273-59-0
2682080

*HYYERH|273590]
EL MEU PRIMER
LAROUSSE DE L'UNIVERS
EDICIÓ CATALÀ
978-84-17273-61-3
2682082

*HYYERH|273613]
MI PRIMER LAROUSSE
19,50 x 23,50 cm
160 páginas | Cartoné

€ 17,90
A partir de 8 años

larousse.es

Mi primera Enciclopedia Larousse es
una obra ilustrada para familiarizar
a los más pequeños con los libros de
consulta. Esta enciclopedia agrupa sus
contenidos en 9 grandes apartados:
el cuerpo, la ciudad, los transportes,
la naturaleza, el tiempo, los animales,
las plantas, la Tierra y el Universo.
Además, incluye un pequeño glosario
que recoge palabras difíciles. Todas
las dobles páginas muestran varias
ilustraciones, de diferentes dibujantes,
que añaden atractivo a la consulta
y complementan la información
textual. Algunas páginas contienen
juegos visuales que refuerzan la
comprensión.

Mi primer Larousse del cuerpo humano
es una obra ilustrada que ayuda a los
más pequeños a descubrir el cuerpo
humano, gracias a unas dobles páginas
que repasan aspectos tan diversos
como los sentidos, el funcionamiento el
aparato digestivo, la importancia de la
higiene personal, los tipos de músculos
o cómo late el corazón. Todas las
dobles páginas muestran varias
ilustraciones, de diferentes dibujantes,
que añaden atractivo a la consulta y
complementan la información textual.

Mi primer Larousse del Universo es un
libro ilustrado que ofrece respuestas
a las muchas inquietudes que genera
a los más pequeños mirar al cielo. En
pocas palabras y de un modo muy
ameno se explica qué es un planeta,
en qué se diferencian las estrellas,
las galaxias y los cometas, se hace
un recorrido por la historia de la
astronomía, desde Babilonia a las
últimas sondas que surcan el Universo
y hasta se habla del turismo en el
espacio. Todas las dobles páginas
muestran varias ilustraciones, de
diferentes dibujantes, que añaden
atractivo a la consulta y complementan
la información textual.

octubre  LAROUSSE

SINGULARES

¿Sabías que los europeos
lanzamos nuestros cohetes
desde un territorio francés que
está cerca de Brasil? ¿Y que la
Luna está a menos de 400.000
kms de nuestra casa? ¿Y que fue
un ruso en 1900 quien imaginó
cómo serían los satélites de
comunicaciones?

119

4

oct.
LAROUSSE EDITORIAL
EL GRAN LIBRO DEL
ESPACIO
Traducción de Ana Peris
Moreno
978-84-17273-30-9
2683068

*HYYERH|273309]
LAROUSSE EDITORIAL
EL GRAN LLIBRE DE
L'ESPAI
EDICIÓ CATALÀ
Traducción de Ana Peris
Moreno
978-84-17273-31-6
2683069

Este volumen maravilloso nos descubrirá
muchas cosas pero también nos dejará bien
claro que queda mucho por saber

*HYYERH|273316]
SINGULARES
22,00 x 34,00 cm
96 páginas | Cartoné

Una encicloped
ia enorme, imp
actante,
delirante e incr
eíble, con págin
as que dejan
con la boca ab
ierta e imágenes
que se
salen literalme
nte del libro.

€ 17,95
A partir de 8 años

EN LA MISMA COLECCIÓN

978-84-16641-45-1

978-84-16368-00-6

978-84-15785-87-3

larousse.es
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LIBROS SINGULARES

EL WHISKY O UISGE BEATHA, QUE EN
GAÉLICO ESCOCÉS SIGNIFICA «EL AGUA
DE LA VIDA», SIGUE SIENDO UNO DE LOS
LICORES MÁS POPULARES DEL MUNDO
Y EL WHISKY ESCOCÉS ES SU VARIEDAD
MÁS FAMOSA Y RECONOCIBLE

11

oct .
TOM BRUCE-GARDYNE
LA HISTORIA DEL WHISKY
ESCOCÉS
LIBROS SINGULARES
24,50 x 28,30 cm
176 páginas | Cartoné
978-84-415-4016-3
2360156

€ 24,95

*HYYEUB|540163]

OTROS TÍTULOS

La historia del whisky se remonta a finales del siglo
XV, de cuyos orígenes remotos surgió este licor casero
que evolucionó progresivamente hasta convertirse
en el líquido más famoso y exportado de Escocia
tras sobrevivir a guerras, impuestos, abstinencia y
prohibición. Esta atractiva obra relata su historia y nos
guía por docenas de destilerías que se extienden desde
Orkney hasta el Mull of Kintyre. A través del texto y las
notas de cata descubrirá cómo varios whiskies puros
de malta elaborados a pocos kilómetros de distancia
pueden ser tan misteriosamente distintos.

© Foto de autor

978-84-415-4008-8

La historia del whisky escocés es un homenaje al whisky
y a Escocia que abarca todas las facetas, desde el
proceso de destilación del licor hasta las visitas guiadas
a las mejores destilerías de las Tierras Altas, las Islas y
las Tierras Bajas. Está hermosamente ilustrado con más
de 150 fotografías y con numerosas reproducciones
de souvenirs relacionados con el whisky, entre ellos
cartas, carteles, licencias y material publicitario, que le
permitirán sumergirse en el patrimonio de esta noble
bebida.

oberonlibros.es

TOM BRUCE-GARDYNE es
un reconocido periodista y
escritor experto en bebidas
que siente una gran pasión
por el whisky escocés y una
gran afición por Edimburgo, su
ciudad adoptiva. Es columnista
habitual del Herald y entre sus
libros destacan The Scotch
Whisky Book, The Treasures of
Champagne y The Deuchars
Guide to Edinburgh Pubs.
También es Maestro del Quaich.

octubre

LIBROS SINGULARES

OBERON
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Las Hamburguesas
son el plato estrella

DE LOS RESTAURANTES VEGETARIANOS

https://canalcocina.es/
cocinero/nina-olsson

4

oct .
NINA OLSSON
TALLER DE
HAMBURGUESAS
VEGETARIANAS
LIBROS SINGULARES
21,00 x 26,00 cm
160 páginas | Cartoné
978-84-415-4047-7
2360173

€ 18,95

La hamburguesa vegetariana del futuro ya está aquí
y, además de ser atractiva, es deliciosa, fascinante e
irresistible incluso para los más omnívoros.
Las eclécticas recetas y sugerentes fotografías de
Nina Olsson te guiarán a través de las sorprendentes
posibilidades de lo que se puede hacer con una
hamburguesa cuando se deja de lado la carne.
Un viaje por el mundo entero con sus hamburguesas
más populares en versión vegetal, además de sus
acompañamientos, panes y sugerencias.

*HYYEUB|540477]

oberonlibros.es
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LIBROS SINGULARES

18.
oct

BELÉN OTERO
COCINAR PARA DOS.
RECETAS PARA COMPARTIR

Cocinar para
dos es un blog
especializado
en la cocina en
pareja, para todas
las ocasiones.

LIBROS SINGULARES
20,00 x 23,00 cm
208 páginas | Cartoné
978-84-415-4052-1
2360177

€ 19,95

*HYYEUB|540521]

De la mano de la presriptora bloguera
gastronómica BELÉN OTERO de
Cocinar para dos
www.cocinarpara2.com

Hay muchos libros en el mercado de cocina, de
todo tipo, pero la mayoría están pensados para
cuatro comensales al menos. ¿Y qué pasa con las
personas que viven en pareja, o incluso solas?

Salmón con lim
y tomillo
Una receta fácil y rápida, casi todo lo hace el horno.
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 30 minutos

INGREDIENTES
2 lomos de salmón

¡Raciones
pequeña s,te!
gran disfru

1 lima o limón
1 patata pequeña
unas ramitas de tomillo

Cortar la patata con una mandolina
de las patatas en cada uno de los
hacerle una “camita” al salmón lo má

sal y pimienta

Poner encima el salmón, preferiblem

1 chorrito de AOVE

Cortar la lima en rodajas y poner 3 e
Echar un chorrito de AOVE por enci
pimienta al gusto, y unas ramitas de

Cerrar el paquete y hornear 18 min
paquete y hornear 2 minutos más.
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KOLDO ROYO ha viajado por el
mundo participando en diversos
show-cooking, realizando
talleres, charlas, conferencias,
ponencias, debates y recetas en
vivo. A lo largo de su trayectoria
profesional, ha colaborado con
medios de comunicación como
El Mundo, la versión digital de
la Revista Hola (hola.com),
Onda Cero, Radio Mallorca,
y los programas de TV Día a
día de Mª Teresa Campos en
Antena 3, Saber vivir con Manuel
Torreiglesias en TVE1 y Canal
Cocina de Canal+ donde sigue
colaborando.
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En este libro, Koldo Royo te enseñará que las
pequeñas joyas gastronómicas pueden ser
exquisitas y sencillas de hacer. Escogiendo los
ingredientes básicos y teniendo un poco de
imaginación, lograrás resultados espectaculares.
Pintxos, montaditos, cucharitas, minis, vasitos... y
todas las tapas que necesitas conocer para ser el
perfecto anfitrión en las ocasiones especiales.
Siguiendo los consejos de Koldo, lograrás ser un
experto en preparar pintxos y tapas, sobre todo si
cocinas con buen humor... se reflejará en tus platos.

oct

KOLDO ROYO
PINTXOS Y TAPAS

OTROS TÍTULOS

LIBROS SINGULARES
19,00 x 23,00 cm
232 páginas | Cartoné
978-84-415-4066-8
2360182

€ 22,95
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978-84-415-4004-0
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ROSA Mª JOVÉ MONTANYOLA
CARIÑO Y TETA

NATURE PILATES
PILATES EN LA PRÁCTICA

MANUAL DE INSTRUCCIONES
DEL BEBÉ

LIBROS SINGULARES

LIBROS SINGULARES

19,00 x 23,00 cm
200 páginas | Rústica

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

978-84-415-4055-2
2360179

€ 18,95

978-84-415-4039-2
2360170

*HYYEUB|540552]

€ 17,95

*HYYEUB|540392]
OTROS TÍTULOS

Manipular a un recién nacido es probablemente
una de las tareas más intimidantes a la que se
enfrentan los padres recién estrenados y, sin
embargo, la superan con un mínimo de práctica
y de dedicación. Lo mismo ocurre con todo lo
que rodea al bebé, su alimentación, higiene,
educación y, en definitiva, su cuidado.

978-84-415-3795-8

978-84-415-4005-7

oberonlibros.es

En este libro abordamos casi cronológicamente
todas las etapas por las que transcurre la
primera infancia, desde el embarazo hasta
la retirada de los pañales. Desde los miedos
durante el embarazo hasta el llanto del bebé. Se
ofrece información de cuándo, de cómo y hasta
a menudo de porqué suceden las cosas, y es
que la propuesta es muy ambiciosa: acercar a
cualquiera, sea padre o no, a los misterios del
cuidado de bebés.
Está pensado como una guía para ayudar a
los padres primerizos a entender a su bebé
y a relacionarse con la criatura de la forma
más armoniosa posible. Se informa de las
distintas etapas por las que pasa el bebé y lo
que caracteriza a cada una de ellas, haciendo
referencia a los problemas prácticos que puedan
presentarse, a cómo evitarlos y/o a cómo
solucionarlos llegado el caso.

ROSA Mª JOVÉ, licenciada en
Psicología por la Universidad
Autónoma de Barcelona, está
especializada en psicología
clínica infantil y juvenil y en
psicopediatría (bebés de 0 a 3
años).
Presidenta de la delegación
de Lleida del Colegio Oficial
de Psicólogos de Cataluña
y responsable del programa
de salud materno-infantil de
UNICEF en Lleida, es miembro
fundador del grupo de
psicólogos en emergencias y
catástrofes de Cataluña.
Autora de varios artículos de
divulgación sobre psicología
infantil y del libro Dormir sin
lágrimas, prologado por Carlos
González, también pediatra y
autor de Mi niño no me come.
Acaba de publicar el libro La
crianza feliz: Cómo cuidar y
entender.
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BEATRIZ URIGOITIA
SOY ALGO MÁS QUE UNA
TALLA
LIBROS SINGULARES
15,50 x 23,00 cm
240 páginas | Rústica
978-84-415-4065-1
2360183

€ 17,95

El pilates es, quizás, uno de los métodos
de entrenamiento menos lesivos y
más completos que existen. Combina
el dinamismo y la fuerza muscular
con el control mental, la respiración y
la relajación. Atletas y no deportistas,
jóvenes y mayores, mujeres y hombres,
todos pueden beneficiarse del pilates,
porque éste se adapta a las necesidades
y aptitudes físicas de cada cual.

¡Descubre lo que el
pilates puede hacer
por ti!

*HYYEUB|540651]
BEATRIZ URIGOITIA, Ingeniera
industrial de profesión…

A un mes de cumplir los 30 ya lo había
intentado todo para adelgazar: dietas,
tratamientos y visitas a endocrinos. Para
mi cumpleaños mi chico me regaló un
bono de entrenamiento personal. Esto fue
el comienzo del cambio radical que di a mi
vida. Me enganché al deporte, aprendí a
comer sano y a vivir la vida con energía y
positividad.

www.algopasaconuri.com

Este libro va dirigido a todas esas personas
que están cansadas de vivir a dieta, que se
sienten frustradas y desmotivadas, a todas
esas personas que están dispuestas a
cambiar sus hábitos y no saben por dónde
empezar.

www.naturepilates.es
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AGENDA
SYLVIA SALAS
ES LA AGENDA DIYer

oct .
PAULA DÍAZ-HELLÍN BENITO
SUPERA TU ANSIEDAD.
APRENDE A GESTIONAR
CON ÉXITO EL ESTRÉS
LIBROS SINGULARES
15,50 x 23,00 cm
200 páginas | Rústica
978-84-415-4068-2
2360180

€ 16,95

*HYYEUB|540682]

@Sylvia_daretodiy
Dare to DIY
@Daretodiy
A día de hoy, ¿quién no sufre ansiedad en algún momento?
¿Quién no ha experimentado la sensación de descontrol
tan habitual que nos genera en muchas ocasiones? ¿Y sus
dolencias y malestares físicos de forma continuada? La
ansiedad supone la primera barrera hacia el bienestar más
presente en nuestro día a día, afectando a más del 40% de la
población mundial.

OTROS TÍTULOS

978-84-415-3986-0

oberonlibros.es

Con este libro aprenderás a gestionar con éxito este estado
emocional y su antesala, el estrés. De manera práctica,
sencilla y eficaz te llevarás la solución que necesitas para
superar este importante obstáculo. Aprenderás las mejores
dinámicas y recursos prácticos para resolver los problemas
cotidianos a los que más nos enfrentamos, los cuales nos
desencadenan los principales estados ansiosos y de estrés.
Nos apoyaremos en las ventajas de la Gestión Emocional
como herramienta para aprender a usar la ansiedad como
emoción saludable que facilite nuestra rutina diaria.
Además, descubrirás cómo emplear tus limitaciones
y talentos personales a tu favor para mejorar tu vida,
conquistando así el principal origen de la ansiedad. Todo
ello basándonos en la aplicación del método incluido en el
libro totalmente novedoso y valioso por su ya corroborada
eficacia. Así como los consejos imprescindibles que nos
ayudaran a potenciar nuestro bienestar personal, superar la
ansiedad y emplear esta última de forma beneficiosa para
nuestros proyectos vitales y profesionales.

CARACTERÍSTICAS
· Tamaño: 16 x 21 cm
· Goma de 1,2 cm de ancho
· Datos personales
· Calendarios semestrales
· Incluye desde 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019
· Páginas de hábitos saludables,
cada mes
· Menús semanales
· Listas, cosas que comprar, hacer, vivir…
· Una página, para que planees tus viajes
· Página para que dibujes tu año
· Páginas para que apuntes, tus pelis,
series, libros y música favorita
· Páginas para que apuntes tus recetas
favoritas
· Cuatro páginas de pegatinas
· Una plantilla Stencil

LIBROS SINGULARES
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SU NOMBRE ES SYLVIA SALAS
Y LO QUE TIENES EN TUS MANOS
NO ES UNA AGENDA CUALQUIERA.
ES LA AGENDA DIYER.

disponible

Todo empezó a principios de 2012 con un lema:«Hacer lo
que te apasiona jamás es una pérdida de tiempo».
Esta agenda es como un trocito suyo: sus dibujos, sus
paranoias, las cosas que le importan... Pero está pensada
para que puedas hacer tuya cada página, para que la
llenes de color y le des vida con tus notas y con todas
esas cosas importantes. Pero sobre todo, para que
puedas organizarte y dedicarle más tiempo a aquellas
cosas que te apasionan y te hacen feliz.
¡Disfrútala!
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SYLVIA SALAS
HACER LO QUE TE
APASIONA JAMÁS ES UNA
PÉRDIDA DE TIEMPO
AGENDA DIYER 2019
LIBROS SINGULARES
16,00 x 21,00 cm
234 páginas | Cartoné
978-84-415-4067-5
2360181

€ 17,90

*HYYEUB|540675]

Enero a diciembre de 2019

oberonlibros.es
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JOSÉ LUIS WANDENBERGHE; CRISTINA
BAÑÓN CALATRAVA;
ELISEO FERNÁNDEZ DAZA;
SANTIAGO FERNÁNDEZ
MOLINA; GUADALUPE
WANDEN-BERGHE FAJARDO
MANUAL DE CONTABILIDAD
FINANCIERA I
ECONOMÍA Y EMPRESA
19,00 x 24,00 cm
516 páginas | Rústica
978-84-368-3996-8
221020

€ 48,00

*HYYETG|839968]

JULIO GARCÍA DEL JUNCO;
BEATRIZ PALACIOS
FLORENCIO; FRANCISCO
ESPASANDÍN BUSTELO
MANUAL PRÁCTICO DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
GESTIÓN, DIAGNÓSTICO E
IMPACTO EN LA EMPRESA

El Manual de Contabilidad
Financiera I explica el modelo
contable básico y a partir
de esos conocimientos se
extiende en la aplicación
de la normativa vigente
para presentar la situación
patrimonial, financiera y
determinar los resultados de
las empresas. La exposición
teórica de esta materia se
complementa con test para
comprobar los conocimientos
adquiridos, así como con
supuestos prácticos.
Adaptada al RD 602/2016, de
2 de diciembre.

En esta obra se resalta
la importancia de los
valores personales en
la vida de la empresa y
se combina la teoría y la
práctica de la gestión y del
diagnóstico e impacto de la
responsabilidad social en la
empresa, prestando especial
atención a las pymes.
Asimismo, se analizan
los conceptos básicos
encargados de ayudar al
lector a aproximarse a una
gestión más eficaz y acorde
con las necesidades propias
del siglo XXI.

La intención de esta obra
ha sido hacer un libro que
sirva de apoyo a la docencia,
que ayude a que las clases
sean más productivas al no
tener que tomar apuntes y
permitir entablar un diálogo
profesor-alumno que facilite
que el aprendizaje sea
mucho más efectivo.

Segunda edición
ECONOMÍA Y EMPRESA
19,00 x 24,00 cm
256 páginas | Rústica
978-84-368-3997-5
221021

€ 26,00

*HYYETG|839975]
EBOOK 978-84-368-4006-3

4

oct.
ANA MARÍA CASTILLO
CLAVERO
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ECONOMÍA Y EMPRESA
19,00 x 24,00 cm
320 páginas | Rústica
978-84-368-3999-9
221022

€ 38,50

OTROS TÍTULOS

*HYYETG|839999]

978-84-368-3900-5
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MIGUEL SANTESMASES
MESTRE; JOAQUÍN SÁNCHEZ
HERRERA; MARÍA JESÚS
MERINO SANZ; TERESA
PINTADO BLANCO
FUNDAMENTOS DE
MARKETING

MARÍA PAZ HORNO BUENO;
JUAN LUIS LILLO CRIADO;
ANTONIO LUIS MORENO
ALBARRACÍN
CONTABILIDAD
FINANCIERA
ECONOMÍA Y EMPRESA

Segunda edición
19,00 x 24,00 cm
480 páginas | Rústica
978-84-368-4004-9
221023

€ 51,50

*HYYETG|840049]
EBOOK 978-84-368-4005-6
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ECONOMÍA Y EMPRESA

PIRÁMIDE

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

Primer libro de marketing
en lengua española que se
adaptó al Espacio Europeo
de Educación Superior.
Está escrito teniendo en
cuenta las características
de los grados oficiales
actuales. Aparte de la
exposición teórica ilustrada
con múltiples ejemplos,
cada capítulo se inicia con
una situación empresarial,
y se incluye un caso final
con cuestiones prácticas,
términos claves, preguntas
de revisión, enlaces de
interés en Internet y
bibliografía específica.
Asimismo, los profesores
y estudiantes pueden
disponer de material
complementario on line en el
sitio web del libro:
w
 ww.miguelsantesmases.com/
fm.htm

Esta obra centra su
estudio en el análisis de
determinados aspectos de
la contabilidad financiera
que presentan cierto grado
de complejidad, estando
dirigida a quienes, siendo
poseedores de una base
sólida, deseen adentrarse en
cuestiones más específicas
de la materia con el objetivo
último de servir de soporte
y ayuda para entender la
asignatura de contabilidad
financiera.

978-84-368-4002-5
221024

€ 24,00

*HYYETG|840025]

OTROS TÍTULOS

Fundamentos de Marketing
ofrece un enfoque moderno
y adaptado a las nuevas
metodologías docentes, que
facilitará tanto la enseñanza
como el aprendizaje de los
principios del marketing.

978-84-368-3909-8

978-84-368-3913-5
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ALBERTO CHAN
EMPRENDER CON ÉXITO

PABLO GIMENO
50 CLAVES PARA
JUBILARTE ANTES
DE LOS 50

MÉTODO CHAN
EMPRESA Y GESTIÓN

EMPRESA Y GESTIÓN

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

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

978-84-368-4009-4
225264

978-84-368-4011-7
225265

€ 13,50

€ 15,00

*HYYETG|840094]

*HYYETG|840117]

EBOOK 978-84-368-3993-7

EBOOK 978-84-368-3986-9

OTROS TÍTULOS

978-84-368-3902-9

edicionespiramide.es

El libro es eminentemente práctico y
está escrito con un lenguaje sencillo y
directo, sin demasiados tecnicismos.
Se estructura en doce capítulos, en
los que se abordan diversos aspectos
relacionados con la actividad de un
emprendedor, empezando por el
conocimiento de uno mismo, para así
poder orientar mejor el tipo de trabajo
que concuerda con la personalidad
del lector. Aborda también el
conocimiento de las redes sociales.
En los restantes capítulos se exponen
aspectos diversos relacionados con
el emprendimiento, como la pasión
por los negocios, la conveniencia de
diversificar los ingresos y los bienes
y servicios ofrecidos, la necesidad
de diferenciarse, la forma de evitar
errores y autoanalizarse, la búsqueda
de alianzas, la creación de hábitos
exitosos y la necesidad de tiempo libre.
El último capítulo del libro se dedica a
dar algunos consejos finales.

Vivimos en una sociedad en la que nos
sentimos obligados a trabajar ocho
horas diarias desde los veinte hasta los
sesenta y cinco años. Pero podemos
preguntarnos si hay alguna fórmula
para conseguir acabar con esta
obligación antes de los cincuenta años.
Lo que este libro nos dice es que sí
la hay, pero hay que saber lo que se
quiere y entender qué significa la
libertad financiera.
Conseguir la libertad financiera no
tiene por qué ser jubilarse como tal y
dejar de trabajar de forma definitiva,
sino más bien dejar de pensar en el
trabajo como una obligación y empezar
a considerarlo como algo optativo.

OTROS TÍTULOS

La libertad financiera es poder elegir:
poder elegir sobre el trabajo, sobre el
horario, sobre el tiempo libre, sobre los
gastos, sobre dónde vivir, sobre cómo
vivir.

978-84-368-3942-5
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JOSÉ I. BAILE AYENSA
DISCRIMINACIÓN POR
OBESIDAD
PERSPECTIVA PSICOSOCIAL

CARLOS PEREIRA
RODRÍGUEZ
METODOLOGÍA PARA
ESTUDIAR CON ÉXITO

MANUALES PRÁCTICOS

TÉCNICAS DE ESTUDIO Y
ASIGNATURAS DIFÍCILES

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

LIBRO PRÁCTICO
15,50 x 23,00 cm
144 páginas | Rústica

978-84-368-4019-3
262981

€ 15,50

978-84-368-4021-6
286031

*HYYETG|840193]

€ 11,50

*HYYETG|840216]
En la obra, aunque con un firme apoyo
en la evidencia científica actual sobre
este tema, se exponen los diferentes
apartados de forma clara y sencilla,
y tiene como principal objetivo ser
útil a los profesionales de la salud,
de la psicología, del derecho o de la
asistencia social que trabajen con
personas con obesidad y estén
sufriendo discriminación, pero también
para las personas que han sufrido
discriminación por obesidad y que
desean conocer con más detalle cómo
se ha configurado este fenómeno.

OTROS TÍTULOS

978-84-368-3885-5
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Este es un libro sobre metodología
del estudio. Su objetivo es enseñar a
estudiar con eficacia, es decir, cómo
conseguir aprender más en menos
tiempo y recordar con facilidad. El
estudiante que lo consigue sacará
mejores notas con menor esfuerzo,
memorizará con más comodidad y se
alegrará de sentir crecer la seguridad
en sí mismo.

OTROS TÍTULOS

978-84-368-3744-5

978-84-368-2902-0

978-84-368-1935-9
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MARÍA PUIG
LA ENSEÑANZA DEL
ENTORNO EN EDUCACIÓN
INFANTIL
PROYECTOSY RINCONES
PSICOLOGÍA
19,00 x 24,00 cm
216 páginas | Rústica
978-84-368-4030-8
262561

€ 28,50
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ANASTASIO OVEJERO
BERNAL
APRENDIZAJE
COOPERATIVO CRÍTICO
MUCHO MÁS QUE UNA EFICAZ
TÉCNICA PEDAGÓGICA
PSICOLOGÍA
19,00 x 24,00 cm
216 páginas | Rústica
978-84-368-4001-8
262563

€ 22,00
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C U B I E R TA P R OV I S I O N A L

Los rincones de trabajo
son una nueva forma,
estimulante, flexible y
dinámica, de organizar el
trabajo personalizado a
los alumnos de Educación
Infantil. Responden a una
concepción de la educación
en la que el niño y la niña
son el referente principal,
y con ello se establecen
estrategias organizativas
para dar respuesta a las
diferencias, intereses y
ritmos de aprendizaje.
En esta obra se trata sobre la
planificación y programación
de rincones como una
forma de trabajo en el
aula de Educación Infantil,
presentando propuestas
concretas desde una
perspectiva funcional y
lúdica.

Este libro se centra en los
aspectos fundamentales del
aprendizaje cooperativo, sus
bases teóricas, psicosociales,
antropológicas y biológicas,
incluyendo, por primera
vez, la plasticidad cerebral
o las neuronas espejo, y su
vertiente crítica, en especial
su eficacia para mejorar las
relaciones entre estudiantes,
para reducir la violencia
y el acoso en la escuela y
para construir una sociedad
más cooperativa, más
democrática y más solidaria

Este manual aborda los
procesos de enseñanzaaprendizaje de una lengua
extranjera, en concreto del
inglés, en el ámbito de la
Educación Infantil desde
una perspectiva práctica. En
ella se desarrollan de forma
específica los contenidos
del área de la didáctica de
la lengua extranjera (inglés)
en Educación Infantil, en la
que confluye la didáctica
de la lengua extranjera con
áreas como la psicología
evolutiva, la didáctica general
y la lingüística aplicada, todo
ello enmarcado en una etapa
tan crucial para el desarrollo
de la persona que merece
ser atendida de manera
individualizada.

Una didáctica de la música
que profundiza en las
prácticas de aprendizaje de
oído dentro de diferentes
entornos musicales: clases
individuales de instrumento
en escuelas de música y
conservatorio, agrupaciones
instrumentales y clases
colectivas de música en
centros educativos.
La obra se apoya en
materiales de audio (web:
zona de descargas),
estructurados en pistas,
que son ejemplos de las
propuestas metodológicas
presentadas, y como punto
de partida para los propios
materiales elaborados por el
profesorado destinatario de
la obra.

ANA ANDÚGAR
DIDÁCTICA DE LA
LENGUA EXTRANJERA EN
EDUCACIÓN INFANTIL
INGLÉS
PSICOLOGÍA
19,00 x 24,00 cm
144 páginas | Rústica
978-84-368-4014-8
262564

€ 19,00
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¡OÍR, ESCUCHAR, TOCAR!

CARMEN SABATER
FERNÁNDEZ; LARA LÓPEZ
HERNÁEZ
MANUAL DE ACOSO
ESCOLAR

CÓMO LIBERAR LAS
CAPACIDADES AUDITIVAS,
IMPROVISATORIAS E
INTERPRETATIVAS DE TUS
ESTUDIANTES
PSICOLOGÍA
19,00 x 24,00 cm
160 páginas | Rústica

€ 23,50
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Este libro pretende
dar a conocer qué es
y qué supone el acoso
escolar, revisando y
analizando estudios
del ámbito psicológico,
sociológico y educativo,
debido a la perspectiva
multidimensional de la
problemática.
En la obra se realiza una
visión integral sobre el
acoso escolar, con un
análisis de los siguientes
aspectos: definición,
características, causas y
consecuencias, la familia
como agente clave en su
prevención y los programas
ecológicos de prevención e
intervención. Pero también
responde a las principales
causas del acoso, según
la percepción de los
propios participantes que
las sitúan en aspectos
psicológicos de los
agresores. Se describe el
perfil de la víctima y su
heterogeneidad. Al final
del libro se trata sobre la
influencia de la familia y de
los entornos educativos.

El mutismo selectivo es
un trastorno grave de la
conducta que se inicia en la
infancia y cuya característica
esencial es que los niños que
lo presentan evitan o inhiben
de manera persistente
el habla en situaciones
sociales que inicialmente
son específicas y que
progresivamente pueden irse
generalizando hasta terminar
en el mutismo total, es decir,
en la evitación o inhibición
del habla ante cualquier
persona y en cualquier
situación.

DEFINICIÓN,
CARACTERÍSTICAS, CAUSASCONSECUENCIAS, FAMILIA
COMO AGENTE CLAVE Y
PREVENCIÓN-INTERVENCIÓN
ECOLÓGICA
PSICOLOGÍA
15,50 x 23,00 cm
232 páginas | Rústica
978-84-368-4025-4
262566

€ 19,50
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JOSÉ OLIVARES RODRÍGUEZ
MUTISMO SELECTIVO
NATURALEZA, EVALUACIÓN
Y TRATAMIENTO
PSICOLOGÍA
15,50 x 23,00 cm
320 páginas | Rústica
978-84-368-4000-1
262562

€ 32,50
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ÉTICA PROFESIONAL
EN SALUD MENTAL
GUÍA DE ACTUACIÓN ÉTICODEONTOLÓGICA Y LEGAL EN
PSICOLOGÍA CLÍNICA
Y PSIQUIATRÍA
PSICOLOGÍA
19,00 x 24,00 cm
216 páginas | Rústica
978-84-368-4038-4
262568

€ 23,00
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ISABEL CARO GABALDA
(COORD.)
CINE, METÁFORAS
Y PSICOTERAPIA
PSICOLOGÍA
15,50 x 23,00 cm
360 páginas | Rústica
978-84-368-4040-7
262982

€ 28,50
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Cualquier profesional de
salud mental conoce, o
cree conocer, los principios
éticos por los que debe
regirse en su actuación:
respeto a los derechos y a
la dignidad de las personas,
responsabilidad, integridad,
justicia, competencia,
buscar el beneficio del
paciente y evitar cualquier
maleficio, etcétera. Lo
complicado es aplicar
esos principios de manera
reflexiva y adecuada en la
actividad profesional diaria.
En este libro se explican
con sencillez situaciones
complejas con las que
el terapeuta se puede
encontrar en su día a día, de
manera que a través no solo
de la información legislativa
necesaria, sino también
proponiendo y resolviendo
multitud de ejemplos
prácticos reales, permite
encontrar las mejores
respuestas a nuestras
dudas.

La propuesta de los autores
de los capítulos de esta
obra (provenientes, todos,
de distintos enfoques
terapéuticos) ha sido
elegir una película que, en
su opinión, metaforizara,
ejemplificara y, sobre todo,
pusiera en la mente del
lector elementos clave, a
entender de cada uno, sobre
la psicoterapia. Esta parece
ser la excusa perfecta
para desarrollar aspectos
únicos del quehacer
psicoterapéutico. Cada
película es un magnífico
ejemplo de los problemas,
dilemas, y posibles
soluciones que plantea
una disciplina tan compleja
como la psicoterapia. Cada
película pone en la mente del
lector de este libro el porqué
de su elección para describir
algunos de los elementos
clave de la psicoterapia. Los
temas tratados y llevados
a la mente del lector,
gracias a cada película, nos
conducen por los principales
elementos, características
y complejidades de la
psicoterapia.
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JUAN ANTONIO INFANTE
DEL RÍO; JOSÉ MARÍA REY
CABEZAS
MÉTODOS NUMÉRICOS
TEORÍA, PROBLEMAS Y
PRÁCTICAS CON MATLAB
Quinta edición
CIENCIA Y TÉCNICA
17,00 x 23,00 cm
520 páginas | Rústica
978-84-368-3983-8
260105

€ 39,50
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Este libro proporciona
al alumno una primera
toma de contacto con las
técnicas numéricas que le
permitirá conocer un amplio
catálogo de métodos que
aproximan las soluciones de
los problemas abordados
(esencialmente, ecuaciones
y sistemas lineales y no
lineales, interpolación,
derivación e integración).
Además, se intenta cimentar
una sólida base teórica que
permita conocer los límites
de validez y condiciones de
aplicación de los métodos,
así como el ulterior estudio
en profundidad de otras
técnicas más sofisticadas.
En cada capítulo se incluye
una sección de problemas
de los que, alrededor de
la mitad, se resuelven con
todo detalle. En esta edición,
además de corregir las
escasas erratas detectadas,
se han reorganizado los
resultados de alguna de las
secciones, se ha simplificado
alguna demostración, se han
aclarado varios conceptos
y se han añadido nuevos
problemas y prácticas.
También, el último capítulo
se ha ampliado y actualizado,
adaptándolo a las últimas
versiones de MATLAB.
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MARTA IZQUIERDO ROJO
LAZOS Y CONEXIONES
VITALES
EN LA BÚSQUEDA DE LO QUE
NOS HACE HUMANOS
CIENCIA HOY
15,50 x 23,00 cm
120 páginas | Rústica
978-84-368-4013-1
295035

€ 13,50
En el ameno viaje que
vamos a realizar por las
páginas de esta obra iremos
descubriendo que el hombre
moderno lleva un porcentaje
no despreciable de ADN
neandertal en su genoma;
de ellos hemos heredado
genes que nos beneficiaron
en otras épocas o que aún
nos benefician; que todas
las funciones de nuestra
mente, hasta las más
triviales, requieren de una
coordinación e interconexión
entre distintas áreas
cerebrales. La plasticidad
neuronal consiste en crear
y destruir contactos que el
tiempo reforzará, debilitará
o eliminará, y que el perfil de
conexiones entre regiones
frontales y parietales de
nuestro cerebro contribuye
a definir el grado de
inteligencia de un individuo.

A nadie se le escapa
hoy en día el profundo
impacto que los humanos
estamos ejerciendo
sobre la estructura y el
funcionamiento de la
naturaleza a todas las
escalas, desde nuestro
entorno más cercano hasta
el conjunto del planeta.
De lo que no se suele ser
tan consciente, al menos
en las sociedades humanas
de mayor prosperidad
económica, es de la capital
importancia que la salud de
los ecosistemas tiene para
nuestro bienestar.
El autor, a través de un relato
en el que interaccionan un
profesor de ecología con sus
alumnos, trata de facilitar
al lector una aproximación
integradora o sistémica que
le permita desarrollar una
visión global de las relaciones
entre ecosistemas y
sociedad a la hora de pensar
sobre cualquiera de las cosas
que le puedan preocupar
en relación con el medio
ambiente.

El propósito de este libro es
guiar al lector a través del
mundo microscópico de
las partículas elementales,
de sus interacciones
fundamentales y de la
relación de su estudio con
la formación y evolución
del cosmos. El carácter de
la obra es introductorio,
tratando de adoptar un
tono divulgador en la
medida de lo posible, por
lo que el nivel matemático
es mínimo. A lo largo del
libro, los conocimientos
se van introduciendo
paulatinamente, de forma
que el lector pueda pasar
de los primeros ejemplos
de partículas elementales
hasta las teorías más
actuales y sofisticadas, y a
los fenómenos físicos más
actuales.
Para ayudar a la
comprensión del texto se han
incluido apéndices, cuadros,
tablas, bibliografía y un
glosario de términos.
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CIENCIA HOY
15,50 x 23,00 cm
288 páginas | Rústica
978-84-368-4017-9
295036

€ 16,00
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RAMÓN FERNÁNDEZ
ÁLVAREZ-ESTRADA; MARINA
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CIENCIA HOY
15,50 x 23,00 cm
296 páginas | Rústica
978-84-368-4018-6
295037

€ 20,50
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696 páginas
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1210019

€ 36,50
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ACCESO A LA ABOGACÍA
TOMO II. MATERIA CIVIL
Y MERCANTIL
1.060 páginas
978-84-309-7525-9
1210022

ACCESO A LA ABOGACÍA
TOMO IV. MATERIA
ADMINISTRATIVA
Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA
400 páginas
978-84-309-7526-6
1210023

€ 30,00
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400 páginas
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€ 30,00
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ACCESO A LA ABOGACÍA
TOMO III. MATERIA PENAL
416 páginas
978-84-309-7524-2
1210021

€ 30,00
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE EDITORIAL TECNOS
17,00 x 24,00 cm
Rústica

ACCESO A LA ABOGACÍA responde a un proyecto dirigido a
cubrir una necesidad que acuciaba a los alumnos y alumnas de
los Másteres en Abogacía: disponer de un texto que respondiera
ordenadamente a los enunciados de los temas del programa de
materias de la Prueba de Evaluación de Aptitud Profesional para
el Ejercicio de la Profesión de Abogado. Esta obra se estructura en cinco tomos: el tomo I de Materias Comunes, el tomo II
de Materia Civil y Mercantil, el tomo III de Materia Penal, el tomo
IV de Materia Administrativa y Contencioso-Administrativa, y, finalmente, el tomo V de Materia Laboral. La presentación de la
obra en tomos separados facilita a quienes vayan a participar
en la prueba de acceso, a elegir, además del tomo de Materias
Comunes, el tomo concreto y separado de la especialidad ju-
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rídica que deseen preparar, siguiéndose así el sistema de división de la
Prueba de Acceso a la Abogacía. La
obra ha sido elaborada por un equipo
multidisciplinar integrado por autores
y autoras de reconocido prestigio procedentes de distintas Universidades
(Universidad de Sevilla, Universidad
Pablo de Olavide, Universidad de
Murcia, Universidad de Salamanca,
Universidad de La Laguna, Universidad
de Huelva), así como de la Judicatura y
de la Abogacía (Sevilla y Murcia).
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JOSÉ ANTONIO PASTOR
RIDRUEJO
CURSO DE DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO
Y ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
Vigésima segunda edición
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE EDITORIAL TECNOS
17,00 x 24,00 cm
816 páginas | Rústica
978-84-309-7440-5
1210362

€ 50,00
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Tercera edición
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800 páginas | Rústica
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€ 50,00
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Nuestra cultura nos ordena ser felices.
El nuevo imperativo es «ser positivos»
y optimistas. Familiares, amigos,
colegas e incluso los extraños nos
animan a estar siempre alegres, a
dar buenas noticias. Ser «positivos»
ha devenido una cualidad para la
vida social y una actitud que se debe
mantener, independientemente de las
circunstancias que se atraviesen.
El mandato de ser felices comienza
a principios del XX, cuando nace la
autoayuda, que enseña que la felicidad
es una cuestión de técnicas; que
está al alcance de cualquiera. Desde
su origen, la autoayuda condena las
emociones «negativas»: la indecisión,
la inseguridad, la tendencia a la
preocupación, incluso la tristeza. Los
pesimistas, los que no son felices,
tienen que reeducar su mente. Y deben
aprender el método para alcanzar
la dicha: practicar el pensamiento
«positivo», «visualizar» tranquilidad y
éxito, contener la ansiedad y la tristeza
a través de la meditación.
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CINTHIA MOURE
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En esta obra, Vicente Valera, junto
a la diseñadora gráfica Cinthia
Moure, ofrecen una preciosa versión,
fácil estudio, sobre la Constitución
Española, en un cómodo e innovador
formato, pensado especialmente para
el uso diario por parte de cualquier
estudiante que deba enfrentarse
a la misma, ya sea en el mundo
universitario o para los procesos
selectivos. A color, con anillas ocultas,
el papel idóneo para un uso intensivo
y prácticas solapas interiores para
que puedas guardar alguna nota, etc...
por supuesto, esta versión tan bella
pretender al mismo tiempo servir
de humilde homenaje a la norma
fundamental del Estado español con
ocasión del año en que se celebra su
40 Aniversario.

En esta obra, Vicente, junto a la
diseñadora gráfica Cinthia Moure,
ofrece una versión fácil estudio sobre
el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público,
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
(Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas, Entidades
Locales, Universidades Públicas,
Sanitarias, etc.) y en consecuencia, su
dominio es requerido para superar los
mismos.
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Ciudades milenarias, rodeadas por siete colinas,
construidas sobre islas, fronterizas, fortificadas
o portuarias y marineras. Reinos de vikingos,
germanos, griegos y romanos, judíos, árabes,
eslavos, magiares y gitanos.

Itinerarios excepcionales, los lugares más
hermosos del planeta, rutas sorprendentes.
Los redactores de Trotamundos Routard os
descubren los 50 viajes* que más les han
impresionado... ¡y que no podéis dejar de hacer!

Ciudades medievales, góticas, renacentistas,
barrocas, modernistas, vanguardistas. Ciudades
cosmopolitas, industriosas y artesanas,
románticas, universitarias, postindustriales,
con reductos arty y underground, ciudades
históricas pero vitales y dinámicas...

Aventurarse en el corazón de las Montañas
Rocosas de Estados Unidos, adentrarse en el
Parque Nacional Desembarco del Granma en
Sierra Maestra, descubrir la civilización maya
en el corazón de la Amazonia, embarcar rumbo
a las islas Galápagos, recorrer en bicicleta los
2.000 templos de Bagan en Birmania, descender
por las pendientes del Kilimanjaro, conducir
por los bellos paisajes de la Great Ocean Road
australiana…Ilustrado con 350 fotografías,
cada destino incluye un mapa, itinerarios,
curiosidades e indicaciones sobre la duración
aconsejable del viaje y la mejor época para
realizarlo.

Ciudades de piedra, ciudades de agua, arrasadas
y nuevamente levantadas. Ciudades a escala
humana donde se cultiva el arte de vivir,
el equilibrio entre naturaleza y urbanismo,
la cultura y la heterodoxia de la contracultura.
Todas las páginas, ilustradas con magníficas
fotos, son una verdadera inmersión en el corazón
de las 52 ciudades más bellas de Europa.
Descritas a través de sus principales lugares
de interés con su correspondiente plano,
se incluyen además consejos prácticos y
recomendaciones, direcciones web, curiosidades
y anécdotas, secciones de gastronomía, ocio y
compras, y agenda de eventos culturales
y fiestas.
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* No incluye Europa
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BUSCA Y ENCUENTRA
EN LA NATURALEZA
978-84-9974-297-7
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BUSCA Y ENCUENTRA
EN LA CIUDAD
978-84-9974-299-1
2411758
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Unos libros que suponen todo un reto
y que los niños no querrán dejar
hasta conseguir el objetivo final.

BUSCA I TROBA
A LA CIUTAT
ED. CATALÀ
978-84-9974-300-4
2411759
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26,00 x 30,00 cm
32 páginas | Cartoné

€ 14,90
A partir de 5 años
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niños
Con esta fórmula, los
trarse, prestar
aprenderán a concen
y ubicar cada
atención, memorizar
rrespondiente,
animal en su paisaje co
distintas
con lo que se trabajan
encias
habilidades. Ciertas lic
itirán, asimismo,
«narrativas» les perm
n, sin perder en
trabajar la imaginació
ntido del humor,
ningún momento el se
las distintas
que queda reflejado en
de cada lámina.
escenas y personajes
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El científico L. Oco es un poco despistado
y ha olvidado cerrar la puerta de su
furgoneta, por lo que va perdiendo un
animal en cada hábitat. La misión de
nuestros jóvenes lectores será buscar
y encontrar entre 10 y 15 especies de
animales pertenecientes a cada hábitat,
el animal fantástico creado por el profesor
L. Oco, así como el propio científico y su
furgoneta.

El ayuntamiento ha encargado a uno de sus
inspectores que localice algunos elementos fuera
de lugar o equivocados, y esta va a ser una de
las tareas de nuestros lectores. Su otra misión
será encontrar en cada lámina diez elementos
característicos de los distintos entornos de una
gran ciudad y que se ilustran a lo largo del libro.

¡Con una lámin
final sorprend a
ente

!
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A gran travesía
de Chiruca
Macallás conta
a viaxe dun
barco que
parte para o
Gran Sol ao
mando dunha
muller, dona
dun poderoso
universo, que
nos revela
unha
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ANTÓN REIXA
ACASO MICHIGAN
EDICIÓNS SINGULARES
16,20 x 25,00 cm
120 pàxinas | Cartoné
978-84-9121-434-2
1354079

€ 17,00

*HYYEZB|214342]
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YOLANDA CASTAÑO
O PUÑO E A LETRA
ANTOLOXÍA EN CÓMIC POÉTICO
EDICIÓNS SINGULARES
19,50 x 27,00 cm
112 pàxinas | Rústico
978-84-9121-436-6
1399093

€ 18,00

*HYYEZB|214366]

O 27 de outubro de 2016 Antón Reixa
sufre un complicado accidente de tráfico
durante unha viaxe a Madrid: fractura
aberta de tibia e peroné, fractura de
calcáneo, vértebra L2, máis dunha ducia
de costelas rotas e contusión pulmonar
que pode provocar colapso respiratorio
e remata nun coma inducido durante 18
días. Dese accidente naceu este libro,
escrito durante a súa convalecencia, nas
horas de dor, frío e pobreza enerxética
televisada do inverno de 2017.

Este é o primeiro libro da tradición editorial
galega que afronta a descuberta do xénero
internacionalmente coñecido como Comic
Poetry: o diálogo da poesía e a banda
deseñada que en galego poderiamos
traducir por «Cómic Poético».
40 poemas interpretados en viñetas por
40 dos nomes máis salientables da escena
galega. 40 textos seleccionados de entre
os 25 anos de aventura literaria de Yolanda
Castaño.
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XURXO SOUTO
A GRAN TRAVESÍA DE
CHIRUCA MACALLÁS
NARRATIVA
14,50 x 22,00 cm
184 pàxinas | Rústico
978-84-9121-447-2
1331433

€ 17,00
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O arrastreiro Macallás sae das Arneiras,
a cidade da Torre e da area do Berbés. O
seu destino: Rockall, rocha perdida, entre
Escocia e Islandia. O Con de Marín, tal
lle din pola nosa ribeira. Manda na ponte
unha muller, Mercedes, patroa de pesca
e, antes, famosa vocalista do conxunto
ForzA dozZE! É unha marea ben curiosa.
Entre lance e lance, a mariñeira heavy
vai entrar en tratos con Lipeilipeisa, un
peixe-sapo que fala, e mesmo aprenderá
a cántiga de Mamí Watá, que é a serea
negra da Guiné, esa que chegou canda os
mariñeiros senegaleses.
A gran travesía de Chiruca Macallás conta
a viaxe dun barco que parte para o Gran
Sol ao mando dunha muller, dona dun
poderoso universo, que nos revela unha
historia de superación. Coa enorme forza
do relato oral e a inclusión de elementos
fantásticos e surrealistas que recrean
a atmosfera gráfica de Urbano Lugrís,
Xurxo Souto ofrécenos unha novela
personalísima que retrata a aventura
dunha marea singular con ton epopeico.

Emma Pedreira (A Coruña,
1978), licenciada en Filoloxía,
poeta e narradora, gañou o
Premio Xerais de Novela en 2018
con Besta do seu sangue. No
ámbito da narrativa publicara
con anterioridade Bestiario
de silencios (2001); As cinzas
adentras (2004); Corazón e
demais tripas (2016, Premio
de literatura erótica Narrativas
Quentes); e Bibliópatas e
fobólogos (2017, Premio da
Crítica Española). Como poeta
publicou Diario bautismal
dunha anarquista morta, (1999,
Premio Johán Carballeira),
Grimorio (2000, Premio Eusebio
Lorenzo Baleirón), Corpo (2001,
Premio Faustino Rey Romero),
As posturas do día (2001),
Velenarias (2001, Premio Johán
Carballeira), Os cadernos
d'amor e os velenos (2002,
Premio Johán Carballeira),
Casa de orfas (2006, Premio
Fiz Vergara Vilariño), Xoguetes
póstumos (2010), Antítese da
ruína (2011, IX Premio de poesía
Novacaixagalicia), Libro das
mentiras (2012, Certame de
poesía Concello de Carral) e s/t
(Xerais, 2015, Premio Gonzalo
López Abente).

Besta do seu
sangue relata, con
grande orixinalide,
unha historia
inspirada na figura
e no mito de Blanco
Romasanta desde
unha visión que
propugna unha
revisión de xénero.

Besta do seu sangue relata, con grande
orixinalide, unha historia inspirada na
figura e no mito de Blanco Romasanta
desde unha visión que propugna unha
revisión de xénero.
Disposta como un conxunto fluído de
microunidades narrativas, na novela
conviven os rexistros culto e coloquial
para vencellar as voces partícipes da
historia e da creación do mito nacido
arredor da persoa que foi considerada a
primeira asasina en serie da nosa historia.
A obra supón unha proposta transgresora
e fragmentaria que se caracteriza por
esa multiplicidade de voces, polo seu
esencialismo narrativo e por exhibir
diversos rexistros para abordar o tema
da licantropía desde unha perspectiva
de xénero. Narrada desde unha linguaxe
poética, ao longo das páxinas desta
excelente novela, salienta unha atmosfera
de desacougo e angustia para abordar o
tratamento dun personaxe que bebe das
fontes cultas, mitolóxicas e populares
galegas para reavivar a figura do lobo e a
súa convivencia co ser humano.
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out.
EMMA PEDREIRA
BESTA DO SEU SANGUE
Premio Xerais de Novela, 2018
NARRATIVA
41,00 x 6,00 cm
192 pàxinas
978-84-9121-448-9
1331434

€ 16,85
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Calendario fotográfico de parede (30 cm de
ancho por 60 cm de alto que inclúe festivos e
fases da lúa) con 12 fotografías do fotógrafo
José Suárez. Atopamos na obra de José
Suárez unha preocupación constante pola
xente no medio das súas tarefas cotiás e, máis
concretamente, a preocupación polo traballo
das mulleres situadas no seu ambiente.

18.
out

EQUIPO XERAIS
CALENDARIO XERAIS
MULLERES JOSÉ SUÁREZ
2019
AXENDAS
30,00 x 30,00 cm
24 pàxinas | Alambre con Cubiertas
978-84-9121-449-6
1310199

€ 12,50

*HYYEZB|214496]

xerais.gal

AXENDAS | CONTO PARA LER ÁS ESCURAS | ÁLBUMS

As aventuras de piratas cativan desde
o primeiro momento a nenos e nenas.
Ademais, este libro é moi especial: pódese
ler ás escuras! Se o poñedes aberto baixo
un foco de luz e despois apagades, as
páxinas iluminaranse dunha maneira
misteriosa, máxica e sorprendente.

Este libro compendia as prosodias, rimas,
recitados, fórmulas máxicas e encadeados
máis representativos do cancioneiro de
tradición oral infantil que nos falan do
mundo dos animais e que, por seren
transmitidos de xeración en xeración, están
moi ligados á cultura popular e ás veces a
ritos ancestrais.
O libro acompáñase dun documento sonoro
creado polo Obradoiro Experimental de
Música Tradicional, formado por Nani García
e Manuel Rico, que nos aproxima a novas
referencias musicais recreando as melodías
do cancioneiro tradicional.
Contén CD
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IGNASI VALIOS I BUÑUEL
OS PIRATAS
CONTO PARA LER ÁS ESCURAS
Tradución de Anaír Rodríguez
Rodríguez
EDICIÓNS SINGULARES
16,00 x 19,00 cm
20 pàxinas | Cartoné

Premio Merlín de
Literatura Infantil,
2018
Kusuma é unha historia de
aventuras, de cooperación, de
superación e de amizade; un
exemplo de como os prexuízos con
que ás veces nos enfrontamos ao
descoñecido son o camiño máis
enganoso e máis inxusto para
tratar de entender o mundo.

XERAIS
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HÉCTOR CAJARAVILLE
KUSUMA
Premio Merlín de Literatura Infantil,
2018
DE 9 ANOS EN DIANTE
13,50 x 19,00 cm
128 pàxinas | Rústico
978-84-9121-410-6
1343273

978-84-9121-424-3
1334048

€ 12,50

€ 15,95
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A partir de 9 anos

A partir de 3 años
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MANUEL RICO VEREA
EU BEN VIN, VIRIVÍN
CANCIONEIRO INFANTIL PARA
DICIR, CONTAR E CANTAR
ALBUMS
18,00 x 20,00 cm
112 pàxinas | Cartoné
978-84-9121-408-3
1351063

€ 18,00

*HYYEZB|214083]
EBOOK 978-84-9121-446-5

A partir de 6 anos

Premio Jules Verne
de Literatura Xuvenil,
2018
Con Aplicación instantánea, a
poesía conecta de modo inmediato
co sistema operativo das túas
emocións. Se decides descargar
este programa no teu menú de
lecturas, terás acceso ilimitado
ao universo afectivo de catro
avatares que entran na vida co
furor da irreverencia: contra a
orde exacta dos armarios, contra
o balbordo das atraccións de feira,
contra o monocultivo cerebral
dos eucaliptos, contra a ferruxe
dos discursos que ignoran o
movemento das dunas.

11

out.
CARLOS NEGRO
APLICACIÓN INSTANTÁNEA
Premio Jules Verne de Literatura
Xuvenil, 2018
FÓRA DE XOGO
13,00 x 21,00 cm
208 pàxinas | Rústico
978-84-9121-413-7
1365178

€ 12,15
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A partir de 14 anos

Síguenos en:
@aplicacion_instantanea
xerais.gal
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COMO NUNCA
LO HAS HECHO.

COMER SANO,
CUIDARSE
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HACIÉNDOLO.
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BOLAS DE NIEVE DE OLAF

Coco rallado
125 g

Leche condensada
200 g

Avellanas
x 20

Preparación: 15 min
Refrigeración: 3 h.

172

• Mezcla 100 gramos de coco rallado con
la leche condensada y déjalo en la nevera
durante 3 h.
• Forma 20 bolas con la mezcla y coloca
una avellana dentro de cada una. Por último,
añádeles el resto del coco rallado.

RISOTTO CON ESPÁRRAGOS

Arroz arborio
300 g (especial risottos)

Espárragos verdes
1 manojo

Caldo de ave
50 cl

Parmesano
50 g

Pimienta

Preparación: 5 min
Cocción: 20 min

Vino blanco
30 cl

• Corta los espárragos en trozos pequeños sin
pelarlos. Ponlos con el arroz, el caldo y el vino
en una olla. Cuece a fuego lento durante 20 min,
removiendo de vez en cuando.
• Añade el parmesano y una pizca de pimienta.
Mezcla y sirve de inmediato.
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Sin título-1 1

28/8/18 10:54

COSTILLA DE TERNERA A LAS HIERBAS

Costilla de ternera
x 1 (1,3 kg aprox)

Romero
4 ramitas

Tomillo
4 ramitas
Sal, pimienta
2 cucharadas
de aceite de oliva

Preparación: 5 min
Cocción: 24 min
Reposo: 5 min
216
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Sin título-1 2

• Precalienta el horno a 200 °C.
• Cocina la costilla de ternera a fuego fuerte en una
sartén durante 2 min por cada lado con 2 cucharadas
de aceite de oliva.
• Ponla en una fuente refractaria con las hierbas
aromáticas y salpimienta. Hornéala 20 min,
rociándola de vez en cuando con el jugo de la cocción.
• Deja que repose 5 min y dale la vuelta de vez en
cuando. Sírvela de inmediato.
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Necessito una abraçada
1498184
Àngels Navarro
Cada dia més reptes!

11,92

12,40

*HYYEWJ|624692]

12,45

12,95

*HYYEWJ|624708]

11,54

12,00

*HYYEWJ|624715]

13,46

14,00

*HYYEWJ|624722]

9,52

9,90

*HYYEWJ|623862]

10,58

11,00

10,58

11,00

*HYYEWJ|624098]

14,90

15,50

*HYYEWJ|624104]

11,92

12,40

*HYYEWJ|624159]

11,54

12,00

*HYYEWJ|622803]

12,40

12,90

*HYYEWJ|624593]

12,02

12,50

13,94

14,50

978-84-696-2470-8

978-84-696-2471-5

978-84-696-2472-2

1498185
Aaron Blabey
Males bèsties. Episodi 4
1498187
Emily Marschall
L'enigma de l'hamburguesa gegant
1498188
Emily Marschall
El dromedari robat

978-84-696-2386-2

978-84-696-2464-7

*HYYEWJ|624647]
978-84-696-2409-8

1498189
Ledicia Costas
Els arxius secrets de l'Escarlatina
1498192
Ledicia Costas
La senyoreta Bubble

978-84-696-2410-4

978-84-696-2415-9

1498193
David Weinstone
Els meus amics ja s'han adormit
1498194
Núria Homs
Kazimir, on ets?

978-84-696-2280-3

978-84-696-2459-3

1498197
El Hematocrítico
Feliç feroç

978-84-696-2477-7

1467018
Jaume Sarramona
El currículum competencial de Catalunya

*HYYEWJ|624777]
978-84-696-2365-7

*HYYEWJ|623657]
978-84-696-2522-4

*HYYEWJ|625224]
978-84-9906-946-3

*HYYEZJ|069463]

bóveda
978-84-16691-82-1

*HYYERG|691821]
978-84-16691-84-5

*HYYERG|691845]

2804223
Katherine Webb
Un lugar escondido

17,31

2804225
Leonard Goldberg
La hija de Sherlock Holmes

18,00

978-84-9906-939-5

*HYYEZJ|069395]
17,31

18,00

978-84-9906-940-1

*HYYEZJ|069401]
978-84-9906-941-8

*HYYEZJ|069418]

bruño
978-84-696-2465-4

*HYYEWJ|624654]
978-84-696-2541-5

*HYYEWJ|625415]
978-84-696-2542-2

*HYYEWJ|625422]

7214319
Varios Autores
Mi primer gran álbum. ¡Empiezo a aprender!
7216408
Aurélie Desfour
Mis historias musicales. El carnaval de los animales
7216409
Aurélie Desfour
Mis historias musicales. El cascanueces

978-84-9906-942-5

*HYYEZJ|069425]

14,33

14,90

12,02

12,50

*HYYEZJ|069050]

12,02

12,50

*HYYEZJ|069364]

978-84-9906-905-0

978-84-9906-936-4

7248028
Antoine de Saint-Exupéry
Aprende los números con El Principito
7248029
Antoine de Saint-Exupéry
Aprende los colores con El Principito
7248030
Antoine de Saint-Exupéry
Aprende tus primeras palabras con El Principito
7248031
Antoine de Saint-Exupéry
El Principito para los más pequeños
7210995
Alice Pantermüller
Las cosas de Lota: ¡Vaya queso más apestoso!
7210226
Liz Pichon
Tom Gates: Mega aventura (¡genial, claro!)
7251054
Morag Hood
Zana y Dante, la zanahoria y el guisante
7251055
Jo Witek
Mis pequeños regalos
7251600
Varios Autores
De paseo por los meses
7201187
Paul Stickland
Diez dinosaurios terribles
7216402
Varios Autores
¿Crees en los chulicornios?
7248040
Antoine de Saint-Exupéry
Descubre las emociones y los valores
con El Principito
7217084
Anna Claybourne
Scanorama. Animales asombrosos
7210232
Ulrike Rylance
Lola Pimienta, 4. Lola Pimienta y los abetos
desaparecidos
7210233
Ulrike Rylance
Txell Espiell, 4. Txell Espiell i els avets desapareguts
7248032
Antoine de Saint-Exupéry
Aprèn els nombres amb el petit príncep
7248033
Antoine de Saint-Exupéry
Aprèn els colors amb el petit príncep
7248034
Antoine de Saint-Exupéry
Aprèn les primeres paraules amb el petit príncep
7248035
Antoine de Saint-Exupéry
El petit príncep per als més petits
7210996
Alice Pantermüller
Les coses de la Lota: Un formatge molt pudent
7210227
Liz Pichon
Tom Gates: Mega aventura (genial, és clar!)

s/IVA

c/IVA

7,65

7,96

7,65

7,96

7,65

7,96

8,61

8,95

12,40

12,90

14,38

14,96

13,46

14,00

15,87

16,50

16,30

16,95

13,46

14,00

9,52

9,90

13,41

13,95

19,18

19,95

12,45

12,95

12,45

12,95

7,65

7,96

7,65

7,96

7,65

7,96

8,61

8,95

12,40

12,90

14,38

14,96

s/IVA

978-84-9906-869-5

*HYYEZJ|068695]
978-84-9906-912-8

*HYYEZJ|069128]
978-84-9906-933-3

*HYYEZJ|069333]
978-84-696-2473-9

*HYYEWJ|624739]
978-84-696-2474-6

*HYYEWJ|624746]
978-84-696-2475-3

*HYYEWJ|624753]
978-84-696-2476-0

*HYYEWJ|624760]

7201188
Paul Stickland
Deu dinosaures terribles
7201202
Morag Hood
Naga i Dolcet, la pastanaga i el pèsol
7216403
Varios Autores
Creus en els xulicorns?
7248036
Antoine de Saint-Exupéry
Ikasi zenbakiak Printze txikiarekin
7248037
Antoine de Saint-Exupéry
Ikasi koloreak Printze txikiarekin
7248038
Antoine de Saint-Exupéry
Ikasi zure lehen hitzak Printze txikiarekin
7248039
Antoine de Saint-Exupéry
Printze txikia haurtxoentzat

hachette heroes

c/IVA

978-84-376-3891-1

13,46

14,00

13,46

14,00

9,52

9,90

7,65

7,96

7,65

7,96

7,65

7,96

8,61

8,95

*HYYETH|638911]
978-84-376-3898-0

*HYYETH|638980]
978-84-17240-56-1

*HYYERH|240561]
978-84-17240-62-2

*HYYERH|240622]
978-84-16857-20-3

*HYYERG|857203]
978-84-17240-42-4

*HYYERH|240424]
978-84-17240-44-8

*HYYERH|240448]
978-84-17240-67-7

*HYYERH|240677]
978-84-17240-68-4

*HYYERH|240684]

cátedra
978-84-376-3892-8

*HYYETH|638928]
978-84-376-3893-5

*HYYETH|638935]
978-84-376-3900-0

*HYYETH|639000]
978-84-376-3901-7

*HYYETH|639017]
978-84-376-3902-4

*HYYETH|639024]
978-84-376-3903-1

*HYYETH|639031]
978-84-376-3878-2

*HYYETH|638782]
978-84-376-3896-6

*HYYETH|638966]
978-84-376-3895-9

*HYYETH|638959]
978-84-376-3894-2

*HYYETH|638942]
978-84-376-3899-7

*HYYETH|638997]

148009
John Dos Passos
Manhattan Transfer

20,19

21,00

*HYYERH|240431]

150222
Montserrat Escartín
Pedro Salinas tras el telón

17,31

18,00

*HYYERH|240455]

164136
Aimé Tapia González
Mujeres indígenas en defensa de la tierra

17,31

18,00

164137
Poulain de la Barre
De la Educación de las Damas

15,38

16,00

19,23

20,00

*HYYERH|240752]

17,31

18,00

*HYYERH|240769]

24,04

25,00

*HYYERH|240776]

11,78

12,25

*HYYERH|240691]

14,95

15,55

*HYYERH|240370]

17,21

17,90

*HYYERH|240387]

17,31

18,00

164138
Mary Wollstonecraft
Vindicación de los derechos de la mujer
164139
Emilia Pardo Bazán
La mujer española y otros escritos
170086
Rosario Fontova; Armand Balsebre
Las cartas de Elena Francis
141808
Diego Martínez Torrón
Matices
141809
Homero Aridjis
Antología poética
120547
Fernando Pessoa
El poeta es un fingidor
191183
Pilar Carrera; Jenaro Talens
El relato documental

978-84-17240-43-1

978-84-17240-45-5

978-84-17240-65-3

*HYYERH|240653]
978-84-17240-66-0

*HYYERH|240660]
978-84-17240-75-2

978-84-17240-76-9

978-84-17240-77-6

978-84-17240-69-1

978-84-17240-37-0

978-84-17240-38-7

978-84-16857-70-8

*HYYERG|857708]

s/IVA

c/IVA

20,19

21,00

24,04

25,00

9,57

9,95

9,57

9,95

14,42

15,00

14,42

15,00

14,42

15,00

6903089
Varios autores
Arteterapia. Mickey Mouse. 6 dibujos mágicos:
rasca y descubre

5,72

5,95

6903090
Varios autores
Arteterapia. Disney Babies. 6 dibujos mágicos:
rasca y descubre

5,72

5,95

6906016
Varios autores
Arteterapia. La selva. 12 dibujos mágicos:
rasca y descubre

14,42

15,00

6906017
Varios autores
Arteterapia. Mandalas. 12 dibujos mágicos:
rasca y descubre

14,42

15,00

6906019
Varios autores
Arteterapia. Love Mandalas. 6 dibujos mágicos:
rasca y descubre

5,72

5,95

6906020
Varios autores
Arteterapia. Unicornios. 6 dibujos mágicos:
rasca y descubre

5,72

5,95

5,37

6,50

5,37

6,50

5,37

6,50

14,42

15,00

7,64

7,95

7,64

7,95

14,42

15,00

112118
David Edmonds
Los filósofos miran hacia el mundo
175017
Bruno Tertrais; Delphine Papin
Atlas de las fronteras
6903082
Varios autores
Arteterapia. Las historias del pato Donald
6906018
Varios autores
Arteterapia. El cascanueces
6903016
Jean-François Mallet
Disney Simplísimo
6903079
Varios autores
Bestiario Disney. 12 dibujos mágicos:
rasca y descubre
6903080
Varios autores
Coco Disney. 12 dibujos mágicos: rasca y descubre

6906023
Varios autores
Caja de pulseras Feliz año 2019
6906024
Varios autores
Caja de pulseras con mensajes de amor
6906025
Varios autores
Caja de pulseras con mensajes de felicidad
6902024
Jérémy Mariez
STAR WARS El arte del píxel
6907006
Varios autores
Collecti books ALTAIR
6907008
Varios autores
Collecti books EZIO
6903045
Varios autores
La historia de Mickey

s/IVA

978-84-17240-19-6

*HYYERH|240196]
978-84-17240-20-2

*HYYERH|240202]
978-84-17240-25-7

*HYYERH|240257]
978-84-17240-39-4

*HYYERH|240394]
978-84-17240-21-9

*HYYERH|240219]
978-84-17240-22-6

*HYYERH|240226]
978-84-17240-23-3

*HYYERH|240233]
idiomas
978-84-17240-24-0

*HYYERH|240240]

6903065
Varios autores
Collecti books - Blancanieves
6903066
Varios autores
Collecti books - La Cenicienta
6903067
Varios autores
Collecti books - Mickey Mouse
6903076
Varios autores
Collecti books - Tío Gilito
6902020
Varios autores
Collecti books - Dark Vader
6902021
Varios autores
Collecti books - Chewbacca
6902022
Varios autores
Collecti books - Han Solo
6902023
Varios autores
Collecti books - Boba Fett

c/IVA

978-84-17273-66-8

7,64

7,95

7,64

7,95

7,64

7,95

7,64

7,95

7,64

7,95

7,64

7,95

7,64

7,95

7,64

7,95

*HYYERH|273668]
978-84-17273-58-3

*HYYERH|273583]
978-84-17273-59-0

*HYYERH|273590]
978-84-17273-30-9

*HYYERH|273309]
978-84-17273-70-5

*HYYERH|273705]
978-84-17273-29-3

*HYYERH|273293]
978-84-17273-16-3

*HYYERH|273163]
978-84-17273-39-2

*HYYERH|273392]
978-84-17273-60-6

*HYYERH|273606]
978-84-17273-61-3

idiomas
978-84-9081-355-3

*HYYEZA|813553]
978-84-9081-356-0

*HYYEZA|813560]
978-84-9081-357-7

*HYYEZA|813577]
978-84-9081-686-8

*HYYEZA|816868]
978-84-9081-687-5

*HYYEZA|816875]

*HYYERH|273613]

edelsa
4701134
Encina Alonso Arija; Eugenia Alonso Arija;
Susana Ortiz Pérez
Experiencias 4. A2. Libro del alumno

8,56

8,90

4701135
Encina Alonso Arija; Eugenia Alonso Arija;
Susana Ortiz Pérez
Experiencias 5. A2. Libro del alumno

8,56

8,90

*HYYERH|273712]

4701136
Encina Alonso Arija; Eugenia Alonso Arija;
Susana Ortiz Pérez
Experiencias 6. A2. Libro del alumno

8,56

8,90

*HYYERG|984992]

21,60

22,46

*HYYERH|273187]

4701127
Mónica María García-Viñó Sánchez
Especial DELE B1. Curso completo
4701128
María José Barrios Sabador;
María Paz Bartolomé Alonso
Especial DELE B1. Curso completo.
Transcripciones respuestas explicadas

978-84-17273-31-6

*HYYERH|273316]
978-84-17273-71-2

978-84-16984-99-2

978-84-17273-18-7

978-84-17273-52-1

7,60

7,90

*HYYERH|273521]
978-84-17273-55-2

*HYYERH|273552]
978-84-17273-51-4

*HYYERH|273514]

larousse
978-84-17273-28-6

*HYYERH|273286]
978-84-17273-15-6

*HYYERH|273156]
978-84-17273-38-5

*HYYERH|273385]

2681712
Larousse Editorial
Gran imaginario de preguntas
2683064
Larousse Editorial
Superestructuras
2683066
Larousse Editorial
Construyo un tren

978-84-17273-63-7

12,40

12,90

*HYYERH|273637]

21,63

22,50

*HYYERH|273644]

21,63

22,50

978-84-17273-64-4

978-84-17273-67-5

*HYYERH|273675]

2682064
Larousse Editorial
Mi primera Enciclopedia Larousse
2682079
Larousse Editorial
Mi primer Larousse del cuerpo humano
2682080
Larousse Editorial
Mi primer Larousse del universo
2683068
Larousse Editorial
El gran libro del espacio
2683106
Francisco Bueno Calderón de la Barca
Cocinamos a 4 manos. Recetas para hacer con niños
2681713
Larousse Editorial
Gran imaginari de preguntes
2683065
Larousse Editorial
Superestructures
2683067
Larousse Editorial
Construeixo un tren
2682081
Larousse Editorial
El meu primer Larousse del cos humà
2682082
Larousse Editorial
El meu primer Larousse de l'univers
2683069
Larousse Editorial
El gran llibre de l'espai
2683107
Francisco Bueno Calderón de la Barca
Cuinem a 4 mans. Receptes per fer amb nens
2646313
Rich Cochrane
La vida secreta de las ecuaciones
2646137
Larousse Editorial
Simplísimo. El libro de cócteles más fácil del mundo
2646138
Àngel Garcia Petit
La volta a Catalunya en 50 vins

2646139
Larousse Editorial
El mundo del vino
2651049
Antoni Chueca Abanco
La volta a Catalunya en 50 formatges artesans

s/IVA

c/IVA

17,21

17,90

17,21

17,90

17,21

17,90

17,26

17,95

14,42

15,00

12,40

12,90

21,63

22,50

21,63

22,50

17,21

17,90

17,21

17,90

17,26

17,95

14,42

15,00

16,83

17,50

19,13

19,90

19,13

19,90

23,94

24,90

19,13

19,90

19,13

19,90

14,42

15,00

19,18

19,95

2651066
Cocina viejuna
2651067
Marta Miranda Arbizu
Cocina dulce con Slow Cooker
2651068
Jean-François Mallet
Simplísimo. El libro de cocina + fácil del mundo.
100% recetas nuevas

octubre

oberon
978-84-415-4016-3

*HYYEUB|540163]
978-84-415-4039-2

*HYYEUB|540392]
978-84-415-4047-7

*HYYEUB|540477]
978-84-415-4052-1

*HYYEUB|540521]
978-84-415-4055-2

*HYYEUB|540552]
978-84-415-4068-2

*HYYEUB|540682]
978-84-415-4067-5

*HYYEUB|540675]
978-84-415-4066-8

*HYYEUB|540668]
978-84-415-4065-1

*HYYEUB|540651]

2360156
Tom Bruce-Gardyne
La historia del whisky escocés

s/IVA

978-84-368-3997-5

24,95

*HYYETG|839975]

17,26

17,95

*HYYETG|839999]

2360173
Nina Olsson
Taller de hamburguesas vegetarianas

18,22

18,95

2360177
Belén Otero
Cocinar para dos. Recetas para compartir

19,18

19,95

18,22

18,95

2360180
Paula Díaz-Hellín Benito
Supera tu ansiedad. Aprende a gestionar con éxito
el estrés

16,30

16,95

*HYYETG|840117]

2360181
Sylvia Salas
Hacer lo que te apasiona jamás es una pérdida
de tiempo

14,79

17,90

*HYYETG|840193]

22,07

22,95

*HYYETG|840308]

17,26

17,95

*HYYETG|840001]

2360179
Nature Pilates
Pilates en la práctica

2360182
Koldo Royo
Pintxos y tapas

978-84-368-3999-9

978-84-368-4004-9

*HYYETG|840049]
978-84-368-4002-5

*HYYETG|840025]
978-84-368-4009-4

*HYYETG|840094]
978-84-368-4011-7

978-84-368-4019-3

978-84-368-4030-8

2360183
Beatriz Urigoitia
Soy algo más que una talla

978-84-368-4000-1

978-84-368-4001-8

*HYYETG|840018]

photoclub
978-84-415-4049-1

*HYYEUB|540491]

2350153
Rob Sheppard; Art Wolfe
El arte de la fotografía (2ª Edición)

978-84-368-4014-8

28,80

29,95

*HYYETG|840148]
978-84-368-4025-4

*HYYETG|840254]
978-84-368-4027-8

*HYYETG|840278]

pirámide
978-84-368-4013-1

*HYYETG|840131]
978-84-368-4017-9

*HYYETG|840179]
978-84-368-4018-6

*HYYETG|840186]
978-84-368-3983-8

*HYYETG|839838]
978-84-368-4021-6

*HYYETG|840216]
978-84-368-3996-8

*HYYETG|839968]

295035
Marta Izquierdo Rojo
Lazos y conexiones vitales

978-84-368-4000-1

*HYYETG|840001]

12,98

13,50

295036
Jaime Rodríguez Martínez
Presiones humanas, impactos ecológicos,
respuestas sociales

15,38

16,00

JHIIED|684038]

295037
Ramón Fernández Álvarez-Estrada; Marina Ramón
Medrano; Felipe J. Llanes Estrada
Partículas elementales

19,71

20,50

*HYYETG|840407]

37,98

39,50

11,06

11,50

260105
Juan Antonio Infante del Río; José María Rey Cabezas
Métodos numéricos
286031
Carlos Pereira Rodríguez
Metodología para estudiar con éxito

978-84-368-4038-4

978-84-368-4040-7

c/IVA

25,00

26,00

37,02

38,50

221023
Miguel Santesmases Mestre; Joaquín Sánchez Herrera;
María Jesús Merino Sanz; Teresa Pintado Blanco
Fundamentos de marketing

49,52

51,50

221024
María Paz Horno Bueno; Juan Luis Lillo Criado; Antonio
Luis Moreno Albarracín
Contabilidad financiera

23,08

24,00

12,98

13,50

14,42

15,00

14,90

15,50

27,40

28,50

31,25

32,50

21,15

22,00

18,27

19,00

18,75

19,50

22,60

23,50

31,25

32,50

22,12

23,00

27,40

28,50

35,10

36,50

28,85

30,00

221021
Julio García del Junco; Beatriz Palacios Florencio;
Francisco Espasandín Bustelo
Manual práctico de responsabilidad social
corporativa
221022
Ana María Castillo Clavero
Dirección de empresas

225264
Alberto Chan
Emprender con éxito
225265
Pablo Gimeno
50 claves para jubilarte antes de los 50
262981
José I. Baile Ayensa
Discriminación por obesidad
262561
María Puig
La enseñanza del entorno en Educación Infantil
262562
José Olivares Rodríguez
Mutismo selectivo
262563
Anastasio Ovejero Bernal
Aprendizaje cooperativo crítico

262564
Ana Andúgar
Didáctica de la lengua extranjera
en Educación Infantil
262566
Carmen Sabater Fernández; Lara López Hernáez
Manual de acoso escolar
262567
Lucy Green
¡Oír, escuchar, tocar!
262562
José Olivares Rodríguez
Mutismo selectivo
262568
Joaquín Manuel Pastor Morales;Carmen
del Río Sánchez
Ética profesional en salud mental
262982
Isabel Caro Gabalda (Coord.)
Cine, metáforas y psicoterapia

tecnos
978-84-309-7434-4

*HYYETA|974344]
221020
José Luis Wanden-Berghe; Cristina Bañón Calatrava;
Eliseo Fernández Daza; Santiago Fernández Molina;
Guadalupe Wanden-Berghe Fajardo
Manual de Contabilidad financiera I

s/IVA

c/IVA

23,99

2360170
Rosa Mª Jové Montanyola
Cariño y teta

hoja de pedido

46,15

48,00

978-84-309-7526-6

*HYYETA|975266]

1210019
Mª Paula Díaz Pita (coordinadora)
Acceso a la abogacía
1210023
Mª Paula Díaz Pita (coordinadora)
Acceso a la abogacía

hoja de pedido

s/IVA

978-84-309-7435-1

*HYYETA|974351]
978-84-309-7524-2

*HYYETA|975242]
978-84-309-7525-9

*HYYETA|975259]
978-84-309-7203-6

*HYYETA|972036]
978-84-309-7440-5

*HYYETA|974405]
978-84-309-7533-4

*HYYETA|975334]
978-84-309-7534-1

*HYYETA|975341]
978-84-309-7419-1

*HYYETA|974191]

1210020
Mª Paula Díaz Pita (coordinadora)
Acceso a la abogacía

c/IVA

978-84-9974-298-4

1210021
Mª Paula Díaz Pita (coordinadora)
Acceso a la abogacía

28,85

30,00

28,85

30,00

48,08

50,00

*HYYEZJ|742984]
978-84-9974-300-4

1210022
Mª Paula Díaz Pita (coordinadora)
Acceso a la abogacía

*HYYEZJ|743004]

1210362
José Antonio Pastor Ridruejo
Curso de Derecho Internacional Público y
Organizaciones Internacionales
1230242
Vicente Valera. Cinthia Moure (ilustrador)
La Consti. Versión Martina
1230243
Vicente Valera. Cinthia Moure (ilustrador)
TREBEP versión Martina
1212263
Helena Béjar
Felicidad: la salvación moderna

978-84-9121-447-2

48,08

50,00

48,08

50,00

14,42

15,00

13,46

14,00

15,38

16,00

*HYYEZB|214472]
978-84-9121-448-9

*HYYEZB|214489]
978-84-9121-434-2

*HYYEZB|214342]
978-84-9121-436-6

*HYYEZB|214366]
978-84-9121-424-3

*HYYEZB|214243]
978-84-9121-413-7

978-84-9121-410-6

*HYYEZB|214106]

vox
978-84-9974-297-7

978-84-9974-299-1

*HYYEZJ|742991]

turismo
978-84-17245-08-5

*HYYERH|245085]

2411756
Vox Editorial
Busca y encuentra en la naturaleza
2411758
Vox Editorial
Busca y encuentra en la ciudad

trotamundos

-

2411759
Vox Editorial
Busca i troba a la ciutat

s/IVA

c/IVA

14,33

14,90

14,33

14,90

16,35

17,00

16,20

16,85

16,35

17,00

17,31

18,00

15,34

15,95

11,68

12,15

12,02

12,50

17,31

18,00

12,02

12,50

23,94

24,90

xerais

1210300
María José Morillas Jarillo y Manuel Ignacio Feliú Rey
Curso de Cooperativas

*HYYEZB|214137]

*HYYEZJ|742977]

2411757
Vox Editorial
Busca i troba a la natura

octubre

978-84-9121-408-3

14,33

14,90

14,33

14,90

23,94

24,90

*HYYEZB|214083]
978-84-9121-449-6

*HYYEZB|214496]

1331433
Xurxo Souto
A gran travesía de Chiruca Marcallás
1331434
Emma Pedreira
Besta do seu sangue
1354079
Antón Reixa
Acaso Michigan
1399093
Yolanda Castaño
O puño e a letra
1334048
Ignasi Valios i Buñuel
Os piratas
1365178
Carlos Negro
Aplicación instantánea
1343273
Héctor Cajaraville
Kusuma
1351063
Manuel Rico Verea
Eu ben vin, virivín
1310199
Equipo Xerais
Calendario Xerais Mulleres José Suárez 2019

routard

604067
Philippe Gloaguen
52 Escapadas para descubrir Europa

978-84-17245-09-2

*HYYERH|245092]

604068
Philippe Gloaguen
50 Grandes viajes para hacer en la vida

hoja de pedido

octubre

s/IVA

978-84-9181-319-4

*HYYEZB|813194]
978-84-9181-320-0

*HYYEZB|813200]
978-84-9181-321-7

*HYYEZB|813217]
978-84-9181-298-2

*HYYEZB|812982]
978-84-9181-299-9

*HYYEZB|812999]
978-84-9181-300-2

*HYYEZB|813002]
978-84-9181-301-9

*HYYEZB|813019]
978-84-9181-302-6

*HYYEZB|813026]

3432835
Juan Antonio Ramírez Domínguez; Jaime Brihuega
Sierra; Carlos Reyero Hermosilla; Guillermo Solana Díez
Historia del arte. 4. El mundo contemporáneo
3432836
Herman Melville
Bartleby, el escribiente
3483071
Seanan McGuire
Ahí abajo, entre raíces y huesos
3466547
Virginia Woolf
Al faro
3466548
Virginia Woolf
La señora Dalloway
3466549
Virginia Woolf
Relatos completos
3466550
Virginia Woolf
Una habitación propia
3466551
Jane Austen
Orgullo y prejuicio

s/IVA

c/IVA

19,18

19,95

10,58

11,00

10,58

11,00

9,52

9,90

15,38

16,00

15,38

16,00

14,42

15,00

26,92

28,00

2311337
Antonio Manuel Reyes Rodríguez; Pablo Cordero;
Alonso Candelario Garrido
REVIT MEP y REVIT Structure + Navisworks

26,92

28,00

2311339
Yolanda López Oliver; José Manuel Zaragoza Angulo;
José Miguel Morea Núñez
Revit Architecture 2019

26,92

28,00

2311340
Francisco Javier Alonso Sánchez; Gaspar
Rodríguez Jiménez
SOLIDWORKS 2018

26,92

28,00

26,92

28,00

23,99

24,95

15,38

16,00

15,34

15,95

15,34

15,95

12,40

12,90

c/IVA

978-84-698-4734-3

53,17

55,30

*HYYEWJ|847343]

12,02

12,50

*HYYEWJ|847114]

14,42

15,00

12,45

12,95

12,45

12,95

*HYYEWJ|847183]

12,45

12,95

*HYYEWJ|847268]

12,45

12,95

*HYYEWJ|847107]

12,45

12,95

978-84-698-4711-4

978-84-698-4712-1

*HYYEWJ|847121]
978-84-698-4717-6

*HYYEWJ|847176]
978-84-698-4718-3

978-84-698-4726-8

978-84-698-4710-7

1541176
Ana Alcolea
El maravilloso mundo de la ópera

1578515
Emily Marshall
Sara & Ted, detectives. El enigma
de la Hamburguesa Gigante
1578516
Emily Marshall
Sara & Ted, detectives. El dromedario robado
1578522
Aaron Blabey
Animalotes 4. El ataque de los gatetes
1578525
Pseudonymous Bosch
Mala suerte
1578538
A.M. Morgen
Los inventores de Dorset Square
1541170
Pablo Aranda
Casas del mundo

anaya multimedia
978-84-415-4051-4

*HYYEUB|540514]

anaya infantil y juvenil
978-84-698-4709-1

*HYYEWJ|847091]
978-84-698-4705-3

*HYYEWJ|847053]
978-84-698-4727-5

*HYYEWJ|847275]
978-84-698-4729-9

*HYYEWJ|847299]
978-84-698-4642-1

*HYYEWJ|846421]
978-84-698-4704-6

*HYYEWJ|847046]
978-84-698-4771-8

*HYYEWJ|847718]
978-84-698-4772-5

*HYYEWJ|847725]
978-84-698-4732-9

*HYYEWJ|847329]
978-84-698-4713-8

*HYYEWJ|847138]
978-84-698-4715-2

*HYYEWJ|847152]

1525222
El Hematocrítico
Feliz Feroz (edición especial)
1578295
Aaron Blabey
Necesito un abrazo
1578530
David Weinstone
Mis amigos se han dormido
1578532
Petit Pop
Lee y canta con Petit Pop
1578533
Kate Pankhurst
Grandes mujeres que cambiaron el mundo
1541160
Ignasi Valios i Buñuel
Los piratas
1541188
Ignasi Valios i Buñuel
El Universo
1541189
Ignasi Valios i Buñuel
La Luna
1578536
Ledicia Costas
Los archivos secretos de Escarlatina
1541171
Lucía Serrano
Érase una (y otra) vez
1541173
James Matthew Barrie
Peter Pan

978-84-415-4058-3

*HYYEUB|540583]

12,02

12,50

11,54

12,00

11,54

12,00

14,42

15,00

*HYYEUB|540699]

12,45

12,95

*HYYEUB|540613]

15,34

15,95

15,34

15,95

978-84-415-4063-7

*HYYEUB|540637]
978-84-415-4064-4

*HYYEUB|540644]
978-84-415-4069-9

978-84-415-4061-3

2311336
Cecilio César Tamarit Camarero
macOS Mojave

2311341
Alonso Álvarez García
HTML 5.2
2315146
Robert Vamosi; Robert Mitnick
El arte de la invisibilidad

barcanova
978-84-489-4666-1

*HYYEUI|946661]

15,34

15,95

14,90

15,50

15,38

16,00

*HYYEUI|946616]

17,31

18,00

*HYYEUI|942939]

978-84-489-4705-7

*HYYEUI|947057]
978-84-489-4661-6

978-84-489-4293-9

1498190
Lucía Serrano
Una vegada (I una altra) hi havia...
1494011
Ignasi Valios i Buñuel
És Nadal
1494010
Ignasi Valios
Pirates
1498156
Jordi Lopesino; Lola Casas
Big Bang. Astronomia i poesia.

síguenos

9298151

