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Michael Connelly es uno de los escritores con más éxito del mundo.  
Es autor de una treintena de novelas, muchas de las cuales han ocupado 
el número 1 en la prestigiosa lista de bestsellers de The New York Times.  
Sus libros, entre los que se incluyen la serie de Harry Bosch  
y la del «Abogado del Lincoln», han vendido más de sesenta millones  
de ejemplares en todo el mundo. 
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MICHAEL CONNELLY
NOCHE SAGRADA (ADN)

Traducción de Javier Guerrero 
Gimeno

Adn ALIAnZA dE nOvELAS

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

978-84-9181-661-4
3455137

€ 18,00

 *HYYEZB|816614]
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 Una novela de Bosch y Ballard

Renée Ballard, que sigue trabajando en el 
turno de noche, regresa a la comisaría de 
Hollywood de madrugada y se encuentra 
a un desconocido hurgando en los viejos 
archivadores. El intruso es el detective retirado 
Harry Bosch, que está buscando pistas de un 
caso abierto que le obsesiona. Ballard lo echa, 
pero luego ella misma revisa el expediente y 
siente una profunda empatía y rabia. Bosch 
está investigando la muerte de Daisy Clayton, 
una joven de quince años que se fugó de 
casa. Mientras vagabundeaba por las calles 
de Hollywood fue brutalmente asesinada y su 
cadáver fue arrojado en un contenedor como 
si de basura se tratase. Ballard une fuerzas con 
Bosch para descubrir lo que le ocurrió a Daisy y 
llevar finalmente a su asesino ante la justicia.

LA EXPERIENCIA DE BOSCH Y LA AUDACIA DE BALLARD SE UNEN  
PARA INVESTIGAR UN BRUTAL ASESINATO

 

«Bosch y Ballard forman una pareja perfecta». 
Publishers Weekly 

«Espectacular. Original, terriblemente intrigante  
y desoladora».  
The Washington Post

«Michael Connelly es sobrehumano. Un final 
electrizante». USA Today 

MARKETING Y PROMOCIÓN

Sus libros, entre los que se incluyen la serie de Harry Bosch 
y la del «Abogado del Lincoln», han vendido más de sesenta 
millones de ejemplares en todo el mundo.

• Evidenciador (9219447)

• Marcapaginas (9219449)

• Carteleria (9219448)
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MADELINE MILLER
CIRCE EDICIÓN ESPECIAL

Traducción de Celia Recarey 
Rendo; Jorge Cano Cuenca

Adn ALIAnZA dE nOvELAS

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

978-84-9181-749-9
3455139

€ 26,95

 *HYYEZB|817499]
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Madeline Miller nació en 
Boston y se crio en Nueva York y 
Filadelfia. Estudió en la universidad 
de Brown, donde se licenció en 
Filología Clásica. Desde hace diez 
años enseña Latín, Griego y la obra 
de Shakespeare a estudiantes de 
bachillerato. También ha estudiado 
Dramaturgia en la Escuela de Arte 
Dramático de Yale, centrándose en 
la adaptación de textos clásicos. 
Actualmente vive en Filadelfia 
(Pensilvania). Su primera novela es 
 La canción de Aquiles. Circe, su 
segunda novela, entró en la lista de 
libros más vendidos del New York 
Times nada más ser publicada. 

MARKETING Y PROMOCIÓN

Ganadora del Premio Goodreads a mejor novela de fantasía en 
2018.

Una edición especial, ideal para regalar. Caerás bajo su hechizo  
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Repleta de personajes de una intensidad inolvidable,  
con un estilo cautivador y un suspense apasionante,  

Circe es todo un logro narrativo, una embriagadora épica  
de las rivalidades familiares, las intrigas palaciegas, el amor  

y la pérdida, así como una celebración de una fuerza femenina 
indómita en un mundo de hombres.

EDICIÓN ESPECIAL

UN EJEMPLAR  
DE CIRCE

UN CUADERNO  
DE NOTAS

UN MARCAPÁGINAS  
METÁLICO 

EDICIÓN  
ESPECIAL

INCLUYE
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Ann Patchett ganó con  
Bel Canto el Premio Orange,  
el Premio PEN/Faulkner  
y el Book Sense Book of the 
Year.

Ha vendido más de un millón de 
ejemplares en Estados Unidos y 
sus obras han sido traducidas a 
treinta idiomas

ANN PATCHETT
LA CASA HOLANDESA 
(ADN)

Traducción de Carmen Francí 
ventosa

Adn ALIAnZA dE nOvELAS

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

978-84-9181-659-1
3455135

€ 18,00

 *HYYEZB|816591]
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PREMIO PULITZER 2018

PREMIO GONCOURT 2018

PREMIO MAN BOOKER 2018

PREMIO PULITZER 2019

Los premios
 • LA CASA HOLANDESA:

Quitar de la Bio y añadir a la pastilla: Ann Patchett 
ganó con Bel Canto el Premio Orange, el Premio PEN/
Faulkner y el Book Sense Book of the Year.

Ha vendido más de un millón de ejemplares en 
Estados Unidos y sus obras han sido traducidas a 
treinta idiomas

 

ICONOS: Trade mk, publicidad off y on
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¿Es posible conocer el pasado tal y como fue?
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Ann Patchett
Ann Patchett ganó con Bel Canto el Premio 
Orange, el Premio PEN/Faulkner y el Book Sense 
Book of the Year. Ha vendido más de un millón 
de ejemplares en Estados Unidos y sus obras han 
sido traducidas a treinta idiomas. Comunidad, 
publicada por AdN, fue considerada una de las 
mejores novelas del año 2016 por The New York 
Times, The Washington Post y Time, y fue finalista 
del National Book Critics Circle Award y del 
premio a la mejor novela del influyente portal 
literario Goodreads. La casa holandesa es su 
última novela. Vive en Nashville, Tennessee, y es 
copropietaria de la librería Parnassus Books.

También disponible de Ann Patchett en AdN: 
Comunidad.

«Una obra maestra de la narrativa 
contemporánea en la cumbre de su carrera».  
USA Today

La Casa Holandesa es una historia cargada de emociones que 
explora el vínculo indeleble entre dos hermanos, la casa de su 
infancia y un pasado que no los deja marchar. Este cuento de 
hadas sembrado de claroscuros sobre un paraíso perdido ahonda 
en cuestiones como la memoria, el amor y el perdón, y, como sus 
protagonistas, se quedará con el lector durante largo tiempo.
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JOSÉ ÁNGEL MAÑAS ha publicado las novelas Historias del Kronen 
(finalista Premio Nadal 1994, inspiradora de una de las películas 
españolas más taquilleras de los noventa –Goya al mejor guión 
adaptado– y selecionada por el diario El Mundo como una de las 
100 mejores novelas españolas de todos los tiempos), Mensaka 
(adaptada por Salvador García, Goya al mejor guión adaptado), Soy 
un escritor frustrado (adaptación producida por Luc Besson bajo 
el título Imposture), Ciudad rayada, Mundo burbuja, Caso Karen, 
El secreto del Oráculo, La pella, Sospecha, Caso Ordallaba, Todos 
iremos al paraíso, Conquistadores de lo imposible, Extraños en el 
paraíso, la verdadera historia de la Movida madrileña (audiolibro) 
y junto a Antonio Domínguez Leiva la serie de novelas cortas El 
hombre de los 21 dedos y la novela El Quatuor de Matadero.

José Ángel Mañas (Madrid, 1971) es un escritor perteneciente a la 
generación de novelistas neorrealistas españoles de la década de 
1990 junto a autores como Ray Loriga y Lucía Etxebarria.

También es autor de los ensayos: Un alma en incandescencia. 
Pensando en torno a Franciam Charlot (aforismos sobre pintura); 
El legado de los Ramones; La literatura explicada a los asnos y Un 
escritor en la era de Internet.

Acaba de ganar el Premio Ateneo de Sevilla con La última juerga, 
secuela de aquella gran primera novela Historias del Kronen. Sus 
libros han sido traducidos a varios idiomas.

©
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MARKETING Y PROMOCIÓN

Del autor de la novela Historias del Kronen que inspiró una de 
las películas españolas más taquilleras de los noventa –Goya al 
mejor guión adaptado.

Sus libros han sido traducidos a varios idiomas.
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978-84-9189-139-0 | € 20,00

Entonces tenían poco más de veinte años: un grupo de 
amigos que se citaban en el bar Kronen y consumían la 
juventud a base de sexo, alcohol y drogas. En algunas 
ocasiones coqueteaban con la muerte e incluso hubo quien 
salió mal parado de aquel coqueteo.

Ha pasado mucho tiempo. Han pasado exactamente 
veinticinco años. Ahora trabajan y no se ganan mal la vida; 
algunos se han casado y tienen hijos. Casi ninguno de ellos 
consume drogas y las borracheras se han convertido en 
enología.

Cuando Carlos recibe una noticia que sacude completamente 
su vida, siente la necesidad de volver a reunirse con su amigo 
Pedro, a quien no ve desde hace muchos años. Tal vez no sea 
más que un reencuentro para rememorar algunos momentos 
del pasado, o tal vez se convierta en el principio de La última 
juerga.

Veinticinco años después  
de Historias del Kronen,  
José Ángel Mañas regresa en  
La última juerga a los personajes 
y situaciones que forjaron  
una de las novelas icónicas de 
finales del siglo XX en España. 

LI PREMIO DE NOVELA ATENEO DE SEVILLA
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MARKETING Y PROMOCIÓN MARKETING Y PROMOCIÓN

XLIII PREMIOS LITERARIOS KUTXA CIUDAD DE IRUN

PAULA LAPIDO Nació en Madrid en 1975. 
Tras participar en varias antologías de 
relato, en 2010 publicó su primer libro de 
cuentos, Teoría de todo, con Tropo Editores, 
con el que fue finalista del premio Setenil. 
En 2014 apareció su primera novela, Horror 
vacui, en Salto de Página.

© Cristina Pinazo

CARLOS J. ALDAZÁBAL (Salta, Argentina, 
1974). Su poesía se ha publicado 
principalmente en Argentina, pero también 
en otros países latinoamericanos como 
México, Colombia y Bolivia. En España se 
ha publicado Piedra al pecho (Valparaíso, 
2013) y Camerata carioca (Valparaíso, 
2017). Obtuvo, entre otros, el primer premio 
del II Concurso «Identidad, de las huellas 
a la palabra», organizado por Abuelas de 
Plaza de Mayo, y el Premio Alhambra de 
Poesía Americana (Granada). Su poesía 
ha sido traducida al inglés, al portugués, 
al árabe y al italiano, e incluida en diversas 
antologías de la Argentina y de otros países, 
entre las que destaca El canon abierto. 
Última poesía en español, publicada en 
2015 por Visor. Mauritania es un país con 
nieve obtuvo el XLIII Premio Kutxa Ciudad 
de Irun de poesía en castellano.

© Florencia Lobo
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978-84-9189-141-3 | € 20,00

XXIV PREMIO DE NOVELA ATENEO JOVEN DE SEVILLA

Ellas han confesado. El pueblo ha hablado. La historia les 
ha guardado un sitio para siempre. Pero él, el juez, se ha 
quedado sin palabras. Cuando el fantasmagórico pueblo de 
Salem, Massachusetts, aún está terminando de digerir los 
acontecimientos sobre las «brujas», el juez sir William Stoughton 
decide acabar con su sufrimiento. Sin embargo, cuando está 
a punto de terminar con su agonía, un misterioso anciano le 
hará cambiar el curso de sus actos para emprender un viaje 
insospechado... y muy largo. ¿A qué estaría dispuesto con tal de 
volver atrás? ¿Es real su arrepentimiento?

Esta novela trata uno de los acontecimientos históricos más 
manipulados por la literatura y el cine, pero esta vez desde un 
punto de vista nunca antes explorado: el del juez principal del 
caso, alguien que existió de verdad. Una combinación de fantasía 
y realidad que baila sobre las consideraciones éticas y legales de 
algo que, al igual que otros muchos hitos, no giró solo sobre la 
religión. Además, esta crónica trae alguna que otra sorpresa: la 
desconocida relación que une nuestras fronteras españolas con 
«el puerto más encantado» de América.

MERCEDES FISTEUS nació en Villablino (León) en 1995 y reside actualmente 
en Madrid. Asidua de los certámenes literarios desde niña, ha ganado el Premio 
Ateneo Joven de Sevilla a sus 23 años. Estudió Derecho y Relaciones Laborales en 
la Universidad Complutense, donde se ha visto inmersa en diferentes actividades 
académicas y culturales. Allí ha trabajado durante unos años como bibliotecaria 
en la Facultad de Ciencias Biológicas y más tarde, como profesional de los 
Recursos Humanos en consultoría

Foto: Jorge Collado Vellisco
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Un relato de la Europa de la posguerra que nos 
traslada desde el campo de concentración de 
Mauthausen hasta la Alemania de los encubridores 
de criminales del nazismo, el Vaticano, la España 
preconstitucional y una Lisboa que recibe con 
júbilo la revolución de los claveles. Una Europa en 
evolución, marco irrepetible para la persecución sin 
cuartel de uno de los muchos médicos tristemente 
famosos por el trato que concedieron a los 
prisioneros de la contienda mundial. 

FERNANDO GARCÍA 
CALDERÓN
PARA OLVIDAR QUIÉN 
FUISTE

ALGAIdA nARRATIvA

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

978-84-9189-152-9
2961352

€ 20,00

 *HYYEZB|891529]
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ESTA NOVELA ESCAPA  
DE LAS CLÁSICAS OBRAS DE GÉNERO 
PARA CONSTRUIR UN RELATO INTIMISTA, 
POCO COMPLACIENTE,  
DE UNOS CAZANAZIS QUE 
HIPOTECARON SU FUTURO  
EN EL EMPEÑO DE NO OLVIDAR Y,  
A LA VEZ, SER OLVIDADOS.

FERNANDO GARCÍA 
CALDERÓN nació en Sevilla, 
aunque reside en Madrid desde 
los diez años, donde estudió 
Ingeniería de Caminos. Es 
autor de nueve novelas y tres 
volúmenes de relatos. Tras ser 
galardonado en numerosos 
certámenes de cuentos como 
el Gabriel Miró o el Max Aub, 
en 1997 obtuvo el premio Félix 
Urabayen por la novela El vuelo 
de los halcones en la noche y 
dos años después el Ateneo de 
Valladolid por El hombre más 
perseguido.

Desde entonces ha publicado las 
novelas Lo que sé de ti (2002), 
La noticia (2006), La judía más 
hermosa (2006), La resonancia 
de un disparo (2008), Yo 
también fui Jack el Destripador 
(2015), Nadie muere en Zanzíbar 
(2016) y De lo visible y lo invisible 
(2018). Durante todo ese 
tiempo también ha intercalado 
volúmenes de relatos como 
El mal de tu ausencia (2000), 
Sedimentos en un pantano 
(2005, con Eulalia Banda) y 
Diario de ausencias y acomodos 
(2016). 

OTROS TÍTULOS

978-84-9877-648-5 978-84-9067-466-6 978-84-9067-977-7
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Julio Alsina, un policía con graves problemas 
personales, tendrá que permanecer de guardia 
durante las navidades de 1968. Cuando le 
informan de que una mujer se ha arrojado desde 
un campanario, se alegra de poder investigar un 
caso serio. La suicida es una prostituta de lujo 
llamada Ivonne, y a pesar de las reticencias de sus 
superiores, Alsina se empeña en averiguar lo que 
hay detrás de su muerte. El hilo de la investigación 
lo llevará hasta la localidad murciana de La Tercia, 
donde junto a Rosa Gil, una vecina falangista y 
miembro de la Sección Femenina, descubrirá 
un pueblo conmocionado por diferentes 
sucesos. Incluso hay un ufólogo investigando los 
alrededores.

Son los años del boom económico español, la 
irrupción de la televisión en los hogares que 
muchos consideraban pasajera, la agitación 
política del último franquismo y las primeras 
algaradas estudiantiles, y la llegada del hombre 
a la Luna. Pero ¿estamos ante un misterio de 
consecuencias impredecibles?

Diez años después de su publicación y en el 
cincuenta aniversario de los hechos que narra, esta 
edición de 1969 devuelve a los lectores una novela 
imprescindible de Jerónimo Tristante.

Del creador de 
la exitosa saga  
protagonizada 
por Víctor Ros.

JERÓNIMO TRISTANTE
1969

ALGAIdA nARRATIvA

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

978-84-9189-147-5
2961348

€ 20,00

 *HYYEZB|891475]
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JERÓNIMO TRISTANTE (Murcia, 
1969) estudió Biología en 
la Universidad de Murcia y 
compagina su carrera literaria 
con la docencia. En 2001 publicó 
Crónica de Jufré, su primera 
novela. Se dio a conocer al 
gran público en 2006 con el 
El misterio de la Casa Aranda 
(2006), primera novela de una 
exitosa saga protagonizada por 
Víctor Ros, a la que han seguido 
El caso de la Viuda Negra, El 
enigma de la calle Calabria, La 
última noche de Víctor Ros y 
Víctor Ros y el gran robo del 
oro español, que en 2015 se 
convirtió en serie de televisión. 
También es autor de las novelas 
El rojo en el azul, El tesoro de 
los nazareos, El Valle de las 
sombras, Océanos de tiempo y 
Nunca es tarde (Premio Ateneo 
de Sevilla) y Secretos (Premio 
Logroño de Novela). Su obra 
ha sido traducida al italiano, 
francés, portugués y polaco.
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OTROS TÍTULOS

978-84-9067-853-4

978-84-9189-085-0
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JOSÉ ÁNGEL MAÑAS
LA ÚLTIMA JUERGA

PREMIO ATEnEO dE 
SEvILLA

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

978-84-9189-139-0
2961340

€ 20,00

 *HYYEZB|891390]

MERCEDES FISTEUS
DENTRO DE DOS AÑOS

PREMIO ATEnEO JOvEn dE 
SEvILLA

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

978-84-9189-141-3
2961342

€ 20,00

 *HYYEZB|891413]
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CARMEN LAPIDO
LOS QUE ALCANZAN LA 
ORILLA 

nARRATIvA

15.40 x 23 cm.
328 páginas | Rústica

978-84-9189-284-7
2961356

€ 20,00

 *HYYEZB|892847]

CARLOS J. ALDAZÁBAL
MAURITANIA ES UN PAÍS 
CON NIEVE

PREMIOS dE POESÍA

13.50 x 22 cm.
96 páginas | Rústica

978-84-9189-286-1
2961358

€ 12,00

 *HYYEZB|892861]
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Joan Seabrook ha cumplido su sueño de viajar a Arabia y ha 
llegado a la antigua ciudad de Mascate con su prometido, 
Rory. Desesperada por escapar del dolor de una tragedia 
personal, ella anhela explorar el fuerte del desierto de Jabrin 
y desenterrar las maravillas que contiene.

Pero Omán es una tierra perdida en el tiempo, y obtener 
permiso para explorar podría resultar imposible. La 
decepción de Joan solo se ve aliviada por la emoción 
de conocer a su heroína infantil, la exploradora pionera 
Maude Vickery y escuchar las historias que capturaron su 
imaginación cuando era niña.

La amistad que se forma entre las dos mujeres lo cambiará 
todo.

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

EN UNA TIERRA LLENA  
DE SECRETOS, PUEDES HACER 
TUS PROPIAS REGLAS.

KATHERINE WEBB
LA CHICA INGLESA

Traducción de Mado Martínez

nARRATIvA

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

978-84-16691-98-2
2804239

€ 20,00

 *HYYERG|691982]
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www.facebook.com/KatherineWebbAuthor

@KWebbAuthor
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CUATRO DE LOS TÍTULOS MÁS EMBLEMÁTICOS  
DE UNO DE LOS MEJORES NARRADORES INGLESES 

DE TODOS LOS TIEMPOS PRESENTADOS  
EN UN VISTOSO DISEÑO EN TAPA DURA,  

CON MOTIVO DEL 150 ANIVERSARIO DEL AUTOR.
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CHARLES DICKENS (1812-1870) es uno de los grandes 
narradores ingleses de todos los tiempos. Entre sus obras 
más conocidas se cuentan Tiempos difíciles, Grandes 
esperanzas, Oliver Twist, David Copperfield, La tienda 
de antigüedades, Historia de dos ciudades y Canción de 
Navidad, todas ellas publicadas en Alianza Editorial además 
de sus Cuentos de miedo.

Además de las novelas que le valieron desde el 
momento mismo de su publicación un lugar inamovible 
entre el favor de los lectores, Charles Dickens 
consagró a la festividad navideña cinco novelas 
cortas ambientadas en estas fechas marcadas por el 
encuentro de las emociones, el balance de lo hecho y 
lo por hacer, y la a menudo sangrante desigualdad que 
en ellas parece ponerse más de relieve. Teñidas con 
frecuencia de un componente fantasmagórico o mágico, 
este volumen las reúne en su integridad, comenzando 
por la celebérrima Canción de Navidad, en la que el 
avaro Scrooge experimenta una transformación por 
obra de diferentes visiones y apariciones, para seguir 
con Las campanadas, El grillo del hogar, La batalla de 
la vida y El hechizado, piezas todas ellas de amena y 
placentera lectura en la concreta ocasión navideña o en 
otra cualquiera.

CHARLES DICKENS
CUENTOS DE NAVIDAD

Traducción de Miguel Ángel 
Pérez Pérez

13/20

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

978-84-9181-690-4
3466587

€ 12,95
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En el París del siglo XV, con sus sombrías callejuelas 
pobladas por desheredados de la fortuna y espíritus 
atormentados, la gitana Esmeralda, que predice el 
porvenir y atrae fatalmente a los hombres, es acusada 
injustamente de la muerte de su amado y condenada 
al patíbulo. Agradecido por el apoyo que en otro tiempo 
recibió de ella, Quasimodo, campañero de Nuestra Señora, 
de fuerza hercúlea y cuya horrible fealdad esconde un 
corazón sensible, la salva y le da asilo en la catedral. 
Nuestra Señora de París ha dado lugar a numerosos 
libretos de ópera y a varias versiones cinematográficas.

VICTOR HUGO (1802-1885) fue uno de los grandes poetas, 
dramaturgos y novelistas románticos. Dentro de su ingente 
obra destaca Los miserables, publicada asimismo, como El 
último día de un condenado, en Alianza Editorial.

El clásico de 
Victor Hugo con 
grabados en su 
interior de grandes 
ilustradores de 
la época, como 
viollet-le-duc,  
G. Brion y el propio 
Hugo, en una 
elegante edición en 
tapa dura.

VICTOR HUGO
NUESTRA SEÑORA 
DE PARÍS [EDICIÓN 
ILUSTRADA]

Traducción de Carlos R. 
dampierre

ALIAnZA LITERARIA (AL)

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

978-84-9181-688-1
3472646

€ 24,00
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HONORÉ DE BALZAC (1799-1850) es uno de los autores 
más singulares e importantes del siglo XIX. Amante del lujo y 
de los placeres de la existencia, llevó una vida tan exagerada 
e impetuosa como su propia e ingente obra. Otra novela 
suya publicada en Alianza Editorial: El tío Goriot.

«AQUELLA NOCHE, EN LOS TEJADOS, ME ARROJÉ A SUS PATAS 
RENDIDA DE AMOR.»

En 1840, Honoré de Balzac escribió las Cuitas de amor de 
una gata inglesa, relatando el amor prohibido de una gata 
aristócrata por un gato bribón de origen francés, se dice que 
inspirado en su aventura secreta con la condesa Guidobini 
Visconti. 

Y P.-J. Stahl respondió con las Cuitas de amor de una gata 
francesa, un epistolario en el cual Minina advierte a Bebita 
sobre los sinsabores del amor y los peligros de la seducción.

«El amor puede desear cosas imposibles y sabe 
contentarse con poco, así que me contenté con 

ese poco, Bebita, y cuando ese poco se convirtió 
en nada me seguí contentando. El corazón a 

veces se empecina. ¿Cómo podemos resolvernos 
a creer que amamos en vano?»

P. J. STAHL; HONORÉ DE 
BALZAC
CUITAS DE AMOR DE UNA 
GATA INGLESA / CUITAS 
DE AMOR DE UNA GATA 
FRANCESA

Traducción de Alicia Martorell

LIBROS SInGULARES (LS)

12,00 x 18,00 cm
112  páginas | Cartoné 

978-84-9181-732-1
3432874

€ 16,00
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Con las 
ilustraciones 
originales  
de J. J. Grandville
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Cuando Gabriel García Márquez recibió en 1982 el Premio 
Nobel de Literatura abrió su discurso con un homenaje 
dedicado a Antonio Pigafetta y a su «libro breve y fascinante, 
en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras 
novelas de hoy». Este libro relata la expedición, financiada 
por la Corona de Castilla, de las cinco naves al mando del 
portugués Magallanes, que, el 10 de agosto de 1519, partía 
de Sevilla con el fin de buscar el camino más corto hasta 
las «islas de las Especias». Tres años más tarde, el 8 de 
septiembre de 1522, y al mando del vasco Juan Sebastián 
Elcano, arribaba al puerto de Sevilla la nave Victoria, con 
sólo dieciocho hombres, «los más flacos y destrozados que 
podía ser». Si bien hubo algún beneficio económico, por 
encima de todo se había dado por primera vez la vuelta al 
mundo y se iniciaba una nueva era en la comunicación hacia 
el oeste. Pigafetta, embarcado sólo por afán de fama, con 
voluntad de escribir un libro que contase «todas las cosas 
pasadas día a día durante nuestro viaje» (no pocas ni poco 
accidentadas), dio fin a su intento y legó a la posteridad la 
relación de este viaje extraordinario. 

El relato de 
primera mano 
de una epopeya 
grandiosa

ANTONIO PIGAFETTA
LA PRIMERA VUELTA 
AL MUNDO [EDICIÓN 
ILUSTRADA]

Traducción de Isabel de Riquer

LIBROS SInGULARES

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

978-84-9181-757-4
3432877

€ 24,00
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Leonard Cohen falleció en 2016 dejando un enorme vacío y una 
plétora de amigos y admiradores, pero posiblemente pocas 
personas le conocieran tan bien como Eric Lerner. Asuntos de 
vital interés es un conmovedor testimonio de la amistad que 
durante cuatro décadas mantuvieron el cantautor y poeta 
Leonard Cohen y el escritor Eric Lerner. Tras su encuentro en 
un retiro zen en los setenta, el vínculo que unió a estos dos 
hombres, que duró hasta el día de la muerte de Cohen, fue 
un asunto muy especial: compartieron vivienda, sus hijos 
crecieron juntos, pasaron por matrimonios y divorcios, éxitos y 
fracasos profesionales. 

Escritas con ternura y respeto, sin ningún afán sensacionalista, 
estas preciosas memorias ofrecerán a los admiradores de 
Leonard Cohen una visión auténtica e íntima del artista; 
a través de diálogos y anécdotas sorprendentes, el lector 
aprenderá más sobre el tipo de persona que era el cantante de 
lo que jamás podría aprender husmeando en una biografía al 
uso.

UN RELATO AUTÉNTICO E ÍNTIMO 
DE LA PROFUNDA AMISTAD QUE 
UNIÓ A DOS HOMBRES.

«Un testimonio profundo relatado desde el interior del 
corazón... Un retrato sensible de un hombre astuto, 
encantador y complicado.» Kirkus Reviews

«Las tiernas y conmovedoras memorias de Lerner 
revelan a Cohen como un devoto amigo y padre, una 
parte de él que no se ve a menudo en público.» 
 Publishers Weekly

«Esta apasionada crónica de una larga amistad ofrece 
generosos destellos de la vida privada de Cohen... 
los incondicionales devorarán este libro, esperando 
encontrar pistas sobre el ser humano que se esconde 
detrás de la leyenda.»  Library Journal 
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ERIC LERNER
ASUNTOS DE VITAL INTERÉS
UNA AMISTAD DE CUARENTA AÑOS CON LEONARD COHEN

Traducción de Ramón Buenaventura

LIBROS SInGULARES (LS)

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

978-84-9181-686-7
3432866

€ 19,00
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Benito Pérez Galdós

El mundo narrativo de Benito 
Pérez Galdós (1843-1920) 
se caracterizó, durante su 
primera etapa (a la que 
pertenecen, entre otras, 
Marianela, Gloria, La Fontana 
de Oro o Doña Perfecta, 
todas ellas publicadas en 
esta colección), por una 
directa vinculación con 
los debates ideológicos y 
políticos de la España de 
su tiempo. En esta novela, 
fechada en 1878, León Roch 
representa al mundo de 
la ciencia, de la actividad 
práctica y del laicismo, 
mientras que su mujer, María 
Egipcíaca, ejemplifica el 
tradicionalismo conservador, 
el ocio contemplativo y el 
cultivo de la exterioridad 
religiosa.

Oscurecida por otras obras 
más populares, Ángel Guerra 
(1891) es, sin embargo, otra 
de las cumbres de la obra 
de Pérez Galdós. Situada 
su acción entre Madrid y 
Toledo, inaugura en ella el 
autor su exploración de la 
espiritualidad, patente en 
novelas como Nazarín o 
Misericordia. En la peripecia 
de Ángel Guerra, en 
cuya naturaleza anida un 
sincero deseo de remediar 
las penurias del género 
humano, encontramos 
plasmadas las tensiones tan 
galdosianas entre realidad 
y fantasía, locura y orden 
práctico, riqueza y pobreza, 
naturaleza y sociedad, 
entreveradas por medio de 
una galería de personajes 
inolvidables.

BENITO PÉREZ GALDÓS
LA FAMILIA DE LEÓN 
ROCH

BIBLIOTECA PÉREZ GALdÓS

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

978-84-9181-741-3
3403310

€ 15,50
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BENITO PÉREZ GALDÓS
ÁNGEL GUERRA

BIBLIOTECA PÉREZ GALdÓS

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

nueva edición revisada  
en un volumen

978-84-9181-742-0
3403311

€ 16,50

 *HYYEZB|817420]

7 
n o v

BENITO PÉREZ GALDÓS
LA SEGUNDA CASACA
EPISODIOS NACIONALES, 13 / 
SEGUNDA SERIE

EPISOdIOS nACIOnALES

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

978-84-9181-743-7
3403325

€ 10,50
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BENITO PÉREZ GALDÓS
LA PRIMERA REPÚBLICA
EPISODIOS NACIONALES, 44 / 
SERIE FINAL

EPISOdIOS nACIOnALES

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

978-84-9181-744-4
3403356

€ 10,50
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La segunda casaca continúa 
las memorias del inefable 
Pipaón que articulan el 
episodio anterior (Memorias 
de un cortesano de 1815), 
trazando con idéntico 
humor la trayectoria que 
llevó a tantos del más 
rabioso absolutismo a la 
militancia liberal y que 
desembocó en el éxito del 
levantamiento de Riego.

Máximo representante 
en el ámbito del teatro de 
un humor caracterizado 
por el absurdo, la ironía y 
el cuestionamiento de los 
convencionalismos, Miguel 
Mihura (1905-1977) sintetizó 
felizmente en sus obras lo 
poético, lo sentimental y 
lo humorístico. El volumen 
reúne Tres sombreros de 
copa, que, escrita en 1932, 
no llegó a ser estrenada 
hasta veinte años más 
tarde, momento a partir 
del cual fue alcanzando 
paulatinamente el 
reconocimiento unánime 
del que hoy goza, y ¡Sublime 
decisión! (1955), que plantea 
con sutil ironía la condición 
social de la mujer y su 
incorporación al mundo del 
trabajo.

Edición de Arturo Ramoneda

Proyectado bajo la 
chispeante mirada de Proteo 
Tito Liviano, típico ejemplar 
de criatura galdosiana, el 
presente episodio da cuenta 
de los primeros meses de 
vida de la efímera Primera 
República, marcados por 
los continuos cambios de 
gobierno, las luchas entre 
facciones políticas y el 
fenómeno del cantonalismo.

Hijo de padre angloirlandés 
y madre griega, Lafcadio 
Hearn (1850-1904) llegó 
en 1890 a Japón, donde, 
subyugado por el país 
(casó con una japonesa, fue 
profesor en la Universidad 
Imperial de Tokio y llegó 
a ser súbdito japonés, 
adoptando el nombre 
de Yakumo Koizumi), 
permaneció hasta su 
muerte, dedicado a la 
enseñanza, a la literatura 
y a la divulgación en 
Occidente de su mundo y 
sus tradiciones. Kwaidan 
es una recopilación de 
cuentos fantásticos del 
Japón, relacionados en su 
mayoría con el más allá, la 
reencarnación o el karma. 

MIGUEL MIHURA
TRES SOMBREROS 
DE COPA / ¡SUBLIME 
DECISIÓN!

LITERATURA

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

978-84-9181-747-5
3405233

€ 10,50
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LAFCADIO HEARN
KWAIDAN
CUENTOS FANTÁSTICOS  
DEL JAPÓN

LITERATURA

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

978-84-9181-748-2
3405234

€ 10,50
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El gran friso narrativo de los Episodios 
Nacionales sirvió de vehículo a Benito Pérez 
Galdós (1843-1920) para recrear en él, 
novelescamente engarzada, la totalidad de 
la compleja vida de los españoles (guerras, 
política, vida cotidiana, reacciones populares) a 
lo largo del agitado siglo XIX. 

EPISODIOS NACIONALES
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Este libro selecciona aquellos temas y cuestiones 
principales que definen el estado actual del estudio, 
dentro de la Psicología del Desarrollo, de la persona 
adulta y del proceso de envejecimiento. Su objetivo 
es ser una herramienta docente útil, tanto para los 
estudiantes del grado de Psicología como también 
estudiantes de disciplinas afines en el que es 
permitente comprender los procesos de cambio y 
estabilidad que se producen durante la etapa adulta 
y los retos que supone el proceso de envejecimiento. 
Es un manual actualizado y proporciona materiales 
y actividades adicionales para poder ser trabajados 
tanto dentro como fuera del aula.

El manual ofrece una visión de la diversidad de 
trayectorias vitales que supone la adultez, así como 
la gran heterogeneidad de procesos que condiciona 
el envejecimiento de la persona, teniendo en cuenta 
elementos personales, sociales e históricos que 
condicionan cada proyecto vital. Se considera también 
el proceso de envejecimiento desde una mirada 
optimista, en la que el crecimiento, la ganancia o el 
mantenimiento son procesos que pueden coexistir e 
incluso superar en muchos momentos a las pérdidas 
con las que tradicionalmente se ha identificado la vejez.

JOSÉ DELEITO Y PIÑUELA
EL REY SE DIVIERTE

HISTORIA

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

978-84-9181-745-1
3404497

€ 13,50
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JOSÉ ANTONIO FERRER 
BENIMELI
LA MASONERÍA

HISTORIA

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

novedad en El libro de bolsillo

978-84-9181-746-8
3404498

€ 12,50
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El objetivo primordial de las 
obras históricas de José 
Deleito y Piñuela fue reflejar 
la existencia cotidiana de 
la sociedad española del 
siglo XVII: las costumbres, 
la indumentaria, los 
ideales y los vicios, las 
fiestas, los natalicios, las 
bodas, los entierros y las 
ceremonias son algunos 
de los elementos que 
componen ese animado y 
vivaz fresco. Continuación 
y complemento de La 
mala vida en la España de 
Felipe IV, la obra describe 
el reinado de Felipe IV (el 
más interesante de entre los 
Austrias de la decadencia) 
desde la perspectiva de 
la corte, una de las más 
poderosas de su momento.

En esta excelente 
introducción a la masonería, 
José A. Ferrer Benimeli 
analiza la génesis de una 
asociación que a lo largo de 
la historia ha suscitado y 
sigue suscitando curiosidad 
y morbo, añadiendo pistas 
que ayudan a explicar el 
por qué de tantos tópicos, 
estereotipos y dualismos 
de los que a veces se ve 
rodeada: curiosidad y 
desengaño, atracción y 
repulsa, temor y deseo. 
Sin querer adjudicar a la 
masonería una especial 
relevancia o papel en nuestra 
historia, pretende aportar 
algo que ayude a que esta 
organización sea mirada 
hoy día con un mínimo de 
respeto y dignidad.
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Roger Griffin, una de las principales autoridades 
mundiales en el estudio del fascismo, intenta 
esclarecer qué fue tan controvertida ideología. 
Examina sus orígenes y desarrollo como concepto 
político desde sus inicios históricos y nos guía 
por el confuso laberinto de debates que rodean 
la naturaleza, definición y significado de lo que 
fue el fascismo. Tras dilucidar con habilidad y 
precisión su dinámica como ideología utópica de 
un renacimiento nacional/racial, característica del 
mundo moderno, Griffin examina sus mutaciones 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial y su 
relevancia para entender fenómenos políticos 
actuales de extrema derecha que van de la francesa 
Marine Le Pen al grupo griego Amanecer Dorado. 
Un libro que aporta una necesaria claridad sobre el 
concepto de «fascismo» y su evolución histórica, 
que puede interesar tanto al mundo académico, por 
el rigor de sus análisis, como al amplio abanico de 
lectores interesados en la Historia, por su carácter 
divulgativo.

CARME TRIADÓ es catedrática 
emérita de la Universidad de 
Barcelona. Fundadora del Grupo de 
Investigación en Gerontología (GIG).

MONTSERRAT CELDRÁN es 
profesora contratada doctora 
del Departamento de Cognición, 
Desarrollo y Psicología de la 
Educación de la Universidad de 
Barcelona. Forma parte del Grupo 
de Investigación en Gerontología 
(GIG).

FELICIANO VILLAR es profesor 
titular del Departamento de 
Cognición, Desarrollo y Psicología 
de la Educación de la Universidad 
de Barcelona. Es el director Grupo 
de Investigación en Gerontología 
(GIG).

ROGER GRIFFIN, catedrático 
de Historia Moderna de la 
Universidad Oxford Brookes, 
es una de las principales 
autoridades mundiales en el 
estudio de los fascismos; autor 
de libros como The Nature of 
Fascism, International Fascism, 
A Fascist Century y Modernismo 
y fascismo, entre otros. También 
se ha especializado en el estudio 
de los radicalismos políticos y 
religiosos.

Desde la Psicología del 
Desarrollo se concibe 
cada etapa vital como un 
proceso de cambios. En 
este libro, fundamental 
para profesores y 
alumnos, se estudian 
aquellos relacionados 
con la maduración y el 
envejecimiento, con un 
enfoque global.

«Para el lector que quiera entender qué es el fascismo, ésta es la 

mejor introducción breve en cualquier lengua occidental, escrita 

por el principal especialista en el tema.» 

 STANLEY G. PAYNE, 
 Universidad de Wisconsin-Madison

«Este libro, que aprovecha y pone al día las innovadoras ideas 

de Griffin sobre el fascismo, es la guía más exhaustiva, lúcida 

y motivadora para una nueva oleada de investigaciones sobre 

la cuestión, así como una convincente constatación de que el 

estudio del fascismo sigue teniendo una enorme importancia.» 

 ARISTOTLE KALLIS, 
 Universidad Keele

CARMEN TRIADÓ;  
FELICIANO VILLAR; 
MONTSERRAT CELDRÁN
DESARROLLO ADULTO  
Y ENVEJECIMIENTO
SEGUNDA EDICIÓN REVISADA  
Y ACTUALIZADA

MAnUALES
17,00 x 24,00 cm
296 páginas | Rústica 

978-84-9181-702-4
3491369

€ 22,00
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ROGER GRIFFIN
FASCISMO

Traducción de Miguel Ángel 
Pérez Pérez

ALIAnZA EnSAYO

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

978-84-9181-720-8
3492749

€ 18,00

 *HYYEZB|817208]

14 
n o v

LA MEJOR 
SÍNTESIS PARA 
QUIEN QUIERA 
ENTENDER QUÉ 
ES Y QUÉ FUE EL 
FASCISMO
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Dos magníficos libros con casi 400 recetas vegetarianas,  
veganas y light: fáciles de preparar, sabrosas, variadas,  

para todas las épocas del año y al alcance de todos los bolsillos.

Recetas sabrosas y variadas: 
rollitos de primavera con aguacate, 
ensalada César con tofu, judías 
verdes con cacahuetes, tarta de 
hojaldre de puerros y cebollas, curry 
de boniato, risotto con alcachofas y 
aguacate, espaguetis con jengibre 
y soja, crumble de calabacín...
en el SIMPLÍSIMO DE COCINA 
VEGETARIANA.

Rollitos de primavera con pera, 
ensalada César, consomé de pescado 
y té verde, salmón con espárragos, 
salsas en versión light, postres tan 
apetitosos como ligeros...,  
en el SIMPLÍSIMO LIGHT.

MARKETING Y PROMOCIÓN

JEAN-FRANÇOIS MALLET
SIMPLÍSIMO DOBLE. LOS LIBROS 
DE COCINA SANA + FÁCILES DEL 
MUNDO

Traducción de Jordi Trilla Segura; 
Francesc Figueroba Rubio

GASTROnOMÍA

19,5 x 25,50 cm | Cartoné
288 + 384 páginas

2651076
978-84-17720-59-9

€ 29,90
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Dos magníficos libros con casi 400 recetas: fáciles de preparar, 
sabrosas, variadas, para todas las épocas del año  

y al alcance de todos los bolsillos.

Los SIMPLÍSIMO funcionan así: un vistazo a la página,  
no más de seis ingredientes y rápidamente nos ayudan  

a cocinar los platos más apetitosos.

En cada doble página de cada libro  
hay lo estrictamente necesario:

·  1 foto de cada ingrediente

·   tiempo de elaboración

·  pasos a seguir: pocos y claros

·   y foto a toda página del plato resultante

·  Una fórmula muy atractiva:

·  fotos bonitas y eficaces

·   poco texto y con letra clara y grande

·  pictogramas fácilmente identificables

JEAN-FRANÇOIS MALLET
SIMPLÍSIMO DOBLE. LOS LIBROS  
DE COCINA + FÁCILES DEL MUNDO

Traducción de Jordi Trilla Segura;  
Francesc Figueroba Rubio

GASTROnOMÍA

19,5 x 25,5 cm | Cartoné
384 + 384 páginas

2651075
978-84-17720-58-2

€ 29,90

 *HYYERH|720582]
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Si existe un plato común a todas las culturas culinarias, desde 
las más ricas a las más pobres, este es el de arroz. El arroz es un 
producto generoso que sabe recoger, dentro de su corazón, todos 
los sabores que la naturaleza puede poner en nuestras manos: 
carnes, pescados, hortalizas, frutas, que ceden su más íntima 
esencia para maridar con el diminuto y humilde grano para darnos 
a catar uno de los mejores bocados para nuestro paladar.

MARKETING Y PROMOCIÓN
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UN LIBRO QUE LOS AMANTES  
DE LA COCINA TENDRÁN «SIEMPRE 
A MANO» EN SUS FOGONES PARA 

DISFRUTAR DE SU TEXTURA Y SABORES.
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OTROS TÍTULOS

978-84-415-4072-9 

1 2 3
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Pamela Sánchez

 CON MÁS DE 2 MILLONES  
DE SEGUIDORES EN TODO EL MUNDO

DEL CANAL DE YOUTUBE

Quiero Cupcakes!

Después de su primer y exitoso libro  

de repostería Delicias para sorprender,  

nos presenta su segundo libro  

Postres Divertidos.  

En él nos enseña cómo hacer postres 

deliciosos con una estética muy divertida. 

Son perfectos para presentar en fiestas  

o mesas dulces y para preparar con  

los más pequeños de la casa.

MARKETING Y PROMOCIÓN

Con más de 2 millones de seguidores en todo el mundo.

• Visita...

• Encuentro ...

•  Trade Marketing
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¡Un pack ideal  

para regalar!



978-84-415-4205-1 | €19,95

Pack de las ediciones especiales 
de los exitosos libros de isasaweis, 
Cocina sana para disfrutar y La cocina 
de isasaweis. Versiones exclusivas 
y cuidadas hasta el mínimo detalle. 
Encuadernadas en cartoné (tapa dura), 
con cinta de lectura y un cierre imantado 
para que puedas guardar todas tus notas  
sin perderlas.

Una gran novedad de estas ediciones es que 
contienen dos menús de cuatro semanas, para 
invierno y verano, especialmente pensados por 
Isabel para ti. ¡Incluye también los códigos QR de 
todas aquellas recetas del libro de las que Isabel ha 
publicado vídeo!
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Cada lámina se acompaña de una pormenorizada ficha descriptiva, 
que incluye: el significado del nombre en latín de la planta, el 
origen de su nombre en castellano, y la denominación en catalán, 
gallego y euskera; las características botánicas que permiten 
una identificación precisa de la planta; información sobre otras 
variedades, también ilustradas, lo que eleva el número de plantas 
descritas en la obra a 400, o las adaptaciones desarrolladas por la 
planta para sobrevivir y reproducirse. 

MARKETING Y PROMOCIÓN
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UNA OBRA EXTRAORDINARIA PARA 
DESCUBRIR LA BELLEZA DE LAS PLANTAS 

DE NUESTRO ENTORNO.

Este libro que ofrece una visión 
excepcional de 275 especies de flores, 
árboles y arbustos europeos, gracias 
a la reproducción de unas láminas 
fotográficas de una calidad asombrosa, 
que producen literalmente la impresión 
de tener la planta ante nuestros ojos, 
con toda la sutileza de sus formas  
y la belleza de sus colores.

HERBARIO DE PLANTAS 
SILVESTRES

Traducción de Imma Estany 
Morros

OCIO Y nATURALEZA

19,40 x 28,00 cm
576 páginas | Cartoné 

978-84-17720-60-5
2656028

€ 29,90

 *HYYERH|720605]
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 VER PÁGINA 50

La dinámica del juego, divertida e idónea  
para niños y mayores, facilita la comprensión 

de la hermosa y profunda filosofía de este arte 
hawaiano, basado en el amor y en el perdón.

Y lo mejor, ¡no podrás dejar  
de repetir para ganar!

·  4 peones 

·  Tablero

·  Cartas con las palabras de Ho'oponopono: 
cuatro series de nueve

·  «Mahalo-comodines»: cartas comodines, 
cuatro series de nueve 

·  «Mahalo-preguntas»: cartas con preguntas 
para conseguir palabras de Ho’oponopono  

·  Tres cartas de categorías: 

A. Adivina con mímica

B. Adivina con un dibujo 

C. Adivina en modo ahorcado

·  2 dados

·  1 reloj de arena

COMPONENTES DEL JUEGO OTROS TÍTULOS

978-84-415-3968-6
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es un divertido juego de mesa basado 

en HO´OPONOPONO. La palabra Mahalo 
es un término hawaiano que significa 

GRACIAS.A través del juego, conectamos 
con las diferentes palabras incluidas de 
la técnica, así como con las diferentes 
herramientas de HO´OPONOPONO.
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10.000 KM EN COCHE O EN MOTO 
POR LAS CARRETERAS MÁS 

ESPECTACULARES DE ESPAÑA
La vuelta a España en 80 viajes (de un día…, o más:  

eso depende de ti, de cuánto te guste conducir)  
es el road trip(s) definitivo para viajar por España,  

en coche o en moto, pero siempre por las rutas  
más interesantes y espectaculares. 

MARKETING Y PROMOCIÓN
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AA.VV
LA VUELTA A ESPAÑA  
EN 80 VIAJES DE UN DÍA

GUÍAS SInGULARES

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

978-84-9158-240-3
599136

€ 24,90

 *HYYEZB|582403]
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SERGI REBOREDO 
MANZANARES
TRENES POR EL MUNDO

GUÍAS SInGULARES

29,00 x 22,00 cm
240 páginas | Rústica 

978-84-9158-243-4
599142

€ 22,90

 *HYYEZB|582434]

TRENESpor el Mundo
Hay trenes que atraviesan desiertos y trepan cordilleras,  
atestados de gente local o fletados solo para el turismo,  

también trenes de lujo más costosos que un viaje en crucero...  
en fin, hay trenes para todos los gustos. Este libro es,  

como dice su autor Sergi Reboredo, una lista de deseos  
con algunos de los viajes en tren más interesantes del mundo.

MARKETING Y PROMOCIÓN
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·  UN MAPA RIGUROSO  
AL MÁXIMO DETALLE 

Escala 1:340.000  
Totalmente actualizado

·  ACCESOS POR CARRETERA 
A TODAS LAS GRANDES 
CIUDADES

 

Planifica con 

EL GUIÓn tu viaje.

EL MAPA 

imprescindible 

para la época 

del GPS
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AA. VV.
EL GUIÓN 1:340.000 (2020)
Vigesimotercera

EL GUIÓn

16,50 x 28,00 cm
384 páginas | Wire-O 

978-84-9158-215-1
523022

€ 21,90

 *HYYEZB|582151]
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Una GUÍA INSÓLITA con miles 
de direcciones para comer en 
ruta: restaurantes y alojamientos 
comprobados y seleccionados por 
su excelente relación calidad-precio.

MARKETING Y PROMOCIÓN
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Este libro aúna los conocimientos básicos 
de diseño gráfico tradicional con contenidos 
específicos para diseñar en la nueva era 
digital, como el uso de tipografía digital, 
el tratamiento informático del color, las 
técnicas de vectorización, la optimización 
de imágenes para la Web, el cálculo de 
la resolución más adecuada para cada 
medio, entre otros temas). Incluye, además, 
numerosos ejemplos a toda página de 
proyectos profesionales de diseño gráfico 
digital aplicados, con colaboraciones de 
renombrados diseñadores y de estudios de 
diseño gráfico de todo el mundo.

ANNA MARÍA LÓPEZ LÓPEZ
DISEÑO GRÁFICO DIGITAL

ESPACIO dE dISEÑO

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

978-84-415-4129-0
2352045

€ 32,95

 *HYYEUB|541290]
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El diseño gráfico ha 
evolucionado, se ha 
transformado en diseño gráfico 
digital. La creatividad gráfica 
ha dado el salto del papel al 
píxel y al diseño multipantalla, 
al diseño de auténtico alcance 
global.

Diseño gráfico y comunicación visual 31

gráfica de montajes expositivos, interactivos, 
gráficos para pantallas de visualización de datos 
y un largo etcétera. En resumen, el diseñador 
gráfico actual crea formas visuales tanto para 
medios impresos (off-line) como para medios 
digitales (on-line) todo ello en un ejercicio 
de comunicación, más concretamente de 
comunicación visual. 

CONSEJO INTERNACIONAL DE  
ASOCIACIONES DE DISEÑO GRÁFICO 

La ya amplia y variada disciplina del diseño 
gráfico está cambiando y en continua expansión. 
El término «Diseño Gráfico» ha evolucionado a 
un estado plural con múltiples denominaciones: 
comunicación gráfica, comunicación visual, 
diseño visual, diseño de comunicación. 

«Diseño de Comunicación» fue la denominación 
aprobada en la Asamblea General del Consejo 
Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico 
(Icograda) en el año 2007.

Icograda (International Council of Graphic 
Design Associations) es la entidad 
profesional mundial para el diseño gráfico y 
la comunicación visual. Fundada en Londres 
en 1963, Icograda es la unión voluntaria de 
las asociaciones relacionadas con el diseño 
gráfico, la gestión del diseño, la promoción del 
diseño y la enseñanza del diseño. 

Icograda es la entidad mundial, no 
gubernamental ni política, que asesora y 
representa al diseño gráfico y la comunicación 
visual. Una entidad al servicio de la comunidad 
mundial de diseñadores gráficos promoviendo 
la función del diseñador gráfico en la cultura 
visual y en la sociedad.

La Icograda, en su último manifiesto sobre 
educación en diseño gráfico publicado en el 
año 2011, define la profesión como: «El diseño 
de comunicación es una actividad intelectual, 
creativa, estratégica, técnica y de dirección. 
Esta actividad involucra esencialmente la 
producción de soluciones visuales para 
problemas de comunicación».

Figura 1.6. Carteles creados con motivo de la celebración del  
Día Mundial del Diseño de Comunicación por Robert L. Peters.

40 Capítulo 1

ideas, suelen ser pequeños, rápidos y poco refinados. 
Es aconsejable que a la hora de buscar el concepto 
o la idea para un proyecto de diseño gráfico digital 
se empleen igualmente técnicas de creación de 
imágenes tradicionales. Trate de realizar sus bocetos 
a mano utilizando un lápiz, rotulador o bolígrafo, no 
haga sus bocetos directamente en el ordenador. Al 
realizar los bocetos a mano con lápiz y papel, se 
fomenta la exploración, la búsqueda de soluciones y el 
pensamiento visual. No cometa el error de comenzar 
un proyecto gráfico sin hacer bocetos previos. 
De forma casi inconsciente algunos diseñadores 
comienzan sus proyectos buscando imágenes por 
Internet o experimentando efectos con el ordenador, 
lo que limita enormemente su capacidad creativa y da 
como resultado diseños mediocres, sin personalidad. 

Las herramientas digitales han transformado el mundo 
del diseño gráfico profesional, pero en la fase inicial 
de un proyecto gráfico siguen siendo muy recomenda-
bles las técnicas tradicionales de conceptualización y 
generación de ideas. El clásico boceto a lápiz y papel 
todavía sigue siendo el método favorito de la gran 
mayoría de diseñadores gráficos digitales.

Figura 1.13. La criatura mitológica grifo, sintetizada para crear la marca D.Griffin 
Images. Un proyecto de identidad corporativa creado por BrandMills Studio, Kochi 
India https://brandmills.in

Técnicas  
de conceptualización
Para la gran mayoría de los diseñadores, un concepto 
es una iluminación, una idea que se enciende como 
una bombilla en la mente del creador. Para encender 
esa bombilla simbólica, existen distintas técnicas 
o puntos de partida para la conceptualización. A 
continuación, se resumen algunas de ellas:

 ■ Utilización de palabras: los artistas visuales 
piensan igual de bien en palabras que en 
conceptos visuales, por ello es posible utilizar 
simplemente palabras para generar conceptos. 
Trate de hacer listas de palabras relacionadas 
con la información recogida en el briefing, haga 
mapas de palabras relacionadas, asociaciones de 
palabras o fusiones de palabras.

 ■ Empleo de temas: un tema es un distintivo concep-
tual o un enfoque basado en una materia concreta, 
que puede estar basado a su vez en un pensa-
miento, una emoción, una causa social, un enfoque 
político, una creencia religiosa, la naturaleza o en 
todo lo que nos rodea. Por ejemplo, podrían utili-
zarse como temas para la conceptualización: la 
libertad, el feminismo, la independencia, la solida-
ridad, la ecología, la democracia, la anarquía, etc. 
Las variaciones de un tema pueden funcionar como 
excelentes plataformas para la creación de ideas.

 ■ Uso de símbolos: emplear una imagen u objeto 
para representar otra cosa, pensamiento, idea o 
sentimiento. 

 ■ Utilización de herramientas literarias: utilizar, por 
ejemplo, la metáfora, el símil, la onomatopeya o la 
personificación como plataforma de conceptos.

 ■ Aplicar fusiones: combinar o mezclar entre sí 
dos objetos relacionados o no relacionados para 
formar un todo único.

 ■ Sintetizar: simplificar o esquematizar varios 
elementos diferentes para formar un solo concepto.

EL BOCETO ANALÓGICO O DIGITAL

Dentro de la etapa creativa es obligatorio hacer una 
mención especial a los bocetos (rough sketches). 
Los bocetos son los dibujos preliminares de nuestras 
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Figura 1.14. Varios ejemplos de logotipos creados mediante la aplicación de fusiones entre distintos objetos creados por el diseñador Ahmed Safwan, de Kochi India,  
www.behance.net/AhmedSafwan
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Desirée Delgado te acompañará en este nuevo viaje 
hacia tu imaginación, cámara y ordenador en mano, 
con consejos basados en su propia experiencia 
como artista digital durante los últimos diez años, 
con explicaciones amenas, que te dirán desde cómo 
desarrollar tus propias ideas hasta cómo conseguir 
la motivación adecuada, aprender a encontrar 
localizaciones, atrezzo, y realizar fotomontajes paso 
a paso con ayuda de Photoshop y siempre con la 
técnica al servicio del arte.

Este libro muestra cómo usar el móvil 
como una herramienta artística. Incluye 
contenido técnico y otros tan necesarios 
como la narración o la composición. Si 
queremos lograr un resultado superior 
al testimonio de lo cotidiano, el móvil 
puede convertirse en nuestro mejor 
compañero de viaje para obtener fotos 
extraordinarias. Este libro es una invitación 
a abrir un mundo de grandes posibilidades 
fotográficas con un dispositivo que cabe 
en el bolsillo. 

DESIRÉE DELGADO ORTEGA
FOTOMONTAJE CREATIVO

PHOTOCLUB

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

978-84-415-4196-2
2350166

€ 22,50

 *HYYEUB|541962]

RODRIGO RIVAS
FOTOGRAFIAR CON 
MÓVILES. VISIÓN Y 
TÉCNICA FOTOGRÁFICA

PHOTOCLUB

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

978-84-415-4197-9
2350167

€ 24,95

 *HYYEUB|541979]

21 
n o v

28 
n o v



oberonlibros.es

50  OBEROn  nOv-dIC LIBROS SInGULARES

 V
E

R
 P

Á
G

IN
A

S
  4

0
-4

1

MAHALO. JUEGO DE 
HO'OPONOPONO PARA 
TODA LA FAMILIA

LIBROS SInGULARES

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

978-84-415-4178-8
2360238

€ 29,95
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Reiki, que en japonés significa «energía universal», 
es una terapia milenaria de sanación que cada vez 
tiene más adeptos en Europa. Consiste en canalizar a 
través de las manos una poderosa fuente de vibración 
hacia uno mismo o hacia otras personas para curar 
enfermedades físicas o sanar emociones. Porque 
los seres humanos somos todo energía. Esta nueva 
edición, totalmente actualizada, ofrece nuevas pistas 
sobre el recorrido del Reiki y cómo beneficiarnos de su 
maravilloso poder.

No sólo es compatible con cualquier tratamiento 
médico, sino que además actúa como complemento, 
ya que en jamás se recomienda suspender ninguna 
medicación para sustituirla con esta técnica. Cada 
vez hay más hospitales que lo ofertan entre sus 
servicios (como el Gregorio Marañón o La Paz), 
y está reconocido como terapia alternativa por la 
Organización Mundial de la Salud.

No es necesario ningún don.  
Todos podemos aprender a dar 
Reiki: el poder está en nuestras 
manos.

MARÍA BLANCH MATUTE; 
MARÍA JOSÉ PUCHE
REIKI. EDICIÓN 2019

LIBROS SInGULARES

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

978-84-415-4202-0
2360251

€ 15,95

 *HYYEUB|542020]
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El cuerpo humano es uno de los organismos 
más complejos y maravillosos de la Naturaleza. 
Tras millones de años de evolución y desarrollo 
de un fabuloso y complejo sistema inteligente de 
autorregulación, autorregeneración y autorreparación, 
nuestro organismo aún atesora miles de enigmas 
sin resolver. Gracias a su antigüedad y su registro 
sistemático de historiales clínicos, la Medicina 
Tradicional China puede aportar respuestas útiles 
a algunos de esos misterios, en un viaje desde la 
ancestral tradición hasta las modernas prácticas 
científicas que confluye hoy con una Medicina 
Integrativa de amplia y holística visión sobre las 
enfermedades, la salud y el bienestar humano.

Esta obra ofrece a los lectores y a los 
profesionales de la salud un enfoque 
moderno de la Medicina Tradicional 
China y, particularmente, de la 
Acupuntura, basado en fundamentos 
científicos y evidencias clínicas, para 
contribuir al autoconocimiento de la 
naturaleza humana. Lejos de exigir 
auto de fe alguno, estas páginas 
requieren simplemente objetividad, 
mentalidad abierta, actitud respetuosa 
y el afán de buscar nuevas respuestas 
y caminos, perfectamente integrables y 
complementarios con la ciencia médica 
occidental.

LIU ZHENG; ANA MARÍA 
IMEDIO CARNICERO; RAÚL 
RUBIO MUÑOZ; MARCELINA 
NAVARRO MUÑOZ
ACUPUNTURA. UNA 
FARMACIA EN EL CUERPO

LIBROS SInGULARES

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

978-84-415-4131-3
2360211

€ 19,95

 *HYYEUB|541313]
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El profesor LIU ZHENG es un activo investigador 
y divulgador de la Medicina Tradicional China y 
un cultivado practicante de Qì Gong (Falun Dafa) 
desde hace más de 20 años. Ha publicado varios 
libros de esta temática. Es docente principal 
de programas de postgrado de Acupuntura en 
diversas universidades y colegios profesionales de 
ramas sanitarias en España. Actualmente ostenta 
el cargo de vicepresidente de la Asociación de 
Acupuntores Sanitarios (AAS).

ANA MARÍA IMEDIO es directora de las 
Clínicas MEDIZEN. Es licenciada en Farmacia 
por la Universidad Complutense (Madrid). 
Es especialista en Acupuntura, Estimulación 
Neuro-Refleja® Auricular y craneal, así como en 
Nutrición y Dietoterapia. Se desempeña como 
docente en la Universidad Cardenal Herrera y en 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Preside actualmente la Asociación de Acupuntores 
Sanitarios (AAS).

RAÚL RUBIO, profesor, fisioterapeuta de profesión, 
cocreador y codesarrollador del método ENR 
(Estimulación Neuro-Refleja®), estudia las 
correlaciones entre las milenarias técnicas 
terapéuticas orientales y los últimos avances en 
neurofisiología y neurociencias. Establece puentes 
de unión entre la medicina oriental y occidental, 
en pro de la salud y de un sistema sanitario 
integrativo.

MARCE NAVARRO MUÑOZ es experta reflexóloga 
y acupuntora, directora del Centro MOKSHA 
de Terapias Naturales y Formación en Alcalá de 
Henares. Dedicada al trabajo y enseñanza de la 
Salud Natural desde 1998, enfoca gran parte de 
su labor a la Reflexología Podal. Es especialista 
en la reflexología neurofisiológica y emocional, 
promotora del método de Reflexología Holística 
Integrativa.
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ISABEL LLANO
ESTUCHE ISASAWEIS. 
EDICIONES ESPECIALES

LIBROS SInGULARES

19,00 x 23,00 cm

978-84-415-4205-1
2360255

€ 19,95

 *HYYEUB|542051]
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n o v

RAFAEL MÁRMOL
ARROCES DEL MEDITERRÁNEO

LIBROS SInGULARES

19,00 x 23,00 cm
256 páginas | Cartoné 

978-84-415-4200-6
2360249

€ 22,50

 *HYYEUB|542006]
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PAMELA SÁNCHEZ SOTOMAYOR
POSTRES DIVERTIDOS
CON TÉCNICAS E IDEAS PARA QUE 
LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA 
PARTICIPEN

LIBROS SInGULARES

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

978-84-415-4201-3
2360250

€ 18,95

 *HYYEUB|542013]

Este libro profundiza en el tema de la 
reencarnación y la Terapia Regresiva como vía 
para ahondar en las vidas pasadas, entendiendo 
que las regresiones son una terapia que funciona 
más allá de que la persona crea o no en la 
reencarnación. 

Viajar en el tiempo en busca de nuestras 
supuestas encarnaciones anteriores nos 
ayuda a liberar toda suerte de traumas y 
problemas emocionales, pero además nos 
lleva a conocernos, porque las personalidades 
que hemos tenido en otras vidas son como los 
arquetipos de los que hablaba Carl Gustav Jung, 
rostros inconscientes de nosotros mismos desde 
los que creamos nuestra realidad.

La Terapia Regresiva es una poderosa herramienta de 
autoconocimiento y autotransformación que nos lleva 
a empoderarnos, porque rescatamos nuestra esencia 
y nos damos cuenta de que cada experiencia vital de 
nuestra alma nos hace más sabios, más humildes, más 
compasivos y nos conduce a salirnos de la dualidad que 
solo nos lleva a sufrir y volver a casa, a la Unidad que nos 
permite por fin vivir en paz.
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Dicen que el feminismo está de moda y que 
estamos asistiendo a una Cuarta Ola, un tsunami 
que agita las calles, las redes, los espacios políticos 
y culturales. ¿Pero quiénes son las protagonistas 
de este feminismo más visible? ¿En qué mujeres 
pensamos cuando hablamos de movimiento de 
mujeres?

En este libro, quienes te explican el feminismo 
son aquellas que siguen viéndose fuera de foco: 
las mujeres migradas, las afrodescendientes, las 
gitanas, las lesbianas, las trans, las madres, las 
neurodivergentes, las discapacitadas, las gordas y 
las rurales.

PÍKARA MAGAZINE
MIRADAS FEMINISTAS

LIBROS SInGULARES

17,00 x 22,50 cm
200 páginas | Rústica 

978-84-415-4204-4
2360253

€ 18,95

 *HYYEUB|542044]
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MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ 
GARRIDO
VIDAS PASADAS.  
UN PUENTE HACIA  
EL INCONSCIENTE

LIBROS SInGULARES

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

978-84-415-4203-7
2360252

€ 15,95

 *HYYEUB|542037]
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MARKETING Y PROMOCIÓN

Una colección de relatos de los cuales siempre  
se saca alguna enseñanza.

Una valiosa herramienta de educación 
emocional para prelectores y primeros lectores.
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Los padres y las madres también fueron pequeños 
hace muchos años y les ocurrieron cosas que ni te 
imaginas. 
Todas las noches una madre y un padre le cuentan un 
secreto a su hija, algo que sucedió hace tiempo y que 
es sorprendente. 
El padre perdió una pelota que terminó en la selva, en 
otra ocasión se convirtió en lobo, otra vez disminuyó de 
tamaño y hasta llegó a trabajar en el circo.
A la madre le ocurrió algo sorprendente en el lejano 
Oeste, en una ocasión hasta se convirtió en sirena, 
otra vez montó en globo e incluso metió la pata en un 
momento dado. 

Las cosas no siempre son lo que parecen...

ROBERTO ALIAGA nació en 
Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 
en 1976. Es licenciado en biología, 
y comenzó su trayectoria en la 
literatura infantil en el año 2005 
con el libro La oficina de objetos 
perdidos y encontrados. En 2008 
ganó el Premio Lazarillo de Álbum 
junto a Roger Olmos con la obra El 
príncipe de los enredos, y en 2012 el 
Concurso de Narrativa Infantil Vila 
d'Ibi con Cuando Óscar se escapó 
de la cárcel.
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A Totó aquello no le gustaba. Correteaba por la habitación, de 

aquí para allá, dando grandes ladridos; pero Dorothy se quedó tan 

tranquila sentada en el suelo, hasta ver lo que pasaba.

Una vez Totó se acercó demasiado a la puerta de la trampilla y se 

cayó; al principio, la niña creyó que lo había perdido. Pero enseguida 

vio que una de sus orejas asomaba por el agujero, pues la fuerte pre-

sión del aire lo mantenía suspendido y le impedía caer. La chica gateó 

hasta el agujero, cogió a Totó por la oreja, y lo arrastró de nuevo a la 

habitación, y después cerró la trampilla para que no ocurriera otro 

accidente.

Pasaron las horas, y poco a poco a Dorothy se le fue quitando el 

susto; pero se sentía muy sola, y el viento gemía tan fuerte a su alrede-

dor que casi se quedó sorda. Al principio había temido estallar en 

pedazos cuando la casa volviera a caer; pero, como pasaban las horas 

y no sucedía nada tremendo, dejó de preocuparse y decidió esperar 

tranquilamente a ver lo que le deparaba el futuro. Al final se arrastró a 

gatas por el suelo inclinado hasta la cama y se acostó; y Totó la siguió 

y se echó a su lado.

A pesar del tambaleo de la casa y los gemidos del viento, Dorothy 

cerró pronto los ojos y se quedó profundamente dormida.

ij00666001_02_mago.indd   16-17

9/10/19   10:52

LYMAN FRANK BAUM nació en 1856 en Chittenango (Nueva 
York). Baum fue un niño enfermizo, debido a una patología del 
corazón que padecía de nacimiento. Su infancia transcurre 
en soledad en una casa de campo cerca de Chittenango. En 
1868, al cumplir doce años, Baum ingresa como cadete en la 
Academia Militar de Peekskill, en su estado natal. Tuvo dos 
grandes pasiones en la adolescencia: la imprenta y el teatro. En 
1882 Baum se casa con Maud Gage, hija de una de las mayores 
defensoras de la emancipación de las mujeres. Trabajó en 
distintos periódicos, como The Saturday Pioner, o el Evening 
Post. En 1897 una editorial, Way and Williams, publica una serie 
de historias cada una basada en una canción infantil con el 
título Madre Ganso en Prosa. El 15 de mayo de 1900 se publica 
El maravilloso Mago de Oz con las ilustraciones de Denslow. El 
éxito fue increíble. Tanto Baum como Denslow llegan a la cúspide 
de sus carreras. Más tarde Baum lleva al teatro su obra El 
maravilloso Mago de Oz y continúa escribiendo cuentos. En 1910 
se traslada a Hollywood, donde muere nueve años más tarde.

MARKETING Y PROMOCIÓN
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Dorothy y su perro Toto inician sus 
aventuras cuando un ciclón los 
arrastra desde su hogar en Kansas 
hasta una tierra desconocida. En el 
camino, la pequeña Dorothy conocerá 
al Espantapájaros, al Leñador de 
Hojalata y al León Cobarde. Juntos 
iniciarán un viaje hacia la Ciudad 
Esmeralda, donde esperan conseguir 
del Gran Oz el cumplimiento de sus 
deseos: la vuelta a Kansas de la 
pequeña Dorothy, un cerebro para el 
Espantapájaros, un corazón para el 
Leñador de Hojalata y valor para el 
León Cobarde. A lo largo de su viaje, 
tendrán que afrontar numerosos 
peligros que les llevarán a tomar sus 
propias decisiones y a encontrar, 
dentro de ellos mismos, aquello que 
ansiaban y creían no poseer.

Edición especial conmemorativa del centenario  
del fallecimiento de su autor, L. Frank Baum.

El maravilloso 
Mago de Oz 
es uno de los 
libros infantiles 
más leídos y 
traducidos.

 VER PÁGINA 70
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¡Un libro escrito  

por la popular estrella del pop!

MARKETING Y PROMOCIÓN

Una historia genial para toda la familia escrita  
por Paul McCartney, la leyenda del pop.

El abuelo es un superaventurero que sabe hacer cosas increíbles...  

¿Quieres conocerlo? Con su brújula mágica, lleva a sus cuatro nietos a vivir 

unas trepidantes aventuras. ¡Únete a ellos y podrás montar  

en peces voladores, esquivar estampidas  

y escapar de avalanchas! Una historia genial  

para toda la familia escrita por Paul McCartney,  

la leyenda del pop. 
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Con más de 4 millones de lectores en todo el mundo.

LIZ PICHON estudió Bellas Artes 
antes de graduarse en diseño  
gráfico. Después trabajó  
como diseñadora y directora  
artística en el mundo de la música,  
y sus trabajos han aparecido  
en una gran variedad de productos.  
Liz es autora e ilustradora de diversos 
álbumes infantiles. La de Tom Gates 
es la primera colección que ha escrito 
y dibujado para chicos mayores. Estos 
libros han ganado premios importantes 
de narrativa infantil, como el Roald Dahl, 
el Waterstones y el Blue Peter, y se han 
traducido a más de cuarenta idiomas.

Una colección genial  

de libros superventas, 

traducida a más de  

40 idiomas y con más  

de 4 millones de lectores 

en todo el mundo.
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ED. CASTELLANO  978-84-696-2701-3  ED. CATALÀ  978-84-9906-286-0 € 14,99

«En este libro hay de todo: 
monstruos, misterios,  

un festival de rock, cosas que 
desaparecen, y yo  

(por este orden o no)...  
y una profe sustituta muy severa. 

¡Pero que nadie se asuste!».
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16 zenbakia Asterixen eta 
Obelixen abentura euskaraz 

iristen da!

17 zenbakia Asterixen eta 
Obelixen abentura euskaraz 

iristen da!

RENÉ GOSCINNY
ALBERT UDERZO
ASTERIX HELVETIAN

978-84-696-2740-2
7303522

JAINKOEN EGOITZA

978-84-696-2741-9
7303523

ED. EUSKERA
Traducción de Maddalen 
Arzallus Antia

LA COLECCIÓn CLÁSICA

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

€ 12,95

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|627402]

 *HYYEWJ|627419]

ED. CASTELLANO: 978-84-696-2746-4  ED. CATALÀ: 978-84-696-2747-1 

 € 19,99

978-84-696-2742-6  € 12,95

Una nueva aventura de la coleición Astérix llega 
na so versión n'asturianu pa entusiasmu de los 
fans.

¡La colección Astérix en asturiano 
sigue creciendo!

Más de sesenta ilustradores  
y autores de cómic se reúnen para rendir 
homenaje al pequeño galo y sus vecinos,  
que en 2019 cumplen nada más y nada  
menos que sesenta años tan en forma  
como siempre.



NUEVO ÁLBUM

¡CUIDADO, PUEDE  
SER UNA TRAMPA  
DE LOS GALOS!

Tienes razón, 
Feiknius, ¡seamos 

prudentes!
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ED. CASTELLANO: 978-84-696-2621-4  ED. CATALÀ: 978-84-696-2622-1 

ED. GALEGO: 978-84-9121-563-9 ED. EUSKERA: 978-84-696-2623-8  

ED. ASTURIANO: 978-84-696-2624-5 € 9,95

 DOSIER DE PRENSA
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Agenda y Calendario oficiales  
de Epic Games,  

creadores de FORTnITE,  
la MAYOR franquicia de videojuegos 

del mundo.
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¿ALGUNA VEZ TE HAS PREGUNTADO  
CÓMO DIBUJAR TODOS TUS VEHÍCULOS,  
ARMAS Y TRAJES DE FORTNITE FAVORITOS? 
SI ES ASÍ..., ¡ESTE LIBRO  
TIENE TODAS LAS RESPUESTAS!  
¿A QUÉ ESPERAS PARA ABRIRLO  
Y DARLE AL LÁPIZ UN RATO?

REPASA LOS TRAJES QUE HAN HECHO  
Y HACEN LAS DELICIAS DE JUGADORES  
TAN ENTREGADOS COMO TÚ,  
ENCUENTRA LOS QUE MÁS TE MOLEN, 
¡Y A LUCIR TU MEJOR ASPECTO!
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¿Sabías que hace muchos, muchísimos años, siglos, 
existieron ciudades que prácticamente han desaparecido? 
De algunas, nos quedan las ruinas que los arqueólogos 
han ido desenterrando y de otras, no nos queda nada. Son 
ciudades que fueron muy importantes en su momento, 
porque eran grandes centros comerciales, culturales, 
lugares estratégicos... Muchas veces lo que conocemos de 
ellas es una mezcla de realidad y mito, o leyenda. 

Ciudades como Alejandría, Petra, Babilonia, Tikal, 
Machu Picchu o Pompeya fueron obra de culturas muy 
desarrolladas de las que sigue habiendo misterios sin 
resolver.

¡Sumérgete en este viaje al pasado y conoce cómo fueron 
estos lugares!

Viaja y conoce las ciudades del mundo antiguo
Aprende dónde y cuándo existieron, y un montón de curiosidades que encerraban entre sus muros.

VICENTE MUÑOZ 
PUELLES
CIUDADES PERDIDAS
SECRETOS DEL PASADO

OCIO Y COnOCIMIEnTOS

24,00 x 24,00 cm
96 páginas | Cartoné 

978-84-678-7181-4
1541141

€ 15,00

A partir de 8 años

 *HYYEWH|871814]
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ROBERTO ALIAGA
¿TE CUENTO UN 
SECRETO?

¿TE CUEnTO Un SECRETO?

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

978-84-698-6308-4
1541194

€ 18,00

A partir de 5 años

 *HYYEWJ|863084]
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La ciudad de Alejandro

Alejandro el Magno tenía una sed imparable de conquista. 

Venció a los persas, que dominaban Egipto, y entró triun-

fante en el país de las pirámides, donde fue aclamado como 

libertador. En el oasis de Siwa, cerca de Libia, los sacerdotes del tem-

plo de Amón lo proclamaron hijo del dios y faraón legítimo.

Quería fundar una gran ciudad que llevara su nombre, pero no 

sabía dónde situarla. Entonces tuvo un sueño, en el que un anciano de 

cabellos muy blancos recitaba con insistencia un pasaje de la Odisea 

de Homero: «En el mar turbulento, ante la costa egipcia, hay una isla 

a la que llaman Faro».

Tan pronto se despertó, pidió que lo llevaran a la isla. De un vista-

zo advirtió su situación privilegiada, que aún lo sería más si, como se 

hizo luego, se unía al continente mediante un terraplén.

A falta de yeso, pidió harina en abundancia y él mismo marcó sobre 

la tierra oscura, frente a la isla, la silueta de la futura ciudad. Le dio la 

forma general de una clámide, la capa corta y ligera que solía vestir y que 

era habitual en Macedonia, en la antigua Grecia, donde había nacido. La 

silueta tenía tres lados rectos y el cuarto, el inferior, redondeado. Ese 

lado correspondía a la curva de la costa, donde hoy está el puerto.

En cuanto Alejandro terminó su dibujo, bandadas de grandes pája-

ros de distintas especies llegaron desde el mar y desde la cercana des-

embocadura del río Nilo, y empezaron a devorar la harina esparcida. 

Al ver lo que estaba ocurriendo, Alejandro se alarmó. 

Aristandro, un adivino que lo acompañaba a todas partes, lo tran-

quilizó. El presagio no era malo, sino bueno. El comportamiento de 

los pájaros no significaba que el proyecto fuese a fracasar, sino que la 

ciudad sería tan rica y próspera que podría alimentar a gentes de toda 

procedencia.
Alejandro dejó en Egipto una rica herencia. No solo fundó Alejan-

dría, sino que introdujo en el país la cultura griega, hizo reformas 

políticas y ordenó restaurar los antiguos templos, como el de Karnak.

Alejandro deseaba volver a Egipto para disfrutar de los frutos que 

había sembrado, pero murió a los 32 años en Babilonia, cuando pla-

neaba nuevas conquistas. El carro funerario que transportaba su ca-

dáver embalsamado iba camino de Macedonia, donde había nacido e 

iba a ser enterrado, cuando Ptolomeo I, uno de sus generales, que se 

había adueñado de Egipto, lo secuestró y lo trasladó, primero a Men-

fis, que entonces era la capital del país, y luego a Alejandría.

En la ciudad que llevaba su nombre, el cuerpo de Alejandro, que 

iba dentro de un ataúd de oro, fue enterrado en un enorme mausoleo 

llamado el Soma, palabra que significa «cuerpo» en griego.

Julio César, otro conquistador, visitó la momia y le rompió la nariz 

involuntariamente al besarla. Y es que, claro, resulta muy difícil besar 

a una momia sin ponerse nervioso.

Luego, visitantes sucesivos fueron alterando el lugar. El ataúd de 

oro fue fundido y pasó a ser de alabastro o de cristal de roca. Cleopa-

tra despojó la tumba de otros adornos de oro para pagar a sus tropas. 

El emperador Calígula le arrebató al cadáver la coraza y las armas.

Durante las luchas entre paganos y cristianos, partes de la ciudad 

fueron destruidas. En algún momento, el mausoleo fue saqueado y 

desmontado. El cadáver desapareció, convertido en millares de reli-

quias y amuletos o entregado a los perros.

Hoy todavía, los investigadores siguen buscando la tumba de Ale-

jandro. Encontrar su verdadero emplazamiento sigue siendo uno de 

los mayores retos de la arqueología.     

Ninguna ciudad ha sufrido tantas guerras como Alejandría. Su lar-

ga historia es una sucesión de asedios y destrucciones, como la de Ju-

lio César o la de Amur Ibn el-As, general del califa Omán.

Por eso, aunque los autores clásicos nos han transmitido descrip-

ciones detalladas de la ciudad, los testimonios arqueológicos que nos 

quedan son muy pocos. Han desaparecido columnatas de mármol, 

puertas gigantescas y palacios. Nada se ha salvado de la legendaria 

Biblioteca de Alejandría, que había reunido toda la literatura escrita 

hasta entonces, ni del célebre Faro de Alejandría, una de las maravillas 

del mundo antiguo.
Es como si la ciudad hubiera sido derruida y reconstruida tantas 

veces que ha dejado de parecerse a sí misma. Pero el pasado de Alejan-

dría permanece en el recuerdo.

ALEJANDRÍA
(Egipto)

6

SABÍAS QUE...
Ciudad abierta
Desde su fundación, Alejandría ha tenido fama de ser una ciudad cosmopolita, abierta a otras culturas. En ella vivían importantes 

comunidades, como la griega o la judía, que enlazaban con el pasado clásico. Ahora es ante todo una ciudad árabe, como el resto de las ciudades de Egipto. 

Dirección desconocidaEste faro se perdió para siempre, 

como se perdieron otros edificios de la 

ciudad: el Palacio, el Museion con su 

famosa biblioteca, o la tumba de 

Alejandro. Salvo el faro, ni siquiera se 

sabe con exactitud dónde estaban 

estos edificios.

Capital de la sabiduría
En la época de su máximo esplendor, 
Alejandría era considerada la capital 
del conocimiento, en buena parte 
gracias al Museion, institución cultural 
consagrada a las nueve musas, diosas 
de las ciencias y las artes. Había edificios con aulas, laboratorios, 

La biblioteca perdida
Parte esencial del Museion era la gran Biblioteca, que llegó a contener 
900 000 obras, aunque se perdieron 
en sucesivos saqueos e incendios. 
Gracias al impuso de la Unesco, de 
diversos países europeos y del 
gobierno egipcio, en 2002 se levantó 
la Bibliotheca Alexandrina, que intenta convertirse en un centro de estudio y 
erudición, como la antigua.

Maravilla del mundo antiguoEl faro de Alejandría fue construido en 
el extremo oriental de la isla de Faro, 
para guiar a los navegantes. En la parte superior, un gran espejo reflejaba la luz solar durante el día.  

De noche, el espejo proyectaba la 
luminosidad de una gran hoguera 
hasta una distancia de cincuenta kilómetros.

observatorios, una biblioteca, un jardín 
botánico y un zoológico. Allí, los mejores pensadores del mundo antiguo estudiaban matemáticas y 

astronomía, hacían experimentos e 
inventaban instrumentos de medición.

OTROS TÍTULOS

978-84-698-6307-7

978-84-698-3347-6

978-84-698-4710-7

 VER PÁGINAS 56-57
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Olga vive en un futuro no muy lejano, donde 
la Tierra es un enorme basurero en el que 
la vida apenas sobrevive y los espacios 
naturales son santuarios protegidos que 
no pueden tan siquiera visitarse. La niña 
quiere ayudar a su hermana, que sufre 
una enfermedad pulmonar a causa de la 
contaminación, y cree que el único que 
puede salvarla es el espíritu del bosque, 
que vive en la cima de la montaña. Con la 
ayuda de su amigo Marcos, y a escondidas 
de sus padres, emprenderá un viaje 
peligroso en busca de una solución para su 
hermana y para el mundo.

PATRICIA GARCÍA-ROJO (1984) 
iba para bailarina y pintora, 
pero acabó siendo escritora 
y profesora. Estudió Filología 
Hispánica en la Universidad 
de Jaén y poco después de 
graduarse obtuvo el Premio 
Andalucía Joven de Narrativa; 
desde entonces no ha parado de 
publicar. En 2015 ganó el Premio 
Gran Angular por El mar y en 
2019, el X Premio de Literatura 
Infantil Ciudad de Málaga por  
El secreto de Olga. 

Una toma de 
conciencia sobre  
un futuro distópico 
que cada vez parece 
más real.

PATRICIA GARCÍA-ROJO
EL SECRETO DE OLGA

PREMIO CIUdAd dE MÁLAGA

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

978-84-698-4806-7
1525230

€ 11,95

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|848067]

7 
n ov

VICENTE MUÑOZ PUELLES 
nació en 1948 en Valencia. 
Desde muy joven se dedicó 
a la literatura. Su abundante 
producción abarca distintos 
géneros (novelas, relatos, 
ensayos...). Ha recibido, entre 
otros, el Premio Azorín (1993) 
con La emperatriz Eugenia en 
Zululandia, y el Premio Alfons 
el Magnánim de narrativa 
(2002), con Las desventuras 
de un escritor en provincias. De 
sus incursiones en la literatura 
infantil y juvenil, podemos 
destacar, el Premio Nacional 
(1999) con Óscar y el león de 
Correos, el Premio Anaya de 
Literatura Infantil y Juvenil que 
obtuvo dos veces, con El arca 
y yo (2004) y La voz del árbol, 
(2014), y el Premio Libreros 
de Asturias con La perrona 
(2005). Ha publicado biografías 
de Colón, Goya, Ramón y 
Cajal, Darwin, Dickens, Marie 
Curie, Einstein y Shakespeare. 
Estudioso del Quijote y 
traductor, ha realizado ediciones 
críticas y ha sido traducido a 
numerosos idiomas.

X PREMIO DE NARRATIVA INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA

MATERIALES 
PROMOCIONALES

Expositor para Málaga
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L.F. BAUM
EL MARAVILLOSO MAGO 
DE OZ

Traducción de Ana María 
Beaven

LIBROS-REGALO

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

978-84-698-4819-7
1541181

€ 19,95

A partir de 9 años

 *HYYEWJ|848197]

7
n o v

Esta es la historia del viaje de Duna, una niña 
beduina. Un recorrido largo y circular, un periplo 
de ida y vuelta que llevará a su protagonista a 
los lugares más remotos e insospechados. 

Pero lo realmente importante de esta odisea es 
que le permite encontrar su lugar en el mundo y 
llegar a lo más profundo de sí misma. 

PACO ROMEU (Valencia, 
1967) es dramaturgo, bilingüe 
y autodidacta. Ha cultivado 
otras facetas artísticas, como 
el guión, la composición 
musical o la narrativa breve. Su 
obra dramatúrgica abarca el 
teatro infantil, juvenil y adulto, 
tanto en castellano como 
en valenciano. Ha merecido 
diversos galardones entre los 
que destacan el Premio Tirso 
de Molina 2012 por Vocabulario, 
el Antonio Buero Vallejo 2015 
por Piel de cebolla o el Ciutat 
de València 2018 por Play. 
Es miembro fundador de la 
compañía Teatre Corrent.

ESPIDO FREIRE nació en Bilbao 
en 1974. En 1998 apareció su 
primera novela, Irlanda, que fue 
galardonada por los libreros 
franceses como libro revelación 
extranjero, y al año siguiente 
obtuvo el Premio Planeta con 
Melocotones helados. Con 
Soria Moria (Algaida) obtuvo el 
XXXIX Premio Ateneo de Sevilla. 
Además de la novela, cultiva 
también con éxito el ensayo, 
el relato y la poesía. En 2001 
publicó su primer libro juvenil, 
La última batalla de Vincavec el 
bandido. La novela El chico de 
la flecha, publicada por Anaya 
Infantil y Juvenil, se encuentra 
en la Lista de Honor OEPLI 2017.

FO
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PACO ROMEU
ASTROLABIO

SOPA dE LIBROS (TEATRO)

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

978-84-698-4832-6
1556428

€ 9,90

a partir de 12 años

 *HYYEWJ|848326]

14 
n o v

La historia de una niña que consigue escapar  
de un matrimonio concertado y llega a realizar  

su sueño de viajar hasta las estrellas. 

PREMIO SGAE DE TEATRO INFANTIL 2018

 VER PÁGINAS 58-59
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ESPIDO FREIRE nos invita a viajar en esta ocasión 
hasta el verano del año 79 d. C. Una fecha más que 
destacada en los libros de Historia, ya que ocurrió 
uno de los hechos más traumáticos del mundo 
antiguo: la destrucción de Pompeya y Herculano 
por la erupción del Vesubio. Catástrofe de la que 
tenemos testimonio directo gracias a los escritos 
de Plinio el Joven; al que conoceremos en la novela 
junto a su tío Plinio el Viejo, uno de los seres más 
complejos, curiosos y polifacéticos de esa época. 
Antes, iremos junto a Marco y Aselo hasta Britania, 
las tierras del norte, atravesando el siempre 
complicado Cantabricus Oceanus, para llevar a 
cabo una delicada e importantísima misión. 

TERCERA Y ÚLTIMA PARTE  
DE LA TRILOGÍA HISTÓRICA  
DE ESPIDO FREIRE QUE COMENZÓ 
CON EL CHICO DE LA FLECHA  
(8.ª EDICIÓN, LISTA DE HONOR OEPLI 
2017) Y EL MISTERIO DEL ARCA 
(GALARDÓN LETRAS  
DEL MEDITERRÁNEO 2018)

ESPIDO FREIRE
LA SUERTE ESTÁ ECHADA
UNA AVENTURA POR LAS 
TIERRAS DEL NORTE

nARRATIvA JUvEnIL

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

978-84-698-4809-8
1525233

€ 12,50

A partir de 12 años

 *HYYEWJ|848098]

7
n o v

«Cualquier lector que abra sus páginas se dejará 
llevar por su lectura amena e interesante».  
 UN ABRAZO LECTOR 

«Emocionante novela histórica. (...) Excelente 
segunda incursión de Espido Freire en la narrativa 
juvenil».  CLIJ

OTROS TÍTULOS

978-84-698-0907-5

978-84-698-3600-2
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72  BARCAnOvA  nOv-dES PLUJA dE LLIBRES |  WILF

El Biel és un nen de vuit anys que viu en un edifici 
de Barcelona amb els seus pares i la seva germana 
petita. Les vacances de Nadal són a tocar, és 
dissabte al matí i ell s'avorreix, tancat a casa. El 
Biel, que té molta imaginació i ganes que passin 
coses... El Biel obre la reixa del tub de la calefacció 
de la seva habitació i, zuuum!, el tub se l'empassa. 
El Biel, que sembla que per alguna raó s'ha fet 
prou petit per moure's amunt i avall del túnel, 
descobreix el secret i les vides fantàstiques dels 
veïns que viuen a l'edifici. 

En Wilf vol ser astronauta! Per desgracia, el seu desig 
fa que l'Alan tingui una idea malvada: construir-se una 
nau espacial per convertir-se en l'amo de l'univers...I tot 
seguit destruir-lo! Serà capaç d'impedir-ho en Wilf, amb 
l'ajuda dels seus nous amics marcians?

«No podria ser més divertit» 
 JULIA LOUIS-DREYFUS

VÍCTOR ALDEA
Il·lustracions de 
JULILUSTRADOR
L'HOME DEL RELLOTGE

PLUJA dE LLIBRES +8

14,00 x 20,00 cm
128 pàgines | Rústica 

978-84-489-4776-7
1445037

€ 9,70

A partir de 8 anys

 *HYYEUI|947767]

7
n o v

OTROS TÍTULOS

978-84-489-4210-6 978-84-489-4211-3 978-84-489-4764-4
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Què faríeu si el vostre pare us digués que la seva 
feina és caçar alienígenes? Us el creuríeu? Oi que 
no? Això és el que li passa al Nico Desclot. Però és 
clar, el seu pare el convenç i ell es deixa enganyar.  
D'aquesta manera el Nico descobreix un nou món 
emocionant i fabulós, però ben aviat s'adona que 
no tot és tan bonic ni extraordinari com sembla. 
I tot per una raó ben senzilla: una feina tan 
extravagant com aquesta no pot existir. Potser 
només és una cabòria absurda imaginada pel seu 
pobre pare, que no està bé del cap. O no... 

PREMI GUILLEM CIFRE  
DE COLONYA 2019

EN WILF SERÀ 
CAPAÇ DE 

SALVAR  
EL MÓN?

GEORGIA PRITCHETT
WILF I LA INVASIÓ 
EXTRATERRESTRE

Traducció de Mercè Estévez

WILF

13,50 x 18,50 cm
176 pàgines | Rústica 

978-84-489-4942-6
1498221

€ 9,90

A partir de 8 anys

 *HYYEUI|949426]

7
n o v

LLUÍS PRATS
Il·lustracions de  ANNA BAQUERO
CORPORACIÓ D'ALIENÍGENES SA

dIvERSOS

14,00 x 20,00 cm
144 pàgines | Rústica 

978-84-489-4945-7
1498225

€ 12,40

A partir de 10 anys

 *HYYEUI|949457]

7
n o v
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74  BRUÑO  nOv-dIC MAnIPULATIvOS | OTROS LIBROS

Libro con divertidas piezas tipo puzle con 
velcro para vestir a los animalitos con sus 
ropas. Ilustraciones sencillas y coloridas 
adaptadas a los más pequeños, capaces de 
atraer su atención y favorecer el desarrollo de 
las capacidades de observación y asociación 
mientras juegan, al mismo tiempo que afianzan 
vocabulario básico.

Un original libro-puzle con el que el niño 
aprenderá sus primeros números de forma 
divertida. Al mismo tiempo, desarrollará 
su capacidad psicomotriz potenciando la 
observación, la asociación y la manipulación, 
ya que deberá encajar las piezas extraíbles en 
el lugar correspondiente. 

¡Encuéntrame y 
vuelve a juntarme!

Una nueva y 
original versión 
de los clásicos 
recortables.

Divertido libro para 
vestir a los animales 
con piezas con 
velcro.

¡Todos los animales estamos 
mezclados!

ANTON POITIER
¡LOS ANIMALES 
ESTAMOS MEZCLADOS!

Traducción de Equipo Bruño

978-84-696-2446-3
7216400

ELS ANIMALS ESTEM 
BARREJATS!
Traducción de núria Riera i 
Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-927-2
7216401

MAnIPULATIvOS

20,80 x 24,00 cm
12 páginas | Cartoné

€ 14,90

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|624463]

 *HYYEZJ|069272]

21 
n o v
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Divertido y original libro que contiene 
unas piezas encajables que representan 
a los personajes de la historia. El pequeño 
Ratoncito quiere comerse unas deliciosas 
frutas que están en lo alto de un arbusto, 
pero no llega a alcanzarlas. Entonces sus 
amigos (el señor Oso, don Zorro y Ardillita)  
se van subiendo unos sobre otros formando 
una torre para ayudar a Ratoncito a coger 
las frutas. 

¡Aprende tus 

primeros números 

con este divertido 

libro-puzle!

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

OTROS LIBROS

26,50 x 23,00 cm
8 páginas | Cartoné

978-84-696-2675-7
7216426

€ 16,95

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|626757]

7 
n o v

CATHY JONES
TORRE DE ANIMALES. 
¡SUBE, RATONCITO!

Traducción de Roberto 
vivero Rodríguez

978-84-696-2719-8
7216434

TORRE D'ANIMALS. 
ENFILA'T, RATOLINET!
Traducción de núria Riera i 
Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-295-2
7216435

OTROS LIBROS

20,00 x 20,00 cm
10 páginas | Cartoné

€ 12,50

A partir de 0 años

 *HYYEWJ|627198]

 *HYYEZJ|062952]

21 
n o v

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2291-9 

978-84-696-2290-2 

¡ENCAJA LAS 
PIEZAS Y HAZ 
EL CUENTO 
REALIDAD!
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JESÚS SANJUÁN CANTERO
COCOCUENTOS

CUEnTOS CORTOS

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

978-84-696-2744-0
7216436

€ 15,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|627440]

14
n o v

Seis magníficos cuentos, ilustrados 
con mucha ternura y frescura por 
Isabel Caruncho, que servirán para 
que los más pequeños empiecen 
a disfrutar de la lectura y, además, 
aprendan a identificar, reconocer y 
nombrar todas sus emociones: desde 
la alegría hasta la tristeza y el enfado.

¡CONOCE TUS EMOCIONES  
Y APRENDE A SER FELIZ!

PEDRO MARÍA GARCÍA 
FRANCO
CUENTOS CORTOS PARA 
SER FELIZ
MÁS EMOTICUENTOS  
PARA QUE ENTIENDAS  
TUS EMOCIONES

LIBROS dE EMOCIOnES

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

978-84-696-2730-3
7247040

€ 12,65

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|627303]

14
n o v

 VER PÁGINAS 60-61

PAUL McCARTNEY
¡EY, SUPERABUELO!

Traducción de Roberto 
vivero Rodríguez

978-84-696-2745-7
7201254

EI, SUPERAVI!

Traducción de núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-303-4
7201255

OTROS ÁLBUMES

25,00 x 29,50 cm
32 páginas | Cartoné

€ 15,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|627457]

 *HYYEZJ|063034]

14
n o v
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¡INCLUYE  

UN AUDIO CON 

LAS CANCIONES 

DE LOS 

CUENTOS! 

Un maravilloso recopilatorio de siete cuentitos sobre 
los Cococuentos, unos simpáticos personajillos que 
viven en una pequeña isla con un árbol gigantesco. 
Con pictogramas para facilitar la lectura y juegos que 
ayudan a ejercitar la atención y la memoria. Incluye un 
CD con canciones. 

Un álbum que brilla en la oscuridad para  
que las vocales divertidas (la A aventurera, 
la E entrenadora, la I inventora, la O oculista 
y la duquesa U) acompañen a los niños tanto 
de noche como de día.

PILAR LÓPEZ ÁVILA; MARÍA 
LUISA TORCIDA ÁLVAREZ
LEO, VEO Y JUEGO CON LAS 
VOCALES DIVERTIDAS

LAS dIvERTIdAS AvEnTURAS 
dE LAS LETRAS Y LOS 
nÚMEROS

21,00 x 21,00 cm
12 páginas | Cartoné

978-84-696-2743-3
7242167

€ 12,00

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|627433]

14
n o v

Las divertidas 

aventuras  

de las letras:

¡Más de  

100 000  
ejemplares 
vendidos!

QUE BRILLA EN LA OSCURIDAD!

LAS DIVERTIDAS AVENTURAS DE LAS LETRAS, 

MÁS DIVERTIDAS AVENTURAS DE LAS LETRAS,

LAS HERMANAS PEQUEÑAS  
                                DE LAS LETRAS DIVERTIDAS...

 ¿QUIERES MÁS?
 ¡PUES AHORA LLEGA ESTE ÁLBUM 
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A Tortuguita le encanta el lugar donde vive: un 
precioso mar lleno de vivos colores y maravillosas 
sorpresas. Pero un día se vuelve oscuro, feo y triste y 
la pobre tortuga corre un grave peligro... ¿Conseguirá 
librarse de él? Explora el mar con la pequeña tortuga 
y conoce la terrible lucha de las especies que viven 
en él cuando el plástico y la contaminación invaden 
sus hogares. 

Un nuevo y precioso álbum de Britta 
Teckentrup para celebrar el poder 
del amor y la amistad:
«Cada uno de nosotros es único 
y especial, ¡pero todos juntos 
formamos un equipo genial!».

BRITTA TECKENTRUP
TODOS JUNTOS

Traducción de Roberto 
vivero Rodríguez

978-84-696-2694-8
7251073

TOTS JUNTS
Traducción de núria Riera i 
Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-282-2
7201239

CUBILETE

22,50 x 27,50 cm
32 páginas | Cartoné

€ 15,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|626948]

 *HYYEZJ|062822]

14 
n o v

BRITTA TECKENTRUP nació en Hamburgo, pero se mudó 
a Londres en 1988 para estudiar Ilustración y Bellas Artes 
en St Martin's College y en el Royal College of Art. Ha 
escrito e ilustrado más de 100 libros para niños, que se 
han traducido a 25 idiomas diferentes. Ahora vive y trabaja 
en Berlín con su esposo escocés, su hijo Vincent y su viejo 
gato Oskar.

UN ORIGINAL 
ÁLBUM 
TROQUELADO 
QUE GUARDARÁS 
PARA SIEMPRE 
COMO UN 
TESORO.
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nOv-dIC  BRUÑO  79 OTROS ÁLBUMES | dELICIAS dE PAPEL

Gota desea salir del bote de tinta donde vive confinada 
y formar parte de un dibujo espectacular. Copo imagina 
emocionado en qué hermoso lugar se posará. Pero una 
súbita ráfaga de viento vuelca el bote lanzando a Gota  
por la ventana y a Copo cielo abajo. 

Y, entonces, se produce el encuentro entre ambos, que 
durará para siempre. ¡Tienen tanto que contarse! 

Este precioso libro, escrito con un lenguaje poético y 
decorado con evocadoras ilustraciones, sorprende al lector 
por sus páginas troqueladas, sus desplegables y otras 
maravillas, que lo convierten en una verdadera... delicia de 
papel.

Un viento inesperado, que sopla 
caprichoso, permite el maravilloso 
encuentro entre Gota (de tinta) y Copo 
(de nieve). Un encuentro que será para 
siempre.

PIERDOMENICO BACCALARIO; 
ALESSANDRO GATTI
UN ENCUENTRO MÁGICO

Traducción de Marta García 
Cortizas

dELICIAS dE PAPEL

25,00 x 33,50 cm
48 páginas | Cartoné

978-84-696-2678-8
7251602

€ 15,95

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|626788]

7 
n o v

BECKY DAVIES
LA TORTUGUITA  
Y EL MAR

Traducción de Roberto 
vivero Rodríguez

978-84-696-2755-6

7201257

JENNIE POH
LA TORTUGUETA  
I EL MAR
Traducción de núria Riera i 
Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-305-8
7201258

OTROS ÁLBUMES

24,50 x 28,00 cm
32 páginas | Cartoné

€ 14,50

A partir de 3 años

 *HYYEWJ|627556]

 *HYYEZJ|063058]

14     
n o v
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80  BRUÑO  nOv-dIC MInI TIMMY  | CUEnTOS

Una original propuesta interactiva en la que los propios 
niños deberán ayudar a Raquel, la protagonista, a resolver 
los tres divertidos misterios que van surgiendo en sus 
diferentes aventuras cotidianas (en casa, en el cole y en la 
playa). Para poner a prueba la agudeza visual, el ingenio y 
la capacidad deductiva hasta dar con la solución de cada 
enigma.

TIM CAHILL
MINI TIMMY - 
MEGAESTRELLA  
DEL FUTBOL

978-84-9906-297-6
7210284

MINI TIMMY - FUTBOL  
DE PRIMERA

978-84-9906-298-3
7210285

Traducción de daniel Cortés 
Coronas

MInI TIMMY

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

€ 7,95

A partir de 6 años

 *HYYEZJ|062976]

 *HYYEZJ|062983]

14 
n o v

UNA DIVERTIDA 
COL·LECCIÓ CREADA  
PEL FUTBOLISTA  
TIM CAHILL PER ALS 
PETITS AFICIONATS  
A L'ESPORT REI! 

CONVIÉRTETE EN DETECTIVE 
PARA RESOLVER

LOS MISTERIOS DE RAQUEL
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nOv-dIC  BRUÑO  81 CUEnTOS | OTROS LIBROS

Descubre la mágica historia de El lago de los cisnes:

Un malvado brujo ha convertido en cisne a la princesa Odette. 
¿Podrá librarse del hechizo? 

Déjate llevar por la danza de los cisnes, conoce a Odile, la hija del 
perverso brujo... ¡y sigue a la princesa Odette en su lucha contra el 
encantamiento!

Una divertida 
experiencia 
interactiva que 
pondrá aprueba 
tus dotes 
deductivas.

RAQUEL SÁNCHEZ ORTIZ
LOS MISTERIOS DE RAQUEL

CUEnTOS

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

978-84-696-2731-0
7242166

€ 12,00

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|627310]

14 
n o v

KATY FLINT
EL LAGO DE LOS CISNES

Traducción de Roberto 
vivero Rodríguez

978-84-696-2354-1
7201191

EL LLAC DELS CIGNES

Traducción de núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-884-8
7201192

OTROS LIBROS

30,00 x 26,50 cm
24 páginas | Cartoné

€ 21,95

A partir de 6 años

 *HYYEWJ|623541]
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PULSA LA NOTA MUSICAL EN CADA PÁGINA 
PARA OÍR LA PRECIOSA MÚSICA  

DE EL LAGO DE LOS CISNES DE CHAIKOVSKI 
MIENTRAS LEES SU EMOCIONANTE HISTORIA...  

¡Y LUEGO VUELVE A ESCUCHAR CADA TEMA  
DE ESTE MARAVILLOSO BALLET  

AL FINAL DEL ÁLBUM!
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Kika no consigue el papel protagonista en la 
función navideña del colegio, Papá Noel no le 
trae exactamente lo que ella quería y, encima, ¡el 
plasta de su hermano Dani no para de incordiar! 
¿Y si le pide un poco de ayuda mágica a Ruperto, 
el asistente de Papá Noel? Lo malo es que, más 
que echar una mano, Ruperto acabará poniendo 
en peligro la mismísima Navidad...

Impresionante colección de 
ilusiones ópticas que ayudan a 
ejercitar la mente poniendo a prueba 
la percepción y descubriendo 
una dimensión desconocida y 
alucinante. 
Con experimentos y sencillas 
instrucciones para que el lector 
pueda crear sus propias ilusiones 
ópticas. 

La colección KIKA SUPERBRUJA se 
ha traducido a más de 40 idiomas 
y ha vendido más de 26 millones de 
ejemplares en todo el mundo.

KNISTER
KIKA SUPERBRUJA 
SALVA LA NAVIDAD

Traducción de Rosa Pilar 
Blanco Santos

978-84-696-2727-3
7212332

TINA SUPERBRUIXA 
SALVA EL NADAL

Traducción de Marga  
G. Borràs

ED. CATALÀ

978-84-9906-299-0
7212333

KIKA SUPERBRUJA

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

€ 13,95

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|627273]
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¡CELEBRA LA NAVIDAD 
CON UNA NUEVA 

AVENTURA DE KIKA, 
LA SUPERBRUJA 

FAVORITA DE VARIAS 
GENERACIONES DE 

NIÑOS!
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Este libro te presenta a más de treinta distinguidos 
perros que han existido de verdad, de todas partes del 
mundo y de siglos diferentes. Han viajado al espacio, 
han evitado catástrofes, han realizado grandes 
descubrimientos y han arriesgado sus vidas para 
salvar las de los demás.

Estos héroes peludos deben ser honrados y 
recordados durante muchos años perrunos. Así que 
¡vamos allá!

SI QUIERES CONOCER 
HISTORIAS INCREÍBLES DE 
PERROS VALIENTES, ¡ESTE ES 
TU LIBRO! DESPUÉS DE LEERLO, 
AMARÁS (MÁS, SI CABE) A 
ESTOS HÉROES PELUDOS.

KIMBERLIE HAMILTON
HISTORIAS HEROICAS 
DE LOS PERROS MÁS 
VALIENTES DEL MUNDO

Traducción de Antonio Aguilella 
Asensi

OTROS LIBROS

19,00 x 24,50 cm
160 páginas | Cartoné

978-84-696-2716-7
7210283

€ 14,00

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|627167]
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GIANNI A. SARCONE; 
MARIE-JO WAEBER
LAS MEJORES 
ILUSIONES ÓPTICAS

Traducción de Roberto 
vivero Rodríguez

978-84-696-2721-1
7217086

LES MILLORS 
IL·LUSIONS ÒPTIQUES

Traducción de núria Riera  
i Fernández

ED. CATALÀ

978-84-9906-296-9
7217087

OTROS LIBROS

18,50 x 24,50 cm
96 páginas | Cartoné

€ 14,96

A partir de 8 años
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Precioso libro que se centra en 10 mujeres 
valencianas de distintas épocas, que abrieron 
camino en ámbitos donde hasta entonces rara vez 
habían podido acceder: la universidad, la aviación, la 
creación literaria, la abogacía, la política, etc. 

Cada relato recoge una escena infantil en la que 
se vislumbra el camino maravilloso y valiente que 
tomará después su protagonista: Matilde, por 
ejemplo, es la niña que le da comida y zapatos a un 
hombre hambriento, y se convertirá de adulta en la 
primera alcaldesa española; o Helena, quien actúa 
en una obra teatral siendo niña con tal talento que 
el público estalla en aplausos, y será después la 
primera productora y directora española de cine.

HISTORIAS INSPIRADORAS  
DE MUJERES ADELANTADAS  
A SU TIEMPO.

Mujeres 
valencianas que 
abrieron camino 
en distintas 
épocas y lugares, 
mujeres que 
dejaron huella.

LIZ PICHON
TOM GATES: 
¡MONSTRUOS 
GENIALES!

978-84-696-2701-3
7210277

TOM GATES: MONSTRES 
GENIALS!

ED. CATALÀ

978-84-9906-286-0
7210278

Traducción de daniel Cortés 
Coronas

TOM GATES

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

€ 14,99

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|627013]
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 VER PÁGINAS  62-63

J. R. BARAT
CUENTOS DE 10 
GRANDES PIONERAS 
VALENCIANAS

978-84-696-2748-8
7210296

CONTES DE 10 
GRANS PIONERES 
VALENCIANES

Traducción de Enric Lluch

ED. CATALÀ

978-84-696-2749-5
7210297

OTROS LIBROS

20,50 x 26,50 cm
48 páginas | Cartoné

€ 14,00

A partir de 8 años

 *HYYEWJ|627488]
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ENID BLYTON
SERIE ENIGMAS, 3.  
EL ENIGMA DEL RUBÍ

978-84-696-2722-8
7210286

SERIE ENIGMAS, 4.  
EL ENIGMA DEL ÁRBOL 
HUECO

978-84-696-2723-5
7210287

Traducción de María Jesús 
Asensio

SERIE EnIGMAS

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

€ 11,00

A partir de 10 años

 *HYYEWJ|627228]
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Los mellizos David y Sophie, que son muy 
amigos de Nick y Katie, han heredado un 
valiosísimo rubí que, según cuenta la leyenda, 
da mala suerte a quien lo recibe. Al parecer 
así es, pues David y Sophie enseguida son 
secuestrados y recluidos en una misteriosa 
mansión. Nick y Katie deciden acudir en su 
ayuda, y empieza así una peligrosa aventura 
que los llevará hasta una isla y un extraño 
templo hindú. ¿Serán Nick y Katie capaces 
de rescatar a sus amigos? ¡Embárcate en la 
Serie Enigmas de la mítica Enid Blyton y lo 
descubrirás! 

Nick y Katie se han visto obligados a vivir con sus 
tíos, Charlie y Margaret. Sin embargo, ella es una 
mujer tan cruel que los chicos deciden escapar 
y esconderse en el árbol hueco de un bosque 
cercano. Laura, una vecina, y su perro son los 
únicos que conocen su paradero y los ayudan 
hasta que, de pronto, su amiga desaparece y 
los hermanos se debaten entre descubrir qué 
ha ocurrido y revelar su escondite, poniendo 
en peligro su futuro. ¿Qué harán Nick y Katie? 
¡Embárcate en la Serie Enigmas de la mítica Enid 
Blyton y lo descubrirás! 

OTROS TÍTULOS

978-84-696-2299-5

978-84-696-2300-8

¡LLEGAN DOS NUEVOS TÍTULOS DE LA SERIE DE MISTERIO  
Y AVENTURAS DE !

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 quinientos 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.
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VARIOS AUTORES
ARTETERAPIA.  
NAVIDAD DISNEY.  
6 DIBUJOS MÁGICOS 
ANTIESTRÉS.  
RASCA Y DESCUBRE

ARTETERAPIA

16,50 x 16,50 cm
14 páginas | Rústica 

978-84-17586-45-4
6903124

€ 5,95

 *HYYERH|586454]
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THIBAUD VILLANOVA
RECETAS DE PELÍCULA - 
DISNEY

Traducción de daniel Barat  
de Llanos

ESPECIALIZAdOS

21,00 x 28,50 cm
144 páginas | Cartoné 

978-84-17586-47-8
6903125

€ 25,00
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 a tus personajes Disney 
favoritos en preciosos paisajes navideños.

Nuevo título de la colección Rasca y descubre, en formato cuadrado,  
con 6 dibujos para rascar y colorear. Coge el estilete de madera  

que encontrarás al final del libro y rasca las zonas grises del dibujo hasta 
sacar a la luz los colores que se esconden debajo. Disfruta de esta actividad 

tan creativa y da vida y color a Mickey y M¡nnie, Elsa, Anna y Olaf  
y otros increíbles personajes Disney, en preciosos entornos navideños.  

¿A qué esperas?
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Este libro de gastronomía sigue la tradición de los anteriores:  
edición de lujo, fotografías espectaculares  

y cuidada presentación.

40 recetas inspiradas en las películas Disney y Pixar, clásicas y actuales.  
El personaje o la película sirven de contexto para presentar unos platos 

deliciosos con los que disfrutar cocinando y comiendo.

El libro se completa con instrucciones detalladas y secuenciadas,  
consejos del maestro cocinero al avezado lector, utensilios imprescindibles 

para ser un supercocinillas, etc.

Abre el libro y ve abriendo boca con platos suculentos como los tamales de la 
abuelita, inspirados en Coco, las cookies de Jack-Jack,  

basadas en el personaje de Los increíbles, y muchísimas recetas más.

UN NUEVO LIBRO DE GASTRONOMÍA DE HACHETTE HEROES 
INSPIRADO EN LAS PELÍCULAS Y LOS PERSONAJES TOP  

DE DISNEY, CLÁSICOS Y ACTUALES.
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Este atlas de lujosa edición cuenta con mapas antiquísimos y dibujos nunca vistos  
hasta ahora con los que descubrirás los escenarios más famosos de la saga de Assassin's Creed.

Desde el Antiguo Egipto hasta el Caribe, desde París a Montreal, revisita a través  
de sus 192 páginas todos los lugares donde nuestros héroes protagonizaron sus míticas hazañas.

VIAJA CON ESTE ATLAS A TRAVÉS DEL TIEMPO  
Y DEL ESPACIO, Y RECUERDA LOS LUGARES Y ÉPOCAS 
IMPRESCINDIBLES DE LA SAGA DE ASSASSIN'S CREED.

GUILLAUME DELALANDE
ATLAS ASSASSIN'S CREED

ESPECIALIZAdOS

25,00 x 30,50 cm
192 páginas | Cartoné 

978-84-17240-36-3
6907007

€ 24,95

*HYYERH|240363]
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 VER PÁGINAS 66-67
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¡Es la  noche de navidad!
Está todo decorado con guirnaldas, 
bolas y el abeto: está claro que 
Masha y Oso están preparados  
para la llegada de Papá noel.  
Pero este año, el pobre está 
enfermo. Así que, ¿quién va  
a repartir los regalos?

LLEGA LA NAVIDAD Y CON ELLA 
UNA NUEVA Y DIVERTIDA 
AVENTURA DE LA INTRÉPIDA 
MASHA Y SU FIEL AMIGO OSO.  
¡DISFRUTA DE LA LECTURA!

O. KUZOVKOV
MASHA Y EL OSO
¡FELIZ NAVIDAD!

Traducción de daniel Barat  
de Llanos

CUEnTOS

19,00 x 21,50 cm
32 páginas | Cartoné 

978-84-17586-39-3
6951011

€ 5,00

A partir de 3 años

*HYYERH|586393]
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VARIOS AUTORES
FORTNITE OFICIAL  
APRENDE A DIBUJAR

Traducción de Jaime valero 
Martínez

PRACTICO

18,90 x 24,60 cm
112 páginas | Rústica 

978-84-17586-02-7
6952001

€ 12,00

*HYYERH|586027]

VARIOS AUTORES
TRAJES OFICIALES  
DE FORTNITE
EDICIÓN  
DE COLECCIONISTA

Traducción de Jaime valero 
Martínez

PRACTICO

17,00 x 21,00  cm
192 páginas | Rústica 

978-84-17586-52-2
6952006

€ 12,00

*HYYERH|586522]
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VOX EDITORIAL
LOS 
SUPERPREGUNTONES 
SE ESTRUJAN LAS 
NEURONAS
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
PARA TODA LA FAMILIA

978-84-9974-324-0
2411874

ELS SUPERTAFANERS 
S'ESPREMEN LES 
NEURONES
PREGUNTES I RESPOSTES 
PER TOTA LA FAMÍLIA

ED. CATALÀ

978-84-9974-325-7
2411875

LOS SUPERPREGUnTOnES

10,50 x 13,30 cm
578 páginas | Rústica 

€ 22,50

A partir de 6 años

*HYYEZJ|743240]
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UN DIVERTIDO JUEGO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA TODA LA FAMILIA.

Todos pueden participar en este juego basado en las preguntas y respuestas de los 
libros de la colección «Los Superpreguntones». 

Un juego de 200 superpreguntas, presentado en una caja con fichas y un libro que 
contiene las «super-respuestas». Hay preguntas para todas las edades y todos los 

intereses: Animales y vegetales de todo tipo, Mundo mundial, De la cabeza a los pies, 
Ciencia, inventos y cachivaches, Planetas, estrellas y cía, y Grandes personajes.
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VOX EDITORIAL
LOS 
SUPERPREGUNTONES 
LO QUIEREN SABER 
TODO SOBRE LA 
NAVIDAD

978-84-9974-333-2
2411878

ELS SUPERTAFANERS 
HO VOLEN SABER TOT 
SOBRE EL NADAL

ED. CATALÀ

Traducción de Emili López 
Tossas

978-84-9974-334-9
2411879

LOS SUPERPREGUnTOnES

23,50 x 30,20 cm
64 páginas | Cartoné 

€ 17,90

A partir de 6 años

*HYYEZJ|743332]
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Todos empezamos a temblar cuando un 
Superpreguntón nos mira directamente a 
los ojos y abre la boca para decir... ¿Desde 
cuándo se celebra la Navidad?, ¿Por qué se 
decoran los abetos por Navidad?, ¿Qué figuras 
debe tener un belén?, ¿Qué otras tradiciones 
de Nochebuena hay en el mundo? ¿Es 
imprescindible comer turrón para celebrar la 
Navidad?, ¿Cómo se escogen los niños de San 
Ildefonso?, ¿Qué es la «cuesta de enero»?...
Estas preguntas y muchas más para 
conocer todo lo necesario sobre uno de los 
periodos festivos más importantes del año: 
las Navidades.  Las tradiciones culturales 
propias de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, 
Año Nuevo o el día de Reyes; el ambiente de 
las calles, las decoraciones navideñas, los 
villancicos, las comidas tradicionales... tantos y 
tantos aspectos de un momento del año que se 
vive con gran intensidad, en especial los niños, 
que lo celebran en las escuelas o lo viven en 
casa con la familia.

16

Qué es la Navidad

15

16

A muchas personas les gusta esta época del año y la esperan con alegría. Les 
encanta reunirse con la familia, disfrutan haciendo y recibiendo 
regalos, sienten que es un tiempo de reflexión y de esperanza. 
A otras personas puede ponerles más bien tris-
tes, si por ejemplo echan de menos a un ser 
querido o no tienen con quien compartir 
las fi estas. 

 ¿La gente está más 
contenta por Navidad?

Es una forma de desear que a los demás les pasen cosas buenas. Se considera que, si alguien pasa 
estas fiestas con felicidad, es porque su familia está bien y probablemente se han podido reunir, 
que su salud es buena, que tiene lo necesario para vivir con comodidad... 

 ¿Por qué se desean 
felices fiestas?

¡QUÉ CONTENTOS 
ESTAMOS! ¡Y QUÉ 

EMOCIÓN! ¡YA LLEGA 
LA NAVIDAD!

DESDE LUEGO… 
¿DEBEMOS DECIR «OS 

DESEAMOS UNAS FELICES 
FIESTAS» CON LO 

SUDADOS QUE VAIS O ES 
UNA IMPERTINENCIA?

01_Supertafaners_Nadal.indd   16 10/6/19   19:59

17

Qué es la Navidad

17

18

En primavera, los católicos celebran la Pascua, que forma 
parte de la Semana Santa. Pero, además, también 

se llama «pascuas» al tiempo de Navidad, que va 
desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Decir 

«felices pascuas» es lo mismo que desear «felices 
Navidades».

 ¿Por qué a veces 
se dice «felices 

En Navidad, las familias suelen reunirse para 
celebrarlo y compartir la alegría de esas 
fechas, incluso parientes que por distintos 
motivos no acostumbran a coincidir. ¡Es 
una oportunidad para ver a nuestros 
seres queridos! Además, muchos tienen 
unos días de vacaciones, y eso facilita 
las reuniones. 

 ¿Es el periodo 
del año 

felices fiestas?

más familiar?

pascuas»?
¿QUÉ LE 
PASA?

YA SABES, POR 
NAVIDAD SIEMPRE SE 

PONE CONTENTA COMO 
UNAS PASCUAS.

¡NADA DE TIROS! 
¡POR NAVIDAD «LA 

FAMIGLIA» SE TOMA 
VACACIONES!

01_Supertafaners_Nadal.indd   17 10/6/19   19:59

NOS HEMOS SENTADO PARA COMER A LA DOS DE 

LA TARDE, Y DE BROMA EN BROMA HABRÁ QUE IR 

PENSANDO SI ALGUIEN QUIERE CENAR ALGO.

18

Qué es la Navidad

19

más hogareñas?

Al hacer frío, ¿son fiestas 
Sin duda, las Navidades, al ser en invierno, son fi estas que se celebran mayormente en casa. Los 

encuentros familiares suelen coincidir con una espléndida comida, alrededor de una mesa prepa-

rada con todo lujo de detalles, que bien se merece una larga sobremesa. Estas reuniones pueden 

prolongarse varias horas, con bromas, villancicos y conversaciones, todo ello entre las cálidas 

paredes del hogar.

Pero para los que son más inquietos, también se prestan a actividades al aire libre: pasear, ir a ver 

las luces de la ciudad, hacer muñecos de nieve, visitar el belén municipal...

01_Supertafaners_Nadal.indd   18
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¡BUENO, AQUÍ NO TENDREMOS NIEVE, PERO TAMBIÉN CELEBRAMOS LA NAVIDAD POR TODO LO ALTO!

LO 
QUE TÚ 
DIGAS.

19

Qué es la Navidad20

21

La Navidad empezó a celebrarse en el hemisfe-

rio norte, pero cuando la festividad se extendió, 

llegó a tierras donde en diciembre hace calor. 

Por eso las costumbres son distintas: las co-

midas pueden ser más refrescantes, hay más 

actividades al aire libre, ¡y hasta se puede 

celebrar en la playa!

¿Cómo se celebra la Navidad en el 

Es tradición hacerse regalos por Navidad. Al principio eran 

cosas sencillas, como golosinas que disfrutaban todos jun-

tos. En nuestra sociedad, mucho más rica, se regalan per-

fumes, juguetes, aparatos de todo tipo... Las empresas lo 

saben y procuran que la gente compre de todo, que consuma 

mucho.

¿Por qué se dice que la Navidad 

hemisferio sur, con calor?

es consumista?

NO ESTARÍA MAL. NO CUESTAN DINERO Y OCUPAN MUCHO MENOS SITIO.

¿ POR QUÉ NO BASTARÁ CON LA PAZ Y EL AMOR DE TODA LA VIDA?

01_Supertafaners_Nadal.indd   19
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Edgar Neville, los hermanos Miguel y Jerónimo Mihura, Tono, José López 
Rubio y Enrique Jardiel Poncela (la otra generación del 27 al completo, 
vamos) crearon en junio de 1941 la llamada a ser «revista más audaz 
para el lector más inteligente», La Codorniz. Junto a ellos, dos mujeres, 
Conchita Montes y la Baronesa Alberta, en unos tiempos en los que los 
nombres femeninos parecían condenados a un segundo plano, y sus 
padres putativos, Wenceslao Fernández Flórez y Ramón Gómez de la Serna. 
La aparición del semanario tuvo el efecto de un auténtico big bang, pero 
las raíces de su humor llevaban fraguándose largo tiempo. Exactamente 
desde la década de los veinte, cuando sus integrantes se conocieron en las 
redacciones de las revistas de humor del momento. Juntos emprendieron 
un camino en el que periodismo, literatura, teatro y viñetas se mezclaban 
sin ningún tipo de complejo y que no tardaría en dar el salto al cine. Muchos 
en los estudios madrileños. Otros en los de un Hollywood dorado que por 
aquellos años echaba a hablar gracias al invento del sonoro.

La Codorniz pervivió hasta 1978 y su redacción sirvió 
de escuela de humorismo y semillero de cineastas. 
En sus páginas se formarían muchos otros 
con el paso de los años: Rafael Azcona, 
Miguel Gila, Antonio Mingote, Chumy Chúmez, 
Álvaro de Laiglesia, Francisco Regueiro, Manuel 
Summers y hasta los mismísimos hermanos 
Ozores. Todos ellos personajes clave para la 
revista pero también para un cine español 
donde se tomaron a guasa unos tiempos 
que no siempre daban para ello.

Este volumen se adentra con machete 
y salacot en las selvas de una revista 
destinada a marcar los años del 
franquismo y en las no menos 
frondosas de sus fecundas 
relaciones con el cine.
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MARKETING Y PROMOCIÓN

CON DVD, QUE INCLUYE:

·  Una aproximación a
Un bigote para dos
(Tono y Mihura, 1940)

·  Don Viudo de Rodríguez
(Jerónimo Mihura, 1935)

·  Verbena (Edgar Neville, 1941)

·  El viejecito (Manuel
Summers, 1959)

·  Tonto-tour (Víctor
Vadorrey, 1965)

·  El corazón de un bandido
(Chumy Chúmez, 1970)
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Comer y beber son necesidades vitales cotidianas 
de todos los seres humanos. Pero la solución del 
problema ha sido diferente, según los tiempos 
y los lugares. A lo largo de la historia el hecho 
biológico de alimentarse se ha convertido en un 
complejo fenómeno social y cultural. España, 
una península estratégicamente situada en la 
encrucijada entre el Mediterráneo y el Atlántico, ha 
creado a través de los siglos una cocina muy rica y 
diversa, fruto de múltiples influencias recibidas, la 
de la Roma clásica, la de los pueblos germánicos, 
la del mundo islámico, la del Nuevo Mundo, la 
del modelo gastronómico francés, pero también 
proyectadas, pues los intercambios fueron muchos 
en todas las direcciones, especialmente hacia 
América, donde se crearon interesantes cocinas 
mestizas, consecuencia de la combinación de 
productos y técnicas españolas y americanas. 
Experiencias muy variadas, en función de los 
niveles económicos, los diversos grupos sociales, 
las creencias religiosas, los cánones estéticos, 
los gustos y las modas configuraron un amplio 
panorama que va desde el hambre a la abundancia. 

A lo largo de los siglos XVI y XVII emergen 
varias generaciones de beatas y monjas en 
la Cataluña del Barroco que se mueven entre 
los complicados pliegues de las relaciones 
Iglesia-Estado, entre la disciplina conventual 
y las expectativas del imaginario místico, 
conjugando el discurso intelectual y el 
frenesí emocional, los proyectos de reforma 
hacia dentro y hacia fuera, la introspección 
personal y la proyección fundacional. En este 
libro se analiza la singular dialéctica entre las 
razones sociales y culturales que explican la 
vida religiosa de estas mujeres y el flujo de 
emociones que las caracterizan, desde la 
melancolía a la ansiedad ante los retos del 
más allá.

Por estas páginas desfilan una serie de 
religiosas representantes de la espiritualidad 
barroca, con perfiles biográficos 
apasionantes, que desarrollaron sus 
trayectorias vitales desde las primeras 
décadas del siglo XVI, con la influencia de 
Ignacio de Loyola en Cataluña, hasta finales 
del siglo XVII, con la incidencia del quietismo 
molinosista.
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Formas, tipos y estilos son los conceptos más habituales a 
la hora de estudiar la historia de la arquitectura, pero esta 
también puede abordarse desde la energía, el clima, los recursos 
materiales y la experiencia corporal. Tal es el propósito de esta 
Historia medioambiental de la arquitectura (la primera en su 
género), que presenta edificios, ciudades y territorios a través 
de su relación con los cuatro elementos de la tradición clásica: el 
fuego, la tierra, el agua y el aire. 

Por sus páginas desfilan tanto ejemplos populares (la casa en 
torno al fuego, los palafitos tropicales, los hórreos o la casa 
patio) como modelos cultos (la «domus» romana, el monasterio 
cisterciense o el palacio islámico), acompañados por la historia, 
paralela pero no menos importante, de las técnicas (chimenea, 
calefacción centralizada, aire acondicionado), las infraestructuras 
(acueductos, canales, cloacas) y las ideologías (higienismo, 
helioterapia, naturopatía) que han moldeado nuestras ciudades 
y nuestra idea del confort y la salud. El resultado es un relato 
apasionante donde arquitectura, ciencia, filosofía, medicina y 
antropología se entreveran de una manera inédita y fructífera.

OTROS TÍTULOS

978-84-376-3525-5 
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Este libro nos invita a repensar y reiniciar la 
Unión Europea (UE). Los autores analizan las 
muchas vulnerabilidades de la UE como, por 
ejemplo, cómo algunos Estados miembros 
están retrocediendo en lo concerniente al 
Estado de derecho, la libertad de prensa y el 
control de la corrupción, y cómo los que están 
en desacuerdo con la globalización amenazan 
el orden internacional liberal. Examina la 
importancia de una política de inmigración 
común; la necesidad de repensar el exceso 
de deuda insostenible de algunos países 
de la zona euro, y la obligación de utilizar 
la educación para fomentar una identidad 
europea.

El autor explica de forma detallada cómo un 
proyecto de segunda oportunidad para Europa 
consigue resolver cada uno de los aspectos 
más vulnerables de esta institución y ofrece 
detalles para tener en cuenta a la hora de 
aplicar su propuesta.

Se trata de un libro de iniciación para llevar 
el mundo de la publicidad a todos aquellos 
que lo desconocen. Se explican en esta 
obra los conceptos de forma clara y con la 
mayor sencillez, ofreciendo a los lectores un 
conocimiento básico con el fin de que se pueda 
entender sin problemas un sector realmente 
complejo.

En esta obra se habla de la publicidad 
contemporánea tal y como hoy la conocemos. 
Es un libro de iniciación para llevar el mundo 
de la publicidad a todos aquellos que lo 
desconocen. Se explican los conceptos de 
forma clara y con la mayor sencillez con el fin 
de que se pueda entender sin problemas un 
sector realmente complejo.

OTROS TÍTULOS

978-84-368-3669-1 
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Con esta obra el autor tratará de informarnos y 
ayudarnos a comprender que nuestro cerebro 
es el equipo más valioso que tenemos, y que 
cuanto antes entendamos cómo funciona, más 
rápido podremos construir nuestros pilares de 
la vida: salud, relaciones y riqueza. El doctor 
German Garcia-Fresco, director del Adaptive 
Neuroscience Research Institute, nos muestra 
cómo tener un cerebro sano y nos ayuda a 
construir esos tres pilares.

En el libro el autor nos ofrece un camino práctico 
hacia la salud de nuestro cerebro. Una guía 
nutricional fácil de seguir que nos ayudará a 
mantener una dieta equilibrada y nos guiará 
hacia la construcción de nuestros tres pilares de 
la vida.

A través de cada uno de los capítulos que 
integran este libro llegaremos al objetivo final: 
entrenar nuestro cerebro para el éxito y construir 
los tres pilares de la vida, lo que nos permitirá 
alcanzar la felicidad y una vida con sentido.

GERMAN PABLO  
GARCIA-FRESCO
ENTRENA TU CEREBRO 
PARA EL ÉXITO
CÓMO UN CEREBRO SANO  
ES CLAVE PARA LOGRAR  
LA FELICIDAD Y LA SALUD

LIBRO PRÁCTICO

15,50 x 23,00 cm
328 páginas | Rústica 
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LIBRO GUÍA: 
·  Qué entendemos por educación emocional.

·  Qué son las emociones.

·  Cómo desarrollar las habilidades emocionales.

·  Emociones que requieren especial atención.

CUENTO: 
·  Un viaje por las emociones de sus protagonistas a través 

de la historia de la familia Dragón: Kai, Zuri y sus dos 
dragoncitos, Ari y Ares.
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LIBRO GUÍA: 
·  La Educación Infantil en España.

·  Una etapa con entidad propia. 

·  El segundo ciclo de Infantil: una elección 
recomendable. 

·  Ningún comienzo es fácil: el periodo de adaptación. 

·  Lo que bien empieza, bien acaba. 

·  El periodo de adaptación paso a paso.

·  La clave del éxito: firmeza y ternura.

·  ¿Qué niños se adaptan mejor al cole?

·  ¿Qué reacciones no son normales? ¿Cuándo debo 
pedir ayuda? 

·  Por el buen camino. 

CUENTO: 
·  Narra la historia del primer día de escuela del 

pequeño Miguel.

¿Qué hacemos los padres y madres  
con nuestras emociones y las de nuestros 
hijos e hijas?

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

OTROS TÍTULOS

978-84-368-4033-9 
978-84-368-3948-7 
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En España existe un conjunto amplio y 
heterogéneo de tributos, pero la parte 
fundamental de la recaudación procede 
de tres figuras esenciales: el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas 
y el Impuesto sobre Sociedades (en 
la imposición directa) y el Impuesto 
sobre el Valor Añadido (en la imposición 
indirecta). Por eso nos ha parecido 
adecuado dedicar este volumen a los tres 
grandes impuestos de nuestro sistema 
tributario, concentrando la atención del 
lector en aquello que consideramos que 
presenta una mayor utilidad práctica.

Se hace así un repaso ordenado y 
exhaustivo a la regulación de IRPF, 
Impuesto sobre Sociedades e IVA, 
procurando ofrecer una visión clara y 
asequible, que resulte válida tanto para 
estudiantes de los distintos Grados en 
los que se imparten materias de Derecho 
Tributario, como para profesionales que 
necesiten desenvolverse en el complejo 
mundo de la fiscalidad.

El libro Prevalencia en la planificación 
territorial presenta, por una parte, un 
estudio empírico-normativo para conocer 
cómo se articulan las distintas decisiones 
que se proyectan sobre un mismo 
espacio físico (ordenación del territorio, 
urbanismo, puertos, medio ambiente, 
costas, aguas, carreteras y ferrocarriles).

Por otro lado, y a partir de esta realidad 
sectorial, se construye y formula la 
teoría de la prevalencia ponderada como 
criterio para la articulación del ejercicio 
de competencias concurrentes que se 
proyectan sobre el mismo espacio físico.

d i s p o n i b l e d i s p o n i b l e
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La obra que presentamos ha sido concebida 
como una aproximación a los principales 
acontecimientos y protagonistas de la 
Historia política romana así como a las 
fuentes de producción y de conocimiento 
del Derecho romano. Siendo sus principales 
destinatarios los estudiantes de las 
Facultades de Derecho, este compendio 
de materiales persigue fomentar el 
razonamiento crítico que facilite el tránsito 
de la teoría a la práctica. Por otra parte, 
la amplia selección de textos de diversa 
procedencia (jurídicos, retóricos, literarios, 
filosóficos o históricos) permitirá a cualquier 
persona interesada en el mundo clásico 
realizar una inmersión en el nacimiento y 
desarrollo del Derecho romano. 

Materiales de Derecho romano se articula 
en siete capítulos. En los tres primeros: 
Historia política de Roma, Periodización del 
Derecho romano y Fuentes de conocimiento 
del Derecho romano, el lector camina de 
la mano de las agudas palabras de los 
clásicos. En los cuatro capítulos siguientes, 
Practicum, Cuestionarios, Mapas y 
Esquemas, se cede el protagonismo a los 
estudiantes que pueden contrastar sus 
conocimientos teóricos de la materia con 
las diversas actividades y herramientas 
docentes propuestas.

Con el presente volumen pretende 
darse respuesta docente a una síntesis 
de la evolución histórica sobre los 
ordenamientos mediante los que 
se rigieron y organizaron diversas 
civilizaciones desde la Prehistoria 
hasta la Baja Edad Media. Estos han 
sido analizados desde una perspectiva 
hispánica pero sin desdeñar tampoco 
un aporte europeo que enriquezca una 
visión de conjunto. Para este fin no sólo 
se han tenido en cuenta los tradicionales 
postulados de la Historiografía del 
Derecho clásica, pues también estos han 
sido complementados mediante estudios 
más recientes entre las disciplinas 
jurídicas, epigráficas, antropológicas, 
sociológicas y por supuesto históricas.

d i s p o n i b l e d i s p o n i b l e
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Eiximenis es probablemente el escritor 
medieval más leído, traducido e influyente de 
la Corona de Aragón y el más fecundo junto a 
Ramón Llull. Algunos aspectos de su ingente 
obra, en parte aún pendiente de analizar y 
disponible solo en manuscritos e incunables, 
se estudian en los departamentos de literatura 
catalana. Y los estudios sobre las ideas políticas 
eiximinianas se han circunscrito al desarrollo 
de la ciudad mediterránea mercantil, como 
Valencia o Barcelona.

Presentamos por primera vez en español 
la filosofía política de Eiximenis en su 
conjunto, contemplando la complejidad de 
su pensamiento. En ella confluyen la herencia 
franciscana, la tradición escolástica y la 
experiencia política del propio autor, tanto por 
su proximidad a los reyes de Aragón, como por 
su papel en el gobierno de la ciudad de Valencia. 
Era alguien que se movía en los círculos de 
poder con habilidad y astucia y que impregna 
sus reflexiones con una considerable dosis de 
espíritu práctico y funcional.

Vocación de servicio, valores, inteligencia 
emocional, relacional, social, proactividad, 
resiliencia, esfuerzo, comunicación, toma de 
decisiones, estrategia, gestión del tiempo, 
innovación, creatividad, gestión del cambio, 
networking, adaptación a las nuevas tecnologías 
y estar constantemente aprendiendo para 
conseguir la excelencia profesional, todas 
ellas habilidades propias del liderazgo, son 
desarrolladas por los Abogadas/os en su ejercicio 
profesional. Estos perfiles están siendo solicitados 
por las empresas en la selección de talento que 
necesitan. Este libro pretende poner en valor la 
figura del Abogada/o y dar a conocer a los clientes 
las habilidades que tiene que reunir un Abogada/o. 
Los Abogados/as debemos ser conscientes de la 
necesidad de adquirir cada una de las habilidades 
que se exponen para alcanzar la excelencia 
profesional y este libro te ayudará a conseguirlo. 
En el caso de la mujer Abogada su esfuerzo 
suele ser mayor ya que además de todos los 
valores y habilidades descritas lo tiene que hacer 
compatible con la conciliación laboral y familiar 
y esto se agudiza en el caso de los despachos 
unipersonales que son muchos en España.

OTROS TÍTULOS

978-84-309-7636-2 
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La polémica que en 1931 enfrentó a Carl 
Schmitt y Hans Kelsen acerca del defensor 
de la Constitución («Hüter der Verfassung»), 
es uno de los momentos claves del Estado 
democrático en que afloran toda una serie 
de intuiciones, planteamientos y críticas que 
desbordan el estrecho marco de la justicia 
constitucional. Frente a la tesis de Kelsen 
recogida en la Constitución Austriaca de 1920, 
que atribuye a un órgano técnico especializado 
el monopolio del control de constitucionalidad 
de las leyes, se levanta la propuesta de 
Schmitt de hacer del «Reichpräsident» en 
su condición de poder elegido directamente 
por el pueblo, el custodio de la esencia de la 
Constitución cuando resulte amenazada. Dos 
posturas antagónicas que responden a dos 
ideas diferentes de Estado, de Constitución, 
y de Derecho que separan a los dos mayores 
juristas del siglo xx. La Constitución concebida 
como norma lógica desprovista de contenidos 
ajenos a lo jurídico, frente a la Constitución 
entendida como suma de decisiones políticas 
fundamentales que expresan la voluntad 
colectiva de un pueblo, y susceptible de 
encerrar contradicciones.

OTROS TÍTULOS

OTROS TÍTULOS
978-84-309-7700-0
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LOGO DO ENORME ÉXITO DE FARIÑA,  
DE NACHO CARRETERO, CHEGA AGORA  

A NOVELA GRÁFICA, DA MAN DO COÑECIDO 
ILUSTRADOR E GRAFISTA LUIS BUSTOS.
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PEDRO FEIJOO (Vigo, 1975) é escritor. Exerceu profesionalmente como músico, cunha 
intensa traxectoria como produtor, compositor e membro dalgúns dos máis salientables 
proxectos musicais galegos. Deuse a coñecer como ensaísta co seu libro Cousas do 
«Galicia», por Castelao (1997), ao que seguiu a crónica Viva o Fu Remol! (Xerais, 2005). 
Como narrador publicou as seguintes novelas: Os fillos do mar (Xerais, 2012), Premio 
Arcebispo Juan de San Clemente 2013; A memoria da choiva (Xerais, 2013), Premio 
Arcebispo Juan de San Clemente 2015; Morena, perigosa e románica (Xerais, 2015), Os 
fillos do lume (Xerais, 2017),  Sen piedade (Xerais, 2018) e Un lume azul (Xerais, 2019). 
Ademais, publicou o libro Camiñar o Vigo vello (Xerais, 2018).

FOTO DE YAGORAY



Esta novela é a historia dos corpos sen vida. Unha trama  
de suspense que nos arrastra ata posuírnos, da que  
é preferible non saber nada previamente, mesmo evitando 
que ninguén nos desvele nada sobre ela, e gardar para nós 
o pracer de descubrir, de golpe, cal é a verdadeira historia 
que aquí se agocha. Dura, por veces mesmo violenta, pero 
tamén emotiva e, sobre todo, imprevisible, Un lume azul 
é unha apaixonante e intensa novela de Pedro Feijoo, 
escrita con ese arrebato ao que nos ten afeitos.

 xerais.gal

nOv-dEC  XERAIS  109 nARRATIvA

PEDRO FEIJOO
UN LUME AZUL

nARRATIvA

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

978-84-9121-615-5
1331452

€ 21,00

*HYYEZB|216155]
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OUTROS TÍTULOS

978-84-9121-400-7

UNHA APAIXONANTE E INTENSA NOVELA  
DE PEDRO FEIJOO, ESCRITA CON ESE ARREBATO 

AO QUE NOS TEN AFEITOS. 



xerais.gal

110 XERAIS  nOv-dEC nARRATIvA

Para a protagonista de Formigas nos pés, de súpeto, o 
mundo quedou sen luz. Decátase de que desapareceron 
as cores que gabeaban polas paredes, os aromas da 
cociña, as rutinas cómodas, a palabra amable, as arelas 
que debuxa o porvir. E descobre que se ergueron muros, 
enreixados, fronteiras, camiños de fuxida, torres vixía, 
voces de mando, reparos, berros, suspicacias. Ela sente 
a pel dura e o corazón de caramelo. O frío. A quebra. 
A ferida e o medo. Agóchase nos armarios e busca 
muletas, bastóns e candís que a guíen polos camiños 
dese mundo que de súpeto quedou sen luz.

Formigas nos pés 
é un calidoscopio, 
a radiografía dese 
sentimento tan 
universal que é  
a dor producida  
por unha ruptura

NAZARET LÓPEZ
FORMIGAS NOS PÉS

nARRATIvA

15,50 x 23,00 cm
312 páxinas | Rústico 

978-84-9121-593-6
1331451

€ 18,80

*HYYEZB|215936]
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NAZARET LÓPEZ (Lugo, 1959) traballa como xornalista en prensa, 
radio e televisión desde os anos 80, labores que compaxina co 
teatro, no que exerce como docente, directora e autora para 
compañías profesionais e grupos afeccionados e escolares.

Formigas nos pés (Xerais, 2019) é a súa primeira novela.
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DOLORES REDONDO (Donostia, 1969) estudou Dereito e Restauración, e durante 
algúns anos dedicouse aos negocios. Na actualidade reside na Ribera Navarra e o 
seu oficio é a escrita. Logo de publicar a súa primeira novela en 2009, comezou a 
triloxía do Val do Baztán, protagonizada pola inspectora Amaia Salazar, que Xerais 
publicou en galego na súa totalidade: O gardián invisible (2013), Legado nos ósos 
(2013) e Ofrenda á tormenta (2014). Considerada como unha auténtica revelación 
da novela negra, con estas obras obtivo un grande éxito de lectores e foi traducida 
a máis de vinte linguas. En 2016 obtivo o premio Planeta con Todo isto che darei, 
novela localizada na Ribeira Sacra, publicada en galego por Xerais. A súa última 
novela A cara norte do corazón (Xerais, 2019) tamén está protagonizada pola 
inspectora Amaia Salazar.
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En agosto de 2005, cando o furacán Katrina está a piques 
de devastar a cidade de Nova Orleáns, Amaia Salazar ten 
vinte e cinco anos e participa nun curso de intercambio para 
policías da Europol na Academia do FBI, nos Estados Unidos. 
Inesperadamente, a subinspectora en prácticas pasa a 
formar parte do equipo de investigación dirixido por Aloisius 
Dupree, que persegue a un asasino en serie cuxa estratexia 
é actuar sempre en escenarios asolados por grandes 
catástrofes. Será entón cando Amaia Salazar, que con doce 
anos estivera perdida nos bosques do Val do Baztán durante 
dezaseis horas, comprenda os motivos polos que o seu 
propio pasado a converte na elixida. 

DOLORES REDONDO
A CARA NORTE  
DO CORAZÓN

nARRATIvA

15,50 x 23,00 cm
712 páxinas | Rústico

978-84-9121-629-2
1331453

€ 24,30

*HYYEZB|216292]
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A cara norte do corazón desvela incógnitas e descobre a 
xénese do vínculo entre Amaia Salazar e Aloisius Dupree, 
o misterioso especialista en comportamento criminal, 
ao tempo que nos transporta á infancia de Amaia en 
Elizondo. A escrita fascinante de Dolores Redondo volve 
conxelar o alento das lectoras e lectores nesta novela.
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MANUEL BRAGADO
VIGO, PURO MILAGRE

XORnALISMO

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

978-84-9121-612-4
1345165

€ 17,50

*HYYEZB|216124]
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Vigo, puro milagre reúne medio cento de crónicas, 
escritas entre a emoción biográfica e a contención 
política, que ensaian unha teoría de Vigo como 
cidade de ferro e mel, como abella da ribeira e 
cidade atlántica en bisbarra, celme e cifra da 
Galicia contemporánea. Co formato dunha guía 
sentimental, afastada de tópicos e saudades 
localistas, estes textos afondan na procura da 
esencia do Vigo contemporáneo, dunha cidade 
orgullosamente galega, volcán de dinamismos, 
cidade estrépito de corazón celeste, obreira, aldeá, 
mariñeira, amante da ansia perdida. 

Prosas viguesas polas que circulan os tranvías 
metropolitanos, a actividade e o bulir de comercios 
e mercados, os conflitos obreiros e os naufraxios, 
os traballos da ribeira e da ardora, a ledicia das 
festas tradicionais, as receitas de larpeiradas 
e noites sinaladas, as angueiras de barrios, 
parroquias e xentes humildes dunha cidade 
guindastre, contraditoria, capaz de facerse, 
desfacerse e refacerse coma espiral.  
Vigo, puro milagre!

Manuel Bragado (Vigo, 1959) é editor, mestre e activista cultural. 
Licenciado en Pedagoxía, traballou en Edicións Xerais de Galicia, 
empresa da que foi director (1994-2018). Na actualidade  
é orientador nos CEIP Laredo e CEIP Cedeira de Redondela.  
É presidente da Fundación Luzes, secretario da aso-ciación 
Premios da Crítica de Galicia, membro do Consello de 
Cooperación Bibliotecaria de Galicia e do Instituto de Estudios 
Vigueses. Colaborador de Faro de Vigo, mantén dende hai dúas 
décadas os espazos de opinión «Campo de Granada» e «Campo 
do Fragoso», polos que recibiu os premios de xornalismo Gómez 
Román (2000) e Fernández del Riego (2014). Desde 2005 publica 
o blog Bréte-mas, polo que recibiu os premios AELG, Fervenzas 
Literarias e Gala do Libro Galego á traxectoria dun proxecto 
literario na rede (2019). Autor de varias publicacións de carácter 
pedagóxico e de diversos estudos sobre o estado da edición 
e da lectura, publicou o libro para primeiros lectores Dona Carme 
(1989).   (2019) é o seu primeiro título no catálogo literario de 
Xerais. 
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ANA VARELA
ONDE NACEN AS HEDRAS

VI Premio de Poesía Gonzalo 
López Abente 2019

POESÍA

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

978-84-9121-614-8
1322264

€ 12,50

*HYYEZB|216148]

LARA DO AR
ÓRBITA

POESÍA

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

978-84-9121-613-1
1322263

€ 12,50

*HYYEZB|216131]
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XAVIER ESTÉVEZ
OS CAMIÑOS DO VENTO

dE 11 AnOS En dIAnTE

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

978-84-9121-609-4
1343287

€ 13,70

De 11 anos en diante

*HYYEZB|216094]
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Lucas e Sara comezan o novo curso 
xuntos no instituto. O cambio á ESO 
non será doado, e menos cando un 
novo misterio peta nas súas portas. 
Unha pequena ladroa de peixe aparece 
no peirao onde adoitan ir pasear. Na 
súa pescuda por descubrir quen é esa 
rapaza, aprenderán a ver o mundo con 
outros ollos e coñecerán dous novos 
amigos e a odisea que viviron ata chegar 
á vila: unha viaxe a través dos camiños 
do vento.

Dez gatiñas curiosas, rebuldeiras, 
intrépidas, van coas súas mochilas 
percorrendo toda Galicia. Ata onde  
as levará a súa viaxe? 
Con base na tradición oral e un gran 
sentido do humor, Eva Mejuto e Víctor 
Rivas crean unha divertida aventura  
ao longo da xeografía galega, chea  
de ritmo e con moito que descubrir  
en cada páxina.

EVA MEJUTO
DEZ GATIÑAS VIAXEIRAS

ÁLBUMS

21,00 x 21,00 cm
32 páxinas | Cartoné 

978-84-9121-607-0
1351069

€ 12,20

De 5 anos en diante

*HYYEZB|216070]
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Unha divertida viaxe por Galicia  
da man de dez intrépidas gatiñas

Despois de «Avións de papel», os 
personaxes de Lucas e Sara regresan 
á literatura cunha nova historia sobre  
a amizade e sobre todo aquilo que  
tece os nosos soños.

Órbita recolle as voltas 
da intimidade contra o 
Universo, o baile que non 
se deixa guiar, implacable. 
As viraxes dunha década 
peneirando a luz ata o 
punto certo. Afiando a lixa 
para queimar o veo. Nunha 
orde inversa, móstranos a 
translación da identidade, a 
dixestión das estacións para 
liquidar as estrelas. 

Poemas que abordan 
a intimidade contra 
o Universo, que xira,
implacable.

VI PREMIO DE POESÍA 
GONZALO LÓPEZ  
ABENTE 2019

Onde nacen as hedras é un libro que agroma dun derrubamento e 
constrúe a cartografía dunha caída, do proceso de perda e abandono. 
Os poemas sitúannos no lugar do oráculo que todo o ve, desde os 
sinais que anuncian a primeira fenda até que nos asomamos ao oco, 
a ruína mesma. 

Alí, onde nacen as hedras que cosen a memoria e terman da palabra, 
fica só o poema como testemuño do que xa non é, mais tamén do 
que sobrevive.

Este un libro agroma dun 
derrubamento e constrúe 
a cartografía dunha caída, 
do proceso de perda  
e abandono
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LESS

978-84-9181-426-9 18.00 €

 *HYYEZB|814269]

dE OTRO LUGAR

978-84-9181-438-2 17.00 €

 *HYYEZB|814382]

SECRETOS

978-84-9189-085-0 20.00 €

 *HYYEZB|890850]

EL InvIERnO  
dEL dESCOnTEnTO

978-84-9181-430-6 17.00 €

 *HYYEZB|814306]

LAS dOS CARAS 

dE LA vERdAd

978-84-9181-442-9 18.00 €

 *HYYEZB|814429]

MILKMAn

978-84-9181-434-4 19.00 €

 *HYYEZB|814344]

EL CLAMOR  
dE LOS BOSQUES

978-84-9181-444-3 19.00 €

 *HYYEZB|814443]

CIRCE

978-84-9181-412-2 20.00 €

 *HYYEZB|814122]
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SIGILO

978-84-9181-552-5 16.00 €

 *HYYEZB|815525]

En BUSCA dEL TIEMPO 
PERdIdO - ESTUCHE

978-84-9104-521-2  60.00 €

 *HYYEZB|045212]

CUEnTOS vICTORIAnOS 
dE nAvIdAd

978-84-9104-899-2 12.95 €

 *HYYEZB|048992]

MI MARIdO ES dE OTRA 
ESPECIE

978-84-9181-456-6 14.50 €

 *HYYEZB|814566]

EL dOLOR

978-84-9181-452-8 16.00 €

 *HYYEZB|814528]

KRAMP

978-84-9181-454-2 14.50 €

 *HYYEZB|814542]

MUJERCITAS [vERSIÓn 
ÍnTEGRA ILUSTRAdA]

978-84-9181-574-7 24.00 €

 *HYYEZB|815747]

EL GUARdIÁn EnTRE 

EL CEnTEnO

978-84-9104-941-8 16.00 €

 *HYYEZB|049418]

CHISTES PARA 
MILICIAnOS

978-84-9181-450-4 15.50 €

 *HYYEZB|814504]
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FREddIE MERCURY
La biografía definitiva

978-84-206-7193-2 20.00 €

 *HYYESA|671932]

TOdAS SOMOS 
dESPLAZAdAS
Mi experiencia y mis 
encuentros con refugiadas de 
todo el mundo

978-84-9181-483-2 16.00 €

 *HYYEZB|814832]

EL PRIMER HOMBRE 
[CÓMIC]

978-84-9181-464-1 22.00 €

 *HYYEZB|814641]

EL ORIGEn dE (CASI) 
TOdO

978-84-9104-948-7 24.50 €

 *HYYEZB|049487]

COCInA SAnA  
Y SEnCILLA

978-84-9181-596-9 15.90 €

 *HYYEZB|815969]

LIMPIEZA nATURAL 
Frabrica tus propios productos                     
para el cuidado del hogar

978-84-9181-351-4 19.90 €

 *HYYEZB|813514]

EL ARTE dEL CAnTO

978-84-9181-555-6 24.00 €

 *HYYEZB|815556]

QUIÉn ES FASCISTA

978-84-9181-590-7 8.90 €

 *HYYEZB|815907]

LAS GUERRAS CIvILES 
ESPAÑOLAS
Una historia comparada de la 
Primera Guerra Carlista y el 
conflicto de 1936-1939

978-84-9181-471-9 24.50 €

 *HYYEZB|814719]
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LEOnARdO dA vInCI. 
EL GEnIO dETRÁS dEL 
GEnIO

978-84-415-4134-4 15.95 €

 *HYYEUB|541344]

PAREnTESCO

978-84-415-4147-4 19.95 €

 *HYYEUB|541474]

CÓMO SER AndY 
WARHOL

978-84-415-4110-8 16.95 €

 *HYYEUB|541108]

vELAS ARTESAnALES

978-84-415-4144-3 19.95 €

 *HYYEUB|541443]

EL LIBRO GORdO dEL 
RETRETE

978-84-415-4101-6 15.00 €

 *HYYEUB|541016]

FILOSOFÍA PARA TOdOS
La historia de las ideas como 
nunca te la habían contado

978-84-415-4154-2 19.95 €

 *HYYEUB|541542]

EdUCAR En LA FELICIdAd
Montessori en el hogar, de la 
teoría a la práctica

978-84-415-4083-5 17.95 €

 *HYYEUB|540835]

POnTE En FORMA COn 
TU PERRO

978-84-415-4071-2 15.00 €

 *HYYEUB|540712]

FITnESS REvOLUCIOnARIO 
Lecciones ancestrales para                        
una salud salvaje

978-84-415-4019-4 17.95 €

 *HYYEUB|540194]

AYÚdAME A MIRAR 
La biblia del reportaje gráfico

978-84-415-4133-7 22.50 €

 *HYYEUB|541337]

FOTOGRAFÍA nOCTURnA. 
PAISAJES En LA nOCHE

978-84-415-4152-8 27.90 €

 *HYYEUB|541528]



120  LIBRO REGALO  nOv-dIC

TOdO ORIGAMI

978-84-16124-79-4 15.90 €

 *HYYERG|124794]LEOnARdO dA vInCI.  
EL GEnIO vISIOnARIO

978-84-17273-65-1 29.95 €

 *HYYERH|273651]

¿QUÉ HARÍA  
dE BEAUvOIR...?

978-84-17273-72-9 16.90 €

 *HYYERH|273729]

SIMPLÍSIMO.  
EL LIBRO dE YOGA + 
FÁCIL dEL MUndO

978-84-17720-11-7 19.95 €

 *HYYERH|720117]

HUERTO URBAnO PARA 
TOdOS
Guía completa para cultivar tus 
propios alimentos en casa

978-84-415-4094-1 19.95 €

 *HYYEUB|540941]

COCInA vEGAnA

978-84-415-3762-0 17.95 €

 *HYYEUB|537620]

¿QUÉ dESAYUnO HOY?
Recetas saludables y variadas                           
para empezar el día

978-84-415-4136-8 17.95 €

 *HYYEUB|541368]

¡nO TE COMPLIQUES 
COn LA CEnA!
Recetas fáciles y sanas para 
hacerla en un momento

978-84-415-3952-5 15.95 €

 *HYYEUB|539525]

TOMA PAn Y MOJA
Panes con personalidad y 
recetas para mojar

978-84-415-4128-3 17.95 €

 *HYYEUB|541283]

COCInA En 2 HORAS                                  
PARA TOdA LA SEMAnA

978-84-415-4120-7 17.95 €

 *HYYEUB|541207]

LAS 100 MEJORES 
RECETAS dE ISASAWEIS

978-84-415-4130-6 17.95 €

 *HYYEUB|541306]
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¡MECAGÜEn! 
Palabrotas, insultos y 
blasfemias

978-84-9974-317-2 15.90 €

 *HYYEZJ|743172]

PAn CASERO. EdICIÓn 
ESPECIAL

978-84-16368-54-9 18.90 €

 *HYYERG|368549]

COCInA GALLEGA  
dE RECHUPETE

978-84-17720-33-9 22.50 €

 *HYYERH|720339]

ESCUELA dE COCInA

978-84-8016-913-4 29.95 €

 *HYYEYA|169134]

SIMPLÍSIMO. EL LIBRO  
dE POSTRES MÁS FÁCIL 
dEL MUndO

978-84-16984-62-6 18.95 €

 *HYYERG|984626]

SIMPLÍSIMO. LAS 
RECETAS dE BARBACOA 
+ FÁCILES dEL MUndO

978-84-17720-09-4 24.95 €

 *HYYERH|720094]

LA COCInA SIn BLA, BLA, 
BLA

978-84-17273-75-0 19.95 €

 *HYYERH|273750]

InSTITUT PAUL BOCUSE 
La escuela de la excelencia 
culinaria

978-84-16984-22-0 59.90 €

 *HYYERG|984220]

EL MUndO dEL vInO

978-84-17273-55-2 24.90 €

 *HYYERH|273552]

 

vIAJAR En TREn POR 
EL nORTE dE ESPAÑA

978-84-9158-160-4 18.90 €

 *HYYEZB|581604]

MAdRId. ACUARELAS  
dE vIAJE

978-84-9158-107-9 24.90 €

 *HYYEZB|581079]

PLAYAS dE ESPAÑA QUE 
nO TE PUEdES PERdER

978-84-9158-159-8 22.90 €

 *HYYEZB|581598]
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POdEMOS
Cuando lo nuevo se hace viejo

978-84-309-7665-2 20.00 €

 *HYYETA|976652]

TOdO Un MUndO POR 
dESCUBRIR
El desarrollo del niño de 6 a 
24 meses. Crecer jugando. 
El arte de vivir. Para padres y 
profesionales

978-84-368-4066-7 25.00 €

 *HYYETG|832648]

TRES HORAS En EL 
MUSEO dEL PRAdO

978-84-309-4200-8 22.70 €

 *HYYETA|942008]

UnFAKInGnEWS
Cómo combatir la 
desinformación

978-84-368-4105-3 16.00 €

 *HYYETG|841053]

EL PRAdO: LA CULTURA  
Y EL OCIO (1819-1939)

978-84-376-3951-2 21.00 €

 *HYYETH|639512]

SOR JUAnA InÉS  
dE LA CRUZ
La resistencia del deseo

978-84-376-3971-0 22.00 €

 *HYYETH|639710]

ÓPERA En PAnTALLA
Del cine al «streaming»

978-84-376-4018-1 23.00 €

 *HYYETH|640181]

ATLAS GLOBAL
60 mapas inéditos: otro mundo 
surge ante nuestros ojos

978-84-376-3583-5 25.40 €

 *HYYETH|635835]

PEQUEÑO dICCIOnARIO 
vISUAL dE TÉRMInOS  
dE ARTE

978-84-376-3998-7 9.95 €

 *HYYETH|639987]

GUÍA PARA IdEnTIFICAR 
LOS PERSOnAJES dE  
LA MITOLOGÍA CLÁSICA

978-84-376-3582-8 15.65 €

 *HYYETH|635828]
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JOSEFInA AL ACECHO

978-84-667-9357-5 15.00 €

 *HYYEWG|793575]

LOS LIBROS dE LAS 
ESTACIOnES - ESTUCHE

978-84-698-0900-6 17.00 €

 *HYYEWJ|809006]

CUEnTOS CLÁSICOS 
PARA LEER Y COnTAR

978-84-698-3391-9 15.95 €

 *HYYEWJ|833919]

ABECEBICHOS

978-84-678-2884-9 12.50 €

 *HYYEWH|828849]

TELMA, EL UnICORnIO

978-84-698-3590-6 12.00 €

 *HYYEWJ|835906]

SOFÍA ALEGRÍA: 
dETECTIvE

978-84-698-3679-8 12.00 €

 *HYYEWJ|836798]

MI PRIMER LIBRO dE 
AnIMALES

978-84-698-3591-3 14.90 €

 *HYYEWJ|835913]

AGEnTE RICITOS

978-84-698-0884-9 12.95 €

 *HYYEWJ|808849]

MAMÁ BRUCE

978-84-698-4874-6 15.00 €

 *HYYEWJ|848746]LAS PIRAÑAS nO COMEn 
BAnAnAS

978-84-698-4863-0 12.00 €

 *HYYEWJ|848630]



124  LIBRO REGALO  nOv-dIC

MI PRIMER LIBRO SOBRE 
EL MUSEO dEL PRAdO

978-84-698-4805-0 7.50 €

 *HYYEWJ|848050]

ESCARLATInA, LA 
COCInERA CAdÁvER

978-84-698-0895-5 13.00 €

 *HYYEWJ|808955]

PROHIBIdO LEER A LEWIS 
CARROLL

978-84-678-6410-6 13.95 €

 *HYYEWH|864106]

CARLA Y LECHUGA 3. 
MUndO PIOJO

978-84-698-4878-4 9.00 €

 *HYYEWJ|848784]

WILF ES EL REY dE LA 
SELvA. LIBRO 3

978-84-698-4861-6 9.90 €

 *HYYEWJ|848616]

LAS AvEnTURAS dE 
PInOCHO

978-84-698-3625-5 18.00 €

 *HYYEWJ|836255]

LA BIBLIA COnTAdA A 
TOdAS LAS GEnTES

978-84-698-4639-1 29.95 €

 *HYYEWJ|846391]

EL LIBRO dE LOS 101 
CUEnTOS

978-84-698-3493-0 19.95 €

 *HYYEWJ|834930]

ATLAS MUndIAL dEL 
FÚTBOL

978-84-698-3644-6 15.00 €

 *HYYEWJ|836446]

LA ISLA dEL TESORO

978-84-678-6168-6 24.95 €

 *HYYEWH|861686]

PIOnERAS
Mujeres que abrieron camino

978-84-698-4821-0 15.00 €

 *HYYEWJ|848210]



nOv-dIC  LIBRO REGALO  125 

ASTÉRIX EL GALO. 
EdICIÓn dE LUJO

978-84-696-2614-6 39.00 €

 *HYYEWJ|626146]

ASTÉRIX En HISPAnIA. 
EdICIÓn dE LUJO

978-84-696-2615-3 39.00 €

 *HYYEWJ|626153]

ASTÉRIX. ¡EL POP-UP!

978-84-696-0411-3 35.00 €

 *HYYEWJ|604113]

ASTÉRIX Y LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS

978-84-696-0259-1 12.95 €

 *HYYEWJ|602591]

InFOMAnÍA
Curiosidades, clasificaciones     
y récords alucinantes

978-84-698-4824-1 15.00 €

 *HYYEWJ|848241]

nInFA ROTA

978-84-698-4808-1 12.00 €

 *HYYEWJ|848081]

EL CORAZÓn En BRAILLE

978-84-698-3494-7 15.00 €

 *HYYEWJ|834947]

CUAndO EL MUndO ERA 
JOvEn TOdAvÍA

978-84-678-7100-5 12.00 €

 *HYYEWH|871005]



126  LIBRO REGALO  nOv-dIC

¡CÓMO MOLA TU 
ESCOBA!

978-84-696-2706-7 15.00 €

 *HYYEWJ|606247]

EL SECRETO dE PAPÁ 
nOEL

978-84-216-8849-6 14.00 €

 *HYYESB|688496]

¡SUPERLLAMA!

978-84-696-2676-4 15.00 €

 *HYYEWJ|626764]EL CUEnTO SIn FIn dE 
MARTÍn

978-84-696-2557-6 15.00 €

 *HYYEWJ|625576]

LA GUÍA dE 
dInOSAURIOS dE ÑAC-
ÑAC

978-84-696-2198-1 15.95 €

 *HYYEWJ|621981]

¡ESTE CUEnTO SE HA 
vUELTO LOCO!

978-84-696-2606-1 14.50 €

 *HYYEWJ|626061]

ASÍ ES MI CORAZÓn

978-84-696-0143-3 16.95 €

 *HYYEWJ|601433]

EL BUEn LOBITO

978-84-216-8965-3 14.50 €

 *HYYESB|689653]

LA GRAnJA dE LOLA  
WY LALO

978-84-696-2527-9 8.95 €

 *HYYEWJ|625279]

MI PRIMER 
MInIIMAGInARIO dE LA 
A A LA Z

978-84-696-2062-5 12.50 €

 *HYYEWJ|620625]

POP-UP ¿dÓndE ESTÁ? 
LA GRAnJA

978-84-216-8712-3 12.95 €

 *HYYESB|687123]

LAS JIRAFAS nO PUEdEn 
BAILAR. EL RITMO dE LOS 
nÚMEROS

978-84-696-2598-9 11.50 €

 *HYYEWJ|625989]



nOv-dIC  LIBRO REGALO  127 

MI PRIMER PRInCIPITO

978-84-696-0792-3 13.95 €

 *HYYEWJ|607923]

LAS JIRAFAS nO PUEdEn 
BAILAR

978-84-216-8312-5 19.95 €

 *HYYESB|683125]

EL CASCAnUECES

978-84-696-2139-4 19.95 €

 *HYYEWJ|621394]

EL GRÚFALO

978-84-696-0535-6 15.00 €

 *HYYEWJ|605356]

LAS dIvERTIdAS 
AvEnTURAS dE LAS 
LETRAS

978-84-216-8512-9 19.95 €

 *HYYESB|685129]

ABECEMOCIOnES

978-84-696-0782-4 13.95 €

 *HYYEWJ|607824]

¿QUÉ HAY dEBAJO dE TU 
CAMA, TEd?

978-84-696-2599-6 12.95 €

 *HYYEWJ|625996]

PICTOCUEnTOS

978-84-216-8850-2 15.95 €

 *HYYESB|688502]

PEQUEBICHOS

978-84-696-0167-9 15.95 €

 *HYYEWJ|601679]



128  LIBRO REGALO  nOv-dIC

dIARIO dE BATALLA
Oficial Fortnite

978-84-17586-43-0 9.95 €

 *HYYERH|586430]

dISnEY SIMPLÍSIMO

978-84-16857-20-3 15.00 €

 *HYYERG|857203]

EL LAdO OSCURO

978-84-16857-41-8 35.00 €

 *HYYERG|857418]

MAnUAL dEL PAdAWAn

978-84-16857-11-1 12.90 €

 *HYYERG|857111]

MAnUAL dEL dROIdE

978-84-16857-34-0 12.90 €

 *HYYERG|857340]

STAR WARS A LA CARTA

40 Recetas de una Galaxia muy 
muy lejana

978-84-16857-43-2 25.00 €

 *HYYERG|857432]

EL GEnIAL MUndO dE 
TOM GATES

978-84-216-8655-3 12.95 €

 *HYYESB|686553]

TOM GATES: GALLETAS, 
ROCK Y MUCHOS dIBUS 
GEnIALES

978-84-696-2634-4 14.99 €

 *HYYEWJ|626344]

MI CALEndARIO dE 
AdvIEnTO

978-84-696-0093-1 15.15 €

 *HYYEWJ|600931]



nOv-dIC  LIBRO REGALO  129 

LOS SUPERPREGUnTOnES XXL
365 preguntas para activar las neuronas

978-84-9974-264-9 18.50 €

 *HYYEZJ|742649]

LOS SUPERPREGUnTOnES.
vIAJE AL ESPACIO

978-84-9974-318-9 15.95 €

 *HYYEZJ|743189]

LOS SUPERPREGUnTOnES. 
EL CUERPO HUMAnO

978-84-9974-138-3 15.95 €

 *HYYEZJ|741383]

COnSTRUYO Un dRAGÓn

978-84-16984-35-0 22.95 €

 *HYYERG|984350]

SIMPLÍSIMO. EL LIBRO dE 
MAGIA MÁS FÁCIL dEL 
MUndO

978-84-16984-92-3 9.95 €

 *HYYERG|984923]

SIMPLÍSIMO. EL LIBRO 
dE YOGA + FÁCIL  dEL 
MUndO. PARA nIÑOS

978-84-17273-91-0 9.95 €

 *HYYERH|273910]

SIMPLÍSIMO. EL LIBRO 
PARA dIBUJAR AnIMALES 
+ FÁCIL dEL MUndO

978-84-17273-89-7 9.95 €

 *HYYERH|273897]

MI PRIMER LAROUSSE  
dE LA nATURALEZA

978-84-16984-44-2 17.90 €

 *HYYERG|984442]

nOS GUSTA EL FÚTBOL

978-84-17273-02-6 14.90 €

 *HYYERH|273026]

EL GRAn LIBRO dE LOS 
InvEnTOS QUE nOS HAn 
CAMBIAdO LA vIdA

978-84-16368-00-6 9.95 €

 *HYYERG|368006]

IMAGInARIO dE FOTOS 
PARA LOS PEQUEÑOS

978-84-17273-95-8 14.90 €

 *HYYERH|273958]

BABY EnCICLOPEdIA.  
LOS dInOSAURIOS

978-84-17720-22-3 10.95 €

 *HYYERH|720223]
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