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Agosto de 1992 en el este de Francia: un valle olvidado, unos altos
hornos extinguidos, un lago y el calor canicular de la tarde. Anthony
tiene catorce años y, por puro aburrimiento, acaba robando, junto a
su primo, una canoa para ir curiosear a la famosa playa nudista de
la orilla de enfrente. Allí lo que le espera es el primer amor, el primer
verano, el que marca todo lo que le sucederá después. Así se inicia en
el drama de la vida.
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FRANCE INFO

Este libro es la novela de un valle, de una era y de la adolescencia;
es el relato político de una juventud que tiene que encontrar su
propio camino en un mundo agonizante. Cuatro veranos, cuatro
momentos, desde Smells like teen spirit al Mundial de fútbol de
1998, para relatar unas vidas que transcurren a toda velocidad en
esa Francia intermedia, la de las ciudades medianas y las zonas
residenciales, entre el aislamiento rural y el hormigón de los
polígonos. La Francia de Johnny Hallyday, la de los pueblos que se
divierten en las atracciones de feria y se enfrentan en los concursos
de televisión; la de los hombres que se consumen en el tajo y las
mujeres enamoradas que se marchitan a los veinte años. Un país
en la retaguardia de la globalización, atrapado entre la nostalgia y el
declive, la decencia y la rabia.
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RNICOLAS MATHIEU nació en Épinal en 1978. Despúes
de estudiar historia y cinematografía, se trasladó a París y
en 2014 publicó su primera novela, Aux animaux la guerre,
premio Erckmann-Chatrian, y colaboró en la adaptación
para convertir el libro en una serie televisiva que emitió
France 3. Su segunda novela, Sus hijos después de ellos,
además de entusiasmar a la crítica, ha recibido el Premio
Goncourt 2018 y otros muchos galardones, entre ellos el
premio Blù de la asociación Jean-Marc Roberts, el Feuille
d'Or de la ciudad de Nancy o el premio Alain Spiess-Le
Central a la segunda novela.
En la actualidad, Nicolas Mathieu reside en Nancy.
www.adnovelas.com/autor/nicolas-mathieu/

NICOLAS MATHIEU
SUS HIJOS DESPUÉS DE
ELLOS (ADN)
Traducción de Amaya García
Gallego
ADN ALIANZA DE NOVELAS
14,50 x 22,00 cm
464 páginas | Rústica
978-84-9181-638-6
3455119

€ 19,50

*HYYEZB|816386]
EBOOK 978-84-9181-639-3
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¿QUÉ ESCONDEMOS EN LO MÁS
PROFUNDO DE NOSOTROS?
Toby es un tipo con gancho y pocas preocupaciones en la vida.
Acaba de librarse de una buena en el trabajo y está celebrándolo
con los amigos cuando la noche toma un derrotero que le
cambiará la vida: sorprende en su casa a dos ladrones que
le pegan una paliza y lo dan por muerto. Mientras lucha por
recuperarse de sus secuelas y empieza a comprender que tal vez
nunca vuelva a ser el mismo, busca refugio en la vieja casa familiar,
donde irá a cuidar de un tío suyo moribundo. Hasta que descubren
un cráneo en el tronco hueco del olmo que hay en el jardín.
Conforme la policía va estrechando el cerco, se verá obligado a
encarar la posibilidad de que su pasado no sea el que siempre
había creído.
Un fascinante standalone de una de las mejores plumas de
suspense de nuestros tiempos, El secreto del olmo se pregunta en
qué nos convertimos y de qué somos capaces cuando dejamos de
saber quiénes somos.
«Una gran obra de una gran escritora. Qué suerte tienen sus lectores».

STEPHEN KING
«El libro que confirma a Tana French como la autora más importante
de novela negra de la actualidad».
THE GUARDIAN
«La novela más conseguida de Tana French».
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TANA FRENCH
INTRUSIÓN [ADN]
Traducción de Julia Osuna
Aguilar
13/20
13,00 x 20,00 cm
664 páginas | Rústica
978-84-9181-644-7
3456006

€ 9,90

*HYYEZB|816447]

THE NEW YORK TIMES

La brigada de homicidios de Dublín dista mucho de ser lo que había
soñado la detective Antoinette Conway. El único que parece alegrarse
de su presencia es su compañero, Steve Moran. El resto de su trabajo
es una acumulación de casos ingratos, novatadas hirientes y acoso
laboral. Antoinette es una detective fiera y con la piel muy dura, pero
está llegando a su límite. El nuevo caso que le asignan parece sencillo:
otra pelea de novios que acaba mal. Aislinn Murray es rubia y guapa. Y ha
aparecido tan impecablemente arreglada como muerta en medio de su
salón propio de un catálogo de muebles, al lado de una mesa dispuesta
para una cena romántica. Nada tiene todo esto de llamativo. Excepto
que Antoinette está segura de haberla visto antes en alguna parte. Y
porque, al final, su asesinato será bien poco de los de manual. Porque
otros detectives intentarán presionar a la pareja protagonista para que
arresten al novio de la víctima lo antes posible. Porque al fondo de la
calle donde vive Antoinette, acecha una figura en la sombra. Y porque la
amiga de la víctima parecía olerse que Aislinn estaba en peligro. Todo lo
que van averiguando sobre ella la aleja cada vez más de la muñequita de
papel cuché que aparentaba ser. Antoinette sabe que el acoso laboral
la ha vuelto paranoica, pero no es capaz de saber hasta qué punto: ¿es
este caso un paso más en la campaña para echarla de la brigada o fluyen
corrientes más oscuras bajo su superficie reluciente?
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«LA AUTORA DE LITERATURA
POLICIACA MÁS RELEVANTE
QUE HA SURGIDO EN LA
ÚLTIMA DÉCADA».


THE WASHINGTON POST
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TANA FRENCH
EL SECRETO DEL OLMO
Traducción de Julia Osuna
Aguilar
ADN ALIANZA DE NOVELAS
15,50 x 23,00 cm
616 páginas | Rústica
978-84-9181-649-2
3455125

€ 19,90

*HYYEZB|816492]

TANA FRENCH (1973), nacida estadounidense pero afincada
en Irlanda desde hace décadas, es también la autora de El silencio
del bosque, En piel ajena, Faithful Place, No hay lugar seguro,
El lugar de los secretos e Intrusión. Sus libros han recibido
galardones de la talla de los premios Edgar, Anthony, Macavity y
Barry, así como el Premio a la Mejor Obra de Misterio/Thriller de
Los Angeles Times. Intrusión, publicado por AdN, fue considerado
el mejor thriller del año por The Washington Post y Time y ganó en
2016 el premio BGE Irish Book Award 2016 al mejor thriller del año
en Irlanda. El secreto del olmo ha sido nombrado el mejor libro
de 2018 por Amazon, Elle y The New York Times, entre otros.
www.adnovelas.com/autor/tana-french/

© JESSICA RYAN

EBOOK 978-84-9181-650-8
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DESCUBRE A RIZZOLI & ISLES, PROTAGONISTAS
DE LA EXITOSA SERIE TELEVISIVA DE TNT

FOTO : DAVID EMPSON
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TESS GERRITSEN
DIME LA VERDAD (ADN)
Traducción de Pilar de la Peña
Minguell
ADN ALIANZA DE NOVELAS
15,50 x 23,00 cm
288 páginas | Rústica
978-84-9181-647-8
3455123

€ 17,00

*HYYEZB|816478]
EBOOK 978-84-9181-648-5

TESS GERRITSEN llegó a la literatura de una forma inusual. Tras
graduarse en la Universidad de Stanford, inició sus estudios en
la Facultad de Medicina de la Universidad de California. Durante
una baja de maternidad, cuando ejercía ya la medicina de familia,
empezó a escribir ficción. Sus libros se han publicado en cuarenta
países y de ellos se han vendido más de treinta millones de
ejemplares en todo el mundo. Tess ha sido galardonada tanto con el
premio Nero Wolfe (por Vanish) como con el Rita (por El cirujano).
Publishers Weekly la ha apodado «la reina del suspense médico».
Sus novelas protagonizadas por la inspectora de Homicidios Jane
Rizzoli y la forense Maura Isles han inspirado la serie televisiva
Rizzoli & Isles, protagonizada por Angie Harmon y Sasha Alexander.
Retirada ya de la medicina, Gerritsen se dedica en exclusiva a
escribir. Vive en Maine.

OTROS TÍTULOS

978-84-9104-845-9

Dos homicidios sin aparente relación tienen más en
común que el simple hecho de que los investiguen la
inspectora de Boston Jane Rizzoli y la forense Maura
Isles. En ambos casos, los cadáveres presentan
heridas espantosas, pero se desconoce la causa real
de la muerte. Un doble desafío que se presenta en
un momento inoportuno para ambas. Mientras Jane
se esfuerza por salvar a su madre de un matrimonio
fracasado que amenaza con enterrarla, Maura se
enfrenta a la muerte inminente de la suya, la infame
asesina en serie Amalthea Lank. Esta, aun siendo
víctima de un cáncer terminal, todavía disfruta
manipulando a su hija y le facilita una pista críptica
sobre los dos extraños asesinatos que Maura y Jane
intentan resolver.

«No hay suspense más inteligente que este».


www.adnovelas.com/autor/tess-gerritsen/

AdNovelas.com

LEE CHILD

«Un thriller que se despliega lentamente de formas
insospechadas. Gerritsen es una excelente narradora». 

THE WASHINGTON POST
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FOTO: KATHERINE GRAMES

UNA SAGA FAMILIAR QUE ABORDA LA RELACIÓN ENTRE HERMANAS,
LOS SECRETOS, LA INMIGRACIÓN, EL SUEÑO AMERICANO Y LA LUCHA
TENAZ DE UNA MUJER CONTRA SU PROPIO DESTINO

Para Stella Fortuna, la muerte siempre ha formado
parte de la vida. La niñez de Stella está llena de
extraños incidentes casi mortales, momentos en
los que situaciones cotidianas derivan de modo
inexplicable en situaciones letales. Incluso su madre
cree que está maldita.
En su escarpada aldea italiana, Stella es un bicho raro,
y emplea todo su carácter en proteger a su hermana
menor, Tina, menos guapa y brillante, de las realidades
más duras de la vida. Pero Stella provoca las iras de
su padre, Antonio: un hombre que exige sumisión de
las mujeres y cuyo mayor regalo para su familia es su
ausencia.
Cuando los Fortuna emigran a los Estados Unidos en
plena Segunda Guerra Mundial, Stella y Tina deben
crecer juntas en un nuevo mundo hostil. Stella no tarda
en darse cuenta de que la supervivencia es inútil si no
tiene la única cosa que su familia le negará a cualquier
precio: la independencia.

5
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JULIET GRAMES
LAS SIETE Y UNA VIDAS
DE STELLA FORTUNA (ADN)

JULIET GRAMES nació en Hartford, Connecticut, y creció en una
familia italoamericana muy unida. Lleva una década trabajando
en el sello Soho Press, donde es editora asociada y directora de la
colección Soho Crime. Las siete y una vidas de Stella Fortuna es su
primera novela.
https://www.julietgrames.com

Traducción de Carmen Francí
Ventosa
ADN ALIANZA DE NOVELAS
14,50 x 22,00 cm
480 páginas | Rústica
978-84-9181-645-4
3455121

€ 19,50

*HYYEZB|816454]

«Un debut vívido y conmovedor. Una novela intensa y
gratificante». 
PUBLISHERS WEEKLY
«Una saga familiar ingeniosa y narrada con afecto».

ENTERTAINMENT WEEKLY

EBOOK 978-84-9181-646-1

«Fascinante. Un retrato veraz de una mujer fuerte que lucha
por liberarse de las restricciones que le impone su género».

BOOKPAGE

AdNovelas.com
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ARCHIVO DEL AUTOR

POR LA NOVELA TRANSITAN
PERSONAJES REALES DE LA ÉPOCA:
ALFONSO XIII, INCAPAZ DE FRENAR
LOS ACONTECIMIENTOS QUE LE
SACUDEN, MÁS PENDIENTE DE SUS
AMANTES Y DE SUS VEHÍCULOS
ÚLTIMO MODELO. VICENTE BLASCO
IBÁÑEZ, FURIBUNDO DETRACTOR DEL
REY. GALDÓS, EDUARDO DATO...
GREGORIO LEÓN nació en
Murcia un día muy caluroso
de 1971. Se gana la vida desde
hace más de veinte años como
periodista de Onda Regional, la
emisora autonómica de Murcia.
También ha hecho televisión.

26.
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GREGORIO LEÓN
ESTACIÓN SOL
ALGAIDA NARRATIVA
15,50 x 20,00 cm
360 páginas | Rústica
978-84-9189-137-6
2961338

€ 20,00

*HYYEZB|891376]
EBOOK 978-84-9189-138-3

Julia es una joven fotógrafa que empieza a trabajar
en El Universal. Con su cámara a cuestas, capta la imagen
de Alfonso XIII entrando en un chalé de la mano de una
mujer que no es la reina, Victoria Eugenia de Battenberg,
sino una amante. El director del periódico se niega a
publicar esa foto, y encomienda a Julia un reportaje sobre
las obras de construcción de un modernísimo medio de
transporte que va a alterar la vida de MadridMadrid, el
Metropolitano, y más aún cuando poco después aparece
el cadáver del capataz de las obras.

Tiene cinco novelas publicadas:
Murciélagos en un burdel
(Premio Ciudad de Badajoz),
El pensamiento de los
ahorcados (Premio Diputación
de Córdoba), Balada de Perros
Muertos (Premio Valencia
de novela), El último secreto
de Frida K. (Premio Alarcos
Llorach), La emperatriz de
jade y La princesa de Macao.
Igualmente ha recibido el
Premio Alfonso Grosso de
relatos, o el Miguel de Unamuno,
entre otros. Su obra ha sido
traducida al francés.
Confiesa que cuando inicia la
escritura de una nueva novela
siempre persigue un objetivo:
escribir una historia fácil de leer,
pero difícil de olvidar. Billy Wilder
no podía estar equivocado: el
primer mandamiento es «No
aburrirás». Por eso es mejor no
alargar más de la cuenta el texto
de una solapa. A esta solo le
falta un detalle:
@GregorioLeonOR

novela.algaida.es
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FOTO: INGA LAUCIUTE

NOVELA DE TRAMAS
QUE ENTREMEZCLAN CRÍMENES
HORRENDOS, SEXO, LA IGLESIA
CATÓLICA, EXORCISMOS
Y MISTERIO.

ENRIQUE J. VILA TORRES
(Valencia, 1965) nació en la
Casa Cuna Santa Isabel y fue
adoptado por una pareja local.
Durante más de veinticinco años
ha dedicado su actividad como
abogado para arrojar luz sobre
las historias de adopciones
falsas o ilegales. En este
campo goza de fama nacional
e internacional. Redactó y
presentó en 2011 la denuncia
de ANADIR por el caso de los
«niños robados» ante la Fiscalía
General del Estado, y representa
jurídicamente a cientos de
los afectados por esa trama
mafiosa. Ha intervenido en
múltiples debates y programas
en medios de comunicación,
así como en multitud de
conferencias y coloquios.
Como escritor ha plasmado su
emotiva experiencia personal y
profesional en novelas, ensayos
y libros jurídicos (Bastardos,
Historias robadas, Mientras duró
tu ausencia, Mediación familiar
en la búsqueda de orígenes,
Hijos de otros dioses y Cartas de
un bastardo al papa). Esta es su
primera novela.
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Horrendos y macabros asesinatos comienzan a
sucederse en diferentes ciudades del mundo. El
primero de ellos, el que da la voz de alarma, sucede en
Odessa (Texas, USA), donde el padre Brian, a través
de una ventana de su iglesia, ve cómo lo que parecen
demonios violan y atacan con brutalidad a dos chicas
adolescentes. Antes de que pueda avisar a nadie el
propio sacerdote es bestialmente decapitado.

OTROS TÍTULOS

ENRIQUE J. VILA TORRES
EL EXPEDIENTE SAMAEL
ALGAIDA NARRATIVA
15,50 x 20,00 cm
360 páginas | Rústica
978-84-9189-131-4
2961332

€ 20,00

*HYYEZB|891314]
EBOOK 978-84-9189-132-1
978-84-9189-069-0

novela.algaida.es

ALIANZA EDITORIAL
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SARAH HALL, una de las mejores novelistas
jóvenes del Reino Unido según la revista Granta,
ha ganado en dos ocasiones el Premio Portico, y
también ha sido galardonada con el Premio Betty
Trask, el Premio Commonwealth a la primera
novela, el Premio BBC de relato, el Premio John
Llewellyn Rhys, el Premio E. M. Forster...
http://www.sarahhallauthor.com

FOTO: RICHARD THWAITES

«Con ecos de El cuento de la criada de Margaret Atwood o de
P. D. James, la distopía de Hall es demasiado realista como
para no resultar incómoda. El pretexto formal de la confesión
le confiere a su prosa una economía y una urgencia que no le
resta la exactitud poética. La novela es, entre otras cosas, una
meditación tan profunda y estimulante como perturbadora
sobre la desigualdad de género.»
THE TIMES
OTROS TÍTULOS

«Una novela soberbia y convincente, magníficamente escrita,
de un futuro catastrófico pero plausible.»
THE BOOKSELLER
«Una escritora de un gran talento y poder de percepción, con un
estilo descarnado y visceral.»
THE SUNDAY TIMES
«Sarah Hall es una de las escritoras británicas más
prometedoras de su generación.»

978-84-9104-502-1

978-84-9181-229-6

LE MONDE
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«HIJAS DEL NORTE TRATA DE
LA LEY Y DE LA VIOLENCIA,
DE ESE MOMENTO EN QUE LA
MANO QUE MECE LA CUNA SE
VE FORZADA A EMPUÑAR UN
ARMA.» The Guardian
El estado de la nación ha cambiado. Con la mayoría del
país inundado, los recursos controlados por el gobierno, y
guerras en curso en Sudamérica y en China, Inglaterra está
irreconocible. En este mundo de precariedad y extenuante
trabajo industrial, la Autoridad insiste en que todas las mujeres
lleven dispositivos de contracepción.
Hermana nos cuenta su historia desde su celda: cómo soñó
con escapar a una comuna de mujeres que viven en Carhullan,
una granja fortificada en las remotas colinas de Cumbria, y
cómo esa huida no fue más que el inicio de su lucha.

978-84-9181-622-5 | € 18,00

Un testimonio del triunfo del individuo en circunstancias
extremas, y una novela de extraordinaria imaginación y
complejidad emocional, Hijas del Norte (uno de los cien
mejores libros de la década según The Times) tiene la
intensidad visionaria y la calidad de la gran literatura distópica.

VER PÁGINA 18
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© JOSÉ ATIENZA

«Y MIENTRAS
TE ACUNABA,
MIENTRAS TE
DORMÍAS ENTRE MIS
BRAZOS, RECORDÉ
QUE ERA UN LOCO
CONDENADO
POR INTENTO DE
ASESINATO.
Y TUVE GANAS DE
SERLO.»

ÁLVARO GARCÍA HERNÁNDEZ (San Antonio, 1976), licenciado en Filología Hispánica, trabaja como profesor de
Lengua Española y Literatura. Es autor del blog «Diario de un dios equivocado» y de varias novelas juveniles. Ha sido
galardonado con el Gran Angular 2016 y el Premio Hache 2018.
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978-84-9181-624-9 | € 16,00

«Todo lo que era imposible me ha
acabado pasando. Era imposible que
los pisos bajaran; era imposible que los
Héroes del Silencio se separaran; era
imposible que pusieran obligatorio el
casco; era imposible que con estudios
universitarios acabáramos en el paro;
era imposible que ganáramos menos
dinero que nuestros padres; era
imposible que me estuvieras poniendo
los cuernos…»

12
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La vida de Enero parecía discurrir sin sorpresas por un camino marcado de
antemano: estudios, trabajo, boda, hipoteca... hasta que todo se torció y acabó
encerrado en un psiquiátrico durante cinco años. Desde entonces, la medicación
le produce lagunas, y para contrarrestar mezcla los tranquilizantes con speed.
Sobrevive siguiendo una rutina excéntrica cuya razón de ser ya no recuerda:
los lunes viaja en tren al pueblo de su infancia, en donde ya no vive nadie, los
martes visita a un anciano en una residencia, los miércoles dispara ratas con
una catapulta a la piscina del chalé de su ex, los jueves va a clases de kárate, los
viernes conduce un tractor por la ciudad en hora punta, los sábados participa en
un programa de radio y los domingos se obliga a ser una planta y no hacer nada.
Pero cuando se instala una okupa en el piso de enfrente y se obsesiona con ella,
su precario equilibrio se va al traste.

VER PÁGINA 18
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«La Brigada de Luz es el mejor libro de Hurley hasta
la fecha. Su escritura es visceral y la trama de una
complejidad extraordinaria».
MUR LAFFERTY
«En La Brigada de Luz tenemos a la Hurley más indignada
y más política. Y por si esto no fuera suficiente (debería
serlo), también estamos ante una trama organizada como
un puzle complejo y brillante».
KATE ELLIOTT
«La Brigada de Luz es una digna sucesora de Starship
Troopers».
ANDREW LIPTAK (THE VERGE)
«Hurley es fantástica cuando explora cómo afrontan los
soldados la muerte, la pérdida, el peligro y la liberación...
Puede convertirse en el siguiente gran clásico de la ciencia
AIDAN MOHER (TOR.COM)
ficción militar».

ARCHIVO DE LA AUTORA

«Una emocionante historia de guerra en el futuro al
tiempo que una incisiva fábula antimilitarista. Los lectores
apreciarán la ambiciosa estructura de la novela, así
como su crítica de un capitalismo militarizado y rapaz».

PUBLISHER'S WEEKLY

KAMERON HURLEY actualmente vive en Ohio. Es autora de Las estrellas son la legión, también
conocida como Lesbianas en el espacio, que obtuvo el premio Ignotus a la mejor novela extranjera,
y de dos trilogías: The God's War y The Worldbreaker Saga. Su ficción breve ha aparecido en las
revistas Popular Science y Lightspeed, así como en numerosas antologías, y es colaboradora
habitual de la revista Locus. Su colección de ensayos La revolución feminista geek obtuvo el premio
Locus y el British Fantasy Award a la mejor obra de no ficción. Su artículo Siempre hemos luchado
fue el primer texto de no ficción en obtener el premio Hugo.
https://www.kameronhurley.com

«Una obra maestra de ciencia ficción militar que celebra la
historia del subgénero al tiempo que subvierte sus tropos
más apreciados».
BARNES & NOBLE
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La Brigada de Luz: así es como se denominan los soldados
que luchan contra Marte cuando regresan «distintos» de
los frentes de batalla interplanetarios a los que han sido
teletransportados convertidos en luz.

978-84-9181-640-9 | € 18,00

Dietz es un despojo, alguien a quien se le niegan los
derechos sociales básicos que proporcionan las
megacorporaciones que controlan el sistema solar, y se
alista en el ejército corporativo de Tene-Silvia para vengar
a los millones de personas que han muerto a manos de los
marcianos. Pero se da cuenta de que sus saltos temporales
no coinciden con los de su pelotón. Y lo que estos saltos
cuentan sobre la guerra no es lo que los ejecutivos de las
corporaciones quieren que los soldados crean que está
ocurriendo.

OTROS TÍTULOS DE LA AUTORA

«Hurley es una de las voces más importante en nuestro
campo y La Brigada de Luz contiene algunos de sus
mejores momentos».
JAMES S. A. COREY
«Un futuro sombrío y siniestro en el que las guerras
se libran entre corporaciones y los demás estamos
atrapados en la maquinaria, pero aún hay lugar para la
esperanza y los héroes, y nos llama a que seamos la luz en
tiempos oscuros».
REBECCA ROANHORSE
VER PÁGINA 18
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JANE AUSTEN
ORGULLO Y PREJUICIO
Traducción de José Luis López
Muñoz
BIBLIOTECA AUSTEN
12,00 x 18,00 cm
536 páginas | Rústica
Novedad en El libro de bolsillo
978-84-9181-608-9
3403762

€ 14,50
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MANSFIELD PARK
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SARAH HALL
HIJAS DEL NORTE
Traducción de Catalina
Martínez Muñoz
ALIANZA LITERARIA (AL)
14,50 x 22,00 cm
280 páginas | Rústica
978-84-9181-622-5
3472719

€ 18,00

*HYYEZB|816225]
EBOOK 978-84-9181-623-2
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ÁLVARO GARCÍA
HERNÁNDEZ
ENERO Y TÚ DESNUDA
ALIANZA LITERARIA (AL)
14,50 x 22,00 cm
200 páginas | Rústica
978-84-9181-624-9
3472721

€ 16,00
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KAMERON HURLEY
LA BRIGADA DE LUZ
Traducción de Natalia
Cervera de la Torre
RUNAS
14,50 x 22,00 cm
360 páginas | Rústica
978-84-9181-640-9
3483081

€ 18,00

*HYYEZB|816409]
EBOOK 978-84-9181-641-6

Traducción de Miguel Ángel
Pérez Pérez
BIBLIOTECA AUSTEN
12,00 x 18,00 cm
680 páginas | Rústica
Novedad en El libro de bolsillo
978-84-9181-609-6
3403763

€ 14,50

*HYYEZB|816096]
JANE AUSTEN
LA ABADÍA DE
NORTHANGER
Traducción de Miguel Ángel
Pérez Pérez
BIBLIOTECA AUSTEN
12,00 x 18,00 cm
352 páginas | Rústica
Novedad en El libro de bolsillo
978-84-9181-610-2
3403764

€ 12,50
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EL LIBRO DE BOLSILLO

Jane Austen

Orgullo y prejuicio se teje
alrededor de las relaciones
que se establecen entre
dos grupos familiares en
la Inglaterra rural: por una
parte el matrimonio Bennet
con sus cinco hijas (entre las
que destaca especialmente
Elizabeth, despierta y vivaz),
y por otra el rico Charles
Bingley y sus dos hermanas,
junto con su aún más rico
amigo Fitzwilliam Darcy.
Marcados en un principio
por los prejuicios y los
malentendidos, los vínculos
sociales y sentimentales
entre los miembros de una
y otra parte van madurando
y matizándose a lo largo
de la novela para acabar
alcanzando un buen fin.

Centrada en la figura de la
humilde y discreta Fanny
Price, esta novela cuenta
las muchas vicisitudes en
que ésta se ve envuelta
desde que a la edad de diez
años va a vivir a Mansfield
Park, nombre que recibe la
casa de los Bertram, sus
tíos ricos. Las distintas
relaciones que establece
con sus primos y con los
diversos personajes que van
apareciendo por la casa y
complicando la trama, así
como su evolución, con sus
idas y venidas, sus avances
y retrocesos, amores,
rivalidades, descubrimientos
y cambios de actitud, van
desarrollando un relato
ameno y romántico que
culmina en un final feliz.

La vida de la joven Catherine
Morland (miembro de la
numerosa familia de un
modesto clérigo rural)
discurre apaciblemente en
la campiña inglesa, donde
se entrega con pasión a su
distracción favorita: leer
novelas de género gótico,
llenas de pasadizos ocultos,
mazmorras y misterios.
Una invitación en la vida
real, sin embargo, la lleva
a la ciudad de Bath, donde
ella y su hermano James
establecerán relaciones con
los Thorpe, ambiciosos y
manipuladores, y los Tinley,
vástagos de una distinguida
familia cuya hacienda
ostenta el pintoresco
nombre de «abadía de
Northanger».
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MIGUEL DE UNAMUNO
PAISAJES DEL ALMA

CÉSAR FORNIS
EL MITO DE ESPARTA

BIBLIOTECA UNAMUNO

UN ITINERARIO POPR LA
CULTURA OCCIDENTAL

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

OTROS TÍTULOS

978-84-9181-611-9
3403543

€ 9,50

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

Miguel de Unamuno

978-84-9181-612-6
3404496

*HYYEZB|816119]
EBOOK 978-84-9181-673-7

HISTORIA

€ 12,50
Paisajes del alma recopila
treinta y cuatro artículos
de Miguel de Unamuno
(1864-1936), escritos en su
mayoría con posterioridad
a 1922 y ordenados por
Manuel García Blanco
según criterios cronológicos
y temáticos. Diversos
entornos geográficos
y ciudades sirven de
inspiración al escritor:
Pompeya, el Bilbao de su
niñez y de su mocedad, las
Canarias de su destierro
bajo Primo de Rivera, los
paisajes de Castilla, etc.
Cierra la recopilación el
artículo País, paisaje y
paisanaje, dedicado a
«esta mano tendida al mar
poniente que es la tierra de
España».

*HYYEZB|816126]
EBOOK 978-84-9181-674-4
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ANÓNIMO
SAGA DE LOS VOLSUNGOS
Traducción de Javier Enrique
Díaz Vera
LITERATURA
12,00 x 18,00 cm
208 páginas | Rústica
Novedad en Alianza Editorial
978-84-9181-615-7
3405226

€ 10,50
978-84-9181-190-9
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EGINHARDO
VIDA DE CARLOMAGNO
Traducción de Alejandra de
Riquer
LITERATURA
12,00 x 18,00 cm
120 páginas | Rústica
Novedad en Alianza Editorial
978-84-9181-617-1
3405228

Pocos estados y pueblos
antiguos han alcanzado un
aura de misterio y leyenda
como Esparta, hasta el
punto de haber configurado
ya desde la propia
Antigüedad un paradigma
poderoso y perdurable
hasta nuestros días. Desde
Platón hasta Chateaubriand
en el romanticismo,
Nietzsche más adelante,
el nacionalsocialismo o las
últimas recreaciones en
el cine, el mito de Esparta
ha ejercido su poder de
fascinación, sirviendo a unos
y a otros como inspiración
y modelo. César Fornis nos
proporciona en este libro
una cumplida a la vez que
rigurosa y amena relación
y explicación de este
fenómeno.

La saga de los Volsungos
es una de las obras más
importantes de la literatura
antigua nórdica. Pese a
haber sido compuesta
en el siglo XIII, dos siglos
después de la conversión de
Escandinavia al cristianismo,
la obra permite al lector
contemporáneo acceder
al sustrato más primitivo,
precristiano, de lo que luego
sería la leyenda de Los
Nibelungos (también en esta
colección), y conocer de
modo mucho más directo
la cultura pagana, tribal y
mágica en que surgió la
leyenda original.

La Vida de Carlomagno
(Vita Karoli) es la primera
biografía laica escrita en
la Edad Media. Más allá
de su inevitable carácter
encomiástico, la obra es
un documento histórico
excepcional no sólo por la
detallada información de
primera mano que ofrece
sobre Carlomagno (tanto de
su actividad política, militar
y administrativa, así como
asimismo de su persona, de
la que hace un elaborado y
minucioso retrato físico y
psicológico), sino también
por su controvertido
capítulo 9, que da cuenta de
la derrota del ejército franco
en Roncesvalles.

La venganza de los 47
«ronin» (samuráis huérfanos
de su señor y, por tanto,
desplazados del orden
social) es sin duda una de
las historias más famosas
y populares de la cultura
japonesa. Recrea un
acontecimiento histórico:
la sangrienta venganza
consumada en 1702 por
47 de estos samuráis para
reivindicar el honor de su
señor, caído en desgracia
y forzado al «seppuku» o
suicidio ritual por la avaricia
de un poderoso funcionario
del gobierno. Obra
representada y celebrada
hasta el día de hoy, El tesoro
de los leales vasallos encarna
la culminación de todo
cuanto se escribió en esos
años en torno al caso.

€ 9,50
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TAKEDA IZUMO II; MIYOSHI
SHORAKU; NAMIKI SENRYU
LOS 47 RONIN
EL TESORO DE LOS LEALES
VASALLOS
Traducción de Diego Blasco
Cruces
LITERATURA
12,00 x 18,00 cm
400 páginas | Rústica
Novedad absoluta
978-84-9181-616-4
3405227

€ 12,50
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EMMANUEL SIEYES
¿QUÉ ES EL TERCER
ESTADO? / ENSAYO
SOBRE LOS PRIVILEGIOS

PIERO BOITANI
DIEZ LECCIONES SOBRE
CLÁSICOS
Traducción de Pepa Linares

Introducción de Marta
Lorente; traducción de Lidia
Vázquez Jiménez

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

CIENCIAS SOCIALES

Novedad absoluta
978-84-9181-614-0
3404894

€ 11,50
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CHUANG TSE
TEXTOS ESCOGIDOS
Selección, versión y epílogo
de Gabriel García-Noblejas
HUMANIDADES
12,00 x 18,00 cm
248 páginas | Rústica
Novedad absoluta
978-84-9181-613-3
3404893

€ 10,50
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Diez lecciones sobre los
clásicos nos proporciona un
recorrido lleno de sabiduría
y amenidad, y pródigo en
estimulantes sugerencias,
por los principales
jalones de la antigüedad
grecolatina, lo que equivale
decir de nuestra cultura.
Desde la Ilíada y la Odisea
hasta las Metamorfosis
de Ovidio, pasando por
los presocráticos o «la
aparición del pensamiento»,
el nacimiento del teatro, de
la historia..., sus páginas,
a través de la sabia y sutil
mirada del autor, vienen a
proporcionar un compendio
maravilloso de esos clásicos
«infinitamente futuros» que
levantaron las bases del
mundo occidental.

Si el Tao Te Ching
atribuido a Lao Tse
supone la manifestación
más contemplativa de la
concepción taoísta del
mundo, los textos atribuidos
a Chuang Tse son la cara
más práctica o descriptiva
del mismo, hasta el punto
de integrar lo que hoy en
día llamaríamos un «arte
de vivir» fundamentado en
el Tao. La aplicación de los
principios de éste hecha
a través de sus deliciosas
y llamativas fábulas y
aforismos, hacen del Chuang
Tse una vía de aproximación
en la cual podemos
entrar como quien se va
sumergiendo en un agua
cristalina, tomando de aquí
y de allá lo que sintamos útil
para nuestro viaje.

Los dos textos de Emmanuel
Sieyès (1748-1836) que se
recogen en este volumen
son imprescindibles para
comprender la Revolución
francesa y los principios
que generó. El Ensayo
sobre los privilegios expone
la crítica de la sociedad
vertebrada por el privilegio,
estableciendo uno de los
fundamentos del Estado de
derecho: la necesidad de un
gobierno sometido a unas
leyes que obliguen a todos
por igual. «¿Qué es el Tercer
Estado?» integra, en cambio,
un proyecto de acción
revolucionaria, sintetizando,
en un momento de crisis,
las aspiraciones del
Tercer Estado respecto a
su representación en la
Asamblea.

12,00 x 18,00 cm
200 páginas | Rústica
NUEVA EDICIÓN REVISADA Y
ACTUALIZADA
978-84-9181-197-8
3406283
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DIDIER VAN CAUWELAERT
VUELVE JULES

MIGUEL RIVERA DORADO
NOCHE DE TURQUESAS

Traducción de Alicia Martorell
Linares

13/20
13,00 x 20,00 cm
240 páginas | Rústica
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13,00 x 20,00 cm
160 páginas | Rústica
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3466585
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Zibal, el genio de la biología, ha pasado
de vender «macarons» en el aeropuerto
de Orly a estar al frente de una pyme de
plantas medicinales en Bélgica. Entre
tanto, ha transcurrido su historia de amor
con Alice, la encantadora invidente por
medio de la cual Jules (como se relata
en la novela de este título publicada en
Alianza Editorial), el perro guía, entró
en su vida. Ahora ya ni Alice (separada
de él y embarcada en un proyecto de
enseñanza de pintura a elefantes en
Tailandia) ni Jules (reconvertido en perro
de asistencia para epilépticos) forman
parte de su existencia y, pese a sus
gratificantes intercambios sexuales con
su despampanante directora financiera,
siente un vacío. Un día Fred, su fría
y calculadora jefa responsable tanto
de su felicidad como de su desgracia,
irrumpe en su despacho: Jules ha sido
diagnosticado como «perro peligroso» y
su sacrificio en la perrera es cuestión de
horas...

En Madrid, a finales del siglo XX, el
profesor y arqueólogo Ricardo Brook
recibe el encargo de ir a París a examinar
un antiquísimo espejo de turquesa
y obsidiana con mango de oro que
parece un anómalo híbrido de viejas
culturas. Esta propuesta supondrá
para él el reencuentro con el escenario
de días más felices, pero también el
comienzo de una aventura inesperada
que lo llevará a cruzarse con personajes
y lugares enigmáticos y peligrosos,
al conocimiento de realidades y
dimensiones insospechadas, así como
a la reconciliación con el amor y con su
alborotada e inquieta conciencia.

978-84-9104-460-4
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MARTIN KEMP
MI VIDA CON LEONARDO
CINCUENTA AÑOS DE
CORDURA Y DE LOCURA EN EL
MUNDO DEL ARTE Y MÁS ALLÁ
Traducción de Dulcinea
Otero-Piñeiro
LIBROS SINGULARES (LS)
14,50 x 22,00 cm
352 páginas | Rústica
978-84-9181-642-3
3432856

€ 22,00
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EN MI VIDA CON
LEONARDO, MARTIN KEMP,
UNO DE LOS MAYORES
EXPERTOS MUNDIALES
EN LEONARDO DA VINCI,
NOS EXPLICA MEDIANTE
UN ESTILO PERSONAL
Y MUY ENTRETENIDO,
ENTRELAZADO CON
LA MÁS PERTINENTE
REFLEXIÓN ACADÉMICA,
SU RELACIÓN DE
CINCUENTA AÑOS CON
LA FIGURA Y LA OBRA DE
LEONARDO DA VINCI.

MARTIN KEMP (1942) es uno de los más
reconocidos expertos mundiales en Leonardo
da Vinci, ha publicado extensamente sobre el
autor de La Gioconda, el arte del Renacimiento
y los vínculos entre el arte y la ciencia. Formado
en Ciencias Naturales e Historia del Arte en
la Universidad de Cambridge y en el Instituto
de Arte de Courtauld, Kemp fue profesor de
investigación Wolfson en la Academia Británica
desde 1993 hasta 1998, y trabajó en Escocia
durante más de 25 años en las Universidades
de Glasgow y St Andrews. En la actualidad es
profesor emérito de investigación en Historia de
Arte en la Universidad de Oxford.

Mi vida con Leonardo muestra, como ningún otro libro, los
entresijos más insospechados del mundo del arte. Guiados
por la acertada mirada de un experto que nos hablará de las
obras más importantes del maestro italiano, desde La última
cena a Salvator Mundi y La Gioconda, el lector conocerá
de primera mano cuáles son las preguntas espinosas que
rodean la atribución de las obras de Leonardo, quiénes
presionan y alagan a los expertos y cómo se realizan los
análisis científicos que respaldan las interpretaciones de los
especialistas.
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ROMERO
TRABAJO SOCIAL
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MANUALES
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352 páginas | Rústica
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TOMÁS FERNÁNDEZ GARCÍA.
Profesor titular de Trabajo
Social y Servicios Sociales en
la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED).

LAURA PONCE DE LEÓN
ROMERO. Profesora titular
de Trabajo Social y Servicios
Sociales en la Universidad
Nacional de Educación a
Distancia (UNED).

A lo largo de su ciclo vital las personas se
enfrentan a multitud de dificultades, obstáculos
y problemáticas. El Trabajo Social es un proceso
sistematizado de apoyo profesional ante una
situación de necesidad, que facilita la movilización
de diversos recursos personales e institucionales
con el objetivo de transformar la realidad social
del usuario, asegurándole sus derechos sociales
para conseguir un mayor bienestar social. Este
libro constituye una herramienta para afrontar
los desafíos a los que los trabajadores sociales,
como profesionales de referencia de los Servicios
Sociales, se enfrentan cotidianamente en su
ámbito laboral. Está dirigido a los profesionales
y estudiantes que deseen conocer la disciplina
del Trabajo Social desde una reflexión crítica, que
les permite unir teoría y práctica, ayudándoles
a profundizar en los contenidos a través de
los numerosos casos sociales, preguntas de
autoevaluación y actividades de reflexión que se
intercalan en cada capítulo.
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Manuales
UNED de
Trabajo Social

Por distintas circunstancias las familias pueden
caer en situaciones de vulnerabilidad y riesgo
social: desempleo, desorganización económica,
absentismo escolar, falta de planificación,
escaso desarrollo emocional y afectivo, poca
función socializadora, deficitaria comunicación,
falta de respeto, de normas... que en ocasiones
están asociadas a patologías mentales. Estas
necesidades y problemas deben afrontarse con
el apoyo de las instituciones públicas o privadas,
pero, también, de las diferentes metodologías
y técnicas que emplean los profesionales
involucrados en la intervención social. El presente
libro se adentra de forma rigurosa en los problemas
que se pueden encontrar las familias, y describe
las metodologías, los modelos teóricos y las
técnicas que pueden aplicar estos profesionales
en sus ámbitos de trabajo, con el objetivo de
intervenir en las causas, complejidades y crisis de
las familias, comprobando la aplicación teórica
con la descripción y el estudio de varios casos
prácticos. Cada capítulo se acompaña de una
estructura con objetivos, resumen, actividades de
repaso y lecturas recomendadas que facilitan la
profundización y la compresión de los contenidos.

La emigración, la muerte de seres queridos, los
problemas económicos como consecuencia del
desempleo, la violencia doméstica, el deterioro
de la seguridad del niño ante el abandono
escolar, los conflictos con la familia, etc. son
situaciones dolorosas a las que las personas
pueden tener que enfrentarse en distintos
momentos de sus vidas. Existen alternativas
que ayudan a atenuar los sufrimientos
individuales, que movilizan los recursos para
orientar a esas personas hacia un cambio
positivo a pesar del drama sufrido, donde el
trabajo social individualizado se convierte en
un proceso educativo y social dirigido hacia la
persona objeto de la intervención. El presente
libro trata de estos grandes conflictos, teniendo
como objetivo ofrecer respuestas desde el
paradigma teórico, para que la persona pueda
afrontar las adversidades, superarlas y salir de
ellas fortalecida e, incluso, transformada para
proyectar autónomamente su futuro. Los dos
casos prácticos, explicados con pragmatismo al
final del libro, evidencian la consecución de esta
tarea profesional.
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JOSEP PADRÓ PARCERISA
(Barcelona, 1946) cursó estudios de
Filosofía y Letras en Barcelona, y de
Egiptología en París y Montpellier.
Doctor en 1975 por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Desde 1973
ha sido, sucesivamente, profesor
en Bellaterra, la UNED (Madrid),
Tarragona y Barcelona, y profesor
visitante en la Universidad de Lisboa.
Actualmente es catedrático emérito
de la Universidad de Barcelona
y miembro asociado del Centre
National de la Recherche Scientifique.
Ha excavado en Heracleópolis
Magna, y desde 1992 dirige la Misión
Arqueológica de Oxirrinco (Egipto). Es
autor de más de 400 publicaciones.

5

sept .

Historia del Egipto faraónico es una profunda
inmersión en la cultura, la estructura política, la
sociedad..., del Antiguo Egipto; desde sus orígenes
hasta el final de aquella civilización que lleva
siglos fascinando tanto a investigadores como
a los lectores apasionados por la Historia. Es un
libro fruto de la doble experiencia de Josep Padró
Parcerisa como docente y como egiptólogo, lo que
lo ha convertido en una guía clara y accesible para
el estudio y el conocimiento del Egipto faraónico,
donde además del dato objetivo podemos
encontrar una solvente interpretación histórica del
mismo.

JOSEP PADRÓ PARCERISA
HISTORIA DEL EGIPTO
FARAÓNICO

La Prehistoria se ha visto tradicionalmente como
una larga preparación para la Historia, pero también
como un periodo donde se conformaron la mayoría
de nuestros comportamientos actuales.
Sintetizar la Prehistoria de la península ibérica
representa resumir un millón y medio de años, el
99,9% de nuestra Historia como seres humanos en
el continente europeo y, singularmente, en Iberia.
Dado que la Prehistoria fue un mundo sin fronteras y
de modos de vida itinerantes, no sería comprensible
una Prehistoria ibérica al margen de su contexto
europeo, razón por lo que se han incluido
referencias a las culturas y a los acontecimientos
extrapeninsulares contemporáneos a los hechos
narrados para facilitar la comprensión y enriquecer
los contenidos específicamente ibéricos.

Segunda edición
MANUALES
17,00 x 24,00 cm
464 páginas | Rústica
978-84-9181-634-8
3491359

€ 26,00

*HYYEZB|816348]
EBOOK 978-84-9181-635-5

alianzaeditorial.es

Un manual destinado a investigadores
y lectores interesados por la Historia,
especialmente viajeros y apasionados
por el Egipto de los faraones.

Libro que combina el rigor,
la actualidad y la exposición
divulgativa, destinado tanto a los
estudiantes universitarios como
a los que gustan de conocer la
Arqueología y la Historia.

septiembre
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MARIO MENÉNDEZ es catedrático
del Departamento de Prehistoria
y Arqueología de la UNED y antes
fue profesor de la Universidad
Complutense de Madrid. Ha
participado y dirigido excavaciones
arqueológicas y proyectos de
investigación en Oriente Próximo
(Jordania) y África (Nilo Azul, Sudán
Central). Su actividad investigadora se
ha dirigido preferentemente al mundo
paleolítico y sus manifestaciones
artísticas, con numerosas
excavaciones arqueológicas en cuevas
cantábricas. Es autor de numerosos
artículos científicos y coordinador
de manuales de Prehistoria y Arte
Prehistórico, como el Diccionario de
Prehistoria, publicado por Alianza
Editorial.

5
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MARIO MENÉNDEZ
PREHISTORIA DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA
EL PROGRESO DE LA
COGNICIÓN, EL MESTIZAJE Y
LAS DESIGUALDADES DURANTE
MÁS DE UN MILLÓN DE AÑOS

5
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La antropología estudia la variabilidad biológica
y cultural de ser humano en el espacio y en
el tiempo. La segunda edición del presente
libro, completamente actualizada, ofrece una
introducción multidisciplinar a las distintas
dimensiones que constituyen su amplio campo,
desde la biológica, la ecológica, la económica,
su estructura social y actividad policía hasta su
organización cognitiva y simbólica, y la relación
entre cultura y personalidad. Asimismo, expone
los fundamentos metodológicos de las técnicas de
recogida de datos para el diseño de un proyecto
de investigación, de forma que por su alcance y
tratamiento constituye un texto imprescindible
para los estudios de ciencias sociales.

JUAN OLIVER SÁNCHEZ
ANTROPOLOGÍA
MANUALES
17,00 x 24,00 cm
416 páginas | Rústica
978-84-9181-636-2
3491361

€ 26,00
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17,00 x 24,00 cm
304 páginas | Rústica
978-84-9181-602-7
3491353

€ 24,00
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EBOOK 978-84-9181-603-4

JUAN OLIVER SÁNCHEZ es profesor de Antropología
Social en la Universidad Complutense de Madrid.

alianzaeditorial.es

ALIANZA EDITORIAL

septiembre

ALIANZA ENSAYO

FOTO: GUILLERMO POZUELO GIL

30

MARÍA NIEVES QUILES DEL
CASTILLO es catedrática de
Psicología Social en la Facultad
de Psicología y Logopedia de
la Universidad de La Laguna.
Sus intereses de investigación
se centran en las relaciones
intergrupales, con especial
atención al estigma que afecta a
determinadas minorías sociales.
Recientemente se ha orientado
al estudio de los procesos de
deshumanización y de la maldad.
Ha dirigido y participado en
proyectos de investigación
relacionados con estas cuestiones.
Ha publicado numerosos artículos
en revistas científicas así como
capítulos de libro en editoriales de
reconocido prestigio.

5

«Fundamental para entender
la presión a la que las personas
estigmatizadas se enfrentan
en la actualidad. Un libro para
investigar... y empatizar».
«Una mirada honda y actual
sobre las razones por las que los
humanos condenamos e incluso
criminalizamos la diferencia."

«Un libro que se enfrenta, desde
el rigor y la empatía, a una de
las lacras de nuestro tiempo: la
violencia-filioparental».

ESTHER CALVETE ZUMALDE es
doctora en Psicología y profesora
en la Universidad de Deusto de
materias relacionadas con la
metodología de investigación y
los tratamientos psicológicos.
Dirige Deusto Stress Research,
una unidad de investigación sobre
los factores de vulnerabilidad
y resiliencia ante el estrés. Es
miembro de diversas sociedades
como la Sociedad Española
para el estudio de la Violencia
Filio-Parental (SEVIFIP) o la
International Association for
Cognitive Psychotherapy.

«Psiquiatras, psicólogos,
educadores y trabajadores
sociales, enfermeros, jueces e
incluso policías encontrarán una
referencia en esta obra sobre una
realidad muy presente.»

sept.
MARÍA NIEVES QUILES
DEL CASTILLO
EL ESTIGMA SOCIAL

5
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ESTHER CALVETE; ROBERTO
PEREIRA
LA VIOLENCIA
FILIO-PARENTAL

ANÁLISIS, EVALUACIÓN
E INTERVENCIÓN

ANÁLISIS, EVALUACIÓN
E INTERVENCIÓN

ALIANZA ENSAYO

ALIANZA ENSAYO

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

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

978-84-9181-632-4
3492742

978-84-9181-630-0
3492740

€ 18,00

€ 22,00
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*HYYEZB|816300]

EBOOK 978-84-9181-633-1

EBOOK 978-84-9181-631-7
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ROBERTO PEREIRA TERCERO es
médico psiquiatra y director de
Euskarri, Centro de Intervención
en Violencia Filio-Parental y de la
Escuela Vasco Navarra de Terapia
Familiar (EVNTF). Presidente
de la Sociedad Española para el
estudio de la Violencia FilioParental (SEVIFIP) y de la Red
Española y Latinoamericana de
Escuelas Sistémicas (Relates).
Psicoterapeuta de familia y pareja
y supervisor docente acreditado
por la FEAP y FEATF.

septiembre

ALIANZA FORMA

ALIANZA EDITORIAL

31

ACTIVISMO EN EL MUNDO
DEL ARTE es un manifiesto
para transformar el mundo
de arte
MAURA REILLY es comisaria,
escritora de arte y directora
ejecutiva de la National Academy
of Design de Nueva York. Como
comisaria fundadora del Sackler
Center for Feminist Art en el
Brooklyn Museum lanzó la
primera exposición y espacio
de programación pública de los
Estados Unidos dedicados en
exclusiva al arte feminista. En
este marco organizó numerosas
exposiciones, entre ellas la
instalación permanente de
«The Dinner Party» de Judy
Chicago y la muy exitosa «Global
Feminisms» (en colaboración con
Linda Nochlin). Reilly es autora y
editora de un destacado número
de publicaciones sobre arte
contemporáneo, entre las que se
encuentra el volumen reciente
Women Artists: The Linda Nochlin
Reader (2015).

COMBATIENDO el machismo
y el sexismo
ENCARANDO los privilegios
y la centralidad de Occidente
en museos y salas de
exposición
CUBIERTA PROVISIONAL

Activismo en el mundo del arte: hacia una ética del comisariado
artístico parte de un principio básico: el mundo del arte como
institución jerárquica y hegemónica (integrada por historiadores,
museos y salas de exposiciones, mercados de subastas,
editoriales, periodistas, críticos y, también, comisarios de
exposiciones, etc.) privilegia determinados modos de hacer arte
y a ciertos artistas, por lo general blancos y occidentales, a costa
de excluir y silenciar el resto de artistas y propuestas creativas
procedentes de países y colectivos marginados.
Este libro es, al mismo tiempo, un manual de Historia del Arte,
relatada a través de las exposiciones más transgresoras y
reivindicativas organizadas desde la década de 1970 hasta
la actualidad, y un Manifiesto de alcance ético y cultural,
formulado con la intención de promover entre todos los agentes
implicados, especialmente entre los críticos de arte y los
comisarios de exposiciones, un cambio profundo en el mundo
del arte que permita y garantice la expresión de la diversidad.

RECHAZANDO el
heterocentrismo y la lesbo/
homofobia

19
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MAURA REILLY
ACTIVISMO EN EL MUNDO
DEL ARTE
HACIA UNA ÉTICA DEL
COMISARIADO ARTÍSTICO
Traducción de José BrownriggGleeson Martínez
ALIANZA FORMA (AF)
17,50 x 23,00 cm
304 páginas | Rústica
978-84-9181-665-2
3417183

€ 22,00
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NOVEDADES DESTACADAS

septiembre

Todas las recetas llevan dos fotografías: una de los ingredientes
dentro de la olla de cocción y otra del plato terminado. En el texto
se indican los ingredientes y las cantidades, un breve paso a paso
de la preparación, la temperatura y el tiempo de cocción, y los
consejos tan característicos y útiles de la autora.

septiembre
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19
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Después de la magnífica acogida de
sus dos primeros libros, Slow cooker.
Recetas para olla de cocción lenta y
Mundo dulce con slow cooker, MARTA
MIRANDA, una de las personas que
más sabe en nuestro país de cocinar
con una olla de cocción lenta, nos
propone un conjunto de recetas aún
más fáciles, elaboradas, como siempre,
con el mimo, el sabor y la textura que
solo se alcanza cuando se cocina sin
prisas y con buenos ingredientes.

978-84-17720-48-3 | € 16,90

#TOPADENTRO SE REFIERE A
RECETAS EN LAS QUE SOLO HAY
UNA ELABORACIÓN: SE PONEN
LOS INGREDIENTES EN EL SLOW
COOKER Y SE COCINAN, SIN
POCHAR, DORAR, REDUCIR...
MÁS FÁCIL, IMPOSIBLE.
OTROS TÍTULOS

978-84-16641-47-5

978-84-17273-64-4

VER PÁGINA 50
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978-84-17273-78-1 | € 17,90
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COMO TODOS LOS DEMÁS TÍTULOS DE
LA COLECCIÓN SIMPLÍSIMO, ESTE LIBRO
ES TAN FÁCIL DE USAR COMO UNO DE LOS
CÉLEBRES «MODO DE EMPLEO»: ENTRE
1 Y 5 INGREDIENTES POR RECETA,
PRODUCTOS FÁCILES DE ENCONTRAR,
INCLUSO EN LA TIENDA DE LA ESQUINA,
AUSENCIA DE TÉCNICAS Y POQUÍSIMOS
UTENSILIOS.

Cuando uno acaba de trasladarse a su primer piso de estudiantes, cocinar
todos los días no es fácil, sobre todo si se dispone de pocos utensilios (o
de ninguno) y de poco espacio. Para no morir de hambre ni alimentarse
exclusivamente de platos preparados (o solo de cereales), ni tampoco tener
que gastar el escaso presupuesto en restaurantes de comida rápida, aquí hay
100 recetas de cocina ultrafáciles y rápidas.
Con una plancha eléctrica, un minihorno o un microondas y sin ningún otro
utensilio, ¡veréis cuántas cosas se pueden preparar! Y teniendo en cuenta que
el presupuesto de los estudiantes es muy limitado, el plan es que no cuesten
más de 2 € por porción.
Hay platos para todos los gustos, desde menús tipo comida rápida, pero con
productos de calidad y menos grasos, hasta platos tradicionales como los de
mamá (albóndigas con tomate o un estofado de ternera a la sartén), así como
recetas más ligeras y equilibradas.

VER PÁGINA 50
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Libro regalo
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Con esta agenda no sólo vas a comer más
variado y descubrir delicatessen que te llevan a
explorar nuevos sabores, texturas, olores... sino
que también te vamos a ayudar a desperdiciar
menos comida y ahorrar en tus elaboraciones.
Cada mes descubrirás una película
gastronómica y un libro de recetas con los
que deleitar tus sentidos y retarte a superar
tus creaciones culinarias cada día (hemos
diseñado algunas páginas para que añadas
tus propias recetas gourmet, tus listas de la
compra, etc.). Además, estarás al tanto de los
eventos foodies más importantes para comerte
el mundo, literalmente...
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¡Saca al gourmet que llevas dentro
y planifica tu año disfrutando
con todos tus sentidos!
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a viajar a...
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Hawking

EL HOMBRE, EL GENIO,
Y LA TEORÍA DEL TODO

Esta biografía profusamente ilustrada
repasa su vida y su trabajo, y explica
sus descubrimientos en la vanguardia
de la cosmología, desde el Big Bang a
los agujeros negros, dando cuenta de
los altibajos de su extraordinaria, en
ocasiones turbulenta, vida.

978-84-415-4108-5 | € 17,90

OTROS TÍTULOS
DARWIN
El hombre, su gran viaje y su teoría
de la evolución
978-84-415-4035-4
EINSTEIN
El hombre, el genio y la teoría
de la relatividad
978-84-415-4037-8

VER PÁGINA 58
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Biografías ilustradas con máximo detalle,
sus documentos inéditos y toda la información
que buscabas.

43

5
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FREUD

EL HOMBRE, EL CIENTÍFICO,
Y EL NACIMIENTO DEL PSICOANÁLISIS
Con abundantes fotografías y reproducciones de
documentos raros, como las notas de Freud escritas a
mano, dibujos y fragmentos de su diario personal, Ruth
Sheppard aborda cómo este gran hombre desarrolló
las teorías que lo catapultaron a la fama, desvelando
también sus luchas personales con la neurosis y los
intentos desesperados por usar sus nuevos métodos
para adquirir mayor conocimiento de uno mismo.

978-84-415-4122-1 | € 17,90

TESLA

978-84-415-412
1-4

Ilustrada con documentos poco habituales
y hermosamente reproducidos de los
archivos de Tesla, este libro es un retrato
revelador y amplio de una mente que no
dejaba de hacerse preguntas.

| € 17,90

EL HOMBRE, EL INVENTOR,
Y EL PADRE DE LA ELECTRICIDAD
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MARÍA ÁNGELES CABALLERO
VELASCO; DIEGO CILLEROS
SERRANO
CIBERSEGURIDAD Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
CONOCE LAS ÚLTIMAS
AMENAZAS DE LA CLOUD,
BLOCKCHAIN & IA SECURITY
TÍTULOS ESPECIALES
17,50 x 22,50 cm
312 páginas | Rústica
978-84-415-4162-7
2315150

€ 24,95

*HYYEUB|541627]

26.
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PELLO XABIER ALTADILL
IZURA
DESARROLLO WEB CON
REACT
TÍTULOS ESPECIALES
17,50 x 22,50 cm
344 páginas | Rústica
978-84-415-4163-4
2315151

€ 22,95

*HYYEUB|541634]

anayamultimedia.com

En esta obra podrá aprender
desde los conceptos básicos
de la ciberseguridad actual
hasta conocimientos avanzados
relacionados con la protección
y salvaguarda de los servicios,
productos y usuarios, resultado de
la Globalización Digital. Descubrirá
qué son y en qué consisten estas
nuevas tecnologías, las tendencias
en innovación, y los retos y riesgos,
presentes y futuros, de un mundo
más conectado pero también más
peligroso.

Si deseas aprender AutoCAD
de forma eficiente, segura y
con apoyo, este es el manual
que estás buscando.

Con esta obra práctica el autor quiere ofrecer una estupenda
alternativa para el desarrollo de interfaces de usuario,
aplicaciones Web completas del lado del cliente e incluso
«apps» para Android, IOS y productos VR.
React se distingue por ser un
«framework» que permite la
organización de un interfaz Web
en componentes reutilizables,
aportando además una gestión
más ágil de los elementos HTML
mediante el uso de un DOM virtual.
Facilita, además, desarrollar
aplicaciones para móviles
mediante la librería React-Native
cuyo aprendizaje resulta trivial una
vez que se asimilan los principios
básicos que rigen esta completa
librería de JavaScript.

Esta guía le ayudará a entender la
informática, a utilizarla y, además,
a disfrutar de ella. Aquí tiene
un método sencillo, una forma
cómoda de acercase al mundo
del ordenador y de extraer todo
su contenido práctico. Con unas
instrucciones fáciles, claras y
precisas, sin complicaciones ni
tecnicismos. Todo está a su alcance.
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26.
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FERNANDO MONTAÑO
LA CRUZ
AUTOCAD 2020
MANUALES IMPRESCINDIBLES
17,50 x 22,50 cm
416 páginas | Rústica
978-84-415-4159-7
2311347

€ 28,00
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TRISTÁN ELÓSEGUI
FIGUEROA
MEJOR QUE VENTAS,
CONSIGUE CLIENTES
SOCIAL MEDIA
17,50 x 22,50 cm
272 páginas | Rústica
978-84-415-4106-1
2351072

€ 19,95
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ANA MARTOS RUBIO
INTRODUCCIÓN A LA
INFORMÁTICA. EDICIÓN
2020

MIGUEL ÁNGEL FLORIDO
CURSO DE MARKETING
DIGITAL
SOCIAL MEDIA
17,50 x 22,50 cm
320 páginas | Rústica
978-84-415-4164-1
2351077

€ 22,95

*HYYEUB|541641]

La estrategia es el paso irrenunciable
para conseguir maximizar las ventas. Las
empresas están centradas en vender
a cualquier precio y solo piensan en la
estrategia cuando tienen problemas para
alcanzar los objetivos.
Está obsesión por las ventas a corto plazo
las lleva a orientar la mayoría de sus
acciones a la venta pura y a olvidar que
para vender no siempre hay que vender.
No es lo mismo machacar a tu audiencia
hasta que te compra, que convencerla
de que tu producto o servicio es la mejor
opción.

€ 13,95

En este libro aprenderás a identificar
estos enfoques erróneos, así como la
metodología para definir la estrategia
que te ayude a maximizar los resultados
y a sortear los obstáculos para que la
ejecución táctica sea un éxito.

*HYYEUB|541603]

Con ejemplos prácticos basados en casos
reales esta tarea es mucho más fácil.

INFORMÁTICA PARA MAYORES
18,50 x 24,00 cm
128 páginas | Rústica
978-84-415-4160-3
2322933
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ANAYA MULTIMEDIA

Con este completo curso te adentrarás en
una de las profesiones más demandadas
actualmente por las empresas y startups,
y que cuenta con un crecimiento al alza.
Miguel Florido te enseñará cómo ha
conseguido posicionar su blog como
un referente en el mercado, superando
los 1,6 millones de visitas al mes y los
120.000 suscriptores.
Además, dispondrás de acceso a
un curso 100 % práctico en vídeo y
completamente actualizado de más de
10 horas, donde aprenderás a aplicar
cada una de las estrategias descritas
en el libro. Al acabar el curso obtendrás
un certificado avalado por la Escuela
Marketing and Web.
Si estás pensando en trabajar en un
proyecto en Internet o potenciar tu marca
personal para encontrar trabajo, este es el
libro que necesitas.

anayamultimedia.com
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ESPACIO DE DISEÑO

¿Qué obtienes si mezclas
un humano con un caballo
(o un hámster o un colibrí)?
Lo que sale es uno de
esos divertidos animales
antropomorfos más
conocidos por sus amigos
como «furries». Desde las
expresiones faciales hasta
el coloreado artístico,
este libro contiene todo
lo necesario para crear
personajes antropomorfos
a partir de gatos, perros,
caballos, roedores o
pájaros.

19.
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LINDSAY CIBOS; JARED
HODGES
ANIMALES FANTÁSTICOS:
COMO DIBUJAR FURRIES
Y OTRAS CRIATURAS
MÁGICAS
ESPACIO DE DISEÑO
21,00 x 27,00 cm
128 páginas | Rústica
978-84-415-4151-1
2352047

€ 18,95

Paso a paso se aprenden las siguientes habilidades:
· Cómo dibujar las colas, ojos, alas y otros divertidos detalles
apropiados para cada especie.
· La manera de dar a tus personajes su ropa, actitudes y
personalidades particulares.
· Cómo crear el entorno perfecto para las andanzas de los
animales fantásticos, con dos demostraciones completas
que ilustran de principio a fin la manera de hacerlo.
Plagado de inspiración –con una variedad de personajes que
abarca desde conejitas quinceañeras y yorkshires reinas del
glamur hasta ardillas ninja y reyes leones–, Cómo dibujar
animales fantásticos y otras criaturas mágicas ayuda a
construir un mundo de personajes geniales y divertidos que
solo está esperando a brotar de tu imaginación.

*HYYEUB|541511]
Contiene 38
demostraciones
paso a paso
anayamultimedia.com
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¡LA DRACOPEDIA ES INDISCUTIBLEMENTE
LA MEJOR GUÍA PARA LOS ENTUSIASTAS
DE DRAGONES EN TODO EL MUNDO!
Este exhaustivo y clarificador manual identifica los
dragones del mundo, desde los anfípteros a los guivernos.
Cada género de dragón es meticulosamente inventariado,
desde las sierpes aladas y orcos marinos pasando por
el minúsculo Dragón Hada hasta los Grandes Dragones
escupidores de fuego. Con esta minuciosa guía podrás
distinguir los diferentes subgéneros de estas magníficas
creaturas, al tiempo que descubrirás su biología, su
historia, su comportamiento y su hábitat con la ayuda de
descripciones e ilustraciones.
Para facilitar la rápida identificación de cada especie de
dragón se incluyen los siguientes parámetros:
· Talla
· Peso
· Señas visuales como color, marcas distintivas, alas,
cuernos, picos, etc.
· Hábitat
· Dieta
· Estado de conservación
· Nombres comunes
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WILLIAM O'CONNOR
DRACOPEDIA. DRAGONES
DEL MUNDO
ESPACIO DE DISEÑO
21,00 x 27,00 cm
160 páginas | Rústica
978-84-415-4141-2
2352046

€ 22,95
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4. Habilidades necesarias
El fotoperiodismo es, dentro de los tipos de
fotografía profesional, el que posiblemente
más oficio requiera.
Un buen control psicológico resulta vital para
poder hacer frente a muchos posibles frentes
que puedan boicotear nuestro trabajo.
Se trata de una fotografía que puede conllevar frenesí (al tener que acudir a los puntos
de interés con mucha rapidez) o que suponga
largas horas de espera (en acontecimientos previsibles pero que no se sabe cuando
ocurrirán).

Dentro del periodismo hemos visto que hay
subgéneros, y si nos centramos en alguna
especialidad concreta es importante saber
en detalle quien es quien en el sector que
nos ocupe. Si por ejemplo somos fotógrafos
deportivos, hay que conocer al dedillo quienes
son los protagonistas de los diferentes equipos, y quienes son aquellos con mayores posibilidades de generar imágenes interesantes.
Por ejemplo, en un partido de fútbol al saber
quien juega en cada posición. Seguiremos
con mayor atención a los delanteros que son
los que suelen marcar los goles, y por consiguiente las fotos más cotizadas.

159

BODAS Y EVENTOS SOCIALES
Si te gusta tratar con personas, este es tu sitio
1. Qué es
La fotografía social tiene como buque insignia
la fotografía de boda, una de las más practicadas por los fotógrafos.
Se trata de eventos, normalmente asociados a
celebraciones religiosas como son los bautizos, comuniones y bodas.
Son estas últimas las que voy a desarrollar a
continuación, al ser la hermana mayor de los
Bautizos y de las comuniones.
Lo que ha cambiado con respecto a generaciones pasadas es que el mundo de las bodas trae

consigo subgéneros fotográficos interesante,
las fotografías no se centran exclusivamente
en el evento en si. Hay otras nuevas formas de
fotografía que amplían nuestras posibilidades:

rpo

Dominar tu equipo te
permitirá enfocarte
en lo realmente imp
ortante

Fotografía Boudoir
Se trata de fotografía muy íntima, que, en
ocasiones, la novia regala al novio. Se trata
de unas imágenes sugerentes. Hay fotógrafos especializados en este tipo de fotografía,
especialmente mujeres.

141
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La extensión de tu cue

Para ser fotógrafo profe
sional hay que conoLo que requiere comp
cer mucho más que
renderlas. Antes, esto
la configuración de
una no era necesario
cámara. La técnica
ya que en la fotografía
hay que dominarla,
analópero gica solo se config
es necesario ir much
uraba la apertura y la
o más allá.
velocidad, acompañado
de la sensibilidad que
La tecnología avanz
no
a a un ritmo incre
podía modificarse hasta
íble.
A veces la evolución
acabar el carrete.
de los equipos va más
Es fácil caer en la
rápida que nuestra
falsa creencia que
capacidad de asimilación
las
grandes fotos se consi
de las novedades que
guen exclusivamente
nos ofrecen los fabricon grandes equipos.
cantes. Las cámaras
Es verdad que, si a
son cada vez más, poten
un
- fotógrafo de calida
tes y versátiles.
d le das un buen equip
o,
el tándem es insuperabl
e. Pero si detrás de
114
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Como en cualquier otro negocio, estancarse es
relativamente sencillo, por lo que aprenderás cómo
renovarte, inspirarte y crecer como profesional de
la fotografía cada día.
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GUILLERMO ORTEGA PUERTA
VIVIR DE LA FOTOGRAFÍA
PHOTOCLUB
18,50 x 24,00 cm
240 páginas | Rústica
978-84-415-4176-4
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€ 24,95
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Hoy en día la persona que no hace fotos razonablemente
interesantes es porque no quiere. Con una gran oferta de
literatura técnica, es sencillo dominar cualquier equipo
fotográfico y tipo de fotografía (retrato, producto, naturaleza
o viajes, entre muchos otros). Pero, ¿dominar la técnica nos
da la oportunidad de poder vivir de esta práctica?
Will pone a tu disposición de forma clara y concisa todo
lo que él hubiera necesitado saber para llegar a donde ha
llegado hoy desde que se planteó ser fotógrafo profesional
hasta acabar dominando un próspero negocio fotográfico.
Verás cómo el ser fotógrafo profesional supone mucho más
que saber hacer fotos. Con este libro aprenderás multitud
de aspectos que van más allá de la toma fotográfica: cómo
montar un porfolio consistente, cómo encontrar clientes,
cómo quitarte el miedo de lanzarte a ser autónomo, y
mucho más.

OTROS TÍTULOS

978-84-415-4156-6

978-84-415-4152-8

978-84-415-4133-7
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Traducción de Rosó Gorgori
Bonet
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EL ARTE
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274 páginas | Rústica
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Traducción de Imma Estany Morros
GASTRONOMÍA
19,50 x 25,00 cm
224 páginas | Cartoné
978-84-17273-78-1
2651070

€ 17,90

*HYYERH|273781]

19.
sept

*HYYERH|720322]
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¿De qué época es un cuadro? ¿Quién lo pintó?
¿Qué nos explica? ¿Por qué nos gusta? ¿Cómo
consigue emocionarnos? Todos nos hacemos
estas y otras muchas preguntas cuando
admiramos una obra de arte y, la mayoría de las
veces, no sabemos cómo contestar.
Este libro ofrece esas respuestas y permite al lector penetrar en la
intimidad de cada cuadro para acercarse al arte desde una nueva
perspectiva.
La obra se organiza alrededor de los seis grandes ejes que ayudan
a comprender un cuadro. Desde su análisis como simple objeto que
hay que datar y del que se deben desentrañar las características
(materiales empleados, técnica, soporte...) hasta el estilo pictórico,
pasando por el tema, la composición, el dibujo y el color, y el
tratamiento de la figura humana

capítulo 5 español "leer"_
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de la figura
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La fig

Mientras que la determinación
de la longitud y de la anchura
de
los rectángulos en la superfic
ie
de una pared depende tanto
del
número de escenas que el pintor
deba pintar como de las dimensiones de la pared, la elección
del
formato de un soporte (de madera, lienzo o papel), cuando el
encargo no es fruto de la necesid
ad
de llenar un espacio (como el
encargo de un cuadro de dimens
iones precisas para decorar
un
altar), responde a consideraciones que, en cierto sentido, pueden ser abstractas.
El número áureo (una fantasía
matemática de armonía heredada de la filosofía pitagórica) hizo
soñar a los artistas durante mucho tiempo, y aún más a los teóricos y críticos de arte. Alguna
s
de estas especulaciones influ
yeron en la elección de las
dimensiones y en la organización
interna de las formas. Para simplificar, se puede decir que el
número áureo designa una relación
de proporcionalidad (cuyo valor
exacto es: [raíz de 5 + 1] dividido por 2, es decir 1,618) deduci- GEORGES DE LA TOUR, Tahúr con un as
de espadas, hacia 1630, óleo
sobre lienzo, 106 × 146 cm,
da de formas geométricas
Museo del Louvre, París.
que
los pitagóricos consideraban perfectas: el cuadrado y el círculo.
Actualmente, el formato de
las
hojas de papel que se suelen
EL RECTÁNGULO ARMÓNICO:
addemostración de la relaquirir en los comercios está
ción que existe entre el
determinado en función del
núrectángulo de 21 × 27,9 cm
mero áureo. Tómese una hoja
de
de una hoja de papel A4 y
papel corriente, por ejemplo. Tielos cuadros que contiene
ne un formato rectangular, y
sus
en su interior.
dimensiones son de 21 × 29,7
centímetros. Desígnesen sus
ángulos como A, B, C y D. Si se
doblan los dos lados cortos (AB
y
DC), respectivamente, sobre
el
lado largo AD, y, a continuación,
se hace lo mismo sobre el lado
largo BC, se obtendrán dos cuadrados, ABA’B’ y DCD’C’, cuyas
diagonales son los segmen
tos
AA’ y BB’ por un lado, y DD’ y
CC’

obliga a la vista a concentrarse
en este glosario de cuerpos.
Estos ejercicios metódicos
no siempre privan a la tela de
su poder impulsivo; le confier
en una forma más aguda y
sorda a la vez, y también mucho
más turbadora. Por ejemplo,
en las TRES BAÑISTAS (véase pág. 177), que se halla en
el Museo del Petit Palais, las
desproporciones morfológicas (la pesadez del vientre y
de los muslos), la extraña postura
de una mujer sentada
en el suelo con una pierna muy
separada y todos los rostros reducid
perficiales, hacen sospechar
os a rasgos muy sula peligrosidad de los cuerpo
s, aunque, al mismo tiempo,
se exalta su plasticidad.
En una de las últimas compo
siciones con desnudos de Cézann
e, las GRANDES BAÑISTAS
(véase pág. 177), que se encuen
tra en Filadelfia, se descubre
la paz que el pintor buscó
durante tanto tiempo: enmarc
adas por la ojiva de los árboles
, las líneas de los cuerpos y de los troncos constituyen
un conjunto cuya armonía no
se ve alterada por nada; las cabelleras se confunden
con el follaje y los matices de
ocre se extienden por el
suelo y por los cuerpos. Absorto
s en el paisaje y fundiéndose
con él, los desnudos y
castos cuerpos femeninos alcanza
n la serenidad.
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En octubre de 1906, Picasso
extrajo sus propias conclusiones
acerca de las experimentaciones de Cézanne: LES DEMOISE
LLES D’ AVIGNON represe
nta, al igual que las Bañistas,
un grupo de mujeres desnud
a
as que simbolizan el placer,
ya que son prostitutas de un
burdel, aunque, en este caso,
se trata de un placer no exento
de muerte.
Picasso aprendió de Cézanne
que podía romper con la verosim
ilitud de la imitación visual sin reducir la fuerza de la
emoción. Para obligar a la mirada
a considerar estos cinco desnudos que llenan la tela,
fragmentó sus cuerpos y los convirt
y geométricos. En un momen
ió en más angulosos
to en el que los fauvistas trabaja
ban el color para conferir un aspecto decorativo de
superficie a las figuras, Picasso
trató la nariz como un
triángulo y acentuó la sensaci
ón de un volumen en progres
ión gracias a la colocación
de estrías a ambos lados de la
arista nasal, así como al vaciam
iento de las fosas. Los senos son duros, los codos puntiag
udos, las rodillas salientes, y las
manos y los pies gruesos.
Este tratamiento sacrílego confiere
a Les demoiselles d’Avignon un
impacto visual máximo. El
amigo y compañero de experim
entación de Picasso, el pintor Georges
Braque, lo comprendió de
inmediato. Al descubrir el cuadro en el
taller del Bateau-Lavoir, afirmó: «esta forma de pintar produce
la sensación de estar
bebiendo petróleo».
Tras esta obra, a los
seguidores de Picasso
les hubiera resultado
muy difícil contentarse con un retorno
a la representación
tradicional del cuerpo
femenino, puesto que
sería muy parca en
elementos y sensaciones.
PABLO PICASSO,
Les demoiselles
d’Avignon, 1906-1907,
óleo sobre lienzo,
243,9 × 233,7 cm,
Museo de Arte
Moderno, Nueva York.

PERÍO
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LIBROS ILUSTRADOS

Los Elementos es la más
avanzada combinación de
ciencia pura y fotografía
artística: un libro perfecto
para cualquier criatura
sensible del universo.
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Una fascinante exposición fotográfica de los elementos de
la tabla periódica, incluidos los más recientes. Todo lo que es
tangible en este mundo está formado por elementos, y los
elementos tienen dos caras: sus estados puros y una amplia
variedad de compuestos químicos que forman al combinarse
con otros elementos.
Esta obra nos proporciona la rara oportunidad de ver ambos
aspectos muy de cerca. Las imágenes constituyen el retrato
más completo y visualmente impactante de cada elemento
en el universo. Organizado por orden de aparición en la tabla
periódica, el libro presenta cada elemento con una gran
fotografía del elemento puro (siempre que sea posible).
También se incluyen fotografías que muestran ejemplos de
la forma en que el elemento se encuentra en el mundo: los
compuestos y las aplicaciones en los que los encontramos en
la vida diaria.
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Un libro pensado para familias con
adolescentes que buscan pautas
educativas y de comportamiento
con las que hacer frente a ese
periodo de la vida en el que los
hijos inician el tránsito hasta la vida
adulta.

El psicopedagogo Javier Valverde presenta
40 situaciones, dilemas y retos basados
en la vida real y el día a día de muchos
adolescentes de hoy, en todos los órdenes
de la existencia: su pensamiento, la familia,
el hogar y el entorno, los estudios, el
dinero, la amistad, el amor y el sexo, las
aficiones (y las adicciones), la ciudadanía...
y ofrece respuestas realistas y fiables,
argumentadas y sustentadas en la larga
experiencia teórica y práctica del autor.
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40 MARRONES CON HIJOS
ADOLESCENTES Y CÓMO
AFRONTARLOS... CON
CARIÑO
LAROUSSE DE...
15,00 x 23,00 cm
272 páginas | Rústica
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QUÉ SABEM
OS
y las normas de la socialización
con adolesce
ntes
Por lo que

14
MI CASA, TU CASA,
SU CASA…

CASA, SU CA
SA…

Es cierto que
para meterse en los jóvenes pueden empuj
arse
problemas. El
amigos, tambié
grupo de iguales unos a otros
n
trenamiento par pueden ejercer lo que se con de tu hijo, sus
oce
a
ce el grupo de la desviación», un apoyo des como un «entruc
igu
rebelarse contra ales mediante el cual la per tivo que ejersona aprende
la
mito que un ado autoridad o las normas soc
a
iales. Pero es un
lescente inocen
pido por sus igu
te
ales para ir por y honesto pueda ser corrom
mal camino.
Los iguales faci
o constructivas. litan conductas, y estas pueden
Es
hacer lo correcto igual de fácil hacer algo malo ser destructivas
(faltar a clase) que
(preparar un exa
también lo hac
men) si los ami
en.
gos más íntimo
lescente a dar un Los iguales son ese trampolín
s
que ayuda al ado
salto que probab
lemente no dar
ía si estuviera solo
.

voy viendo, ere
s de esos padres
tonianas y par
con jornadas ma
ece que somatiz
raas
de dolores de
cabeza y, en algu tus presiones laborales a bas
nos casos, mal
eres humano;
e
lástima que poc
hum
os te comprenda or. Qué bien,
no está tu ado
lescente.
n, y entre ello
s
La adolescenc
ia es improvisac
mentalmente
ión. Si no está
a cambiar de
s dispuesto
planes y a cier
más de una vez
to jueg
te
ción del tiempo darás de bruces con la realidad o de cintura
ni sus necesid
ades coinciden . Ni su percepcuerda lo que
hemos coment
con las tuyas. Reado sobre la dist
El adolescent
ancia semántica.
En la interacción e necesita ser validado por
sus com
socialsiguiente,
la mañana
se te
haeropasado
el
huirá de laafortunadamente
pañ
s.
calienteAy bus
crítica como el
carácabeza,
dolor
de
pero
no esa sensación
chunga
casero
con
gato deldeagu
el
reco
nocimi
iguales, a veces
a
ento y la acepta
aY
cióny ent
un
«okupas».
mientras
recogéis
los
cartones
restos
de las pizcoste no desdeñ
re sus
piensen los dem
able
.
Su
ás, el mieel
ima
zas y reordenáis
te planteas si no
sería
esgen,conveniente
dosalón
lo que
a la crít
tivan y mo
ica y a quedar
dulan mu
tablecer
algunas
reglas
al respecto:
no solo
número
de
excfijar
chos de
luidoelmo
sus com
Los adultos sole
portam
tos.al mes, te parece razoinvitados, mo
sino
también
(unaien
vez
s pen
sar —ycuándo
do a perder
aquí radica gra
el conPero
n
trol
par
nable).
no
te
haces
muchas
ilusiones.
—
te del mieque los amigo
hijos que nosotro
s
infl
uye
n
más en nuestro
dres son el mo s mismos. No es así. Las rela
s
delo
ciones con los
pasaludable y el apo de relación con los amigos.
La
tivas con los am yo de los padres facilita las rela comunicación
ciones constru
igos. Muchos
cadolescentes rest
los padres y mu
chos padres no
son consciente an influencia a
los despatarra
dos
s de
muy autoritario que ves tú. Pero solo cuando la que ejercen
s y controlado
los
pad
res
son
res
la influencia de
o absolutament
los am
e descuidados
Los amigos, por igos ejerce mayor presión y
sitivas, como pra lo general, estimulan conduc control.
cticar deporte
Presentan más
, estudiar, absten tas sociales popros que contras
erse de fumar…
cencia tempra
, en especial dur
na,
ante la adolesabrumadora. A cuando la presión biológica
y soc
par
ceptibles a la pre tir de la adolescencia media, ial puede ser
sión de los igu
son menos sus
ales, ya sea pos
itiva o negativ
a.

CASA U HOTEL

Os lo pidió hace unos días y dijisteis
que sí, así que ahora no me vengas
con monsergas. Pero el caso es que
has acabado la semana baldado y
con la cabeza como un bombo, y al
llegar a casa te topas con tu adolescente y otros tres despatarrados
en el salón jugando a la Wii. Por favor. ¿Pero no habíamos quedado
que invitaba a cenar y dormir solo
a su «BFF»? Bueno, om: aquí tenéis
unas pizzas y ya sabes cómo desplegar el sofá-cama.

MI CASA, TU
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QUÉ PODEM
OS HACER

Con los tres cole
laciones positiv gas despatarrados tu hijo
deb
as basadas en
la confianza, el e construir reyo mutuo. Fíja
te en esto más
respeto y el apo
que en lo aparen
entiende la situ
ació
te: contextuali
za,
conducta verbal n, revisa tus patrones cog
nitivos, modela
y tu percepción
tu
sobre la situació
Si adoptas una
n
sana perspectiv
gar con amigo
a de la situació cambiará.
s, a
ideas, conductas lo que sea, siempre es mome n verás que junto
y
para todos. Con emociones, y eso es salud me para socializar
ntal para tu hijo
sus iguales tu hijo
conflictos, a neg
y
ociar intereses, está aprendiendo a solucion
ar
empatizar con
a comprometers
cad
e
defender sus der a uno de sus miembros, a sab con el grupo, a
er disculparse,
echos, a consoli
a practicar y goz
a
dar su identida
d… En definitiva,
ar del gran reg
desharrapados
alo
tu hijo está colm de la amistad.27 Con los tres
las necesidade
s básicas del ser ando, ni más ni menos, una
de
humano: sentirse
siendo reconoc
ido y validado.
Fíjate en esto más integrado. Está
que en la Wii.
27.
Kail, Robert V.
(ed.)
Elsevier/Academ . Advances in Child Develop
ment and Beha
ic Press, 2008.
vior, Vol. 36,
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LAROUSSE

septiembre

OCIO

Libro de enigmas para
llevar encima, leer y tratar
de resolver en cualquier
momento y lugar, solo, en
familia o con amigos. Todos
pueden disfrutar de estos
retos que desafían nuestra
capacidad de superación.

26.
sept

LAROUSSE EDITORIAL
ESCAPE GAME.
MUERTE EN LA MANSIÓN
978-84-17720-53-7
2656024

*HYYERH|720537]
ESCAPE GAME.
EN LAS GARRAS
DE LA MAFIA

19

sept.
ÀNGELS NAVARRO
ENIGMAS PARA DARLE
AL COCO
OCIO
14,00 x 14,00 cm
200 páginas | Rústica
978-84-17720-52-0
2656023

€ 11,95

Presentados de forma lúdica y divertida, estos
enigmas estimularán las neuronas y potenciarán
la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje,
la lógica matemática y los demás indicadores
considerados por los psicólogos esenciales para el
desarrollo de la inteligencia.
Los 90 enigmas están clasificados en seis grupos:
Enigmas exprés, Enigmas de lógica, Enigmas
matemáticos, Enigmas visuales, Enigmas lingüísticos
y Enigmas clásicos.

*HYYERH|720520]

OTROS TÍTULOS

978-84-17720-00-1

larousse.es

978-84-17720-01-8

978-84-17720-54-4
2656025

*HYYERH|720544]
Traducción de Caterina de
Berthelot de la Gletais Martínez
OCIO
12,50 x 17,80 cm
128 páginas | Rústica

€ 8,95

septiembre
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¡TIENES 60 MINUTOS
PARA SALIR
DE LA RESIDENCIA
DE DON GRAVEDONE
Y ESCAPAR ASÍ DEL
FUNESTO DESTINO
QUE ESTE HA
DISPUESTO PARA TI!

Un drama ha sacudido la mansión Doyle. Tu amigo,
William Haynes, acaba de ser asesinado en su
despacho. ¿Cuál de sus invitados puede ser el
culpable?
Un libro-juego apasionante que combina los juegos
de escape (en los que debes resolver enigmas y
misterios para seguir adelante), los videojuegos
de Point and Click (caracterizados por los gráficos
animados y un desarrollo principalmente narrativo)
y las novelas de aventuras con tramas secundarias.

¡TIENES 60 MINUTOS
PARA PASAR DE
UNA ESTANCIA A OTRA
DE LA MANSION Y DAR,
POR FIN, CON EL ASESINO
DE TU AMIGO!

Tu plan para infiltrarte en la residencia de
don Gravedone, padrino del hampa, te puede
costar muy caro: te despiertas con un intenso
dolor de cabeza en el despacho del mafioso.
Obviamente, la puerta de la habitación ha
sido cerrada con doble llave y los matones del
Boss van a regresar dentro de una hora para
ajustar cuentas contigo...
Un libro-juego apasionante que combina
los juegos de escape (en los que debes
resolver enigmas y misterios para seguir
adelante), los videojuegos de Point and Click
(caracterizados por los gráficos animados y
un desarrollo principalmente narrativo) y las
novelas de aventuras con tramas secundarias.
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LAROUSSE

septiembre

INFANTIL

Con un gran formato, que permite descubrir los detalles que
ofrecen pistas sobre las cuestiones planteadas, el Gran imaginario
de preguntas sobre animales incorpora más de 150 ilustraciones,
entre imágenes y escenarios, acompañadas de preguntas que
despiertan la curiosidad de los pequeños, para aprender a
identificar, nombrar y reconocer los animales y todo lo que forma
su universo.

12.
sept

La imaginación desbordante del maestro Didier
Boursin está esperando que los más pequeños
se pongan manos a la obra y empiecen a crear.
Una sencilla hoja de papel puede convertirse en
una rana, un murciélago, un elefante, un duende y
hasta un camión.

LAROUSSE EDITORIAL
GRAN IMAGINARIO DE
PREGUNTAS SOBRE
ANIMALES
978-84-17273-93-4
2681714

Y gracias a más de un centenar de hojas
decoradas y más de 150 pegatinas los modelos
propuestos se despliegan en un número infinito
de combinaciones.

*HYYERH|273934]
GRAN IMAGINARI DE
PREGUNTES SOBRE
ANIMALS
ED. CATALÀ
978-84-17273-94-1
2681715

*HYYERH|273941]
Traducción de Imma Estany
Morros
A PARTIR DE 3 AÑOS
25,40 x 34,00 cm
18 páginas | Rústica

€ 12,90

El álbum se ocupa de todo tipo de
animales: de la casa, del jardín,
marinos, de la granja, de la sabana,
de la banquisa... hasta animales
extraordinarios.
OTROS TÍTULOS

A partir de 5 años

978-84-17720-12-4

larousse.es

978-84-17720-13-1

septiembre
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LAROUSSE
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El aprendizaje de las emociones es
imprescindible para los niños, ¡pero no es
tan sencillo! Reconocer las emociones,
aceptarlas, ponerles nombre, expresarlas,
canalizarlas. Todo esto se aprende.

12.
sept

DIDIER BOURSIN
ORIGAMI PARA PEQUES
Segunda edición
Traducción de Francesc Reyes
Camps
A PARTIR DE 5/6 AÑOS
21,00 x 19,50 cm
330 páginas | Rústica
978-84-17720-46-9
2647030

€ 15,90

19.

*HYYERH|720469]

sept

A partir de 5 años

Este libro propone a vuestro hijo emprender
un viaje por la galaxia de las emociones con el
fin de reconocerlas y aprender a canalizarlas.
En compañía de Lucas y su gato Orión, el niño
descubrirá el enfado, el miedo, la alegría, la
tristeza, la vergüenza y el amor.
En el curso de las aventuras de los dos
protagonistas, vuestro hijo podrá dar nombre a
las emociones, y juntos podréis realizar algunas
actividades para volver a la calma... y enseñarle a
crecer con serenidad.

LAROUSSE EDITORIAL
GUÍA MONTESSORI
DE LAS EMOCIONES
978-84-17720-49-0
2680036

*HYYERH|720490]
GUIA MONTESSORI
DE LES EMOCIONS
ED. CATALÀ
978-84-17720-50-6
2680037

*HYYERH|720506]
Traducción de Imma Estany Morros
A PARTIR DE 5/6 AÑOS
20,00 x 23,20 cm
80 páginas | Cartoné

€ 15,90
A partir de 5 años

larousse.es
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LIBROS SINGULARES

VER DESTACADOS PÁGINAS 42-43

JOEL LEVY
HAWKING
EL HOMBRE, EL GENIO
Y LA TEORÍA DEL TODO

La mejor manera de meterte en el siglo XIX
sin perder la cabeza... ni la sonrisa

LIBROS SINGULARES
18,50 x 24,00 cm
160 páginas | Cartoné
978-84-415-4108-5
2360202

€ 17,90

*HYYEUB|541085]
RICHARD DR. GUNDERMAN
TESLA
EL HOMBRE, EL INVENTOR
Y EL PADRE DE LA
ELECTRICIDAD
LIBROS SINGULARES
18,50 x 24,00 cm
160 páginas | Cartoné
978-84-415-4121-4
2360205

€ 17,90

*HYYEUB|541214]
RUTH SHEPPARD
FREUD
EL HOMBRE, EL CIENTÍFICO
Y EL NACIMIENTO DEL
PSICOANÁLISIS
LIBROS SINGULARES
18,50 x 24,00 cm
176 páginas | Cartoné
978-84-415-4122-1
2360206

€ 17,90

*HYYEUB|541221]

oberonlibros.es

DAVID BOTELLO es el autor de
Felipe el Hermoso, anatomía
de un crimen y de Los vikingos
no tenían cuernos; creador
del formato El Punto sobre la
Historia y Esto es otra Historia;
escritor, guionista, director de
tele, creador de contenidos,
dramaturgo, productor,
divulgador, ciclista... solo una
mente tan caótica, con el mismo
espíritu divulgador de sus
proyectos, podía poner orden en
el siglo XIX.
No te dejes engañar: el siglo XIX
es mucho más entretenido de lo
que te han contado.
Este libro es la mejor manera de
entender el siglo XIX y, encima,
pasártelo bien.

Repaso divulgativo, cronológico y
anecdótico del XIX, que empieza cuando
Felipe V, Borbón, llegó de rebote al trono de
España, y acaba de sopetón en Cuba'98. Un
siglo en el que España perdió un imperio,
pero ganó un país; en el que dejamos de ser
vasallos para convertirnos en ciudadanos.
Y, para eso, hubo que pasar por muchos,
muchos follones, amoríos, sinrazones,
locuras, enredos, pronunciamientos,
guerras, trapicheos, revoluciones y demás
tejemanejes.

septiembre

LIBROS SINGULARES
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«En la vida hay algo peor que el fracaso:
el no haber intentado nada».

sept

Franklin D. Roosvelt

L

DAVID BOTELLO MÉNDEZ
FOLLONES, AMORÍOS,
SINRAZONES, ENREDOS,
TRAPICHEOS Y OTROS
TEJEMANEJES DEL
SIGLO XIX

a actriz desgranaba su parlamento en el escenario: «Hoy es frío, porque
ayer fue otro día y también hizo frío. Como también sé que mañana
volverá a ser lo mismo, porque nunca soleará la esperanza y porque, de
nuevo, hará un frío de cojones».
Aunque quisiera, no podría describir cómo esas palabras me clavaron en la
butaca con la sensación de soledad más cruel que jamás había sentido.
Salí de la sala como pude, mientras mi cabeza repiqueteaba una y otra vez la
maldita frase que se alojó en mi pensamiento, para no volver a salir. Si mi vida
siempre estuvo plagada de nubarrones, ahora eran chuzos negros que diluviaban
la falta de esperanza que siempre empapó mi vida.
En mi obsesión por dedicarme a la pintura, abandoné la facultad de Bellas
Artes, harto de tanta teoría, y tanto academicismo que no me llevaban a nada. Yo
quería ser pintor, vivir como un pintor, amar como pintor y morir como pintor.
Siempre maldije este tiempo que me tocó vivir, que me arrebató la posibilidad de
conocer el París de Picasso, de los surrealistas y de todas las vanguardias que se
dieron cita en la ciudad de la Luz. Mi vocación bohemia ganaba por goleadas a
cualquier injerencia exterior, ya viniese de la familia o de los amigos. Mi ciudad
no era para tirar cohetes, pero conseguí formar un grupo de pintores, poetas,
dramaturgos y otros especímenes para agitar la cultura provinciana que sesteaba
desde hacía década. Creamos una tertulia para debatir sobre arte y nada más que
arte. Montamos exposiciones colectivas en cualquier lugar donde se pudiera
colgar un cuadro.

LIBROS SINGULARES
15,50 x 23,00 cm
248 páginas | Rústica
978-84-415-4166-5
2360227

€ 15,00

Y, sobre todo, adoptamos la noche
como el vampiro la oscuridad.
La salida del sol traía el despertar de la existencia
ordinaria de un mundo al que no pertenecíamos.
Ni queríamos.

*HYYEUB|541665]

«El éxito es aprender a ir de fracaso
en fracaso, sin desesperarse».

Winston Churchill
60

¿CUÁNTO TE
CONOCES?

Mi vida en aquellos años se reducía a
una cogorza eterna dando brochazos sin ton
ni son. Pero era fiel a mi espíritu y eso era lo
que contaba. Con el paso del tiempo, mis

LAS FÁBULAS DEL EMPERADOR

5

sept.

El presente libro está compuesto por cuarenta
y ocho breves fábulas o cuentos; cuarenta y
ocho miradas a nuestra realidad, a nuestros
sentimientos, esperanzas, desesperanzas.
Cuarenta y ocho observaciones atentas a la lucha
por nuestras metas y objetivos, al comportamiento
de los actores de una sociedad que a veces es
justa, y a veces no.

VICENTE J. VALERA GÓMEZ DE LA
PEÑA; JUAN COPETE FERNÁNDEZ
FÁBULAS DEL EMPERADOR
(VICENTE VALERA)

Nuestros numerosos personajes encarnan a
mujeres y hombres de hoy, que viven el tiempo
que les toca vivir y encaran la vida como pueden y
quieren.

€ 16,95

LIBROS SINGULARES
20,00 x 23,00 cm
200 páginas | Cartoné
978-84-415-4175-7
2360235

*HYYEUB|541757]

Nadie podrá leer al final una moraleja, pero podrá
reflexionar y responder a la pregunta que da
título a cada historia, porque son cuarenta y ocho
cuentos que ponen sobre la mesa las realidades de
protagonistas vivos, en una sociedad viva.

oberonlibros.es

colegas de arte
desertando, atraído
el Ayuntamiento o
el negocio familiar.
En realidad, p
una moda que se a
todos y cada uno d
Cuando me
cochambrosa buha
que poblaron el Par
espatarrados por to
botellas vacías con
desoladores.
Antes de que m
me dijo secamente:

«El maña
Cada

V

Por primera ve
primera vez en mi
sólo porque me lo
para hacer mi auto
físicos. Y no me gus
se me fueron posa
bohemio.
Bebí y lloré po
que me esperaba m
da la mañana y sin
veinticuatro horas,
muerto, porque no
quiero patearlo en
por lo que amé la p

60
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LIBROS SINGULARES

¡EL LIBRO
IMPRESCINDIBLE
PARA LAS ARTES
MÍSTICAS!

26.
sept

LIZ DEAN
EL ARTE DE LA
ADIVINACIÓN
LIBROS SINGULARES
20,50 x 24,50 cm
224 páginas | Rústica
978-84-415-4158-0
2360226

€ 19,95

*HYYEUB|541580]

El arte de la adivinación es una guía para el vidente
de hoy con técnicas usadas durante siglos para
leer y predecir el futuro. Con esta guía, aprenderás
métodos tradicionales de desarrollar tu intuición,
acceder al inconsciente y abrir los velos que
separan los mundos.

Grafología, reeducación gráfica y bienestar
emocional pretende acercar al público en
general al conocimiento de la grafología
racional y las enormes posibilidades
terapéuticas que tiene la reeducación de la
escritura.

Aprende a entender el significado profundo de
hechos cotidianos, y a desvelar lo que el futuro
puede deparar. Bellamente ilustrado, El arte de
la adivinación te presenta los oráculos de los
antiguos, desde la quiromancia y las hojas de té
a la adivinación con cartas, runas y cristales. Sus
ilustraciones paso a paso te guiarán a través de
las diferentes técnicas, y sus completas tablas de
referencia te ayudarán a entender y descifrar los
símbolos psíquicos.

La obra desarrolla y explica algunos
elementos esenciales para comprender la
grafología y el significado psicológico de
la escritura, entre los que se encuentran
el Modelo Caligráfico, los 12 trazos y sus
características y disgrafías.

Aprende a percibir el significado mágico que
hay en elementos cotidianos, como las formas
que dejan las hojas de té y los posos de café en
las tazas, o profundiza más en otras tradiciones
esotéricas como el tarot. Hay un oráculo para cada
finalidad y consulta. El arte de la adivinación es el
manual esencial de las artes místicas.

oberonlibros.es

A lo largo de la obra se realiza también una
introducción a la reeducación gráfica, su
técnica y sus efectos sobre la salud y se
proponen algunos ejercicios escriturales
sencillos que el lector puede practicar.

septiembre
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Audrey Zucchi creó el sitio web No Milk Today,
que propone una verdadera trayectoria
didáctica entre padres e hijos, inspirada en
la pedagogía Montessori y en los últimos
descubrimientos sobre el cerebro del niño.
Zucchi propone kits pedagógicos adaptados
a los niños, así como un cuaderno pedagógico
en el que han colaborado numerosos
expertos.

5.

sept

REBECA LLEDÓ GONZÁLEZ
GRAFOLOGÍA,
REEDUCACIÓN GRÁFICA
Y BIENESTAR EMOCIONAL
LIBROS SINGULARES
15,50 x 23,00 cm
200 páginas | Rústica
978-84-415-4174-0
2360234

€ 14,90

*HYYEUB|541740]

12

sept.
AUDREY ZUCCHI
UNA JORNADA
MONTESSORI
ORGANIZA TU DÍA A DÍA
Y DESARROLLA EL POTENCIAL
DE TU HIJO
LIBROS SINGULARES
16,00 x 21,50 cm
304 páginas | Rústica
978-84-415-4167-2
2360228

€ 17,95

*HYYEUB|541672]
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¿Es posible volver
a sentirte bien tras
la pérdida de un
ser querido?. ¿Hay
alguna manera
de aliviar el dolor
emocional?.
¿Cómo recuperar la
autoestima después
de una ruptura?.
¿Cómo le contamos
a los niños que nos
vamos a separar?

26.

Tras años de trabajo con personas que se han tenido
que enfrentar a las pérdidas más dolorosas y desde
sus propias experiencias de duelo , las autoras
comparten en esta obra la información necesaria
para ayudarte a entender el duelo y tender un
puente hacia la reconstrucción emocional. Te
acompañarán, guiarán y brindarán estrategias
prácticas para que puedas vivir el doloroso desafío
de decir adiós con el menor sufrimiento posible.

sept

ANA MARÍA EGIDO
MENDOZA; ROSARIO
LINARES MARTÍNEZ
DUELO Y RESILIENCIA.
UNA GUÍA PARA LA
RECONSTRUCCIÓN
EMOCIONAL

OTROS TÍTULOS

LIBROS SINGULARES
15,50 x 23,00 cm
224 páginas | Rústica
978-84-415-4171-9
2360231

€ 16,95

*HYYEUB|541719]
oberonlibros.es

978-84-415-4068-2

A finales de 2017, Christian Felber habló
por primera vez públicamente en España
acerca de su «voz interior». La resonancia
que encontró resultó muy positiva. El por
qué y el para qué de sus ideas, así como
sus modos de llevarlos a la práctica,
faltaban en la «Economía del bien común».
Con ellos, su teoría queda complementada
y fundamentada de manera sorprendente.

septiembre
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Una apasionante aventura hacia el
conocimiento de uno mismo y de los
demás, que nos conduce, a formar
parte de ese grupo de personas que
viven satisfechos y en armonía con su
vida.
Buen viaje querida/o aventurera/o
!Nos encontramos al final del
trayecto!

5.

sept

CHRISTIAN FELBER
LA VOZ INTERIOR:
ESPIRITUALIDAD, LIBERTAD
Y BIEN COMÚN
LIBROS SINGULARES
14,00 x 20,50 cm
128 páginas | Rústica
978-84-415-4155-9
2360225

€ 13,95

*HYYEUB|541559]

19

sept.
MAYCA PÉREZ ASENSIO
PNL
LIBROS SINGULARES
15,50 x 23,00 cm
224 páginas | Rústica

Puede que a veces te preguntes por qué algunas personas
viven en armonía consigo mismas y con los demás, la suerte
les sonríe, triunfan en aquello que emprenden y gozan de
buena salud; mientras que otras viven desgraciadas y llenas
de problemas.

OTROS TÍTULOS

978-84-415-4145-0

A través de estas páginas, la autora Mayca Pérez, formadora
y experta en PNL, nos acerca al modelo de la Programación
Neurolingüística, presentándonos de forma amena y sencilla
en qué consiste, y cómo a través de sus herramientas
podemos mejorar nuestras relaciones con los demás y con
nosotros mismos, conseguir nuestros objetivos, reconocer
nuestros valores, creencias, y modificar aquellas que nos
limitan.

978-84-415-4168-9
2360229

€ 17,95

*HYYEUB|541689]

OTROS TÍTULOS

978-84-415-4076-7

oberonlibros.es
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VER DESTACADO PÁGINAS 40-41

¿Enganchado al
móvil? ¡Regálate
esta divertida
formación!

19
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12

SEBASTIAN SIMON
AGENDA GOURMET

sept.
PHILIPPE GONZÁLEZ;
JIMMY PONS
MÁSTER EN DESCONEXIÓN
DIGITAL
LIBROS SINGULARES
16,00 x 21,00 cm
160 páginas | Rústica
978-84-415-4150-4
2360222

€ 15,00

*HYYEUB|541504]

¿Te has dado cuenta de las horas que pasas al día
pendiente de una pantalla digital? Muchos móviles
ya te ofrecen un reporte semanal y te avisan del uso
y abuso de la tecnología, pero –a pesar de todo– no
eres consciente de tu adicción a la conexión.

LIBROS SINGULARES

Encontrar un equilibrio emocional en este momento
de exponencial desarrollo tecnológico y mantener
a la vez una buena relación con el entorno personal,
familiar y profesional, se ha convertido en un reto
clave para el conjunto de la sociedad.

*HYYEUB|541771]

Este libro es una auténtica aula que incluye
aprendizajes diarios, ejercicios divertidos y prácticos,
así como sorprendentes retos que te ayudarán
a conseguir nuestro diploma virtual en esta tan
necesaria desconexión digital. Si superas las pruebas
de nuestro «máster oficial», te certificaremos en
nuestra orla de «doctorados honoris» en esta buena
causa.
Consiguiendo el reconocimiento de dos reconocidos
coachs (y su palmadita en la espalda) podrás hacer
un uso consciente de la tecnología y disfrutar por fin
de tu vida actual.

oberonlibros.es

15,00 x 21,00 cm
200 páginas | Rústica
978-84-415-4177-1
2360237

€ 10,00
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Este libro es la guía más completa
que existe en español sobre
nutrición vegana.
Está explicada con un lenguaje lo más sencillo posible. Se
basa en información científica contrastada y desmonta
todos los mitos de una alimentación 100 % vegetal (y otras
creencias erróneas de nutrición), explicando también los
beneficios que brinda una alimentación integral basada en
plantas, no sólo para nuestra salud, sino también para el
planeta y para los animales.
Así mismo, incluso en las bases de datos bibliográficas
hay estudios científicos mal diseñados financiados
por las industrias o con conflictos de interés por parte
de sus autores y son difundidos a través de los social
media. Resultado: las personas terminan confundidas y
frustradas y ya no saben ni qué comer, cuestionándose
incluso si la alimentación totalmente basada en vegetales
es saludable y creyendo que puede conllevar carencias
nutricionales, tanto en adultos como en niños.

OBERON
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12

sept.
CRISTINA SANTIAGO PRIETO
NUTRICIÓN VEG&SANA.
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
SIN MITOS NI CARENCIAS
LIBROS SINGULARES
15,50 x 23,00 cm
224 páginas | Rústica
978-84-415-4172-6
2360232

€ 18,95

*HYYEUB|541726]

OTROS TÍTULOS

978-84-415-3762-0

978-84-415-3929-7

978-84-415-3965-5

978-84-415-4047-7

oberonlibros.es
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TURISMO - ANAYA TOURING

26.
sept

KUNTH VERLAG
LAS MEJORES RUTAS
DE AUTOCARAVANA
POR EUROPA
Traducción de Javier Bartolomé
SINGULARES
18,50 x 26,50 cm
288 páginas | Rústica
978-84-9158-242-7
599141

€ 27,90

*HYYEZB|582427]

guiasdeviajesanaya.es

septiembre

SINGULARES

SINGULARES

septiembre

TURISMO - ANAYA TOURING

67

EL HECHO DE PODER VIAJAR Y DORMIR EN CUALQUIER LUGAR,
NO TENER QUE CARGAR CON MALETAS, NO PLANIFICAR RESERVAS
EN HOTELES, DISFRUTAR DE LAS MEJORES VISTAS, VIAJAR EN
FAMILIA, CON TU MASCOTA, VISITAR LUGARES SIN INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA… HA PUESTO DE MODA VIAJAR EN CARAVANA.
Las cifras en España sobre este tipo de desplazamientos siguen una tendencia al alza.
No son solo los jubilados quienes disfrutan haciendo turismo itinerante, sino que cada vez
hay más y más grupos de amigos y familias jóvenes con niños y sus mascotas,
que se animan en sus vacaciones a emprender este tipo de viajes.
Cualquier persona que elija viajar en autocaravana sentirá la libertad
de movimiento que ofrece, la comodidad de tener todo a mano, la
capacidad de improvisar recorridos o cambiar los días de estancia,
la posibilidad de dormir en lugares espectaculares y olvidarse de
reservar nada por adelantado.
Viajar con una caravana por Europa es muy gratificante. Sin
embargo, dependiendo de los países, la infraestructura es bastante
distinta. Francia y Alemania quizás sean los mejor dotados para
este tipo de turismo, contando con más áreas de servicio y mayor
permisibilidad para pernoctar. Sin embargo, acampar solos en una
playa desértica –como se muestra en los folletos de ventas–, es una
realidad que rara vez ocurre. Debido a la gran cantidad de vehículos
de este tipo, a menudo la ocupación es alta en los espacios de
estacionamiento. Se pierde romanticismo pero, desde luego, se gana
desde el punto de vista de la seguridad.
En este libro se presentan las mejores rutas para viajar por Europa
en autocaravana, pasando por países como España, Francia,
Alemania, Noruega, Italia, Croacia o Polonia. Son algunas de las
rutas más clásicas y elegidas por los amantes de viajar con la casa
a cuestas, combinado turismo, belleza paisajística, carreteras e
infraestructuras de servicios adecuadas.
En definitiva, viajar en autocaravana es una experiencia que tanto
a los más mayores como a los más jóvenes les encantará: viajar
en una casa sobre ruedas, con amigos o en familia, improvisando
paradas sin necesidad de reservar con meses de antelación.
¡Cuidado que engancha!

guiasdeviajesanaya.es
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VOX

septiembre

UNA OBRA ADAPTADA
AL CURRÍCULO ESCOLAR
DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA, QUE SERVIRÁ
TAMBIÉN COMO EXCELENTE
OBRA DE CONSULTA
FAMILIAR.

12

sept.
VOX EDITORIAL
ATLAS ACTUAL DE
GEOGRAFÍA UNIVERSAL
VOX
Quinta edición
ATLAS
24,00 x 32,50 cm
208 páginas | Cartoné
978-84-9974-323-3
2413114

€ 23,95

*HYYEZJ|743233]
A partir de 12 años

vox.es

ATLAS

Una nueva edición de una obra que
contiene la cartografía y los datos
estadísticos más recientes e incluye
mapas temáticos que combinan la
claridad de siempre con las últimas
técnicas infográficas.
Un atlas atento a las nuevas
necesidades de los lectores, que
ofrece numerosas imágenes y
fotografías de gran calidad.

septiembre

LIBROS CREATIVOS

VOX

69

19

sept.
MÀRIAM BEN-ARAB
CANELA
ADIVINAUTAS. VIAJE
A TRAVÉS DEL TIEMPO
978-84-9974-328-8
2411794

*HYYEZJ|743288]
Este libro esconde más de 50 adivinanzas y un juego que
los niños tendrán que resolver para que Dani Vinanza y
sus amigos puedan regresar a Marte.
La diversión está asegurada con los preciosos dibujos de
Màriam Ben-Arab y sus mil detalles, y con los acertijos
que plantea Marcelo Mazzanti.

ENDEVINAUTES. VIATGE
A TRAVÉS DEL TEMPS
ED. CATALÀ

Los adivinautas regresan a la Tierra.
Esta vez, nuestro extraterrestre
favorito, Dani Vinanza, vuelve en
busca de un grupo de traviesos
marcianos que han tomado
prestada una máquina del tiempo
y viajan a algunos de los momentos
más importantes de la historia
de la humanidad.

978-84-9974-329-5
2411795

*HYYEZJ|743295]
LIBROS CREATIVOS
27,00 x 19,00 cm
64 páginas | Cartoné

€ 14,90
A partir de 6 años
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VOX

vox.es

septiembre

septiembre

VOX
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Diccionario Anaya de la Lengua
978-84-9974-307-3

Diccionario de Primaria
978-84-9974-210-6

Diccionario Escolar de la Lengua Española
978-84-9974-282-3

Diccionari Escolar de la Llengua Catalana VOX-BARCANOVA
978-84-9974-282-3

Diccionario Pocket English-Spanish / Español-Inglés
978-84-9974-209-0

Diccionario Esencial Français-Espagnol / Español-Francés
978-84-9974-176-5

Diccionario Ilustrado Latín. Latino-Español/ Español-Latino

El sello VOX presenta una imagen renovada, que recuerda el diseño
de uno de sus logos históricos. La dilatada trayectoria de esta marca
especializada en diccionarios arranca en 1945, hecho que se hace
patente en la nueva imagen corporativa.

978-84-7153-916-8

De la misma manera, la variedad de lenguas que abarca su amplia
gama de diccionarios acompaña también la aparición del renovado
logo en sus obras.

La oferta de titulos infantiles para todas las edades, tanto
en castellano como en catalán, complementa la oferta de VOX.

vox.es

INFANTIL Y JUVENIL
ANAYA INFANTIL Y JUVENIL [80]
BARCANOVA [88]
BRUÑO [92]
HACHETTE HEROES [100]

NOVEDADES DESTACADAS

septiembre

5
| € 9,9

Lía
-698-4
978-84

841-8

CHEMA GARCÍA empezó
en la publicidad como creativo y
diseñador, colaborando en campañas
con empresas importantes (Telefónica,
Halcón Viajes...). Después pasó a
la ilustración infantil en distintas
editoriales y al cómic. Desde entonces
ha tocado muchos palos en lo que al
dibujo se refiere, desde los fanzines
a las publicaciones de gran tirada,
pasando por la animación, el cine,
la literatura adulta o la decoración.

978-84-698-4842-5 | € 9,95

74

Una tarde calurosa de verano,
el granjero Tomás duerme la siesta
y comienza a soñar que sus pollitos
viajan al espacio en un platillo volante.
Visitarán la Luna, Marte, Saturno...
Pero el viaje parece que se complica...
¡Menos mal que solo es un sueño!

Ha llegado la primavera,
y los pollitos en clase de plástica
van a hacer flores con papeles
de colores. Todos están muy
atentos a las explicaciones
de la maestra, aunque los pollitos
no se acaban de poner de
acuerdo... ¿Qué flor elegirán?

Lana

Lolo

septiembre

NOVEDADES DESTACADAS  75

Lúa
Seis simpaticos pollitos
protagonizan estas historias
llenas de humor, donde
las travesuras estan
aseguradas y parece que
meterse en lios
es inevitable.

26.

978-84-698-4840-1 | € 9,95

sept

Acompaña a Lana, Leo, Lía,
Lilo, Lolo y Lúa, seis pollitos saltarines
y traviesos, en sus simpáticas
aventuras.

Parece que por fin ha nevado
en la granja y los pollitos están felices
porque les encanta jugar con la nieve.
Y qué mejor idea que hacer una gran
bola, pero... ¡Cuidado! ¡La bola
de nieve comienza a rodar!

MATERIALES
PROMOCIONALES
Expositor

Leo

Lilo
VER PÁGINA 80

76

NOVEDADES DESTACADAS

septiembre

Tras el éxito de Ñac-ñac, el monstruo comelibros
(que ya va por su 5.ª edición y ha sido
galardonado con el Junior Design Awards
y con el Premio Pato Azul, este último concedido
por los niños), al que siguió La guía de dinosaurios
de Ñac-ñac, llega una nueva aventura de este
travieso monstruito devorador de libros.

6-2
978-84-69

198-1

978-84-696-0491-5

Un álbum lleno
de solapas y sorpresas
para divertirse con
ÑAC-ÑAC,
EL MONSTRUO
COMELIBROS.

VER PÁGINA 96

septiembre

NOVEDADES DESTACADAS  77

26.

CASTELLANO: 978-8
4-696-2688-7 | CA
TALÁ

N: 978-84-9906-276
-1 | €15,95

sept
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septiembre

Anota tu día a día en la agenda
más molona del universo:

LA AGENDA OFICIAL DE FORTNITE.

En ella podrás apuntar tus actividades
cotidianas, eventos importantes y,
cómo no, tus avances
como superjugador de Fortnite.

978-84-17586-03-4

OTROS TÍTULOS

43-0

NOVEDADES DESTACADAS

7586
84-1
978-

78

septiembre

NOVEDADES DESTACADAS  79

58
978-84-17

6-49-2 | €

9,95

disponible

La agenda escolar con la que serás
la envidia de tus amigos y colegas.
¿A qué esperas para hacerte
con la agenda OFICIAL de Fortnite,
tu videojuego favorito?

VER PÁGINA 102

80

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

septiembre

LOS POLLITOS

búho
VER DESTACADO PÁGINAS 74-75

26.
sept

CHEMA GARCÍA
LOS POLLITOS Y LA
GRAN BOLA DE NIEVE

flor de otoño

978-84-698-4840-1
1568009

*HYYEWJ|848401]
KINDLE 978-84-698-6548-4
EBOOK 978-84-698-6551-4

LOS POLLITOS
EN EL ESPACIO
978-84-698-4841-8
1568010

*HYYEWJ|848418]
KINDLE 978-84-698-6549-1

OTROS TÍTULOS

EBOOK 978-84-698-6552-1

LOS POLLITOS
EN EL COLEGIO
978-84-698-4842-5
1568011

*HYYEWJ|848425]
KINDLE 978-84-698-6550-7
EBOOK 978-84-698-6553-8

978-84-698-3646-0

LOS POLLITOS
21,00 x 21,00 cm
32 páginas | Cartoné

€ 9,95
A partir de 5 años

anayainfantilyjuvenil.es

septiembre

LOS LIIBROS DE LAS ESTACIONES

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
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UNA VERSIÓN
DEL LIBRO DEL OTOÑO
DE ROTRAUT SUSANNE BERNER

ROTRAUT SUSANNE BERNER nació en
Stuttgart. Estudió en las Escuela Superior
de Artes y Oficios de Munich. De 1957 a 1977
trabajó en el campo de la publicidad y como
diseñadora gráfica. Recibió en 1984 el Premio
Alemán de Ilustración Infantil y Juvenil.
Actualmente reside y trabaja en Heidelberg.

bufanda
cuervo

19

sept.
ROTRAUT SUSANNE BERNER
EL LIBRO DEL OTOÑO.
BUSCA Y ENCUENTRA

ca

e
ja d

a

frut

Ha llegado el otoño y todo el mundo está
muy ocupado: hay que barrer las hojas,
organizar el concurso de calabazas y
prepararse para la verbena. Observa con
detenimiento todas las escenas: ¿eres
capaz de encontrar una ardilla buscando
nueces, una carpa de circo o a un niño
volando una cometa?

LOS LIBROS DE LAS
ESTACIONES
19,00 x 30,50 cm
16 páginas | Cartoné
978-84-698-3613-2
1541168

€ 13,95

*HYYEWJ|836132]
A partir de 0 años

setas
anayainfantilyjuvenil.es
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ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

septiembre

OCIO Y CONOCIMIENTOS

N U E VA E D I C I Ó N
UN LIBRO QUE ACERCA DE FORMA
ATRACTIVA Y DIDÁCTICA EL ARTE
A LOS NIÑOS. UN RECORRIDO
POR LA HISTORIA DE LA PINTURA,
SUS PROTAGONISTAS, OBRAS Y
TÉCNICAS.

JUAN RAMÓN BROTONS
VITORIA nació en Santander
en 1950. Comenzó los estudios
de Bellas Artes pero terminó
licenciándose en Filosofía
y Letras. Ha sido profesor
(catedrático) de Historia y
Arte en centros de enseñanza
secundaria. Ha trabajado
profesionalmente en el cine
y como fotógrafo. Ha escrito
numerosos libros de texto
y varias obras relacionadas
con el arte, así como varias
novelas, una de las cuales fue
publicada tras recibir el Premio
Decimocuarta Consonante
2001. Actualmente se dedica a
escribir narrativa y ensayo.

JUNTO A CADA CUADRO, EL
LECTOR ENCONTRARÁ UN CUENTO,
DATOS SOBRE EL ARTISTA Y
LA ÉPOCA, Y CURIOSIDADES Y
PROPUESTAS PARA PROFUNDIZAR
Y DESARROLLAR LA CREATIVIDAD.

12

sept.
JUAN RAMÓN BROTONS
CADA CUADRO CON SU
CUENTO

Los niños y el arte tienen mucho que ver, y si no que se lo pregunten
a María, la niña que descubrió las pinturas de la cueva de Altamira.

24,00 x 24,00 cm
88 páginas | Cartoné

Por eso este libro habla de pintura y de niños. Un recorrido a lo largo
de diferentes cuadros que forman parte de la historia de la pintura,
pasando por artistas como Leonardo da Vinci, Van Gogh, Kandinsky,
Dalí o Picasso, con los que el lector se acercará al mundo del arte.

978-84-698-6307-7
1541193

Y además, cuentos para leer, curiosidades para descubrir y
propuestas para ponerse a prueba y desarrollar la creatividad.

EL MUNDO DE LA PINTURA
OCIO Y CONOCIMIENTOS

€ 15,00

*HYYEWJ|863077]
A partir de 8 años

OTROS TÍTULOS

978-84-698-4710-7

anayainfantilyjuvenil.es

978-84-698-3347-6

septiembre

NARRATIVA INFANTIL

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
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12

sept.
HUGO TORMENTA
VAYA COLE. ADRIÁN
HACE UN BIG BANG
(LIBRO 1)

N U E VA S E R I E

EN ESTE COLEGIO
NUNCA QUERRÁS
FALTAR A CLASE.

978-84-698-4856-2
1578542

*HYYEWJ|848562]
KINDLE 978-84-698-6556-9

TODO PUEDE
OCURRIR ANTES
DE QUE SUENE
LA CAMPANA.

EBOOK 978-84-698-6554-5

VAYA COLE. BLANCA
CONTRA LOS BÁRBAROS
(LIBRO 2)
978-84-698-4857-9
1578543

*HYYEWJ|848579]
KINDLE 978-84-698-6557-6
EBOOK 978-84-698-6555-2

NARRATIVA INFANTIL
14,00 x 21,00 cm
144 páginas | Cartoné

€ 12,00
A partir de 8 años

Al final de la calle Embrollo hay un colegio.
El colegio parece normal, pero no lo es.
Porque en este colegio ningún día acaba
como se espera. Aquí los ratones vuelan
y la biblioteca se traga a los alumnos. Las
papeleras se convierten en monstruos de
basura y el patio se transforma en la selva si
hace falta.
Adrián ha descubierto un agujerito junto a
su pupitre y ha empezado a meter dentro
todos los papeles que han caído en sus
manos. No es consciente de lo que está a
punto de provocar en el colegio.

Adrián, Blanca, Carlos, Daniela... Ningún
nombre empieza por la misma letra, y cada
uno tiene una historia disparatada que
contar. En esta clase es imposible aburrirse,
y a sus alumnos les ocurren las historias
más increíbles.
Como las palabrotas están prohibidas en
clase, Blanca se ha inventado una nueva
mueca graciosa..., pero un malentendido ha
provocado una guerra en el colegio y ¡lo ha
dividido por la mitad! Gorilas o Dentudos,
¿en qué bando estás?

es
Incluye apéndic
s
con contenido
ientos,
extra: conocim
curiosidades
e
y propuestas d
actividades.
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ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

septiembre

NARRATIVA INFANTIL

¡FINALISTA DE LOS
PREMIOS
LAUGH OUT LOUD!
«Una gozada total» 

MIRANDA HART

«Un libro superdivertido»

JACQUELINE WILSON

GEORGIA PRITCHETT es
la escritora de este libro.
A diferencia de Wilf, ella
no le tiene miedo a nada.
Bueno, excepto, tal vez... A
las moscas atontadas. A las
cosas peludas que saltan. A
las típulas. A que falten más
de diez minutos para tomar
algo...

«No podría ser más desternillante»

JULIA LOUIS-DREYFUS

19

sept.
GEORGIA PRITCHETT
WILF Y LA INVASIÓN
EXTRATERRESTRE. LIBRO 4
Traducción de Adolfo Muñoz García
NARRATIVA INFANTIL
13,50 x 18,50 cm
176 páginas | Rústica
978-84-698-4862-3
1578548

€ 9,90

En esta cuarta aventura, Wilf y su
apestosísima hermana pequeña tendrán
que vérselas con el malimalumalísimo más
malo de todo el malimundo, más conocido
como Alan; con su esposa, tal vez, la lideresa
suprema del universo; y con Mok, Bok y Lok,
tres extraterrestres muy verdes y blandiboblis
procedentes de Marte.

*HYYEWJ|848623]
KINDLE 978-84-698-6262-9
EBOOK 978-84-698-6261-2

OTROS TÍTULOS

A partir de 8 años

978-84-698-3642-2

anayainfantilyjuvenil.es

978-84-698-3643-9

978-84-698-4861-6

septiembre

CÓMIC

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

85

26.

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

sept

AARON BLABEY
ANIMALOTES: LA
PELUSILLA CONTRAATACA
/ EL ATAQUE DE LOS
GATETES
Traducción de Jaime Valero
Martínez

«Tendrás a los niños pidiendo que les
leas más. Veredicto: éxito asegurado».


CÓMIC
15,00 x 19,00 cm
288 páginas | Cartoné

SCHOOL LIBRARY JOURNAL

978-84-698-6251-3
1578573

«Ojalá hubiera tenido estos libros cuando
era niño. ¡Desternillantes!».

DAV PILKEY, AUTOR

€ 14,90

*HYYEWJ|862513]

DE EL CAPITÁN CALZONCILLOS

A partir de 8 años

«Un cómic para niños y adultos muy
gamberro y realmente divertido. Los
diálogos entre los animalotes, las
absurdas situaciones en que se ven
envueltos y el tono general del cómic son
una delicia».

LIBROS Y LITERATURA
«¡Absolutamente brillante! Agudo e
increíblemente divertido, la clase de libro
que te hace reír a carcajadas».

MY BEST FRIENDS ARE BOOKS
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OTROS TÍTULOS

Una serie que ha vendido más de 1,7 mil lon es
de ejemplares en todo el mundo.

36 sem a n as en la lista de
be
del New York Times

978-84-698-6250-6

st-sellers

978-84-698-4859-3

anayainfantilyjuvenil.es
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ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

septiembre

NARRATIVA INFANTIL | NARRATIVA JUVENIL

La historia de una
quokka que tuvo que
acabar con su especie
para dejar de ser tan
egoista

5

sept.
MARÍA SOLAR
QUOKKA MOKA
Traducción de María Jesús
Fernández
NARRATIVA INFANTIL
13,50 x 19,00 cm
144 páginas | Rústica
978-84-698-4868-5
1578555

€ 12,00

*HYYEWJ|848685]

Los quokkas son los únicos animales del mundo
que siempre sonríen. Una especie australiana
de marsupiales que está en peligro de extinción.
¿Te imaginas un animal que siempre sonríe, pero
que es realmente insoportable? Pues esa es
nuestra Quokka Moka. Insoportable hasta hartar.
Un día, sin querer, extermina a su especie. Solo
sobreviven ella y su sonriente abuela, que por
cierto, está muy enfadada. Las dos, con la ayuda
del espíritu del sapo Roco, su mejor amigo, deben
ir al Antiuniverso en búsqueda de los quokkos
para intentar recuperar su especie. Una divertida
aventura vivida entre el mundo del derecho y el
mundo del revés.

UN VIAJE AL EXÓTICO MUNDO MAYA

Último título de la serie formada por El secreto
del galeón (Libro recomendado por la Fundación
Cuatrogatos, 2016), El secreto del espejo (Libro
recomendado por la Fundación Cuatrogatos,
2017) y El secreto de la esfinge (Lista de Honor
OEPLI, 2017).

A partir de 10 años

MARÍA SOLAR (Santiago de Compostela, 1970) es
licenciada en Periodismo y Biología, diplomada en
Magisterio y Especialista en Información Ecológica y
Medioambiental. Trabaja como periodista y presentadora
de la Televisión de Galicia (TVG) y de la Radio Galega. Con
el programa «Zigzag Diario» obtuvo en 2012 y 2013 el
premio Mestre Mateo al mejor programa de TV, y también
recibió el segundo premio de Periodismo Científico «Galicia
Innovación». Desde 1998 ha publicado varios títulos de
literatura infantil y juvenil, ámbito en el que también ha
cosechado galardones: en 2014 ganó el Premio Frei Martin
Sarmiento con A verdadeira historia da mosca de tele
(publicado en castellano en la colección El Duende Verde),
y ese mismo año obtuvo el Premio Lazarillo de Creación
Literaria por O meu pesadelo favorito.

anayainfantilyjuvenil.es

OTROS TÍTULOS

978-84-678-6136-5

978-84-698-0883-2

978-84-698-3340-7

septiembre

NARRATIVA JUVENIL

ANA ALCOLEA nació en
Zaragoza en 1962, es licenciada
en Filología Hispánica y
diplomada en Filología Inglesa.
Ha sido profesora de Lengua
y Literatura durante más de
veinticinco años, y ha publicado
ediciones didácticas de obras
de teatro y numerosos artículos
sobre la enseñanza de Lengua y
Literatura. Adora conocer otras
culturas y otras lenguas. En
2009 aparece su primera novela
para adultos, Bajo el león de San
Marcos. En Anaya ha publicado
las novelas juveniles El medallón
perdido, El retrato de Carlota,
Donde aprenden a volar las
gaviotas, El bosque de los
árboles muertos, La noche más
oscura (VIII Premio Anaya de
Literatura Infantil y Juvenil,
White Ravens 2012 y Premio
CCEI 2012), El secreto del
galeón y El secreto del espejo
(ambos recomendados por la
Fundación Cuatrogatos); y dos
libros infantiles: El abrazo del
árbol y Castillos en el aire. En
2016 fue galardonada con el
Premio Cervantes Chico.

5

sept.
ANA ALCOLEA
EL SECRETO DEL COLIBRÍ
DORADO
NARRATIVA JUVENIL
14,00 x 21,00 cm
240 páginas | Rústica
978-84-698-4807-4
1525231

€ 11,50

*HYYEWJ|848074]

ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
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SEGUNDA ENTREGA DE LA TRILOGÍA
LOS TRUHANES.
«Emocionante, intrigante y de lo más
original».
JACLYN MORIARTY
«Lian Tanner ofrece una mezcla de
aventura y fantasía, repleta de personajes
inolvidables y giros en la trama que nos
enganchan a la lectura». 
THE AGE

LIAN TANNER es dramaturga y escritora de libros para niños.

Mientras Ánade y Collejo escoltan al joven
marqués hasta un lugar seguro, lejos de los
peligros de la Fortaleza, los enemigos acechan
por todas partes. No tardarán en ser capturados
y conducidos a las minas de sal, donde los
esclavos trabajan día y noche hasta morir.
Su brujería debería salvarlos..., pero ha
desaparecido, les ha abandonado. ¿Cómo
conseguirán recuperarla? Y esa niña, Sooli, ¿es
amiga o enemiga? ¿Pueden siquiera seguir
confiando los unos en los otros? ¿Y por qué la
gallina de Otte se comporta de un modo tan
extraño?
Mientras tanto, el Corrupio ha logrado salir de la
Fortaleza y está siguiendo su rastro...

Ha trabajado como profesora en Australia y Papúa Nueva Guinea,
y también como conductora de un autobús turístico, periodista
autónoma, malabarista, técnico de artes comunitarias, editora
y actriz profesional. Le llevó un tiempo darse cuenta de que
todos aquellos empleos eran en realidad un entrenamiento para
convertirse en escritora. En la actualidad vive junto a la playa, al sur
de Tasmania, con un gatito atigrado y un montón de simpáticos
perros en el vecindario. Aún no ha dominado el arte del mimetismo
por imitación del vacío, pero se le da bastante bien el camuflaje.

5

sept.
LIAN TANNER
LOS TRUHANES 2.
GUARDIANES SECRETOS
Traducción de Jaime Valero
Martínez

OTROS TÍTULOS

NARRATIVA JUVENIL
14,00 x 21,00 cm
336 páginas | Rústica
978-84-698-4871-5
1578558

€ 13,00

*HYYEWJ|848715]

EBOOK 978-84-698-6267-4

EBOOK 978-84-698-6260-5

A partir de 12 años

A partir de 12 años

978-84-698-4870-8

anayainfantilyjuvenil.es
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BARCANOVA

setembre

ELS LLIBRES DE LES ESTACIONS
DE ROTRAUT, ARA AMB
USA I TROBA!
Ha arribat la tardor i tothom està
molt ocupat: cal escombrar les fulles,
organitzar el concurs de carabasses
i preparar-se per a la castanyada.
Observa amb deteniment totes les
escenes: Ets capaç de trobar un esquirol
buscant nous, una carpa de circ o un nen
fent.

19.
set

SUSANNE ROTRAUT
EL LLIBRE DE LA TARDOR.
BUSCA I TROBA
Traducció de Editorial
Barcanova
DIVERSOS
19,00 x 30,50 cm
16 pàgines | Cartoné
978-84-489-4963-1
1498224

€ 13,95

*HYYEUI|949631]
A partir de 3 anys

barcanovainfantilijuvenil.cat

DIVERSOS

setembre

EL FOLLET ORIOL

BARCANOVA

89

LECTURA
ACOMPANYADA AMB
DUES TIPOLOGIES
TEXTUALS

19.
set

ÒSCAR SARDÀ
EL FOLLET ORIOL I L'AVENTURA DE LA
XOCOLATA
Segona edició
978-84-489-4756-9
1464124

*HYYEUI|947569]
EL FOLLET ORIOL I EL LABERINT MISTERIÓS
Segona edició
978-84-489-4952-5
1464129

*HYYEUI|949525]

El follet Oriol i el seu amic Pol inicien un viatge per mar
per tal de reviure les intrèpides aventures d'en Quintí, el
besavi de l'Oriol. Emprenen el viatge amb totes les coses
necessàries, però els sorprèn una tempesta molt forta
i, en lloc d'arribar al destí previst, van a parar a una illa
molt especial, perquè s'hi conrea cacau, del qual s'obté la
xocolata. Després de tastar-la i d'aprendre com s'elabora,
els nostres amics tornen a la seva vall i poden gaudir
d'aquesta menja tan saborosa.

EL FOLLET ORIOL
27,00 x 18,00 cm
48 pàgines | Cartoné

€ 11,90
A partir de 4 anys

MATERIALES PROMOCIONALES
Póster (9246364)

Una de les tres pedres màgiques que protegeixen el poble
de qualsevol perill ha estat robada i el follet Oriol l'ha de
recuperar. Per fer-ho, haurà de superar un munt d'obstacles
fins a arribar a un laberint misteriós on un druida malvat
l'ha amagat. El nostre heroi, però, no estarà sol en la seva
aventura: comptarà amb l'ajut de la Xènia i de la sempre
fidel àguila.

barcanovainfantilijuvenil.cat
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BARCANOVA

setembre

ELS POLLETS

HISTÒRIES AMB MOLT D'HUMOR I AFECTUOSES.
ELS PROTAGONISTES D'AQUESTES DIVERTIDES HISTÒRIES
PLENES D'ENTREMALIADURES
SÓN SIS POLLETS.
Una tarda calorosa d'estiu, el granger Tomàs fa la
migdiada i comença a somiar que els seus pollets
viatgen a l'espai en um plat volador. Visitaran la
Lluna, Mart, Saturn. Però el viatge sembla que es
complica... Encara sort que només és un somni!
Acompanya la Lara, el Leo, la Lia, el Lilo, el Loi
i la Lua -sis pollets entremaliats- en les seves
simpàtiques aventures.

26.
set

CHEMA GARCÍA
ELS POLLETS A L'ESPAI
978-84-489-4947-1
1498227

*HYYEUI|949471]
CHEMA GARCÍA
ELS POLLETS I UNA BOLA
DE NEU MOLT GROSSA
978-84-489-4948-8
1498228

*HYYEUI|949488]
ELS POLLETS
21,00 x 21,00 cm
32 pàgines | Cartoné

€ 9,95
A partir de 5 anys

Sembla que, finalment, ha nevat a la granja
i els pollets estan contents perquè els encanta
jugar amb la neu. I quina idea millor se'ls podia
acudir que fer una bola de neu ben grossa!
Alerta! La bola de neu comença a rodolar!
Acompanya la Lara, el Leo, la Lia,
el Lilo, el Loi i la Lua –sis pollets
entremaliats– en les seves
simpàtiques aventures.

barcanovainfantilijuvenil.cat

setembre

DIVERSOS

26.

BARCANOVA
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disponible

set

FRANK KAFKA
LA METAMORFOSI

EL HEMATOCRÍTICO
LA RAPUNZEL TÉ POLLS

DIVERSOS
14,00 x 21,00 cm
184 pàgines | Rústica

Traducció de Mercè Estévez
DIVERSOS

978-84-489-4944-0
1498233

16,20 x 25,00 cm
72 pàgines | Cartoné

€ 9,95

978-84-489-4951-8
1498235

*HYYEUI|949440]

€ 12,95

A partir de 14 anys

*HYYEUI|949518]
A partir de 6 anys

La Rapunzel passa el temps a la torre del
castell, protegida de qualsevol perill: bruixes
malvades, ogres, llops... No espera ser
atacada per les criatures més sigil·loses
que hi ha: els polls! Aquestes bestioletes
es multipliquen molt ràpidament en la
llarga cabellera de la Rapunzel i no hi ha
manera d'eliminar-les. No ajudarà a fer-les
desaparèixer ni la neteja de la Blancaneu i
els nans, ni el raig congelador de la reina de
les Neus, ni tampoc l'enginy d'en Patufet.
Els polls han construït una ciutat en el seu
cap i no pensen anar-se'n. Com ho farà la
Rapunzel per deslliurar-se'n?

La metamorfosi és una de les
obres cabdals de la literatura
universal, resistent al pas del
temps i de les cultures. Kafka
va saber, de manera magistral,
transmetre al lector el procés
d'adaptació de Gregor Samsa, que
un matí, en despertar-se, es va
trobar convertit en un monstruós
insecte.

OTROS TÍTULOS

Atenció! Aquest conte
enganxa com un poll!

LECTURA PRESCRIPTIVA
DE LITERATURA UNIVERSAL
AL BATXILLERAT.

978-84-489-4706-4

barcanovainfantilijuvenil.cat
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BRUÑO

septiembre

19.
sept

CLARE LLOYD
POP-UP. ¿DÓNDE ESTÁ?
¡TE QUIERO MUCHO!

La colección Pop-up. ¿Dónde está? sigue creciendo
con un libro precioso para aprender muchas palabras
y desarrollar la psicomotricidad de los más pequeños.
Este título, además, habla de las emociones positivas,
como el amor, y las celebra.

Traducción de Roberto
Vivero Rodríguez

POP-UP. ¿DÓNDE ESTÁ? | LIBROS SENSORIALES

19.
sept

978-84-696-2596-5
7214328

ELLIE BOULTWOOD;
HANNAH COCKAYNE;
KYLIE HAMLEY
MIRA, TOCA, SIENTE

*HYYEWJ|625965]

Traducción de Equipo Bruño

POP-UP. ON ÉS?
T'ESTIMO MOLT!

978-84-696-2681-8
7236385

Traducción de Núria Riera
i Fernández
ED. CATALÀ

*HYYEWJ|626818]

978-84-9906-977-7
7214329

MIRA, TOCA, SENT

*HYYEZJ|069777]

Traducción de Núria Riera
i Fernández
ED. CATALÀ

POP-UP. ¿DÓNDE ESTÁ?
21,00 x 21,00 cm
12 páginas | Cartoné

€ 12,95
A partir de 0 años

Alguien le ha dejado a Ovejita Feliz un montón
de regalos. ¿La ayudas a encontrarlos? ¡Están
debajo de las solapas! ¡Levántalas todas y
diviértete una y otra vez! Un libro lleno de
sorpresas y llamativos pop-ups que fomentan
la interacción, el lenguaje, la memoria y la
imaginación, para que los niños aprendan jugando.

978-84-9906-999-9
7236386

*HYYEZJ|069999]
LIBROS SENSORIALES
22,50 x 20,50 cm
14 páginas | Cartoné

€ 12,95
OTROS TÍTULOS
Pop-up. ¿Dónde está?
Los números
978-84-696-2454-8

978-84-696-2453-1

brunolibros.es

A partir de 0 años

septiembre

LIBROS SENSORIALES | LIBROS MANIPULATIVOS

BRUÑO
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26.
sept

Este libro, lleno de texturas, formas y colores, está
especialmente diseñado para que lo compartáis tu bebé
y tú. Cada una de las actividades que presenta estimula
los sentidos del niño y lo invita a interactuar con las páginas,
contigo y con el mundo que lo rodea. ¡Una obra llena
de diversión que irá creciendo con los más pequeños!

Un libro que estimula los sentidos,
promueve la coordinación mano-vista
y es perfecto para aprender en familia.

Piruja es una brujita mágica que enseña
a otras brujitas a volar. Si quieres descubrir
las cosas increíbles que hace Piruja, ¡abre el libro
y adéntrate en su reino mágico!

VARIOS AUTORES
MI MÁGICA BRUJITA
Traducción de Roberto
Vivero Rodríguez
978-84-696-2549-1
7236359

*HYYEWJ|625491]
LA MEVA BRUIXETA
MÀGICA
Traducción de Núria Riera
i Fernández

OTROS TÍTULOS

ED. CATALÀ

Mi mágica sirena
978-84-696-2547-7

978-84-9906-957-9
7236360

Mi mágico dragón
978-84-696-2347-3

*HYYEZJ|069579]
LIBROS MANIPULATIVOS
18,00 x 18,00 cm
10 páginas | Cartoné

€ 7,95
A partir de 0 años
978-84-696-2669-6

brunolibros.es

94

BRUÑO

septiembre

Ha llegado la hora de irse a dormir,
pero antes León y Oso quieren dar
las buenas noches a sus amigos.
¡Ayúdalos a encontrarlos!

LIBROS MANIPULATIVOS

26.
sept

VARIOS AUTORES
¡BUENAS NOCHES,
LEÓN!
Traducción de Roberto
Vivero Rodríguez
978-84-696-2673-3
7236377

*HYYEWJ|626733]
BONA NIT, LLEÓ!
Traducción de Núria Riera
i Fernández
ED. CATALÀ

nterna
¡Mete la li
ina
tras la lám
nte
transpare
e ilumina
as!
las escen

978-84-9906-996-8
7236379

*HYYEZJ|069968]
¡BUENAS NOCHES, OSO!
Traducción de Roberto
Vivero Rodríguez
978-84-696-2674-0
7236378

*HYYEWJ|626740]
BONA NIT, OS!
Traducción de Núria Riera
i Fernández
ED. CATALÀ
978-84-9906-997-5
7236380

*HYYEZJ|069975]
LIBROS MANIPULATIVOS
20,00 x 20,00 cm
14 páginas | Cartoné

€ 10,95
A partir de a 0 años

brunolibros.es

CUENTOS CORTOS

ENID BLYTON nació en Londres
en 1897 y vivió la mayor parte
de su vida en Buckinghamshire.
Adoraba a los perros, la
jardinería y el campo. Es una de
las autoras de literatura infantil
y juvenil más populares del
siglo xx. Sus novelas han sido
traducidas a casi un centenar
de idiomas y han vendido
cerca de 500 millones de
ejemplares en todo el mundo.
Varias generaciones de niños
han crecido y disfrutado con
sus obras. Bruño ha publicado,
además de este libro, el
recopilatorio Cuentos cortos de
Enid Blyton y la serie Enigmas.

12.
sept

ENID BLYTON
CUENTOS MÁGICOS
DE ENID BLYTON PARA
LEER EN CINCO MINUTOS

septiembre

BRUÑO

95

¡Después del éxito de

llega una nueva entrega
de la autora que hará
las delicias de los fans!
¡Déjate envolver por la magia de Enid
Blyton y su mundo de fantasía, lleno
de globos que conceden deseos,
duendes malhumorados, búhos,
conejos y zorros que hablan, trasgos
con pocas luces, gnomos, niños y
alguna que otra princesa! Quince
relatos con los que disfrutarán los
más pequeños.

Traducción de Begoña
Hernández Sala
CUENTOS CORTOS
21,00 x 21,00 cm
192 páginas | Cartoné
978-84-696-2395-4
7247035

€ 14,50

*HYYEWJ|623954]
A partir de 3 años

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2296-4

brunolibros.es

BRUÑO

septiembre

CUBILETE

VER DESTACADO PÁGINAS 76-77

96

26.
sept

EMMA YARLETT
¡HAY QUE ATRAPAR
A ÑAC-ÑAC!

Cuando una adorable bolita peluda se une
a la familia, no todo es diversión: también
llegan nuevas responsabilidades.
Un tierno y divertido álbum que habla del
cariño entre un cachorrito y las personas
que lo cuidan.
Para que pequeños y mayores disfruten
del mágico momento de leer un cuento.

Traducción de Roberto
Vivero Rodríguez
978-84-696-2688-7
7251071

*HYYEWJ|626887]
CAL ATRAPAR
EN NYAC-NYAC!
Traducción de Núria Riera
i Fernández
ED. CATALÀ
978-84-9906-276-1
7201233

*HYYEZJ|062761]
OTROS TÍTULOS
CUBILETE
24,50 x 28,00 cm
20 páginas | Cartoné

€ 15,95
A partir de 3 años

978-84-696-2001-4

brunolibros.es

978-84-696-0132-7

978-84-696-2411-1

978-84-696-0330-7

septiembre

CUBILETE | OTROS LIBROS

BRUÑO

97

26.
sept

GILES ANDREAE
TE QUIERO,
CACHORRITO
Traducción de Roberto
Vivero Rodríguez
978-84-696-2695-5
7251074

*HYYEWJ|626955]
T'ESTIMO, CADELLET
Traducción de Núria Riera
i Fernández

12.

ED.CATALÀ

sept

978-84-9906-283-9
7201240

*HYYEZJ|062839]
CUBILETE
25,00 x 27,50 cm
32 páginas | Cartoné

€ 14,50
A partir de 3 años

Precioso libro cuidadosamente ilustrado que recoge conocidas
canciones infantiles (Debajo de un botón, El barquito chiquitito, La
vaca lechera, etc.), retahílas (El patio de mi casa, Cinco lobitos, etc.)
y trabalenguas (Pablito clavó un clavito, Tres tristes tigres, etc.) de
la tradición oral infantil. También contiene un apartado final con
divertidos disparates, que, sin duda, harán reír a los niños.

VIOLETA MONREAL
TITI BIRITI
OTROS LIBROS
27,00 x 24,00 cm
96 páginas | Cartoné
978-84-696-2728-0
7201251

€ 14,90

*HYYEWJ|627280]
A partir de 3 años

Incluye un CD con las canciones
del libro, que también están
disponibles en una dirección web
y en un QR.

brunolibros.es
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BRUÑO

septiembre

OTROS LIBROS

19.
sept

VARIOS AUTORES
MI PRIMER LIBRO
DE CIENCIA. EL CUERPO
Traducción de Roberto Vivero
Rodríguez
978-84-696-2575-0
7242159

*HYYEWJ|625750]
EL MEU PRIMER LLIBRE
DE CIÈNCIA. EL COS
Traducción de Núria Riera
i Fernández
ED. CATALÀ
978-84-9906-966-1
7242160

*HYYEZJ|069661]
MI PRIMER LIBRO
DE CIENCIA. EL ESPACIO
Traducción de Belén
Jacoba Martín
978-84-696-2574-3
7242157

*HYYEWJ|625743]
EL MEU PRIMER LLIBRE
DE CIÈNCIA. L'ESPAI
Traducción de Núria Riera
i Fernández
ED. CATALÀ
978-84-9906-965-4
7242158

*HYYEZJ|069654]
OTROS LIBROS
24,50 x 24,50 cm
12 páginas | Cartoné

€ 12,95
A partir de 3 años

brunolibros.es

Un libro lleno de solapas y piezas móviles con el que
podrás explorar el cuerpo humano y descubrir muchas
curiosidades. Con increíbles ilustraciones, una rueda y
un desplegable, ¡aprender nunca ha sido tan divertido!

Un apasionante libro, con solapas y piezas móviles, con
el que los niños podrán despegar hacia el espacio y vivir
una emocionante aventura junto a los astronautas más
importantes de la historia. Con una rueda para girar
y un desplegable final, ¡aprender nunca habrá sido
tan divertido!

¡Aprende jugan

do!

¡Con más
de treinta solapas!

septiembre

JUEGOS Y PASATIEMPOS | MINI TIMMY

12.

sept

PEDRO MARÍA
GARCÍA FRANCO
EL HUMOR DE JAIMITO
Y JAIMITA... PARA PARTIRSE
DE RISA

TIM CAHILL
MINI TIMMY - ¡LESIONADO!
Traducción de Roberto
Vivero Rodríguez
MINI TIMMY

JUEGOS Y PASATIEMPOS

15,00 x 19,00 cm
128 páginas | Cartoné

15,20 x 19,00 cm
256 páginas | Rústica

978-84-696-2637-5
7210257

978-84-696-2729-7
7218027

€ 7,95

€ 9,95

A partir de 6 años

99

12.

sept

*HYYEWJ|627297]

BRUÑO

*HYYEWJ|626375]
Abre este libro lleno de chistes, colmos,
bromas, «tantanes» o preguntas
con truco y descubre que se puede
morir de la risa... y que las agujetas
en la barriga no solo las provocan los
abdominales. ¿A qué estás esperando?
¡Abre este libro!

Es un momento importantísimo para
Mini Timmy, y no solo en el campo de
fútbol. Se enfrenta a un montón de
partidos complicados, a otro montón
de exámenes superdifíciles en el cole,
¡y todo a la vez! Justo el peor momento
para lesionarse... Timmy tendrá que
trabajar más duro que nunca para
volver al campo ¡y para sacar las
mejores notas también!

A partir de 6 años

OTROS TÍTULOS
OTROS TÍTULOS

Mini Timmy - El Minimundial
978-84-696-2463-0
Mini Timmy - Viviendo un sueño
978-84-696-2462-3

978-84-696-2082-3

978-84-696-2636-8

brunolibros.es

100

HACHETTE HEROES

septiembre

COLOREAR DISNEY

Colorea y descubre
el misterio

CÍRCULOS MÁGICOS
LOS CLÁSICOS

El mundo de Disney y de sus grandes clásicos
de animación está llenos de personajes icónicos
que son símbolo de nuestra infancia: jóvenes héroes
como Peter Pan, Mowgli o el joven Arturo, princesas
como Blancanieves, Aurora o Cenicienta, etc.

5

sept.
VARIOS AUTORES
COLOREA Y DESCUBRE
EL MISTERIO.
CÍRCULOS MÁGICOS
LOS CLÁSICOS
COLOREAR
21,50 x 30,00 cm
128 páginas | Rústica
978-84-17586-18-8
6903116

€ 12,90

*HYYERH|586188]

hachetteheroes.es

PRACTICA EL ARTE
DE LA CONCENTRACIÓN
Y LA RELAJACIÓN CON ESTAS
100 ILUSTRACIONES
PARA COLOREAR CREADAS A PARTIR
DE CÍRCULOS ENTRECRUZADOS,
EN LAS QUE DESCUBRIRÁS
QUÉ PERSONAJE CLÁSICO DISNEY
SE ESCONDE DETRÁS.

septiembre

COLOREAR DISNEY

HACHETTE HEROES

101

Colorea y descubre
el misterio
¡100 ilustraciones para colorear
de los personajes que pueblan
el universo Disney!
Una nueva entrega de la colección Colorea y descubre el misterio en la que el lector
tendrá que aguzar vista y concentración para dar color al dibujo que se esconde
detrás de la maraña de líneas.

UN LIBRO CON EL QUE
ENCONTRAR MOMENTOS
PARA ESTAR CON UNO
MISMO REALIZANDO
UNA ACTIVIDAD
CREATIVA.
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VARIOS AUTORES
COLOREA Y DESCUBRE
EL MISTERIO - GRANDES
CLÁSICOS - VOLUMEN 5
COLOREAR
21,50 x 30,00 cm
128 páginas | Rústica

COLOREA NÚMEROS
Y LETRAS SIGUIENDO
EL CÓDIGO DE COLOR.
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FORTNITE | MASHA Y EL OSO
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O. KUZOVKOV
MASHA Y EL OSO
¿JUGAMOS AL
ESCONDITE?
978-84-17586-38-6
6951010

*HYYERH|586386]
OSO SE MUDA
disponible

VARIOS AUTORES
AGENDA ESCOLAR
OFICIAL 2019-2020 FORTNITE
Traducción de Daniel Barat
De Llanos

978-84-17586-40-9
6951012

*HYYERH|586409]
MASHA ES MUY GOLOSA
978-84-17586-42-3
6951014

PRACTICO
12,00 x 17,00 cm
320 páginas | Flexibook

Nueva aventura de Masha y el tierno Oso en la
que los dos terminarán jugando al escondite,
muy a pesar de Oso...

*HYYERH|586423]

978-84-17586-49-2
6952004

€ 9,95

*HYYERH|586492]

Traducción de Daniel Barat
De Llanos
CUENTOS

A partir de 14 años

19,00 x 21,50 cm
32 páginas | Cartoné

€ 5,00
A partir de 3 años

En esta ocasión, Masha descubre qué pasa si
uno se atiborra a comer azúcar...

hachetteheroes.es
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Colección

¡Basada en la serie de televisión
«Masha y el Oso», que emite
actualmente Clan TV!

Nueva aventura de Masha en la que ayudará
a Oso a arreglar su nueva y preciosa cabaña.
Pero... ¿seguro que lo ayudará?

hachetteheroes.es
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978-84-368-4167-1 | € 21,50

106

Contiene la versión actual del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad, y las RICAC de mayor relevancia, entre ellas, la
de 1/3/2013, del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, la de 28/5/2013,
del inmovilizado intangible, la de 18/9/2013, sobre el deterioro del valor de los activos, la
de 18/10/2013, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada
la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, la de 14/4/2015, por la que se
establecen criterios para la determinación del coste de producción, la de 29/1/2016, sobre
el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, la de 9/2/2016
(modificada por la RICAC de 18/5/2016), sobre la contabilización del impuesto sobre
beneficios, y la de 5/3/2019, sobre instrumentos emitidos y operaciones societarias.
Tanto el PGC como estas resoluciones se presentan anotadas.
Las más de 1.700 notas a pie de página que contiene están dedicadas a aclarar conceptos
y procedimientos, así como a señalar los desarrollos reglamentarios y la doctrina
administrativa e internacional relacionados con las distintas cuestiones.

VER PÁGINA 114

septiembre

NOVEDADES DESTACADAS  107

Plan General de Contabilidad
y de PYMES
Ambos libros incluyen herramientas de consulta indispensables para estudiantes
de contabilidad: índices alfabéticos de cuentas y dos desplegables:
•	PGC: Cuadro de Cuentas, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado
de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo.
•	PGC de PYMES: Cuadro de Cuentas, Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias.

19.
978-84-368-4168-8 | € 14,90

sept

Esta obra contiene el Real Decreto 1514/2007, del 16 de noviembre, por el
que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y el Real Decreto 1515/2007,
del 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad
de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para
microempresas, adaptados ambos al Real Decreto 1159/2010, del 17
de septiembre, y al Real Decreto 602/2016, del 2 de diciembre. Con material
de descarga en la página web con contenidos de la legislación contable
nacional e internacional (Resoluciones vigentes del ICAC, NIC, NIIF, etc.).
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MIGUEL DELIBES
EL HEREJE

GLORIA FUERTES
ANTOLOGÍA

LETRAS HISPÁNICAS

CÁTEDRA BASE

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

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

978-84-376-4027-3
141823

978-84-376-4029-7
140063

€ 18,90

€ 9,30

*HYYETH|640273]

*HYYETH|640297]

El hereje (1998) es la última novela que
escribió Miguel Delibes (1920-2010),
sin duda uno de los más importantes
y populares escritores españoles del
último siglo. La novela, ambientada en
el siglo XVI en Valladolid, tuvo un éxito
sin precedentes y mereció el Premio
Nacional de Literatura, entre otros
reconocimientos. Se ha dicho que
esta obra sintetiza mejor que ninguna
otra las preocupaciones de Delibes:
el mundo de la infancia, la realidad
de los más desvalidos, la inquietud
del cristiano posconciliar, la rectitud
personal, la soledad del individuo en
medio de los convencionalismos, la
muerte como perspectiva inevitable.
La obra ha sido leída como una
defensa de la memoria histórica y
un admirable canto en favor de la
cultura representada en la difusión
bibliográfica de las ideas. Como afirmó
el propio Delibes, El hereje «representa
un alegato a la libertad y, sobre todo,
a la libertad de pensamiento, que es
la primera y más eminente de todas
las libertades. Una denuncia contra
la intolerancia entre hermanos, tan
de actualidad, en estos momentos
en que el racismo, la xenofobia y los
nacionalismos radicales son habitual
portada informativa».

catedra.com

A Chéjov le interesa representar
vidas concretas y anónimas de la
Rusia de su tiempo. Es un escritor
realista, no inventa, no imagina,
no crea a partir de la nada, sino
que describe lo que ve, lo que
oye, lo que siente. Sus obras son
retratos mínimos dotados de una
excepcional y reflexiva potencia
reveladora. Esta edición ofrece una
selección de cuentos que presenta
todas las etapas de la evolución
literaria de Antón Chéjov y que
brinda una imagen representativa
de estructuras genéricas, técnicas
narrativas, personajes y temas.

12.
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ANTÓN CHÉJOV
CUENTOS
LETRAS UNIVERSALES
11,00 x 18,00 cm
296 páginas | Rústica
978-84-376-4028-0
120554

€ 14,50
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SÓFOCLES
ANTÍGONA
CÁTEDRA BASE
14,00 x 21,00 cm
112 páginas | Rústica
978-84-376-4045-7
140064

€ 9,30
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VALERY LARBAUD
FERMINA MÁRQUEZ
BIBLIOTECA CÁTEDRA
DEL SIGLO XX
13,50 x 21,00 cm
184 páginas | Rústica
978-84-376-4030-3
148013

€ 16,00
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En la poesía de Gloria Fuertes
conviven los sentimientos más
desgarradores con los más
optimistas. La soledad, la tristeza
y el dolor son temas capitales,
aunque a menudo aparecen en
el poema con el contrapunto del
humor, la ironía y la celebración
de la vida. Gloria Fuertes se ríe de
muchas cosas, pero también de
sí misma, y sabe crear un espacio
para la reflexión. Sus poemas son
antibelicistas, despliegan gran
sensibilidad hacia la naturaleza,
los seres humanos, y defienden
el amor. En esta antología
encontrarás poemas divertidos
y poemas duros, poemas que
desafían y poemas que curan el
corazón, poemas de la Gloria más
seria y de la Gloria más juguetona.
Poemas para lectores de todas
las edades.

Antígona cuenta la historia de un
enfrentamiento entre un hombre
y una mujer, entre la vejez y la
juventud, entre la sociedad y el
individuo, entre los humanos y
los dioses, entre los vivos y los
muertos. A lo largo de los siglos
el personaje de Antígona se ha
mantenido vivo a la escucha de
los conflictos humanos, pero
por encima de todo atento a los
desmanes del poder y el sacrificio
de una figura disidente. Antígona
es, así, el símbolo de la resistencia
frente al exceso de poder, tanto civil
como político y religioso. Siempre
en pie ante la intolerancia.

Fermina Márquez es una «novela
de adolescencia» que halla
en el internado un espacio de
conflicto. Un abigarrado conjunto
de alumnos: colombianos,
haitianos, mexicanos, españoles
o franceses, en aras de la
(buena) educación, la educación
cosmopolita de la burguesía,
se dan cita en un internado del
«banlieu» parisino. Esa educación,
orientada al «saber para poder»
se concentra en la personalidad
de Joanny Léniot, un hijo de
clase media en un medio altoburgués, que tiene que defenderse
contra la preponderancia que
supone e impone el gran capital
representado en los hijos de los
grandes millonarios americanos.
Joanny Léniot aparece en el relato
de Larbaud como un Fausto en
estadio juvenil. Lo mismo que el
supuesto alquimista renacentista,
también él ha probado todas las
experiencias cognitivas de la vida,
a pesar de lo cual vive una gran
insatisfacción existencial. Movido
por el afán del saber en cuanto
principio de autoafirmación, Léniot
se manifiesta dispuesto al amor
que aguarda en su vida.

OTROS TÍTULOS
Manhattan Transfer
978-84-376-3905-5
El coral y las aguas; Inútiles totales
978-84-376-3941-3
Tras la muerte de don Juan; Escritos
sobre España
978-84-376-3972-7

978-84-376-4021-1

catedra.com
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Partiendo de una meditación sobre la
aeronave espacial Voyager 1, que detectó
sonidos provenientes de lo más remoto
y profundo del espacio estelar, este libro
pondera el impacto de la revolución co
pernicana en la literatura española del
Siglo de Oro, particularmente en las obras
de Cervantes, Lope de Vega, Tirso de
Molina, Calderón de la Barca y sor Juana
Inés de la Cruz. El título deriva del agu
jereado techo de la venta de Juan Palo
meque en el Quijote, a través del cual se
pueden ver las estrellas. Es una especie
de risible observatorio, igual a los que se
improvisaban en catedrales y otros edifi
cios altos. ¿Cómo se refleja la sensación
de infinito que provoca un universo
heliocéntrico en las obras mayores de
nuestra lengua? En gran medida mediante
el recurso a la improvisación, que es la
respuesta a la ausencia de límites, de
forma, del nuevo universo en que todavía
vivimos. En Cervantes y en Lope esa ré
plica conduce al error: el perdido y luego
encontrado asno de Sancho en el Quijote,
el sorpresivo cambio de nombre de un
personaje en La niña de plata, de Lope. En
Tirso se ve en el estilo de las seducciones
de Don Juan, que responden a un número
ilimitado de mujeres y oportunidades, y
en la insólita hermandad entre el galán y
la estatua de Don Gonzalo, que representa
la muerte, ese otro infinito contrapuesto.
En Calderón, Segismundo se improvisa
rey dos veces y su padre Basilio maneja la
obsoleta cosmología de Tolomeo, que lo
lleva a la equivocación y a la derrota. Sor
Juana apela a formas recibidas para repre
sentar el infinito, sobre todo las pirámides,
cuyas líneas ascendentes y convergentes
apuntan a una altura inconmensurable.
Infinito e improvisación suministran,
además, las inestables bases de la ironía
y el perspectivismo. El estrellado establo
propone una nueva manera de leer la
literatura del Siglo de Oro.
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CRÍTICA Y ESTUDIOS LITERARIOS | FEMINISMOS
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ROBERTO GONZÁLEZ
ECHEVARRÍA
EL ESTRELLADO ESTABLO:
INFINITO E IMPROVISACIÓN
EN EL SIGLO DE ORO
CRÍTICA Y ESTUDIOS
LITERARIOS
13,50 x 21,00 cm
280 páginas | Rústica
978-84-376-4031-0
150230

€ 16,00
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Este libro estudia el camino recorrido por el
Feminismo desde sus inicios en la Modernidad
hasta el momento más actual. De las primeras
vindicaciones barrocas e ilustradas al Me Too
que ha inaugurado el siglo XXI. En el Feminismo
siempre encontramos cuatro grandes bloques:
Una teoría explicativa, una agenda, una
vanguardia y un conjunto de consecuencias
impremeditadas. Durante cuatro siglos de
existencia ha cambiado por completo la faz
social y se ha probado como la política capaz
de introducir mayor libertad y bienestar en el
mundo que habitamos. Porque está vivo, debate
con el tiempo que le toca vivir. Ahora enfrenta
un tiempo decisivo: el tiempo global.
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AXEL ARTURO BARCELÓ ASPEITIA
es investigador del Instituto de
Investigaciones Filosóficas
de la Universidad Nacional Autónoma de
México, donde se dedica al estudio
de las representaciones humanas
y su uso, especialmente en la ciencia y
la comunicación. A lo largo de su
trayectoria académica, ha publicado
más de cuarenta trabajos de investigación
en temas de filosofía de la lógica,
de la ciencia y del lenguaje.
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AMELIA VALCÁRCEL
AHORA, FEMINISMO
CUESTIONES CANDENTES
Y FRENTES ABIERTOS
FEMINISMOS
13,50 x 21,00 cm
288 páginas | Rústica
978-84-376-4037-2
164142

€ 16,00
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OTROS TÍTULOS
Mujeres indígenas en defensa
de la tierra
978-84-376-3900-0
Empujando al patriarcado
978-84-376-3952-9

978-84-376-3993-2

La falibilidad es una condición ubicua de nuestras
empresas, la cual emana del hecho de que,
comúnmente, las cosas que más nos interesan,
como el descubrir la verdad, referirnos a cosas
que de hecho existen, evitar dañar a los otros,
etc., escapan nuestro alcance y, sin embargo,
no dejamos de hacer grandes esfuerzos para
conseguirlas. Es posible que hagamos todo
lo que está en nuestras manos para actuar
de manera cuidadosa y responsable y aun así
nuestros actos tengan consecuencias negativas;
e igualmente es posible que nuestros actos
tengan consecuencias positivas sin que podamos
cobrar crédito por ellas como un logro. En este
volumen, el autor se propone no solo explicar qué
caracteriza a los casos de buena y mala suerte,
sino también por qué valoramos más un logro
que podemos atribuir al esfuerzo propio que el
obtener lo que deseamos de manera accidental.

ASPEITIA
FALIBILIDAD Y
NORMATIVIDAD
UN ANÁLISIS FILOSÓFICO
DE LA SUERTE
TEOREMA. SERIE MAYOR
13,50 x 21,00 cm
176 páginas | Rústica
978-84-376-4032-7
112123

€ 15,00
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EMILIO MITRE
MORIR EN LA EDAD MEDIA
LOS HECHOS Y LOS
SENTIMIENTOS
HISTORIA. SERIE MENOR
13,50 x 21,00 cm
352 páginas | Rústica
978-84-376-4033-4
171121

€ 18,00
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OTROS TÍTULOS
Ortodoxia y herejía entre la
Antigüedad y el Medievo
978-84-376-2093-0
Ciudades medievales europea
978-84-376-3163-9

978-84-376-3494-4
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Por tratarse del fenómeno más universal, la
muerte ha despertado el interés de un amplio
espectro de especialistas: médicos, demógrafos,
sociólogos, teólogos, moralistas, filósofos y,
por supuesto, historiadores. La definida hace
años como «nueva historia» hizo de la muerte
en el occidente medieval uno de sus temas
estrella. En ese mundo se forjaron muchos de los
sentimientos y normas que habían de rodearla,
y algunos de sus rasgos se han conservado
hasta día de hoy. A tal problemática va dedicada
esta obra planteada como un estado actual
de la cuestión.

Durante los últimos años, los estudios de alteridad
se han aproximado a la creación de la imagen
literaria de los moriscos. ¿Cómo eran los conversos
del islam? ¿Qué características físicas tenían? Gran
parte de estas publicaciones utilizaron las obras
de arte como una mera ilustración de sus teorías
sin atender a la especificidad del lenguaje pictórico
y escultórico ni a la información que de estas
representaciones se podría extraer. Historiadores,
filólogos e historiadores del arte trabajaron por
caminos paralelos pero que parecían no cruzarse.
Ante este problema, el presente libro surge de una
reflexión conjunta desde diversos puntos de vista y
metodologías de análisis de la imagen literaria, legal
y visual del morisco. Se ha dado voz a las obras
de arte no como meras representaciones de un
texto, sino como elementos constitutivos de una
sociedad que expresaba sus inquietudes a través
de ellas. Pintando al converso nace de la necesidad
de repensar cómo se ha estudiado nuestro pasado
y, en particular, la creación de un imaginario
estereotípico de los conversos del islam que no
siempre se correspondía con la realidad.
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BORJA FRANCO LLOPIS;
FRANCISCO
J. MORENO DÍAZ DEL CAMPO
PINTANDO AL CONVERSO

JUAN ALBARRÁN
PERFORMANCE Y ARTE
CONTEMPORÁNEO
DISCURSOS, PRÁCTICAS,
PROBLEMAS

LA IMAGEN DEL MORISCO
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
(1492-1614)

BÁSICOS ARTE CÁTEDRA
15,00 x 21,00 cm
240 páginas | Rústica

HISTORIA. SERIE MAYOR
16,50 x 24,00 cm
480 páginas | Rústica

978-84-376-4034-1
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Un fantasma recorre el mundo del arte
contemporáneo: el fantasma de la performance.
Todos creemos saber qué es, aunque muy pocos
se atreverían a definirla. Respondiese o no a tal
nombre, se dejase ver o permaneciese oculto,
el espectro siempre estuvo ahí, ampliando los
límites de lo que podía ser considerado como
arte y aterrorizando, con ello, a las morales más
conservadoras. Hoy, cuando ya a nadie parece
asustar, la performance ha vuelto y seguirá entre
nosotros. Desde hace algunos años, los museos la
programan con éxito, los visitantes a las grandes
bienales hacen cola para compartir tiempo y
espacio con los más variopintos "performers"
mientras corren ríos de tinta en torno a un
concepto que desborda la arena del arte actual.
Este libro pretende ser una introducción a la
performance en el territorio del arte. Lejos de
proponer una historia lineal, el volumen ofrece
una serie de aproximaciones de carácter temático
y transversal a la performance que permitan
situarla en el marco del arte contemporáneo.

catedra.com

septiembre

ECONOMÍA Y EMRESA

VER DESTACADO PÁGINAS 106-107

PIRÁMIDE

VER DESTACADO PÁGINAS 106-107

114

19.
sept

MÓNICA PINTANEL BASSETS
IMPACTO DE LAS EMPRESAS
EN LA COMUNIDAD
RSC Y MARKETING SOCIAL
ECONOMÍA Y EMPRESA
19,00 x 24,00 cm
136 páginas | Rústica
978-84-368-4145-9
221036

€ 17,00

19.
sept
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PLAN GENERAL
DE CONTABILIDAD
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En esta obra, orientada a la
formación de cómo implementar el
marketing social de las empresas en
la comunidad, se desarrolla una parte
conceptual acompañada de casos
prácticos realizados con empresas
muy conocidas de cada sector y que
pueden ser modelos representativos
de otras compañías que deseen
impactar social o comunitariamente.
Entre los ejemplos que se incorporan
destacan empresas muy conocidas
y referentes de su sector: IKEA, que
a través de la Fundación IKEA fabrica
unas casetas para que los refugiados
puedan vivir más dignamente, y
Balay, donde sus trabajadoras
realizaron unas pulseras con piezas
sobrantes de fábrica y los beneficios
van a un comedor social.
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MOISÉS DÍAZ CABRERA
75 PROBLEMAS
RESUELTOS
DE MATEMÁTICAS PARA
NUEVOS ESTUDIANTES
DE ADE Y ECONOMÍA
ECONOMÍA Y EMPRESA
19,00 x 24,00 cm
128 páginas | Rústica
978-84-368-4131-2
221040

€ 15,50
Dado que la mayoría de los textos
disponibles son teóricos, el
contenido eminentemente práctico
de la presente obra resulta un
complemento de los manuales
existentes, a la vez que ofrece
un soporte didáctico para que
los estudiantes comprendan los
contenidos formales de la teoría
microeconómica. Así, con este libro
se proporciona a los estudiantes una
herramienta más adecuada, teniendo
en cuenta la diferente tipología del
alumnado y los diferentes grados
de ciencias económicas y sociales
que se ofrecen actualmente
en la universidad.

La obra se estructura en cuatro
capítulos, con una breve bibliografía
al final del texto. En el primer
capítulo se incluyen operaciones y
problemas básicos con fracciones,
potencias, raíces, simplificaciones
y operaciones con polinomios. En el
segundo, se abordan problemas de
ecuaciones, inecuaciones y sistemas
de ecuaciones con tres incógnitas. El
tercer capítulo presenta y resuelve
problemas sobre derivadas, y el
cuarto, y último, funciones con
variable real.

La obra es una brillante propuesta
de superar el modelo estándar de
la economía, que se fundamenta
en hipótesis deductivas y que se ha
revelado incapaz de explicar las crisis
económicas que se han producido
en las últimas décadas. Se propone
un modelo más empírico, basado
en la observación de los fenómenos
económicos reales.
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En el libro se parte de una exposición
teórico-práctica de la normativa
específica para las PYMES, recogida
en el ordenamiento mercantil a través
del Plan General de Contabilidad para
PYMES, aprobado por el Real Decreto
1515/2007, de 16 de noviembre, que
permite al lector profundizar en el
estudio de la práctica contable de
este tipo de empresas, mediante el
análisis del conjunto de operaciones
mercantiles que inciden en su
patrimonio, de forma clara y precisa.
Con la finalidad de facilitar al lector
la comprensión de los aspectos
conceptuales de su contenido,
en cada capítulo de la obra se
presentan casos prácticos de las
diferentes problemáticas y apartados
específicos de los grupos del Plan
Contable, tanto expuestos como
resueltos.

¿Qué es la contabilidad? ¿Quién
la necesita? ¿De qué forma
beneficia a los negocios? Este
libro responde a estas preguntas
para todos aquellos lectores que
no son contables, que nunca han
recibido clases de contabilidad
y se sienten desconcertados
ante la jerga contable. A través
de los sucesivos capítulos, de la
mano de los autores y siempre
teniendo como referencia los
datos de la compañía de Bicicletas
Playeras Arenysol, el lector podrá
comprender sin dificultad qué es
un balance de situación, una cuenta
de resultados y un estado de flujos
de efectivo, así como cuáles son las
principales características de los
libros de contabilidad que se utilizan
para realizar los correspondientes
seguimientos. En esta nueva edición
revisada se ha pensado en la
necesidad de incorporar un capítulo
sobre fraude, ya que puede darse la
situación de que un empresario no
sea consciente del riesgo de fraude
que existe en su empresa por no
saber monitorizar bien los riesgos y
ello llevarle a cometer un fraude que
no detecte fácilmente.

El modelo que se presenta en este
libro, sobre un mentoring integral,
es una hoja de ruta para aprender
a crear relaciones y mantener
conversaciones que nos permitan
inspirarnos, elevarnos, crear,
crecer, vibrar y resonar en toda
nuestra potencialidad.
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MENTORING
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Las historias de los doce personajes
recreadas en esta obra tienen
indudables elementos de realidad
(los datos biográficos, las fechas
objetivas, los calendarios públicos,
las fotos de seres que pisaron una
vez la Tierra), pero despiertan
asimismo el profundo aroma de
la ficción, en el sentido de que, allí
donde no conocemos todos los
hechos, los datos se desdibujan
o sencillamente no dicen nada,
donde las biografías enmudecen,
sus vidas ciertas sugieren lo que
pudieron sentir, pensar y conjeturar
sus protagonistas. Individuos que
responden fielmente al concepto
de los hacedores: gente que,
partiendo de la nada, en unos casos
viniendo de la miseria, u ocupando
los puestos más humildes de sus
correspondientes sociedades, fueron
ascendiendo (con mayor o menor
fortuna) por la escalera del éxito
material, aunque sea más dudoso
poder concluir si este viaje terminó
siendo personal. Esto es: si las
fortunas, el poder y las riquezas que
acumularon, y que en buena medida
legaron a su vez a sus sucesores,
siguiendo la ciega fe de la sangre,
los hicieron también personas
realmente felices.

CARLOS MÁRMOL;
JOSÉ MARÍA RONDÓN
HOMBRES DE FORTUNA
DOCE RELATOS SOBRE
HACEDORES DE EMPRESAS
EMPRESA Y GESTIÓN
15,50 x 23,00 cm
240 páginas | Rústica
978-84-368-4162-6
225272

€ 18,00

En el libro se aborda con gran rigor
científico la lacra del estrés desde
sus mecanismos cerebrales hasta
sus consecuencias más sociales,
como pueden ser el desempleo o la
inmigración. El estrés es una de las
grandes enfermedades del hombre
moderno, y según la Organización
Mundial de la Salud es la nueva
epidemia del siglo xxi.
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Cuando en la familia se comunica un
diagnóstico de trastorno del espectro
autista (TEA) de un hijo, o bien llega al
colegio o al centro de salud una persona
con dicho análisis, surgen muchas
inquietudes sobre qué debemos hacer
tanto en la familia como a nivel de
educación y en el entorno sociosanitario.
Por este motivo, este manual ofrece
una guía básica para cubrir el vacío que
surge en una situación como la descrita
anteriormente, mostrando pautas de
actuación de forma inmediata y urgente
para aplicarlas de la manera más efectiva
posible.
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Es una herramienta útil para la
adquisición de conocimientos
teórico‑prácticos relativos a las
necesidades que se presentan en
los niveles del sistema educativo
español. Los temas que se desarrollan
son: concepto de la Psicología de
la Educación y rol profesional del
psicólogo educativo; discapacidad
intelectual y altas habilidades
intelectuales motivación escolar,
atribuciones académicas, dimensiones
del autoconcepto y estrategias
de aprendizaje; dificultades de
aprendizaje (dislexia, disortografía
y discalculia); ansiedad, rechazo y
absentismo escolar; problemas de
conducta en el aula; aprendizaje
cooperativo en las aulas, y el uso de
medios digitales en educación.
El manual supone una aproximación
actualizada respecto a la
conceptualización e intervención
psicoeducativa, atendiendo tanto a
la forma de evaluación como a las
medidas de actuación (ya sean de tipo
preventivo o interventivo).

La expresión musical puede colaborar
en el desarrollo integral, puesto que la
relación de los elementos de la música:
ritmo, melodía y armonía, con los
ámbitos de la personalidad: cognitivo,
psicomotor y afectivo-social, la hacen
idónea para potenciar capacidades en
todos ellos.
Con estas premisas, y en el ánimo
de que quien lo desee pueda realizar
actividades musicales con niños para
contribuir de forma efectiva y divertida
a su desarrollo integral, en el libro
se recogen propuestas didácticas
sencillas y abiertas que permiten
ser llevadas a la práctica, aunque no
se posean grandes conocimientos
musicales. Se completa el texto con un
glosario de términos musicales y con
anexos que recogen las láminas, fichas
y materiales necesarios para llevar a
cabo las propuestas.

En este libro se muestran programas
mindfulness llevados a cabo en el
ámbito internacional y nacional,
y el programa «Ser-consciente»,
creado por sus autoras. Con este
programa se pretende sensibilizar
sobre la importancia de mantener
la atención consciente en la vida
diaria. Sin embargo, también hay
limitaciones de la puesta en marcha
de mindfulness, ya que requiere de
formación, práctica continuada y
maduración personal. Una apertura
colectiva de consciencia puede
cambiar el mundo, y por ello el
objetivo del libro es comenzar a
despertarla entre los más jóvenes,
implementando mindfulness en el
currículo académico.
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La obra presenta de forma detallada las
tareas para desarrollar una metodología
activa de enseñanza y hacer visible el
pensamiento en las aulas.
El manual ofrece propuestas
pedagógicas para Educación Infantil y
Primaria desde el desarrollo emocional,
el aprendizaje de las matemáticas, la
robótica, la lengua, la educación física,
las ciencias sociales y la naturaleza a
través de rutinas de pensamiento y
robótica educativa. Es un libro-guía útil
y práctico.

En esta obra se abordan de
forma clara, amena y didáctica
cuestiones que tienen que ver con la
naturaleza, la conceptualización, la
etiología, la evaluación y el proceso
psicoterapéutico en la psicosis. Se
desarrollan tópicos clásicos como el
tratamiento cognitivo-conductual, la
intervención en habilidades sociales
o el tratamiento asertivo comunitario
y, al mismo tiempo, se abordan temas
sumamente actuales como el diálogo
abierto, la terapia metacognitiva,
la terapia contextual o el uso de las
nuevas tecnologías mediante terapia
AVATAR, entre otros. Los capítulos
se acompañan de relatos en primera
persona, casos clínicos, enlaces web y
bibliografía debidamente comentada.
Digno de mención es el hecho de ser
el primer manual que dota de espacio
propio a las personas con psicosis
para hablar en primera persona de sus
experiencias.
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En esta obra se plantea un modelo
de enseñanza que, partiendo de los
nuevos avances de la ciencia, en
concreto la neurociencia, ayude a
los educadores a definir el perfil de
cada estudiante (estadio evolutivo,
desarrollo neuropsicológico,
tipo de inteligencia o estilo de
aprendizaje, entre otros). Y desde
ahí, ser capaces de aplicar unas
estrategias específicas adaptadas
a sus necesidades individuales,
gestionando de forma apropiada
tanto el currículo de cada materia
como el currículo oculto de cada
alumno (motivación, uso apropiado
del refuerzo, etc.).

Este libro muestra una actualización
desde las perspectivas psicológicas,
neurocientíficas y legales del campo
de la Psicopatía. No existe en el
mercado de habla española ningún
libro que aborde los aspectos
neurocientíficos y legales de estos
sujetos, y aquí se presentan los
datos más recientes, además de
una descripción detallada de en
qué consiste la psicopatía y sus
características más importantes.

En este libro se exponen las
potencialidades didácticas y educativas
de diferentes y variados medios y
herramientas para la enseñanza de las
Ciencias Sociales, la enseñanza de la
Geografía, de la Historia y del Patrimonio
Cultural y Artístico.
El objetivo de este texto es, por tanto,
su utilización como guía para futuros
docentes, así como para profesionales
de la educación en activo, a fin de
facilitarles el desarrollo de estrategias
educativas interdisciplinares desde un
enfoque transversal, utilizando diferentes
herramientas y medios didácticos.
Para ello, en cada uno de los capítulos,
desde los recursos concretos que se
plantean, se analizan sus potencialidades
para favorecer competencias de las
Ciencias Sociales, se consideran algunas
opciones metodológicas y, finalmente, se
desarrollan propuestas didácticas con el
fin de ofrecer ejemplos concretos para
aplicar en el aula.
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Esta obra surge del trabajo de un grupo de
profesionales que, desde una perspectiva
interdisciplinar, aborda el amplio abanico
de posibilidades de intervención que
ofrece la Orientación Educativa en los
centros escolares, concretamente en
la etapa de Educación Primaria. Los
contenidos básicos de la Orientación
Educativa se desarrollan en esta obra
de una manera original a través de doce
capítulos que se corresponden con
los meses del año. Cada capítulo parte
de un caso práctico, vinculado con la
temática tratada, que se va resolviendo
a lo largo del capítulo con una propuesta
de intervención, que se justifica desde
la normativa vigente y desde las más
recientes aportaciones pedagógicas y
psicológicas.

Este cuaderno de prácticas complementa
al texto de teoría Didáctica de las Ciencias
para Educación Primaria, volumen II.
Ciencias de la vida y, al igual que aquel,
se dirige a los estudiantes del grado de
Educación Primaria.
Se han seleccionado seis prácticas
para que, por el contexto y el nivel de
formación, los alumnos las puedan
llevar a cabo sin problemas. Se trata de
planteamientos básicos y fundamentales
en las ciencias de la vida, como el uso
de la lupa binocular y el microscopio, el
reconocimiento de estructuras celulares,
el manejo de tablas de composición
nutricional de alimentos, el diseño y
utilización de claves dicotómicas de
identificación, la descripción de seres
vivos y fósiles, el desarrollo de analogías
sobre el tiempo geológico y la realización
de procedimientos sencillos de muestreo
en entornos naturales.
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La colección de Biblioteca de Textos Legales
constituye el catálogo más abundante de compilaciones
legislativas que se publica en España. La variedad
de su repertorio de códigos y normas legales,
junto con la especial dedicación de sus preparadores
y editores a la permanente actualización de sus contenidos
han hecho de esta colección el gran referente
de las publicaciones de textos legales en nuestro país.
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PATRIMONIAL LAW

LECCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

DERECHO TRIBUTARIO. PARTE ESPECIAL

978-84-309-7741-3 | 1210434

978-84-309-7762-8 | 1210453

DERECHO DEL TRABAJO

DERECHO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

978-84-309-7742-0 | 1210435

978-84-309-7763-5 |1210454

MANUAL DE DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO

INTRODUCCIÓN AL DERECHO
CONSTITUCIONAL

978-84-309-7744-4 | 1210436

978-84-309-7745-1 |1210455

CURSO DE DERECHO CIVIL PATRIMONIAL
978-84-309-7692-8 | 1210437

978-84-309-7695-9 | 1210415

MANUAL DE FISCALIDAD: TEORÍA Y
PRÁCTICA

TEORÍA DEL DERECHO

978-84-309-7747-5 | 1210438

978-84-309-7725-3 | 1210416

CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL
PÚBLICO Y ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
978-84-309-7736-9 | 1210417

MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL
978-84-309-7748-2 | 1210439

COMPENDIO DE DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO
978-84-309-7749-9 | 1210440

DERECHO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
978-84-309-7726-0 | 1210418

12

sept.

DERECHO CONSTITUCIONAL

NOCIONES FUNDAMENTALES DE DERECHO
PENAL. VOL. II
978-84-309-7652-2 | 1210410

DERECHO PROCESAL CIVIL. TOMO I
978-84-309-7728-4 | 1210424

978-84-309-7750-5 | 1210441

CURSO DE DERECHO FINANCIERO
Y TRIBUTARIO
978-84-309-7746-8 | 1210419

DERECHO DEL TRABAJO

COMPENDIO DE DERECHO DEL TRABAJO
978-84-309-7751-2 | 1210442

978-84-309-7752-9 | 1210443

MANUAL DE DERECHO MERCANTIL. VOL. II
978-84-309-7753-6 | 1210444

978-84-309-7743-7 | 1210421

CURSO DE PROCEDIMIENTO LABORAL
978-84-309-7729-1 | 1210422

LECCIONES DE DERECHO
ADMINISTRATIVO
978-84-309-7730-7 | 1210425

ELEMENTOS DE DERECHO PÚBLICO
978-84-309-7731-4 | 1210426

DERECHO ADMINISTRATIVO. TOMO III
978-84-309-7732-1 | 1210427

ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL
DERECHO DE LA COMUNICACIÓN

MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL.
978-84-309-7754-3 | 1210445

MANUAL DE CIENCIA POLÍTICA
MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL.
978-84-309-7755-0 | 1210446

LECCIONES DE DERECHO MERCANTIL
978-84-309-7756-7 | 1210447

MANUAL BÁSICO DE DERECHO
ADMINISTRATIVO

978-84-309-7758-1 | 1210449

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO.
PARTE GENERAL
978-84-309-7740-6 | 1210433

tecnos.es

26.
sept

978-84-309-7757-4 | 1210448

DERECHO DE OBLIGACIONES Y
CONTRATOS EN GENERAL

978-84-309-7735-2 | 1210430

978-84-309-7467-2 | 1210379

VOL. II

CURSO DE DERECHO TRIBUTARIO. PARTE

CONCEPTOS PARA EL ESTUDIO DEL
DERECHO ADMINISTRATIVO I
EN EL GRADO

19

sept.

VOL. I

978-84-309-7733-8 | 1210428

978-84-309-7734-5 | 1210429

978-84-309-7739-0 | 1210432

MANUAL DE DERECHO MERCANTIL. VOL. I

978-84-309-7738-3 | 1210420

DERECHO ADMINISTRATIVO. PARTE GENERAL

DERECHO ADMINISTRATIVO PARA
ESTUDIOS NO JURÍDICOS

ESPECIAL

MANUAL DE SEGURIDAD SOCIAL
978-84-309-7759-8 | 1210450

CONCEPTOS PARA EL ESTUDIO
DEL DERECHO ADMINISTRATIVO II
EN EL GRADO
978-84-309-7760-4 | 1210451

CURSO ELEMENTAL DE DERECHO
DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
978-84-309-7761-1 | 1210452

LECCIONES DE DERECHO PENAL.
PARTE ESPECIAL. TOMO I
978-84-309-7204-3 | 1210301

LECCIONES DE DERECHO PENAL.
PARTE ESPECIAL. TOMO II
978-84-309-7457-3 | 1210369

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE EDITORIAL TECNOS

septiembre

TECNOS

125

La Biblioteca Universitaria de Editorial Tecnos ha cumplido
más de 50 años como referente académico en los manuales docentes
para diferentes carreras, entre las que destacan Derecho, la Sociología
o las Ciencias Políticas. El prestigio de los autores, la adaptación
de los textos a los nuevos planes de estudio y a las más rigurosas
líneas de investigación constituye la clave
de su éxito entre profesores y alumnos universitarios.

tecnos.es

126

TECNOS

septiembre

PRÁCTICA JURÍDICA

disponible

TEMARIO OPOSICIÓN ESCALA BÁSICA POLICÍA
NACIONAL. VOL. I
978-84-309-7684-3 | 1230560

TEMARIO OPOSICIÓN ESCALA BÁSICA POLICÍA
NACIONAL. VOL. II
978-84-309-7686-7 | 1230561

DERECHO PROCESAL PENAL
978-84-309-7703-1 | 1230563

5

sept.
LPAC VERSIÓN MARTINA
Tercera edición
978-84-309-7727-7 | 1230564

CÓDIGO CIVIL Y ANEXOS LEGISLATIVOS
978-84-309-7780-2 | 1230566

26.
sept

1040 PREGUNTAS CORTAS EN «CUQUIFICHAS» LPAC
Segunda edición
978-84-309-7779-6 | 1230565

INTRODUCCIÓN AL DERECHO

5

sept.

DICCIONARIO JURÍDICO BÁSICO
978-84-309-7782-6 | 1241514

tecnos.es

PRA CT I CA

JUR ID ICA

PRÁCTICA JURÍDICA

septiembre

TECNOS

127

Dentro de la colección Práctica Jurídica se agrupan obras con diferentes
temáticas en función del público objetivo al que van destinados nuestros libros.
Así junto a análisis positivistas del Derecho aplicados a variadas cuestiones de
las carreras y profesiones jurídicas conviven otras obras con un eminente sentido
práctico, y hasta lúdico, que sin abandonar el rigor metodológico y científico
ofrecen nuevos métodos y presentaciones gráficas para facilitar mejor la
comprensión y superación de las pruebas y exámenes de numerosas oposiciones
a funcionarios de las distintas Administraciones Públicas.

tecnos.es

128

TECNOS

septiembre

5

sept .
LUIS DÍEZ-PICAZO;
ANTONIO GULLÓN
SISTEMA DE DERECHO
CIVIL
VOLUMEN III (TOMO 2)
DERECHOS REALES EN
PARTICULAR
Tercera edición
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE EDITORIAL TECNOS
17,00 x 24,00 cm
224 páginas | Rústica
978-84-309-7685-0
1210413

€ 27,00

*HYYETA|976850]

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

5

sept .
ANTONIO VIEDMA ROJAS;
CONSUELO DEL VAL CID
(DIRS.)
ODIO VS DERECHOS
HUMANOS:
SOCIODIVERSIDAD,
DELITOS Y DERECHOS
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE EDITORIAL TECNOS
17,00 x 24,00 cm
224 páginas | Rústica
978-84-309-7704-8
1210040

€ 25,50

*HYYETA|977048]
EBOOK 978-84-309-7724-6

5

sept .
RAMÓN LUIS SORIANO
DÍAZ; JOSÉ MARÍA SECO
MARTÍNEZ; RAFAEL
RODRÍGUEZ PRIETO
(COORDS.)
TEMAS CLAVE DE LA
FILOSOFÍA DEL DERECHO Y
POLITÍCA
COMENTARIOS CRÍTICOS
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE EDITORIAL TECNOS
17,00 x 24,00 cm
312 páginas | Rústica
978-84-309-7693-5
1210039

€ 23,50

*HYYETA|976935]
EBOOK 978-84-309-7723-9

tecnos.es

BIBLIOTECA DE TEXTOS LEGALES | PRÁCTICA JURÍDICA

septiembre

12.

TECNOS
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5

sept .

sept

RODRIGO BERCOVITZ (DIR.)
SEBASTIÁN LÓPEZ Y GEMMA
MINERO (PREPS.)
LEY DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

JORGE RODRÍGUEZ-ZAPATA
FUNDAMENTOS DE
LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO
PRÁCTICA JURÍDICA

REAL DECRETO LEGISLATIVO
1/1996, DE 12 DE ABRIL

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

Cuarta edición

978-84-309-7698-0
1230255

BIBLIOTECA DE TEXTOS
LEGALES

€ 30,00

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

*HYYETA|976980]

978-84-309-7690-4
1225469

€ 13,00

*HYYETA|976904]
Esta cuarta edición de la Ley de Propiedad
Intelectual contiene el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, en su
última versión, así como la Ley 2/2019,
de 1 de marzo, por la que se modifica el
texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por
el que se incorporan al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2014/26/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de febrero de 2014, y la Directiva
(UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 13 de septiembre de
2017, y el Real Decreto 1.398/2018, de
23 de noviembre, por el que se desarrolla
el artículo 25 del texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, en cuanto al sistema de
compensación equitativa por copia
privada.

Esta obra contiene una visión de conjunto
de los recursos ante los juzgados y
tribunales de lo contencioso-administrativo
y ofrece criterios para resolver los
problemas que plantean, conforme a la
regulación vigente de la Ley 29/1998, de
13 de julio y la jurisprudencia dictada para
aplicarla, de la que se da cuenta en forma
crítica en los casos dudosos.
Tras estudiar los presupuestos, el ámbito,
la extensión y los límites del orden de
jurisdicción contencioso-administrativo
se exponen en detalle el procedimiento en
primera o única instancia, el procedimiento
abreviado y los procedimientos especiales.
Se presta atención especial a los medios
de prueba, la vista oral, la sentencia y cómo
lograr ejecutarla. La obra concluye con los
diferentes recursos que establece la LJCA
con una valoración extensa de la reforma
introducida por la Ley 7/2015, que ha
creado un filtro de admisión muy potente
en el recurso de casación. Se exponen los
orígenes del nuevo sistema, los problemas
que plantea y la jurisprudencia recaída
hasta ahora sobre él.

tecnos.es
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TECNOS

septiembre

CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO | FILOSOFÍA Y ENSAYO

19.

26.

sept

sept

MANUEL AZAÑA
SOBRE LA AUTONOMÍA
POLÍTICA DE CATALUÑA

ENRIQUE BONETE PERALES
EL MORIR DE LOS SABIOS

Segunda edición

UNA MIRADA ÉTICA
SOBRE LA MUERTE

CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO

FILOSOFÍA Y ENSAYO

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

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

978-84-309-7700-0
1229785

978-84-309-7702-4
1217276

€ 20,00

€ 17,50

*HYYETA|977000]

*HYYETA|977024]

En este libro se reúnen los textos
decisivos de Azaña sobre la autonomía
de Cataluña. Desde antes de iniciarse
el proceso constituyente republicano,
las intervenciones de Azaña fueron
decisivas en los debates parlamentarios
que perfilaron el Estatuto de autonomía
de 1932. También, se incorporan a esta
recopilación, los textos de los diarios
personales de Azaña durante la guerra
civil, en los que culpa a Cataluña de una
grave deslealtad con la República y llega a
poner en duda el porvenir de la autonomía
en el futuro. Se demuestra que fue suya la
iniciativa para que el Estado recuperase
todas las atribuciones de las que se había
apropiado indebidamente la Generalidad,
operación llevada a cabo por el Gobierno
de Negrín con importantes consecuencias
para el curso de la guerra. Se concluye con
el texto de dos significativos artículos sobre
Cataluña en la guerra, escritos en el exilio,
que no llegaron a publicarse en su tiempo.

tecnos.es

Se presentan en esta obra, de modo claro
y sintético, ponderadas exhortaciones
de notables pensadores en torno a las
implicaciones éticas del morir humano.
También una narración bien documentada
del modo en que cada uno de los filósofos
seleccionados se enfrenta personalmente
a sus últimos días, en pleno vigor
intelectual, en edad madura o en la
enfermedad y la vejez. De ahí el título El
morir de los sabios cuyo significado remite
además a los sensatos consejos extraíbles
de sus escritos, gracias a los cuales cada
lector podrá saborear mejor la vida y
entrar con sosiego en el final de su propia
existencia.
Son cuatro los apartados en que se divide
la presentación de cada filósofo: el primero
relata con dramatismo el proceso de morir
del autor en cuestión; el segundo exprime
su experiencia vital o sintetiza, junto con
el tercer punto, las ideas principales sobre
la muerte desde una perspectiva moral
(Tánato-ética) entresacadas de sus obras
más conocidas; el cuarto punto transcribe
un sugerente texto.

septiembre

FILOSOFÍA Y ENSAYO | VENTANA ABIERTA

TECNOS
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26.

26.

sept

sept

FILOSOFÍA Y ENSAYO

ANA FELICITAS MUÑOZ
PÉREZ (DIR.) Mª CARMEN
DE LA ORDEN Y CRISTINA
MARTÍNEZ LABURTA
(COORDS.)
REVOLUCIÓN DIGITAL,
DERECHO MERCANTIL
Y TOKEN ECONOMÍA

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

VENTANA ABIERTA

ANTHONY KENNY
LA FILOSOFÍA MODERNA
UNA NUEVA HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA OCCIDENTAL. VOL III
Traducción de Lino San
Juan Tamayo

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

978-84-309-7701-7
1217275

978-84-309-7683-6
1212270

€ 28,50

*HYYETA|977017]

€ 38,50

*HYYETA|976836]
El tercer volumen de Nueva historia de la
filosofía occidental de Sir Anthony Kenny
lleva por título La filosofía moderna, y
estudia la evolución del pensamiento
filosófico desde principios del siglo XVI
hasta principios del siglo XIX, desde una
doble perspectiva complementaria, que
compagina la trayectoria y el legado
intelectual de los filósofos y filosofías de
nuestro tiempo.
Al igual que en el resto de volúmenes,
los tres capítulos iniciales perfilan el
marco sociocultural del momento y en él
recrean y recorren la trayectoria personal
e intelectual de pensadores colosales,
capaces de forjar no solo la filosofía
misma sino también el día a día de quien
nunca le ha prestado atención. Los siete
capítulos restantes diseccionan el legado
intelectual de los diversos autores y sus
escuelas, exponiendo sus respectivas
contribuciones a las diversas áreas de la
filosofía moderna.

La cuarta revolución, la digital, nace por
impulso de un nuevo marco tecnológico
que se pone al servicio de las relaciones
sociales en su sentido más amplio. Como
resultado surgen nuevos paradigmas
sociales que trascienden al campo
jurídico en el ámbito de instituciones
clásicas del derecho mercantil. La obra
sigue un esquema doctrinal tradicional
para ordenar el ámbito de estudio, con
la pretensión de hilar estas señaladas
tecnologías disruptivas con referencias ya
conocidas al objeto de analizar el alcance
de la evolución, o la naturaleza disruptiva
como nuevo paradigma. Tal como advierte
nuestra mejor doctrina en la presentación
de la obra, debemos cuidar que este nuevo
contexto tecnológico no ponga en riesgo el
acervo axiológico vinculado a la Economía
Social de Mercado como representación
constitucional del modelo de sociedad. Las
herramientas digitales en su proyección
sobre el tráfico económico deben estar
al servicio de la dignidad y libertad del
ser humano en un contexto de desarrollo
sostenible como valor universal, siendo
esta tarea una función esencial del jurista y
de la Ciencia Jurídica.

tecnos.es
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IDIOMAS - ANAYA

5

sept .

septiembre

ANAYA ENSEÑANZA LENGUAS EXTRANJERAS CHINO

PRIMARIA

SECUNDARIA

LIU XUN, ZANG YAJUN,
DING YONGSHOU
APRENDO CHINO 1

LI XAO QI
VIAJE A CHINA 1. LIBRO
DEL ALUMNO

60 páginas

120 páginas

978-84-698-6530-9
1182041

978-84-698-6533-0
1182044

*HYYEWJ|865309]

€ 26,30

*HYYEWJ|865330]

APRENDO CHINO 2

JÓVENES Y
ADULTOS
EQUIPO SINOLINGUA
VOCABULARIO CLAVE
PARA LA PREPARACIÓN
DE HSK 1-3
144 páginas
978-84-698-6537-8
1182048

€ 15,75

*HYYEWJ|865378]

60 páginas

VIAJE A CHINA 1.
LIBRO DE EJERCICIOS

978-84-698-6531-6
1182042

120 páginas

*HYYEWJ|865316]

978-84-698-6534-7
1182045

€ 19,00

96 páginas

APRENDO CHINO 3

*HYYEWJ|865347]

978-84-698-6538-5
1182049

978-84-698-6532-3
1182043

VIAJE A CHINA 1. LIBRO
DEL PROFESOR

*HYYEWJ|865323]

*HYYEWJ|865385]

120 páginas

74 páginas

978-84-698-6535-4
1182046

ANAYA ENSEÑANZA
LENGUAS EXTRANJERAS
CHINO
18,05 x 26,00 cm
Rústica

€ 19,90
A partir de 6 años

€ 27,00

978-84-698-6540-8
1182051

*HYYEWJ|865408]
MIS LECTURAS EN
CHINO. ¿QUIÉN GANA?
978-84-698-6541-5
1182052

*HYYEWJ|865415]
ANAYA ENSEÑANZA
LENGUAS EXTRANJERAS
CHINO
17,00 x 21,00 cm
96 páginas | Rústica

€ 7,45
A partir de 6 años

anayasinolingua.es

€ 12,00

VOCABULARIO CLAVE
PARA LA PREPARACIÓN
DE HSK 5

*HYYEWJ|865354]

232 páginas

VIAJE A CHINA 1.
FLASHCARDS

€ 19,50

96 páginas

LAURETTE ZANG
MIS LECTURAS EN
CHINO. GORRA ROJA,
GORRA AZUL

VOCABULARIO CLAVE
PARA LA PREPARACIÓN
DE HSK 4

978-84-698-6539-2
1182050

*HYYEWJ|865392]

978-84-698-6536-1
1182047

€ 21,02

*HYYEWJ|865361]

ANAYA ENSEÑANZA
LENGUAS EXTRANJERAS
CHINO
10,50 x 18,50 cm
Rústica

A partir de 15 años
ANAYA ENSEÑANZA
LENGUAS EXTRANJERAS
CHINO
21,00 x 28,50
Rústica

A partir de 11 años

Grupo Anaya y Sinolingua aúnan
sus fuerzas y competencias y
empiezan una amplia y fructífera
relación comercial para la
coedición, la comercialización
y la distribución de materiales
para la enseñanza del chino a
hispanohablantes: método para
primaria, lecturas, método para
adolescentes y libros para la
preparación del examen oficial
HSK.

septiembre

ANAYA ENSEÑANZA LENGUAS EXTRANJERAS CHINO
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NUEVOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA DEL CHINO
PARA HISPANOHABLANTES

Viaje a China
Vocabulario clave para
la preparación al HSK

Mis lecturas en chino

Aprendo chino

anayasinolingua.es
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XERAIS

setembro

LINGUA E LITERATURA | NARRATIVA

12.
set

ANXO ANGUEIRA
REXURDIMENTO, A
PALABRA E A IDEA
LINGUA E LITERATURA
17,00 x 24,00 cm
304 páxinas | Rústico
978-84-9121-566-0
1327151

€ 24,00

*HYYEZB|215660]
EBOOK 978-84-9121-577-6

Rexurdimento: a palabra e a idea repensa e cuestiona o
modelo historiográfico vixente que se lle vén aplicando
tanto á literatura do XIX como en xeral á historia cultural
e política galega contemporánea. Para iso estúdase a
xénese do modelo historiográfico que está detrás do
concepto (a «Renaissance» de Jules Michelet), así como
a evolución e cronoloxía da palabra «rexurdimento» e o
seu triunfo relativamente recente, xunto coa expresión
«Séculos escuros», sobre outras alternativas. Para isto,
pártese do modelo crítico «Le mot et l'idée» de Lucien
Febvre, xa aplicado en Italia e Cataluña ós conceptos de
«Risorgimento» e «Renaixença», movementos cos que o
«Rexurdimento» se compara.
Do máis revelador é o estudo do período 1916-1936,
do que o profesor Anxo Angueira ofrece novas
conclusións á luz da singular peripecia tanto da
palabra «rexurdimento» como da idea e do modelo
que leva aparellados, a partir especialmente da análise
das obras de Antonio Villar Ponte, Vicente Risco e os
daquela mociños Carballo Calero e Fernández del Riego.
Tamén o é o estudo que se fai do tópico que vincula o
Rexurdimento co romanticismo e o papel de Sarmiento,
clave na emerxencia política, cultural e literaria da
Galicia contemporánea.

xerais.gal

Illas a sotavento é unha novela protagonizada
por un grupo de amigos do lugar do Prioiro, na
parroquia de Covas, que manteñen cos de Arriba
unha rivalidade irracional. Os enfrontamentos non
cesan nin sequera no verán ou no tempo de lecer
e os desafíos e os amores cruzados definen unha
historia marcada por un relevante segredo. Eloi e os
seus amigos do Prioiro queren construír unha balsa
para chegar a unhas illas das que se contan historias
fabulosas. As tirapuxas entre ambos os bandos e
a construción da embarcación convértense nunha
aventura. Mais... os perigos espreitan.
Unha apaixonante novela de aventuras, un fermoso
canto aos espazos naturais e, en definitiva, unha
sorte de viaxe iniciática que a ninguén deixará
indiferente.

XXV Premio Lueiro Rey
de novela curta

setembro  XERAIS

NARRATIVA

Esta é una novela do
Ciclo dos elementos,
de María Reimóndez,
que explora os
límites do amor, do
arraigamento e da
nosa capacidade para
crear mandas que
nos protexan no día
a día dos afectos.

FOTO: IVÁN REYMÓNDEZ

HENRIQUE DACOSTA (Ferrol,
1964) é profesor de profesión
e escritor de vocación. Foi
gañador en tres ocasións do
Certame Carvalho Calero: Mar
para todo o sempre (1991),
novela; Sobre comboios, janelas
e outras pequenas histórias
(1993), relatos; e Unha mada
de doce relatos (2006). Tamén
publicou Ruiva mulher de
esperança no volume Muralla
de Crescórnio (1989), finalista
no Certame de Relato Curto da
Asociación Cultural Cidade Vella.
Ademais, participou en diversas
colectáneas de relatos breves.
Ten publicado artigos e
investigacións lingüísticas e
literarias en diversas revistas
e periódicos e é colaborador
habitual no Diario de Ferrol.

12.
set

HENRIQUE DACOSTA
ILLAS A SOTAVENTO
NARRATIVA
15,50 x 23,00 cm
144 páxinas | Rústico
978-84-9121-571-4
1331449

€ 17,30

*HYYEZB|215714]
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MARÍA REIMÓNDEZ (Lugo,
1975) é tradutora e intérprete
de profesión e feminista por
convicción. En 2017 gañou
o Premio de Poesía Johán
Carballeira con Galicia en bus.
Como narradora, é autora de
seis novelas: O Caderno de
Bitácora (2004), premio de
novela Mulleres Progresistas
2003; O club da calceta (2006),
finalista do Premio Xerais 2005,
Premio Arcebispo San Clemente
2007, traducida ao castelán,
italiano e francés, e adaptada
á escena e ao cine; Dende o
conflito (2014), Premio Xerais
de Novela; A música dos seres
vivos (2015); A dúbida (2016),
Premio La Voz de Galicia de
Novela por Entregas. No ámbito
da literatura infantil e xuvenil
é autora de Usha (2006),
finalista do Premio Merlín
2005 e Fóra do normal (2018),
Premio Agustín Fernández
Paz de Narrativa Infantil e
Xuvenil pola Igualdade. Como
ensaísta publicou A alternativa
está aquí (2014), Feminismos
(2013), en coautoría con Olga
Castro e Corpos exorbitantes
(2017), Premio Xohana Torres
de Ensaio. En 2015 a AGE
concedeulle o Premio Xosé
María Álvarez Blázquez ao
autor/a do ano. É fundadora
da ONG de cooperación ao
desenvolvemento Implicadas.

12.
set

MARÍA REIMÓNDEZ
AS ESTACIÓNS DO LOBO
NARRATIVA
14,50 x 22,00 cm
392 páxinas | Rústico

É inverno, a neve cae sobre Múnic e Clara atópase
perdida. Sen comprender moi ben como, errou o
camiño que a levaba a converterse nunha brillante
adestradora canina no seu Lugo natal e rematou alá,
nun banco conxelado do Englischer Garten. Todo por
aquilo que a xente denominaba «amor». Mais, que
era o amor a fin de contas? Era aquilo que estaba
vivindo ou a posibilidade de algo diferente?
Desde a domesticación ata a liberación salvaxe,
Clara tentará, facendo o camiño inverso do can ao
lobo, reconstruírse para reconstruír o mundo que a
rodea. Un proceso no que non avanzará soa: Gaia,
MK, Aurora, Saínza e unha morea de cans marcarán
un camiño no que amar non consista nos soños
que nos venden e se centre en desatar o salvaxe; en
atopar a manda.

978-84-9121-570-7
1331448

€ 21,00

*HYYEZB|215707]
EBOOK 978-84-9121-573-8

OTROS TÍTULOS
A alternativa está aquí
978-84-9914-626-3

Esta nova entrega do Ciclo dos elementos explora
os límites do amor, do arraigamento e da nosa
capacidade para crear mandas que nos protexan no
día a día dos afectos.
978-84-9121-043-6

EBOOK 978-84-9121-575-2

xerais.gal

XERAIS

setembro

LIBROX | SOPA DE LIBROS

FOTO: MANUEL G VICENTE
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MIGUEL VÁZQUE FREIRE
(Corcubión, 1951) é profesor de
Filosofía no IES Eduardo Pondal
de Santiago e colaborador
como crítico de literatura infantil
en numerosas publicacións.
Foi director da revista infantil
Golfiño e codirector da colección
Merlín de Xerais, ademáis
de co-autor dos materiais
educativos de Filosofía de Xerais
(1990-2008) como membro do
grupo de Didáctica da Filosofía
Enxergo e promotor de Pé de
Imaxe e de Nova Escola Galega.

12.
set

MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE
DA CARAPUCHIÑA
A RAMÓN LAMOTE
CLÁSICOS DA LITERATURA
PARA A INFANCIA E A
MOCIDADE EN LINGUA GALEGA
LIBROX
13,00 x 20,00 cm
320 páxinas | Rústico
978-84-9121-560-8
1379524

€ 14,75

*HYYEZB|215608]
EBOOK 978-84-9121-576-9

xerais.gal

Unha ollada galega e orixinal da historia da
literatura infantil e xuvenil. Por que o lobo debe
seguir comendo á Carapuchiña? Era Alicia unha
nena burguesa? Contra a absurda concepción de
opoñer unha cultura «elevada» fronte á literatura
infantil e xuvenil.

Un libro para coñecer a lix
galega universal.

Nestes poemas escóitase o vento que percorre
diferentes ambientes e mundos: o mar, o sol e
as estrelas, as follas das árbores, as flores e as
abellas, os nenos e as nenas. Ventos falangueiros,
mentireiros, bailadores; ventos de berce e de
aloumiño; ventos magos; ventos e ventiños;
ventos a durmir, contadores de estrelas; ventos
lacazáns, fungóns, peregrinos, latriqueiros; ventos
dos soños.

SETEMBRO

FÓRA DE XOGO

13,00 x 20,00 cm
56 páxinas | Rústico
978-84-9121-567-7
1384075

€ 11,20

*HYYEZB|215677]
De 6 anos en diante

FOTO: MANUEL G. VICENTE

set

DE 6 ANOS EN DIANTE
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XII PREMIO RAÍÑA
LUPA DE LITERATURA
INFANTIL E XUVENIL
2018

12.
ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO
VENTO, VENTIÑO,
VENTEIRO

XERAIS

AN ALFAYA (Vigo, 1964) ten
unha obra literaria extensa
dirixida tanto aos lectores e
lectoras infanto-xuvenís como
ás persoas adultas.
Dentro da súa produción
dirixida ao público infantil,
Xerais publicou a obra teatral
O maquinista Antón (1995,
2009) e os libros narrativos O
caderno azul (1996), ¡Sireno,
Sireno! (Premio Merlín 1997),
A buguina namorada (2003), A
encontadora (2003), O aroma
do liquidámbar (2012) e O fío
vermello (2014). Tamén recibiu
o Premio Frei Martín Sarmiento
nos anos 2008, 2011 e 2013
polas súas obras Zoa o Azor, A
ánfora exipcia e O recendo das
clementinas.

12.
set

Sentiches discriminación algunha vez polo teu
aspecto, a túa orixe ou a túa orientación sexual?
Serías quen de desprazarte a diario pola túa
cidade nunha cadeira de rodas? Imaxinas ter un
pai maltratador?

AN ALFAYA
O GRUPO

Antón, Runa, Carla, Amina e Nico son
adolescentes que viven en primeira persoa
algunha destas situacións. Deciden acudir ao
Centro Cívico do seu barrio seguindo o consello
dos adultos nos que confían. Non se coñecían,
mais a carón de Sandra, unha traballadora
social que conduce os encontros, as súas voces
álzanse de xeito testemuñal amosando a súa
vulnerabilidade.

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

XII Premio Raíña Lupa de Literatura
Infantil e Xuvenil 2018
FÓRA DE XOGO

978-84-9121-541-7
1365185

€ 12,15

*HYYEZB|215417]
EBOOK 978-84-9121-574-5

De 13 anos en diante

Non obstante a coordinadora arrastra feridas
pendentes de cicatrizar que a fan dubidar da súa
capacidade profesional cando se atopa fronte ao
Grupo.
Unha novela onde os personaxes se ispen
emocionalmente da man de An Alfaya.

xerais.gal

hoja de pedido
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AdN
978-84-9181-638-6

*HYYEZB|816386]
978-84-9181-645-4

*HYYEZB|816454]
978-84-9181-647-8

*HYYEZB|816478]
978-84-9181-649-2

*HYYEZB|816492]
978-84-9181-644-7

*HYYEZB|816447]

s/IVA

c/IVA

3455119
Nicolas Mathieu
Sus hijos después de ellos

18,75

19,50

3455121
Juliet Grames
Las siete y una vidas de Stella Fortuna

18,75

19,50

3455123
Tess Gerritsen
Dime la verdad

16,35

17,00

3455125
Tana French
El secreto del olmo

19.13

19,90

3456006
Tana French
Intrusión

9,52

9,90

978-84-9181-624-9

*HYYEZB|816249]
978-84-9181-608-9

*HYYEZB|816089]
978-84-9181-609-6

*HYYEZB|816096]
978-84-9181-610-2

*HYYEZB|816102]
978-84-9181-611-9

*HYYEZB|816119]
978-84-9181-197-8

*HYYEZB|811978]
Algaida
978-84-9189-131-4

*HYYEZB|891314]
978-84-9189-137-6

*HYYEZB|891376]

2961332
Enrique J. Vila Torres
El expediente Samael

2961338
Gregorio León
Estación Sol

978-84-9181-612-6

*HYYEZB|816126]
19,23

20,00

978-84-9181-613-3

*HYYEZB|816133]
19,23

20,00

978-84-9181-614-0

*HYYEZB|816140]
978-84-9181-615-7

*HYYEZB|816157]

Alianza Editorial
978-84-9181-630-0

*HYYEZB|816300]
978-84-9181-632-4

*HYYEZB|816324]
978-84-9181-665-2

*HYYEZB|816652]
978-84-9181-622-5

*HYYEZB|816225]

3492740
Esther Calvete; Roberto Pereira
La violencia filio-parental

21,15

22,00

3492742
María Nieves Quiles del Castillo
El estigma social

17,31

18,00

3417183
Maura Reilly
Activismo en el mundo del arte

21,15

22,00

*HYYEZB|816027]

3472719
Sarah Hall
Hijas del Norte

17,31

18,00

*HYYEZB|816348]

978-84-9181-616-4

*HYYEZB|816164]
978-84-9181-617-1

*HYYEZB|816171]
978-84-9181-602-7

978-84-9181-634-8

s/IVA

c/IVA

3472721
Álvaro García Hernández
Enero y tú desnuda

15,38

16,00

3403762
Jane Austen
Orgullo y prejuicio

13,94

14,50

3403763
Jane Austen
Mansfield Park

13,94

14,50

3403764
Jane Austen
La abadía de Northanger

12,02

12,50

9,13

9,50

9,13

9,50

3404496
César Fornis
El mito de Esparta

12,02

12,50

3404893
Chuang Tse
Textos escogidos

10,10

10,50

3404894
Piero Boitani
Diez lecciones sobre los clásicos

11,06

11,50

3405226
Anónimo
Saga de los Volsungos

10,10

10,50

3405227
Takeda Izumo II; Miyoshi Shoraku; Namiki Senryu
Los 47 ronin

12,02

12,50

9,13

9,50

3491353
Mario Menéndez
Prehistoria de la Península Ibérica

23,08

24,00

3491359
Josep Padró Parcerisa
Historia del Egipto faraónico

25,00

26,00

3403543
Miguel de Unamuno
Paisajes del alma

3406283
Emmanuel Sieyes
¿Qué es el Tercer Estado? / Ensayo sobre
los privilegios

3405228
Eginhardo
Vida de Carlomagno

septiembre

s/IVA

978-84-9181-636-2

*HYYEZB|816362]
978-84-9181-667-6

*HYYEZB|816676]
978-84-9181-669-0

*HYYEZB|816690]
978-84-9181-671-3

*HYYEZB|816713]
978-84-9181-642-3

*HYYEZB|816423]
978-84-9181-640-9

*HYYEZB|816409]
978-84-9181-618-8

*HYYEZB|816188]
978-84-9181-619-5

*HYYEZB|816195]

25,00

26,00

3491363
Tomás Fernández García; Laura Ponce de León Romero
Nociones básicas de Trabajo Social

26,92

28,00

26,92

28,00

26,92

28,00

3491367
Tomás Fernández García; Laura Ponce de León Romero
Trabajo Social con familias

3432856
Martin Kemp
Mi vida con Leonardo

3483081
Kameron Hurley
La Brigada de Luz

3466583
Didier van Cauwelaert
Vuelve Jules

3466585
Miguel Rivera Dorado
Noche de turquesas

978-84-698-4871-5

*HYYEWJ|848715]
978-84-698-6307-7

*HYYEWJ|863077]

*HYYEUB|541412]
21,15

22,00

978-84-415-4151-1

*HYYEUB|541511]
17,31

18,00

978-84-415-4160-3

*HYYEUB|541603]
11,06

11,50

978-84-415-4159-7

*HYYEUB|541597]
11,06

11,50

978-84-415-4176-4

*HYYEUB|541764]
*HYYEUB|541061]

Anaya Infantil y Juvenil

*HYYEWJ|862513]
978-84-698-3613-2

*HYYEWJ|836132]
978-84-698-4840-1

*HYYEWJ|848401]
978-84-698-4841-8

*HYYEWJ|848418]
978-84-698-4842-5

*HYYEWJ|848425]
978-84-698-4856-2

*HYYEWJ|848562]
978-84-698-4857-9

*HYYEWJ|848579]
978-84-698-4862-3

*HYYEWJ|848623]
978-84-698-4868-5

*HYYEWJ|848685]
978-84-698-4807-4

*HYYEWJ|848074]

1578573
Aaron Blabey
Animalotes: La pelusilla contraataca / El ataque
de los gatetes

c/IVA

12,50

13,00

1541193
Juan Ramón Brotons
Cada cuadro con su cuento

14,42

15,00

22,07

22,95

18,22

18,95

2322933
Ana Martos Rubio
Introducción a la informática. Edición 2020

13,41

13,95

2311347
Fernando Montaño La Cruz
AutoCAD 2020

26,92

28,00

2350165
Guillermo Ortega Puerta
Vivir de la fotografía

23,99

24,95

2351072
Tristán Elósegui Figueroa
Mejor que ventas, consigue clientes

19,18

19,95

2351077
Miguel Ángel Florido
Curso de Marketing Digital

22,07

22,95

2315150
María Ángeles Caballero Velasco; Diego Cilleros Serrano
Ciberseguridad y transformación digital

23,99

24,95

2315151
Pello Xabier Altadill Izura
Desarrollo Web con React

22,07

22,95

1498224
Susanne Rotraut
El llibre de la tardor. Busca i troba

13,41

13,95

1498233
Frank Kafka
La metamorfosi

9,57

9,95

1498235
El Hematocrítico
La Rapunzel té polls

12,45

12,95

1498227
Chema García
Els pollets a l'espai

9,57

9,95

1498228
Jose Manuel Martínez-Carrasco
Els Pollets i una bola de neu molt grossa

9,57

9,95

Anaya Multimedia
978-84-415-4141-2

978-84-415-4106-1

978-84-698-6251-3

s/IVA

1578558
Lian Tanner
Los Truhanes 2. Guardianes secretos

c/IVA

3491361
Juan Oliver Sánchez
Antropología

3491365
Tomás Fernández García; Laura Ponce de León Romero
Trabajo Social individualizado: metodología
de intervención

hoja de pedido

978-84-415-4164-1

14,33

14,90

1541168
Rotraut Susanne Berner
El libro del otoño. Busca y encuentra

13,41

13,95

1568009
Chema García
Los pollitos y la gran bola de nieve

9,57

9,95

1568010
Chema García
Los pollitos en el espacio

9,57

9,95

1568011
Chema García
Los pollitos en el colegio

9,57

9,95

*HYYEUB|541641]
978-84-415-4162-7

*HYYEUB|541627]
978-84-415-4163-4

1578542
Hugo Tormenta
Vaya Cole. Adrián hace un Big Bang (Libro 1)

11,54

12,00

1578543
Hugo Tormenta
Vaya Cole. Blanca contra los bárbaros (Libro 2)

11,54

12,00

1578548
Georgia Pritchett
Wilf y la invasión extraterrestre. Libro 4

9,52

9,90

1578555
María Solar
Quokka Moka

11,54

12,00

1525231
Ana Alcolea
El secreto del colibrí dorado

11,06

11,50

*HYYEUB|541634]

2352046
Dracopedia

2352047
Animales fantásticos: Como dibujar furries y otras
criaturas mágicas

Barcanova
978-84-489-4963-1

*HYYEUI|949631]
978-84-489-4944-0

*HYYEUI|949440]
978-84-489-4951-8

*HYYEUI|949518]
978-84-489-4947-1

*HYYEUI|949471]
978-84-489-4948-8

*HYYEUI|949488]

hoja de pedido

septiembre

s/IVA

978-84-489-4756-9

*HYYEUI|947569]
978-84-489-4952-5

*HYYEUI|949525]

11,44

11,90

1464129
Òscar Sardà
El follet Oriol i el laberint misteriós

11,44

11,90

978-84-9906-996-8

*HYYEZJ|069968]
978-84-9906-997-5

*HYYEZJ|069975]
978-84-9906-999-9

*HYYEZJ|069999]
978-84-9906-276-1

*HYYEZJ|062761]

Bruño
978-84-696-2596-5

*HYYEWJ|625965]
978-84-696-2549-1

*HYYEWJ|625491]
978-84-696-2673-3

*HYYEWJ|626733]
978-84-696-2674-0

*HYYEWJ|626740]
978-84-696-2681-8

*HYYEWJ|626818]
978-84-696-2688-7

*HYYEWJ|626887]
978-84-696-2695-5

*HYYEWJ|626955]
978-84-696-2395-4

*HYYEWJ|623954]
978-84-696-2728-0

*HYYEWJ|627280]
978-84-696-2574-3

*HYYEWJ|625743]
978-84-696-2575-0

*HYYEWJ|625750]
978-84-696-2729-7

*HYYEWJ|627297]
978-84-696-2637-5

*HYYEWJ|626375]
978-84-9906-977-7

*HYYEZJ|069777]
978-84-9906-957-9

*HYYEZJ|069579]

7214328
Clare Lloyd
Pop-up. ¿Dónde está? ¡Te quiero mucho!

12,45

12,95

7236359
Varios Autores
Mi mágica brujita

7,64

7,95

*HYYEZJ|069654]
*HYYEZJ|069661]

978-84-9906-283-9

*HYYEZJ|062839]
978-84-9906-965-4

978-84-9906-966-1

7236377
Varios Autores
¡Buenas noches, León!

10,53

10,95

7236378
Varios Autores
¡Buenas noches, Oso!

10,53

10,95

c/IVA

10,53

10,95

7236380
Varios Autores
Bona nit, Os!

10,53

10,95

7236386
Ellie Boultwood; Hannah Cockayne; Kylie Hamley
Mira, toca, sent

12,45

12,95

7201233
Emma Yarlett
Cal atrapar en Nyac-nyac!

15,34

15,95

7201240
Giles Andreae
T'estimo, cadellet

13,94

14,50

7242158
Varios Autores
El meu primer llibre de ciència. L'espai

12,45

12,95

7242160
Varios Autores
El meu primer llibre de ciència. El cos

12,45

12,95

168009
Juan Albarrán
Performance y arte contemporáneo

15,19

15,80

148013
Valery Larbaud
Fermina Márquez

15,38

16,00

140063
Gloria Fuertes
Antología

8,94

9,30

140064
Sófocles
Antígona

8,94

9,30

15,38

16,00

164142
Amelia Valcárcel
Ahora, Feminismo

15,38

16,00

170089
Borja Franco Llopis; Francisco J. Moreno Díaz del Campo
Pintando al converso

20,19

21,00

171121
Emilio Mitre
Morir en la Edad Media

17,31

18,00

141823
Miguel Delibes
El hereje

18,17

18,90

120554
Antón Chéjov
Cuentos

13,94

14,50

112123
Axel Arturo Barceló Aspeitia
Falibilidad y normatividad

14,42

15,00

Cátedra

7236385
Ellie Boultwood; Hannah Cockayne; Kylie Hamley
Mira, toca, siente

12,45

12,95

7251071
Emma Yarlett
¡Hay que atrapar a Ñac-ñac!

15,34

15,95

7251074
Giles Andreae
Te quiero, cachorrito

13,94

14,50

13,94

14,50

*HYYETH|640457]

7201251
Violeta Monreal
Titi Biriti

14,33

14,90

*HYYETH|640310]

7242157
Varios Autores
Mi primer libro de ciencia. El espacio

12,45

12,95

*HYYETH|640372]

7242159
Varios Autores
Mi primer libro de ciencia. El cuerpo

12,45

12,95

7218027
Pedro María García Franco
El humor de Jaimito y Jaimita... para partirse de risa

9,57

9,95

7210257
Tim Cahill
Mini Timmy - ¡Lesionado!

7,64

7,95

7214329
Clare Lloyd
Pop-up. On és? T'estimo molt!

12,45

12,95

7236360
Varios Autores
La meva bruixeta màgica

7,64

7,95

7247035
Enid Blyton
Cuentos mágicos de Enid Blyton para leer en cinco
minutos

s/IVA

7236379
Varios Autores
Bona nit, Lleó!

c/IVA

1464124
Òscar Sardà
El follet Oriol i l'aventura de la xocolata

978-84-376-4034-1

*HYYETH|640341]
978-84-376-4030-3

*HYYETH|640303]
978-84-376-4029-7

*HYYETH|640297]
978-84-376-4045-7

978-84-376-4031-0

978-84-376-4037-2

978-84-376-4036-5

*HYYETH|640365]
978-84-376-4033-4

*HYYETH|640334]
978-84-376-4027-3

*HYYETH|640273]
978-84-376-4028-0

*HYYETH|640280]
978-84-376-4032-7

*HYYETH|640327]

150230
Roberto González Echevarría
El estrellado establo: infinito e improvisación
en el Siglo de Oro

Hachette Heroes
978-84-17586-11-9

*HYYERH|586119]
978-84-17586-18-8

*HYYERH|586188]
978-84-17586-49-2

*HYYERH|586492]
978-84-17586-38-6

*HYYERH|586386]
978-84-17586-40-9

*HYYERH|586409]
978-84-17586-42-3

*HYYERH|586423]

6903109
Varios autores
Colorea y descubre el misterio - Grandes clásicos
volumen 5

s/IVA

Larousse
978-84-17273-93-4

12,40

12,90

6903116
Varios autores
Colorea y descubre el misterio. Círculos mágicos

12,40

12,90

6952004
Varios autores
Agenda escolar oficial 2019-2020 - Fortnite

8,22

9,95

6951010
O. Kuzovkov
Masha y el Oso. ¿Jugamos al escondite?

4,81

5,00

6951012
O. Kuzovkov
Oso se muda

4,81

5,00

6951014
O. Kuzovkov
Masha y el Oso. Masha es muy golosa

4,81

5,00

*HYYERH|273934]
978-84-17720-46-9

*HYYERH|720469]
978-84-17720-49-0

*HYYERH|720490]
978-84-17273-94-1

*HYYERH|273941]
978-84-17720-50-6

*HYYERH|720506]
978-84-17720-40-7

*HYYERH|720407]
978-84-17720-48-3

*HYYERH|720483]
Idiomas - Anaya - Sinolingua
978-84-698-6530-9

*HYYEWJ|865309]
978-84-698-6531-6

*HYYEWJ|865316]
978-84-698-6532-3

*HYYEWJ|865323]
978-84-698-6540-8

*HYYEWJ|865408]
978-84-698-6541-5

*HYYEWJ|865415]
978-84-698-6536-1

*HYYEWJ|865361]
978-84-698-6534-7

*HYYEWJ|865347]
978-84-698-6533-0

*HYYEWJ|865330]
978-84-698-6535-4

*HYYEWJ|865354]
978-84-698-6537-8

1182041
Zang Yajun; Liu Xun; Ding Yongshou
Aprendo chino 1

*HYYERH|720322]

1182042
Zang Yajun; Liu Xun; Ding Yongshou
Aprendo chino 2

1182043
Liu Xun; Zang Yajun; Ding Yongshou
Aprendo chino 3

19,13

1182052
Laurette Zang
Mis lecturas en Chino. øQuiÈn gana?

7,16

7,45

7,45

21,02

1182045
Li Xao Qi
Viaje a China 1. Libro de ejercicios

18,27

19,00

1182044
Li Xao Qi
Viaje a China 1. Libro del alumno

25,29

26,30

*HYYERH|720537]
*HYYERH|720544]
*HYYERH|720476]

978-84-415-4108-5

*HYYEUB|541085]
25,96

*HYYEWJ|865385]

Vocabulario clave para la preparaciÛn de HSK 4

978-84-698-6539-2

1182050
Vocabulario clave para la preparaciÛn de HSK 5

15,29

15,90

2681715
Larousse Editorial
Gran imaginari de preguntes sobre animals

12,40

12,90

Guia Montessori de les emocions

15,29

15,90

2646318
Theodore Gray
Los elementos

28,80

29,95

2651073
Marta Miranda Arbizu
#Topadentro con Slow cooker

16,25

16,90

2646217
Nadeije Laneyre-Dagen
Leer la pintura

19,18

19,95

17,21

17,90

Enigmas para darle al coco

11,49

11,95

2656024
Larousse Editorial
Escape game. Muerte en la mansión

8,61

8,95

2656025
Larousse Editorial
Escape game. En las garras de la mafia

8,61

8,95

16,25

16,90

Hawking

17,21

17,90

2360205
Richard Dr. Gunderman
Tesla

17,21

17,90

2360206
Ruth Sheppard
Freud

17,21

17,90

2360222
Philippe González; Jimmy Pons
Máster en Desconexión Digital

14,42

15,00

2680037

2646068
40 marrones con hijos adolescentes
y cómo afrontarlos... con cariño

15,14

15,75

*HYYEUB|541214]
978-84-415-4122-1

11,54

12,00

*HYYEUB|541221]
978-84-415-4150-4

18,75

2360202

27,00

1182048

1182049

Guía Montessori de las emociones

2680036

Oberon

978-84-415-4121-4

978-84-698-6538-5

15,90

2656023

978-84-17720-47-6

20,21

Vocabulario clave para la preparaciÛn de HSK 1-3

15,29

19,90

1182047
Li Xao Qi
Viaje a China 1. Flashcards

1182046
Li Xao Qi
Viaje a China 1. Libro del profesor

2647030
Didier Boursin
Origami para peques

978-84-17720-52-0

19,90

978-84-17720-54-4

7,16

12,90

*HYYERH|273781]

978-84-17720-53-7

1182051
Laurette Zang
Mis lecturas en Chino. Gorra roja, gorra azul

12,40

2651070
Jean-François Mallet
Simplísimo. El libro de cocina para estudiantes + fácil
del mundo

*HYYERH|720520]
19,13

c/IVA

19,90

978-84-17273-78-1

*HYYEWJ|865378]

*HYYEWJ|865392]

978-84-17720-32-2

19,13

s/IVA

2681714
Larousse Editorial
Gran imaginario de preguntas sobre animales

c/IVA

19,50

*HYYEUB|541504]

s/IVA

978-84-415-4155-9

*HYYEUB|541559]
978-84-415-4158-0

*HYYEUB|541580]
978-84-415-4166-5

*HYYEUB|541665]
978-84-415-4167-2

*HYYEUB|541672]
978-84-415-4171-9

*HYYEUB|541719]
978-84-415-4172-6

*HYYEUB|541726]
978-84-415-4174-0

*HYYEUB|541740]
978-84-415-4175-7

*HYYEUB|541757]
978-84-415-4177-1

*HYYEUB|541771]
978-84-415-4168-9

*HYYEUB|541689]

13,41

13,95

2360226
Liz Dean
El arte de la adivinación

19,18

19,95

14,42

15,00

17,26

17,95

2360231
Ana María Egido Mendoza; Rosario Linares Martínez
Duelo y resiliencia. Una guía para la reconstrucción
emocional

16,30

16,95

*HYYETG|841275]

2360232
Cristina Santiago Prieto
Nutrición veg&sana. Alimentación saludable sin mitos
ni carencias

18,22

18,95

978-84-368-4125-1

2360234
Rebeca Lledó González
Grafología. Reeducación gráfica y bienestar
emocional

14,33

2360235
Vicente J. Valera Gómez de la Peña; Juan Copete
Fernández
Las 48 fábulas del emperador

16,30

2360227
David Botello Méndez
Follones, amoríos, sinrazones, enredos, trapicheos
y otros tejemanejes del siglo XIX
2360228
Audrey Zucchi
Una jornada Montessori

978-84-368-4153-4

2360229
Mayca Pérez Asensio
PNL

*HYYETG|841534]
978-84-368-4162-6

*HYYETG|841626]
978-84-368-4140-4

*HYYETG|841404]
978-84-368-4142-8

*HYYETG|841428]
978-84-368-4127-5

*HYYETG|841251]
14,90

978-84-368-4129-9

*HYYETG|841299]
16,95

978-84-368-4137-4

*HYYETG|841374]

2360237
Agenda Gourmet

9,62

10,00

978-84-368-4133-6

*HYYETG|841336]
17,26

17,95

978-84-368-4157-2

*HYYETG|841572]
978-84-368-4155-8

*HYYETG|841558]

Pirámide
978-84-368-4138-1

*HYYETG|841381]
978-84-368-4145-9

*HYYETG|841459]
978-84-368-4147-3

*HYYETG|841473]
978-84-368-4149-7

*HYYETG|841497]
978-84-368-4151-0

*HYYETG|841510]
978-84-368-4131-2

*HYYETG|841312]
978-84-368-4167-1

*HYYETG|841671]
978-84-368-4168-8

*HYYETG|841688]

221035
Fernando Sánchez-Mayoral García-Calvo; Susana
Villaluenga de Gracia; Elena Merino Madrid; Jesús
Antonio Sánchez Araque
Guía práctica de contabilidad para PYMES

978-84-368-4160-2

*HYYETG|841602]

39,90

41,50

16,35

17,00

18,27

19,00

221038
Joaquim Vergés i Jaime
Economía del mundo real

18,27

19,00

221039
Javier de León Ledesma; Wayne Label
Contabilidad para no contables

25,48

26,50

221040
Moisés Díaz Cabrera
75 problemas resueltos de Matemáticas para nuevos
estudiantes de ADE y Economía

14,90

15,50

*HYYETA|977000]

221041
Sergio M. Jiménez Cardoso; José Luis Arquero Montaño;
Ignacio Ruiz Albert
Plan General de Contabilidad ANOTADO

20,67

21,50

*HYYETA|977864]

14,33

14,90

*HYYETA|976904]

221036
Mónica Pintanel Bassets
Impacto de las empresas en la comunidad

221037
María Llop Llop; Carolina Manzano Tovar; José Manuel
Giménez Gómez
Problemas resueltos de microeconomía intermedia

221042
Ediciones Pirámide
Plan General de Contabilidad y de PYMES

s/IVA

c/IVA

225271
María Luisa de Miguel Corrales
Mentoring

19,23

20,00

225272
José María Rondón; Carlos Mármol
Hombres de fortuna

17,31

18,00

16,35

17,00

42,79

44,50

262579
María Camino Escolar Llamazares; Sara Berbén; Virginia
Domingo Martínez; Jonathan Huelmo García; Tamara
De la Torre Cruz; Isabel Luis Rico; Sara Berbén Saiz;
Esther Ruiz Palomo
Actividades musicales para niños pequeños

15,38

16,00

262580
Cándido J. Inglés Saura; Cecilia Ruiz-Esteban; María S.
Torregrosa
Manual para psicólogos educativos

32,21

33,50

262581
Lara López Hernáez
Practicando mindfulness con niños y adolescentes

15,38

16,00

262582
Francisco González García
Didáctica de las Ciencias Experimentales II

12,98

13,50

262583
Eduardo Fonseca Pedrero
Tratamientos psicológicos para la psicosis

55,77

58,00

262585
María Caballero
Neuroeducación en el currículo

21,15

22,00

262586
Joaquín Ortega; Miguel Angel Alcázar Córcoles; Joaquin
Ortega- Escolar
Agresión y psicopatía

15,38

16,00

262587
Ana M.ª Hernández Carretero
Estrategias y recursos didácticos para la enseñanza
de las Ciencias Sociales

22,12

23,00

262589
Antonia Ramírez García
Metodología de la acción tutorial en Educación
Primaria

29,81

31,00

262584
Pedro Gil Madrona; Isabel María Gómez Barreto; Elisabel
Rubiano Albornoz
Manual para el desarrollo de la metodología activa
y el pensamiento visible en el aula

25,00

26,00

1229785
Manuel Azaña
Sobre la autonomía política de Cataluña

19,23

20,00

1225044
Magdalena Nogueria Guastavino (preparadora)
Ley de la Jurisdicción Social

12,79

13,30

12,50

13,00

c/IVA

2360225
Christian Felber
La voz interior. Espiritualidad, libertad y bien común

978-84-368-4165-7

*HYYETG|841657]
978-84-368-4135-0

*HYYETG|841350]

262989
Manuel Ojea Rúa
Intervención de las familias y profesionales
en personas con trastornos del espectro autista
262990
María Isabel Peralta Ramírez
El estrés y sus consecuencias

Tecnos
978-84-309-7700-0

978-84-309-7786-4

978-84-309-7690-4

1225469
Rodrigo Bercovitz (director) Sebastián Lópe y Gemma
Minero (preparadores)
Ley de Propiedad Intelectual

septiembre

s/IVA

978-84-309-7705-5

*HYYETA|977055]
978-84-309-7706-2

*HYYETA|977062]
978-84-309-7707-9

*HYYETA|977079]
978-84-309-7708-6

*HYYETA|977086]
978-84-309-7709-3

*HYYETA|977093]
978-84-309-7710-9

*HYYETA|977109]
978-84-309-7711-6

*HYYETA|977116]
978-84-309-7712-3

*HYYETA|977123]
978-84-309-7713-0

*HYYETA|977130]
978-84-309-7714-7

*HYYETA|977147]
978-84-309-7715-4

*HYYETA|977154]
978-84-309-7716-1

*HYYETA|977161]
978-84-309-7717-8

*HYYETA|977178]
978-84-309-7718-5

*HYYETA|977185]
978-84-309-7719-2

*HYYETA|977192]
978-84-309-7770-3

*HYYETA|977703]
978-84-309-7765-9

*HYYETA|977659]
978-84-309-7766-6

*HYYETA|977666]
978-84-309-7767-3

*HYYETA|977673]

15,77

16,40

1225472
Enrique Gimbernat Ordeig; Esteban Mestre Delgado
(preparadores)
Código Penal

15,77

16,40

1225474
Luis Aguiar de Luque y Pablo Pérez Tremps
(Preparadores)
Normas políticas
1225475
Ignacio Arroyo Martínez y José Alejo Rueda Martínez
(preparadores)
Código de Comercio
1225476
Miguel Rodríguez-Piñero; Antonio Ojeda; Mª Fernanda
Fernández; Juan Gorelli; Jaime Castiñeira; Luis Hurtado
(preparadores)
Legislación laboral y de Seguridad Social

978-84-309-7768-0

*HYYETA|977697]
978-84-309-7771-0

25,50

*HYYETA|977710]
978-84-309-7772-7

24,52

25,50

*HYYETA|977727]
978-84-309-7773-4

30,00

31,20

*HYYETA|977734]
978-84-309-7774-1

30,38

31,60

*HYYETA|977741]
978-84-309-7775-8

1225477
Jesús Leguina Villa; Eva Desdentado Daroca y Francisco
José Alés Moreno (preparadores)
Leyes administrativas

24,04

25,00

1225478
Víctor Moreno Catena (director); José Antonio
Colmenero Guerra (preparador)
Ley Orgánica del Poder Judicial

23,08

24,00

1225479
Víctor Moreno Catena (director); José Antonio
Colmenero Guerra (preparador)
Ley de Enjuiciamiento Criminal y legislación
complementaria

20,67

21,50

1225480
Jesús Cruz Villalón (preparador)
Estatuto de los Trabajadores

*HYYETA|977680]
978-84-309-7769-7

24,52

*HYYETA|977758]
978-84-309-7776-5

*HYYETA|977765]
978-84-309-7777-2

*HYYETA|977772]
978-84-309-7649-2

11,54

12,00

*HYYETA|976492]
978-84-309-7693-5

1225481
Araceli Mangas Martín (preparadora)
Tratado de la Unión Europea, Tratado
de Funcionamiento

22,60

23,50

1225482
Alegría Borrás; Nuria Bouza; Francisco J. Garcimartín;
Miguel Virgos (preparadores)
Legislación básica de Derecho Internacional privado

33,85

35,20

*HYYETA|977048]

9,13

9,50

*HYYETA|972043]

1225484
Víctor Moreno Catena (director) José Antonio Colmenero
Guerra (preparador)
Ley de Enjuiciamiento Civil

15,87

16,50

*HYYETA|974573]

1225485
Víctor Moreno Catena (director) José Antonio Colmenero
Guerra (preparador)
Ley de Enjuiciamiento Criminal

13,46

14,00

1225486
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (director); Fernando
Morillo González (preparador)
Legislación hipotecaria

24,52

25,50

14,42

15,00

1225489
Ignacio Arroyo Martínez y José Alejo Rueda Martínez
(preparadores)
Legislación mercantil básica

24,52

25,50

1225490
Miguel Rodríguez-Piñero; Antonio Ojeda; Mª Fernanda
Fernández y Juan Gorelli (preparadores)
Legislación laboral

39,23

40,80

1225483
Luis López Guerra (preparador)
Constitución Española

1225488
Fernando Morillo González (preparador)
Ley de la Jurisdicción Voluntaria

s/IVA

c/IVA

1225491
Miguel Rodríguez-Piñero; Antonio Ojeda; Juan Gorelli
(preparadores)
Legislación laboral básica

18,27

19,00

1225492
Mª Fernanda Fernández: Félix Salvador; Luis Hurtado
(preparadores)
Ley General de la Seguridad Social

24,04

25,00

1225493
Francisco Escribano López (preparador)
Leyes Generales del Ordenamiento Financiero
y Tributario Español

47,12

49,00

1225494
Esteban Mestre Delgado y Carlos García Valdés
(preparadores)
Legislación penitenciaria

18,75

19,50

1225495
Paz Andrés Sáenz de Santa María (preparadora)
Legislación básica de Derecho Internacional público

38,46

40,00

1225496
Francisco Balaguer Callejón (coordinador)
Código de Derecho Constitucional

28,85

30,00

9,81

10,20

43,27

45,00

9,95

10,35

24,04

25,00

22,60

23,50

24,52

25,50

1210301
Miguel Polaino Navarrete (director)
Lecciones de Derecho penal. Parte especial

29,81

31,00

1210369
Miguel Polaino Navarrete (director)
Lecciones de Derecho penal. Parte especial

43,27

45,00

1210379
Xavier Torrens (coordinador)
Manual de Ciencia Política

37,98

39,50

1210405
Manuel Rebollo Puig; Diego J. Vera Jurado (directores)
Derecho Administrativo

27,88

29,00

1210410
Mª del Carmen Gómez Rivero (coordinador)
Nociones fundamentales de Derecho Penal

40,38

42,00

1210413
Luis Díez-Picazo; Antonio Gullón
Sistema de Derecho Civil

25,96

27,00

1210414
Luis Díez-Picazo; Antonio Gullón
Sistema de Derecho civil

33,65

35,00

c/IVA

1225471
Rodrigo Bercovitz (director); José Carlos Erdozain
(preparador)
Código Civil

1225473
Víctor Moreno Catena (director); José Antonio
Colmenero Guerra (preparador)
Ley de Enjuiciamiento Civil y legislación
complementaria

hoja de pedido

*HYYETA|976935]
978-84-309-7704-8

978-84-309-7204-3

978-84-309-7457-3

978-84-309-7467-2

*HYYETA|974672]
978-84-309-7493-1

*HYYETA|974931]
978-84-309-7652-2

*HYYETA|976522]
978-84-309-7685-0

*HYYETA|976850]
978-84-309-7694-2

*HYYETA|976942]

1225497
Víctor Moreno Catena (director); José Antonio
Colmenero (preparador)
Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa
1225498
Juan Calero y Rafael Navas (preparadores)
Legislación Básica del Sistema Tributario Español

1225499
Editorial Tecnos
Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas
1210036
Jesús A. Valero Matas
Explorando el Mundo cotidiano: Una introducción
a la sociología
1210039
Ramón Luis Soriano Díaz; José María Seco Martínez;
Rafael Rodríguez Prieto (coordinadores)
Temas clave de la filosofía del Derecho y política
1210040
Antonio Viedma Rojas; Consuelo Del Val Cid (directores)
Odio vs Derechos Humanos: sociodiversidad, delitos
y derechos

hoja de pedido

septiembre

s/IVA

978-84-309-7695-9

*HYYETA|976959]
978-84-309-7725-3

*HYYETA|977253]
978-84-309-7736-9

*HYYETA|977369]
978-84-309-7726-0

*HYYETA|977260]
978-84-309-7746-8

*HYYETA|977468]
978-84-309-7738-3

*HYYETA|977383]
978-84-309-7743-7

*HYYETA|977437]
978-84-309-7729-1

*HYYETA|977291]
978-84-309-7728-4

*HYYETA|977284]
978-84-309-7730-7

*HYYETA|977307]
978-84-309-7731-4

*HYYETA|977314]
978-84-309-7732-1

*HYYETA|977321]
978-84-309-7733-8

*HYYETA|977338]
978-84-309-7734-5

*HYYETA|977345]
978-84-309-7735-2

*HYYETA|977352]
978-84-309-7737-6

*HYYETA|977376]
978-84-309-7739-0

*HYYETA|977390]
978-84-309-7740-6

*HYYETA|977406]
978-84-309-7741-3

*HYYETA|977413]

1210415
Yolanda Bergel Sainz de Baranda
Handbook on Spanish Civil Patrimonial Law
1210416
Antonio Enrique Pérez Luño
Teoría del Derecho
1210417
José Antonio Pastor Ridruejo
Curso de Derecho Internacional Público
y Organizaciones Internacionales
1210418
José María Porras Ramírez (coordinador)
Derecho de la libertad religiosa
1210419
Juan Martín Queralt; Carmelo Lozano Serrano; Gabriel
Casado Ollero; José Manuel Tejerizo López
Curso de Derecho Financiero y Tributario
1210420
Alfredo Montoya Melgar
Derecho del Trabajo
1210421
Miguel Sánchez Morón
Derecho Administrativo
1210422
Antonio V. Sempere Navarro; Alfredo Montoya Melgar;
Jesús M. Galiana Moreno; Bartolomé Ríos Salmerón;
Faustino Cavas Martínez; José Luján Alcaraz
Curso de procedimiento laboral
1210424
Mª Paula Díaz Pita
Derecho procesal civil

978-84-309-7742-0

22,12

23,00

22,12

23,00

48,08

50,00

25,48

26,50

51,92

54,00

*HYYETA|977420]
978-84-309-7744-4

*HYYETA|977444]
978-84-309-7692-8

*HYYETA|976928]
978-84-309-7747-5

*HYYETA|977475]
978-84-309-7748-2

50,00

52,00

50,00

52,00

*HYYETA|977482]
978-84-309-7749-9

*HYYETA|977499]
45,67

47,50

978-84-309-7750-5

*HYYETA|977505]
978-84-309-7751-2

25,00

26,00

*HYYETA|977512]

23,32

24,25

*HYYETA|977529]

20,91

21,75

*HYYETA|977536]

1210427
Manuel Rebollo Puig; Diego José Vera Jurado
(Directores)
Derecho Administrativo

25,48

26,50

*HYYETA|977543]

1210428
María Asunción Torres López; José María Souvirón
Morenilla; Manuel Jesús Rozados Oliva (directores)
Elementos para el estudio del Derecho
de la comunicación

22,60

23,50

1210429
Carrasco Perera, Ángel (director); Encarna Cordero
Lobato; Manuel Jesús Marín López
Derecho de obligaciones y contratos en general

22,12

23,00

1210425
Concepción Barrero Rodríguez (coordinadora)
Lecciones de Derecho Administrativo
1210426
Vicente Escuín Palop
Elementos de Derecho público

1210430
Estanislao Arana García; Federico A. Castillo Blanco;
María Asunción Torres López; Francisca L. Villalba Pérez
(directores)
Conceptos para el estudio del Derecho administrativo
I en el grado
1210431
Antonio Enrique Pérez Luño
Derechos humanos, Estado de Derecho
y Constitución
1210432
Eduardo Gamero Casado; Severiano Fernández Ramos;
Manuela Mora Ruiz
Derecho Administrativo para estudios no jurídicos
1210433
Isaac Merino Jara (director) Manuel Lucas Durán
(coordinador)
Derecho financiero y tributario
1210434
Juan Gorelli Hernández; Maximiliano Vílchez Porras;
Manuel Álvarez Alcolea; Ángel Luis del Val Tena; Miguel
Gutiérrez Pérez
Lecciones de Seguridad Social

978-84-309-7752-9

978-84-309-7753-6

978-84-309-7754-3

978-84-309-7755-0

*HYYETA|977550]
978-84-309-7756-7

*HYYETA|977567]
978-84-309-7757-4

19,95

20,75

*HYYETA|977574]
978-84-309-7758-1

*HYYETA|977581]
42,79

44,50

978-84-309-7759-8

*HYYETA|977598]
26,97

28,05

978-84-309-7760-4

*HYYETA|977604]
33,65

35,00

978-84-309-7761-1

34,33

s/IVA

c/IVA

50,00

52,00

23,08

24,00

34,33

35,70

34,33

35,70

38,27

39,80

37,31

38,80

47,12

49,00

31,44

32,70

46,15

48,00

47,12

49,00

31,44

32,70

34,33

35,70

38,46

40,00

38,46

40,00

47,12

49,00

1210450
José Luis Monereo Pérez; Cristóbal Molina Navarrete;
Rosa Quesada Segura; Juan Antonio Maldonado Molina
Manual de Seguridad Social

39,23

40,80

1210451
Estanislao Arana García; Federico A. Castillo Blanco;
María Asunción Torres López; Francisca L. Villalba Pérez
(directores)
Conceptos para el estudio del Derecho administrativo
II en el grado

19,62

20,40

25,58

26,60

c/IVA

35,70

*HYYETA|977611]

1210435
Joaquín García Murcia; Antonio Martín Valverde; Fermín
Rodríguez-Sañudo Gutiérrez
Derecho del Trabajo
1210436
Andrés Rodríguez Benot (director)
Manual de Derecho Internacional privado
1210437
Carlos Lasarte
Curso de Derecho Civil patrimonial
1210438
María José Portillo Navarro
Manual de Fiscalidad: Teoría y práctica
1210439
Miguel Agudo Zamora; Fernando Álvarez-Ossorio
Micheo; Juan Cano Bueso; Esperanza Gómez Corona;
Juan Manuel López Ulla; Pedro Martínez Ruano; José
María Morales Arroyo; Rafael Naranjo de la Cruz; Nicolás
Pérez Sola; Antonio Porras Nadales; Juan L. Rascón
Ortega; Miguel Revenga Sánchez; Ángel Rodríguez;
Gerardo Ruiz-Rico Ruiz; Octavio Salazar Benítez
Manual de Derecho Constitucional

1210440
Oriol Casanovas; Ángel J. Rodrigo
Compendio de Derecho Internacional Público
1210441
Enrique Álvarez Conde; Rosario Tur Ausina
Derecho Constitucional
1210442
Jesús Cruz Villalón
Compendio de Derecho del Trabajo
1210443
Manuel Broseta Pont; Fernando Martínez Sanz
Manual de Derecho Mercantil
1210444
Manuel Broseta Pont; Fernando Martínez Sanz
Manual de Derecho Mercantil
1210445
Francisco Balaguer Callejón (coordinador)
Manual de Derecho Constitucional
1210446
Francisco Balaguer Callejón (coordinador)
Manual de Derecho Constitucional
1210447
Guillermo J. Jiménez Sánchez y Alberto Díaz Moreno
(coordinadores)
Lecciones de Derecho Mercantil
1210448
Eduardo Gamero Casado; Severiano Fernández Ramos;
Manual básico de Derecho Administrativo
1210449
Fernando Pérez Royo (director)
Curso de Derecho Tributario

1210452
Mª Teresa Velasco Portero; José María Miranda Boto
(directores)
Curso elemental de Derecho del Trabajo
y la Seguridad Social

s/IVA

978-84-309-7762-8

*HYYETA|977628]
978-84-309-7763-5

*HYYETA|977635]
978-84-309-7745-1

*HYYETA|977451]
978-84-309-7782-6

*HYYETA|977826]
978-84-309-7698-0

*HYYETA|976980]
978-84-309-7684-3

*HYYETA|976843]
978-84-309-7686-7

*HYYETA|976867]
978-84-309-7703-1

*HYYETA|977031]
978-84-309-7727-7

*HYYETA|977277]
978-84-309-7779-6

*HYYETA|977796]
978-84-309-7780-2

*HYYETA|977802]
978-84-309-7701-7

*HYYETA|977017]
978-84-309-7702-4

*HYYETA|977024]
978-84-309-7683-6

*HYYETA|976836]

39,23

40,80

1210454
Miguel Sánchez Morón
Derecho de la función pública

24,52

25,50

1210455
Francisco Balaguer Callejón (coordinador)
Introducción al Derecho Constitucional

41,25

42,90

978-84-9158-242-7

1241514
Mónica Ortiz Sánchez; Virginia Pérez Pino
Diccionario jurídico básico

13,94

14,50

1230255
Jorge Rodríguez-Zapata y Pérez
Fundamentos de lo contencioso-administrativo

28,85

30,00

1230560
Jurispol; Francisco J. Rius Diego
Temario oposición escala básica policía nacional

45,19

47,00

1230561
Jurispol; Francisco J. Rius Diego
Temario oposición escala básica policía nacional

39,18

40,75

39,18

40,75

1230563
José Martínez Jiménez
Derecho Procesal Penal
1230564
Vicente Valera
LPAC versión Martina
1230565
Vicente Valera
1040 preguntas cortas en «cuquifichas» LPAC

1230566
José Manuel Ruiz-Rico Ruiz; Antonio Gálvez Criado
(coordinadores)
Código Civil y anexos legislativos
1217275
Anthony Kenny
La filosofía moderna
1217276
Enrique Bonete Perales
El morir de los sabios
1212270
Ana Felicitas Muñoz Pérez (Directora) Mª Carmen de la
Orda y Cristina Martínez Laburta (Coordinadoras)
Revolución digital, Derecho mercantil y Token
economía

Turismo - Anaya Touring

c/IVA

1210453
Isaac Merino Jara (director)
Derecho tributario

*HYYEZB|582427]

s/IVA

c/IVA

26,83

27,90

2413114
Vox Editorial
Atlas Actual de Geografía Universal Vox

23,03

23,95

2411794
Màriam Ben-Arab Canela
Adivinautas. Viaje a través del tiempo

14,33

14,90

2411795
Màriam Ben-Arab Canela
Endevinautes. Viatge a través del temps

14,33

14,90

1379524
Miguel Vázquez Freire
Da Carapuchiña a Ramón Lamote

14,18

14,75

1331448
María Reimóndez
As estacións do lobo

20,19

21,00

1331449
Henrique Dacosta
Illas a sotavento

16,63

17,30

1365185
An Alfaya
O grupo

11,68

12,15

1384075
Antonio García Teijeiro
Vento, ventiño, venteiro

10,77

11,20

1327151
Anxo Angueira
Rexurdimento, a palabra e a idea

23,08

24,00

599141
Anaya Touring
Las mejores rutas en autocaravana por Europa

Vox
978-84-9974-323-3

*HYYEZJ|743233]
978-84-9974-328-8

*HYYEZJ|743288]
978-84-9974-329-5

*HYYEZJ|743295]

Xerais
978-84-9121-560-8

*HYYEZB|215608]

16,35

17,00

18,03

18,75

19,62

20,40

*HYYEZB|215714]

27,40

28,50

*HYYEZB|215417]

16,83

17,50

*HYYEZB|215677]

37,02

38,50

978-84-9121-570-7

*HYYEZB|215707]
978-84-9121-571-4

978-84-9121-541-7

978-84-9121-567-7

978-84-9121-566-0

*HYYEZB|215660]

Tana
French
«LA AUTORA DE LITERATURA POLICIACA
MÁS RELEVANTE QUE HA SURGIDO EN
LA ÚLTIMA DÉCADA». The Washington Post
«UNA GRAN OBRA DE UNA GRAN ESCRITORA.
QUÉ SUERTE TIENEN SUS LECTORES».
@bookclubsunday (Instagram)

Stephen King

12.

26.

síguenos

sept

sept
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