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Renée Ballard trabaja en el turno de noche en Hollywood. 

Empieza muchas investigaciones, pero no termina 

ninguna, porque cada mañana entrega sus casos  

a los detectives del turno de día. A la que fuera 

prometedora detective le han asignado ese puesto  

como castigo después de presentar una demanda  

por acoso sexual contra un superior.

Sin embargo, una noche le tocan dos casos de los que no 

quiere desprenderse: la brutal paliza a una prostituta que 

es abandonada y dada por muerta en un aparcamiento, y 

el asesinato de una joven camarera durante un tiroteo en 

un club nocturno. Ballard está decidida a no renunciar a 

los casos al amanecer. Contra las órdenes y los deseos de 

su propio compañero, se dedica a ambas investigaciones 

de día mientras cumple con su turno de noche. Los casos 

se complican y acercan a Ballard a sus propios demonios 

y a la razón por la que no renunciará al trabajo por más 

dificultades que le ponga el departamento.

MICHAEL CONNELLY (Philadelphia, 1956) es uno de los 

escritores con más éxito del mundo. Es autor de una treintena 

de novelas, muchas de las cuales han ocupado el número 1 en la 

prestigiosa lista de best-sellers del New York Times. Sus libros, 

entre los que se incluye la serie de Harry Bosch y la del «Abogado 

del Lincoln», han vendido más de sesenta millones de ejemplares 

en todo el mundo, han sido traducidos a treinta y nueve idiomas, 

y el propio Connelly ha sido galardonado con algunos de los 

premios más prestigiosos del mundo de literatura negra. Antiguo 

periodista también premiado por sus reportajes, Connelly es 

productor ejecutivo de la serie Bosch, protagonizada por Titus 

Welliver. Reside habitualmente en California y Florida. AdN ha 

publicado hasta la fecha Del otro lado, La habitación en llamas,  

 El lado oscuro del adiós y Los dioses de la culpa.

Próximamente: Las dos caras de la verdad.

DESCUBRE A LA 
DETECTIVE BALLARD, 
LA PROTAGONISTA 
DE LA NUEVA SERIE 
DEL MAESTRO DEL 
SUSPENSE

La detective Ballard lucha por abrirse 
camino en el Departamento de Policía 

de Los Ángeles
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MICHAEL CONNELLY
SESIÓN NOCTURNA (ADN)

Traducción de Javier Guerrero 

Gimeno

ADN ALIANZA DE NOVELAS

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

978-84-9181-266-1
3455089

€ 18,00

EBOOK 978-84-9181-267-8
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«UNA DE LAS MEJORES NOVELAS DE 

CONNELLY, QUE ANTICIPÓ EL ESCÁN-

DALO DEL ACOSO SEXUAL. BALLARD 

ES UN GRAN PERSONAJE: UNA POLI-

CÍA VALIENTE Y MUY INTELIGENTE».

Guillermo Altares, El País

«BALLARD TIENE TANTA FUERZA QUE 

CON SOLO UNA NOVELA SERÁ IGUAL 

DE QUERIDA QUE BOSCH Y HALLER». 

Associated Press

ELLY
RNA (ADN)
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KATHERINE PANCOL (Marruecos, 1954) se cuent a entre los diez nove-
listas más vendidos de Francia. Cursó estudios literarios y ejerció como 
profesora de latín antes de convertirse en una reputada periodista para 
medios como Cosmopolitan. Su primera novela, publicada en 1979, fue 
todo un éxito y le valió un puesto como profesora de Escritura Creativa 
en la Universidad de Columbia. Sus novelas, entre ellas Los ojos amarillos 

de los cocodrilos, El vals lento de las tortugas y Las ardillas de Central Park 

están tristes los lunes, tras los que publicó la trilogía Muchachas, han sido 
publicadas en 30 países.

Si te gustaron Los 

ojos amarillos de los 

cocodrilos,  

El vals lento de las 

tortugas, Las ardillas 

de Central Park 

están tristes los lunes 

o Muchachas, no te 

puedes perder Tres 

besos

    KATHERINE PANCOL

TRES BESOS (ADN)
Traducción de Julia Alquézar

ADN ALIANZA DE NOVELAS

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

978-84-9181-270-8
3455093

€ 22,00

EBOOK 978-84-9181-271-5
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Los personajes tan queridos por Katherine Pan-
col y sus lectores han vuelto. ¡Y van a saltar chis-
pas! Sus historias se entretejen, se enmarañan, 

crecen, estallan y empiezan de nuevo. Con ellos, 

temeremos lo peor, aguardaremos, esperaremos, 

tomaremos aire y solo lo soltaremos al llegar a la 

última línea. Reencuentros, esperanzas, traicio-

nes, sospechas e idilios nacen sin aviso. Se dan 

besos inesperados. Algunas vidas cambian para 

siempre, de modo que o bien hay que empezar 

un camino nuevo o enderezar el antiguo. Ningu-

na opción parece clara. Y nadie está seguro de 

nada. Cada uno de los personajes se embarca 

en nuevas aventuras. Algunos desvelarán su lado 

oscuro, otros verán sellado su destino, pero todos 

tendrán el corazón en un puño. 

EL AUTOR MÁS LEÍDO 
DE FRANCIA.  
33 MILLONES DE 
EJEMPLARES VENDIDOS

Un trágico 
secreto ata 
los destinos  
de tres amigos

«¡UNA COMEDIA HUMANA Y 
CON CHISPA!».  Paris Match

 «PANCOL EN ESTADO PURO, 
EFERVESCENTE, TRAGICÓMICA 
Y BIEN AMBIENTADA EN LA 
ÉPOCA».  Le Parisien

 «LOS PERSONAJES DE PANCOL 
SON SIEMPRE MUY HUMANOS, 
CON SUS VULNERABILIDADES, 
DESEOS Y GANAS DE VIVIR». 

Télé Loisirs
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Celestial y Roy acaban de casarse y son la 
personificación tanto del Sueño Americano como del 
«nuevo Sur estadounidense». Él es un joven ejecutivo y 
ella es una artista en ciernes con una brillante carrera 
profesional por delante. Sin embargo, cuando la vida 
en común empieza a convertirse en rutina, una serie de 
circunstancias que jamás habrían imaginado los separan 
para siempre. Roy es detenido y condenado a doce años 
por un delito que Celestial sabe que no ha cometido. 
Celestial es una mujer radicalmente independiente, 
pero el golpe la deja vacía, a la deriva, y busca refugio en 
Andre, amigo de la infancia y padrino de su boda. Van 
pasado los años de condena de Roy, pero Celestial es 
incapaz de aferrarse al amor que había sido el centro de 
su vida. Tras cinco años en prisión, a Roy le condonan 
inesperadamente el resto de la condena, y regresa a 
Atlanta, listo para retomar la vida que compartía con su 
esposa.

TAYARI JONES (1970) es ganadora de los premios  
Hurston-Wright Legacy de Primera Novela 2003 y el Lillian Smith 
Book Award 2005. Se graduó por Spelman College y continuó 
sus estudios superiores en la Universidad Estatal de Arizona y la 
Universidad de Iowa. Ha sido profesora de Escritura Creativa en 
la Universidad de Illinois y la Universidad de George Washington. 
Actualmente, imparte clases en el Máster de Escritura Creativa  
de la Universidad Rutgers-Newark, en Nueva Jersey, y escribe  
sobre literatura en su blog, http://www.tayarijones.com/blog.  
Un matrimonio americano es su cuarta novela.

Un matrimonio americano es una 

obra maestra de la narración,  

una mirada íntima a lo más hondo 

de las almas de dos hombres  

y una mujer obligados a 

reconciliarse con el pasado. 
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TAYARI JONES
UN MATRIMONIO 
AMERICANO
Traducción de Miguel Marqués 

Muñoz

ADN ALIANZA DE NOVELAS

14,15 x 22 cm
368 páginas | Rústica

978-84-9181-268-5
3455091

€ 18,00

EBOOK 978-84-9181-269-2
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«UN  RETRATO CONMOVEDOR DE LOS 

EFECTOS DE UNA CONDENA INJUSTA EN 

UNA JOVEN PAREJA AFROAMERICANA». 

 Barack Obama

«UNA HISTORIA SABIA Y EMPÁTICA QUE 

NOS RELATA CON CLARIDAD CRISTALINA LA 

DESTRUCCIÓN SILENCIOSA DE UNA FAMILIA». 

  e New York Times 

«UN RELATO POTENTE, A LA VEZ ÍNTIMO  

Y DEMOLEDOR».  e New Yorker

©
 N

in
a

 S
u

b
in

 http://www.tayarijones.com/blog

NÚMERO 1 EN EE.UU.
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50 PREMIO DE NOVELA ATENEO  
DE SEVILLA

La obra El último señorito nos sitúa en la Baja Andalucía 

de los años 50 donde un jovencísimo señorito andaluz se 

enamora de la hija de unos criados. La deja embarazada 

de una niña que con el tiempo, ya entrado el siglo XXI, 

demandará la paternidad y la herencia encontrándose 

con la oposición de su hermana legítima. A partir de este 

conflicto nos sumergiremos en los últimos cien años 

de nuestra historia, y viajaremos por la guerra civil, el 

franquismo, la transición y la actualidad en esa Andalucía 

que ha ido cambiando a través del tiempo, como cambió 

el último de sus señoritos antes de morir en pleno 

tránsito hacia la democracia. Pasiones, odios, venganzas, 

crímenes y amores sirven para que los personajes vayan 

encontrando lo más valioso de cada uno: su propia 

identidad.

FRANCISCO ROBLES (Sevilla, 1963) es profesor de Lengua 

y Literatura en excedencia. Articulista de ABC de Sevilla y 

colaborador de Herrera en COPE y La tarde con Expósito. 

Director del Aula de Cultura de ABC de Sevilla y profesor de 

Universitas Senioribus de la Fundación San Pablo Andalucía 

CEU. Es autor de más de una veintena de libros relacionados con 

la literatura, el arte y la fotografía. Entre sus novelas destacan 

El aguador de Sevilla y La maldición de los Montpensier, premio 

Solar de Samaniego 2016.

UNA RADIOGRAFÍA DE LAS 

RELACIONES ENTRE LAS DISTINTAS 

CLASES SOCIALES DE ANDALUCÍA 

DESDE LA GUERRA CIVIL HASTA 

NUESTROS DÍAS
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FRANCISCO ROBLES
EL ÚLTIMO SEÑORITO

PREMIO ATENEO DE SEVILLA

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

978-84-9189-035-5
2961280

€ 20,00

EBOOK 978-84-9189-036-2
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50 AÑOS DEL PREMIO ATENEO  

DE SEVILLA

ROBLES NARRA PAISAJES EXCESIVOS DE 

CALOR Y ZONAS DE SOMBRA Y PENUMBRA, 

DONDE SUCEDEN HISTORIAS QUE HAY QUE 

OCULTAR, COMO PASIONES PROHIBIDAS 

QUE DEVIENEN EN DESCENDENCIAS 

ILEGÍTIMAS. Eva Díaz Pérez, ABC

LA NOVELA HACE UN EXCURSO TEMPORAL 

AL PERIODO DE LA GUERRA CIVIL, SEGUIR 

LUEGO LA NARRACIÓN POR EL PERIODO DE 

LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA HASTA LA 

ACTUALIDAD, CON LO QUE SE CONVIERTE EN 

UNA CRÓNICA DE LA BAJA ANDALUCÍA DE 

CASI UN SIGLO. EFE Sevilla
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ALBA BALLESTA
DISTINTA CLARA

PREMIO ATENEO JOVEN  
DE SEVILLA

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

978-84-9189-037-9
2961282

€ 20,00

EBOOK 978-84-9189-038-6
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ALBA BALLESTA (Orihuela, 1991) es graduada en Traducción e 

Interpretación y máster en Literatura comparada. Su primera 

novela, Rari nantes (Gadir, 2015), obtuvo el XVI Premio Joven 

de Narrativa UCM. Entre 2015 y 2016 disfrutó de una beca de 

creación en la Residencia de Estudiantes. Además de escribir, se 

dedica a la enseñanza de español como lengua extranjera y a la 

traducción literaria. Al castellano ha vertido, entre otros autores, a 

Marguerite Duras.

UNA OBRA EN LA QUE SE CUENTA LA HISTORIA 

DE UNA JOVEN ESTUDIANTE DE LITERATURA QUE 

DECIDE INVESTIGAR SOBRE CLARA DUBASENCA, 

UNA POETA DESCONOCIDA DE LA QUE SOLO SE 

CONOCE UN LIBRO. Eva Díaz Pérez, ABC

LO QUE COMIENZA SIENDO UNA INVESTIGACIÓN 

ACADÉMICA SE TORNA EN UNA BÚSQUEDA DE 

TINTES DETECTIVESCOS, CON IMPLICACIONES 

PERSONALES, QUE A MEDIDA QUE LAS PESQUISAS 

AVANZAN SE VAN PERFILANDO LOS CARACTERES 

Y BIOGRAFÍAS DE AMBOS PERSONAJES, LA POETA 

ESTUDIADA Y LA JOVEN ESTUDIOSA. 

 Andalucía Información

XXIII PREMIO DE NOVELA ATENEO 
JOVEN DE SEVILLA

Laia Crespo (veintipocos, hija única) estudia un máster 

en la Universidad de Barcelona, adonde se ha mudado, 

harta de viajes en tren desde Vilanova; sus padres no 

terminan de asimilar su ausencia. Comparte piso con otra 

chica y trabaja en una librería café. Un domingo, mientras 

echa un vistazo a una caja de libros de adolescencia 

que su madre le ha apartado, redescubre un pequeño 

volumen de poemas: Obras Completas de Clara 

Dubasenca (Tomo III). El libro, dedicado por la autora a 

un tal Ramón, desencadena en Laia el recuerdo de cómo 

llegó hasta ella: su profesora de literatura llegó un día a 

clase con unas cajas de libros e invitó a sus alumnos a 

que cogieran los que quisieran. En un gesto instintivo, 

vuelve a guardarse el libro y, ya en Barcelona, localiza a 

la profesora, ahora en Barcelona también, y charla con 

ella; los libros pertenecían a Ramón, un vecino suyo que 

acababa de morir, pero no sabe nada más de la autora. 

Más tarde, cuando Laia alarga la mano para ponerlo en un 

anaquel de la cafetería donde están los que los clientes 

dejan o se llevan, el libro se le cae al suelo abierto por el 

poema Todo se repite, que la chica interpreta como una 

señal. Precisamente necesita un tema para el trabajo de 

fin de máster, y en ese instante decide llevar a cabo una 

investigación sobre la misteriosa Clara Dubasenca: ¿quién 

es? ¿Dónde está el resto de su obra? Para empezar, se 

pondrá en contacto con la viuda de Ramón.
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Una fría noche de diciembre, y tras muchos años sin 
verse, Bárbara, Juan, Tony, Jackson y Marian deciden 
reunirse en la antigua estación de ferrocarril de Espuelas. 
Al filo de la madrugada se suben a un enigmático tren. 
Durante el diabólico trayecto explorarán miedos sin 
domar, celos, culpas enraizadas en el alma, y crueldades 
inusitadas. El tren parece anestesiarles borrando todo 
su dolor, permitiéndoles ser y hacer lo que nunca se 
atrevieron, perdonar lo imperdonable, entregarse a sus 
instintos más ocultos. Todo es posible entre sus vagones, 
hasta enamorarse de un monstruo. Nadie parece querer 
apearse de ese paraíso en forma de ferrocarril... Hasta 
que descubren que están atrapados en sus raíles. 

MADO MARTÍNEZ

EL TREN DE LAS ALMAS

ALGAIDA NARRATIVA

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

978-84-9189-039-3
2961284

€ 20,00

EBOOK 978-84-9189-040-9
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EL TREN DE LAS ALMAS FUE 

FINALISTA EN EL PREMIO 

CAROLINA CORONADO 

DE NOVELA FANTÁSTICA Y 

EN EL PREMIO ATENEO DE 

VALLADOLID.

MADO MARTÍNEZ, escritora y periodista, debutó en el género 
fantástico con El Misterio de Nicole Delacroix, a la que siguieron 
obras de ficción como La Maldición. En el año 2014 se alzó con 
el prestigioso Premio Ateneo de Sevilla por su novela La Santa. 

En no ficción, destacó con títulos como La Prueba, entre otros. 
Es miembro del equipo radiofónico de La Rosa de los Vientos de 
Onda Cero y escribe para Muy Interesante e Historia de la Iberia 

Vieja. 

 www.madomartinez.com 

 @madomartinez 

 @nebraskan 

 mado.martinez.escritora 
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Una novela fascinante sobre 

el amor, la maternidad y el 

discernimiento de cuál es tu 

lugar en el mundo, por la autora 

del éxito de ventas Las montañas 

azules: Evergreen Falls y Secretos 

en las paredes: Ember Island.

KIMBERLEY FREEMAN
ESTRELLAS SOBRE EL 
OCÉANO

Traducción de L. Carmen 
Ternero Lorenzo

NARRATIVA

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

978-84-16691-80-7
2804221

€ 19,00

EBOOK 978-84-16691-81-4
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C.W. GORTNER
LA EMPERATRIZ ROMANOV

Traducción de Alejandro Pareja

NARRATIVA

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

978-84-16691-86-9
2804227

€ 20,00

EBOOK 978-84-16691-87-6
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22 

NOV.Desde los opulentos palacios 

de San Petersburgo y los 

intrincados salones de la 

aristocracia hasta los campos 

de batalla de la Primera 

Guerra Mundial y el campo 

ensangrentado ocupado por los 

bolcheviques, C.W. Gortner nos 

sumerge en la caída anárquica 

de un imperio y el complejo y 

audaz corazón de la mujer que 

intentó salvarlo.
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Cómo ser humano no es el típico libro de ciencia: es 
divertido, está repleto de curiosidades y de anécdotas 

escritas de manera amena y cuenta con una producción 

espectacular. Por sus bloques de texto y sus amplias y 

originales imágenes, se lee más como una revista que 

como un ensayo científico. 

A lo largo de sus páginas encontraremos la respuesta 

a las preguntas que apasionan al ser humano desde la 

antigüedad: ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Es el 

lenguaje, la imaginación, la moralidad, el erotismo, o es 

que cocinamos, tememos a la muerte y usamos zapatos? 

O tal vez somos menos humanos de lo que creemos: 

¿sabías que los genes Neandertal están presentes en 

todos nosotros? 

Una vez más, New Scientist ofrece en una obra 

ilustrada y reveladora sobre ser humano, un 

buen número de respuestas fascinantes e 

inesperadas.

NEW SCIENTIST

La revista New Scientist lleva 60 años informando sobre la 

sorprendente creatividad de la naturaleza y del ser humano. Se 

ha convertido en la publicación científica semanal más vendida 

del mundo gracias al modo en que trata los descubrimientos 

e inventos más recientes, incluyendo su relevancia y sus 

implicaciones. 

GRAHAM LAWTON. Editor ejecutivo de New Scientist. Es autor y 

editor de El origen de (casi) todo, libro ilustrado de New Scientist 

anterior a este y publicado en Alianza Editorial. 

JEREMY WEBB. Antiguo redactor jefe de New Scientist. En la 

actualidad, se dedica a escribir libros científicos para el gran 

público. 

JENNIFER DANIEL. Directora creativa en Google, colabora con 
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Los humanos somos animales de costumbres. 

Alrededor del 40% de las cosas que hacemos a diario 

no requiere ningún pensamiento consciente en 

absoluto. Esto incluye conductas sanas, como lavarse 

los dientes, pero también otras poco saludables, como 

fumar. Como muchas cosas en la vida, las costumbres 

son un arma de doble filo.

Un viejo misterio es por qué los hábitos son tan 

difíciles de adoptar y de dejar. Aun así, la idea de 

controlar nuestros hábitos resulta muy atractiva. En 

general se acepta que, por ejemplo, tardamos 21 días en 

adoptar un nuevo hábito o en dejar un antiguo vicio. 

Por desgracia hay pocas evidencias que respalden 

estas ideas. Pero esto está empezando a cambiar. En 

neurociencia se está obteniendo una imagen precisa 

sobre lo que ocurre en los circuitos cerebrales cuando 

se crea un nuevo hábito y, por tanto, tal vez también 

sobre cómo dejar costumbres de toda una vida.

El primer desafío para explicar los hábitos consiste 

en saber qué son en realidad. Coloquialmente los 

hábitos suelen identificarse con vicios indeseables: 

malos modales en la mesa o fumar, por ejemplo.

Sin embargo, desde un punto de vista científico los 

hábitos se definen en términos más generales como 

cualquier actividad que se realiza de manera rutinaria 

en una situación concreta, a menudo de forma 

inconsciente. Una vez adquiridas, las costumbres son 

como un programa de ordenador que funciona en 

modo automático.

Este procesamiento es crucial para facilitarnos la vida 

cotidiana: si tuviéramos que poner toda la atención para 

lavarnos los dientes o en el camino para ir al trabajo cada 

vez que lo hacemos, la vida sería agotadora. De hecho, 

hasta el 40% de nuestros actos diarios son habituales. 

Cuando realizamos acciones en las que tenemos mucha 

práctica solemos pensar en otra cosa.

Camino del viejo domicilio

Las acciones habituales llegan a alcanzar una 

complejidad sorprendente. ¿Alguna vez te has subido 

al coche con la idea de ir al supermercado y te has 

«despertado» estando ya en la mitad del recorrido que 

te lleva al trabajo? ¿O tal vez volviendo a casa por el 

camino que hacías para llegar a tu antiguo domicilio? 

Estos deslices conductuales son una manifestación del 

comportamiento habitual.

Todo esto tiene sentido desde un punto de vista 

práctico, pero también apunta a que algo cambia en el 

cerebro cuando una acción consciente se convierte en 

costumbre.

Cuando una rata aprende a atravesar un laberinto 

y empieza a seguir siempre la misma ruta por 

costumbre, las ondas cerebrales se vuelven más lentas 

en una región del cerebro llamada cuerpo estriado. 

Esto puede indicar la aparición del hábito. La actividad 

en el cuerpo estriado cambia de un modo similar 

cuando los monos aprenden un nuevo hábito.

Un detalle importante es que los estudios revelaron 

que las células del cuerpo estriado se estimulan de este 

modo al comienzo y al final de un comportamiento, 

como si señalizaran la activación y desactivación 

de un piloto automático. Esto tal vez te parezca el 

equivalente cerebral de la «partición», el método para 

recordar listas de cosas dividiéndolas en segmentos 

diferenciados. Si alguna vez te han interrumpido 

mientras recitabas un número de teléfono es fácil que 

necesitaras empezar de nuevo, porque solo te sabes el 

número completo como una secuencia de segmentos.

La partición del comportamiento es lo que nos permite 

evitar desperdiciar una capacidad cerebral muy valiosa 

con actividades rutinarias. Pero tiene un inconveniente 

obvio: el cerebro también se puede acostumbrar a 

comportamientos poco saludables o indeseables.

La mayoría de los hábitos comienza como 

comportamientos positivos con una finalidad: para 

tener una habitación más ordenada haces la cama 

cada mañana. Si lo repites con suficiente asiduidad se 

convierte en algo automático. Un mal hábito o vicio, 

como comerse las uñas, también puede empezar con 

una finalidad, por ejemplo, la de aliviar tensión o 

nerviosismo. Pero de igual manera puede convertirse 

en algo habitual, y poco después empezarás a comerte 

las uñas sin darte ni cuenta.

Aunque sea un fastidio, el cerebro humano no 

diferencia entre los buenos y los malos hábitos, 

según revelan estudios relacionados con la fuerza de 

voluntad. La fuerza de voluntad es limitada; cuanto 

más la usemos durante el día más se gastará, lo que 

significa que hay más probabilidad de perderla a 

medida que avance la jornada.

Cuando se acaba la fuerza de voluntad (por 

ejemplo, en momentos de tensión o de agotamiento) 

sucumbimos a los hábitos, ya sean buenos o malos. 

Tal vez no sea de extrañar que en épocas de exámenes 

los estudiantes noten una intensificación del vicio de 

picar aperitivos malsanos. Pero, paradójicamente, los 

buenos hábitos también se acentúan, como leer o la 

práctica de ejercicio físico.

También sabemos que ciertas señales o 

determinados ambientes desencadenan algunas 

costumbres. Si proporcionas palomitas de maíz a la 

gente mientras ve vídeos en un cine o en una sala de 

conferencias, por ejemplo, esa misma gente seguirá 

comiendo palomitas de maíz en el cine, aunque estén 

rancias. Es posible que las señales del entorno sean las 

que desencadenen las señales cerebrales que ordenan 

al cuerpo estriado que inicie esa conducta habitual.

Líbrate de los vicios

Esclarecer qué son los hábitos, cómo aparecen y 

qué los desencadena podría ayudar a responder la 

pregunta del millón: ¿Cómo deshacerse de los malos 

hábitos y conservar o adoptar los buenos?

La relación que existe entre las costumbres y el 

entorno que nos rodea es lo que explica que el mejor 

momento para dejar un vicio o adoptar costumbres 

nuevas de forma deliberada sea cuando nos trasladamos 

a otro lugar, cuando cambiamos de trabajo o cuando 

nos mudamos de casa. Otro consejo es que no deben 

preocuparnos los deslices. Un estudio que efectuó un 

seguimiento de 100 personas mientras intentaban 

adoptar costumbres nuevas descubrió que un desliz al 

día por aquí o por allá no tiene consecuencias a largo 

plazo y, sin embargo, facilita las cosas. La fuerza de 

voluntad es como un músculo; aunque se puede agotar, 

también gana fuerza con la práctica.

¿Durante cuánto tiempo hay que ejercitarlo? La 

sabiduría popular dice que tardamos tres semanas 

en adoptar una nueva costumbre, pero los estudios 

científicos arrojan cifras más parecidas a las 10 semanas, 

un intervalo que va entre los 18 y los 254 días. Pero una vez 

que adoptas un buen hábito puede durarte toda la vida.

¿Por qué somos 
 

tan propensos  

a los malos hábi
tos?

¿Hábitos patológicos?

Puede que morderse las uñas sea de mala educación y antiestético, pero no te cambia 

la vida, ni la pone en riesgo. ¿En qué casos los malos hábitos o vicios se convierten en 

un problema, como una adicción o un trastorno obsesivo compulsivo (TOC)? Se han 

detectado signos de que la gente con TOC, aquejada del síndrome de Tourette o con 

problemas de drogadicción presenta interrupciones en los circuitos cerebrales implicados 

en la adopción de costumbres. La investigación ha descubierto que la gente con TOC es 

más vulnerable a tener «deslices» (la práctica no intencionada de un vicio). La anorexia 

también podría ser una modalidad extrema de vicio.

El consumo de drogas, en cambio, complica más el asunto porque la neurotoxicidad 

de estas sustancias también afecta al cerebro. Así que, si una fuerte tendencia a caer en 

vicios puede favorecer que una persona contraiga una adicción, las drogas en sí la harán 

más propensa a caer en las trampas del vicio.
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Pregunta 4
Tienes una vela, un montón de chinchetas y una caja de cerillas. Utiliza estos elementos para fijar la vela a la pared.
 

Respuesta
Vacía la bandeja interior de la caja de cerillas y sujétala a la pared con una chincheta. Coloca la vela dentro de la bandeja, enciende una cerilla y prende la vela. Listo

Sesgo
Si crees que la parte interior de una caja de cerillas solo sirve para contener fósforos, estás cayendo en la «fijación funcional». Este sesgo cognitivo suele ser un buen atajo para, por ejemplo, localizar la herramienta adecuada para realizar un trabajo, pero también puede limitar nuestra capacidad para resolver un problema

Pregunta 7
Sales a comprar pantalones y encuentras el par perfecto, pero te espanta su precio: 150 €. ¡Demasiado caros! Cuando vuelves a casa buscas en Internet y encuentras el mismo par de pantalones por 100 €. Lo encargas y te regodeas en la buena compra que has hecho. Pero, ¿fue una ganga?

 

Respuesta
Fabricar los pantalones cuesta menos de 100 €, así que la respuesta es no

Sesgo
El ser humano es vulnerable al «efecto ancla»: tendemos a confiar demasiado en una porción de información que condiciona las decisiones ulteriores. El ancla de 150 € hizo que el precio de 100 € pareciera una ganga. Muchas tiendas explotan el efecto ancla cuando ofrecen descuentos sobre precios inflados en exceso

Pregunta 2

Estas cuatro tarjetas portan una letra por un lado y un número por el otro. ¿Qué dos tarjetas habrá que voltear para demostrar que es cierta la siguiente afirmación: «La tarjeta que porta una D por un lado, tiene un 5 por el otro»?

Respuesta
La mayoría de la gente elige la tarjeta con la letra D y la que tiene el número 5, pero el enunciado no dice nada sobre qué letra tiene que haber en el reverso del 5, así que voltear esa tarjeta no nos servirá de nada. La respuesta correcta es la tarjeta con la letra D y la tarjeta con el número 2, porque si la tarjeta con el número 2 portara una D por el otro lado, entonces la afirmación anterior se revelaría falsa

Sesgo
Esto evidencia un sesgo de confirmación. Creemos que estamos valorando las alternativas de manera racional, pero antes de empezar ya hemos decidido qué opción preferimos (la tarjeta con la letra D y la del número 5 son las mejores) y deseamos confirmarla. Lo cierto es que la mejor manera de comprobar el enunciado consiste en intentar desmentirlo

Pregunta 5
Linda tiene 25 años, es muy inteligente, soltera y abierta. Cuando estudiaba filosofía en la universidad se interesó enormemente por cuestiones de justicia social y asistió a manifestaciones en defensa del medio ambiente. Ordena las siguientes afirmaciones de la más a la menos probable:

A Linda trabaja en una librería y acude a clases de yoga
B Linda trabaja como cajera en un banco
C Linda trabaja como cajera en un banco y es activista del movimiento por la defensa del medio ambiente

Respuesta
No hay una sola respuesta correcta, pero hay una que es incorrecta: B debe ir antes de C
Sesgo
Estadísticamente es mucho más probable que Linda sea empleada de banca que que sea empleada de banca y, además, activista por la defensa del medio ambiente. Colocar C delante de B es un ejemplo de «falacia de la conjunción», que consiste en anteponer la intuición del sistema 1 a la lógica de la probabilidad

Pregunta 8
Una laguna alberga un grupo de nenúfares que cada día dobla su tamaño. Si tarda 48 días en cubrir toda la superficie del agua, ¿cuánto tardará en cubrir la mitad de la laguna?

 

Respuesta
47 días

Sesgo
Esta pregunta es similar a la número 1. La respuesta intuitiva es 24 porque «la mitad de la laguna se cubrirá en la mitad del tiempo». Pero entonces interviene el sistema 2 y vuelve a meditarlo. Si la superficie del agua queda cubierta por completo en 48 días, entonces un día antes la mancha de nenúfares cubrirá la mitad de ese espacio

Pregunta 1
Una pelota y una pala de tenis de mesa cuestan 1.10 € en total. Si la pala cuesta 1 euro más que la pelota, ¿cuánto cuesta esta última?

Respuesta
La respuesta intuitiva de mucha gente es que la pelota cuesta 10 céntimos de euro. Pero eso significaría que la pala cuesta 1.10 € y que el precio de todo el conjunto asciende a 1.20 €. La respuesta correcta es que la pelota cuesta 5 céntimos y la pala cuesta 1.05 €.

Sesgo
La respuesta intuitiva es 10 céntimos y es la primera que se nos viene a la mente. Para superar esta respuesta del sistema 1, hay que dedicar un poco de esfuerzo y realizar el cálculo con el sistema 2. Algunas personas lo hacen de forma automática, pero muchas otras no. Nótese que incluso cuando se conoce la solución, 10 céntimos sigue pareciéndonos una respuesta atractiva

Pregunta 3
La tía María te llama angustiada después de ver una serie de noticias sobre robos en viviendas en la otra punta de la ciudad. Su casa se encuentra en un barrio tranquilo con una vigilancia vecinal activa y cuenta con alarma antirrobos. ¿Qué haces, la tranquilizas o le aconsejas que refuerce la seguridad?

Respuesta
La mejor opción en este caso es calmarla

Sesgo
El pensamiento del sistema 1 sigue reglas simples o heurísticas. La «heurística de disponibilidad» nos empuja a valorar la importancia relativa de las cosas basándonos no en la realidad, sino en lo más fácil para la mente. Y lo que solemos recordar es lo que aparece en los medios de comunicación. La casa de la tía María no corre ahora un riesgo mayor que hace un mes, pero las noticias la han empujado a pensar que sí

Los humanos tenemos dos formas de pensar. La primera es veloz e intuitiva, y se denomina sistema 1 o 

implícito. Resuelve sin esfuerzo la miríada de problemas que afrontamos a diario. El sistema 2, o explícito, 

solo lo utilizamos cuando nos topamos con tareas mentales complejas. Por desgracia para nosotros, esta 

maquinaria cognitiva comete errores predecibles.

D A 2 5

Pregunta 6
Un padre y un hijo sufren un accidente de tráfico. El padre fallece y el hijo llega muy grave al hospital. En el quirófano lo atiende una eminencia médica que justo antes de empezar a operar exclama: «¡No puedo operarlo, es mi hijo!». Explícalo

Respuesta
La eminencia médica podría ser el otro padre de un chico criado en una familia gay. Pero es mucho más probable que la eminencia sea su madre

Sesgo
La mayoría de la gente a la que se le plantea este enigma no da la respuesta correcta: es un ejemplo de «sesgo de estereotipo». La memoria humana categoriza personas, lugares o cosas para ganar velocidad, y asocia creencias y expectativas con esas categorías. Los estereotipos que se forman de este modo suelen ser muy simplistas y equivocados

No creas 
todo lo que piensas
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En este breve libro, Alberto Manguel escoge algo más de 
una docena de personajes literarios (de Caperucita Roja 
al Conde Drácula, de Job a Long John Silver) y a través de 

ellos nos habla, con originalidad, humor y lucidez,  

de la condición humana, de nuestro mundo moderno,  

y de la admirable persistencia de estos seres inmortales y 

queridos.

ALBERTO MANGUEL, argentino-canadiense, nació en Buenos 

Aires en 1948. Ha vivido en Italia, Reino Unido, Tahití, Canadá, 

Francia y Argentina. Ha cultivado el mundo de las letras en todas 

sus facetas (el ensayo, la novela, la crítica literaria, el teatro, la 

antología, la traducción y la edición), lo que le ha granjeado una 

notable reputación internacional, así como numerosos premios 

y honores; entre los más recientes se hallan el Formentor, el 

Alfonso Reyes y el Gutenberg. Alianza Editorial ha publicado la 

mayor parte de sus obras: Una historia de la lectura, En el bosque 

del espejo, Guía de lugares imaginarios (con Gianni Guadalupi), 

Noticias del extranjero, Todos los hombres son mentirosos, Con 

Borges, Diario de lecturas, El sueño del Rey Rojo, Leer imágenes, 

La biblioteca de noche, Una historia natural de la curiosidad y 

Mientras embalo mi biblioteca.

©
 X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X



NOV-DIC  ALIANZA EDITORIAL  17 

 alianzaeditorial.es

LIBROS SINGULARES

«A DIFERENCIA DE SUS LECTORES, 

QUE ENVEJECEN Y NUNCA VUELVEN 

A SER JÓVENES, LOS PERSONAJES 

IMAGINARIOS SON, AL MISMO TIEMPO, 

QUIENES FUERON CUANDO LOS LEÍMOS 

POR PRIMERA VEZ, Y TAMBIÉN EL FRUTO 

DE NUESTRAS NUEVAS LECTURAS.»

ALBERTO MANGUEL
MONSIEUR BOVARY (Y 
OTROS AMIGOS TENACES)

Traducción de Eduardo Hojman

LIBROS SINGULARES (LS)

22,00 x 16,00 cm
136 páginas | Cartoné

978-84-9181-295-1
3432832

€ 16,50

 *HYYEZB|812951]

8 

NOV.
OTROS TÍTULOS

978-84-206-9942-4 78-84-206-9143-5

ILUSTRACIONES DE ANTONIO SEGUÍ

978-84-9104-869-5



alianzaeditorial.es

18  ALIANZA EDITORIAL  NOV-DIC ALIANZA LITERARIA

AMIN MAALOUF
LEÓN EL AFRICANO

La publicación en 1988 de León el Africano; supuso 
la irrupción en España de Amin Maalouf, uno de los 
más destacados novelistas en lengua francesa de la 
actualidad. En esta novela –basada en un personaje 
real–, Hasan, nacido en Granada poco antes de 1492 y 
más conocido como León el Africano, emprende una 
extraordinaria peregrinación. Tras recorrer buena parte 
de África, sus conocimientos y experiencias, en los que 
se funden la cultura oriental y la occidental, servirán al 
papa León X y a Julio de Médicis en la fascinante Roma del 

Renacimiento. 

AMIN MAALOUF nació en Líbano, en 1949. Estudió economía, 

política y sociología. Trabajó en el diario An Nahar como 

responsable de la sección de internacional. En 1975, cuando 

estalló la guerra de Líbano, se exilió en Francia en donde trabajó 

como redactor-jefe de la revista Jeune Afrique. Actualmente se 

dedica en exclusiva a la creación literaria. Cultiva la narrativa, 

el ensayo y la ópera. Toda su obra está publicada en Alianza 

Editorial. Entre los numerosos premios que ha recibido cabe 

destacar el Maison de Presse por su novela Samarcanda, el 

Goncourt por La roca de Tanios, y el Príncipe de Asturias 2010 

en reconocimiento a toda su obra y a su empeño en estrechar 

lazos entre Oriente y Occidente. En junio de 2012 ingresó en la 

Academia Francesa.

EMILY BRONTË 

CUMBRES BORRASCOSAS

La poderosa y hosca figura del atormentado Heathcli) 

domina Cumbres Borrascosas, novela apasionada y 

tempestuosa cuya sensibilidad se adelantó a su tiempo. 

Los brumosos y sombríos páramos de Yorkshire son 

el singular escenario donde se desarrolla con fuerza 

arrebatadora esta historia de venganza y odio, de 

pasiones desatadas y amores desesperados que van más 

allá de la muerte y que hacen de ella una de las obras más 

singulares y atractivas de todos los tiempos.

EMILY BRONTË llevó su breve vida (1818-1848) de forma 

discreta y amoldada a las convenciones de su tiempo. Cumbres 

Borrascosas, su única y espléndida obra narrativa, nació 

como producto de un propósito común, acordado con sus dos 

hermanas –Charlotte y Anne–, de escribir una novela cada una.
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SEGUNDO CENTENARIO DE 

EMILY BRÖNTE

Ilustrada por Bastian Kupfer
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Cinco novelas marcadas por el 
encuentro de las emociones y el 
balance de lo hecho y lo por hacer. 
Comenzando por la celebérrima 

Canción de Navidad, para seguir con 

Las campanadas, El grillo del hogar, La 

batalla de la vida y El hechizado, piezas 

todas ellas de amena y placentera 

lectura en la concreta ocasión 

navideña o en otra cualquiera.

P. L. Travers dio vida a un personaje 

a caballo entre el hada buena y un 

espíritu más misterioso que, por sus 

poderes, parece estar arraigado en 

el sustrato mismo de la Naturaleza. 

El presente volumen reúne las dos 

primeras novelas de la serie junto 

con las ilustraciones que para la 

primera edición de la obra hizo Mary 

Shepard.
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Se reúnen en este volumen en 

orden cronológico todos los 
cuentos en los que, según August 

Derleth, H. P. Lovecraft configuró el 

extraño, espeluznante y primordial 

universo que le ha valido la fama y el 

universal reconocimiento del lector 

moderno.

El amplio mar, la abigarrada 

tripulación del «Pequod», ballenero 

comandado por un capitán tullido 

y obsesionado por su venganza... 

Surgiendo de la profundidad de 

las aguas, la encarnación del Mal: 

Moby Dick, la ballena blanca...

H. P. LOVECRAFT
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Traducción de Rafael Llopis 

Paret; Aurelio Martínez Benito; 

Francisco Torres Oliver; 

Fernando Calleja Gutiérrez

ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm

472 páginas | Cartoné

978-84-9181-334-7

3472640

€ 24,00
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HERMAN MELVILLE

MOBY DICK

Traducción de Maylee Yábar 

Dávila

ALIANZA LITERARIA (AL)

15,50 x 23,00 cm

808 páginas | Cartoné

978-84-9181-333-0

3472639

€ 28,00
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En Las mañanas del café Rostand Ismaíl Kadaré 

evoca el café en el que tantas horas pasó desde 

su primer encuentro con París al principio de los 

años setenta, gracias a que el régimen comunista, 

que imponía su dictadura en su Albania natal, tuvo 

a bien el permitirle salir del país unos días para 

trasladarse a la capital francesa a petición de su 

editor.

ISMAÍL KADARÉ
LAS MAÑANAS DEL CAFÉ 
ROSTAND

Traducción de María Roces 

González

ALIANZA LITERARIA (AL)

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

978-84-9181-284-5
3472636

€ 21,00

EBOOK 978-84-9181-285-2
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ISMAÍL KADARÉ, nacido en 
Gjirokastër (Albania), en 1936, 
está considerado como un 
clásico contemporáneo de la 
literatura universal. Intelectual 
comprometido, su disidencia 
con el autárquico régimen 

comunista albanés le llevó a 

exiliarse en Francia en los años 

noventa. Poeta y novelista, 

es autor de una amplia obra, 

traducida a más de cuarenta 
lenguas. A lo largo de su carrera 
literaria, Kadaré ha cosechado 

numerosos premios entre 

los que cabe destacar el Man 

Booker International Prize 2005 

y el Príncipe de Asturias 2009. 

En 2016 recibió la Legión de 

Honor francesa, con grado de 

comandante, y la Medalla de la 

Bandera Nacional de Albania. En 

la colección de Alianza Literaria 

están publicadas sus obras El 

accidente, El cerco, El cortejo 

nupcial helado en la nieve, El 

general del ejército muerto, 

Frente al espejo de una mujer, 

Frías flores de marzo, La cena 

equivocada, La provocación, 

Réquiem por Linda B., Spiritus, 

Tres cantos fúnebres por Kosovo 

y La muñeca. 

RAÚL GUERRA GARRIDO es 
autor de una amplia y variada 
obra literaria, tanto por sus 
planteamientos temáticos como 
estilísticos. Cultiva la novela, el 

relato, la literatura de viajes... Su 

labor literaria ha sido reconocida 

con numerosos galardones 

entre los que cabe destacar el 

Premio Nacional de las Letras 

Españolas, en 2006; el Nadal, 

en 1976, por su novela Lectura 

insólita de El Capital; el Villa 

de Madrid, el de las Letras de 

Castilla y León y el de la Crítica 
de esta comunidad, en 2005, 
por La Gran Vía es New York; y 
el Premio de Novela Fernando 
Quiñones 2010 por Quien 

sueña novela. Las tres obras 
mencionadas están publicadas 
en Alianza Editorial. 

«La idea de escribir algo sobre el Rostand 
había surgido en mí de forma tan natural, 
que no recordaba ni cuándo ni en qué 
circunstancias. Era una sensación que iba 
del arrepentimiento al agradecimiento; 
parecida a la que sientes por la 
compañera de toda la vida, la que pese a 
estar en todo momento junto a ti, no ha 
merecido, o crees que no ha merecido, 
la debida atención. En este café había 
escrito centenares de páginas y otras 
tantas de notas sobre motivos y sinopsis, 
sin reparar nunca en él, en el propio café.»

«Un conjunto de relatos salpicados de humor y anécdotas con mucha 

viveza. A consumir a pequeños sorbos.» 

 FLORENCE NOIVILLE, LE MONDE

«El novelista albanés Ismaíl Kadaré es una figura mayor de la 

literatura. Sus libros son magníficas epopeyas en el corazón de las 

tragedias contemporáneas (...) heredero de los narradores orientales, 

su nuevo libro es una rapsodia a la gloria de la civilización de los 

cafés.» L'EXPRESS

RAÚL GUERRA GARRIDO
DEMOLICIÓN

ALIANZA LITERARIA (AL)

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

978-84-9181-335-4
3472641

€16,00

 *HYYEZB|813354]

 www.guerragarrido.es



NOV-DIC  ALIANZA EDITORIAL  23 

 alianzaeditorial.es

ALIANZA LITERARIA | EL LIBRO DE BOLSILLO

Vicente Blasco Ibáñez

Este primer volumen recoge 
sus andanzas por Estados 
Unidos, Cuba, Panamá, 
Hawai, Corea y Manchuria.

Este segundo volumen 
recoge sus andanzas por 
China, Macao, Hong Kong, 
Filipinas, Java, Singapur, 
Birmania y Calcuta.

Este tercer volumen recoge 
sus andanzas por India, 

Ceilán, Sudán, Nubia y 
Egipto.

VICENTE BLASCO IBÁÑEZ

LA VUELTA AL MUNDO DE 
UN NOVELISTA, 1
ESTADOS UNIDOS-CUBA-
PANAMÁ-HAWAI-JAPÓN-
COREA-MANCHURIA

BIBLIOTECA BLASCO IBÁÑEZ

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

978-84-9181-323-1
3403677

€ 12,50
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VICENTE BLASCO IBÁÑEZ

LA VUELTA AL MUNDO DE 
UN NOVELISTA, 2
CHINA-MACAO-HONG-KONG-
FILIPINAS-JAVA-SINGAPUR-
BIRMANIA-CALCUTA

BIBLIOTECA BLASCO IBÁÑEZ

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

978-84-9181-324-8
3403678

€ 12,50
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VICENTE BLASCO IBÁÑEZ

LA VUELTA AL MUNDO DE 
UN NOVELISTA, 3
INDIA-CEILÁN-SUDÁN-NUBIA-
EGIPTO

BIBLIOTECA BLASCO IBÁÑEZ

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

978-84-9181-325-5
3403679

€ 12,50
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La vuelta al mundo de un 

novelista es un carrusel 
ameno e inolvidable de 
lugares, pueblos y personas, 
pero también impresiones, 
emociones, sucedidos 
y anécdotas, en el que 
Blasco, como incomparable 
compañero de viaje, hace 
desfilar ante nuestros ojos 
la espléndida y fascinante 
variedad de unos paisajes 
de leyenda hoy en gran 
parte trivializados o 
desaparecidos.

«THE WAGEMBERG GALLERY / INVITACIÓN / 
Personal e intransferible a la inauguración de su sede 
en Madrid con la obra world wide / DEMOLICIÓN / del 
artista / JESÚS EXPÓSITO / Dada su excepcionalidad 
estocástica se ruega no abrir los ojos durante la estancia 
en la galería, la visita durará quince minutos exactos.»

Todo empezó cuando recibí esta extraña invitación de 
la Watemberg para la inauguración de su galería en 
Madrid con una escultura que no debía ser vista por 
los invitados ni por la crítica. Me despertó un inusitado 
interés por el para mí desconocido Expósito, tanto 
como para que tres años después me vea publicando la 
autobiografía no autorizada del artista a quien no llegué 
a conocer en persona. De seguir vivo Jesús Expósito 
estará a punto de cumplir los cien años y si llega a leer 
este libro le suplico me perdone. R.G.G. 
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El descubrimiento de la 
obra de Rabindranaz Tagore 
(1861-1941) supuso para 
Occidente el deslumbrador 
encuentro con la tradición 
lírica que, partiendo de 

los Upanisads, continúa 
hasta nuestro siglo. Las 
tres obras reunidas en 
este volumen revelan la 
intensa espiritualidad del 
autor, expresada en un 
lenguaje rítmico y colorista e 

impregnada de un profundo 

sentido de la naturaleza. La 

fama del gran escritor indio 

va unida en nuestra área 

idiomática a los nombres 

de Zenobia Camprubí y 

Juan Ramón Jiménez, 
cuyas traducciones de la 
obra de Tagore suponen 
una prodigiosa labor de 
recreación literaria.

Traducidos directamente del 
danés, los veintiséis cuentos 
de Hans Christian Andersen 
(1805-1875) que reúne esta 
antología incluyen tanto 

cuentos de hadas en los 

que la fantasía supera a la 

realidad, como otros en los 

que la cotidianidad mantiene 

su plena vigencia. Entre ellos 

no podían faltar narraciones 

como La sombra, que da 

título al volumen, y otros tan 

populares como El nuevo 

traje del Emperador, La 

princesa y el guisante o Las 

flores de la pequeña Ida.

JOSÉ MANUEL 
CABALLERO BONALD; 
ÁNGEL GONZÁLEZ; JAIME 
GIL DE BIEDMA
POESÍA - ESTUCHE
CABALLERO BONALD, 
GONZÁLEZ, GIL DE BIEDMA

LITERATURA

12,30 x 18,30 cm

978-84-9181-331-6
3469954

€ 31,50
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RABINDRANAZ TAGORE
EL CARTERO DEL REY. EL 
ASCETA. EL REY Y LA REINA

Traducción de Juan Ramón 

Jiménez; Zenobia Camprubí 
Aymar

LITERATURA

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

978-84-9181-327-9
3405216

€ 9,50
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MARCO AURELIO; ARTHUR 
SCHOPENHAUER; 
LAMBERTO MAFFEI

EL ARTE DE VIVIR - 
ESTUCHE

Traducción de Antonio Guzmán 
Guerra; Franco Volpi; Carlos 
Olalla Linares

FILOSOFÍA

12,30 x 18,30 cm

978-84-9181-214-2
3469955

€ 32,49
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ADOLFO BIOY CASARES; 
STANISLAW LEM; 
HERBERT GEORGE WELLS

MUNDOS IMAGINARIOS - 
ESTUCHE

Traducción de Sandra M.ª 
Borreguero Sanchidrián; Pilar 
Giralt; Jadwiga Mauricio

LITERATURA

12,30 x 18,30 cm

978-84-9181-212-8
3469957

€ 31,49
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HANS CHRISTIAN ANDERSEN

LA SOMBRA Y OTROS 
CUENTOS

Traducción de Alberto Martínez 
Adell

LITERATURA

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

978-84-9181-328-6
3405217

€ 11,50
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LAO TSE; SUN TZU

SABIDURÍAS ORIENTALES - 
ESTUCHE

Traducción de Gabriel García-
Noblejas

HUMANIDADES

12,30 x 18,30 cm

978-84-9181-213-5
3469956

€ 28,49
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El estuche reúne sendas antologías de 

tres figuras señeras de la poesía española 
moderna, cada una de ellas con su voz 
particular e inconfundible: Jaime Gil de 
Biedma, Ángel González y José Manuel 
Caballero Bonald.

Tres obras que, desde distintos 
puntos de vista y escritas en 
diferentes épocas, inciden en 
procurar herramientas a través de 
la reflexión para adecuarse mejor a 
la existencia y alcanzar un siempre 
relativo bienestar.

Arthur Schopenhauer: Aforismos 

sobre el arte de vivir; Lamberto 
Ma*ei: Alabanza de la lentitud;  

Marco Aurelio: Meditaciones. 

La fértil imaginación del 
hombre ha sido, desde 
antiguo, capaz de alumbrar 
mundos y situaciones 
insospechadas. El estuche 
reúne tres de estos variados 
empeños: La máquina del 

tiempo, de H. G. Wells; La 

invención de Morel de Adolfo 
Bioy Casares, y finalmente, 
proyectada en un escenario 
de futuro, Retorno de las 

estrellas de Stanislaw Lem.

Tres textos clásicos que proporcionan 
claves provenientes de la antigua sabiduría 
china para adentrarse en la interacción con 
la vida y con el mundo: la no-acción que 
propone el Tao o «camino» (Tao Te Ching), 

la acción astuta y medida para abordar 
los problemas o confrontaciones (El arte 

de la guerra de Sun Tzu) y la posibilidad 
de autoconocimiento a través de un libro 
adivinatorio que nos ofrece el I Ching.

Tres obras que, desde distintos 

iona
a sabiduría 

nan 
biduría 
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ÉRIC BRISBARE, guía de 
montaña, ha recorrido 
durante años los más bellos 
parajes naturales del mundo 
practicando los baños de 
bosque. En este libro comparte 
con nosotros sus experiencias y 
nos revela los beneficios de los 
árboles para nuestra salud.

La lucha contra el estrés y la 
depresión, la conciliación del 
sueño, el redescubrimiento de 
la naturaleza, la estimulación 
del sistema inmunitario, la 
superación de las enfermedades 
respiratorias y las alergias..., los 
beneficios de lanzarse al bosque 
para entrar en contacto con los 
árboles son inmensos y cada día 
se conocen mejor. 
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Dedicado a un Nerón que 
iniciaba su andadura al 
frente del Imperio romano, 
Sobre la clemencia 
quiere ser una guía para 
el comportamiento del 
gobernante. En este 
tratado, Séneca, desde sus 
postulados de pensador 
estoico atento a los posibles 
excesos del poder, analiza lo 
que deben ser los resortes 
de éste y, poniendo como 
modelo de gobernante a la 
figura del sabio, aconseja 
al soberano que, lejos de 
ejercer este poder con 
brutalidad, alcance el 
respeto de sus súbditos 
aplicando la moderación en 
el ejercicio del mismo. 

La poderosa personalidad 
de Quinto Horacio Flaco 
(65-8 a.C.) domina, junto 
con las de Virgilio y Ovidio, 
la edad de oro de la poesía 
latina. El presente volumen 
recoge dos obras básicas 
de su labor creadora: el 
libro de los épodos y los 
cuatro libros de odas. 
Modelo lírico indiscutible 
desde el Renacimiento 
hasta el Romanticismo, en 
la actualidad sus motivos 
y, especialmente, su 
sensibilidad hacen de él el 
más moderno de los poetas 
latinos.

SÉNECA
SOBRE LA CLEMENCIA

Traducción de Carmen Codoñer 
Merino

BIBLIOTECA DE CLÁSICOS DE 
GRECIA Y ROMA

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

978-84-9181-330-9
3408082

€ 9,50
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HORACIO
EPODOS. ODAS

Traducción de Vicente Cristóbal 
López

CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA

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

978-84-9181-329-3
3408081

€ 10,50
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En este libro práctico y fácil de leer, Éric 
Brisbare relata los origines japoneses  
de esta práctica milenaria conocida como 
shinrin-yoku y explica paso a paso cómo 
entrar en contacto de una manera respetuosa 
y  consciente con los bosques de nuestro 
entorno. El libro se acompaña, además, de un 
conjunto de ilustraciones a color que sirven de 
guía al lector para reconocer los árboles más 
comunes de los bosques mediterráneos, y de 
una breve guía de algunos de los bosques más 
representativos de España. 

Desde 1982, Éric Brisbare explora el mundo 
con curiosidad y pasión. Cimas míticas, 
valles perdidos, especies endémicas, etnias 
y minorías locales, cultura, experiencias y 
gastronomía... Guía de montaña y experto en 
bosques, Éric ayuda a descubrir la potencia 
de los espacios preservados a un público que 
busca la vuelta a los orígenes y la reconexión 
con la naturaleza.

ÉRIC BRISBARE

UN BAÑO DE BOSQUE
UNA GUÍA PARA DESCUBRIR EL 
PODER DE LOS ÁRBOLES

Traducción de Alejandro Tobar 
Salazar

LIBROS SINGULARES (LS)

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

978-84-9181-293-7
3432830

€ 18,00

EBOOK 978-84-9181-294-4
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«La reconexión con la 
naturaleza conduce a ese 
equilibrio fundamental, a la 
felicidad y sobre todo a la 
reducción del estrés. Yo he 
constatado que el bosque me 
daba serenidad y mejoraba 
mi salud.»
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Las carreras de carros en Roma se convirtieron, 
desde muy temprano, en un eficaz instrumento de 
dominación social, mediante el cual el emperador se 
congraciaba con su pueblo. Las distintas facciones y 
la celebridad de los aurigas, auténticas estrellas de su 
tiempo, hicieron del circo todo un espectáculo social y 

político en el que deseaba concitarse toda la sociedad. 
Panem et circenses nos adentra en este particular 
centro neurálgico de las siempre apasionantes 
tensiones de la ciudad eterna y de la expansión del 

espectáculo por todo el territorio imperial, en especial 

en Constantinopla.

DAVID ÁLVAREZ JIMÉNEZ

PANEM ET CIRCENSES
UNA HISTORIA DE ROMA A 
TRAVÉS DEL CIRCO

LIBROS SINGULARES (LS)

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

978-84-9181-296-8
3432833

€ 26,00

EBOOK 978-84-9181-297-5
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DAVID ÁLVAREZ JIMÉNEZ se 
doctoró en Historia Antigua por 

la Universidad Complutense de 

Madrid con una tesis titulada La 

piratería en la Antigüedad Tardía. 

Sus ámbitos de investigación 

se circunscriben a la historia 

política, social y militar de 
la Antigüedad Tardía, tanto 
del mundo tardorromano 
como de los reinos bárbaros 
posteriores. Es autor de una 
amplia bibliografía científica en 

donde resalta su monografía 

El reino pirata de los vándalos 

(2016, Universidad de Sevilla) 

y ha participado en numerosos 

proyectos de investigación 

nacionales e internacionales. 

Disfrutó de estancias de 

investigación en Oxford y en 

Nanterre y, en la actualidad, 

es miembro del equipo 

arqueológico que investiga y 

excava la ciudad romana de 

Caraca (Driebes, Guadalajara).
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El circo romano fue el corazón de las 

tensiones políticas, ideológicas y sociales 

a lo largo de la antigüedad romana. Una 

pasión que aún hoy sigue fascinándonos 

y que guarda gran parecido con nuestros 

espectáculos de masas. 
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Los perros tienen amos. Nosotros, los gatos, 
tenemos empleados.
En el orden jerárquico, ningún ser humano 

está a la altura de un gato cualquiera.

Si tu humano no lo comprende, toma 

medidas. Y recuerda: los humanos tienen 

la edad mental de un gatito ciego de una 

semana.

El manual definitivo para amaestrar a tu 

humano.

CELIA HADDON

100 MANERAS DE QUE 
UN GATO EDUQUE A SU 
HUMANO

Traducción de Alejandro Tobar

LIBROS SINGULARES (LS)

12,00 x 18,00 cm

104 páginas | Cartoné

978-84-9181-339-2

3432837

€ 12,95
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CELIA HADDON (nacida en 

1945) es una periodista y 

escritora británica. Sus cuarenta 

obras publicadas incluyen una 

serie de libros pequeños  

best sellers sobre gatos, el más 

exitoso de los cuales es este One 

Hundred Ways for a Cat to Train 

its Human (Hodder & Stoughton 

2001). Es autora también de 

tres novelas sentimentales que 

publicó bajo el seudónimo de 

Caroline Courtney. Entre 1996 

y 2007 escribió una columna 

semanal como «loca de las 

mascotas» («pet agony aunt») 

para el diario británico The Daily 

Telegraph. En 1997 ganó el Blue 

Cross Award por sus servicios al 

bienestar animal.

UN LIBRO DIVERTIDO E 

IRÓNICO, INGENIOSAMENTE 

ILUSTRADO, PERFECTO 

PARA LOS AMANTES DE 

LOS GATOS Y PARA QUIEN 

DESEE ACERCARSE A ESTOS 

SINGULARES FELINOS.

Ilustraciones de irlanda Tambascio (Eire)
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Esta breve introducción a sesenta y seis de las 
obras más sugerentes que se han escrito las sitúa 
en su contexto histórico e intelectual y presenta sus 
principales ideas de forma clara y accesible, explicando 
en qué sentido son relevantes y cómo pueden 
ayudarnos en nuestra vida cotidiana.

Russell desmitifica la filosofía y muestra que las ideas 
importantes no se encuentran únicamente en libros 
de filosofía. Presenta obras de autores que van desde 
Platón, Descartes, Wittgenstein y Baudrillard hasta 
Dostoievski, Kafka, Philip K. Dick y Saint-Exupéry, 
ofreciendo una amplia muestra de la gran variedad de 
libros en que se pueden descubrir ideas filosóficas.

JAMES M. RUSSELL

THE PLATÓN A WINNIE THE 
POOH
BREVE GUÍA DE GRANDES 
OBRAS DE LA FILOSOFÍA

Traducción de Belén Urrutia

ALIANZA ENSAYO

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

978-84-9181-286-9
3492703

€ 22,00

EBOOK 978-84-9181-287-6
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JAMES M. RUSSELL estudió 
filosofía en la Universidad de 
Cambridge y ha sido profesor 
en la Open University. Es autor 
de varios libros de divulgación 
filosófica.

LAS GRANDES IDEAS  

A VECES SE ENCUENTRAN  

EN LOS LUGARES  

MÁS INSOSPECHADOS...
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El conflicto germano-soviético (1941-45) marcó de 
forma profunda la historia de Europa y del mundo en el 
siglo XX. Sin este choque, el desarrollo y el desenlace 
de la Segunda Guerra Mundial habrían sido muy 
diferentes. La también llamada «guerra de Rusia» o 
«frente del Este» enfrentó a millones de combatientes 
en una lucha cruel, en condiciones climáticas y 
ambientales de una dureza difícilmente imaginables. 
Millones de soldados alemanes y austríacos, y de las 
distintas repúblicas soviéticas, pero también italianos, 
rumanos, húngaros, franceses, noruegos..., y españoles.

Fue una «guerra total» en la que las hostilidades se 
extendían a la retaguardia próxima y lejana, y en la 
que la muerte campaba en forma de brigadas móviles 
de exterminio, de secciones especiales de la policía 
política soviética, de grupos partisanos y unidades 
antiguerrilleras en las áreas alejadas del frente.

XOSÉ M. NÚÑEZ SEIXAS
EL FRENTE DEL ESTE
HISTORIA Y MEMORIA DE LA 
GUERRA GERMANO-SOVIÉTICA 
(1941-1945)

ALIANZA ENSAYO

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

978-84-9181-290-6
3492707

€ 22,00

EBOOK 978-84-9181-291-3
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XOSÉ MANOEL NÚÑEZ 
SEIXAS, doctor en Historia 
Contemporánea por el 
Instituto Universitario Europeo 
(Florencia), es catedrático de la 
misma materia en la Universidad 
de Santiago de Compostela, y 
entre 2012 y 2017 también lo 
fue en la Universidad Ludwig-
Maximilian de Múnich. Sus 
temas de investigación abarcan 
las identidades nacionales 
y territoriales, los estudios 
migratorios y la historia social y 
cultural de la guerra. Entre sus 
últimas publicaciones, destacan 
Camarada invierno. Experiencia 

y memoria de la División Azul 

(1941-1945) (Barcelona, 2016) 
y (coed.), War Veterans and 

the World after 1945: Cold War 

Politics, Decolonization, Memory 
(Londres, 2018). 
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El frente del Este no se ciñe a las operaciones militares y 
los acontecimientos políticos que les acompañaron. En 
busca de una mayor comprensión de conjunto, profundiza 
en sus dimensiones específicas, sociales y culturales, 
así como en la experiencia de los soldados de uno y otro 
bando, y de la población civil que se vio envuelta. Sin 
olvidar un aspecto muy importante, el de la memoria que 
las diversas sociedades afectadas por la guerra cultivaron 
y transmitieron tras 1945, y los distintos modos en que el 
recuerdo del conflicto germano-soviético continúa vivo en 
la actualidad.
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LAROUSSE EDITORIAL
HERBARIO DE PLANTAS 
CURATIVAS

Traducción de Imma  
Estany Morros

LIBROS ILUSTRADOS/ 
PRÁCTICOS

22,50 x 29,50 cm
224 páginas | Cartoné

978-84-17273-41-5
2656014

€ 24,90
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UN MAGNÍFICO 
LIBRO CON UNA 
PRESENTACIÓN  
DE LUJO.

Una obra que presenta de 
manera excepcional un centenar 
de plantas que curan, con unas 
láminas botánicas espectaculares.

Una colección de plantas medicinales 

acompañada de información muy útil sobre sus 

propiedades curativas, curiosidades científicas 

e históricas, los modos de preparación para 

abordar afecciones de todo tipo y hasta consejos 

para recolectar sus propias plantas silvestres.

OTROS TÍTULOS

978-84-16984-74-9
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GRANDES OBRAS

GÉRARD DENIZEAU
LA BIBLIA EXPLICADA A 
TRAVÉS DE LA PINTURA
Traducción de Jofre Homedes 
Beutuagel

GRANDES OBRAS

23,00 x 28,00 cm
224 páginas | Cartoné

978-84-17273-40-8

2646314

€ 29,95
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Todo el mundo reconoce un cuadro 

de la Crucifixión pero pocos 

saben quiénes son los personajes 

representados a los pies de Cristo. 

¿Cómo se puede reconocer a Judas 

en una pintura de La última cena? 

¿Por qué aparece un carnero al lado 

de Isaac cuando su padre Abraham 

se preara para sacrificarlo?

Las obras maestras de la pintura no tendrán 

secretos gracias a esta obra, que ilustra sobre el 

Arca de Noé, el Apocalipsis, las plagas de Egipto,  

la conversión de san Pablo o la lucha entre David  

y Goliat.

Numerosos episodios bíblicos, representados 

por hasta 3 obras diferentes, en una obra para 

deleitarse con muchos detalles que pueden pasar 

desapercibidos a primera vista.
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FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL

978-84-17273-68-2
2646117

CANTA CONMIGO

978-84-17273-69-9
2646118

LAROUSSE EDITORIAL

OCIO

7,00 x 13,30 cm
320 páginas | Rústica

€ 21,50
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FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL ES UN JUEGO  

DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE PONE  

A PRUEBA LOS CONOCIMIENTOS SOBRE  

ESTE DEPORTE DE LOS AFICIONADOS  

DE CUALQUIER EDAD Y CONDICIÓN,  

PARA DIVERTIRSE (Y SEGUIR APRENDIENDO) 

MIENTRAS JUGAMOS CON AMIGOS O EN FAMILIA. 

Las 90 preguntas que componen el juego se presentan  
en fichas agrupadas en seis secciones, para que todos  
los jugadores encuentren su mejor opción: 

·  Cracks y leyendas del fútbol. 

·  Historia, tácticas y reglamento. 

·  Equipos, ligas y aficiones. 

·  Selecciones y grandes campeonatos. 

·  Récords y frikadas alrededor del fútbol. 

·  Su relación con los medios de comunicación  

y la cultura. 



OCIO

 larousse.es

NOV-DIC  LAROUSSE  35 

CANTA CONMIGO ES UN JUEGO  

 DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE 

CANCIONES PARA DIVERTIRSE RESCATANDO 

RECUERDOS QUE TENEMOS EN LA PUNTA  

DE LA LENGUA. 90 PREGUNTAS PLANTEADAS 

EN FICHAS AGRUPADAS EN SEIS SECCIONES 

TEMPORALES.

Desde Antes de 1960 hasta Desde el año 2.000, es decir, 
desde Elvis hasta el Despacito o la última ganadora  

de Eurovisión. Un juego para que todos rebusquemos  

en nuestra playlist mental y nos divirtamos en familia  

o con los amigos.

Estas pruebas a nuestros recuerdos y conocimientos 

musicales se verifican en las respuestas contenidas  

en un cuadernillo en el que, además, se ofrecen variadas 

informaciones complementarias, incluidos datos 

sorprendentes.
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Los animales de compañía nos ofrecen la posibilidad 

de crear unas imágenes increíbles, de gran belleza 

y ternura, pero no resulta una tarea fácil. ¿Cómo 

conseguir que posen, cómo lograr que miren a 

la cámara? Este libro contesta a éstas y otras 

preguntas con ejemplos prácticos, además de 

ofrecer un libro sobre técnica fotográfica y estilo 

con el que conseguir grandes fotografías de perros, 

gatos, conejos y otros animales de compañía.

Crear retratos impactantes, fotografiar a nuestro 

perro en el parque, sin olvidar a los difíciles gatos, 

son algunas de las metas que aprenderemos de 

forma didáctica en este libro. Además explica 

muchos trucos y secretos cuyos autores han 

aprendido y puesto en práctica a lo largo de su 

trayectoria como retratistas profesionales de 

animales.

En definitiva, un libro para aficionados a la fotografía 

que quieran aprender a mejorar sus fotos de 

mascotas, sin olvidar el mensaje más profundo e 

implícito en cada una de las imágenes, de amor y 

respeto hacia los animales.

FOTOPETS

FOTOGRAFIAR MASCOTAS. 
EL ARTE DE FOTOGRAFIAR 
A TU MEJOR AMIGO

PHOTOCLUB

18,50 x 24,00 cm

272 páginas | Rústica

978-84-415-4053-8

2350152

€ 29,95
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OTROS TÍTULOS

Los fundamentos de la fotografía. 

Fotografía de alta calidad. 

978-84-415-3870-2

Cuba. Al otro lado del espejo 

978-84-415-3850-4

978-84-415-3955-6
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ADOBE PHOTOSHOP ES EL PROGRAMA 
DE EDICIÓN DE IMÁGENES POR 
EXCELENCIA Y LIGHTROOM SU 
COMPAÑERO DE VIAJE NATURAL. 
CONSIGUE POR FIN PONER LIGHTROOM 
CLASSIC/CC A TRABAJAR Y 
EXPRIME TODAS SUS FANTÁSTICAS 
POSIBILIDADES.

LA OBRA MÁS ESPERADA POR LOS 
USUARIOS DE LIGHTROOM CLASSIC/CC 
Y EN GENERAL POR TODO FOTÓGRAFO 
EN BUSCA DE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA 
PARA ORGANIZAR Y CONTROLAR SUS 
ARCHIVOS.

Cinco años después de la publicación del 
superventas Fotografía inteligente con Lightroom 
5, José María Mellado renueva por completo 
su obra con un enfoque directo y todavía más 
práctico y sencillo de entender, y con un firme 
propósito: conseguir que cualquier fotógrafo, con 
independencia de sus habilidades informáticas, 
sea capaz de organizar y explotar su archivo 
fotográfico al máximo. 

Haber formado a miles de fotógrafos durante 
años, unido al desarrollo de su trabajo artístico, 
permiten a Mellado trasladar con éxito al lector 
la auténtica revolución que Lightroom ya ha 
supuesto para el fotógrafo.

Mucho más que un manual, este libro es 
una guía práctica para conseguir una labor 
eficiente, sencilla y gratificante con Adobe 
Lightroom Classic/CC. Además, el lector podrá 
disfrutar de todas las imágenes usadas en el 
libro, y más, están disponibles para su descarga 
en formato RAW, y hacer que la experiencia de 
aprendizaje sea lo más real y enriquecedora 
posible.

JOSÉ MARÍA MELLADO

LIGHTROOM REVOLUTION
FOTOGRAFÍA DE ALTA CALIDAD

PHOTOCLUB

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

978-84-415-4078-1
2350154

€ 49,50
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En él encontrarás 100 recetas 
tanto dulces como saladas 
explicadas paso a paso. Aperitivos 
para picar, guisos de cuchareo, 
platos andaluces, postres 
tradicionales, recetas familiares y 
más, con su toque personal.
Tanto si acabas de empezar en el 
mundo de la cocina o si ya eres 
todo un experto, en este libro 
descubrirás nuevas recetas que te 
sacarán de más de un aprieto en 
casa.

¿A qué esperas para comprobarlo?

CARMEN, DEL CANAL DE YOUTUBE  

  

NOS PRESENTA SU PRIMER LIBRO  

DE RECETAS CON SABORES DE SU TIERRA.

CARMEN BUTRÓN

LA COCINA DE MAMÁ. 
CARMEN LA MAMÁ  
DE MERY

LIBROS SINGULARES

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

978-84-415-4074-3
2360187

€ 17,95

 *HYYEUB|540743]

 youtube.com/user/cocinacarmen
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En él nos muestra 100 recetas 
explicadas paso a paso, con sus 
mejores trucos y consejos para que 
la repostería sea más sencilla que 
nunca. Podemos encontrar tartas, 
cupcakes, galletas, postres rápidos 
y un sin fin de delicias ideales para 
cualquier ocasión. Es una selección 
de las mejores recetas de su canal de 
YouTube y añade más de 60 recetas 
nuevas, exclusivas en este libro.
Sus más de 1 millón y medio de 
seguidores (o como ella les llama 
cariñosamente 'Cupcakers') ya saben 
de sus dotes para la repostería y lo 
meticulosa que es en cada una de 
sus elaboraciones. Por este motivo, 
este libro es una guía para conseguir 
unos postres deliciosos a la vez que 
espectaculares.

PAMELA, DEL CANAL DE YOUTUBE  

¡Quiрo Cupcakes! 
NOS PRESENTA SU PRIMER LIBRO  

DE RECETAS DE REPOSTERÍA CREATIVA.

PAMELA SÁNCHEZ 
SOTOMAYOR
DELICIAS PARA 
SORPRENDER
100 EXQUISITAS RECETAS PARA 
PREPARAR TARTAS, CUPCAKES 
Y DULCES IDEALES PARA 
CUALQUIER OCASIÓN

LIBROS SINGULARES

21,00 x 26,00 cm
240 páginas | Cartoné

978-84-415-4072-9
2360185

€ 19,95
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 youtube.com/user/

QuierocCupcakes
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El diseño está en todas partes con un 
propósito: contar una historia. ¿A veces 

algo que observas te causa alegría, miedo 

o desagrado sin un motivo aparente?  El 

responsable de esas sensaciones es el 

diseño. 

Este libro es una guía de dibujo y animación 

para aprender a narrar una historia a través 

de creaciones y personajes, a delinear 

cuanto rodea una ilustración, lo que gusta 
y lo que no, por qué se utiliza una forma o 
un color; porque todo, absolutamente todo, 
tiene un sentido y expresa algo.

Aprenderás a dibujar series completas de 
animación, desde el diseño de la trama, 

hasta el storyboard, la elección de planos 
y la configuración de fondos. En fin, una 
guía para dar vida, sin miedo, a personajes 

y escenarios. Aunque habitualmente 

podemos distinguir nuestras preferencias, lo 

difícil es identificar el porqué. Llegó la hora 
de saberlo, de crear tus historias y dar vida a 
tus personajes.

Este volumen consigue un 
aprendizaje gradual, gracias a una 
cuidada y experta metodología 

didáctica. Es un libro idóneo 
para aprender desde cero, para 
actualizarse desde cualquier 
versión anterior y también 
para tenerlo como bibliografía 

básica de cualquier curso, 
independientemente de su nivel y 
duración.

ANTONIO MANUEL REYES 
RODRÍGUEZ

AUTOCAD 2019

MANUALES IMPRESCINDIBLES

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

978-84-415-4059-0
2311338

€ 28,00
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HECTOR P. DÍAZ; EDITH LARA

CÓMO CONTAR 
HISTORIAS Y DIBUJAR SUS 
PERSONAJES

ESPACIO DE DISEÑO

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

978-84-415-4062-0
2352035

€ 17,95
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En la era de las fuentes digitales y de la comunicación 
instantánea, el estilo de escritura es cada vez más 
personal. En este libro, Margaret Shepherd, muestra 
que la caligrafía no es simplemente una habilidad que 
se puede aprender, sino también un arte. La caligrafía 

se utiliza para adornar invitaciones de boda, diplomas 

y carteles comerciales. Transmite clase y elegancia ya 

se trate de estilo romano, gótico, celta o itálico.

Esta obra brinda asesoramiento técnico sobre la 
elección de plumas, papel y tinta, la configuración 

del espacio de trabajo y el control del ángulo 

de colocación sobre el papel. Además, tiene 

ilustraciones para guiar el aprendizaje paso a paso. 

Explica, asimismo, los alfabetos apropiados para las 

diferentes formas de escritura, anima a personalizar 

la caligrafía utilizando trazos variados e inspira con 
ilustraciones y ejemplos cuidadosamente elegidos, 
para que las letras cobren siempre vida.

MARGARET SHEPHERD
CALIGRAFÍA. EL GRAN 
LIBRO DE LETTERING Y 
DISEÑO

ESPACIO DE DISEÑO

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

978-84-415-4056-9
2352034

€ 19,95
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En este volumen hay muchas informaciones 
sobre temas tan variados como el cuerpo 
humano, el Universo, la vida animal o las 
cuatro estaciones.

MAXI BABY 
ENCICLOPEDIA

978-84-17273-26-2
2680250

MAXI BABY 
ENCICLOPÈDIA

EDICIÓ CATALÀ

978-84-17273-27-9
2680251

LAROUSSE EDITORIAL

Traducción de Francesc 
Figueroba Rubio

BABY ENCICLOPEDIA

22,20 x 24,00 cm
96 páginas | Wire-O

€ 17,90

A  partir de 4 años
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D I S P O N I B L E La Baby Enciclopedia ha crecido, en 
formato y en número de páginas, 
para dar entrada a muchas más 
curiosidades.

Las estrellas aparecen tal como se ven a simple 
vista,  en 100 magníficas fotografías realizadas por 
los mejores fotógrafos del cielo. Con un plano de 
cada constelación con el nombre y la localización 
de las estrellas que la componen, impreso en un 
film transparente que se puede superponer a cada 
fotografía. 

Además, el atlas recoge la historia y las 
características de cada estrella: tamaño, 
luminosidad, distancia a la que se encuentra...

UNA GUÍA DEL CIELO QUE 

NOS PERMITE OBSERVAR LAS 

ESTRELLAS, RECONOCERLAS 

Y NOMBRARLAS CASI 

INMEDIATAMENTE. 
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ATLAS DE LAS ESTRELLAS

Cuarta edición

Traducción de Isabel Lendínez

ATLAS DE ASTRONOMÍA

20,00 x 27,00 cm
76 páginas | Wire-O

978-84-17273-56-9

2654020

€ 24,90
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Un verdadero 
mapa estelar 
para localizar 
15 constelaciones 
fáciles de observar, 
que nos ayuda 
a contemplar 
los astros más 
brillantes e 
interesantes. 

La carne es una de las bases de la cocina, muy presente en la gastronomía 
mediterránea, que abarca animales de crianza y salvajes de los que se extraen 
las piezas a cocinar: ternera, cerdo, oveja, cabra, conejo, caza menor, caza 
mayor e incluso carnes exóticas.

Este libro del chef Iker Erauzkin incluye las principales técnicas y preparaciones 
de base para su elaboración, con fotografías y textos paso a paso, y sigue con 

un conjunto de recetas, desde las más tradicionales a otras innovadoras y 

gustosas, clasificadas por los diferentes grupos de animales, con foto final de 

plato acabado. Gracias a Escuela de carnes, ¿quién no se atreve a preparar 

un tataki de ternera con soja y tomate confitado, unas costillas de cerdo con 

auténtico sabor BBC, una pierna de cabrito rellena e incluso una cazuela de 

ancas de rana al ajillo?

IKER ERAUZKIN CAÑADA

ESCUELA DE CARNES

GASTRONOMÍA

19,50 x 24,00 cm
256 páginas | Rústica

978-84-17273-62-0
2651065

€ 17,50

 *HYYERH|273620]

1 

NOV.

LA COLECCIÓN 

ESCUELA DE ... SE 

HA CONVERTIDO EN 

UN REFERENTE DE 

LA BIBLIOGRAFÍA 

GASTRONÓMICA, 

TANTO EN LAS 

CASAS COMO EN LOS 

RESTAURANTES O 

LAS ESCUELAS DE 

HOSTELERÍA.

3 > Prepare el adobo en un recipiente; para ello, mez-

cle 2 dientes de ajo machacados pero enteros con  

1 cucharadita de orégano fresco, 1 cucharadita de co-

mino en polvo, 1 hoja de laurel partida por la mitad, la 

ralladura de 1 limón, 1 vaso de vinagre de Jerez y 1/2 

vaso de agua. 

4 > Agregue a la marinada los trozos de carne im-

pregnados con pimentón y cubra el recipiente con 

film transparente. Introdúzcalo en la nevera y deje 

reposar durante toda la noche. 

5 > Transcurrido ese tiempo, retire los trozos de lomo 

y póngalos sobre papel de cocina absorbente para 

que pierdan la humedad.

MARINADO

LOMO DE CERDO EN
 ADOBO 

CON CHIPS DE BERE
NJENA

El marinado es una té
cnica de cocina g

racias a la cual se
 macera un product

o para que este a
bsorba los aromas 

y sabores de la m
arinada o mezcla de ingredien

tes elaborada par
a este fin. Alguno

s marinados se emplean como 

método de conserv
ación o de cocción

, y pueden estar c
ompuestos de ingred

ientes ácidos, com
o cítricos, vinagre

s 

etc., que permiten ablandar la t
extura de los alim

entos gracias a un
a larga exposición

. 

1-2 > Corte el lomo de cerdo en dados o en tiras de  

2 x 2 cm de grosor. Salpimiente la carne y añada  

1 cucharada de pimentón. Mezcle bien hasta que la 

carne esté bien impregnada.

Ingredientes para 4
 personas

• 400 g de lomo de cerdo fresco

• 1 cucharadita de pimentón de la Vera

• 1 cucharadita de comino en polvo

• orégano fresco, 2 dientes de ajo

• sal y pimienta

• 200 ml de vinagre de Jerez

• 100 ml de agua

• la piel de 1 limón, 1 hoja de laurel

• 200 g de harina

• aceite de oliva

• perejil (opcional)

• 2 berenjenas

3

5
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1

2

5
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icos, vinagres nagres nagres 

11
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vaso de vaso de vaso de vaso de 
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Este libro aborda cómo armonizar los órganos 
sexuales y el corazón. Ofrece recetas efectivas para 
extraer todo el potencial de la sexualidad. Analiza 
las semejanzas y diferencias entre los hombres 
y las mujeres y cómo pueden complementarse. 
Asimismo, ayuda a reconstruir tanto el pasado como 
el presente y futuro sexual. Incluye consejos para 
diversas edades. Desde la más ortodoxa educación 
sexual hasta los detalles de los preparativos y rituales 
amorosos pueden hallarse en este volumen.

Los autores se han formado con el famoso 
maestro Mantak Chia y adaptan las antiguas 
prácticas taoístas a nuestros días. Está al 
alcance de todos experimentar orgasmos 
múltiples e incrementar la capacidad sexual 
aprendiendo del Tao.

Pensar en la felicidad como un lugar al cual 
llegar o un estado que alcanzar es una ilusión 
que nos lleva a una búsqueda sin fin. Sin 
embargo, si tenemos en cuenta que la biología 
de nuestro cuerpo y la física de este universo 
solo nos permiten una felicidad de momentos, es 
simplemente natural experimentarla.

A la par podemos emplear un método que pese 
a su sencillez no carece de sustento científico: 
se trata de escribir sobre los sucesos de nuestra 
vida, pero con ciertas reglas que permiten al 
cerebro redefinir y enfocarse en una nueva 
felicidad, la única que la naturaleza le permite 
experimentar.  Además, al poner en práctica el 
método de escribir nuestro propio libro de la 
felicidad, lograremos un legado para la siguiente 
generación.

ÁNGEL GARCÍA; DANIEL 
GARCÍA; SANDRA MARTÍNEZ

TAO SEXUAL. AMOR 
SANADOR

LIBROS SINGULARES

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

978-84-415-4057-6
2360175

€ 16,95
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Sexo es vida, placer 
ilimitado, salud, 
transformación, 
éxtasis, conexión 
con lo humano y 
con lo divino. En 
el Tao, la energía 
inmortal es la unión 
entre sexo y amor.
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LUIS ENRIQUE ARRÓSPIDE 
LIZARASO

FELICIDAD NATURAL. 
ENCUÉNTRALA EN TU 
PROPIA HISTORIA

LIBROS SINGULARES

13,00 x 19,50 cm
256 páginas | Rústica

978-84-415-4076-7
2360189

€ 16,95

 *HYYEUB|540767]
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Este libro viene con 
un cuaderno para 
llevar a cabo estas 
propuestas: ¡atrévete 
a escribir tu propia 
felicidad!

Este libro trata de explicar las diferentes características 

psicológicas del ser humano, a través de los aprendizajes 
de los diferentes arcanos del Tarot, centrándonos en 
la información contenida en un conjunto de 22 láminas 
conocidas como Tarot de Marsella, que reflejan los 
diferentes arquetipos humanos, como un espejo de 
nuestro propio inconsciente.

Dicha baraja, de origen medieval, es considerada la más completa 
en cuanto a simbolismo de cuantas existen, habiendo sido imitada 
en muchos otros juegos, pero jamás superada. Este conjunto de 
imágenes representa todo el universo interior del ser humano, y 
podemos vernos reflejados en cada una de ellas. Lamentablemente, 
este conocimiento profundo fue desvirtuado y adulterado con el 
tiempo, siendo usado para la práctica de la adivinación del futuro, 
como una mancia más, perdiendo su función original, que era la de 
servir de mapa o camino para el despertar de la conciencia del ser 
humano. 

DANIEL RODES; ENCARNA 
SÁNCHEZ

LOS SECRETOS DEL TAROT

LIBROS SINGULARES

22,00 x 22,00 cm
224 páginas | Cartoné

978-84-415-4077-4
2360190

€ 16,95
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En este libro te mostramos cómo hacer diferentes tipos de 
jabones, con trucos y consejos para que te resulte sencillo. 
Encontrarás una explicación de los materiales básicos, el 
paso a paso que hay que seguir y las recetas que podrás 
poner en práctica.

Nuestra experiencia de tantos años en el sector queda 

recogida en un libro fácil de seguir con el que comprobarás 
lo sencillo que resulta hacer tus propios jabones. En él 
intentamos aclarar todas las dudas que pueden surgir 
durante el proceso: qué materiales son necesarios, qué tipo 
de jabones se pueden hacer, cómo hay que elaborarlos, etc.

Verás cómo con materiales sencillos y al alcance de todos se 
pueden hacer diseños únicos. Todo lo que necesitas saber 
para elaborarlos de forma artesanal lo descubrirás en este 
manual. Sumérgete a través de sus páginas en el fascinante 
mundo de los jabones artesanales.

GRAN VELADA

JABONES ARTESANALES. 
CÓMO HACER 
JABÓN CASERO CON 
INGREDIENTES NATURALES

LIBROS SINGULARES

20,00 x 23,00 cm
200 páginas | Cartoné

978-84-415-4054-5

2360178

€ 19,95
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¡EL MUNDO DE 
LOS JABONES 
ARTESANALES 
DEJARÁ DE TENER 
SECRETOS PARA TI!

 www.granvelada.com/blog/
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MANHATTA
N

VASO: COPA CÓCTEL

MÉTODO: REMOVIDO 

DECORACIÓN: CEREZA MARRASQUINO

INGRE
DIENT

ES

6 cl de whisky Sazerac Rye o bourbon Bu5alo Trace

3 cl de vermut rojo Carpano Antica Formula 

2-3 golpes de Angostura aromatic bitters

Piel o twist de naranja

PREPA
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N

Enfriam
os la cop

a cóctel
 con hie

lo

Llenamos el vas
o mezclado

r de hiel
o gordo

 y añadi
mos todo

s los ing
rediente

s 

Removemos con l
a cucha

ra larga
 dando u

nas 25/3
0 vuelta

s

Retiram
os el hie

lo de la 
copa có

ctel y ve
rtemos el con

tenido d
el vaso m

ezclado
r con ay

uda del 
colador 

julep

Aromatizamos con p
iel de na

ranja, qu
e desech

amos

Decoram
os con u

na cerez
a marrasqu

ino dent
ro de la 

bebida

Es una d
e esas re

cetas cu
yo orige

n se des
conoce 

y varias 
historias

 se lo ap
ropian. L

a histori
a 

que se s
uele atr

ibuir a e
ste cóct

el se ve 
muy vincu

lada a u
na fecha

 históric
a en el p

anoram
a 

político 
americano:

 exactam
ente en

 noviem
bre de 1

874 en M
anhatta

n, en el 
New York City 

Club, se c
rea la b

ebida m
ientras s

e estaba
 celebra

ndo el é
xito de 

la campaña a 
goberna

dor 

de Samuel Jone
s Tilden

, que dis
frutó tan

to de la 
copa qu

e a part
ir de ahí

 se conv
ertiría e

n un 

estanda
rte de la

 cultura
 de cóct

el norte
americana.

Twist #1. Haz tu Manhattan perfecto cambiando media medida del vermut rojo por un vermut seco, 

se quedaría en 1,5 cl de cada.

Twist #2. Haz tu Manhattan cambiando de bitter, uno de naranja funciona perfectamente.

Twist #Nacho. SWEET TENNESSEE: 5 cl de bourbon Maker’s Mark, 7 cl de vermut dry La Quintinye, 

1 cl de licor Maraschino Luxardo, 1 cl de vermut Punt e Mes y 1 cl de licor Benedictine.

Twist #1. Haz tu Manhattan perfecto 

 cada.
uno de naranja funciona perfectamente.

uintinye, 

154 155

CAIPIRINHA
VASO: OLD FASHIONED

MÉTODO: DIRECTO

DECORACIÓN: PIEL O RODAJA DE LIMA

INGREDIENTES

5 cl de Cachaça Capucana

2 cucharadas de azúcar demerara o blanca 

1 lima

PREPARACIÓN

Lavamos y cortamos una lima en dos 

Cortamos media lima en 6 trozos y los ponemos junto al azúcar en un vaso old fashioned 

Con un mortero presionamos hasta extraer los jugos de lima, añadimos 1 cl de cachaÇa  

 y removemos con la cucharilla para disolver el azúcar 

En una coctelera vertemos el resto de la cachaÇa y media lima exprimida

Llenamos de hielo la coctelera y agitamos fuertemente durante 10 segundos

Servimos todo el contenido de la coctelera en el vaso, hielo incluido

Removemos otra vez con la cucharilla y añadimos hielo picado hasta llenar el vaso 

Decoramos con una piel o rodaja de lima 

 «Kie-Pur-Reen-Yah» es como se pronuncia el nombre de este cóctel tradicional brasileño; se traduce 

literalmente como «bebida de campo pequeño». Todo parte de la batida de limao, bebida típica refrescante 

con aguardiente, garapa, azúcar y lima en este caso, pues existían de muchos sabores. Esta bebida evolu-

cionó y pasó a llevar trozos de lima, cuya cáscara le da un sabor particular. El milagro se terminó de obrar 

cuando la tecnología permitió la fabricación de hielo, convirtiéndola a partir de entonces en una bebida 

más refrescante, lo que la hizo aún más rica y popular. 

El nombre de Caipirinha le fue dado en torno a 1900 y viene de una mezcla de caipira y de curupirinha. 

Ambos términos están relacionados, el primero era un término empleado para referirse a los campesinos 

que antiguamente habitaban los bosques; y «Curupira» es un demonio místico que vivía en los bosques 

y cuyo diminutivo es curupirinha. Tras su independencia, Brasil estuvo mucho tiempo buscando su propia 

identidad a través de la literatura y el arte, al tiempo que trataba de hacerse un hueco en el comercio 

internacional, la cachaça tuvo un papel fundamental.

Twist #Nacho. OBRIGADO: 4 cl de cachaςa Capucana, 2,5 cl de vino de Oporto, 1,5 cl de Pedro Ximénez, 1,5 cl de 

jarabe de azúcar y piel de lima y pimienta negra en shake.

Twist #1. Ha
Twist #1. Haz tu Manhatt
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La coctelería como arte se remonta tan solo a principios del 

siglo XIX. Pero el placer por las mezclas existe desde siempre. 

Y es que de lo que se trata es de buscar el equilibrio a través de 
distintos elementos sólidos o líquidos y combinarlos para crear 
un resultado excepcionalmente único.

Esta obra, actualizada y ampliada, es un brindis a la fusión de 

culturas, un himno a los placeres de la vida, a las sobremesas 

que se alargan y a las conversaciones inspiradoras. De la mano 

del prestigioso bartender Tupac Kirby, recorreremos el mundo 

de la coctelería desde su historia hasta sus utensilios, desde la 

destilación hasta la decoración.

Recoge un amplio recetario de cócteles de diferentes 

épocas y bartenders, desde el famoso Harry 
Johnson hasta el propio autor, con todo tipo de 
combinados clásicos, old fashioned, modernos, 

caribeños o exóticos, para sorprender a tus 

invitados y dejarlos siempre con un sabor de boca 

insuperable. Esta segunda edición cuenta además 

con una amplia carta de cócteles con vinos de Jerez 

que nos ofrece una inagotable paleta de sabores 

secos, ácidos, dulces, afrutados, etc.

TUPAC KIRBY

CÓCTEL. EL SECRETO ESTÁ 
EN LA MEZCLA
EDICIÓN REVISADA Y AMPLIADA

LIBROS SINGULARES

21,00 x 26,00 cm

232 páginas | Cartoné

978-84-415-4050-7
2360176

€ 19,95
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¡PURA MAGIA  

PARA LA COCTELERA!

OV-DIC OBER
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·  Un mapa riguroso al máximo detalle (escala 
1:340.000) totalmente actualizado.

·  Accesos por carretera a todas las grandes 
ciudades.

·  Planifica con EL GUIÓN tu viaje. EL MAPA es 
imprescindible para la época del GPS.

·  Una GUÍA INSÓLITA con miles de direcciones 
para comer en ruta: restaurantes y alojamientos 
comprobados y seleccionados por su excelente 
relación calidad-precio.

AA. VV.
EL GUIÓN 1:340.000 (2019)

Vigésimosegunda edición

EL GUIÓN

16,50 x 28,00 cm
384 páginas | Wire-O

978-84-9158-121-5
523021

€ 19,90

 *HYYEZB|581215]
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EL GUIÓN
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Desde hace unas décadas el arte románico atrae el interés 
de un número creciente de personas. Lo hace, además, en 
mucha mayor medida que cualquier otro estilo artístico 

creado por Occidente. Hoy son miles los europeos que 

encuentran en el románico una verdad profunda, una 
expresión del orden natural de las cosas y una dimensión del 

hombre casi olvidadas. Es así como se ha ido abandonando 

la idea del románico como un arte torpe y balbuciente. El 
arte románico es superior a los estilos que le sucedieron 
pues habla a la realidad más profunda del hombre, no solo a 
su sensibilidad artística, a sus emociones y sentimientos. Por 

ello, el arte románico es el verdadero arte total.

El románico levantado en su día en los reinos españoles 

por hombres lúcidos y decididos es abundante y con 
frecuencia de primer orden. Este libro es una introducción a 

ese románico. En su primera parte aborda distintos temas 
generales que facilitan la comprensión de la profundidad del 

arte y la arquitectura románica y de sus circunstancias, así 

como el conocimiento de los hombres que lo concibieron y lo 

erigieron. En la segunda parte se trata monográficamente de 
los monumentos más significativos, cualificados o singulares 
y también de algunos pueblos y áreas geográficas en los que 
su densidad románica es excepcional y demostrativa del 
ayer románico español.

JAIME COBREROS

LOS MEJORES DESTINOS 
DEL ROMÁNICO EN ESPAÑA

GUÍAS SINGULARES

19,00 x 23,50 cm

576 páginas | Rústica

978-84-9158-158-1
599134

€ 22,90
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AA.VV
101 DESTINOS DEL MUNDO 
SORPRENDENTES

GUÍAS SINGULARES

19,00 x 23,50 cm
224 páginas | Rústica

978-84-9158-122-2
599124

€ 22,90

 *HYYEZB|581222]
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El Mundo está lleno de lugares maravillosos y 
sorprendentes dispuestos a ser descubiertos. 
Rascacielos de vértigo, monasterios enclavados 
en lugares imposibles, islas paradisíacas, bosques 
tropicales, inhóspitos desiertos, auroras boreales, 
paisajes volcánicos, cataratas, ríos, lagos y 
mares... adornan los cinco continentes y esperan 
a que vayamos a visitarlos. Con prólogo de Javier 
Reverte y bajo la coordinación de Sergi Reboredo, 
han sido miles y miles de kilómetros recorridos 
por los autores de las guías de Anaya Touring 
para elaborar esta selección de sus rincones 
preferidos. Muchas experiencias y vivencias 
plasmadas en esas bellísimas imágenes que 
muestran algunos de los paraísos con los que 
todavía contamos en la Tierra y que es tarea de 
todos preservar. Hemos reunido 101 destinos 
(solo una mínima parte) de los más sorprendentes 

y bellos, con el deseo de inspirar nuevos viajes 

y seguir asombrándonos con las más genuinas 

maravillas de nuestro planeta. 
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Más allá de los destinos turísticos tradicionales, 
101 destinos de España sorprendentes descubre 
un buen número de rincones fascinantes, aunque 
poco conocidos de nuestro país. Son lugares 
ignorados por una buena parte de los viajeros 
y el secreto mejor guardado de los habitantes 
de la zona. Todos estos espacios naturales 
están recogidos en este libro ilustrado con 
espectaculares fotografías y acompañado por 
sugerentes textos que ofrecen una mirada insólita 
y singular de España. ¿Nos acompañas? 

JOSÉ PAZ SAZ

101 DESTINOS DE ESPAÑA 
SORPRENDENTES

GUÍAS SINGULARES

19,00 x 23,50 cm
224 páginas | Rústica

978-84-9158-123-9
599125

€ 22,90
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SAM KEAN
LA CUCHARA MENGUANTE

Traducción de Jaime Valero 
Martínez

OTROS

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

978-84-698-4728-2
1578531

€ 15,00

EBOOK 978-84-698-4738-1

A partir de 14 años
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¿Por qué Gandhi odiaba el yodo? ¿Qué 
hizo el radio para estar a punto de 
arruinar la reputación de Marie Curie?
La tabla periódica es un logro científico 
excepcional, pero también es un filón de 

aventura, codicia, traición y obsesión. 

Las fascinantes historias contenidas 

en La cuchara menguante repasan 

los elementos de la tabla en función 

del papel que han desempeñado en la 

historia, las finanzas, la mitología, los 

conflictos, el arte, la medicina y las vidas 

de los científicos locos (algunos) que los 

descubrieron. SAM KEAN

Cuando era niño y caía enfermo aprovechaba 

la oportunidad para romper uno de esos 

anticuados termómetros de mercurio y ver 

cómo el líquido que contenía se desperdigaba 

en forma de bolitas metálicas. En la actualidad, 

escribe para Science, en Washington, D. C. Sus 

trabajos han sido publicados en New York Times 

Magazine, Mental Floss, Slate, New Yorker y New 

Scientist; y ha participado en programas de 

radio como All Things Considered, On Point o 

Radiolab. Es el autor de las aclamadas obras  

La cuchara menguante, El pulgar del violinista o 

El último aliento de César.

¡PELIGRO! 
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OTROS

RELATOS VERACES DE RIVALIDAD, 
AVENTURA, Y LA HISTORIA DEL 
MUNDO A PARTIR DE LA TABLA 
PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

ADAPTADA PARA EL PÚBLICO JUVENIL, LA EDICIÓN 

PARA JÓVENES LECTORES DE LA CUCHARA MENGUANTE 

OFRECE TODO ESTE MATERIAL EN UN FORMATO 

SENCILLO Y FÁCIL DE ENTENDER, CON MÁS DE UNA 

VEINTENA DE GRÁFICOS Y CUADROS DESTACADOS A LO 

LARGO DE SUS PÁGINAS. 

ALUMNOS, PROFESORES Y ENTUSIASTAS DE LA CIENCIA 

POR IGUAL DISFRUTARÁN DESCUBRIENDO LA HISTORIA 

QUE SE ESCONDE DETRÁS DE LA QUÍMICA.

¡RIVALIDAD
! 

¡RIVALIDAD
! AD!
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EL GRÚFALO

EL GRÚFALO Y LA HIJA 
DEL GRÚFALO. EDICIÓN 
DE LUJO

Traducción de Roberto 
Vivero Rodríguez

978-84-696-2442-5
7201205

EL GRÚFAL I LA FILLA 
DEL GRÚFAL. EDICIÓ  
DE LUXE
Traducción de Núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-924-1
7201206

JULIA DONALDSON

EL GRÚFALO

22,00 x 27,50 cm
64 páginas | Cartoné

€ 25,00

A partir de 3 años
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Precioso estuche-regalo que incluye los clásicos 
El grúfalo y La hija del grúfalo en edición de lujo y 

con el texto en prosa. Una nueva oportunidad para 

descubrir a estos entrañables personajes creados 

por Julia Donaldson y Axel Sche$er y disfrutar  

con sus divertidas historias. 

p

ados 

utar 
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CUENTOS CORTOS

130

Un día, cuando la duendecilla costurera salió del palacio  
de la reina con una bolsa llena de dinero, los gnomos 
ladrones la estaban esperando.

—Le han pagado por todos los vestidos que le ha cosido  
a la reina —se susurraron unos a otros—. ¡Vamos a robarle 
el dinero! Es demasiado pequeña y débil y nos resultará fácil 
quitarle la bolsa.

El mirlo los oyó y voló a avisar a la costurera. El ave se 
posó en un gran castaño y le cantó al verla acercarse:—¡Cuidado, cuidado! ¡Escóndete, duendecilla!  

¡Los gnomos ladrones te están esperando!

15
NOV.

CUENTOS CORTOS  

DE ENID BLYTON

Traducción de Begoña 

Hernández Sala

CUENTOS CORTOS

21,00 x 21,00 cm
192 páginas | Cartoné

978-84-696-2296-4
7247034

€ 14,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|622964]

UNA PRECIOSA 

COLECCIÓN DE CUENTOS 

FIRMADOS POR ENID 

BLYTON, UNA AUTORA 

CLÁSICA QUE HA VUELTO 

CON FUERZA EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS.

En esta preciosa colección de cuentos, 

llenos de humor y fantasía, la mítica 

Enid Blyton nos traslada a un mundo 

poblado por niños, animales que 

hablan, duendes, brujas y otros 

seres mágicos. Quince relatos que 

encantarán a los más pequeños.
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PERSONAJES Y SERIES

SERIE ENIGMAS, 1.  

EL ENIGMA  

DE LA CASA 

ABANDONADA

978-84-696-2299-5

7210984

SERIE ENIGMAS, 2.  

EL ENIGMA  

DEL MENSAJE SECRETO

978-84-696-2300-8
7210985

ENID BLYTON

Traducción de María Jesús 

Asensio

PERSONAJES Y SERIES

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

€ 9,90

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|622995]
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UNA APASIONANTE SERIE DE MISTERIO Y AVENTURAS 

PROTAGONIZADA POR UNA PANDILLA.

Nick y Katie llegan a Holiday House dispuestos a pasar 
unas vacaciones de verano estupendas. Todo es nuevo 
y por eso los hermanos y su perro Punch se lanzan a 
explorar: enseguida descubrirán que los acantilados están 
llenos de cuevas y pasadizos secretos, y que en la casa 
abandonada que se alza sobre la playa algunas noches se 
enciende una luz. ¿Qué estará ocurriendo?

El tío de Nick y Katie, que es detective privado, ha decidido 
pasar unos días de descanso con ellos. Para animarle y 
divertirse, a Nick y a Mike, su vecino y mejor amigo, se les 
ocurre inventarse un misterio que puedan resolver con él.

Así que Mike se inventa un disparatado mensaje en clave 
que, sorprendentemente, pronto empieza a hacerse 
realidad. ¿Habrá alguien gastándoles una broma? ¿O es 
que de verdad sucede algo muy raro? 

¡Embárcate en la Serie Enigmas de la 
mítica Enid Blyton y lo descubrirás!
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PRINCESAS DISNEY-

ESPECIAL INVIERNO.  

80 PEGATINAS DISNEY

978-84-17240-49-3
6950009

LOS INCREÍBLES 2.  
80 PEGATINAS DISNEY

978-84-17240-48-6
6950008

VARIOS AUTORES

PREESCOLAR

13,50 x 18,50 cm
80 páginas | Rústica

€ 6,50

A partir de 3 años
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MIS PRIMERAS 
CANCIONES  
DE PRINCESAS

978-84-17240-52-3
6950012

MIS PRIMERAS 
CANCIONES  
PARA BAILAR

978-84-17240-53-0
6950013

MIS PRIMERAS 
CANCIONES DE AMOR

978-84-17240-54-7
6950014

VARIOS AUTORES

Traducción de Walt Disney 
Records

PREESCOLAR

20,50 x 20,50 cm
12 páginas | Cartoné

€ 14,99

A partir de 3 años

 *HYYERH|240523]

 *HYYERH|240530]

 *HYYERH|240547]

15
NOV.

80 pegatinas de las princesas 
Disney en un ambiente invernal  
y nevado. Disfruta con ellas  
de aventuras «heladas».

80 pegatinas basadas en la nueva película de Los increíbles 2. 
Diviértete reencontrándote de nuevo con los personajes  

más superpoderosos del universo Disney.

OTROS TÍTULOS

La casa de Mickey Mouse 
978-84-17240-46-2

Cars 3 
978-84-16857-95-1

Frozen: El reino del hielo 
978-84-16857-96-8

La guardia del león 

978-84-17240-47-9

Princesas Disney 

978-84-16857-98-2



 hachetteheroes.es

NOV-DIC  HACHETTE HEROES  59 PREESCOLAR

MIS PRIMERAS 

CANCIONES.  

EL LIBRO DE LA SELVA

978-84-17240-50-9
6950010

MIS PRIMERAS 

CANCIONES.  

FROZEN

978-84-17240-51-6
6950011

VARIOS AUTORES

Traducción de Walt Disney 
Records

PREESCOLAR

15,50 x 16,00 cm
8 páginas | Cartoné

€ 11,50

A partir de 3 años

 *HYYERH|240509]

 *HYYERH|240516]

15 

NOV.

Mis primeras canciones es una nueva colección 

de Hachette Infantil, a partir de 3 años, con la que 
los pequeños se acercarán al universo Disney  

de la mano de sus mejores fragmentos musicales. 
Un regalo para la vista y el oído.

L

IB
RO

M
U S I

C

A
L



vox.es

60  VOX  NOV-DIC LOS SUPERPREGUNTONES

LOS SUPERPREGUNTONES 

XXL.¡LOCOS POR LA CIENCIA!

978-84-9974-301-1
2411868

ELS SUPERTAFANERS XXL. 
BOJOS PER LA CIÈNCIA!

ED. CATALÀ

978-84-9974-302-8
2411869

VOX EDITORIAL

LOS SUPERPREGUNTONES

27,00 x 30,50 cm
112 páginas | Cartoné

€ 18,50

A partir de 8 años

 *HYYEZJ|743011]

 *HYYEZJ|743028]

8 

NOV.

SUPERPREGUNTONES / 
¿QUÉ COMEMOS?

Traducción de Ana Peris 
Moreno

978-84-9974-287-8
2411880

SUPERTAFANERS / QUÈ 
MENGEM?

Traducción de Ana Peris 
Moreno

ED. CATALÀ

978-84-9974-288-5
2411881

SUPERPREGUNTONES / 
VIAJE AL FUTURO

Traducción de Ana Peris 
Moreno

978-84-9974-291-5
2411882

SUPERTAFANERS  / 
VIATGE AL FUTUR

ED. CATALÀ

978-84-9974-292-2
2411883

VOX EDITORIAL

LOS SUPERPREGUNTONES

14,00 x 20,50 cm
96 páginas | Wire-O

€ 14,90

A partir de 8 años

 *HYYEZJ|742878]

 *HYYEZJ|742885]

 *HYYEZJ|742915]

 *HYYEZJ|742922]

1 
NOV.

1 
NOV.

SUPERPREGUNTONES / 
¿QUIÉN HACE QUÉ?

978-84-9974-289-2
2411884

SUPERTAFANERS /  
QUI FA QUÈ?

Traducción de Ana Peris 
Moreno

ED. CATALÀ

978-84-9974-290-8
2411885

VOX EDITORIAL

LOS SUPERPREGUNTONES

14,00 x 20,50 cm
96 páginas | Wire-O

€ 14,90

A partir de 8 años

 *HYYEZJ|742892]

 *HYYEZJ|742908]

Este libro tan grande, tan XXL, está pensado para que pequeños 
y grandes se sienten a su alrededor, pasen sus páginas, las 
compartan y disfruten con los dibujos y las preguntas. Así, la 
curiosidad, que es la fuente del conocimiento, seguirá creciendo.



 vox.es

NOV-DIC  VOX  61 LOS SUPERPREGUNTONES

Todos empezamos a temblar cuando  un Superpreguntón nos mira directamente  a los ojos y abre la boca para decir  
¿POR QUÉ?

¡¡¡Más de 150.000  ejemplares vendidos!!!



anayainfantilyjuvenil.es

ÁLBUM ILUSTRADO | PREMIO CIUDAD DE MÁLAGA62  ANAYA INFANTIL Y JUVENIL  NOV-DIC

Sofía Alegría vive con un unicornio.  
Bueno, en realidad son diecisiete.

¡Ella lo sabe todo sobre los unicornios!  
Y mucha gente ni siquiera sabe cómo es un unicornio 
de verdad. 

Tomás está algo enfadado. Su verano 
pinta muy mal en un lugar con pocos 
habitantes, menos niños, mala 
cobertura y sin wifi. Por si esto fuera 
poco, tendrá que escribirse por correo 
postal con un niño de Kazajistán, el 
misterioso M., que le contará una 
extraña historia sobre la desaparición 
de un mar. Menos mal que llegarán 
Irene y Candela para darle un poco de 
emoción a sus vacaciones. 

MORAG HOOD

SOFÍA ALEGRÍA: EXPERTA 
EN UNICORNIOS

Traducción de Adolfo Muñoz 
García

ÁLBUM ILUSTRADO

26,00 x 26,00 cm
32 páginas | Cartoné

978-84-697-4739-1
1578549

€ 12,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|747391]

AMAIA CÍA ABASCAL

CAZAR UN BOSQUE, 

PESCAR UN MAR

PREMIO CIUDAD DE MÁLAGA

13,00 x 20,00 cm
112 páginas | Cartoné

978-84-698-4708-4
1525221

€ 11,00

EBOOK 978-84-698-3670-5

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|847084]

15 

NOV.

¿Es posible robar un 
mar o alguien le está 
tomando el pelo a 
Tomás? Una historia 
para reflexionar 
sobre primeras 
impresiones y 
prejuicios. 

D I S P O N I B L E

MORAG HOOD es autora e 
ilustradora de libros infantiles. 
Estudió ilustración en la 
Cambridge School of Art y Diseño 
de Moda en el Wimbledon College 
of Art. Algunas de sus obras son 
Colin and Lee, Carrot and Pea y 
When Grandad Was a Penguin. 
Ha trabajado en teatro, pero en la 
actualidad realiza su trabajo en su 
estudio de Edimburgo  
con vistas a las colinas.

Si quier' saber algo sobre unicornios, 
pregúntale a S4ía Alegría

actualidad realiza
estudio de Edimbur
con vistas a las coli

IX PREMIO DE LITERATURA INFANTIL 
CIUDAD DE MÁLAGA, 2018



 anayainfantilyjuvenil.es

NOV-DIC  ANAYA INFANTIL Y JUVENIL  63 SOPA DE LIBROS (TEATRO) | LIBROS-REGALO

El 14 de abril de 2014 el grupo 
terrorista Boko Haram («la 
educación occidental es pecado») 
secuestraba en un colegio femenino 
de Chibok (al nordeste de Nigeria) 
a 276 estudiantes. Solo 57 lograron 
escaparse pasadas las horas del 
secuestro cuando eran trasladadas 
al bosque de Sambisa, saltando de 
los camiones y escondiéndose por 

los caminos. En octubre de 2016 

se logró la liberación de 21 jóvenes 
secuestradas. En la actualidad 196 
siguen cautivas.

No salen las cuentas, faltan dos 
niñas; y aquí se narra su historia, en 
la que se mezcla la dura realidad y la 
fantasía de un mundo sin fronteras.

NIEVES RODRÍGUEZ

LO QUE VUELVE A CASA  

(Y OTROS ÁRBOLES)

SOPA DE LIBROS (TEATRO)

13,00 x 20,00 cm
80 páginas | Rústica

978-84-698-4707-7

1556427

€ 9,90

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|847077]

15 

NOV.

Fueron secuestradas 276. 196 siguen 

cautivas, 57 escaparon, 21 fueron liberadas. 

Faltan dos niñas. ¿Dónde están?

 

El Doctor Marinus Bicknell Willett investiga el 

extraño caso de Charles Dexter Ward, que acaba 

de desaparecer inexplicablemente de su celda 

en un hospital psiquiátrico.

Poco a poco se va desvelando cómo Charles 

llega hasta allí, después de pasar años 

obsesionado con uno de sus antepasados, 

Joseph Curwen, inmerso en investigaciones 

oscuras, secretas y prohibidas.

El resultado es un extraordinario relato, policiaco 

en algunos aspectos y de terror en otros, que 

nos atrapa de forma muy personal.

H.P. LOVECRAFT

EL CASO DE CHARLES 

DEXTER WARD

Traducción de Adolfo Muñoz 

García

LIBROS-REGALO

21,00 x 28,50 cm

224 páginas | Cartoné

978-84-698-4714-5

1541172

€ 18,00

A partir de 14 años

 *HYYEWJ|847145]

8 

NOV.

SUMÉRGETE EN UNA INQUIETANTE 

HISTORIA DE TERROR REPLETA  

DE OSCUROS SECRETOS.



barcanovainfantilijuvenil.cat

64  BARCANOVA  NOV-DES LLIBRES INFANTILS I JUVENILS | DIVERSOS

L'Olívia Babot és una experta en unicorns i un personatge 
entranyable.

Aquesta és una història molt divertida sobre un unicorn que 
s'amaga de la vista d'una nena que ignora la seva presència.

Per a fanàtics dels unicorns i de la màgia! 

MORAG HOOD
OLIVIA BABOT: EXPERTA  

EN UNICORNS

Traducció de Editorial Barcanova

LLIBRES INFANTILS I JUVENILS

26,00 x 26,00 cm
32 pàgines | Cartoné

978-84-489-3832-1
1498195

€ 12,00

A partir de 4 anys

 *HYYEUI|938321]

T'apassionen els 
unicorns? Doncs has 
de conèixer l'Olívia 
Babot  Teniu molt en 
comú! 

D I S P O N I B L E

« ...Un personatge meravellosament entranyable 
del qual els infants (i els adults) s'enamoraran... 
Les il·lustracions  capten el caos i la diversió 
d'aquesta divertidíssima història».  
 PARENTS IN TOUCH

64 BARCANOVA  NOV-DES

T'apassionen els
unic

L'Àlex Prim rep una joguina electrònica, un nou 
exemple d'intel·ligència artificial anomenada 
EDOLL. Es tracta d'una figura holomètrica  de 
contorns humans dins del seu hyloop.  Aquest 
giny és capaç d'accedir, per wifi, a totes les 
bases de dades, i d'emmagatzemar quantitats 
infinites d'informació. 

Però quan l'Àlex s'enfronti a aquest giny 
tecnològic, la resposta de l'EDOLL no es farà 
esperar, mostrant el seu vertader rostre en un 
combat, a tot o res,  de l'enginy humà contra la 
intel·ligència artificial.

Aquest és només el principi dels éssers 
intel·ligents que ja ha arribat a més de cent mil 
llars de tot el món.
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NOV-DES  BARCANOVA  65 DIVERSOS

D I S P O N I B L E

D I S P O N I B L E

JORDI FOLCK

EDOLL
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

DIVERSOS

14,00 x 20,00 cm

136 pàgines | Rústica

978-84-489-4134-5

1498196

€ 12,00

A partir de 10 anys

 *HYYEUI|941345]

UN HOLOGRAMA 

TRIDIMENSIONAL 

ES CONVERTIRÀ 

EN EL TEU MILLOR 

AMIC

Com s’ho fa el Liam per passar del que 

diuen els altres?

Quina és la fórmula per estar més penjat 

que una aranya i ser feliç?

Pot un raret de nassos descobrir-te el 

veritable sentit de l’amistat?

L’arribada del Liam a classe sacseja la 

Mila. No para de fer-se preguntes… Té un 

embolic increïble i no sap ben bé què ha de 

fer. I és que el Liam és un noi molt especial. 

Diu i fa sempre el que li dona la gana, té un 

sentit de l’humor més que recargolat, la 

seva mascota és un porc nan vietnamita... 

Conèixer el Liam l’ha fet adonar que les 

seves amigues no són tan amigues com 

semblen i que, de vegades, cal lluitar contra 

el que es considera normal per sentir-se bé 

amb un mateix.

RUTH TORMO

QUINA TODACA DE 
NASSOS!

DIVERSOS

14,00 x 21,00 cm

144 pàgines | Rústica

978-84-489-4609-8

1498191

€ 12,00

A partir de 12 anys

 *HYYEUI|946098]

UNA OBRA JUVENIL  

SOBRE LA IDENTITAT

XXXVII PREMI GUILLEM CIFRE  

DE COLONYA



 

66  BRUÑO  NOV-DIC

brunolibros.es

LIBROS MANIPULATIVOS | DELICIAS DE PAPEL

MI MÁGICO DRAGÓN

Traducción de Roberto 

Vivero Rodríguez

978-84-696-2347-3

7236310

EL MEU DRAC MÀGIC

Traducción de Núria Riera  

i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-882-4
7236312

VARIOS AUTORES

LIBROS MANIPULATIVOS

18,00 x 18,00 cm
10 páginas | Cartoné

€ 7,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|623473]

 *HYYEZJ|068824]

15
NOV.

ANIMALES INCREÍBLES
Traducción de Roberto 

Vivero Rodríguez

978-84-696-2438-8

7251601

ANIMALS INCREÏBLES

Traducción de Núria Riera  

i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-918-0
7201204

JULIA DONALDSON

DELICIAS DE PAPEL

20,50 x 27,50 cm
46 páginas | Cartoné

€ 16,50

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|624388]

 *HYYEZJ|069180]

15 

NOV.

Divertido librito protagonizado por Draqui, 

¡un dragón mágico que hace cosas 
increíbles! Con textos breves y sencillos,  

para que los más pequeños puedan disfrutar 
de sus primeras lecturas. Además, el niño  
se divertirá buscando a unos animalitos  
que aparecen en todas las páginas. 

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2346-6 

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2415-9
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 DELICIAS DE PAPEL | LAS DIVERTIDAS AVENTURAS DE LAS LETRAS Y LOS NÚMEROS

LAS HERMANAS 

PEQUEÑAS DE LAS 
LETRAS DIVERTIDAS

LAS DIVERTIDAS  
AVENTURAS  
DE LAS LETRAS  
Y LOS NÚMEROS

21,00 x 21,00 cm

408 páginas | Cartoné

978-84-696-2515-6
7242155

€ 19,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|625156]

15 

NOV.

Las páginas de este libro son deliciosos escenarios 
naturales donde viven criaturas asombrosas. 

Un apasionante recorrido por el mundo animal en 
el que los niños, además de descubrir y conocer 
gran variedad de animales, tendrán la oportunidad 
de aprender sus características y peculiaridades. 

Un nuevo volumen de la colección  
«Las divertidas aventuras de las letras»,  
esta vez con 29 cuentos protagonizados 
por las letras minúsculas, o lo que es lo 
mismo: ¡por las hermanas pequeñas de la A 
aventurera y sus compañeras! Por ejemplo,  

a la a le encanta hacer aviones de papel,  

la b juega a los bolos, la c salta a la comba..., 

y así hasta la z, que se disfraza del Zorro,  

de buzo, de lechuza... 

OTROS TÍTULOS

Las divertidas aventuras 

 de las letras 

978-84-216-8512-9

978-84-696-0794-7



68  BRUÑO  NOV-DIC

brunolibros.es

CUENTOS CORTOS

JESÚS SANJUÁN 
CUENTOS PEGADIZOS

CUENTOS CORTOS

21,00 x 21,00 cm
210 páginas | Cartoné

978-84-696-2517-0
7247033

€ 15,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|625170]

15 

NOV.

Un libro para que los niños se inicien en la lectura y 
descubran la música clásica de la forma más fácil y 
divertida. Incluye diez cuentos con pictogramas que 
tratan aspectos de la vida cotidiana de los niños y 
son, a su vez, las letras de canciones cantadas sobre 
fragmentos fácilmente reconocibles de obras de música 
clásica de conocidos compositores.

El libro incluye un CD con las canciones de cada cuento, 
que también podrán escucharse en la web de Bruño y 
a través de códigos QR, y cartulinas troqueladas para 
poder montar a los músicos en 3D.   

Las geniales aventuras de los gatitos 
motivarán y facilitarán la lectura a los niños 
que empiezan a leer.

OTROS TÍTULOS

Pequebichos 2 
978-84-696-2084-7

978-84-696-2423-4
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CUENTOS CORTOS | ÁLBUM ILUSTRADO

Morito, Canelo y Michín, 

hijos de papá Micho y mamá 

Gata, han enseñado a leer 

y a escribir a miles de niños 

a través de sus aventuras. 

Micho es un icono para 

varias generaciones de 

españoles. 

Ahora, editorial Bruño 

presenta las aventuras de los 

gatitos a modo de cuentos 

cortos, muy ilustrados y con 

pictogramas.

AIDA COSENTINO 

10 NIÑAS  
QUE SE HICIERON  
GRANDES 

ÁLBUM ILUSTRADO

22,50 x 22,50 cm

48 páginas | Cartoné

978-84-696-2625-2

7201225

€ 14,00

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|626252]

VARIOS AUTORES

CUENTOS CORTOS DE MICHO 

CUENTOS CORTOS

21,00 x 21,00 cm

144 páginas | Cartoné

978-84-696-2348-0

7247027

€ 12,50

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|623480]

Te presentamos a algunas de las mujeres extraordinarias 

que han cambiado las reglas de su mundo y han hecho del 

nuestro uno mejor. En total son diez mujeres GRANDES. 

Bueno, para ser más exactos, diez niñas que se hicieron 

mujeres GRANDES.

21

A Margarita le costó mucho elegir porque  le gustaban varias carreras: ¿será Ciencias?,  ¿será Química? o ¿será Medicina? Me quiere,  no me quiere, me quiere, no me quiere... Finalmente eligió la carrera de Química y, años más tarde, no existía ninguna duda: Margarita emprendió un romance que durará toda una vida. Una vida de amor a las Ciencias.

Margarita nació en Asturias y ya desde muy pequeña sintió una gran pasión por estudiar y por aprender.  Sus padres no eran como la mayoría, pues querían  que su hija estudiara una carrera universitaria. 20

8 

NOV.

8 

NOV.



70  BRUÑO  NOV-DIC

brunolibros.es

CBILLIE B. BROWN | EL REY PANTALONCETES

SALLY RIPPIN

LOS MISTERIOS DE BILLIE 

B. BROWN, 2. UN MENSAJE 

MUY EXTRAÑO

Traducción de Pablo Álvarez 
Menéndez

BILLIE B. BROWN

13,00 x 20,00 cm

96 páginas | Cartoné

978-84-696-2519-4
7210231

€ 8,95

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|625194]

15 

NOV.

15 

NOV.

Billie B. encuentra una carta 
dirigida al Club del Misterio. 
Pero está escrita en un código 

secreto, así que ella y sus amigos 

tendrán que aguzar el ingenio para 

entender el mensaje, y todos los 

que le siguen, y resolver el caso.

Tras El rey Pantaloncetes y el malvado 

emperador y El rey Pantaloncetes y el 

monstruo de Crong, la aventura continúa...

En Ottolandia está pasando algo muy raro. 
De repente, el malvado emperador 
Nurbisón se dedica a sonreír y a fabricar 

juguetes. ¿Estará tramando algo 

perverso? ¡Seguramente! Pero ¿de qué  
se tratará esta vez?

EL REY PANTALONCETES 

Y LOS MUÑECOS  
DEL TERROR
Traducción de María Eva 
Girona López

978-84-696-2157-8
7210969

EL REI CALÇONS CURTS 

I LES NINES DEL TERROR

Traducción de Daniel Cortés 
Coronas

ED. CATALÀ

978-84-9906-844-2
7210970

ANDY RILEY

EL REY PANTALONCETES

15,30 x 19,00 cm
192 páginas | Rústica

€ 9,95

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|621578]

 *HYYEZJ|068442]

Otto no es un niño como los 
demás. Es un rey, con su trono, 
su armadura y su castillo con 
pasadizos secretos y todo.
Si ya has leído los dos primeros 
títulos de la colección, ¡este es 
igual de divertido! (o más).

Encantará a los fans de la 
serie y enganchará a nuevos 
lectores aficionados a las 
tramas detectivescas.

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2383-1

OTROS TÍTULOS

El rey Pantaloncetes y el malvado 

emperador

978-84-696-2102-8

978-84-696-2156-1



 bruñolibros.es

NOV-DIC  BRUÑO  71 SABER MÁS | NARRATIVA

ÓSCAR MUINELO

SABER MÁS - 16 CUADROS 
MUY, MUY IMPORTANTES 
DEL MUSEO DEL PRADO

SABER MÁS

24,00 x 30,00 cm
48 páginas | Cartoné

978-84-696-0796-1
7201143

€ 14,90

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|607961]

JORDI SIERRA I FABRA

PALMYRA

NARRATIVA

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

978-84-696-2524-8
7210235

€ 15,95

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|625248]

15 

NOV.

1 

NOV.

Un fantástico álbum ilustrado por Violeta 
Monreal para conocer los dieciséis cuadros 
más destacados de uno de los museos más 
importantes del mundo: El Prado. Además, en 
cada doble página hay seis objetos escondidos 
para descubrir.

Aynor, el tirano que gobierna con 
mano de hierro el norte de la zona 
luminosa del planeta Palmyra, 
pretende dominar también la zona 
oscura, habitada por rebeldes 
bárbaros, unificar su mundo y 
convertirse en el hombre más 
poderoso. Pero en sus planes se 
interponen Zephyra, su propia hija, 
y, especialmente, Jano, un joven 
destinado a hacer realidad una 
leyenda que circula por Palmyra. 
Cuando los caminos de ambos 
confluyan, todo cambiará para 
siempre.

Un libro perfecto para regalar con 
motivo del Bicentenario del Museo del 
Prado, cuyo pistoletazo de salida es el 
19 de noviembre de 2018.

¡Un libro perfecto para los 
seguidores de Jordi Sierra i 
Fabra y el género fantástico!

OTROS TÍTULOS

Saber más - 16 MUJERES muy, muy 

importantes

978-84-216-9957-7

Saber más - 16 ESCRITORES muy, 

muy importantes

978-84-216-8503-7

Saber más - 16 CIUDADES muy, muy 

importantes

978-84-696-0180-8

OTROS TÍTULOS

Después del huracán 

978-84-696-0480-9

Un hombre con un tenedor en una 

tierra de sopas

978-84-216-3194-2

978-84-216-5997-7



72  SALVAT  NOV-DIC

brunolibros.es

LA COLECCIÓN CLÁSICA

ASTERIX HISPANIAN

978-84-696-2544-6
7303507

LISKARRA

Traducción de Maddalen 
Arzallus Antia

978-84-696-2545-3
7303508

RENÉ GOSCINNY

Traducción de Maddalen 
Arzallus Antia

ED. EUSKERA

LA COLECCIÓN CLÁSICA

21,80 x 28,80 cm
48 páginas | Cartoné

€ 12,90

A partir de 10 años
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14 zenbakia Asterixen eta Obelixen abentura euskaraz 
iristen da!

15 zenbakia Asterixen eta Obelixen abentura euskaraz 

iristen da!



NOV-DIC  SALVAT  73 

 brunolibros.es

COLECCIÓN OTROS CÓMICS

Una plancha voladora, un acalorado conflicto entre los terribles 

buduchús y los temidos bobós, billetes que caen del cielo... 

¡Con Benjamín y Benjamina todos los días son trepidantes! Este 

álbum reúne por primera vez todas las divertidas aventuras del 

tándem de héroes creado por René Goscinny y Albert Uderzo 
poco antes de que empezaran a trabajar en Astérix y Obélix, 
quien heredó de Benjamina la famosa frase «¡Están locos...!». 
El libro contiene cuatro aventuras y además un dosier de 
treinta páginas inéditas sobre los trabajos realizados por René 
Goscinny y Albert Uderzo hasta llegar a la creación de la revista 
Pilote; y las aventuras de otros héroes de cómic imaginados 
por los creadores de Astérix: Antoine el invencible, la familia 
Borrego, Nené y Chucho, la familia Cordero...

RENÉ GOSCINNY

TODO BENJAMÍN Y 
BENJAMINA
Traducción de Isabel Soto; 
Xavier Senín; Alejandro Tobar

OTROS CÓMICS

21,80 x 28,80 cm
224 páginas | Cartoné

978-84-696-2452-4
7349002

€ 24,90

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|624524]
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Un libro indispensable para los fans: está 
lleno de curiosidades, claves para entender 
el mundo de Goscinny y Uderzo y mucho 
humor.

Como la «publicidad» permite que Goscinny y Uderzo se ganen la vida, en Benjamín y Benjamina no se privan de hacer parodias  

de todo tipo: al anuncio de un viaje a las islas «Ballenatas» responde un «Cerrado por viaje» en el escaparate de enfrente,  

mientras que los cigarrillos «Pafumar» decoran los pasillos del metro. Para rematar, la actriz «Brogotte Bardy» no deja de recordar 

a una tal Brigitte Bardot que acaba de causar sensación en Y Dios creó a la mujer.

AUTORES  

RECLAMADOS

Aquí están nuestros cuatro amigos unidos por su buen humor 

a pesar de las numerosas di�cultades y las incógnitas ligadas 

a su estrenada independencia. «En un jovial ambiente de �ebre 

creativa y de meditación ruidosa, yo trabajaba sin parar, como un 

pianista de wéstern en medio del jaleo», recuerda Albert Uderzo3. 

Esta banda se asocia para crear dos sociedades: EdiPresse, 

especializada en proporcionar contenidos a publicaciones, y 

EdiFrance para la publicidad; y, a decir verdad, «¡para editar 

todo lo que nos caía en las manos, pues no somos exigentes!», 

subraya Albert Uderzo. «René y Jean-Michel escribían textos 

publicitarios y guiones. Jean Hébrard se ocupaba de la gestión 

y yo dibujaba».

Son tiempos duros para nuestros amigos, como revelará más 

tarde Jean-Michel Charlier: «Durante más de dos años estuvimos 

incluidos en la lista negra de los editores y no encontrábamos 

ni un solo trabajo. […] Así que estábamos los tres en la calle. 

¡Entonces decidimos permanecer juntos y unir nuestras miserias! 

Al no poder trabajar de ningún modo en el cómic, tuvimos que 

ejercer prácticamente todos los o�cios. Yo trabajé en la venta 

a domicilio, puerta a puerta, o sacando el rodillo para gente 

que hacía serigrafía. En un momento dado tuve la suerte de 

conseguir el puesto de encargado de relaciones públicas de 

la cámara sindical de la margarina francesa: por ejemplo, 

organicé la visita de unos reyes africanos a París. Aquello no 

se correspondía en absoluto con nuestra vocación, y tampoco 

nos compensaba tanto. Recuerdo que iba a París con lo justo 

para pagarme un billete de metro de ida y vuelta, sin saber 

cómo comería a mediodía. Fue en verdad una época muy negra 

para los tres, pero permanecimos juntos, y esa fue nuestra gran 

suerte».

Gracias a Yvan Chéron (asociado y cuñado de Georges 

Troisfontaines), con quien seguían manteniendo relaciones 

cordiales, la joven sociedad recupera la concepción de la 

revista Pistolin. «Con EdiFrance teníamos como cliente básico 

a Chocolates Pupier, y ese producto publicaba Pistolin», explica 

René Goscinny. «La revista ya existía, es decir, que éramos 

nosotros los que nos ocupábamos de ella aunque no nos 

pertenecía. Era un negocio de la World Press. En el momento de 

separarnos habíamos cerrado un acuerdo con Troisfontaines, un 

arreglo según el cual asumíamos Chocolates Pupier y Pistolin, 

en realidad, la base de EdiFrance. […] Sin saberlo, con Pistolin 

estábamos llevando a cabo un ensayo para la creación de una 

revista». En sus páginas se encuentra una serie de la World 

Press del dúo Goscinny / Uderzo: Juan Pistola, rebautizado 

como Jehan Soupolet para evitar cualquier confusión con el 

héroe epónimo de la revista. «En efecto, Yvan Chéron, que 

no daba puntada sin hilo, nos había revendido material que ya 

habíamos producido para él», revela Albert Uderzo. «De este 

modo me convertía en el comprador de mis propias obras. ¡Una 

operación nada brillante para mis derechos de autor!».

Si bien la experiencia de Pistolin resulta positiva, se interrumpe 

bruscamente, cuenta René Goscinny: «Debo señalar que era 

una revista que no estaba mal hecha, en offset, a color… 

Después cambió de fórmula y pasó a formato de bolsillo. 

Pero las estrategias publicitarias tienen su ocasión, y llega un 

momento en que el cliente pre�ere reemplazar la publicación 

por una vajilla, por ejemplo…».

3 Albert Uderzo, Albert Uderzo se raconte, Stock, 2008.
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74  HACHETTE HEROES  NOV-DIC ARTETERAPIA  DISNEY

60 ilustraciones para colorear  

relacionadas con esta estación mágica  

¡y helada! y decoradas con detalles y 

personajes del universo Disney,

para celebrar este tiempo tan especial  

con una actividad creativa y relajante.

VARIOS AUTORES

ARTETERAPIA. EL REGRESO 

DE MARY POPPINS

ARTETERAPIA

21,00 x 30,00 cm

128 páginas | Rústica

978-84-16857-60-9

6903035

€ 9,95

 *HYYERG|857609]

VARIOS AUTORES

ARTETERAPIA. EL INVIERNO 

DISNEY

ARTETERAPIA

21,00 x 30,00 cm

128 páginas | Rústica

978-84-17240-63-9

6903088

€ 9,95

 *HYYERH|240639]
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NOV.

Nuevo título de nuestra colección 

Arteterapia, centrado esta vez  

en los motivos navideños... y Disney.
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NOV-DIC  HACHETTE HEROES  75 ARTETERAPIA DISNEY

60 ilustraciones para colorear del universo 

que rodea a Mary Poppins: personajes, 

objetos míticos (¡el paraguas!) y muchas 

cosas más.

Sumérgete en el mundo de la niñera más 

increíble de todos los tiempos y descúbrela 

viviendo nuevas aventuras junto con Jane 

y Michael Banks, aquellos niños a quienes 

cuidó años atrás,  convertidos en adultos  

en esta nueva película.

Relájate con estos preciosos dibujos 

que rememoran el espíritu de la 

película, y disfruta del placer de crear.

El  19 de diciembre de 2018 llega a la 

gran pantalla El regreso de Mary Poppins, 

con la actriz Emily Blunt en el papel principal. 

En esta película la descubrimos unos años 

después, visitando a sus queridos Jane y 

Michael Banks, ya adultos.

¡Qué mejor manera de celebrar el estreno 

que con este precioso libro de ilustraciones 

basadas en la película! 
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76  HACHETTE HEROES  NOV-DIC ESPECIALIZADOS ASSASSIN'S CREED

Aprende todo lo que tienes que saber  

sobre los Templarios para poder ser aceptado 

en esta orden como el caballero que eres.

Para ello, realiza las 100 pruebas, test  

y pasatiempos que te propone este manual 

para conocer el mundo de los Templarios.  

Esta orden, convencida de que solo 

manipulando a las masas la humanidad se 

salvará, ha diseñado a lo largo de su historia 
todo tipo de planes y estratagemas para 
desmantelar a quienes opinan justo 
 lo contrario: la Hermandad, su eterna rival. 

Este libro supone la guía más completa  

hasta la fecha sobre la saga: los personajes 

principales, la tecnología utilizada en  

los videojuegos, los momentos históricos  
reales que aparecen como trasfondo de la lucha 
entre la Orden templaria y la Hermandad  
de los asesinos... Todo ello acompañado  
de unas imágenes cuidadas y espectaculares. 

VARIOS AUTORES

MANUAL DEL TEMPLARIO

Traducción  

de Xavier Senín Fernández

ESPECIALIZADOS

15,50 x 21,00 cm
96 páginas | Cartoné

978-84-16857-56-2
6907003

€ 12,90

 *HYYERG|857562]
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CONVIÉRTETE  

EN UN LEAL 

CABALLERO 

TEMPLARIO  

Y SORPRENDE,  

¡Y VENCE!,  

A CUALQUIER 

OBJETIVO 

ENEMIGO  

QUE SE PONGA 

EN TU CAMINO.

Nueva entrega de la colección de Manuales Hachette 
dedicada a la orden de los Templarios de la saga 
Assassin's Creed. ¡Ponte de nuevo a prueba  

y disfruta con estos pasatiempos y juegos de ingenio!

Su autora, ARIN MURPHY-HISCOCK, 

ha formado parte del equipo de guionistas 

de Assassin's Creed Syndicate, así que  
el rigor y la precisión estás asegurados.

Assassin's Creed: La guía esencial es  
el regalo perfecto para iniciados y fans 
de este universo memorable.

lo 
anidad se 
 su histororia 
as para 
to
erna rivalal. 

principapales, l
los videdeojojuego
rereales queue apa
entre la Orden
de los asesesino
de u unanas imág

chette 
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NOV-DIC  HACHETTE HEROES  77 ESPECIALIZADOS ASSASSIN'S CREED Y STAR WARS

¿Quieres saberlo todo y más 
sobre el LADO OSCURO  
de la Fuerza?
Abre este libro y descubre a lo largo  
de sus 224 páginas los datos, detalles, 
ritos o la simbología de la pandilla  

más odiosa y malvada de la galaxia.

Disfruta del rigor de un texto firmado 

por Tricia Barr, una de las mejores 

especialistas de esta saga y autora de 

varios bestsellers sobre Star Wars,  

y de unas ilustraciones oscuras,  

poéticas y tenebrosas. 

Rememora de paso a los líderes  

que hicieron del MAL su bandera  

y su modo de vida. Y recuerda, de nuevo, 

 al complejo y dramático personaje de 
Darth Vader, uno de los más fascinantes  
y atormentados de la historia del cine.

¡NUEVO TÍTULO 
DE NUESTROS 
LIBROS 
DEDICADOS 
A ASSASSIN'S 
CREED! 

TODO LO QUE QUERÍAS 

SABER SOBRE EL LADO 

OSCURO DE UNA GALAXIA 

MUY MUY LEJANA  

LO TIENES EN ESTE LIBRO 

CUYA EDICIÓN DE LUJO  

LO CONVIERTE EN EL 

PERFECTO REGALO...  

O AUTORREGALO.

ARIN MURPHY-HISCOCK
ASSASSIN'S CREED:  

LA GUÍA ESENCIAL

Traducción de Antonio Aguilella

ESPECIALIZADOS

24,50 x 25,50 cm
256 páginas | Cartoné

978-84-17240-64-6
6907009

€ 29,95

 *HYYERH|240646]

TRICIA BARR

EL LADO OSCURO

Traducción  

de  Alejandro Tobar Salazar

ESPECIALIZADOS

23,00 x 28,00 cm

224 páginas | Cartoné

978-84-16857-41-8
6902013

€ 35,00

 *HYYERG|857418]
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Es un libro ideal para 

introducirse en este mundo 

complejo y apasionante  

y, también, el mejor manual  

de consulta sobre la saga:  

es la guía esencial que 

cualquier conocedor de 

Assassin's Creed debería 

tener.

NOV-DIC HACHETTE 
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78  CÁTEDRA  NOV-DIC LETRAS HISPÁNICAS | BIBLIOTHECA AVREA

La ciudad y los perros es la primera 

novela del escritor peruano Mario 

Vargas Llosa, Premio Nobel de 

Literatura 2010. Con ella ganó el 

Premio Biblioteca Breve en 1962 y 

fue publicada en octubre de 1963, 

y obtuvo el Premio de la Crítica 

Española. Originalmente el autor la 

tituló La morada del héroe y luego 

Los impostores. Su importancia es 

trascendental pues abrió un ciclo 

de modernidad en la narrativa 

peruana. Junto con otras obras 

de diversos autores, dio inicio al 

llamado «boom latinoamericano». 

Para esta edición se ha consultado el 

manuscrito original que se conserva 

en la Universidad de Princeton y la 

correspondencia de Vargas Llosa 

con algunos colegas suyos de la 

época, donde discute aspectos muy 

interesantes del proceso de escritura 

de la novela. 

MARIO VARGAS LLOSA

LA CIUDAD Y LOS PERROS

LETRAS HISPÁNICAS

11,00 x 18,00 cm

584 páginas | Rústica

978-84-376-3897-3
141810

€ 15,55

 *HYYETH|638973]
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Leer en paralelo las tres novelas de las hermanas Brontë es toda 

una experiencia. De algún modo se percibe el denominador común 

del genio familiar y algunos de los rasgos de la sociedad de la 

época, pero también la personalidad de cada una. Las hermanas 

Brontë edificaron su literatura en medio del silencio opresivo y la 

rígida austeridad de una rectoral. El clérigo de origen irlandés que 

era su padre también escribía, por lo menos sermones y un par 

de volúmenes de poemas campestres; si añadimos las historias 

de fantasmas, los cuentos de duendes y demonios irlandeses 

y la poesía, tendremos el sustrato común de las hermanas. En 

1847, fecha de la aparición de nuestras tres novelas, Dickens ya 

había escrito media docena de sus grandes obras. Baste el dato 

para apreciar la originalidad, el lirismo turbador, el paisaje hostil 

de páramos y ruinas, los amores devastadores, la borrascosa isla 

literaria en fin que hicieron emerger las tres hermanas en medio del 

apacible realismo  de la novela inglesa del siglo XIX.

CHARLOTTE BRONTË; ANNE 
BRONTË; EMILY BRONTE

LAS BRONTË. TRES 
NOVELAS
JANE EYRE; CUMBRES 
BORRASCOSAS; AGNES GREY

BIBLIOTHECA AVREA

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

978-84-376-3918-5
125053

€ 40,00
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NOV-DIC  CÁTEDRA  79 LETRAS POPULARES | MANUALES ARTE CÁTEDRA

La obra de Edgar Allan Poe destaca por una 

serie de aciertos brillantes, que en ocasiones 

son fruto de su condición de visionario 

descontrolado y en otras de su faceta como 

periodista y observador de la época. Podemos 

percibir en ella elementos tan consustanciales 

al género de la ciencia ficción como el vértigo 

cósmico, la necesidad de verosimilitud o 

la intencionalidad política. El escritor tenía 

una actitud heterodoxa ante la ciencia, a 

la que admiraba pero creía sobrevalorada. 

En su opinión, la preeminencia que estaba 

cobrando la ciencia en su época la convertía 

en una especie de superstición para élites. 

En un tiempo en el que las fronteras de la 

ciencia comenzaban a expandirse de forma 

exponencial casi cada año, Poe albergaba la 

sospecha de que dichas fronteras alcanzarían 

pronto territorios más propios del misticismo.

EDGAR ALLAN POE

RELATOS DE CIENCIA 

FICCIÓN

LETRAS POPULARES

13,00 x 20,00 cm

360 páginas | Rústica

978-84-376-3915-4
145024

€ 15,00
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Conservación del Patrimonio Cultural. Teoría, historia, 

principios y normas, aborda dentro de un planteamiento 
integral y sistemático que parte del esclarecimiento del 
concepto y problemas del patrimonio cultural, para exponer 
a continuación las distintas teorías y metodologías de 
restauración y/o intervención sobre los bienes culturales 
a través de la presentación crítica del pensamiento y la 
actuación de sus protagonistas, escuelas y tendencias. El 
libro incluye también una recopilación analítica y ordenada 
de los principales textos y documentos dedicados a la 
conservación del patrimonio cultural. En esta segunda 
edición, revisada y actualizada, se han introducido nuevas 
cuestiones, como la reflexión sobre el concepto de 
autenticidad, la función del patrimonio como soporte de la 
identidad cultural, la necesidad de la conservación no solo 
de las grandes obras y monumentos sino también de los 
conjuntos históricos y los paisajes culturales, así como las 
temáticas referentes al patrimonio inmaterial y al turismo 
cultural.

IGNACIO GONZÁLEZ-VARAS

CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL
TEORÍA, HISTORIA, PRINCIPIOS 
Y NORMAS

MANUALES ARTE CÁTEDRA

19,00 x 23,50 cm
780 páginas | Rústica

296 imágenes en color y b/n

978-84-376-3921-5
161094

€ 39,00
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80  CÁTEDRA  NOV-DIC CRÍTICA Y ESTUDIOS LITERARIOS

El desguace de la tradición. En el taller 

de la narrativa del siglo XX es un curso 

práctico, in terdisciplinar e interactivo 
de narrativa universal del siglo XX, por 
el que el lector puede moverse como lo 
haría navegando por internet.

Es también una visita estimulante al 
taller de la narrativa contemporánea, 
en el que funcionan los mecanismos 
creativos tal y como los comentan y 
entienden los propios narradores, a los 
que se les de vuelve la palabra después 
de que bue  na parte de la teoría literaria 

contemporá nea los haya silenciado. 
Observará el lector los pormenores del 
proceso de creación de algunos de los 
artefactos narrativos más significativos 

del siglo XX.

Al escritor mexicano Juan Rulfo 

se le considera uno de los más 

relevantes autores universales del 

siglo XX. Su obra Pedro Páramo (1955) 

inició la renovación de la narrativa 

hispanoamericana, que tanto éxito 

alcanzaría en los años sesenta y 

setenta, y ha sido señalada como 

una de las novelas más perfectas. No 

menor relieve adquiere su colección 

de cuentos El Llano en llamas (1953), 

una de las obras más importantes 

del cuento hispanoame ricano. El 

reconocimiento del autor me xi cano se 

ha basado en estas dos obras señeras, 

objeto de múltiples análisis de los 
críticos literarios, pero es necesario 

am pliar nuestra perspectiva de Juan 

Rul fo incluyendo otros textos que 

escribió, en es pecial su novela El gallo 

de oro (1959), su aportación artística 

como fotógrafo y su participación en 

el cine. En este libro se intenta ofrecer 

una visión panorámica que permita 
un mejor conocimiento de la amplitud 
del proceso creativo de Juan Rulfo, 
incluidas esas otras facetas, foto-
grafía y cine, no tan conocidas por sus 

lectores.

«Al antiguo lema sobre los libros, 

habent sua fata libelli, tendría yo 

que añadirle en el trance presente 
...hominesque, para repre sentar la 
razón más atendible sobre cualquier 
otra de que mi extensa reflexión 

crítica actual se limite exclusivamente 

al Quijote de 1615. No se busquen, 

pues, otras causas residenciadas en 

la monumental obra de Cervantes, 

discutida como ha sido a menudo la 

preeminencia artística de la una o la 

otra de sus dos Partes, sino búsquese 

solo en mi razonable desconfianza 
actual sobre que la benevolencia 
de mi ya so brecargado «fatum» le 
consienta pasar a mi, al día de hoy, 

precaria redacción de la Parte de 1605 
a un estado de razonable equivalencia 
satisfactoria al que me permito 
ofrecer ahora sobre el Quijote de 1615. 
Y cuan do no... lo de Quevedo: "Yo 
he hecho lo que he podido...", con el 
inesperablemente encrestado añadido 
de Machado: "...de béis me cuanto he 
escrito"». ANTONIO GARCÍA BERRIO

JAVIER APARICIO MAYDEU

EL DESGUACE DE LA 

TRADICIÓN
EN EL TALLER DE LA NARRATIVA 
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El Noticiario Cinematográfico Español, popularmente 
conocido como NO-DO, vio las pantallas 
cinematográficas por vez primera en enero de 1943. 
Creado como instrumento audiovisual del nuevo 
Estado, gozó durante décadas del privilegio de su 
exclusividad y su proyección fue obligatoria en todos 
los cines de España. A pesar de los numerosos cambios 
que experimentó la sociedad española, el Noticiario 
permanece hasta bien entrada la democracia, en 1981. 
Pero NO-DO no fue sólo un instrumento de propaganda 
política. Su condición de noticiario cinematográfico 
hace de él un dispositivo informativo, bien que sesgado, 
de entretenimiento y de variedades que acompañaba 
puntualmente los programas de las salas de proyección. 
A través del conjunto de su producción (Noticiario, 
revista semanal titulada «Imágenes» y documentales), 
NO-DO constituye el arsenal audiovisual más 
importante, y hasta la fecha inexplorado, para 
documentar la vida del franquismo, al menos hasta 
la llegada de la televisión, con la que comparte 
protagonismo desde finales de los años cincuenta.

RAFAEL R. TRANCHE,  
VICENTE SÁNCHEZ-BIOSCA
NO-DO. EL TIEMPO Y LA MEMORIA

CÁTEDRA / FILMOTECA ESPAÑOLA. 
SERIE MAYOR

16,50 x 24,00 cm
640 páginas | Cartoné
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OTROS TÍTULOS

978-84-376-2840-0

CON DVD QUE INCLUYE:

• Una antología de noticias del No-Do (1943-1976)

• El primer número íntegro del No-Do (1943)

• Revista Imágenes: «Semana Santa en Castilla» (1947)

• La historia del No-Do contada por los autores
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El objetivo de este libro es analizar los 

instrumentos financieros desde el punto de 
vista contable. Se estudian la clasificación 
y los distintos criterios de valoración 
aplicables a los activos y pasivos financieros 
tanto en su valoración inicial como en la 
posterior. Además, se tratan aspectos como 
la periodificación, el deterioro de valor, la 
reclasificación o la moneda extranjera, 
exponiendo el tratamiento contable con 
ejemplos prácticos.

Las páginas de este libro desvelan por 
qué realizamos malas inversiones, 
por qué podemos vender nuestras 
acciones cuando valen menos, por 
qué nos compramos un piso en los 
momentos más altos de la burbuja 
inmobiliaria o el motivo por el que 
compramos el coche del vecino. Se 
trata de aprender a no culparnos 
por estas decisiones (sólo indican 
que somos humanos y que tenemos 
emociones), y también adquiriremos 
los conocimientos necesarios para 
no volver a caer en esos errores, para 
mejorar la forma en la que invertimos 
los frutos de nuestro trabajo e incluso 
para potenciar las decisiones en todos 
los ámbitos de nuestra vida.
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EQUIVOCARSE 

ES HUMANO, 

OCULTAR LOS 

ERRORES, UNA 

ESTUPIDEZ, Y 

NO APRENDER 

DE ELLOS ES 

IMPERDONABLE.
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Hoy más que nunca, necesitamos 
comunicar con eficacia y realizar 
presentaciones impactantes para 
alcanzar muchos de nuestros objetivos. 
En este libro encontraremos todo lo que 
debemos saber para lograrlo. A través de 
sus páginas aprenderemos a utilizar el 
lenguaje verbal y no verbal, a planificar y 
diseñar presentaciones con las que seducir 
a la audiencia, a manejar las emociones, a 
controlar el miedo escénico y a poner en 
práctica las modernas técnicas de la oratoria 
contemporánea, que nos permitirán obtener 
un alto nivel de convicción. A eso hemos 
de añadir que es un libro ameno, conciso y 
riguroso. Una obra altamente recomendable 
para todos los interesados en el arte de la 
comunicación y las presentaciones.

La falta de conocimientos 
sobre las vías de transmisión 

y las consecuencias del sexo 

desprotegido, así como la baja 

percepción de riesgo ante la 

posibilidad de contraer una 

enfermedad de transmisión 

sexual y/o embarazo durante 

la adolescencia, incrementan la 

probabilidad de implicarse en 

comportamientos sexuales de 

riesgo. 

El programa COMPAS se centra en 

cómo transmitir de manera sencilla 
a los adolescentes la forma de 
vivir positivamente su sexualidad 
y prevenir consecuencias no 
saludables (embarazos no deseados 
e infecciones de transmisión 
sexual) que pueden darse 
cuando no se hace de la forma 
adecuada y trata de promover 
habilidades que han demostrado 
ser eficaces para instaurar y 
mejorar comportamientos 
saludables, como la corrección de 
la información distorsionada, el 
aprendizaje de habilidades para 
comunicarse y llegar a acuerdos, la 
toma de decisiones y el análisis de 
consecuencias.

ALEJANDRO BLANCO 
PASTOR
COMUNICACIÓN EFICAZ 
Y PRESENTACIONES 
INTELIGENTES

LIBRO PRÁCTICO

17,50 x 22,50 cm
240 páginas | Rústica
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ELIZABETH FODOR realizó sus estudios de 

especialización en Pedagogía de la Primera Infancia 

en el Instituto Sociopedagógico de Essen (Alemania). 
Es escritora e investigadora y actualmente preside la 
Association for Childhood Education International-
España y colabora con Imaginarium.

MONTSERRAT MORÁN es diplomada en Magisterio en 
Educación Especial, directora del área de Educación 

Temprana de la Association for Childhood Education 

International-España y directora de Andares, centro 

especializado en el cuidado del niño y de su entorno. 

También colabora con Imaginarium.

CLARA KIRMAYER. Psicóloga psicoanalista especialista 

en niños y adolescentes. Imparte talleres a padres sobre 

sensibilización emocional y vínculos familiares. Miembro 

de la Asociación Escuela de Clínica Psicoanalítica con 

niños y adolescentes de Madrid desde el año 1999. Co-

cordinadora del Departamento de Tutoría de la Asociación 

Escuela Psicoanalítica con niños y adolescentes. Ha 

colaborado en el libro: Todo un mundo de emociones,  

y también tiene consulta privada en Madrid.

Cada ficha tiene una imagen que muestra visualmente el juego y el juguete. 
En la cara posterior podrás encontrar tres puntos a tener en cuenta:

·  El porqué de la necesidad de este juego. Donde se exponen en pocas 
palabras los objetivos principales científicamente comprobados.

·  Qué necesitamos. Indica los materiales o actitudes necesarias.

·  Cómo hacerlo. De forma breve se explica la manera de poner en práctica 

el juego.

 Por otro lado, se incluye un libro en el que podrás encontrar más 

información científica y veraz acerca de cada uno de los juegos, sus 

objetivos y sus beneficios.

¡Tómalo con calma!
Te proponemos una tarjeta  

por semana y tan solo  

20 minutos al día
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La estructura de estos contenidos está formada por 78 
fichas prácticas y didácticas, que se corresponden con 
actividades que se pueden realizar con el bebé cada una 
de las semanas de vida de los primeros 18 meses. Para 
saber en qué semana de vida se encuentra el bebé es tan 
fácil como entrar en https://efodor.com/box e introducir 
la fecha de nacimiento del pequeño. Cuando dispongas 
de esa información, elige la ficha correspondiente y ¡a 

jugar! tan solo 20 minutos al día. Tengamos en cuenta 
que se pueden repetir los juegos de semanas anteriores, 
porque es muy posible que a tu bebé le continúe gustando 
disfrutar de esas actividades.

Jugar 20 minutos al día donde la paz, el disfrute y la 

alegría sean los motores del juego, donde estar juntos se 

convierta en lo único en el mundo, donde no existen los 

problemas, el móvil, la televisión o cualquier otro distractor 
que te aleje de estos momentos de placer compartido con 
tu hijo. Recuerda que la actitud de la persona que juega 
con el niño es imprescindible para el disfrute conjunto de 

la actividad. Abre tu mente y tu corazón despertando la 
chispa de la inspiración para ser originales, imaginativos y 
creativos consiguiendo que, entre los dos, seáis capaces 
de hacer cosas nuevas expresadas con sensibilidad 
compartiendo la aventura de una vida creativa. 

En las fichas se dan las claves para, a través del juego, 

motivar a las personas implicadas en este reto: desarrollar 

la mente en un cuerpo saludable. 

ELIZABETH FODOR; 
MONTSERRAT MORÁN; 
CLARA KIRMAYER

EDUCAR CON ABRAZOS  

DE AMOR

ES DISFRUTAR CON TU BEBÉ. 
DE 0 A 18 MESES

GUÍAS PARA PADRES  
Y MADRES
17,00 x 21,00 cm
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EL CONTENIDO DE ESTA CAJA SE 

HA BASADO EN MUCHAS HORAS DE 

OBSERVACIÓN DIARIA DE LOS BEBÉS 

Y NIÑOS INTERACTUANDO ENTRE 

ELLOS Y CON SUS PADRES. TODAS 

ESAS OBSERVACIONES HAN SIDO 

PLASMADAS PARA AYUDAR A LOS 

PADRES EN EL APRENDIZAJE Y LA 

COMPRENSIÓN DEL DESARROLLO 

INTEGRAL DE SUS HIJOS.

De las autoras 

de la colección  

«TODO UN MUNDO…»

CON MÁS DE 300.000 

EJEMPLARES 

VENDIDOS
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Silbín es un títere que 
ayuda a los niños enfermos 

como nuestro protagonista, 

Claudio, a dormir bien 

a través del poder de 
su silbido mágico y así 
ponerse buenos lo más 
rápido posible.
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La colección PsicoCuentos ofrece a los padres y a las personas relacionadas con 
los niños pautas de intervención provechosas avaladas por la investigación. Cada 
título consta de un libro guía para los padres con información contrastada y consejos 
prácticos sobre qué hacer o no hacer en el día a día, y de un cuento para el niño, con el 
objetivo de ayudarle a enfocar sus emociones de manera positiva y divertida, a resolver 
sus preocupaciones y dificultades, en definitiva, a enfrentarse a los retos de crecer, 
desarrollarse y hacerse mayor.

Silbín
ayuda 
como
Claudi
a trav
su sil
pone
rápido

Si
ay
co
Cl
a 
su
po
rá
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Este libro no se presenta como un 
compendio de la activación conductual 

(AC) , ni explica en detalle su modelo 
o su secuencia de intervención. Su 

objetivo es ahondar en las habilidades 

y destrezas terapéuticas que son 

necesarias para su aplicación en el 

contexto de la clínica, de forma que 

los terapeutas que vayan a trabajar 

con este modelo puedan adquirir 

claves sobre su competencia y así se 

garantice una mejora de las propias 

habilidades y un incremento de las 

respuestas adecuadas para  

la intervención con la AC.

La presente obra ofrece al lector una visión 

general del enfoque preventivo que permite 

identificar al alumnado con mayor riesgo 

de presentar dificultades específicas de 

aprendizaje y darles el apoyo que necesitan 

para progresar en la escuela.

A lo largo del recorrido de los contenidos 

del libro se ofrece al lector la oportunidad 

de adentrarse en las características de los 

programas empleados, el tipo de instrucción 

que ha demostrado ser más efectiva, las 

estrategias de motivación, el tipo de materiales 

y textos recomendados, así como las 

habilidades críticas que deben trabajarse para la 

población de riesgo. 

JORGE BARRACA MAIRAL

TRATANDO CON... 

ACTIVACIÓN CONDUCTUAL
HABILIDADES TERAPÉUTICAS 
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Se presenta una obra totalmente 
actualizada tanto en lo que 
respecta a los cambios legislativos 
producidos como a los cambios 
del contenido de la convocatoria 
de la oposición.

Nos encontramos ante un manual 

mejorado técnica y jurídicamente 

que se aleja de lo complejo para 

acercarse a lo claro e intuitivo 

de modo que cualquier opositor, 

independientemente del nivel que 

tenga, pueda preparar, en unos 

casos o perfeccionar, en otros, su 

supuesto práctico. 

Para aquellos que se encuentren 

con este libro por primera vez 

la función primordial del mismo 

es ayudar a todos los opositores 

a preparar la primera (derecho 
penal), la segunda (derecho 
procesal y práctica operativa 

policial) y la tercera (psicosocial) 

pregunta del supuesto y además 

dedica otro capítulo a preparar 

la lectura del supuesto ante el 

Tribunal.

En Los fundamentos histórico-

espirituales del parlamentarismo 

en su situación actual (2.ª ed. 

de 1926), Carl Schmitt efectúa 
la reconstrucción del tipo ideal 

de la institución parlamentaria, 

para, a renglón seguido, declarar 

irremediablemente extintos 

los supuestos estructurales 

que hicieron posible su 

emergencia histórica. La crisis 

del Parlamento se presenta 

como una crisis de la discusión, 

de la publicidad crítica, y 

de la independencia y de la 

capacidad moral del diputado 

para encontrar la verdad, y 

desde ella elaborar la ley justa, 

impuesta por la nueva realidad 

social pluralista y democrática. 

Se trata de la negación de la 

atmósfera intelectual que había 

presidido toda una época, y 

ante la que, como enseña Ellen 

Kennedy, en plena convulsión 

de Weimar urgirá dar respuesta. 

A esta edición se le añaden una 

serie de artículos y conferencias 

que resaltan la polémica entre 

Schmitt y Richard Thoma sobre 

el concepto de democracia.

El autor Francisco J. Rius Diego y 

el equipo de expertos de Jurispol 

han elaborado para usted el 

mejor material que existe para la 

preparación de la oposición a la 

Escala Básica del Cuerpo Nacional 

de Policía. Nuestro grupo de 

expertos pone a su disposición, 

de forma clara y concreta, los 

diferentes temas que usted deberá 

afrontar para ser Policía. Nuestro 

compromiso es que usted consiga 

su objetivo de ser Policía, con 

garantía de éxito.

D I S P O N I B L E

Tribunal.

CARL SCHMITT 

LOS FUNDAMENTOS 

HISTÓRICOS-ESPIRITUALES 
DEL PARLAMENTARISMO 
EN SU SITUACIÓN ACTUAL 
Y LA POLÉMICA SCHITT/
THOMA SOBRE LA 
DEMOCRACIA

Segunda edición

CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO

13,00 x 20,00 cm

440 páginas | Rústica

978-84-309-7396-5

1229773

€ 17,00
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BIBLIOTECA DE TEXTOS LEGALES 

JURISPOL; FRANCISCO J. 
RIUS DIEGO
TEMARIO OPOSICIÓN 
ESCALA BÁSICA POLICÍA 
NACIONAL
VOL. I: CIENCIAS JURÍDICAS

Sexta edición

DERECHO

21,00 x 29,00 cm

1.064 páginas | Rústica

978-84-309-7547-1
1230557

€ 47,00

 *HYYETA|975471]

MANUEL DAMIÁN CANTERO 
BERLANGA

RESOLUCIÓN DE 
SUPUESTOS PRÁCTICOS  
DE DERECHO PENAL
OPOSICIÓN DE ACCESO 
A LA ESCALA EJECUTIVA 
DE LA POLICÍA NACIONAL. 
ADAPTADOS A LAS LEYES 
ORGÁNICAS 1/2015 Y 2/2015, 
DE 30 DE MARZO, DE REFORMA 
DEL CÓDIGO PENAL

Cuarta edición

PRÁCTICA JURÍDICA

17,00 x 24,00 cm

524 páginas | Rústica

978-84-309-7544-0
1230556

€ 30,00

 *HYYETA|975440]

1
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D I S P O N I B L E

D I S P O N I B L E

EDITORIAL TECNOS 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Vigesimosegunda edición 

BIBLIOTECA DE TEXTOS 
LEGALES

12,00 x 17,00

224 páginas | Rústica

978-84-309-7498-6
1225443

€ 9,50

 *HYYETA|974986]

EDICIÓN CONMEMORATIVA  

40 ANIVERSARIO

Por primera vez en la historia de España, un 

texto constitucional de signo inequívocamente 

democrático ha podido mantener su vigencia 

durante un dilatado período mostrando 

no solo una notable estabilidad en sus 

contenidos, sino también una innegable 

capacidad para conseguir que los mandatos y 

principios integrados en su texto se traduzcan, 

efectivamente, a la realidad jurídica y social. 

DESDE EDITORIAL TECNOS NOS SUMAMOS  

A LA CELEBRACIÓN CON ESTAS 

PUBLICACIONES DEDICADAS EXPRESAMENTE 

A NUESTRA LEY DE LEYES.



xerais.gal

92  XERAIS  NOV-DEC NARRATIVA

MANUEL RIVAS (A Coruña, 1957), 

escritor e xornalista. A súa obra, 

escrita en galego, está traducida a 

máis de vinte linguas e publicada 

polas máis prestixiosas editoras 

literarias do mundo. 

Cun comezo fascinante e unha enorme capacidade 

evocadora, O mar que nos leva é unha novela que nos 

arrastra, da man dunha muller chamada Mariña, pola 

memoria persoal, política e social das loitas obreiras do 

Vigo de 1972, dos movementos estudantís do ano 68 en 

Compostela e da emigración a Bos Aires dos anos 30. 

Esta é unha novela narrada con enorme detallismo e 

minuciosidade na descrición de atmosferas, espazos e 

territorios físicos e emocionais, que fai gala dun rexistro 

lingüístico brillante. Nun momento crítico da súa vida, 

Mariña Brei percorre o seu pasado e o da súa familia, 

desde Mens a Pontevedra, dándolle forma a unha 

novela espléndida, ateigada de referencias literarias e 

políticas, de conflitos persoais, que envolve aos lectores 

e lectoras nun remuíño de sensacións e intensas 

vivencias. 

Este novo libro de Manuel Rivas contén tres historias 

que, ao xeito da serie negracriminal, retratan un 

tempo histórico onde se acrecenta o poder das 

mafias, da cobiza, do diñeiro sucio e da corrupción. 

Mais tamén son historias que nos mostran a 

condición humana situada no límite, relatadas desde 

a maxia literaria dunha escrita impactante, poderosa 

e directa. En «O medo dos ourizos», dous mozos 

mariñeiros, que subsisten en precario, atopan no mar 

un tesouro, fardos procedentes do narcotráfico, que 

pode facelos ricos ou custarlles a vida. En «Vivir sen 

permiso», Nemo Bandeira, un poderoso magnate que 

levantou o seu imperio por medios ilícitos, consegue 

borrar as pegadas do seu pasado criminal, mais vaise 

atopar cun inimigo íntimo, inesperado e invencíbel. 

En «Sagrado mar», un mozo presidiario, apaixonado 

pola lectura, ten que enfrontarse non só co sistema 

carcerario, senón tamén co dilema da obediencia ou 

desobediencia ante o dominio que exerce un capo no 

interior da cadea. «Vivir sen permiso e outras historias 

de Oeste» é un libro fascinante, de literatura na beira, 

na marxe do risco, que o autor define como literatura 

vagabunda ou estremeira. Alí onde a cuestión final 

non é tanto ter ou non ter poder senón ter ou non ter 

liberdade.

MANUEL RIVAS

VIVIR SEN PERMISO E 

OUTRAS HISTORIAS DE 

OESTE

NARRATIVA

14,50 x 22,00 cm

144 páxinas

978-84-9121-456-4

1331437

€ 16,85

EBOOK 978-84-9121-459-5

 *HYYEZB|214564]

D I S P O N I B L E

Un libro fascinante, de 

literatura na beira, na marxe 

do risco, que o autor define 

como literatura vagabunda ou 

estremeira.

Inclúe o relato que inspirou 

a serie de Tele5 «Vivir sin 

permiso»
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MONCHA FUENTES (Marín, 

1952) é licenciada en Filoloxía 

Románica e reside en Vigo, onde 
exerceu a docencia no IES Santa 
Irene. Tradutora e colaboradora 
en obras colectivas e revistas de 
divulgación, coma os Cadernos 

Ramón Piñeiro ou A Trabe de 

Ouro. 

O mar que nos leva é a súa 

primeira novela.

CID CABIDO (1959), como 

narrador ten publicadas, entre 

outras, as seguintes obras: Días 

contados (Xerais, 1991), relatos, 

Premio Cidade de Lugo de 

Narrativa; Panificadora (Xerais, 

1994); grupo abeliano (Xerais, 

1999), Premio Blanco Amor de 

Novela, traducida ao castelán 
por Alianza Editorial; Blúmsdei 
(Xerais, 2006), novela; Unha 

historia que non vou contar 
(Xerais, 2009), novela de non 
ficción; e Tres pintores (Xerais, 
2018) Premio Ánxel Fole 2018.

Co seu xeito tan persoal de entender a narrativa 
e unha forma de escribir imantada, Cid Cabido 
ofrécenos a visión crítica dunha época e duns 
personaxes, se cadra moito máis reais do que poida 
semellar,  tratados con salientable sentido do humor. 

Foi precisamente na rúa Joaquín Loriga, unha das 
máis empinadas de Vigo, onde o catro de abril de 
1985 aquel meu vello Renault 8 decidiu suicidarse 
da maneira máis elegante que poidades imaxinar. 
Así comeza Tres pintores, a obra coa que Cid Cabido 
volve á narrativa tras recibir o Premio Ánxel Fole, logo 
de nove anos de silencio. 

Contada en primeira persoa, cunha prosa divertida, 
capitaneada pola ironía, a mordacidade e o 
coloquialismo, Tres pintores relata as peripecias de 
dous amigos que unha noite deciden emprender, 
sen demora e apenas sen cartos, unha viaxe a París 
a bordo dun vello Renault 8. De fondo, aparece 
a necesidade urxente de ver mundo que tiñan, 
nos anos oitenta, uns rapaces que pasaron da 
militancia clandestina contra o réxime a moverse 
nos ambientes dunha vida pseudo caralla intelecto 
bohemio contrariosa. Eles representan, na creación 
artística e literaria, o que hoxe pode considerarse 
unha xeración invisible.

XOSÉ CID CABIDO
TRES PINTORES

Premio Ánxel Fole 2018 (Novela)

NARRATIVA

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

978-84-9121-452-6
1331436

€ 17,00

EBOOK 978-84-9121-454-0

 *HYYEZB|214526]

MONCHA FUENTES
O MAR QUE NOS LEVA

NARRATIVA

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

978-84-9121-451-9
1331435

€ 17,00

EBOOK 978-84-9121-455-7

 *HYYEZB|214519]
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Tres pintores relata 
as peripecias de dous 
amigos que unha noite 
deciden emprender, 
sen demora e apenas 
sen cartos, unha viaxe a 
París a bordo dun vello 
Renault 8. De fondo, 
aparece a necesidade 
urxente de ver mundo 
qaue tiñan, nos anos 
oitenta, uns rapaces que 
pasaron da militancia 
clandestina contra o 
réxime a moverse nos 
ambientes dunha vida 
pseudo caralla intelecto 
bohemio contrariosa.

Premio Ánxel Fole 2018 (Novela)
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SANTIAGO CATALÁN TOBÍA
(Madrid, 1954) é arquitecto, debuxante 
e pintor. Desde a súa titulación na 
Escola de Arquitectura de Madrid 
en 1978 compaxina a súa faceta 
profesional (con proxectos de edificios 
públicos, restauración de monumentos, 
interiorismo e deseño gráfico) cunha 
intensa dedicación ao debuxo e ao 
mundo da arte en xeral. Ten realizado 
numerosas mostras individuais e 
colectivas, e é fundador e socio da 
galería alternativa e do grupo artístico 
Bacabú en Lugo, o seu lugar de 
residencia desde 1980.

Un fermoso e didáctico percorrido pola 
historia, as rúas e as arquitecturas máis 
notables de Compostela debuxadas polo 
arquitecto Santiago Catalán.

SANTIAGO CATALÁN TOBÍA
ARQUITECTURAS 

DEBUXADAS. COMPOSTELA

EDICIÓNS SINGULARES

22,00 x 28,50 cm
232 páxinas | Cartoné

978-84-9121-435-9
1399092

€ 35,00

 *HYYEZB|214359]
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No seu delta, o Mekong é chamado Río dos 
nove dragóns, porque abre en grandes brazos 
e milleiros de canles coma veas dun corpo 
fluvial. Evoca xungla, mantras budistas e fedor 
xelatinoso e pegañento do mortal napalm.

Coas imaxes televisadas dos bombardeos dos 
B-52 na memoria da adolescencia, e levando 
no fardel a dor colectiva da Illa de San Simón, o 
Portiño, Aranga... ou Sabra e Shatila, Saraxevo, 
Auschwitz..., o poeta percorre as terras que 
o río Mekong irmanda coma un combatente 
solitario, coma un bo doi, e atopa as cicatrices 
que cobren o corpo do Vietnam e da Camboxa 
actuais.

As bolboretas do Mekong pretende ser xusto 
con estes pobos que venceron a maior 
maquinaria de guerra nunca coñecida e 
que hoxe rebordan esperanza. A pesar da 
morte que os marcou, que abrasou a selva 
e envelenou a terra, colleitan de novo o 
sementado polas xeracións precedentes. 
Porque as chuvias cálidas do monzón seguen 
asolagando cada ano os eidos das chairas de 
arroz.

CESÁREO SÁNCHEZ 
IGLESIAS
AS BOLBORETAS DO 

MEKONG

CADERNO DE INDOCHINA

POESÍA

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

978-84-9121-450-2
1322257

€ 18,00

 *HYYEZB|214502]
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OUTROS TÍTULOS

978-84-9914-539-6
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RAMÓN D. VEIGA (Ferrol, 1970) é licenciado en 
Filoloxía Hispánica pola Universidade da Coruña. 
Dende o ano 1996 traballa no eido da edición, 
que compaxina coa colaboración en diferentes 
blogs, entre eles, Se o vello Sinbad tivese fillos 
(sinbad.prazapublica.com/), sobre maternidade 
e paternidade. Violeta quere ser vampiro. Un conto 
do Samaín (Xerais, 2017) é o seu primeiro conto, 
baseado nunha historia real que viviu coa súa filla 
Violeta.

XABIER P. DOCAMPO (Rábade, 1946 - A 
Coruña 2018). Mestre e escritor, foi autor 
dunha extensa obra narrativa, en boa 
parte traducida ás linguas peninsulares. 
Mereceu o Premio da Feira do Libro da 
Coruña (1989), o Premio Irmandade do 
Libro ao Autor do Ano 2009 e A Letra E da 
AELG en 2014. 
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É tempo de Entroido, de festa, de 
máscaras, de filloas e de cocido. E 
que pasa cando se xuntan algúns dos 
personaxes máis senlleiros do Entroido  
para darse unha boa paparota? Que non 
deixan nin a vergonza do galego!

RAMÓN D. VEIGA
É TEMPO DE ENTROIDO!

ÁLBUMS

19,50 x 26,60 cm
40 páxinas | Cartoné

978-84-9121-406-9
 1351062

€ 14,00

De 8 anos en diante

 *HYYEZB|214069]
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Mauro coñece a cidade por arriba e por abaixo. Traballa na axencia 
de detectives Nacho, que acepta todo tipo de casos que lle propoñen 
para investigar.

A aparición dun cadáver nas augas do porto virá interromper as súas 
actividades de investigador a comisión para verse metido nos turbios 
manexos dun grupo de «prestixiosos industriais da nosa cidade», 
como lles chaman os xornais.

Entre a tépeda rede que tece Severo, o matón que fai os traballos 
sucios e cobre as costas dos patróns, Mauro irá descubrindo 
os puntos onde a droga e a prostitución conectan cos negocios 
«decentes», como tamén se entrecruzan os mundos da xuventude e 
dos adultos. Ao final saberemos quen son os que levan os beneficios e 
quen as miserias destas relacións.

XABIER P. DOCAMPO
A CHAVE DAS NOCES

FÓRA DE XOGO

13,00 x 21,00 cm
176 páxinas | Rústico

978-84-9121-412-0
1365154

€ 12,00

 *HYYEZB|214120]
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Unha tarde de choiva e uns misteriosos 
ruídos no faiado dan comezo á descuberta 

da historia familiar de Lucía e Miguel, 

mantida en silencio durante anos.

A represión, a emigración, o racismo, 

o medo e un evocador percorrido pola 

música do século XX conforman un libro 
de gran sensibilidade que, a través dos 
ollos inocentes de dous irmáns, ispe 
acontecementos do pasado recente dunha 
familia que non deixan de ser tamén o 
relato compartido de moitos galegos e 
galegas.

En cocinando con Bolboretas no bandullo 
cada receita garda una historia, pequenos 
relatos que vos engaiolarán, moito sabor e, 
sobre todo, moita, moita diversión. Metemos 

as mans na masa, xogamos coa comida, 

argallamos pratos sorprendentes e só de 

pensar nos resultados... non podemos 

pararde babexar. Entre estas páxinas 
agóchanse momentos para gozar e sabores 

por conquistar. Adiante, bolboreteiras e 

bolboreteiros. Agardámosvos con moita ilusión.

DIANA FERNÁNDEZ GÓMEZ; 
DAVID DÍAZ DÍAZ

COCIÑANDO CON 

BOLBORETAS NO 

BANDULLO

ÁLBUMS

19,50 x 26,60 cm
72 páxinas | Cartoné

978-84-9121-407-6
1351064

€ 15,50

De 7 anos en diante

 *HYYEZB|214076]
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Podedes seguir todo o proceso de 
elaboración das receitas na nosa canle 
de YouTube a través dos códigos QR 
que aparecen en cada unha delas.

MIGUEL ÁNGEL ALONSO DIZ

MÚSICA NO FAIADO

MERLÍN

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

978-84-9121-409-0
1343272

€ 12,50

De 11 anos en diante

 *HYYEZB|214090]
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Finais do século XI. Un vello conde danés, 
antigo xefe viquingo agora convertido 
ao cristianismo, arriba ás costas de 
Faro Brigantium, a primeira etapa da 
súa peregrinación ata Santiago de 
Compostela, na terra onde se fixo famoso 
como guerreiro. É o final da súa vida 
e o final dun tempo; as novas crenzas 
mestúranse cos deuses ancestrais e as 
vellas lembranzas, coas novas.

Foi no ano 844 cando os viquingos 
chegaron por primeira vez ata o antigo 
reino de Gallaecia, coñecido no norte 
como Jakobsland, nunha serie de 
incursións dirixidas por afamados 
guerreiros que rematarían a mediados do 
século XI coa derrota de Ulv Galiciefarer, 
o conquistador de Galicia e o derradeiro 
viquingo.

Esta é a súa historia dos viquingos 
na Galicia da Alta Idade Media.

ALBERTO VARELA FERREIRO (Carballo) é ilustrador, 
licenciado en Belas Artes pola Universidade de Barcelona 
na especialidade de Deseño. Actualmente traballa como 
deseñador gráfico e participa en exposicións, realiza 
traballos de fotografía dixital e vídeo. Colaborou na súa etapa 
universitaria en fanzines e revistas como A Ameixa Cacofónica, 

Taka de Tinta, Gaudeaumus ou Trilateral, e logo na revista 
Golfiño (Xerais 2000-2001), onde publicou páxinas do seu 
heroe Xeixas Jhonson. Foi gañador de diversos certames de 
deseño e ilustración, como o 1º Premio do concurso do cómic 
da Universidade Politécnica de Catalunya, o Premio Continuará 
da facultade de Sant Jordi, ou o Premio Curuxa do Museo 
do Humor de Fene. Como autor-ilustrador ten publicados 
na colección Merlín tres volumes da súa serie infantil 
Anamarciana: Anamarciana (Xerais 2000), Anamarciana. 

Vacacións en Europa (Xerais 2003) e Anamarciana no Planeta 

Vermell (Xerais 2005) e tres álbums na serie Merliño centrados 
na problemática ecolóxica e medioambiental: Brrumm-Brrumm 
(Xerais 2004) sobre o tráfico e a mobilidade, Lume! (Xerais 
2007) e Dona Landra no Río Revolto (Xerais 2009), ambos 
os dous protagonizados polo personaxe de Dona Landra. En 
2018 publica en Xerais a banda deseñada Ulf de Jakobsland. Os 

viquingos en Galicia.

ALBERTO VARELA FERREIRO
ULF DE JAKOBSLAND

CÓMICS

17,00 x 24,00 cm
80 páxinas | Rústico

978-84-9121-423-6
1352037

€ 16,00

De 12 anos en diante
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TODO MUDA...
HABERÁ QUE 

BUSCAR 
FORTUNA 
NOUTRAS 
COSTAS.

CRESCONIO 
ENCARGOUSE 
DE QUE NON 
PUIDESEN 
SUBIR MÁIS 
POLO ULLA, 
REFORZANDO 
AS TORRES DE 

CATOIRA 
E OUTRAS 
DEFENSAS.

E OS QUE 
PODEN FOXEN 
DEIXANDO 

GALICIA PARA 
SEMPRE.

... e POR FIN 
OS DE ULF 

SON DERRO-
TADOS.

Mentres 
o vello 

Ulf dOrme, 
soña Co 

Ragnarok, 
por fin se 

cumpRen as 

profecías, 
morren e 

desaparecen 

os vellos 
deuses, 
xOrde un 

novo poder 

celestial
E agroma
UN MUNDO 
NOVO...

 Ulf 
o galego,
ulv galicie-

farer,
O CONDE ULF, 

o derradei-

ro viquingo.

ANTEPASADO 
DE REIS... 
nas sagas 
nórdicas, 

OS ESCRITOS 

LEMBRARÁN 
A SÚA HIS-
TORIA. O 
SEU NOME 

QUEDARÁ POR 

SEMPRE UNI-
DO A unha 
terra da 
que tamén 

foi historia.

NóS TAMÉN 
MUDAMOS...

unha terri-
ble batalla 
decidirá 
todo...

odín... !

TODO MUDA...
HABERÁ QUE 

BUSCAR 
FORTUNA 
NOUTRAS 
COSTAS.

E OS QUE 
PODEN FOXEN 
DEIXANDO 

GALICIA PARA 
SEMPRE.

... e POR FIN FIN FIN 
OS DE ULF 

SON DERRO-
TADOS.
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ADN

978-84-9181-333-0 

*HYYEZB|813330]
3472639 
Herman Melville 
Moby Dick

26,92 28,00 

978-84-9181-334-7 

*HYYEZB|813347]
3472640 
H. P. Lovecraft 
Los pilares de Cthulhu

23,08 24,00 

978-84-9181-335-4 

*HYYEZB|813354]
3472641 
Raúl Guerra Garrido 
Demolición

15,38 16,00 

978-84-9181-340-8 

*HYYEZB|813408]
3472643 
Amin Maalouf 
León el Africano

19,13 19,90 

978-84-9181-323-1 

*HYYEZB|813231]
3403677 
Vicente Blasco Ibáñez 
La vuelta al mundo de un novelista, 1

12,02 12,50 

978-84-9181-324-8 

*HYYEZB|813248]
3403678 
Vicente Blasco Ibáñez 
La vuelta al mundo de un novelista, 2

12,02 12,50 

978-84-9181-325-5 

*HYYEZB|813255]
3403679 
Vicente Blasco Ibáñez 
La vuelta al mundo de un novelista, 3

12,02 12,50 

978-84-9181-330-9 

*HYYEZB|813309]
3408082 
Séneca 
Sobre la clemencia

9,13 9,50 

978-84-9181-329-3 

*HYYEZB|813293]
3408081 
Horacio 
Epodos. Odas

10,10 10,50 

978-84-9181-214-2 

*HYYEZB|812142]
3469955 
Marco Aurelio; Arthur Schopenhauer; Lamberto Ma%ei 
El arte de vivir - Estuche

31,24 32,49 

978-84-9181-213-5 

*HYYEZB|812135]
3469956 
Lao Tse; Sun Tzu 
Sabidurías orientales - Estuche

27,39 28,49 

978-84-9181-327-9 

*HYYEZB|813279]
3405216 
Rabindranaz Tagore 
El cartero del rey. El asceta. El rey y la reina

9,13 9,50 

978-84-9181-328-6 

*HYYEZB|813286]
3405217 
Hans Christian Andersen 
La sombra y otros cuentos

11,06 11,50 

978-84-9181-331-6 

*HYYEZB|813316]
3469954 
José Manuel Caballero Bonald; Ángel González; Jaime 
Gil de Biedma 
Poesía - Estuche

30,29 31,50 

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

N O V  -  D I C  2 0 1 8

978-84-9181-266-1 

*HYYEZB|812661]
3455089 
Michael Connelly 
Sesión nocturna

17,31 18,00 

978-84-9181-268-5 

*HYYEZB|812685]
3455091 
Tayari Jones 
Un matrimonio americano

17,31 18,00 

978-84-9181-270-8 

*HYYEZB|812708]
3455093 
Katherine Pancol 
Tres besos 

21,15 22,00 

ALGAIDA

978-84-9189-039-3 

*HYYEZB|890393]
2961284 
Mado Martínez 
El tren de las almas

19,23 20,00 

978-84-9189-037-9 

*HYYEZB|890379]
2961282 
Alba Ballesta 
Distinta Clara

19,23 20,00 

978-84-9189-035-5 

*HYYEZB|890355]
2961280 
Francisco Robles 
El último señorito

19,23 20,00 

ALIANZA EDITORIAL

978-84-9181-286-9 

*HYYEZB|812869]
3492703 
James M. Russell 
De Platón a Winnie the Pooh

21,15 22,00 

978-84-9181-290-6 

*HYYEZB|812906]
3492707 
Xosé M. Núñez Seixas 
El frente del Este

21,15 22,00 

978-84-9181-284-5 

*HYYEZB|812845]
3472636 
Ismaíl Kadaré 
Las mañanas del café Rostand

20,19 21,00 

978-84-9181-332-3 

*HYYEZB|813323]
3472638 
Emily Brontë 
Cumbres Borrascosas [Edición ilustrada]

21,15 22,00 



s/IVA c/IVA s/IVA c/IVABÓVEDA

978-84-9181-212-8 

*HYYEZB|812128]
3469957 
Adolfo Bioy Casares; Stanislaw Lem;                                
Herbert George Wells 
Mundos imaginarios - Estuche

30,28 31,49 

978-84-9181-274-6 

*HYYEZB|812746]
3432828 
New Scientist 
Cómo ser humano

23,08 24,00 

978-84-9181-293-7 

*HYYEZB|812937]
3432830 
Éric Brisbare 
Un baño de bosque

17,31 18,00 

978-84-9181-295-1 

*HYYEZB|812951]
3432832 
Alberto Manguel 
Monsieur Bovary (y otros amigos tenaces)

15,87 16,50 

978-84-9181-296-8 

*HYYEZB|812968]
3432833 
David Álvarez Jiménez 
Panem et circenses

25,00 26,00 

978-84-9181-339-2 

*HYYEZB|813392]
3432837 
Celia Haddon 
100 maneras de que un gato eduque a su humano

12,45 12,95 

978-84-9181-303-3 

*HYYEZB|813033]
3466552 
Charles Dickens 
Cuentos de Navidad

12,45 12,95 

978-84-9181-317-0 

*HYYEZB|813170]
3466553 
P. L. Travers 
Mary Poppins. Vuelve Mary Poppins

12,45 12,95 

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

978-84-697-4739-1 

*HYYEWJ|747391]
1578549 
Morag Hood 
Sofía Alegría: experta en unicornios

11,54 12,00 

978-84-698-4714-5 

*HYYEWJ|847145]
1541172 
H.P. Lovecraft 
El caso de Charles Dexter Ward

17,31 18,00 

978-84-698-4728-2 

*HYYEWJ|847282]
1578531 
Sam Kean 
La cuchara menguante

14,42 15,00 

978-84-698-4708-4 

*HYYEWJ|847084]
1525221 
Amaia Cía Abascal 
Cazar un bosque, pescar un mar

10,58 11,00 

978-84-698-4707-7 

*HYYEWJ|847077]
1556427 
Nieves Rodríguez Rodríguez 
Lo que vuelve a casa (y otros árboles)

9,52 9,90 

ANAYA MULTIMEDIA

978-84-415-4059-0 

*HYYEUB|540590]
2311338 
Antonio Manuel Reyes Rodríguez 
AutoCAD 2019

26,92 28,00 

BARCANOVA

978-84-489-4609-8 

*HYYEUI|946098]
1498191 
Ruth Tormo 
Quina tocada de nassos

11,54 12,00 

978-84-489-4134-5 

*HYYEUI|941345]
1498196 
Jordi Folck 
EDOLL

11,54 12,00 

978-84-489-3832-1 

*HYYEUI|938321]
1498195 
Morag Hood 
Olivia Babot: experta en unicorns

11,54 12,00 

978-84-16691-80-7 

*HYYERG|691807]
2804221 
Kimberley Freeman 
Estrellas sobre el océano

18,27 19,00 

978-84-16691-86-9 

*HYYERG|691869]
2804227 
C.W. Gortner 
La emperatriz Romanov

19,23 20,00 

BRUÑO

978-84-696-2347-3 

*HYYEWJ|623473]
7236310 
Varios Autores 
Mi mágico dragón

7,64 7,95 

978-84-696-2299-5 

*HYYEWJ|622995]
7210984 
Enid Blyton 
Serie Enigmas, 1. El enigma de la casa abandonada

9,52 9,90 

978-84-696-2300-8 

*HYYEWJ|623008]
7210985 
Enid Blyton 
Serie Enigmas, 2. El enigma del mensaje secreto

9,52 9,90 

978-84-696-2438-8 

*HYYEWJ|624388]
7251601 
Julia Donaldson 
Animales increíbles

15,87 16,50 

978-84-696-2348-0 

*HYYEWJ|623480]
7247027 
Pilar Martínez Belinchón; María Isabel Sahuquillo 
Sahuquillo; Felisa García García 
Cuentos cortos de Micho

12,02 12,50 

978-84-696-2517-0 

*HYYEWJ|625170]
7247033 
Jesús Sanjuán Cantero 
Cuentos pegadizos

15,34 15,95 

978-84-696-2296-4 

*HYYEWJ|622964]
7247034 
Enid Blyton 
Cuentos cortos de Enid Blyton

13,46 14,00 

978-84-696-2515-6 

*HYYEWJ|625156]
7242155 
Pilar López Ávila 
Las hermanas pequeñas de las letras divertidas

19,18 19,95 

978-84-696-2442-5 

*HYYEWJ|624425]
7201205 
Julia Donaldson 
El grúfalo y La hija del grúfalo. Edición de lujo

24,04 25,00 

978-84-696-2625-2 

*HYYEWJ|626252]
7201225 
Aida Cosentino 
10 niñas que se hicieron GRANDES

13,46 14,00 

978-84-696-2519-4 

*HYYEWJ|625194]
7210231 
Sally Rippin 
Los misterios de Billie B. Brown, 2. Un mensaje  
muy extraño

8,61 8,95 

978-84-696-2157-8 

*HYYEWJ|621578]
7210969 
Andy Riley 
El rey Pantaloncetes y los muñecos del terror

9,57 9,95 

978-84-696-0796-1 

*HYYEWJ|607961]
7201143 
Óscar Muinelo 
Saber más - 16 CUADROS muy, muy importantes  
del Museo del Prado

14,33 14,90 

978-84-696-2524-8 

*HYYEWJ|625248]
7210235 
Jordi Sierra i Fabra 
Palmyra

15,34 15,95 

978-84-9906-882-4 

*HYYEZJ|068824]
7236312 
Varios Autores 
El meu drac màgic

7,64 7,95 

978-84-9906-918-0 

*HYYEZJ|069180]
7201204 
Julia Donaldson 
Animals increïbles

15,87 16,50 

H OJ A  D E  P E D I D O   N OV  -  D I C



N OV  -  D I C   H O J A  D E  P E D I D O

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

978-84-9906-924-1 

*HYYEZJ|069241]
7201206 
Julia Donaldson 
El grúfal i La filla del grúfal. Edició de luxe

24,04 25,00 

978-84-9906-844-2 

*HYYEZJ|068442]
7210970 
Andy Riley 
El rei Calçons Curts i les nines del terror

9,57 9,95 

CÁTEDRA

978-84-376-3918-5 

*HYYETH|639185]
125053 
Charlotte Brontë; Anne Brontë; Emily Bronte 
Las Brontë. Tres novelas

38,46 40,00 

978-84-376-3890-4 

*HYYETH|638904]
150221 
Javier Aparicio Maydeu 
El desguace de la tradición

28,85 30,00 

978-84-376-3916-1 

*HYYETH|639161]
150223 
José Carlos González Boixo 
Juan Rulfo. Estudios sobre literatura,  

fotografía y cine

19,23 20,00 

978-84-376-3917-8 

*HYYETH|639178]
150224 
Antonio García Berrio 
El Quijote de 1615

24,04 25,00 

978-84-376-3897-3 

*HYYETH|638973]
141810 
Mario Vargas Llosa 
La ciudad y los perros

14,95 15,55 

978-84-376-3915-4 

*HYYETH|639154]
145024 
Edgar Allan Poe 
Relatos de ciencia ficción

14,42 15,00 

978-84-376-3921-5 

*HYYETH|639215]
161094 
Ignacio González-Varas 
Conservación del patrimonio cultural

37,50 39,00 

978-84-376-3919-2 

*HYYETH|639192]
188013 
Rafael R. Tranche, Vicente Sánchez-Biosca 
NO-DO. El tiempo y la memoria

24,04 25,00

HACHETTE HEROES

978-84-16857-56-2 

*HYYERG|857562]
6907003 
Varios autores 
Manual del Templario

12,40 12,90 

978-84-17240-64-6 

*HYYERH|240646]
6907009 
Arin Murphy-Hiscock 
Assassin's Creed: La guía esencial

28,80 29,95 

978-84-16857-60-9 

*HYYERG|857609]
6903035 
Varios autores 
Arteterapia. El regreso de Mary Poppins

9,57 9,95 

978-84-17240-63-9 

*HYYERH|240639]
6903088 
Varios autores 
Arteterapia. El invierno Disney

9,57 9,95 

978-84-16857-41-8 

*HYYERG|857418]
6902013 
Tricia Barr 
El lado oscuro

33,65 35,00 

978-84-17240-48-6 

*HYYERH|240486]
6950008 
Varios autores 
Los increíbles 2. 80 Pegatinas Disney

5,37 6,50 

978-84-17240-49-3 

*HYYERH|240493]
6950009 
Varios autores 
Princesas Disney-especial invierno.  

80 Pegatinas Disney

5,37 6,50 

978-84-17240-50-9 

*HYYERH|240509]
6950010 
Varios autores 
Mis primeras canciones. El libro de la selva

11,06 11,50 

978-84-17240-51-6 

*HYYERH|240516]
6950011 
Varios autores 
Mis primeras canciones. Frozen

11,06 11,50 

978-84-17240-52-3 

*HYYERH|240523]
6950012 
Varios autores 
Mis primeras canciones de princesas

14,41 14,99 

978-84-17240-53-0 

*HYYERH|240530]
6950013 
Varios autores 
Mis primeras canciones para bailar

14,41 14,99 

978-84-17240-54-7 

*HYYERH|240547]
6950014 
Varios autores 
Mis primeras canciones de amor

14,41 14,99 

LAROUSSE

978-84-17273-26-2 

*HYYERH|273262]
2680250 
Larousse Editorial 
Maxi Baby Enciclopedia

17,21 17,90 

978-84-17273-27-9 

*HYYERH|273279]
2680251 
Larousse Editorial 
Maxi Baby Enciclopèdia

17,21 17,90 

978-84-17273-41-5 

*HYYERH|273415]
2656014 
Larousse Editorial 
Herbario de plantas curativas

23,94 24,90 

978-84-17273-40-8 

*HYYERH|273408]
2646314 
Gérard Denizeau 
La Biblia explicada a través de la pintura

28,80 29,95 

978-84-17273-62-0 

*HYYERH|273620]
2651065 
Iker Erauzkin Cañada 
Escuela de carnes

16,83 17,50 

978-84-17273-56-9 

*HYYERH|273569]
2654020 
Serge Brumier 
Atlas de las Estrellas

23,94 24,90 

978-84-17273-68-2 

*HYYERH|273682]
2646117 
Larousse Editorial 
Fútbol y más fútbol

20,67 21,50 

978-84-17273-69-9 

*HYYERH|273699]
2646118 
Larousse Editorial 
Canta conmigo

20,67 21,50 

OBERON

978-84-415-4056-9 

*HYYEUB|540569]
2352034 
Margaret Shepherd 
Caligrafía. El Gran Libro de Lettering y Diseño

19,18 19,95 

978-84-415-4062-0 

*HYYEUB|540620]
2352035 
Hector P. Díaz; Edith Lara 
Cómo contar historias y dibujar sus personajes

17,26 17,95 

978-84-415-4057-6 

*HYYEUB|540576]
2360175 
Ángel García; Daniel García; Sandra Martínez 
Tao sexual. Amor sanador

16,30 16,95 

978-84-415-4050-7 

*HYYEUB|540507]
2360176 
Tupac Kirby 
Cóctel. El secreto está en la mezcla

19,18 19,95 

978-84-415-4054-5 

*HYYEUB|540545]
2360178 
Gran Velada 
Jabones artesanales. Cómo hacer jabón casero  

con ingredientes naturales

19,18 19,95 

978-84-415-4072-9 

*HYYEUB|540729]
2360185 
Pamela Sánchez Sotomayor 
Delicias para sorprender

19,18 19,95 

978-84-415-4074-3 

*HYYEUB|540743]
2360187 
Carmen Butrón 
Cocina con Carmen

17,26 17,95 



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

978-84-309-7396-5 

*HYYETA|973965]
1229773 
Carl Schmitt 
Los fundamentos históricos-espirituales  
del parlamentarismo en su situación actual

16,35 17,00 

978-84-309-7547-1 

*HYYETA|975471]
1230557 
Jurispol; Francisco J. Rius Diego 
Temario oposición escala básica policía nacional

45,19 47,00 

978-84-309-7548-8 

*HYYETA|975488]
1225043 
Agustín Montilla de la Calle; José María Porras Ramírez; 
Paloma Aguilar Ros; Leticia Rojo Álvarez-Manzaneda 
(preparadores) 
Normas sobre libertad religiosa

19,23 20,00 

978-84-309-7498-6 

*HYYETA|974986]
1225443 
Editorial Tecnos 
Constitución Española

9,13 9,50 

978-84-309-7528-0 

*HYYETA|975280]
1210025 
Aurora López Güeto 
El Derecho romano en femenino singular

19,23 20,00 

978-84-309-7536-5 

*HYYETA|975365]
1210026 
José María Ribas Alba 
Origen del Estado en Roma

21,15 22,00 

978-84-309-7537-2 

*HYYETA|975372]
1210027 
Arturo Calvo Espiga; Miguel A. Asensio Sánchez; Marina 
Melèndez-Valdés Navas; José A. Parody Navarro 
Ordenamiento jurídico y libertad religiosa

15,38 16,00 

978-84-309-7541-9 

*HYYETA|975419]
1210029 
José Luis Monereo Pérez (director) 
Curso de Derecho del empleo público

33,65 35,00 

978-84-309-7543-3 

*HYYETA|975433]
1210030 
Mª José Rodríguez Crespo; Araceli Vallecillo Orellana 
Manual para la gestión laboral de los recursos 

humanos en las empresas turísticas

28,85 30,00 

978-84-309-7437-5 

*HYYETA|974375]
1210361 
Eduardo Vilariño Pintos 
Curso de Derecho Diplomático y Consular

36,92 38,40 

978-84-309-7451-1 

*HYYETA|974511]
1210365 
Antonio Enrique Pérez Luño 
Derechos humanos, Estado de Derecho  

y Constitución

42,79 44,50 

978-84-309-7452-8 

*HYYETA|974528]
1210366 
Antonio Enrique Pérez Luño 
Teoría del Derecho

22,12 23,00 

978-84-309-7544-0 

*HYYETA|975440]
1230556 
Manuel Damián Cantero Berlanga 
Resolución de supuestos prácticos de Derecho Penal

28,85 30,00 

VOX

978-84-9974-301-1 

*HYYEZJ|743011]
2411868 
Vox Editorial 
Los Superpreguntones XXL.¡Locos por la ciencia!

17,79 18,50 

978-84-9974-287-8 

*HYYEZJ|742878]
2411880 
Vox Editorial 
Superpreguntones / ¿Qué comemos? 14,33 14,90 

978-84-9974-291-5 

*HYYEZJ|742915]
2411882 
Vox Editorial 
Superpreguntones / Viaje al futuro

14,33 14,90 

978-84-9974-289-2 

*HYYEZJ|742892]
2411884 
Vox Editorial 
Superpreguntones / ¿Quién hace qué?

14,33 14,90 

978-84-9974-302-8 

*HYYEZJ|743028]
2411869 
Vox Editorial 
Els Supertafaners XXL. Bojos per la ciència!

17,79 18,50 

978-84-415-4076-7 

*HYYEUB|540767]
2360189 
Luis Enrique Arróspide Lizaraso 
Felicidad natural. Encuéntrala en tu propia historia

16,30 16,95 

978-84-415-4077-4 

*HYYEUB|540774]
2360190 
Daniel Rodes; Encarna Sánchez 
Los secretos del Tarot

16,30 16,95 

PHOTOCLUB

978-84-415-4053-8 

*HYYEUB|540538]
2350152 
FotoPets 
Fotografiar mascotas. El arte de fotografiar  

a tu mejor amigo

28,80 29,95 

978-84-415-4078-1 

*HYYEUB|540781]
2350154 
José María Mellado 
Lightroom Revolution

47,60 49,50 

PIRÁMIDE

978-84-368-4037-7 

*HYYETG|840377]
286032 
Alejandro Blanco Pastor 
Comunicación eficaz y presentaciones inteligentes

21,15 22,00 

978-84-368-4044-5 

*HYYETG|840445]
221025 
Beatriz Torvisco Manchón 
Instrumentos financieros

18,27 19,00 

978-84-368-4036-0 

*HYYETG|840360]
267064 
Elizabeth Fodor; Montserrat Morán; Clara Kirmayer 
Educar con abrazos de amor

23,56 24,50 

978-84-368-4035-3 

*HYYETG|840353]

266035 
José Pedro Espada Sánchez; Alexandra Morales 
Sabuco; Mireia Orgilés Amorós; Francisco Xavier 
Méndez Carrillo 
Programa COMPAS. Competencias para 

adolescentes con una sexualidad saludable

25,96 27,00 

978-84-368-4033-9 

*HYYETG|840339]
258013 
Fernando Vargas Torcal; Aurora Gavino Lázaro; Juan 
Manuel Ortigosa Quiles 
Guía: Ayudo a mi hijo cuando está malito + Cuento: 

Claudio, Silbín y el jarabe

12,02 12,50 

978-84-368-4034-6 

*HYYETG|840346]
258014 
Ana Isabel Rosa Alcázar 
Guía: Los niños también se preocupan + Cuento: 

Rosita y su libreta de las norias

12,02 12,50 

978-84-368-3981-4 

*HYYETG|839814]
262558 
Juan E. Jiménez 
Modelo de respuesta a la intervención

40,87 42,50 

978-84-368-4042-1 

*HYYETG|840421]
268025 
Jorge Barraca Mairal 
Tratando con... Activación conductual

14,42 15,00 

978-84-368-3998-2 

*HYYETG|839982]
225262 
Pedro Bermejo; Luis García 
El cerebro del inversor

16,35 17,00 

SALVAT

978-84-696-2452-4 

*HYYEWJ|624524]
7349002 
René Goscinny 
Todo Benjamín y Benjamina

23,94 24,90 

978-84-696-2544-6 

*HYYEWJ|625446]
7303507 
René Goscinny 
Asterix Hispanian

12,40 12,90 

978-84-696-2545-3 

*HYYEWJ|625453]
7303508 
René Goscinny 
Liskarra

12,40 12,90 

TECNOS



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

978-84-9158-121-5 

*HYYEZB|581215]
523021 
AA. VV. 
El Guión 1:340.000 (2019)

19,13 19,90 

978-84-9158-122-2 

*HYYEZB|581222]
599124 
AA.VV 
101 Destinos del Mundo Sorprendentes

22,02 22,90 

978-84-9974-288-5 

*HYYEZJ|742885]
2411881 
Vox Editorial 
Supertafaners / Què mengem? 14,33 14,90 

978-84-9974-292-2 

*HYYEZJ|742922]
2411883 
Vox Editorial 
Supertafaners  / Viatge al futur 14,33 14,90 

978-84-9974-290-8 

*HYYEZJ|742908]
2411885 
Vox Editorial 
Supertafaners / Qui fa què? 14,33 14,90 

XERAIS

978-84-9121-451-9 

*HYYEZB|214519]
1331435 
Moncha Fuentes 
O mar que nos leva 16,35 17,00 

978-84-9121-452-6 

*HYYEZB|214526]
1331436 
Cid Cabido 
Tres pintores 16,35 17,00 

978-84-9121-450-2 

*HYYEZB|214502]
1322257 
Cesáreo Sánchez Iglesias 

As bolboretas do Mekong 17,31 18,00 

978-84-9121-435-9 

*HYYEZB|214359]
1399092 

Santiago Catalán 

Arquitecturas debuxadas.Compostela 33,65 35,00 

978-84-9121-423-6 

*HYYEZB|214236]
1352037 

Alberto Varela Ferreiro 

Ulf de Jakobsland 15,38 16,00 

978-84-9121-412-0 

*HYYEZB|214120]
1365154 

Xabier P. DoCampo 

A chave das noces 11,54 12,00 

978-84-9121-409-0 

*HYYEZB|214090]
1343272 

Miguel Ángel Alonso Diz 

Música no faiado 12,02 12,50 

978-84-9121-406-9 

*HYYEZB|214069]
1351062 

Ramón D. Veiga 

É tempo de Entroido! 13,46 14,00 

978-84-9121-407-6 

*HYYEZB|214076]
1351064 

Diana Fernández Gómez; David Díaz Díaz 

Cociñando con Bolboretas no bandullo 14,90 15,50 

 

978-84-9158-123-9 

*HYYEZB|581239]
599125 

José Paz Saz 

101 Destinos de España Sorprendentes 22,02 22,90 

978-84-9158-158-1 

*HYYEZB|581581]
599134 

Jaime Cobreros 

Los mejores destinos del Románico en España 22,02 22,90 

ANAYA TOURINGTURISMO

N O V  -  D I C   H O J A  D E  P E D I D O





Imágenes de interiores 123RF
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